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E D I T O R I A L

C
arta Democrática Interamericana, TSJ, 

Fiscalía General de la República, Con-

sejo de Defensa de la Nación, son temas 

del acontecer nacional que nos han mantenido 

expectantes en los último días. Sobre estos temas 

está dedicado este número de Síntesis. Pero más 

allá de las opiniones, parece imprescindible dejar 

a un lado nuestras posiciones enquistadas en un 

mar de pasiones y sin sentidos. Lo que está ocu-

rriendo hoy a cada instante en Venezuela es de 

cuidado y pinzas. La realidad muchas veces nos 

pasa por un lado y no somos capaces de verla. 

Lo que realmente ocurre en los escenarios políti-

cos jamás sale a la palestra pública y si sale, está 

eclipsado por la mediática nacional e internacio-

nal a través de las distintas plataformas comuni-

cacionales. Ya es bastante que en el mundo ente-

ro se libran batallas por innumerables motivos, 

sin embrago hay uno que es común en todas las 

guerras: la desigualdad social en la que ha vivido 

la historia de la humanidad. En pleno siglo XXI, 

cuando la ciencia ha avanzado en niveles inima-

ginables, la tecnología ha superado la practici-

dad y operatividad del hombre, cuando la vida 

transcurre en un suspiro dadas las condiciones y 

celeridad con que se mueve el planeta, necesario 

es que centremos nuestra lógica, nuestra razón y 

lo más auténtico que tenemos, como es el senti-

miento genuino, en lo que realmente como país 

estamos atravesando. Dejar el orgullo a un lado, 

las aspiraciones por el otro, y ser conscientes de 

lo que en la antigüedad dijera un poeta griego: 

“el mundo está lleno de cosas maravillosas, pero 

nada es más maravilloso que el ser humano” en 

nada nos desmejora, sino por el contrario nos 

acerca más a nosotros mismos y abre la posibili-

dad del entendimiento y de sentirnos como par-

te de un todo. Es imperativo que nos sentemos y 

hagamos uso de lo único que nos diferencia de 

los animales la palabra. 
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S Í N T E S I S  P O L Í T I C AS Í N T E S I S  P O L Í T I C A

Q
ue se me perdone el 

exotismo, pero en 

aras de ahorrar centi-

metraje tomo de Pepe 

Escobar, deliberada y 

descaradamente, la analogía del teatro 

de sombras balinés para cortar camino 

sobre tanto acontecimiento reciente 

sobre el plano político, a ver si por ahí 

le damos a la nuez del asunto.

Así como no existe un corte en seco 

en la distinción entre lo mundano y 

lo sobrenatural (sekala y niskala, res-

pectivamente) en la racionalidad de la 

herencia cultural balinesa, su teatro, en 

tanto proyección de ese cosmos, repro-

duce esa falta de distinción dentro de 

un mundo y otro. Lo mismo ocurre en 

la extendida tradición asiática del tea-

tro de sombras, el Wayang kulit. 
Kulit  signifi ca piel, cobertura. Wayang 

es el títere, hecho de cuero de vaca, 

pintado y sostenido por palos que el 

dalang -el titiritero- manipula a su an-

tojo”, especifi ca Escobar. Bajo la mira-

da de esa tradición, el plano del sekala 

y el niskala coexisten sobre el mismo 

mundo, sólo que el niskala es imper-

ceptible, mientas que el sekala es lo que 

nosotros podemos percibir. 

Así, en el wayang kulit, donde no existe 

la dualidad occidental del “bien y del 

mal” sino un sistema de equilibrios y 

contrapesos cósmicos (dharma-ad-
harma), la escenografía representaría 

el sekala, mientras  que el dalang, en-

cargado de narrar la historia (que debe 

saberse de memoria) “operaría” sobre 

el plano del niskala, lo imperceptible. 

Con esta puesta en escena como punto 

de partida, traslademos ahora esa me-

cánica a nuestro propio plano político, 

sin necesariamente, todavía, atribuir-

le de nuevo una valoración positiva/

negativa en nuestra acostumbrada (y 

occidental) dicotomía luminoso/os-

curo como lo bueno y lo malo, nece-

sariamente (y hasta que se vislumbren 

los factores sobre ambos planos de la 

metáfora balinesa).

Sekala
Todas las controversias y acciones sus-

citadas desde inicios de abril, al Tribu-

nal Supremo de Justicia (TSJ) emitir la 

sentencia sobre el estatuto inoperante 

de la Asamblea Nacional, en desacato 

desde 2016, obedece irremisiblemente 

a la lógica operativa del engranaje de 

los cinco poderes que componen al 

Estado venezolano, a su sistema inmu-

nológico legal y al imperativo de que a 

pesar de tanta acción en contra, bus-

cando la parálisis, la fractura y el salto 

adelante de la agenda que en realidad 

(niskala) dirige a la MUD, obedece a 

una racionalidad operativa.

A pesar del vacío provocado por un 

poder legislativo que permanentemen-

te ha venido apuntando contra la línea 

de fl otación de la Constitución con 

cuanta acción semilegal o abiertamen-

TEATRO, SOMBRAS, 
TÍTERES, HILOS

Joaquín Perdomo

Analista político y escritor
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te disruptiva atenta contra toda juris-

prudencia, todo acto genuinamente 

político (como un asunto de todos, del 

cuerpo republicano y su contrato so-

cial).

Se trata, además, de un proceso orgá-

nico que no por eso siempre, sobre el 

plano de lo práctico y funcional, va a 

estar exento de controversias, tal como 

lo evidenció la posición pública que 

asumió la Fiscal General, como repre-

sentante del Poder Público (a su vez 

componente del Poder Moral). 

A pesar de la forzada instalación de la 

matriz del golpe de Estado (el hilo que 

mueve el dalang interesado en impo-

ner su obra), que traslada la suma de 

acciones acumuladas y sintetizadas en 

la verdadera agenda golpista en pleno 

trance, bastó la invocación del artículo 

323 constitucional (que invoca al Con-

sejo de Defensa de la Nación), para que 

entre los poderes se dirimiera dicha 

controversia, se reformara la senten-

cia en sus puntos 155 y 156, y quedara, 

una vez más, el dalang a plena luz del 

día, y el fallido relato de wayang kulyt 
que le quieren imponer al público los 

sospechosos habituales. Tan lejos de 

tanta sofi sticación asiática.  

Los medios, ese otro dalang fallido que 

se empeña en hacernos creer que todo 

esto es un asunto de purísimo niskala 

y todo está a simple vista, al gobierno 

(y el Estado) haber dado tres pasos 

adelante y retroceder uno en su recti-

fi cación, hizo que toda la tramoya se 

le volviera a caer, forzado a huir hacia 

adelante.
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Pero, además, la presunción de que 

todo esto ocurre sobre un solo estric-

to plano y una sola dimensión, como 

la farándula, les serviría (se subraya 

el condicional) para ahorrarse expli-

caciones por tanta chapuza que sólo 

se sostiene sobre dos ejes (cuando lo 

ideal, para ellos, es que fueran tres, si 

les funcionara en realidad el eje polí-

tico). 

1) La artificiosa (por hiper-estimula-

da) violencia irregular, bien sea pa-

racriminal o vía las “movilizaciones 

estudiantiles” (a su vez otro juego de 

relaciones sekala-niskala) de probe-

ta, ensayadas y puestas en marcha en 

múltiples contextos y escenarios a lo 

largo de los años; y 2) sobre la actua-

ción del verdadero dalang absoluto 

de sus quehaceres, procedimientos, 

modos del discurso y la estrategia de 

fondo del dalang aquel que prefiere 

comunicarse en inglés, y de acuerdo 

a las pautas conceptuales del catecis-

mo político neoliberal.

El objetivo táctico de ese intento de 

imponer ese relato sobre el plano de la 

opinión para manufacturar esa suerte 

de “sentido común” empobrece la ri-

queza del complejo y multidimensional 

wayang kulit que atestigua la gente de 

a pie cuando, como ha sido acostum-

brado bajo el principio de la sospecha, 

va más allá del ruido y el aturdimien-

to de las necesidades y la urgencia de 

aquello que también opera desde esa 

manipulación a fondo del niskala (por 

invisible y no por orden cósmico como 

pretexto). 

Niskala (y/o cuál de todos los 

órdenes prevalecerá)

Reordenémonos de nuevo un poco para 

no enredar el papagayo. El gobierno y el 

Estado en sus funciones fundamentales 

actúa en el plano de lo público y visible 

(de nuevo, el sekala). La seguridad pro-

funda del ídem obligatoriamente tiene 

que actuar ahí donde lo conspirativo 

requiere de la sombra y el silencio para 

prosperar. Cuando la seguridad actúa, y 

jalona la conspiración a la luz pública, se 

produce ese movimiento de bisagra en-

tre lo público y lo secreto. 

Lo que se dice y se materializa y lo que 

se calla y rehuye de su expresión tex-

tual concreta. Pongámonos un pelo 

más postmos: el mundo es texto, len-

guaje, sintaxis. Y todo acto de lenguaje 

es traducción, diría George Steiner. El 

niskala traduce al sekala en este caso.

Esto viene a cuento, ahora sí, tal vez, 

en un terreno de valoraciones positi-

vo/negativo en tanto que “lo bueno” es 

evitar la violencia para que se dirima 

en lo político, y lo malo lo que sus-

tancialmente le hace daño a ese orden 

mediante el caos, desestructurando el 

cosmos. Así, nos encontramos enton-

ces con otra lectura que conjura todo 

intento de consolidar superfi cies como 

plano único de aquella suma de acon-

tecimientos llamado realidad. 

Así, la noción de “realidad movilizado-

ra” que cuenta con todo el andamiaje 

del espectáculo, la hiperestimulación de 

los sentidos, el dato “conmovedor” del 

discurso de ONGs y estúpidas campa-

ñas publicitarias que operan sobre un 

sector de la población para que actúe 

bajo esa sobredósis contra las solucio-

nes políticas (“Cualquier instante de la 

vida humana / es nueva ejecución, con 

que me advierte /cuán frágil es, cuán 

mísera, cuán vana” sentenciaría Fran-

cisco de Quevedo) obedecen a una ope-

ración específi ca, multifactorial, con 

un claro objetivo: el derrocamiento de 

un gobierno legítimamente electo por 

las urnas por vías violentas y anticons-

titucionales, sobre un simulacro mal 

montado y representado de wayang ku-

lit (recordemos, el teatro de sombras).

Las revelaciones que el diputado Dios-

dado Cabello aireó en su programa el 

pasado 5 de abril, en la que un ex ope-

rador de la Disip y un ex coronel del 

Ejército detallan con pelos y señales 

una acción golpista que incluye las mo-

vilizaciones que estamos atestiguando 

esta semana, destruyen toda la esceno-

grafía y toda su belleza exhuberante, y 

lo inserta en un movimiento global que 

hoy en día se expresa con toda claridad 

con los bombardeos contra la República 

Árabe Siria. 

Y si esto resulta increíble, haga el mí-

nimo esfuerzo de revisar las últimas 

declaraciones del Comando Sur de los 

Estados Unidos (el que “se encarga” de 

Venezuela) declarándonos una amena-

za regional. Aplastando cualquier clase 

de candidez a las acciones de calle que 

hoy en día asolan y ensucian a Caracas. 

Y demostrando todo lo que hace falta 

para cubrir la anemia política de aquella 

entelequia mal montada que llaman “la 

oposición”. 
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E
l 30 de abril de 1948, 

Bogotá era una ciudad 

poblada de escombros y 

cenizas.  Días antes ha-

bía ocurrido el asesina-

to de Jorge Eliecer Gaitán que desató la 

furia del “Bogotazo”. Ese día fi nalizaba 

la reunión de la Unión Panamericana  

que se convertía en la Organización de 

Estados Americanos, OEA. El secreta-

rio de Estado de EE.UU John Marshall 

presidió la delegación norteamericana, 

y la representación venezolana fue en-

cabezada por el ex presidente Rómulo 

Betancourt quien días antes entregaba 

el poder a Rómulo Gallegos.

La Organización de alguna manera se 

inspiraba en el esfuerzo de Bolívar por 

la unión de los Estados del Hemisferio 

al convocar el Congreso Anfi ctiónico 

de Panamá  en 1826  y en la creación 

de la Conferencia Internacional Lati-

noamericana en  Washington de 1890. 

En su discurso Betancourt  destacó la 

trascendencia del evento y advirtió so-

bre los riesgos de que en la etapa que 

comenzaba, defi nida como la “Guerra 

Fría”,  resurgieran las fuerzas del regre-

sionismo militarista  en América Lati-

na. Su advertencia se hizo realidad me-

ses después cuando Rómulo Gallegos 

fue  derrocado por militares golpistas.

La siguiente Conferencia Interame-

ricana fue convocada en Caracas en 

marzo de 1954, durante la dictadura 

de Pérez Jiménez; se daba en el mar-

co de la “lucha contra el comunismo” 

y tenía entre otros, el objetivo  de le-

galizar las acciones contra el gobierno 

de Jacobo Arbenz en Guatemala, quien 

había acometido una profunda refor-

ma agraria y al que Washington consi-

deraba al “servicio de una potencia ex-

tranjera”. La reunión fue presidida por 

el Secretario de Estado Foster Dulles y 

sin demora el 18 de junio ya se con-

sumaba la invasión del coronel Casti-

llo Armas desde Honduras contra el 

mandatario guatemalteco. En octubre 

la administración Eisenhower le otor-

gó a Pérez Jiménez la “legión de honor 

en el máximo grado de Comandante 

en Jefe”, la más alta condecoración que 

otorga ese país. 

En los primeros años de la década de 

los sesenta Venezuela protagoniza im-

portantes iniciativas en la Organiza-

ción, casualmente cuando Betancourt 

ejerce de nuevo la Presidencia de la Re-

pública. El 24 de junio de 1960, el go-

bernante es objeto de un atentado del 

cual salva la vida, como desenlace de 

OEA: 69 AÑOS 
NO SON NADA

En la VI Conferencia 
en San José de Costa 
Rica en agosto de 1960, 
Venezuela presenta 
las pruebas que 
involucraban a Trujillo 
como el responsable 
del atentado y se aplica 
por primera vez el 
Tratado Interamericano 
de Reciprocidad

Manuel Felipe Sierra
Periodista y Analista político

@Manuelfsierra
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una agresiva política de hostigamien-

to contra su gobierno por parte del 

dictador dominicano Rafael Leónidas 

Trujillo. 

En la VI Conferencia en San José de 

Costa Rica en agosto de 1960, Vene-

zuela presenta  las pruebas  que involu-

craban a Trujillo como el responsable 

del atentado y se aplica por primera 

vez el Tratado Interamericano de Re-

ciprocidad. El gobierno de Santo Do-

mingo fue objeto de sanciones 

económicas y del bloqueo 

diplomático. Ese mismo 

mes y en la misma ca-

pital la VII Reunión 

de Cancilleres apro-

bó una resolución 

contra el gobierno 

de Fidel Castro en 

Cuba por considerar 

“incompatible con el 

sistema interamerica-

no toda forma de to-

talitarismo”. El canciller 

venezolano Ignacio Luis 

Arcaya, se negó a suscribir el 

texto, tarea que debió cumplir el 

embajador en Estados Unidos Mar-

cos Falcón Briceño. El episodio impli-

có el retiro del partido URD del Pacto 

de Puntofi jo. 

El 22 de enero en 1962, en la VIII Re-

unión en Punta del Este, a solicitud de 

Estados Unidos, Cuba fue excluida de 

la Organización y el 23 de noviembre 

de 1963, el gobierno venezolano ape-

ló de nuevo al órgano de consulta para 

que activara el Tratado de Asistencia 

Recíproca “frente a los actos de inter-

vención y agresión del gobierno de 

Cuba”, luego de que en las costas ve-

nezolanas fuese capturado un arsenal 

de armas enviados desde La Habana, 

para ayudar a grupos insurreccionales. 

En 1964, se declara a Cuba “culpable 

de agresión e intervención en asuntos 

venezolanos”. 

Venezuela asumió entonces el rechazo 

a los gobiernos que no fueran producto 

de la voluntad popular lo que se conoció

como la “Doctrina Betancourt” (él pre-

fería que se le llamara “Posición Betan-

court”) que rescataba y refi rmaba la 

“Doctrina de la Legitimidad Constitu-

cional” del canciller ecuatoriano Carlos. 

G Tovar aplicada en 1907 y circunscrita 

a los países centroamericanos. 

La Carta Democrática

El 11 de septiembre del 2001, se aprobó 

en Lima, Perú la Carta Interamericana 

Democrática que deslegitima a los 

gobiernos no sólo por su ori-

gen sino por su desempe-

ño, después de la reciente 

experiencia del manda-

tario peruano Alber-

to Fujimori para el 

momento prófugo 

en Japón. El 11 de 

abril del 2012 con el 

“abandono de la Pre-

sidencia” por Hugo 

Chávez se intenta apli-

car el mecanismo pero el 

gobernante regresa a  sus 

funciones dos días después. 

En octubre de ese año, la OEA a 

través de su secretario general Cesar 

Gaviria y el Centro Carter conducen 

con representantes del gobierno y la 

oposición una Mesa de Negociaciones 

y Acuerdos para enfrentar la grave po-

larización política del país que derivó 

en la convocatoria del referéndum re-

vocatorio del 15 de agosto del 2014. 
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El 30 de mayo del 2016, el nuevo secre-

tario general Luis Almagro planteó la si-

tuación política de Venezuela y propuso 

convocar al Consejo Permanente para 

evaluar su informe y considerar la posi-

bilidad de aplicar la Carta Democrática. 

Del 13 al 15 de junio de 2016, en una 

Asamblea General realizada en Santo 

Domingo, Venezuela propuso una reso-

lución en contra de la petición de Alma-

gro; el martes 21 el ex jefe de gobierno 

español José Luis Rodríguez Zapatero, 

quien junto a los ex mandatarios Leonel 

Fernández (República Dominicana) y 

Martín Torrijos (Panamá) propician un 

diálogo entre el gobierno y la MUD ofre-

ció una información del proceso ante 

el organismo.  El jueves 23 de junio del 

mismo año el Consejo Permanente es-

cuchó el informe de Almagro y el tema 

de Venezuela se incorporó a la agenda de 

discusiones e iniciativas. 

El 27 de marzo del 2017 la canciller 

venezolana Delcy Rodríguez hizo uso 

del derecho de palabra en el Consejo 

Permanente de la organización para 

denunciar que estaba en marcha una 

“maniobra intervencionista” contra la 

soberanía venezolana auspiciada por el 

secretario general Luis Almagro, quien 

habría logrado los votos necesarios 

para una resolución (que podría lle-

gar hasta la aplicación de la CDI) en el 

caso de Venezuela. El día siguiente la 

mayoría de los miembros convocaron 

a una reunión para escuchar un nuevo 

informe del funcionario. La oposición 

venezolana, incluso la Asamblea Na-

cional se pronunciaron por la aplica-

ción del instrumento ante lo que con-

sideran el quebrantamiento del Estado 

del Derecho. Sin embargo, la decisión 

aprobada en Washington ratifi ca un 

llamado a insistir en el diálogo como la 

vía apropiada para la superar contro-

versias políticas. 

El Presidente Nicolás Maduro, declaró 

que “lo que se ha pretendido en la OEA 

es dirigido por Estados Unidos”, mien-

tras que para el embajador Samuel Mon-

cada con el debate “se consumó una in-

tervención y una absoluta violación del 

Derecho Internacional”. EL 3 de abril en 

sesión extraordinaria se reunió de nuevo 

el Consejo Permanente presidido interi-

namente por Honduras (a pesar de que 

Bolivia ejerce la presidencia pro tempore) 

y 17 votos de los 21 países presentes con 

las abstenciones de Belice, Bahamas, Re-

pública Dominicana y El Salvador, apro-

bó una resolución en la misma línea de 

las declaraciones anteriores sobre “una 

grave alteración inconstitucional en Ve-

nezuela” que requeriría implementar 

“medidas diplomáticas para restaurar de 

manera pacífi ca el orden democrático”. 

El presidente Maduro rechazó la exhor-

tación y afi rmó que el organismo “se ha 

convertido en un tribunal de inquisición 

anti- venezolano y anti - bolivariano, con 

otra declaración plagada de mentiras, 

falsedades y manipulaciones”.

Como en el pasado, Venezuela está en la 

agenda principal de un organismo cuya 

composición suele responder a los cam-

bios de la geopolítica continental pero 

que desde su fundación ha funcionado 

bajo la infl uencia directa de la diploma-

cia de la Casa Blanca. Juan Domingo 

Perón llegó a califi carla como un esce-

nario “de democracias pentagonianas”. 

Pese al surgimiento de organizaciones 

propias de las naciones latinoamerica-

nas la OEA sigue ejerciendo el papel 

que se le asignó en 1948, hace exacta-

mente 69 años, una fría y contaminada 

mañana de Bogotá.
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U
n 7 de abril hace 

cien años, Estados 

Unidos se involucró 

en la Primera Gue-

rra Mundial. Como 
“hecho fortuito”, el 7 de abril de 2017, 

atacaron un aeropuerto del gobierno 

sirio de forma abierta, intencionada y 

hostil. El ataque estableció un meca-

nismo mediante el cual al Qaeda ahora 

puede “solicitar” ataques aéreos esta-

dounidenses contra objetivos del go-

bierno sirio. El ataque dañó de forma 

severa una de las principales bases de 

apoyo en la lucha contra el Estado Islá-

mico en el oriente de Siria. Este evento 

posiblemente conducirá a una guerra 

de mayor envergadura. 

El 4 de abril, aviones sirios impacta-

ron una base de operaciones de Al 

Qaeda en Jan Sheijun, en la provincia 

de Idleb. Idleb está bajo control de Al 

Qaeda. Luego del ataque aéreo se liberó

algún agente químico. Los síntomas, 

de acuerdo a los videos tomados de es-

taciones de rescate local, apuntan a un 

gas nervioso. La fuga, probablemente, 

mató entre 50 y 90 personas. Se desco-

noce cómo ocurrió la fuga.  

Es poco probable que el gobierno sirio 

haya hecho esto: 

En 2013, el gobierno entregó todo 

su armamento químico. Esto fue 

verifi cado por inspectores de la 

ONU. 

El objetivo era insignifi cante en 

términos estratégicos y militares. 

No hubo presión inmediata alguna 

sobre el ejército sirio. 

La atmósfera política internacio-

nal se había tornado a favor de Si-

ria recientemente. 

Incluso, de haber escondido armas 

químicas como último recurso, este 

hubiera sido por completo el momento 

equivocado, y el objetivo innecesario

para emplearlo. A lo largo de los últi-

mos seis años de guerra, el gobierno 

y el ejército sirio han seguido pasos 

lógicos política y militarmente. Ha ac-

tuado con consistencia. No ha actuado 

irracionalmente. Es altamente impro-

bable que tomara un paso tan ilógico. 

El químico empleado, bien sea gas sa-

rín o somán, no estaba en estado puro. 

Varios testigos reportaron “un olor 

pestilente” y un color verdoso. Mien-

tras que el color pudiera apuntar a una 

mezcla con cloro, el intenso olor del 

mismo es fácil de identifi car, abarca 

la mayoría de los olores y hubiera sido 

inmediatamente identifi cado por los 

testigos. Tanto el sarín como el somán, 

en estado puro, son incoloros, sin sa-

bor y sin olor. En algún momento, el 

gobierno sirio había producido agentes 

químicos a gran escala y de forma pro-

fesional. Gases nerviosos producidos 

artesanalmente no son puros y pueden 

SIRIA: ESTADOS UNIDOS 
SUMINISTRARÁ APOYO AÉREO SI 
AL QAEDA LO SOLICITA

Traducción al español: 
Diego Sequera
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desprender olor (ejemplo, el inciden-

te en el metro de Tokyo en 1995). Es 

poco probable que los expertos sirios 

produjeran un material “con olor nau-

seabundo”, sucio, y de baja calidad, en 

un proceso peligroso y amateur. 

De ser confi rmado, los gases nerviosos 

en Jan Sheijun provinieron o bien de 

municiones almacenadas en el lugar del 

ataque o fueron liberados voluntaria-

mente por Al Qaeda y Ahrar al Sham (los 

grupos terroristas locales que controlan 

la zona) para implicar al gobierno sirio 

luego del ataque. El número de víctimas, 

relativamente bajo, mayoritariamente ci-

viles, apunta a la segunda variable. 

A lo largo de los años, varios informes 

confi rman que al Qaeda en Siria tiene 

los precursores químicos y las capaci-

dades para producir y emplear gas sa-

rín, así como otros agentes químicos. 

Esta no sería la primera vez que usan 

tal tipo de armamento. Al Qaeda esta-

ba bajo presión inminente. Estaba per-

diendo la guerra. Por lo tanto, las pro-

babilidades son altas de que esta fi uga 

haya sido intencionada, de este modo 

Al Qaeda buscaría crear presión públi-

ca contra el gobierno sirio. 

Tratándose de un incidente en el que 

fueron empleadas armas químicas, el 

número de bajas fue bajo, más bajo 

aún que el número de víctimas de los 

ataques aéreos convencionales de los 

Estados Unidos en Siria e Irak. Más 

allá del hecho, fue lanzada una ola de 

ataques mediáticos contra el gobier-

no sirio, aparentemente preparada 

por adelantado. Ninguna evidencia 

que demuestre que el incidente haya 

sido provocado por el gobierno sirio 

ha sido presentada. Las únicas foto-

grafías y testimonios sobre el terreno 

provinieron de elementos embutidos 

con Al Qaeda y el Estado Islámi-

co (video), como los Cascos Blancos, 

y actúan como su brazo propagan-

dístico. 
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Anoche, el presidente Trump “res-

pondió” ante el incidente ordenando 

el lanzamiento de 59 misiles cruce-

ro sobre el aeropuerto militar de Al 

Syairat. Los misiles fueron lanzados 

por mar, en una descarga diseñada 

para abrumar las defensas anti-aéreas. 

De acuerdo a los ejércitos ruso y si-

rio, solamente 23alcanzaron la base 

aérea. Los otros fueron derribados o 

fallaron. Seis soldados sirios y nueve 

civiles de una aldea cercana murieron 

o fueron heridos, y nueve aviones de 

combate sirios destruidos. La infra-

estructura de la base fue severamente 

dañada. Los gobiernos ruso y sirio fue-

ron alertados antes de que los ataques 

impactaran, y evacuaron a la mayoría 

del personal y equipos críticos. (¿Fue 

la advertencia parte de un acuerdo?) 

El ataque coincidió con un ataque por 

tierra al este de la base. 

El Pentágono alega, sin evidencia algu-

na, que el gas sarín estaba almacenado 

en el aeropuerto y que desde ahí fue 

que se lanzó el ataque. Ambas afi rma-

ciones son altamente improbables. La 

base aérea era accesible para los ins-

pectores de la ONU. No tiene la misma 

cobertura de defensa que otras bases, 

como por ejemplo en la provincia de 

Latakia. Las aproximaciones por tierra 

no estaban completamente asegura-

das. Recientemente, sistemas de defen-

sa anti-aéreafueron empleados contra 

aviones israelíes (cerca de la base de 

al Syairat) que atacaban a las fuerzas 

sirias que combatían contra el Estado 

Islámico en los alrededores de Palmi-

ra. 

La base de al Syairat se encuentra en la 

provincia de Homs, a 150 kilómetros 

al sur de Jan Sheijun, en la provincia 

de Idleb. Es el principal aeropuerto de 

apoyo y suministro del gobierno sirio 

en el enclave en Deir Ezzor, el cual 

ahora se encontará, de nuevo, en se-

rios problemas. Era también empleada 

para lanzar ataques contra el Estado 

Islámico que pelea contra tropas del 

gobierno al este de Homs. 

 Al Qaeda y su compinche, Ahrar al 

Sham, agradecieron el ataque y que 

Abu Ivanka al Amriki* se pusiera de su 

lado. La dictadura teocrática de Arabia 

Sauditaofreció apoyo total del mismo 

modo que sus creadores británicos. 

El ataque aéreo estadounidense envía 

un mensaje a Al Qaeda. Cuando se 

encuentre arrinconado militarmen-

te, ahora puede escenifi car o falsifi -

car un “ataque químico” y los Esta-

dos Unidos actuarán para destruir a 

su enemigo, el gobierno sirio. Actos 

como el de anoche, entonces, son 

apoyo militar estadounidense bajo 

solicitud de Al Qaeda. 

Similar esquema militar fue estableci-

do en los Altos del Golán. Luchando 

contra posiciones del gobierno sirio, 

Al Qaeda lanzaría una carga de morte-

ro buscando caer dentro del territorio 

bajo control israelí. Israel a continua-

ción lanza un ataque de artillería con-

tra las posicones sirias porque “el go-

bierno es responsable de lo que ocurra 

en ese area”. Al Qaeda, entonces, em-

plearía esa ventaja sobre el campo de 

batalla creado por el ataque israelí. El 

esquema y el “razonamiento” del ejér-

cito de Israel ha sido publicado en va-

rias oportunidades por sus medios de 

comunicación: 

“Un número de morteros han caído 

sobre territorio israelí como resultado 

del desbordamiento del confl icto en los 

últimos años, generando temores entre 

los residentes cercanos a la frontera

Las Fuezas de Defensas de Israel (FDI) 

respndieron al fuego que cruce a Israel 

atacando puestos del ejército sirio.

Israel sostiene una política de hacer 

responsable a Damasco de todo el fue-

go que caiga sobre el país, indepen-

dientemente de donde provenga”

La administración estadounidense ha 

establecido un mecanismo similar de 

apoyo militar directo, en mayor escala, 

para apoyar a Al Qaeda y el Estado Is-

lámico en Siria”. 

El gobierno Trump ha estado secues-

trado por acusaciones infundadas so-

bre “interferencia rusa” en las eleccio-

nes, apoyando a su candidatura. Los 

ataques sobre Siria pudieran ser el res-

cate pagado para liberar a los rehenes. 

Sus rivales ahora lanzan declaraciones 

efusivas a su favor. Las alegatos so-

bre cualquier conexión Rusia-Trump 

mueren aquí. 

Ayer, los principales líderes del Partido 

Demócrata en el Congreso apoyaron 

los ataques contra Siria. A pesar de que 

probablemente ataquen a Trump por 
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los mismos. Los ataques son una juga-

da para promoverse como el “hombre 

fuerte”. Son una maniobra desespera-

da, tal como dijo Trump cuando Oba-

ma ordenó acciones similares. La ma-

yoría de los sectores del Departamento 

de Estado y el Consejo Nacional de 

Seguridad no fueron consultados. Son 

altas las probabilidades de que esto 

provoque un “contragolpe” político y 

estratégico.

Trump es el tercer presidente estado-

unidense que en fi la prometió menos 

beligerancia durante su campaña para 

luego imprimir más, luego de las elec-

ciones. De esta forma, el velo “demo-

crático” del dominio oligárquico que-

da aún más en evidencia. 

La cooperación abierta entre Estados 

Unidos y Rusia cesará. Los aviones 

estadounidenses que sobrevuelen 

el espacio aéreo sirio ahora se en-

cuentran, de forma constante, bajo 

peligro inminente. También habrán 

acciones retaliatorias de peso contra 

los Estados Unidos por los ataques 

de anoche. Lo más probable es que 

no ocurran en Siria, sino en Irak, 

Afganistán o sobre el espacio marí-

timo. La reacción estadounidense a 

ese “mensaje” será una decisión to-

mada en torno a una guerra de ma-

yores proporciones. 
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

E
s difícil abordar el tema 

petrolero sin caer en lu-

gares comunes. Por ejem-

plo, la necesidad de tener 

en cuenta, a la hora de 

hacer cualquier formulación al respecto, 

el carácter vital de ese recurso para nues-

tra Nación. En particular, al evaluar los 

planes y escenarios que se nos plantean a 

corto y mediano plazo.

En nuestra opinión, gran parte de 

esos proyectos se formulan a partir 

de una cuantificación exagerada de 

los recursos petroleros disponibles. 

Partiendo de la gigantesca base 

yacente de hidrocarburos líquidos 

que se concentran en Venezuela, 

casi la quinta parte de todo el pe-

tróleo existente en el mundo, se han 

elaborado proyectos faraónicos 

alejados de la factibilidad de ejecu-

ción, tanto en términos económicos 

como simplemente físicos.

El mecanismo de partida de esos pro-

yectos es la conversión arbitraria de 

porcentajes crecientes del “petróleo 

originalmente en sitio” –petróleo in 
situ– en reservas probadas.

Petróleo in situ y reservas probadas son 

dos magnitudes defi nidas que refi eren 

a un “todo” y a una de sus “partes”. 

La primera de ellas es el todo, un dato 

relativamente estático, resultante de 

una evaluación geológica y de los pa-

rámetros físicos que se determinen de 

la misma, el cual designa al volumen 

total de petróleo que, con un grado 

determinado de certeza, se presume 

que existe en una localización, país o 

región. Mientras que la segunda, las 
reservas probadas, constituyen una 
variable que se estima como el porcen-
taje del petróleo in situ que es factible 
extraer dados los costos, precios y tec-
nología disponible en cada momento.
Como tal variable, las reservas proba-

das disminuyen paulatinamente, cada 

año, con la producción y se incremen-

tan con las nuevas perforaciones de 

desarrollo y descubrimientos, o por la 

incorporación de nuevas tecnologías 

que reduzcan los costos y aumenten 

las posibilidades económicas y físicas 

de extracción de la base de recursos 

original. A esto último se le denomina 

“factor de recobro”.

Y es aquí donde entran en juego facto-

res que llamaremos “extrageológicos”, 

o como satirizaba Juan Pablo Pérez 

Alfonzo en su tiempo, el “afi lamiento 

de los lápices” de los planifi cadores de 

escenarios de ensueño.

Este es el ámbito de las revisiones y cer-
tifi caciones basadas simplemente en re-
estimaciones del factor de recobro. 

Por sus peculiares características, 

nuestra Faja Petrólifera del Orinoco 

ha sido, justamente, el campo propi-

cio para todas esas manipulaciones en 

tiempos recientes. En consecuencia, 

debemos dilucidar la pertinencia de 

los escenarios que se crean a partir de 

las posibilidades de desarrollo de esa 

inmensa acumulación petrolera.

La realidad física –estimada en 1967 

por los geólogos venezolanos José An-

tonio Galavís y Hugo Velarde (698 mil 

millones de barriles) y reevaluada re-

PETRÓLEO VENEZOLANO:
RECURSOS, RESERVAS 
Y FANTASÍAS

CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
Magister en Economía y administración de hidrocarburos

@cmendop

Primera entrega
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cientemente por el Servicio Geológico 

de los Estados Unidos con una estima-

ción “promedio” de 1 billón quinien-

tos mil millones de barriles– es que en 

esa localización se encuentra la mayor 

acumulación petrolera del mundo.

Un aspecto fundamental de esa rea-

lidad, es que se trata, en su inmensa 

mayoría, de petróleos extrapesados, 

para cuya tratamiento en refinerías 

convencionales se requiere de muy 

costosos procesos adicionales para 

aumentar su gravedad API, conoci-

dos genéricamente como “mejorado-

res”. Dichos crudos también se pue-

den hacer comercializables mediante 

su mezcla con petróleos livianos o 

naftas, tal como se ha realizado en 

el país desde hace varias décadas, 

aunque en proporciones poco signi-

ficativas respecto al total de recursos 

recuperables. 

Consecuentemente, la materialización 

de reservas probadas a partir de esa 

inmensidad petrolera es un reto per-

manente de investigación, análisis de 

factibilidad, desarrollo tecnológico, 

defensa de los precios y sobre todo, 

una gran capacidad para poner los 

pies sobre la tierra y eludir las fantasías 

productivistas.

Revisemos las cifras del US Geological 
Services y sus estimaciones.

Se puede observar que se trata de esti-

maciones con tres escenarios posibles 

de petróleo existente originalmente en 

sitio, con un mínimo de 900 mil mi-

llones de barriles y un máximo de un 

billón 400 mil. Esos tres estimados se 

acompañan a su vez con tres posibles 

factores de recobro, 15, 45 y 70 %.

A partir de esas estimaciones, el USGS, 

presenta los posibles recursos recupera-

bles, con factibilidades de 95, 50 y 5 % 

respectivamente: 360, 512 y 652 mil 

millones de barriles, tal como se mues-

tra en el siguiente cuadro:
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Es de observar que en la defi nición de 

sus hallazgos, el mencionado organismo 

se refi ere a “recursos recuperables”. Estos 
volúmenes constituyen resultados es-
trictamente físicos, dadas las condicio-
nes del yacimiento estudiado y sin hacer 
ninguna mención a costos y precios.

Y aquí está el meollo de la cuestión: la 

sola mención del “factor de recobro” 

sin consideración de las circunstancias 

económicas vigentes no basta para defi -

nir reservas probadas. Y menos cuando 

no se mencionan los montos de des-

cubrimientos y producción que deben 

determinar el sentido y magnitud de 

su evolución año tras año. Para ser más 

claros, veamos cómo se registraba tradi-

cionalmente la evolución de las reservas 

en el Petróleo y Otros Datos Estadísticos 

(PODE) del Ministerio del Poder Popu-

lar para la Energía y Petróleo.

RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO  
(mmb) 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
Descubrimientos 

 
140 

 
71 

 
112 

 
2 

 
274 

 
319 

 
144 

 
82 

 
494 

 
8 

 
Extensiones 

 
99 

 
217 

 
440 

 
0 

 
218 

 
145 

 
35 

 
31 

 
20 

 
116 

 
Revisiones 

 
1.622 

 
1.696 

 
766 

 
462 

 
520 

 
4.129 

 
444 

 
8.383 

 
12.686 

 
74.013 

 
Total nuevas reservas 

 
1.861 

 
1.984 

 
1.318 

 
464 

 
1.012 

 
4.593 

 
623 

 
8.496 

 
13.200 

 
74.137 

 
 Producción 

 
1.117 

 
1.151 

 
1.220 

 
1.093 

 
1.026 

 
1.151 

 
1.193 

 
1.184 

 
1.147 

 
1.191 

 
Reservas probadas al 31 de diciembre 

 
76.852 

 
77.685 

 
77.783 

 
77.154 

 
77.140 

 
80.582 

 
80.012 

 
87.324 

 
99.377 

 
172.323 

 
Duración reservas/ año 

 
68,8 

 
67,5 

 
63,8 

 
70,6 

 
75,2 

 
70,0 

 
67,1 

 
73,7 

 
86,6 

 
144,7 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela y estimaciones propias MEMPET. 
 



15

Ab
ril

 d
e 

20
17

Como se puede observar, las tres prime-

ras magnitudes tabuladas son los des-

cubrimientos, extensiones y revisiones 

anuales, las cuales constituyen las “reser-

vas nuevas”, que incrementan las del año 

anterior. La producción, por el contrario, 

disminuye estas cuentas y las resultantes 

constituyen las reservas probadas al 31 

de diciembre de cada año.

En las cifras presentadas por el PODE 

puede observarse una evolución as-

cendente pero estable de esas reservas, 

hasta el 2008, cuando pegan un salto 

como consecuencia de una “revisión” 

de 74.137 millones de barriles, para 

colocarse en un total de 172.323 millo-

nes de barriles.

En la siguiente gráfi ca, elaborada con 

cifras del MEMPET y la OPEP se ex-

tiende la serie de reservas y producción 

hasta el 2015, pero no se dispone de la 

base de cálculo de los incrementos que 

condujeron a una cifra de 300.878 mi-

llones de barriles de reservas probadas 

para este último año. 

Al contrastar esa magnitud y las in-

mediatamente anteriores con la pro-

ducción correspondiente de cada año, 

resulta un monto que difícilmente 

puede ser atribuido a nuevos descu-

brimientos o extensiones provenientes 

de pozos de desarrollo, dada la escasa 

actividad exploratoria que registran las 

estadísticas de PDVSA en sus informes 

y balances fi nancieros anuales. 

Particularmente, esos montos fueron 

de 39.000 y 85.000 millones de barriles 

de nuevas reservas probadas en 2009 

y 2010, manteniendo luego un nivel 

estable pero creciente, hasta alcanzar 

los 300.878 millones de barriles antes 

mencionados.
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Todo lo anterior nos conduce a colegir 

que la mayoría de los volúmenes regis-

trados a partir del 2008 para presentar 

un incremento constante de las reser-

vas remanentes totales son el resultado 

de “revisiones”, determinadas por la 

“certifi cación” realizada en esos años, 

la cual consistió fundamentalmente en 

un aumento del factor de recobro, des-

de el 8 al 20 %. 

Al comparar la magnitud de las re-

servas probadas para 2015 con la pro-

ducción anual reportada por PDVSA 

en ese mismo año, el resultado es que 

las mismas durarán, en promedio, 

más de 289 años. Éste es un promedio 

que comprende a los campos semivír-

genes de la Faja del Orinoco, con ex-

pectativas de duración de 400 o más 

años, y a los campos convencionales, 

1 Steve Hanke, Venezuela’s PDVSA: Th e world´s 
worst oil company. Forbes 6 de marzo, 2017, 
PDVSA’s depletion rate has been falling like a sto-

ne since 2007. At present, it sits at 0.35%. Th at rate 

implies the median time to extraction and sale for a 

barrel of PDVSA’s oil is 198.6 years.

maduros y declinantes, cuya vida pro-

ductiva se estima en 5 ó 6 décadas. Por 

ejemplo, en los cuatro campos denomi-

nados Zuata y Cerro Negro de la Faja 

del Orinoco se han certifi cado reservas 

probadas de 120.000 millones de barri-

les que a las tasas actuales de extrac-

ción se agotarán en más 400 años.

Tales cifras son las que han conducido, 

desde 2005, al planteamiento de planes 

expansivos de la producción hasta la 

mítica suma de 6 millones de barriles 

diarios. Todo indica que pesa en los 

planifi cadores petroleros la urgencia 

de demostrar que las ingentes reservas 

estimadas por ellos son factibles de de-

sarrollar en el corto y mediano plazo. 

Se encuentran en la situación del jinete 

que tropieza con sus desproporciona-

das espuelas.

Lo contrario sería someterse a la eva-

luación negativa de analistas como 

Steve Hanke1, que considera a la tasa 
de agotamiento de sus reservas como 

un índice de efi ciencia de una empre-

sa petrolera, comparando los 8,2 años 

de duración de las reservas registradas 

por Exxon, con la “inefi ciencia” de la 

gestión de una empresa con reservas 

de duración estimada en varios siglos.

La verdad, a nuestro entender, es que 

las magnitudes certifi cadas como 

reservas probadas por los muy bien 

pagados especialistas en alquimia de 

yacimientos de la empresa Ryder Sco-
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tt para PDVSA, no son tales, porque 

parten de su magnitud física absolu-

ta, sin que se mencione su relación 

dinámica con los precios y las cam-

biantes realidades del mercado. Por 

ejemplo, la caída de los precios desde 

las alturas de los 100 dólares de 2014 

hasta el nivel de 40-45 en los cuales se 

ha movido la cesta venezolana de cru-

dos recientemente, ha debido obligar al 

redimensionamiento de tales reservas, 

pero ello no se observa en las crecien-

tes cifras que analizamos.

Otro aspecto determinante a la 

hora de evaluar los proyectos que 

nos ocupan lo constituyen las ac-

tuales tasas de crecimiento de la 

demanda global de crudo para las 

próximas décadas, las cuales no de-

jan espacio para la inserción de los 

cuatro millones de barriles diarios 

de crecimiento de la producción 

nacional que postulaban los planes 

2015-2019 de PDVSA.

La sola mención de los desembolsos re-

queridos por tal plan de inversiones hace 

obvia toda otra consideración. ¿De qué 

fuente provendrían los 234.357 millones 

de dólares requeridos solamente en las ac-

tividades de exploración y producción?

Por razones de espacio, esta discusión 

continuará, con otras aristas y enfo-

ques, en una futura entrega.

Real 2014 Desembolsos por inversiones 2015 2016 2017 2018 2019
Total     

2014-2019
13.385           Exploración y Producción 22.041           51.124           53.248           53.712           40.847           234.357     

4.349             Gas 2.350             4.299             3.129             2.228             1.866             18.221       
1.297             Refinación 3.466             8.131             5.990             5.489             5.499             29.872       

523                 Comercio y Suministro 648                 1.100             1.213             2.212             2.171             7.867          
4.864             Otras Organizaciones 2.473             2.000             1.745             569                 348                 11.999       

24.418           Total 30.978           66.654           65.325           64.210           50.731           302.316     

 Desembolso por inversiones 2014-2019
Expresado en millones de dólares (USD)
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S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

E
n la trama de la coyun-

tura económica vene-

zolana, signada por la 

caída de los precios pe-

troleros y por el enrare-

cimiento y caotización de los sistemas 

de abastecimiento y precios, irrumpe 

la llamada “guerra del pan”, o la puesta 

en escena del Ejecutivo venezolano de 

cara a sectores panaderos que mantie-

nen actividad en un renglón sensible al 

consumo de la población. 

El sector panadero comprende un cir-

cuito de pequeñas y medianas empre-

sas panifi cadoras y productoras de pan. 

Aunque no es del todo nuevo, éste es un 

enfrentamiento sui generis, pues coloca 

al Ejecutivo venezolano frente a un sec-

tor compuesto predominantemente por 

procesadores y distribuidores al detal y 

no frente a un oligopolio u monopolio 

agroindustrial, como suele pasar. Sin 

embargo, las regulaciones estatales y la 

proliferación de denuncias contra pana-

deros como expresión de “la guerra del 

pan”, es resultado de un entramado mu-

cho más complejo. Veamos.

Datos esenciales para la compren-

sión de la situación-problema

Un dato a señalar es el hecho de que 

por la ausencia de condiciones climáti-

cas, la principal materia prima del pan, 

el trigo, no es producido a gran esca-

la en Venezuela y es un rubro sujeto a 

importación en un 98.5%, según cifras 

del Ministerio de Alimentación co-

rrespondientes al año 2016. Éste es un 

rubro sujeto a la importación exclusiva 

del Estado y se encuentra bajo medidas 

de protección cambiaria al ser impor-

tado a la tasa DIPRO de 10 Bs por dó-

lar. Las importaciones mensuales de 

trigo promediaron la cifra de 75 mil 

toneladas durante el año 2016, lo que 

constituye un promedio de importa-

ción 2,5K por habitante al mes. 

El trigo no sólo es importante para la 

producción de pan, también es emplea-

do para el procesamiento de pastas, con-

fi tes y venta de harina al detal con ingre-

dientes leudantes para el consumo fami-

liar. Las cifras correspondientes al 2016 

dan cuenta de una importación decaída 

de este rubro, lo que implica escasez re-

lativa, si se compara con la rotación del 

rubro en años anteriores (como 2012), 

donde la cifra podía alcanzar la impor-

tación de unas 90 mil toneladas de trigo 

mensuales. Ahí comienza la ruptura del 

ciclo armónico de disponibilidad del ru-

bro. Comienza también en ese punto, la 

desviación del trigo para fi nes no esen-

ciales (como galletería y otros confi tes) 

que dejan más dividendos a los indus-

triales y se inicia un ciclo de inestabili-

dad en la colocación del trigo para pro-

ductos regulados y sensibles como las 

pastas y el pan. 

Por otro lado, el mercado de harina pa-

nadera está dirigido por un oligopolio, 

un circuito muy reducido de empresas 

procesadoras de trigo (molinos) que lo 

convierten en harina. El 78% de todo 

el mercado de harina panadera es re-

gido por las empresas Cargill (trans-

nacional estadounidense), Molvenca 

(De Guiseppe Sindoni), Mocasa y 

Monaca (del grupo Polar) quienes 

manejan su circuitos de suministro y 

distribuyen a los sectores panaderos. 

Luego de sucesivas denuncias sobre 

desviación de la harina para otros usos, 

para megacontrabando y megabacha-

queo, en detrimento a los panaderos y 

por desmanes de parte de las grandes 

distribuidoras, el Estado comienza un 

proceso de articulación y seguimiento a 

las empresas para aumentar la efi cacia 

en la colocación de la harina. En el con-

texto de la Gran Misión Abastecimien-

to Soberano, el Estado inició un ciclo de 

inspecciones a empresas y seguimiento 

constante a las guías de movilización 

de esos productos, pasando incluso por 

un ciclo de reuniones con sectores y 

La “guerra del pan”. Nuevo capítulo 
de una economía en confl icto

Franco Vielma
Sociólogo

@Franco_Vielma



19

Ab
ril

 d
e 

20
17

gremios panaderos en todos los estados 

del país en el 2016 para monitorear de 

manera conjunta el suministro de la ha-

rina. Dicho de otra manera, comenzó a 

articularse un círculo virtuoso orienta-

do a efi cientar los mecanismos distribu-

tivos de ese sensible rubro. 

La distribución poco equitativa 

de las culpas

Los comercios registrados como pa-

naderías que procesan y distribuyen al 

detal alcanzan la cifra de 13 mil locales 

en todo el país, sin incluir a un contin-

gente enorme de panaderos artesanales 

y sin incluir panifi cadoras que elabo-

ran el producto. La atención se centra 

en los panaderos en esta etapa.

La Federación de la Industria de la Pani-

fi cación (Fevipan), representante gremial 

de las panaderías privadas, emite el argu-

mento de que, según sus propias medi-

ciones, la demanda mensual se encuentra 

en 120 mil toneladas de trigo, aunque en 

años como 2012 el país se encontraba ple-

namente abastecido con la cifra de 90 mil 

toneladas de trigo al mes. Han dicho ade-

más que el 80% de las panaderías tiene su 

inventario en 0%, desconociendo lo que 

muchos venezolanos apreciamos en el día 

a día: Panaderías sin pan regulado, pero 

llenas de productos a base de trigo como 

cachitos, minipizzas, hojaldres y muchos 

otros, que a precios exorbitantes superan 

cualquier tipo de regulación. 

Según Fetraharina, el gremio que reúne a 

las empresas del oligopolio molinero del 

país, la cifra de 120 mil toneladas de trigo 

al mes, sería la indicada para equilibrar 

el suministro. Pero ésta no es la única ci-

fra que han manejado. En 2015 y 2016, 

Fevipan y la Asociación de Panaderos de 

Guanipa afi rmaban que para “estabilizar 

la producción” se necesitan “300 mil to-

neladas de trigo al mes”, una cifra abso-

lutamente exorbitante e incongruente no 

sólo con los históricos de importación, es 

además incongruente con la capacidad 

logística de almacenamiento del rubro 

a nivel nacional, el cual no superaría el 

acopio de unas 200 mil toneladas al mes, 

según el Ministerio de Alimentación. 

Estas especulaciones matemáticas dan 

pie a la presunción del desarrollo de un 

conjunto de vocerías concentradas en la 

evasión de culpas y la distribución irres-

ponsable de las responsabilidades. Los 

panaderos (muchos de ellos como parte 

integral del problema) son epicentro de 

las suspicacias a la luz de las consecuen-

cias de un sistema de procesamiento y 

distribución de trigo sujeto a los sabota-

jes y a los señalamientos con propósitos 

políticos. Hablamos de un entramado 

que va desde los molinos, sus distribui-

doras y luego con más impacto, en las 

panaderías que en teoría deberían hacer 

llegar el pan de manera oportuna y bajo 

condiciones de regulación a la población 

consumidora. 

Los niveles de politización del he-

cho económico han llegado a tales 

niveles, que Fevipan contradice sus 

propios señalamientos. Una inves-

tigación de Andrea Ballesteros (con 

base a estimaciones de Fevipan) para 

“Tal Cual” reseñó que la demanda real 

de pan se encuentra en las 60 mil to-

neladas al mes, no en 120 mil. Fevipan 

exige esa segunda cantidad, resalta el 

reportaje, para “garantizar inventario” 

mas no para suplir la demanda real de 

la población. ¿Garantizar inventario de 

pan o de productos a base de harina no 

regulados? Debemos preguntarnos.

Evolución de la “Guerra del pan”

El Estado por su parte ha emprendido 

una apuesta por el desarrollo de un cir-

cuito de panaderías comunitarias para 

abastecer a la población incluida en los 

CLAP en comunidades organizadas. 

La “guerra del pan” tomó otro giro. El 

Estado se encamina al incipiente desa-

rrollo de un sistema solidario y alter-

nativo de panaderías. 

Por otro lado el Ejecutivo también ha 

impuesto horarios, precios y cuotas de 

producción de pan regulado a los pana-

deros, bajo la amenaza de multas, san-

ciones o toma temporal de los estableci-

mientos, todo para apretar las tuercas y 

regularizar la actividad en el sector como 

respuesta a innumerables denuncias de 

desmanes por parte de panaderos.
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N
eoliberalismo 

reloaded
El ascenso de Mau-

ricio Macri al go-

bierno de la Re-

pública Argentina (diciembre 2015), 

abrió las compuertas a un extraordi-

nario y acelerado proceso de restau-

ración neoliberal en América Latina y 

el Caribe. Con este proceso resurgen 

los debates que gobiernos progresistas 

y el movimiento popular continental 

habían parcial pero estratégicamente 

neutralizado en Mar del Plata en no-

viembre de 2005, con la derrota del 

Área de Libre Comercio para las Amé-

ricas (ALCA). 

Aunque hoy aparecen nuevos rostros, 

desafíos y contradicciones en la geopo-

lítica continental, el libre comercio bus-

ca reinstalarse en la región, ahora co-

menzando desde el Sur del continente 

Americano. La Argentina parece con-

solidarse como la tierra del “entierro” 

y la “resurrección” del neoliberalismo; 

proyecto que conserva y profundiza la 

direccionalidad estratégica inaugurada 

por el Consenso de Washington, y que 

luego de 17 años de experimentación y 

contrapunteos con los gobiernos pro-

gresistas de la región reconfi gura las 

estrategias de su implementación.

Dejando de lado el análisis del conjun-

to de medidas internas que desregulan, 

fl exibilizan, y desmontan el andamiaje 

de derechos laborales de la sociedad 

argentina; de cara a las relaciones 

comerciales hemisféricas y globales, 

el gobierno de Macri ha avanzado 

en la restauración neoliberal en un 

doble terreno: por la vía bilateral y 

subregional y por la vía de las apues-

tas multilaterales globales.

Los pasos de la restauración 

neoliberal

En el plano bilateral, la fi rma del Acuer-
do Marco de Comercio e Inversión entre 

los Estados Unidos y Argentina, en 

ocasión de la reunión Macri-Obama 

celebrada en Buenos Aires en marzo 

de 2016, confi rman el retorno de vie-

jas “relaciones carnales” con la poten-

cia estadounidense anunciadas por 

el ex-canciller Di Tella en 1991. Esta 

decisión estratégica fue reforzada en 

septiembre 2016, con la celebración del 

Foro de Inversión y Negocios de Argenti-
na que, bautizado como el mini Davos 

argentino, congregó a centenares de 

altos representantes de corporaciones 

trasnacionales y gubernamentales del 

mundo.

En el plano subregional e interregional 

y tras la confrontación “intra”-Merco-

sur por el ejercicio de la presidencia 

pro témpore -que correspondía ejercer 

a Venezuela-, Argentina secundada 

por el Brasil de Temer, volcó los es-

fuerzos de su diplomacia comercial 

para avanzar en las negociaciones 

de un tratado de libre comercio en-

tre Mercosur y la Unión Europea, 

logrando avances signifi cativos en 

marzo de 2017 y programando una 

segunda reunión en Bruselas para 

julio de este año.

Los días 6 y 7 de abril de 2017, bajo el 

lema “Avanzando hacia la cuarta Re-
volución Industrial para la Inclusión en 
América Latina”, se efectuó en Buenos 

Aires, el Foro Económico Mundial de 

Davos, antesala preparatoria para el 

ejercicio de la presidencia argentina

AMÉRICA LATINA 
Y LA RESTAURACIÓN NEOLIBERAL
EL ROL DE ARGENTINA EN LA ERA MACRI

Jorge Arturo Reyes
Sociólogo

@jorgearturorey
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del G20, rol que asumirá en 2018. Com-

pleta esta apuesta global por la inver-

sión y el comercio desde la perspectiva 

neoliberal, la próxima celebración en la 

capital porteña de la XI Conferencia Mi-
nisterial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), del 11 al 14 diciembre 

de 2017, institución considerada como la 

contracara de las luchas populares anti-

neoliberales a nivel planetario.

La tendencia del hegemón 

El actual proceso de restauración neo-

liberal latinoamericano ocurre en un 

contexto radicalmente diferente al de 

inicios de los años ´90, momento en 

que Bush padre lanzó la Iniciativa para 
las Américas. De aquellos tiempos a 

nuestros días, el proceso de acumula-

ción de experiencias del movimiento 

popular continental ha servido para 

comprender el objeto, sentido y con-

secuencias de los tratados bilaterales 

y multilaterales de inversión y de libre 

comercio.

Hoy no amanece un mundo en plena 

perestroika. Y si bien el campo progre-

sista que gobernó buena parte de la re-

gión experimenta un signifi cativo de-

bilitamiento, sus aprendizajes durante 

años de gestión cuentan como valioso 

acervo para interactuar en un terreno 

de juego en el que ayer no tenía ningu-

na experiencia. China, Rusia, la Unión 

Europea, las economías emergentes y 

los Estados Unidos, juegan roles muy 

diferentes a los que interpretaron en 

los años `90. El mundo ha cambiado y 

lo ha hecho de manera compleja. 

La instalación del neo-proteccionismo 

estadounidense en la era Trump es un 

signo inequívoco de estos cambios, 

que curiosamente ha motivado un 

ánimo celebratorio en algunos aná-

lisis del progresismo latinoamerica-

no. Discurso festivo que erróneamente 

se enarbola de múltiples formas, pero 

que se sintetiza en la consigna de la 
globalización ha muerto. Más allá de la 

propaganda empleada para reprochar 

a las élites liberales latinoamericanas 

sus desaciertos ideológicos y econó-

micos, en tanto subsidiarias y depen-

dientes del espejismo desarrollista, la 

realidad sobre la economía global es 

histórica y estructuralmente distinta. 

Proteccionismo imperial y globalización 
neoliberal han sido y son dos fórmulas 

perfectamente compatibles y coexis-

tentes. Más cuando sabemos que el im-

perio, como conjunto de instituciones 

que hacen gobernable la globalización 

–como gusta decir a los tecnócratas del 

FMI y el BM–, no se reduce al aparato 

industrial, fi nanciero y militar de los 

EEUU, y que la globalización, es un 

fenómeno planetario que transforma 

los modos globales de producir, distri-

buir y comercializar bienes, servicios y 

sentidos culturales, donde participan 

diversos jugadores públicos y privados 

de alcance global.  

En el ámbito hemisférico, varios cír-

culos empresariales y de pensamiento 

liberal en Estados Unidos comparten 

con sus pares latinoamericanos la per-

cepción según la cual, una desvincula-

ción comercial del hegemón con Amé-

rica Latina y el Caribe implicará la pro-

fundización del viraje comercial lati-

noamericano hacia el continente Asiá-

tico. En este contexto, la ortodoxia

liberal latinoamericana articulada 

histórica e ideológicamente a los 

EEUU, se debate entre mantener las 

relaciones económicas tradicionales 

o aplicar un giro geoeconómico en 

la búsqueda de oportunidades co-

merciales. Así las cosas, China y otros 

actores globales continúan su ya expe-

rimentado avance sobre la región lati-

noamericana y caribeña.

La  Conferencia de la OMC en Ar-

gentina (2017), algunos temas

Desde julio de 2016, Argentina y Uru-

guay se disputaron la plaza para alber-

gar la Conferencia, hasta que en octu-

bre de ese año Uruguay retiró su can-

didatura. A la fecha, parece ser muy 

temprano para prever la agenda que 

discutirán en Buenos Aires los estados 

miembros de la OMC. En todo caso, de 

mantenerse las tendencias actuales, la 

Conferencia se efectuará en un contex-

to de proteccionismo económico esta-

dounidense y de creciente aperturismo 

latinoamericano. En Asia y parte del 

mundo árabe, algunos países conside-

ran que en la capital argentina se debe 

avanzar sobre los acuerdos de las pre-

cedentes Conferencias de Bali (2013) y 

Nairobi (2015), dando continuidad a la 

agenda comercial del desarrollo. 

Otros temas sobre la mesa, lo consti-

tuyen la continuación de la discusión 

acerca del reconocimiento de China 
como economía de mercado, asunto 

que compromete a los países latinoa-

mericanos, según sea el caso, no sólo 

por los problemas en términos de 

intercambio comercial relativos a la 

política de dumping y subsidios, sino 
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por la posición asumida por sus socios 

europeos y estadounidenses, quienes 

le niegan a China esta condición. La 

discusión sobre la creación de un mar-

co multilateral al interior de la OMC 

para la eliminación de los subsidios a 

la pesca, donde Colombia, Costa Rica, 

Panamá, Perú y Uruguay son propo-

nentes junto a Argentina de un texto 

en esta materia (TN/RL/GEN/183); la 

cuestión de la limitación de las subven-

ciones agrícolas en las que Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú 

y Uruguay tienen intereses específi cos 

y participan conjunta y activamente en 

la negociación; el retorno de Argenti-

na al Sistema General de Preferencias 

Comerciales; el avance en las negocia-

ciones de servicios con especial énfasis 

en el comercio electrónico, entre otros, 

podrían conformar un nutrido paque-

te de temas en el debate de las negocia-

ciones comerciales internacionales que 

tendrán lugar en diciembre próximo.

Luchas populares contra

 el neoliberalismo

Las luchas del movimiento popular 

continental contra el ALCA demostra-

ron la posibilidad de frenar los apetitos 

del gran capital en el hemisferio occi-

dental. También evidenciaron que 

estas victorias lejos de ser defi nitivas, 

son parciales en la medida que las 

estrategias del gran capital se recon-

fi guran para lograr su objetivo. En 

términos muy generales, la derrota del 

ALCA y la comprensión de su estrate-

gia fragmentada, los TLC`s, fue posi-

ble gracias a, al menos, tres factores: 

el aprovechamiento de las diferencias 

intrínsecas del capital en las rondas 

de negociación que permitieron ganar 

tiempo político y acumular fuerzas en el 

movimiento obrero-sindical-gremial, 

campesino, indígena, de pequeños 

comerciantes y estudiantil; el ascen-

so al poder de gobiernos alternativos 

que transformaron progresivamente 

la correlación intergubernamental de 

fuerzas frente al consenso tácito en 

torno al libre comercio, y fi nalmente, 

el establecimiento de una plataforma 

de análisis, divulgación, movilización 

contra el libre comercio agrupada en 

la Alianza Social Continental, la cual 

contó con la sistematicidad, partici-

pación democrática, heterogeneidad 

y fl exibilidad sufi cientes para generar 

resistencias nacionales y regionales en 

cada momento de la agenda del libre 

comercio. 

Con el retorno de gobiernos de signo 

elitista liberal en América y el re-es-

tablecimiento de la agenda del pensa-

miento único, el movimiento popular 

continental comienza a mostrar signos 

de reactivación organizativa. Así, en 

marzo de 2015, surgió la Jornada Con-
tinental por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo, cuyas manifestaciones 

multitudinarias tuvieron lugar en no-

viembre pasado a nivel continental, y 

que los días 15 y 24 de marzo 2017, se 

movilizaron en Brasil y Argentina, res-

pectivamente, con el objetivo de acu-

mular fuerzas para transitar el 2017 

hasta llegar a Montevideo en noviem-

bre y a Buenos Aires en diciembre. 

Un papel determinante en este proceso 

lo jugarán los gobiernos progresistas 

en la región, quienes amenazados en 

el contexto interamericano o subre-

gional, corren riesgo de ser excluidos 

del tablero de juego, debilitando así el 

proceso de resistencia. Ello explica con 

gran nitidez la aplicación a Venezuela 

de la cláusula democrática del Merco-

sur prevista en el Protocolo de Ushuaia, 

sanción que se erige como réplica de 

los sistemáticos ataques gestados con-

tra Venezuela en el seno de la OEA. La 

victoria electoral de Lenin Moreno en 

Ecuador, contrabalancea sutilmente este 

escenario. El sostenimiento de gobier-

nos progresista en la región es un freno 

a la agenda librecambista. Pero el tiempo 

transcurre y la restauración neoliberal 

requiere de victorias tempranas, lo cual 

acelera las soluciones antidemocráticas 

en el continente.

Como se observa, las cartas están sobre 

la mesa y el horizonte confl ictivo que 

se aproxima en la región sólo espera, a 
priori, por el desarrollo de las agendas 

entre dos proyectos históricos radical-

mente opuestos: la lucha por mayor 

democracia, la inclusión social y la 

distribución cada vez más equitati-

va de los benefi cios de la economía 

versus la restauración neoliberal con 

sus consecuencias devastadoras para 

todas las formas de vida existentes en 

la región, la cultura, sus habitantes y 

la naturaleza. Un episodio electoral se 

acerca en Argentina que puede deparar 

muchas sorpresas. La calle se calienta 

en la ciudad de la furia, y de los tiem-

pos de relativa estabilidad se transita a 

un tiempo de avanzada contestataria 

contra los intereses empresariales con-

tinentales y extrarregionales que han 

visto luz en el cono Sur. Veremos.
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                 E N T R E V I S T A  S Í N T E S I S

MARÍA GUEVARA

DIRECCIÓN SÍNTESIS

ENTREVISTA 
FRANCISCO MARTÍNEZ

Francisco Martínez. Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. Posee un Ma-

gister en Administración por la Universidad Católica Andrés Bello.  Fue presidente de la Cámara de Comercio del 

estado Zulia en 2003 y ocupó la presidencia de Fedecámaras (Zulia) de 2011 hasta 2013. Preside la Federación de Cá-

maras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela desde 2015.

E
n vista de los últimos 

acontecimientos ocurri-

dos en el país con respec-

to al sector fi nanciero-

empresarial, el equipo de 

Síntesis entrevistó a Francisco Mar-

tínez, presidente de la Federación de 

Cámaras y Asociaciones de Comercio 

y Producción de Venezuela (Fedecá-

maras) que en días pasados sostuvo 

reuniones con la administración de la 

Organización Internacional del trabajo 

(OIT) en presencia también del Minis-

tro del Poder Popular para el Trabajo 

Francisco Torrealba, con el fi n de acor-

dar mesas de negociaciones y solventar 

las pugnas existentes entre el Gobierno 

Nacional y el sector empresarial vene-

zolano. Pudimos conversar además so-

bre las expectativas del sector luego de 

que el Presidente Nicolás Maduro Mo-

ros fi rmara importantes acuerdos con 

empresas privadas, mixtas y empresas 

estatales en la clausura de la Expo-Ve-

nezuela Potencia, el pasado 27 de mar-

zo de 2017.

Síntesis Fedecámaras solicitó en Gine-

bra, ante el Consejo General de la OTI, 

una mesa de diálogo tripartito. El Minis-

tro para el Trabajo, Francisco Torrealba, 

también estuvo en ese foro. ¿Qué nos 

puede decir al respecto? ¿Llegaron usted 

y el Ministro a algún acuerdo?

Francisco Martínez En la OIT, nosotros 

tenemos una queja, que nació como la 

queja 2254 hace trece o catorce años, 

donde el empresariado venezolano ma-

nifi esta los diferentes ataques que ha 

habido en contra del sector privado por 

parte del Gobierno Nacional. Eso dege-

neró, después de una serie de años de 

mucho ir y venir y de discusiones, en la 

activación del artículo 26, por solicitud 

nuestra, en la última Conferencia Inter-

nacional de Trabajo de 2015. Y eso fue 

aceptado en el Consejo de Administra-

ción de noviembre, que es la instancia 

que admite y activa ese tipo de meca-

nismos, que tienen diferentes aristas: lo 

primero es que una vez que se activa el 

artículo 26 de la OIT, ese caso va a ser 

revisado por lo menos dos veces al año, 

cuando el Consejo de Administración 

se reúne para revisar todos los casos que 

están en artículo 26. Hay que resaltar que 

la OIT es la gran mesa del mundo del 

diálogo tripartito, donde existe el bloque 

compuesto por todos los representantes 

sindicales del mundo, los gobiernos de 

cada uno de los países y por supuesto 

también están los representantes legíti-

mos por parte del empresariado.
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S ¿Surgirán avances en esos diálogos 

tripartitos, luego de los anuncios que 

hiciera el Presidente Nicolás Maduro 

en la clausura de la Expo-Venezuela 

Potencia?

F.M. No creo que esos anuncios sean 

todavía garantía de nada, ni mucho 

menos un diálogo tripartito; lo único 

que garantiza un verdadero diálogo 

tripartito es que el Gobierno Nacional 

tenga, primero la voluntad política, 

segundo que convoque a los represen-

tantes legítimos, tanto sindicales y en 

este caso de los empresariales, que es 

Fedecámaras con sus catorce sectores, 

que se pueda institucionalizar, como lo 

está pidiendo la OIT, porque la reso-

lución que salió es que urgía por parte 

del Gobierno venezolano que prime-

ro: cesaran los ataques a Fedecámaras, 

a todas sus instituciones y empresas 

afi liadas y sus dirigentes, tanto de em-

presas como de gremios; segundo: el 

respeto a la propiedad privada, el res-

peto a todo lo que tiene que ver con el 

debido proceso, que no se ha cumplido 

muchas veces en atropellos discrecio-

nales por parte de los funcionarios en 

la aplicación de la norma.

Entonces, ahí hay unos temas que real-

mente hay que revisar para que poda-

mos tener un marco legal que permita 

establecer los mecanismos de confi an-

za y que se garantice que el Gobierno

Nacional es el gran promotor de la pro-

ducción de bienes y servicios en el país, 

del emprendimiento, pero que también 

tiene una institucionalidad robusta y 

fuerte con un marco legal que permi-

ta la generación de la confi anza para 

que las inversiones en el país se sientan 

que realmente están seguras, tanto las 

personas como los bienes deben estar 

garantizados en un marco legal en el 

país.

S En la jornada de la Expo-Venezuela 

Potencia, el Vicepresidente hizo referen-

cia a las garantías legales, con respecto a 

los decretos que se promulgaron. ¿Han 

tenido tiempo de estudiarlo?

F.M. En las pocas conversaciones que 

hemos tenido –de hecho tuvimos una 

muy buena oportunidad en Ginebra– 

de poder hablar con el director general 

de la OIT, en presencia del ciudadano 

Ministro Francisco Torrealba, a quien 

realmente hay que reconocerle los es-

fuerzos que está haciendo por cambiar 

la manera de negociar dentro de lo 

que es el marco de la OIT. El Gobierno 

Nacional no había dado hasta ahora 

demostraciones de aceptar la impor-

tancia de los mecanismos de la OIT. Yo 

creo que el Ministro Torrealba está cla-

ro en que la OIT puede ser el gran alia-

do, no solamente del Gobierno, sino de 

cualquier gobierno, y por sobre todo, 

de cualquier país; porque la OIT es una 

institución para mejorar las condicio-

nes de los trabajadores, y protegerlos 

de los abusos y distorsiones de los fac-

tores productivos. Entonces, no es una 

organización ni enemiga ni golpista, ni 

nada que tenga que ver con la trampa 

ideológica de los radicales del Gobier-

no que no permiten que se vea el país 
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de otra forma, con pragmatismo, con 

objetividad. De una forma un tanto 

más objetiva de la situación, y dándole 

importancia a la casa, como se le dice, 

de la OIT; el Ministro Torrealba pudo 

ofrecer sus mejores esfuerzos, su me-

jor voluntad para ir en la dirección de 

la implementación de un diálogo na-

cional tripartito en Venezuela. Yo creo 

que ese es un punto de partida bien im-

portante y bien interesante, y hay que 

resaltarlo, lo único es que el Gobierno 

Nacional tiene que ser más consecuen-

te con las palabras, con las acciones, y 

por sobre todo con los resultados que 

sean palpables por todos los venezo-

lanos. Y el sindicalismo en Venezuela 

tiene que hacer exactamente lo mismo, 

y nosotros, los empleadores de este 

país, tenemos que hacer exactamente 

lo mismo.

S ¿Qué opina sobre el sistema DICOM, 

de las dos subastas semanales de divisas 

que anunció el Gobierno Nacional?

F.M. Habría que esperar primero el 

anuncio defi nitivo, por ahora es algo 

prematuro, simplemente se hizo el 

anuncio de que van a haber dos subas-

tas a la semana, en vez de una. Real-

mente ahora no hay elementos para 

opinar al respecto, pero sí podemos fi jar 

la posición que siempre hemos tenido 

en Fedecámaras: el sistema cambiario 

en el país tiene que ir en la dirección 

de despenalizarlo; con el simple hecho 

de que se despenalice la posibilidad de 

que cualquier ciudadano del país pue-

da transar una divisa de forma libre, ya 

cambia bastante la dinámica y se des-

tranca un poco el juego perverso que 

hay con respecto al control cambiario. 

Si se unifi ca el sistema de divisas y se 

acaba con esas distorsiones que gene-

ran múltiples trazas, que hacen unas 

distorsiones en el plano económico, 

muy fuertes, porque no se pueden te-

ner cifras confi ables; las empresas no 

pueden ni siquiera conformar sus pre-

cios y sus estructuras de costos, porque 

tenemos distintas tasas para el dólar. 

Además el desangre que existe por 

esas distorsiones cambiarias: de una 

tasa completamente ridícula e irrisoria, 

donde se regala a 10Bs el producto del 

esfuerzo de todos los venezolanos, que 

son los ingresos en divisas, algo que no 

existe en el país, que está demasiado 

divorciado de la realidad del país. Y 

con otra tasa de 700Bs en el DICOM 

se abre una inmensa posibilidad, una 

autopista a la corrupción, a la especu-

lación, y por supuesto, como eso está 

metido en una caja negra llamada con-

trol de cambio, que es una herramienta 

política del Gobierno para asignar de 

forma discrecional dividas a empre-

sas de las que no sabemos el baremo, 

la caracterización. Ojalá podamos ver 

en los anaqueles y en el poder adqui-

sitivo la dinámica del DICOM; que 

sea fl uido, transparente, confi able y 

de acceso libre para todos los venezo-

lanos; para que se pueda planifi car la 

compra de materias primas, insumos 

intermedios, repuestos, maquinarias 

que no se producen en Venezuela ni 

se van a producir, y tampoco se pue-

den comprar en bolívares, sino que se 

necesita una moneda de curso legal en 

el extranjero, se llame dólar, euro, yen, 

cualquier moneda de curso legal, para 

la transacción de compra de mercan-

cías e insumos intermedios, y de toda 

la materia prima altamente necesaria 

para la producción de bienes y servi-

cios hechos en Venezuela. Si no va en 

esa dirección vamos a seguir teniendo 

a Venezuela hundida, la producción 

no se va a poder levantar y no vamos a 

poder hacer nada, y si sigues acompa-

ñándola de la peor de la leyes, de la ley 

más perversa, que es la Ley de Precios 

Justos, que no ha detenido la infl ación 

por cierto, de hecho las dos grandes lí-

neas de acción del Gobierno Nacional, 

que son el control de cambio, donde 

no ha transigido en hacer otra cosa de 

otra manera, y la Ley de Precios. La 

única manera de bajar los precios es 

aumentando la producción de bienes y 

servicios, llevándola a niveles donde la 

competencia haga que la oferta supere 

a la demanda, pero cuando la demanda 

supera a la oferta se crean los efectos 

infl acionarios, y los efectos especulati-

vos encuentran el campo perfecto para 

prosperar. 

S Fedecámaras ha declarado en varias 

oportunidades sobre la necesidad de 

impulsar la sustitución de importacio-

nes para ahorrar divisas. El Gobierno 

Nacional durante el anuncio de varios 

acuerdos de inversión fi rmados con 

varias empresas del sector privado 

para estimular su producción, les ex-

horta a que el 50% de su producción 

sea destinada a los CLAP. ¿Hay ahí una 

coincidencia?

F.M. Fedecámaras y el empresariado 

en general, ni siquiera los que fi rma-
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ron los 48 acuerdos con el Gobierno, 

creo que jamás podrá estar de acuerdo 

con que los venezolanos tengan algo 

parecido a los llamados CLAP; el me-

jor CLAP que puede tener Venezuela 

es llenar de nuevo los anaqueles de 

variedad y calidad al mejor precio que 

pueda pactar el mercado, y eso sola-

mente se genera a través de los círculos 

virtuosos de la producción de bienes y 

servicios, que generan la riqueza sufi -

ciente para poder pagar un salario dig-

no en condiciones de trabajo decente, 

que van mucho más allá de cobrar un 

sueldo y tener una bolsa de CLAP; las 

condiciones de trabajo decente tienen 

que ver con el poder real de compra a 

través del salario nominal; pero el po-

der de compra se mide a través del sa-

lario real, que es el salario nominal (el 

ingreso mensual) más la infl ación. Una 

infl ación que intermensualmente está 

por el orden del 20%, quiere decir que 

en el plazo de no más de 5 meses, el 

salario nominal se va a convertir en 0.

No hay sistema de fi jación de salarios 

que aguante unos niveles hiperinfl a-

cionarios, y para tener niveles infl acio-

narios prudentes, para poder rescatar 

el poder de compra de los venezolanos, 

los gobiernos tienen que quitarse la 

maña de gastar más de lo que ingresa, 

tienen que tener una disciplina fi scal 

para gastar en lo necesario de la manera 

más efi ciente posible, porque hoy por 

hoy, los presupuestos de los gobiernos 

destinan casi 98% al gasto corriente y el 

gasto de inversión lo tienen disminui-

do a no más del 5%, cuando la relación 

para impulsar el desarrollo de una na-

ción, en el mejor de los casos sería 30% 

gasto corriente y 70% gasto de inver-

sión. Y sin balance fi scal, encima no te-

meos un balance monetario, mientras 

no se le devuelva la autonomía al BCV, 

que permita la fi jación de una política 

monetaria en función de las realidades 

del país para fi jar una tasa de divisas 

y que pueda controlar y regular un 

mercado de divisas que obedezca a la 

política monetaria que requiera el país, 

para generar la confi anza de que tene-

mos una institución que no obedece 

ni a intereses económicos oscuros ni a 

intereses políticos. Y eso no lo quiere 

entender el Gobierno, sigue teniendo 

un BCV al que le da órdenes que ter-

minan distorsionando la economía e 

impactando de forma negativa, porque 

quienes pagamos eso somos los ciuda-

danos cuando vamos a los anaqueles 

y no encontramos los productos y los 

pocos que encontramos los podemos 

comprar cada vez menos, y las empre-

sas no pueden producir porque están 

todo el tiempo con un nivel de ataque y 

de estrés que va disminuyendo progre-

sivamente su capacidad de producir y 

su capacidad para invertir, porque és-

tas se están yendo a otros mercados, a 

otros países donde esas inversiones se 

sienten seguras.

S ¿Cuáles perspectivas tiene Fedecá-

maras de la Expo-Venezuela Potencia?

F.M. Yo creo que hay una buena inten-

ción de dibujar el país que no existe, de 

demostrar el país ideal; ellos dicen que 

eso es lo que está existiendo hoy y para 

nosotros, lamentándolo mucho, eso es 

tratar de ocultar lo que realmente no 

están haciendo. El hecho de que le ha-

yan entregado a unos empresarios que 

ojalá cumplan con rectitud esos fi nan-

ciamientos, que aumenten su produc-

ción y que el fi nanciamiento retorne al 

Gobierno, porque muchas veces esos 

fi nanciamientos son entregados y fi r-

mados pero nunca son otorgados, en 

otras ocasiones son otorgados a empre-

sas de maletín, de empresarios delin-

cuentes. Ojalá que esas cosas vayan en 

la dirección correcta, porque el mejor 

aliado de esa exposición es el tiempo, 

cuando se vean los resultados podre-

mos opinar objetivamente de qué tan 

malo o qué tan bueno fue el diseño y la 

implementación de esos créditos.

Las exposiciones que se ven en todo 

el mundo son exposiciones empresa-

riales donde empresarios tratan con 

empresarios; esto fue una exposición 

donde empresarios, y en su mayoría 

gente del pueblo que caminaba sobre 

los stands, vieron y pasaron por una 

serie de empresas. Pero no es como 

se ve en el mundo, donde cada em-

presario está allí para poder llevar sus 

lanzamientos de nuevas tecnologías, 

de nuevos productos, o promover la 

gama de productos que tiene para po-

der negociar en esos espacios con otros 

empresarios y poder tejer redes de co-

mercialización y de ciclos virtuosos de 

producción y de comercio. Esas son 

las exposiciones que ojalá en el futuro 

nuevamente lleguen a Venezuela. Ve-

mos a un gobierno haciendo alardes 
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de estar promoviendo la economía, 

cuando incurren en hechos sumamente 

preocupantes, con los que nunca hemos 

estado de acuerdo. Ver a una Pdvsa en 

actividades que no le son propias y le res-

tan efi cacia y efi ciencia, y el apresto ope-

racional a la industria petrolera, y por 

eso no es de extrañarse el descenso sig-

nifi cativo de la producción de petróleo. 

Ver a un Ejército venezolano, también 

con empresas agroindustriales y otras 

actividades empresariales que no le son 

propias, desconcentrando sus esfuerzos 

en fronteras, su apresto operacional, su 

efi ciencia, entrenamiento y capacitación 

de sus componentes, para nosotros eso 

no luce ni políticamente correcto ni ope-

rativamente lógico. Eso hay que discutir-

lo y redimensionarlo para que tengamos 

unas Fuerzas Armadas dedicadas a su 

esencia: la seguridad territorial y la se-

guridad de todos los ciudadanos, y una 

Pdvsa estructurada de forma efi ciente 

para cumplir su esencia de la producción 

petrolera. Y las otras actividades que se 

están montando sobre estas grandes pla-

taformas que vayan a las estructuras per-

tinentes para que se aborden con efi cien-

cia y profesionalismo. No entendemos 

por qué esas grandes concentraciones 

en pocas personas; nosotros somos de 

la tendencia de primero el estar ajusta-

dos a la Constitución, para nosotros es 

mucho más benefi cioso que en vez de 

concentración de poder haya equilibrio 

de poderes, donde el Legislativo haga lo 

propio para lo cual fue electo, el Ejecuti-

vo haciendo lo propio y por supuesto el 

Judicial haciendo lo propio.

S ¿Fedecámaras ha participado en las 

mesas de negociaciones que semanal-

mente lleva a cabo el Gobierno Nacio-

nal?

F.M. No, como Fedecámaras, lamen-

tándolo mucho, no. Han ido empresa-

rios que pertenecen a la red empresa-

rial de Fedecámaras, incluso empresa-

rios con responsabilidad gremial den-

tro de la federación. Esos empresarios 

comprometidos con el país no han sido 

escuchados, más bien por el contrario, 

todo lo que ha emanado de esos con-

sejos tal vez son soluciones puntuales 

para una empresa o para un encadena-

miento productivo que haya desentra-

bado algún problema puntual, pero ahí 

no hay un abordaje estructural de los 

problemas macroeconómicos, fi scales, 

monetarios, de estímulo a la produc-

ción, de respeto a la propiedad priva-

da, del marco legal, que hay que revisar 

en este momento –el Vicepresidente 

dijo que hay un entramado de leyes 

que están inhibiendo la producción 

y que hay que atender eso de manera 

puntual; eso es una aproximación co-

rrecta, pero ahora hay que ir a la jus-

ta dimensión de las palabras que dijo, 

en la acción. Es importante que sea de 

forma sistémica el abordaje de la crisis, 

para encontrarle una solución palpable 

por todos los venezolanos.

S ¿Cree usted en la posibilidad de que 

Lorenzo Mendoza se lance en un futu-

ro al ruedo político?

F.M. No tengo la más mínima idea. 

Lorenzo Mendoza tiene un perfi l 

como venezolano, como empresario, 

como ciudadano, que realmente es 

ejemplo de Venezuela, que representa 

un grupo empresarial que viene de los 

primeros emprendedores, que fueron 

sus abuelos y sus padres, una empre-

sa muy pequeña que hoy es un gran 

conglomerado, de los más importantes 

del país, bien comprometido con Ve-

nezuela. Pero ésa es una decisión de un 

ciudadano que es perfectamente legí-

tima, y que le pertenece a él, y sí creo 

que su perfi l, evidentemente pudiera 

llenar los requisitos de un presiden-

te para este país, o para seguir siendo 

presidente de empresas Polar y seguir 

dando los benefi cios que ha dado ese 

Grupo a Venezuela.

S Venezuela, consenso, Carta Demo-

crática Interamericana, ¿qué nos pue-

de decir sobre esto?

F.M. Consenso tiene que haber siem-

pre en Venezuela, un accionar de res-

peto a los DD.HH., de respeto a todos 

los derechos civiles de los ciudadanos 

del país y de todos los extranjeros que 

deciden permanecer en el territorio na-

cional. Yo creo que la CDI fortalece las 

democracias, y creo que si hay algo que 

pueda estar activando las posibilidades 

ese mecanismo es porque algo mal es-

tamos haciendo en cuanto a nuestra 

democracia, y probablemente nuestra 

democracia se está debilitando, la CDI 

es simplemente los mecánicos para 

proteger las democracias en los países. 

Nada que ver con eso, el equilibrio y 

el consenso deben prevalecer en el país 

para que la CDI sea algo que veamos 

escrito allá a lo lejos.
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C A S A S  D E  E S T U D I O

L
as habilidades de gestión 

tradicional de la planifi ca-

ción, organización, direc-

ción y control son insufi -

cientes en el ritmo rápido 

y la constante evolución del mundo 

complejo de las organizaciones del si-

glo XXI. La ciencia también ha venido 

cambiando y actualizando la forma en 

cómo vemos y comprendemos el uni-

verso. Es por ello que surge el análisis 

y la teoría de la denominada: Geren-

cia Cuántica; una nueva teoría que nos 

permite emplear conceptos de la mecá-

nica cuántica y la teoría del caos como 

herramientas para generar un nuevo 

conjunto de habilidades de gestión que 

puede permitir a los gerentes actuali-

zar más de su potencial de liderazgo y 

de toma de decisiones en momentos de 

crisis.

En la física moderna la conceptualiza-

ción y el análisis del movimiento de las 

partículas subatómicas como los electro-

nes se encuentran en manos de la mecá-

nica cuántica, y ésta se contextualiza en 

lo que llamamos el ámbito subatómico y 

se refi ere a todo aquello en el mundo físi-

co que es más pequeño que un átomo. La 

palabra quantum o cuanto literalmente 

signifi ca “una cantidad de algo”; la mecá-

nica se refi ere “al estudio del movimien-

to”. La mecánica cuántica es, por tanto, el 

estudio de las partículas subatómicas en 

movimiento.

Sorprendentemente, la teoría cuántica 

permite normalmente cálculos proba-

bilísticos o estadísticos de las carac-

terísticas observadas de las partículas 

elementales, entendidos en términos 

de funciones de onda. La ecuación de 

Schrödinger desempeña el papel en 

la mecánica cuántica que las leyes de 

Newton y la conservación de la energía 

hacen en la mecánica clásica. Es decir, 

la predicción del comportamiento fu-

turo de un sistema dinámico, y es una 

ecuación de onda en términos de una 

función de onda la que predice analíti-

camente la probabilidad precisa de los 

eventos o resultados.

En teorías anteriores de la física clási-

ca, la energía era tratada únicamente 

como un fenómeno continuo, en tan-

to que la materia se supone que ocupa 

una región muy concreta del espacio y 

que se mueve de manera continua. En 

1925, la mecánica matricial de Werner 

Heisenberg no hace mención alguna 

de las funciones de onda o conceptos 

similares, pero ha demostrado ser ma-

temáticamente equivalente a la teoría 

de Schrödinger. Un descubrimiento 

importante de la teoría cuántica es el 

principio de incertidumbre, enunciado 

por Heisenberg en 1927, que pone un 

límite teórico absoluto en la precisión 

de ciertas mediciones. Como resulta-

do de ello, la asunción clásica de los 

científi cos de que el estado físico de un 

sistema podría medirse exactamente 

y utilizarse para predecir los estados 

futuros tuvo que ser abandonada. Esto 

supuso una revolución fi losófi ca y dio 

pie a numerosas discusiones entre los 

más grandes físicos de la época.

Ahora bien, esta distinción entre la me-

cánica clásica y cuántica, corresponde 

a la forma en cómo vemos al mundo, 

en un principio; en la física clásica 

veíamos las partículas como un punto 

en el espacio con una posición bien de-

fi nida y por ello fácilmente calculable 

su velocidad y posición en un tiempo 

determinado, a partir de las condicio-

nes iniciales; sin embargo en la mecá-

nica cuántica la noción de partícula es 
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GERENCIA CUÁNTICA
Herramientas de la mecánica cuántica aplicadas 
al análisis de las organizaciones en la gerencia moderna
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asociada, no con la idea de un punto 

de materia que tiene una ubicación 

bien defi nida, sino con la noción de un 

continuo de probabilidades de posibles 

ubicaciones y posibles velocidades.

Esta es la base que nos permite ver 

desde otra perspectiva nuestro mundo 

tangible pero además la que genera la 

búsqueda de nuevas formas de com-

prender la gerencia en estos tiempos 

modernos, dando lugar a las relaciones 

entre la gerencia y la mecánica cuánti-

ca para así confl uir en la denominada 

Gerencia Cuántica.

¿Cómo se pueden relacionar la 

Gerencia y la Mecánica Cuántica?

Partiendo del principio de incertidum-

bre de Heisenberg, el cual establece 

que la certeza de un par de propieda-

des físicas no puede ser conocida con 

una precisión del 100% para ambas en 

el mismo tiempo. Y particularmente 

no es posible medir la posición y la ve-

locidad de una partícula microscópica 

al mismo tiempo con una seguridad 

total del 100%, ya que para medir la 

posición de la partícula, se perturbaría 

el entorno y por ello cambiaría su velo-

cidad y viceversa.

De igual forma ocurre con la predicti-

bilidad y la innovación dentro de nues-

tras compañías o empresas y es esta la 

analogía con la física cuántica. Si que-

remos conocer los costos y la agenda 

con precisión, nosotros reducimos la 

innovación, ya que la innovación ge-

nera o crea riesgos. Si aceptamos los 

riesgos, perderemos predictibilidad en 

los costos y en el calendario de tareas.

Por lo tanto, la gerencia cuántica nos 

dice que: “no podemos tener precisión 

en el contexto del riesgo”, es por ello 

que las decisiones como gerentes o lí-

deres en medio de una crisis deben ser 

tomadas considerando:

Que no podemos esperar el 100% • 
de predictibilidad y estar innovando al 

mismo tiempo.

Debemos ser innovadores al 101% • 
porque la predictibilidad es una mera 

utopía donde el único resultado posi-

ble es el estancamiento.

Las herramientas cuánticas tales 

como el data mining, el principio de 

incertidumbre de Heisenberg y el aná-

lisis de volatilidad de mercados, nos 

permiten formar en conjunto un mo-

delo que nos ofrece un balance entre 

lo tradicional (la capacidad de gestión 

del cerebro izquierdo) y nuevas habili-

dades, a fi n de utilizar más plenamente 

los dos hemisferios del cerebro.

Como gerentes estas habilidades que 

trascienden las limitaciones de la me-

cánica, el pensamiento determinista y 

reduccionista, nos convertirán en au-

ténticos maestros del cambio, el cam-

bio de nosotros mismos y nuestras or-

ganizaciones en profundidad.

El año 2017 se ha iniciado para Vene-

zuela sumergida en una fuerte crisis 

económica que ha traído como conse-

cuencia desesperanza y frustración en 

el ciudadano, ante esto se pone sobre 

la mesa un método donde se usan los 

planteamientos de la física cuántica 

aplicada de manera sencilla a la vida, 

siendo ésta una ruta para afrontar el 

caos y ver en él una oportunidad de 

crecimiento desde el punto de vista 

profesional y emprendedor.
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C A M B I O  C L Í M A T I C O  M U N D I A L

H
asta hace unos años 

hablar del calenta-

miento planetario 

podría parecer dra-

ma o exageración. 

Hoy es un hecho confi rmado científi -

camente. Especies naturales desapare-

cen diariamente producto del cambio 

climático. Sin embargo, la alteración 

de las condiciones climatológicas del 

planeta no parece afectar la conciencia 

de los hombres que ostentan el poder, 

particularmente en los países más in-

dustrializados. Los ciudadanos aceptan 

esa realidad sumergidos en sus rutinas 

de sobrevivencia, alejándose cada día 

más de su conexión con los sistemas 

naturales.

Contrario a lo que muchos puedan 

pensar el planeta Tierra no está ame-

nazado. Él está regulando sus siste-

mas y estableciendo nuevos balances; 

es la humanidad la que realmente se 

encuentra en riesgo porque sus ac-

ciones han cambiado el equilibrio de 

las condiciones que hicieron posible 

la vida como la conocemos. El planeta 

puede continuar sin el hombre, con al-

gunas variaciones en sus temperaturas 

que no le afectan como cuerpo físico. 

La especie humana con el aumento de 

unos pocos grados no tendría oportu-

nidad alguna y al igual que otras espe-

cies ya extintas, no le sería imprescin-

dible a la Tierra. 

En 2015 se realizó en Francia la XXI 

Conferencia sobre el Cambio Climá-

tico, evento que reunió unas 45.000 

personas y del cual se generó poste-

riormente el Acuerdo de París. Los 195 

países participantes coincidieron en 

la necesidad de hacer todo lo posible 

por reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y limitar así el ca-

lentamiento global. En ese momento 

hubo quienes manifestaron la necesi-

dad de convencer a Estados Unidos y 

a los políticos chinos como premisa 

para garantizar el éxito de la propuesta. 

De otra manera, los esfuerzos serían 

vanos dado el papel de estos países 

como grandes emisores de contami-

nación y su preeminencia dentro del 

poder mundial.

El actual presidente de EEUU, Donald 

Trump, fi rmó el martes 28 de marzo 

una orden ejecutiva con medidas para 

incentivar y repotenciar la produc-

ción de energías fósiles, contrario a 

lo que se ha propuesto para alcanzar 

la reducción de emisiones de gases. 

Ante este hecho el gobierno norte-

americano deja claro en sus declara-

ciones que “no existe una obligación 

de regular las emisiones de plantas 

contaminantes” demostrando con 

ello que los acuerdos internacionales 

en materia de ambiente le tienen sin 

cuidado. Por otra parte, cuando ma-

nifi esta que “se trata de recuperar los 

puestos de trabajo y hacer que Amé-

rica sea rica de nuevo” evidencia que 

el único objetivo es sustentar el poder 

del dinero sin importar cuánta vida se 

pierde en ello.

Gloria Tovar Díaz

Manejo de Recursos Naturales Ecoazul A.C.

 ecoazul@yahoo.com

Calentamiento: ¿Planeta en Riesgo? 
No, es la humanidad la que está 
en peligro de extinción
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Si ésta es la actitud de los más desarro-

llados que son vistos como modelo por 

los más pobres, con estas acciones se 

puede deducir que el futuro de la vida 

en el planeta no tiene muchas espe-

ranzas. Más inquietante aún; se trata 

ni más ni menos, de una actitud que 

defi ne la verdadera fi losofía de quie-

nes gobiernan, respecto a los derechos 

y necesidades de las mayorías. ¿A qué 

obedece tanta negación? ¿No es sufi -

cientemente claro que la naturaleza es 

un sistema en el cual el ser humano es 

una pequeña parte?

Ya no se puede argumentar descono-

cimiento. Desde los puntos de vista 

medioambiental, económico, político 

y sobre todo, desde la perspectiva hu-

mana, es necesario un cambio profun-

do respecto a la manera de entender y 

manejar la relación con el planeta.

Las conclusiones, los proyectos e inicia-

tivas emanadas de los acuerdos interna-

cionales llegan a las más altas autorida-

des de todos los pueblos. La información 

viaja por el ciberespacio llevando a todos 

los rincones los pormenores de estos 

acuerdos, así como otros esfuerzos e ini-

ciativas. Todo esto se pierde devorado 

por el poder y el capital.

Pese a esta difusión, las personas aún 

parecieran no notar que con el cambio 

climático se altera negativamente para 

siempre la vida de todos. Las emisiones 

de gases actuales defi nen las acumula-

ciones futuras. Cuando se libera CO
²
 

a la atmósfera, éste permanece allí por 

largo tiempo. Hoy se viven las conse-

cuencias de los gases de efecto inver-

nadero emitidos por generaciones an-

teriores y las generaciones por venir 

sufrirán las actuales sin que exista la 

manera de dar marcha en retroceso.

En este momento las sociedades ten-

drán que aprender cómo enfrentar 

graves catástrofes por los desequili-

brios creados y cómo reducir sus emi-

siones de gases contaminantes. No es 

tarea fácil porque no es un secreto que 

la contaminación está directamente 

vinculada con el modelo de desarro-

llo actual y sus intereses. Por ello, las 

conferencias y tratados no se traducen 

en acciones y resultados, sino que se 

convierten en letra muerta.

Hay un único planeta Tierra para to-

dos, hay que compartirlo y compartir 

sus recursos ¿Se pueden desarrollar 

nuevas formas o sistemas de crear ri-

queza y bienestar en armonía con el 

medio natural?

No hay otra alternativa si la especie hu-

mana desea sobrevivir en este mismo 

planeta.
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S Í N T E S I S  C U L T U R A L

Franklin Fernández
Artista plástico y poeta

JAVIER TAYUPO: 
FORMAS COMBATIENTES

Mi hijo no está muerto. Está vivo en el pensamiento. No lo bus-
co en el cementerio, siempre lo busco en el recuerdo vivo.

Esperanza Tayupo

L
a obra de Javier Tayupo 

conmueve, inquieta, se-

duce, estimula, atrapa. 

Incide sobre la mirada de 

quien la contempla. En 

efecto, a primera vista son formas abs-

tractas que se distorsionan, retuercen 

o fragmentan. Posteriormente aprecia-

mos formas fi gurativas (humanizadas 

o deshumanizadas), que se funden 

como brotadas de una antropomorfi a 

o zoología fantástica. Pareciera ser un 

trabajo agresivo o violento por su ve-

hemencia y expresividad. 

No obstante, poco a poco van apare-

ciendo fi guras simbólicas, místicas, 

esotéricas… como nacidas de un liris-

mo feroz; religioso, angelical y salvaje. 

Obras como “Santa Bárbara Guerrera” o 

“San Miguel Arcángel”, lo testimonian. 

Son formas combatientes, batalladoras, 

beligerantes; donde la luz, la sombra y el 

color juegan un papel preponderante. 

Las obras de Javier Tayupo van desde 

lo religioso a lo profano. Ángeles y de-

monios, naturalezas muertas, paisajes, 

autorretratos. Estos últimos se extien-

den y complementan como empastes 

enérgicos, intensos y poderosos. Por 

un lado conservan una fuerza satírica 

y acusadora. Por otro una postura tier-

na y angelical. 

El rostro humano es el motivo central 

de algunas de sus pinturas. Se advierte 

la infl uencia del simbolismo de Munch, 
Schonberg y Ensor. Los rostros están 

representados frontalmente, lo que les 

confi ere un carácter hierático. La mi-

rada es áspera e incisiva. El rostro se 

deshumaniza y queda reducido a una 

masa que se carga de misterio y angus-

tia existencial. Y es que la fuerza ex-

presiva e imaginativa de Javier Tayupo, 

proviene de lo más profundo de su ser. 

En muchos casos se trata de sentimien-

tos dinámicos, cargados de energía, y 

constituyen los componentes esencia-

les de un estilo pictórico que pareciera 

mostrar por un lado, agresividad y, por 

otro, pasividad. Pero no es una agresivi-

dad violenta. Es movimiento y angustia 

desbordada, tranquilidad y paciencia, 

tensión profunda, que no nos debe-

ría alterar o perturbar, sino más bien 

asombrar, impresionar y conmover.  



33

Ab
ril

 d
e 

20
17

Agradecemos a la señora Esperanza Ta-

yupo por el cuidado meticuloso y pre-

ciso de las obras, fotografías y objetos 

personales de su hijo para la realización 

de futuras exposiciones que revelarán al 

público el genio humanista de su hijo. 

Sólo una madre comprende y asiste en 

silencio a su tremenda soledad y aisla-

miento. Vale decir aquí que de todas las 

artes que profesa el genio, la pintura es 

incontestablemente la que exige más sa-

crifi cio. Y el genio y la obra de un artista 

es lo que vive, permanece y queda. 

Javier Tayupo, Valentín Malaver y Pe-

dro Barreto, viven aún entre nosotros. 

En sus obras, palabras e ideas… Que 

Javier Tayupo me perdone si no lo 

comprendo. Conocí la fi nura de sus 

ojos, el primor de sus palabras, los do-

tes de su pensamiento y los dones de su 

sensibilidad. Y creo no equivocarme si 

busco en el origen de cada una de sus 

pinturas su fuerza interior, alma y es-

piritualidad y, sobre todas las cosas, su 

bondad. ¡Fue un combatiente! Su pin-

tura es seguramente el tipo más perfec-

to de combate de la pintura cristiana. 

Nació en Pozuelos, Municipio Sotillo, 

Estado Anzoátegui el 3 de octubre 

de 1965 y falleció en Caracas el 27 de sep-

tiembre del año 2002. Entre 1973 y 1975 

comienza sus estudios de pintura en Bar-

celona, bajo la tutela del maestro Régulo 

Martínez, en la Escuela de Artes Plásticas 

Armando Reverón. Entre 1985 y 1989 asis-

te al curso “Plan Vacacional” en la Escuela 

de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Cara-

cas. Al mismo tiempo, concurre al “Taller 

de dibujo” del maestro Pedro Centeno Va-

llenilla y cursa estudios en la Universidad 

Central de Venezuela en la Facultad de 

Historia. En 1997 ingresa al Instituto Uni-

versitario de Estudios Superiores de Artes 

Plásticas Armando Reverón, en Caracas. 

Exposiciones 
1989. Participa en su primera exposición 

en la Universidad Central de Venezuela.

1996. “Canem”. Pinturas, dibujos, graba-

dos y perros bravos. Sala Mariano Picón 

Salas. Facultad de Humanidades de la Uni-

versidad Central de Venezuela, Departa-

mento de  Cultura. Caracas.

1997. III Salón Regional de Jóvenes Artis-

tas. Ateneo Miguel Otero Silva, Barcelona.

1998. “Mixturas del espíritu, 500 años de mes-

tizaje”. Sala Cultural PDVSA, Pto. La Cruz.

1999. Expresiones contemporáneas. Ate-

neo de Barcelona.

1999. XXIV Salón Nacional de Arte Ara-

gua. Maracay, estado Aragua. Museo de 

Arte Contemporáneo Mario Abreu.

2000. “La plástica y sus creadores”. Museo 

Anzoátegui. Barcelona, Estado Anzoátegui.

2001. V Bienal de Artes Plásticas de Puer-

to La Cruz.

2001.  Salón Juan Lovera, Caracas.

2001. VI Salón Regional de Jóvenes Artis-

tas. Galería de Arte del Consejo Legislati-

vo, Barcelona, Estado Anzoátegui.

2001. “En paralelo”. Sala Cultural PDVSA, 

Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.

2002. I Salón de Arte de Cerro Negro. Ate-

neo Miguel Otero Silva de Barcelona.

Distinciones
2001. Premio Municipal de Artes Visuales, 

Salón Juan Lovera, Caracas.

2001. Premio Inauguración Operadora 

Cerro Negro. V Bienal Nacional de Arte 

de Puerto La Cruz.

2001. Premio de Pintura “Mateo Manau-

re”, VI Salón Regional de Jóvenes Artistas. 

Galería de Arte del Consejo Legislativo, 

Barcelona, estado Anzoátegui.

Javier Alfonzo Tayupo 
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T U R I S M O  E N  S Í N T E S I S

U
na espectacular 

montaña situada 

en el estado Su-

cre ofrece una 

diversidad de ser-

vicios  turísticos 

En Los Altos de Sucre, zona limítrofe 

entre los estados Anzoátegui y Sucre, 

y que forma parte de la serranía encla-

vada en el Turimiquire, cabecera de los 

ríos nororientales y cuya naturaleza 

mira con majestuosidad al Caribe, per-

vive un clima de montaña que se eleva 

desde unos aproximados 800 metros 

sobre el nivel del mar.

Cerca de 10 mil habitantes hacen vida 

en un ambiente campestre, encubier-

to por la neblina, al cual se llega desde 

Puerto La Cruz vía carretera con direc-

ción a Cumaná, después de la alcabala de 

Pertigalete, en las adyacencias a la planta 

de cemento, referencia en la que se toma 

un desvío a la derecha y a unos 7 km en 

subida ya se está en el sitio.

En busca de una posada

En este recóndito lugar del oriente ve-

nezolano se han erigido un conjunto 

de posadas, iniciativas turísticas con 

distintas ofertas de servicio como ha-

bitaciones, restaurantes y piscinas, en-

tre otros. 

Una de las posadas que ofrece vista 

a la montaña y con unos 30 años de 

construida, es Casa Diego, antes Pa-
raíso, contentiva de 15 habitaciones, 

restaurant-bar, servicio de senderis-

mo, masajes, préstamo de bicicleta, re-

corridos, eventos, traslados a la playa, 

comida con especialidad en el plato 

“Burritos Casa Diego”, una especie de 

tamal relleno con granos y chorizo que 

se acompaña de aguacate y ensalada; a 

la carta anexan el asopado de marisco. 

Mari An Mariam y Malvi Daniel, encar-

gadas, explican que todos los días abren 

al público las puertas del negocio, excep-

to los martes. Aunque los fi nes de sema-

na es cuando la demanda se acrecienta. 

Poseen cuentas en facebook, instagram 

y en www.posadacasadiego.com, donde 

publican sus actividades. Hasta ahora 

suman unos 700 seguidores. 

“Este es el sitio preferido por los conduc-

tores de motos de colección, gremio que 

suele subir a la montaña y celebrar aquí 

sus reuniones”, dice Mariam satisfecha 

por esta elección.

Yves Dubonnet es otro posadero, se 

trata de un francés nacido en París, 

Roberto Alonzo Figueroa
Periodista y escritor

@alonzo149

LOS ALTOS DE SUCRE 
Un pueblo con vista al mar 
y envuelto en la neblina
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quien tiene unos diez años en Venezuela y desde hace 

cuatro años fundó Balcón Caribeño, un espacio de siete 

habitaciones matrimoniales, piscina, comedor y sala de 

reuniones. Su denominación la inspiró la espectacular vi-

sual que da a la bahía de Mochima. 

Como le gusta construir producto de su formación en el 

ofi cio de la carpintería y la albañilería, se motivó a edifi car 

lo que en la actualidad funciona como un destino turístico 

en la localidad, labor que cumplió de manera intensiva y 

prácticamente solo, dijo. Quienes disfrutan del ambiente 

dejan sus impresiones en las redes sociales. 

Vista Marina también gana la atención del público, sin 

duda toma el nombre del amplio paisaje que desde el co-

medor, ubicado en planta alta, dispone de la admiración 

del turista.  Tiene unas nueve habitaciones.

El visitante igual puede optar por las atenciones de Nebli-
na, posada-restaurant, situada en el sector Cogollalito o 

Jacaranda que resume sus bondades en www.campamento-

jacaranda.com, si no La Churuata de Miguel, un restaurant 

de comida venezolana que convive con Chepina, lugar que 

lleva el distintivo de su dueña y cocinera.

Senderismo por aquí

“Pipo” es un septuagenario con más de 30 años en la zona, 

donde abrazó el senderismo. Responde al apelativo y no cede 

a dar su nombre de pila debido a que con aquel le identifi -

can no sólo los lugareños, sino todo quien lo ha contratado,

 “no para que los lleve a alguna excursión, sino para que 

los saque de la  montaña”, dice sonriendo.

Proviene de Argentina y el gentilicio no le impidió conver-

tirse en la persona que más conoce los diferentes caminos 

que van a parajes como El Naranjo, La Silleta, Los Bajos, 

El Saltico, El Palmar. Atiende planes vacacionales, grupos, 

parejas y otros. 

Lo esencial del aceite

Mary Ysabel Rangel, residenciada en Los Altos de Sucre 

hace unos 20 años descubrió que podía extraer de un des-

tilador por arrastre de vapor y a través de un serpentino, 

los aceites esenciales de eucalipto, mandarina, naranja y 

limón, y se dedicó a producir esta línea que identifi có como 

Esencia de Montaña. 

En su residencia-taller, ubicada en el sector El Saco, des-

pacha asimismo cremas con base a cera de abeja, aceite de 

ajonjolí prensado al frío y plantas medicinales, entre las 

que se encuentra el Árnica, o las que dedica al insomnio, 

las várices, y alergias de piel. A la lista agrega los aceites de 

masajes, jabones artesanales, y el jarabe de Tapara, un depu-

rativo que aplica para el asma y la fertilidad con resultados 
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S Í N T E S I S  D E P O R T I V A

LEONARDO ACOSTA, ADRIÁN 
SOLANO... NADA ES IMPOSIBLE...
UNA HAZAÑA 
SOBRE LA NIEVE

Fernando Bravo

Periodista deportivo

@jfernandob

E
n Santa Cruz de Mara 

ni siquiera el más iluso 

se atrevería a soñar con 

esquiar en la nieve. Esta 

población está ubicada 

al nivel de las aguas, muy cerca del es-

trecho que une al Lago de Maracaibo 

con el Mar Caribe y en el comienzo de 

la Península Guajira.

En ese árido territorio se asentaron 

hace siglos las tribus de las etnias 

wayuu y añú, quienes han tenido que 

luchar contra las inclemencias del 

clima. Sol, calor, polvo, humedad, es 

lo que predomina en esta población 

situada a unos pocos kilómetros de 

Maracaibo y en la vía hacia la frontera 

con Colombia. Nada más opuesto a la 

altitud, el clima y la vida placentera en 

lugares como Graz, Schladming, Ro-

hrmoos y Ramsau, todas ubicadas en 

Austria, con bajas temperaturas y en-

clavadas entre altas montañas cubier-

tas por el blanco de la nieve.

Leonardo Acosta con sus medallas

En estas localidades de Austria se 

efectuaron las Olimpiadas Especiales 

de Invierno. Atletas con algunas disca-

pacidades llegaron de distintas partes 

del mundo buscando la gloria para sus 

países. Para sus lugares de origen.

¿Y qué tienen que ver estos Juegos de 

Invierno con la muy calurosa Santa 

Cruz de Mara? Pues, un nombre: Leo-
nardo Acosta.

Se levantó ante 

la adversidad

En el mismo corazón de la gua-

jira venezolana llegaron al mun-

do el 26 de octubre de 1991, dos 

niños prematuros. Uno de ellos se 

llamó Alonso Antonio Acosta. Su her-

mano morocho, Leonardo.

Para Leonardo no fue fácil nacer con 

tan poco peso y semanas de gestación. 

Al poco tiempo de llegar al mundo su-

frió un ACV que dejó algunas secue-

las que marcarían su vida: defi ciencia 

intelectual, estrabismo y defi ciencias 

motoras.

Estas características, que para mu-

chos pudieran ser impedimentos, para 

Leonardo fueron estímulo e ins-

piración. Practicaba fútbol y 

competía con éxito en even-

tos nacionales para niños con 

alguna discapacidad.
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Y fue a través de estos campeonatos que 

el destino colocó al oriundo de Santa 

Cruz de Mara en Austria. Fue escogido 

en un sorteo que se realiza entre cam-

peones nacionales para representar a Ve-

nezuela en las Olimpiadas Especiales de 

Invierno de 2017. En su horizonte se le-

vantaba un reto más grande que conocer 

la nieve: esquiar en esa nieve que apenas 

conocía en fotografías e imágenes.

Leonardo Acosta se preparó en cálidos 

arenales, con altísimas temperaturas e 

implementos casi rudimentarios. Tam-

bién con mucho corazón y confi anza 

en sí mismo.

Contra todo pronóstico fue a Austria 

y conquistó la nieve que jamás había 

pisado. Había sobrevivido desde su 

nacimiento y había logrado levantarse 

entre las adversidades de un territorio 

agreste en el cual creció. Si había lo-

grado eso, la nieve no le iba a impedir 

conquistar la gloria.

En los 100 metros caminata sobre nie-

ve o snowshoeing obtuvo la medalla de 

oro, en el relevo 4x100 se quedó con la 

medalla de plata y en los 200 metros 

con la de bronce. Leonardo Acosta lo-

gró una hazaña sin precedentes para el 

deporte venezolano.

Triunfo de altura

Acosta sobresalió con su triunfo y su 

historia de superación, pero el pabellón 

venezolano ondeó muchas más veces en 

Austria. Un total de 22 atletas compitie-

ron por el país y lograron traerse 16 me-

dallas, entre ellas 7 doradas, 7 de plata y 

2 de bronce, para superar la mejor actua-

ción precedente en Corea del Sur 2013, 

en la cual se consiguieron 11 preseas.

Junto a Leonardo, José Astudillo obtuvo 

la dorada en 100 metros, Karlenys Arcia 

en 200 metros, Angelys Fernández en pa-

tinaje de velocidad 25 metros y Luis La-

dera en patinaje de velocidad 25 metros.

El relevo 4x100 caminata de nieve −con 

Leonardo Acosta− ganó la medalla de 

plata al igual que José Astudillo en los 

200 metros, Karlenys Arcia en los 100 

metros, Rubén Yzarra en patinaje de 

velocidad 111 metros y 222 metros y el 

equipo de fl oorball. Acosta cerró la cose-

cha con bronce en 200 metros y su com-

pañera Franyeli Rivas en 100 metros. El 

próximo reto de Leonardo Acosta y el 

resto de atletas venezolanos es superar 

esta actuación en las Olimpiadas Espe-

ciales de Invierno que se celebrarán en 

Dubai durante el año 2019.

También lo intentó

Antes de esta hazaña venezolana, otro 

nativo de esta tierra intentó ante mu-

chas difi cultades dejar en alto el nom-

bre del país: Adrián Solano.

Pero para Solano fue un viacrucis has-

ta llegar al Campeonato Mundial de 

esquí a campo traviesa en Finlandia. 

Acosta junto a sus compañeros en Austria
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Tampoco había competido en la nieve.

A principios de año intentó cumplir 

con una rutina de preparación previa 

participando en un campamento de 

entrenamiento en Suecia para adap-

tarse a la nieve y las condiciones del 

evento. Sin embargo fue retenido por 

autoridades francesas en la escala en 

París, cuando la policía no creyó la 

versión de un joven de tez morena y 

apariencia humilde que con apenas 48 

euros en el bolsillo había iniciado una 

odisea.

Solano fue objeto de discriminación y 

estigmatizado como “un venezolano que 

huía de su país buscando nuevos hori-

zontes y mejores oportunidades”. El mal 

trato de las autoridades francesas le im-

pidió cumplir con el período de adapta-

ción  previo al campeonato mundial.

Y el resultado no podía ser otro. Adrián 

Solano tuvo muchos problemas en su 

prueba clasifi catoria de 10 kilómetros, 

sufriendo múltiples percances y caídas, 

siendo objeto de burlas y ridiculizado 

en las redes sociales.

Fue califi cado como “el peor esquiador 

del mundo”, sin embargo quienes saben 

valorar los esfuerzos pudieron apreciar 

el suyo, su tenacidad y su atrevimiento 

de competir en la nieve sin haber tra-

bajado previamente en ella.

Para el futuro

Sin duda alguna que la hazaña de Leo-

nardo Acosta y sus compañeros, así 

como el esfuerzo y la lucha de Adrián 

Solano deben ser un punto de partida. 

Hay deseo, hay empeño, hay talento. 

Con un poco más de la atención reci-

bida y un poco más de apoyo organiza-

cional y de preparación, seguramente 

muchos talentos del país podrán com-

petir en otros eventos mundiales de 

invierno.

Algunos lugares de nuestra Venezuela 

pudieran ser aprovechados por su al-

titud para establecer campamentos de 

preparación inicial y este podría ser un 

punto de estímulo para otros Leonar-

do Acosta que andan por ahí soñando 

en cualquier parte del país. Incluso, a 

nivel del mar y bajo el inclemente sol 

de las costas venezolanas.
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E N T R E T E N I M I E N T O  S Í N T E S I S

LA NOVELA EN LAS VENAS
Amor, engaño, intriga, venganza, arrepentimiento:
un fi nal en el que se hace justicia 
y la nobleza se impone

M
ás allá de ser re-

conocida como 

un género lite-

rario, la novela 

en sus maravi-

llosas interpretaciones encontró en la 

televisión un nicho que la posicionó en 

el continente Americano y la exportó a 

diferentes latitudes, convirtiendo a Ve-

nezuela en pionera contando historias 

que emocionaron y marcaron vidas de 

millones de espectadores.

Sin la pretensión de teorizar, a me-

diados de los años cuarenta Adorno 

y Horkheimer crean un concepto de-

nominado industria cultural, y así los 

analistas del comportamiento en masa 

pudieron consagrar la producción 

industrial de bienes culturales como 

mercancía que se traduce en moda.

Podríamos decir que tras el nacimiento 

y posterior consolidación de la televisión 

como medio masivo de comunicación, 

uno de los bienes culturales que se logró 

masifi car y vender en serie, fue la recrea-

ción de historias cargadas de amor, in-

triga y superación que convirtieron a la 
novela en algo más que una moda. 

La novela trascendió a ser la colum-

na vertebral del canal de televisión y 

puso de manifiesto el trabajo de es-

critores, directores, técnicos y actores 

que juntos evocaron sueños, ilusio-

nes y la vida de personajes ficticios 

inspirados en hechos reales, que de 

manera consuetudinaria obligaron a 

familias enteras ponerse al frente del 

ahora arcaico aparato denominado 

televisor, para vivir una historia que 

no les pertenecía pero que les cau-

tivaba incluso al punto de provocar 

alegría, llanto o hasta sufrimiento 

mientras transcurría la novela.

La novela no se veía, se escuchaba

El formato televisivo que recrea una 

historia contada en diferentes capítu-

los con un hilo conductor no nació con 

la televisión. 

Cuba con su riqueza cultural y la gran 

infl uencia que recibió de pensadores y 

artistas en los años cincuenta, dio pie a 

la creación de una narración especial 

que evocaba escenas de entretenimiento

que provocaba risas, es por eso que 

antes de recibir nombres como novela 

o culebrón, se nos presentó con otro 

nombre: la comedia.

Radionovela: serial radiofóni-

co o una especie de radio teatro 

que comenzó a transmitirse a 

principios del siglo XX

Tuvo su origen en Cuba y luego se exten-

dió en diferentes países de Latinoamé-

rica, la radionovela se consagró como 

un proceso de fantasía que se mantuvo 

en distintos horarios a través de innu-

merables títulos de historias. “Kaliman, 

el hombre increíble”, “Renzo el gitano”, 

“León de Francia”. Los títulos permitían 

al radioescucha despegarse de su asien-

to y trasladarse a la escena; la radio-

novela emocionó creando un vínculo 

cercano con el público, representando 

hechos cotidianos o historias irreales 

llenas de fantasía.

La radio comienza en Venezuela en para-

lelo con el desarrollo de la industria pe-

trolera en 1926 y aunque fue durante la 

época de Juan Vicente Gómez que llegó 

este medio de comunicación; la dictadu-

ra no lo exterminó. Los primeros textos 

eran de humor por eso aún las abuelas se 

refi eren a la novela como la comedia. 

Las historias eran importadas, viaja-

ron en barco desde Cuba siendo el éxi-

to más grande “El derecho de nacer”, 

Osman Aray
Periodista de Espectáculos

@osmanoriginal
Fotos: Diego KapekyPrimera entrega
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cuya temática fue transgresora para la 

época, su trama gira en torno a la vida 

de una familia adinerada dueños de 

una hacienda de caña de azúcar cuya 

hija, María Elena, queda embarazada 

de un hombre desconocido; el drama 

envuelve a esta desgraciada mujer que 

entre sus confusiones y temores es des-

terrada por su familia a una hacienda 

para dar a luz a su bastardo, su hijo es 

entregado a una criada, Mamá Dolores, 

quien lo cría como suyo y de grande se 

convierte en el respetable Dr. Albertico 

Limonta. Esta historia paralizó al país, 

y se convirtió en el drama que muchos 

hogares sufrieron sin ser real lo que en 

la radionovela ocurría. 

Radio Rumbos y La Cadena Nacional 
eran los pilares en difusión de la radio-

novela, transcurría 1955 y es Arquíme-

des Rivero quien se alza como punta 

de lanza para que la radionovela consi-

guiera su esplendor con voces que mar-

caron la historia haciendo la transición 

de la radio a la televisión y aunque aún se 

le conocía como la comedia, ya formal-

mente se habló de la novela. 

Este programa de televisión comenzó 

con ediciones diarias de quince mi-

nutos transmitidas en vivo, que en sus 

inicios tenían contenidos hilarantes y 

el público lo veía como algo entrete-

nido. Sin embargo su ejecución exigió 

largas horas de ensayo y preparación 

para simplemente acompañar al públi-

co, sin imaginar que sus espectadores 

generarían una especie de adicción 

que creaba en ellos la necesidad de sin-

tonizarla de nuevo al día siguiente.

Son muchos los nombre a mencionar, 

sin embargo, Manuel Muñóz Rico 

fue escritor de las primeras histo-

rias que conmovieron a los venezo-

lanos, siendo Eva Moreno una de las 

protagonistas por excelencia, Ed-

mundo Valdemar el eterno villano 

de novela, y Raúl Amundaray el in-

térprete que le pondría rostro al Dr. 

Albertico Limonta en “El derecho de 

nacer” escrita por Félix B. Caignet.

Apuntes culebrónicos

Para 1952 llega la televisión al país, 

siendo uno de los países privilegiados 

en contar con este extraordinario “in-

vento”. La primera telenovela en ser 

transmitida fue “La criada de la gran-

Eva Moreno Lupita Ferrer y José Bardina Elizabeth

La Dueña El desprecio Por estas calles
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ja”, en 1953, protagonizada por Aura 

Ochoa y José Torres, transmitida en 

vivo por Televisa, de lunes a viernes 

a las siete de la noche y con una dura-

ción diaria de 15 minutos.

En 1969, se transmite por el canal 8 la 

primera telenovela extranjera, llamada 

“Mi Maestro”, producción mexicana. 

En 1971 Venevisión logró su primera 

venta internacional y fue con la tele-

novela “Esmeralda”, de Delia Fiallo; 

protagonizada por la exitosa pareja del 

momento Lupita Ferrer y José Bardina. 

Este hecho hace historia porque sus 

producciones ya podrían ser vistas en 

el mundo.

Radio Caracas Televisión en 1974, 

le dio vida a las obras del maestro 

Rómulo Gallegos con piezas como 

“Doña Bárbara”, “Canaima”, “Sobre 

la misma tierra”, “La trepadora”, “Po-

bre negro”, entre otras.

Pilar Romero hace llorar al país en 

1981con Elizabeth, en donde Caridad 

Canelón le dice “Mi vido” a Orlando 

Urdaneta y él respondía “Mi Ciela”. En 

el canal 8 (1984) se hacían teleteatros y 

se produjeron cuatro telenovelas, entre 

ellas, “La Dueña” que triunfa en el país 

con la magistral actuación de Amanda 

Gutiérrez.

“Por estas calles” 

con Ibsen Martínez

A principios de 1992 Venezuela se en-

contraba en una situación política muy 

inestable. Paralelamente, RCTV estaba 

perdiendo contra el principal canal de 

la competencia, Venevisión, en parti-

cular en el horario estelar de televisión 

del país (9:00pm), de mayor audiencia 

en televidentes con la telenovela “El 

desprecio”. Pero los ejecutivos de en-

tonces querían algo rotundo, que no 

tuviese peligro de perder el rating por 

las telenovelas que estaba por emitir su 

principal rival. RCTV se arriesgó con 

una producción innovadora.

Hasta el día de hoy, “Por estas calles” 

ha sido la telenovela más emblemática, 

larga y exitosa que se haya realizado en 

Venezuela, alcanzando índices de au-

diencia de hasta un 94% Share en su 

momento de máximo ranking.
En 1996 para “La inolvidable”, de Kilo 

Olivieri, continuaron las grandes pro-

ducciones, en esta ocasión, al construir 

un enorme set de grabación a las afueras 

de la ciudad, al más puro estilo Hollywo-

odense, que asemejaba a un pueblo.

Venevisión en 2003 produce una tele-

novela que prometía ser una versión de 

“Por estas calles”, llamada “Cosita Rica”, 

que duró más de un año en pantalla. 

Venevisión también hace telenovelas in-

olvidables y de gran éxito: “Gata Salva-

je”, “Rebeca”, “Ángel rebelde”, “Soñar no 

cuesta nada, “Olvidarte jamás” y “Aco-

rralada”, grabadas en Miami para el mer-

cado latino de los Estados Unidos.

En 2005, Televen entra al campo de la 

telenovelas, y saca al aire su primera 

novela llamada “Guayoyo Express”, y en 

2007 “El gato tuerto” escrita por César 

Sierra; está ambientada en lo que pasa 

detrás de cámara, con la actuación de 

Sabrina Seara y Andrés Scarioni. Años 

más tarde incursionaría de nuevo en la 

producción de dramáticos como “Azú-

car Amargo” y “Nora”.

En 2011, la exitosa telenovela “La viu-

da joven” de Martin Hahn, puso en el 

tapete la historia de misterio, el juego 

de cámaras, y las pesquisas para en-

contrar el asesino les brindo altos ni-

veles de audiencia. 

En 2014 se hace la primera novela en 

High Defi nition realizada por Venevi-

sión “Los secretos de Lucía” la cual fue 

objeto de censura por su alto conteni-

do de violencia. 

Para nuestra próxima entrega les de-

dicaremos nuestras líneas a aquellos 

escritores, escritoras y guionistas que 

marcaron hito por sus historias lle-

vadas a la pantalla chica de nuestra 

televisión venezolana. 

Juana la Virgen La niña de mis ojos Mi gorda bella La Viuda joven
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S U C E S O  S Í N T E S I S

L
a violencia política co-

menzó a cobrar víctimas 

en la juventud venezo-

lana. Triste, pero cierto. 

Jairo Ortiz Bustamante, 

de 19 años de edad, falleció la noche 

del pasado jueves 6 de abril durante 

una manifestación en Montaña Alta, 

ubicado en el municipio Carrizal del 

estado Miranda.

Este es un hito que marca el devenir de 

estos días que lucen como una avalan-

cha de acontecimientos que se vuelcan 

hacia nosotros desde el exterior y los 

sucesos propios de nuestro país. 

La Organización de Estados America-

nos (OEA), en intensas y constantes 

reuniones de evaluación del informe 

presentado por su Secretario General, 

Luis Almagro, para lograr los votos ne-

cesarios que conduzcan a la aplicación 

de la Carta Democrática Interamerica-

na en contra de Venezuela han mante-

nido a la población expectantes. Desde 

el mes de junio de 2016 la OEA tomó 

la decisión de evaluar el informe sobre 

Venezuela presentado por el Secretario 

General pasando a un estatus de “re-

visión”. Sin embargo, el panorama ha 

cambiado y ahora algunos países que 

no accedieron el pasado año a expresar 

una intencionalidad que haga necesa-

ria dicha evaluación.

La Cancillería anunció que era una 

victoria para Venezuela que no se haya 

contado con el consenso necesario, en 

palabras de Delcy Rodríguez “No está 

aplicándose ninguna Carta Democrá-

tica, ni se ha activado ninguna Carta 

Democrática. Lo que se diga en los 

pasillos, lo que se diga en los medios 

de comunicación es distinto. Pero a los 

efectos del proceso y de los procedi-

mientos contemplados en la carta, in-

clusive para su aplicación o activación 

no está prevista y no está en marcha 

ninguna Carta Democrática”. 

Mientras que los voceros de la oposición 

por su parte declaraban como hecho la 

aplicación por sus logros en la OEA y 

diciendo ante cámaras y micrófonos de 

medios internacionales que el Gobier-

no Nacional iba a sufrir la derrota ante 

el organismo interamericano, un giro 

se daba en el Consejo Permanente de la 

OEA, cuando el embajador de Bolivia 

quien preside este Consejo, canceló la 

sesión del lunes 3 de abril por fallas en el 

procedimiento de convocatoria, pero los 

embajadores de 12 países siguiendo ins-

trucciones de sus gobiernos decidieron 

retomar la reunión y eligieron a Hondu-

ras para “presidir” la sesión. ¿Ilegalidad 

en el seno de la OEA con la fi nalidad de 

desacreditar a un país miembro?

Sin embargo, el diputado Julio Bor-

ges solicitó en la misma ofi cina del 

secretario general de la Organización 

de Estados Americanos en la ciudad 

de Washington, la intervención de la 

OEA y al mismo tiempo, cruzando la 

calle se dirigió a la sede del Senado de 

los EEUU pidiéndoles que sancionara 

a los responsables de la represión en 

su país. El Presidente de la Asamblea 

Nacional se ve retratado con los líde-

res de Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado estadounidense. El fi n de 

semana que marca el inicio de la Se-

mana Mayor podríamos decir que fue 

“caliente” para esa prensa del exilio cu-

bano en la Florida y que suele tener re-

percusiones en todo el continente. Las 

palabras de Borges resonaron alto más 

Redacción Síntesis

DÍAS DIFÍCILES 
PARA VENEZUELA
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allá del Senado norteamericano: “pedimos la mayor presión 

posible frente a funcionarios que violan los derechos huma-

nos”, ya que la gira del Presidente de la Asamblea Nacional 

venezolana concluyó con un foro dirigido por el periodista 

del Miami Herald, Andrés Oppenheimer. 

Esto en lo que refiere a esa avalancha noticiosa interna-

cional. Dentro de Venezuela la pauta fue dada por las 

sentencias 155 y 156 que dictara el Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) y todos sus desencadenantes. 
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De nuevo campea la polarización ante 

este tema tan polémico y que requeri-

ría un análisis más profundo. Lo cier-

to es que apenas a unas horas de dar 

a conocer estas sentencias del Tribunal 

Supremo, la representante del Minis-

terio Público, Luisa Ortega Díaz, dejó 

en evidencia que existe separación en 

el ámbito de los poderes del Estado al 

alertar que las recientes sentencias 155 

y 156 del Tribunal Supremo de Justi-

cia constituyen una ruptura del orden 

constitucional: “Considero un deber 

histórico ineludible (...) referirme a las 

recientes decisiones signadas con los 

números 155 y 156 de la Sala Consti-

tucional del TSJ (…) En dichas senten-

cias se evidencian varias violaciones 

del orden constitucional y desconoci-

miento del modelo de Estado consa-

grado en nuestra Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, lo 

que constituye una ruptura del orden 

constitucional”.

Cinco días después de que el Tribunal 

Supremo de Justicia emitiera las llama-

das “sendas sentencias aclaratorias” para 

agregárselas a las sentencias 155 y 156, el 

presidente del Consejo Moral Republica-

no y Defensor del Pueblo, Tarek William 

Saab, se pronunció al respeto y expresó 

que el Consejo Moral Republicano: “De-

clara improcedente la solicitud de califi -

cación de falta grave contra magistrados 

de la Sala Constitucional del TSJ. Las 

sentencias 155 y 156 del año 2017 fueron 

de ofi cio aclaradas mediante decisiones 

complementarias de la misma fecha”, 

dirimió Saab haciendo un llamado a la 

calma en el país. 

Pero la “verdad verdadera”, como decían 

los viejos antes, es que no hay calma. Lo 

cierto es que el Tribunal Supremo echó 

para atrás sus dictámenes y que el Go-

bierno pidió en cadena nacional esta rec-

tifi cación. Los grandes actores están en 

el escenario, pero la violencia llegó a la 

calle y pudiera estarse iniciando un ciclo 

nefasto que conllevaría a escenarios vio-

lentos en donde los menos involucrados 

son los que pagan las consecuencias. Es 

fundamental promover la paz, la concor-

dia y sobre todo promover el respeto a 

la vida.
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