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E D I T O R I A L

B
reve y efímera es nuestra presencia en 

este planeta. Pero vivimos como si fué-

semos inmortales; la fatiga, las ansias, la 

ambición envilecen. El mundo sigue un rumbo 

destructivo, no sólo en lo material, sino almáti-

camente. Más allá de los avances, de los países 

distorcionadamente llamados desarrollados, el 

ser humano, retrocede en su espíritu. Mueren 

miles de seres humanos a diario producto de ac-

ciones guerreristas, mueren también por “acci-

dentes políticos”, perece la humanidad producto 

de la incoherencia entre las palabras y las accio-

nes. En Venezuela -y en otras latitudes también- 

muere gente por pensar distinto: sí, por pensar 

distinto, por no reconocer al otro, o porque “se 

quiere estar en el lugar del otro” o sencillamente 

porque se es chavista o de la oposición. ¿Quién 

podría imaginar que en pleno siglo XXI muriera 

alguien por estas razones? La carga es pesada, la 

piedra de Sísifo es una pluma ante los aconteci-

mientos recientes. ¿Quién es Sísifo sino el mismo 

espíritu condenado a no cesar en su vano inten-

to? Sentémonos en la piedra de la concordia, de 

la vida, de la paz. 
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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

L
a severa polarización po-

lítica que vive el país, y 

que despierta cada día 

una mayor atención de 

la opinión internacional 

ha conducido como era previsible al 

desencadenamiento nuevamente de la 

violencia en las calles. Pareciera que las 

cúpulas políticas se niegan a reconocer 

que en el fondo de la crisis venezolana 

cobra fuerza el incremento de las ac-

ciones delictivas en todas sus expresio-

nes y que ello de manera directa condi-

ciona la vida de los ciudadanos. 

Las últimas protestas y manifestacio-

nes con saldos de muertos, heridos, 

saqueos y toda suerte de atentados 

contra la ciudadanía obliga nueva-

mente a plantear el tema del diálogo 

y la aproximación de gobierno y opo-

sición ya no solamente en torno a los 

intereses estratégicos de los actores, 

sino en función de un acuerdo de ver-

dadero carácter nacional e inclusivo. 

De ello, sin duda, depende el futuro de 

la democracia entendida en todas sus 

expresiones y de un clima mínimo de 

convivencia, pero también la vida de la 

mayoría de los venezolanos sometida 

actualmente a severas y a largas priva-

ciones y sacrifi cios. 

Cuando los partidos opositores obtu-

vieron mediante el voto la mayoría de 

la Asamblea Nacional el 6 de diciem-

bre de 2015, era obvio que se dibujaba 

un enfrentamiento con el Poder Ejecu-

tivo como consecuencia de dos visio-

nes del manejo del Estado en función 

ideológica, y dos formas distintas de 

entender la gobernabilidad. Era en-

tonces necesario dar los pasos en fun-

ción de una reinstitucionalización del 

Estado. Por el contrario las tensiones 

entre el ofi cialismo y las expresiones 

opositoras que cobraron particular 

gravedad durante los años 2002 y 2003 

reaparecieron ahora con mayor fuerza. 

El frustrado Referéndum Revocatorio 

Presidencial impulsado por la Mesa de 

la Unidad Democrática; la apelación 

ante la OEA para la aplicación de la 

Carta Democrática Interamericana; y 

el fallido diálogo con mediación inter-

nacional en especial del Vaticano, des-

embocaron en las polémicas decisio-

nes del Tribunal Supremo de Justicia 

sobre decisiones de la Asamblea Na-

cional y las respuestas no menos con-

troversiales de ésta. A ello se añadió la 

posición asumida por la Fiscal General 

de la República, Luisa Ortega Díaz en 

rechazo al comportamiento del Poder 

Judicial en esta materia; y fi nalmente el 

llamado de la oposición para acciones 

de calle que a su vez activaron operati-

vos de seguridad policiales y militares, 

condujeron en las últimas semanas a 

un grave y peligroso escenario de cos-

tosos enfrentamientos. 

Nuevo escenario

A diferencia de lo ocurrido hace 15 

años, la crisis venezolana ahora ha sus-

citado el interés y una mayor preocu-

pación de gobiernos incluso tradicio-

nalmente amigos del régimen que pa-

recen convencidos de la necesidad de 

una presencia más activa ante el “caso 

Venezuela”. A ello se añaden los cam-

bios de gobierno en Argentina y Brasil 

con mandatarios abiertamente críticos 

al presidente Maduro a diferencia del 

pasado, y también la llegada a la Pre-

sidencia de Estados Unidos de Donald 

LAS PROTESTAS
Y EL DIÁLOGO 

Manuel Felipe Sierra
Periodista y Analista Político

@Manuelfsierra
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Trump, lo cual de hecho ha desatado 

un efecto que presagia el resurgimiento 

de las tensiones propias de la “Guerra 

Fría”. Si bien en aquellos tiempos era 

posible eludir y enfrentar las presiones 

internacionales apelando a legítimos 

sentimientos nacionalistas y patrióti-

cos como en el caso de Cuba en los años 

60, ello ha cambiado de manera radical 

en el escenario de la política mundial 

y ahora al margen de decisiones que 

se consideren soberanas e inscritas en 

realidades nacionales, el hecho cierto 

es que la opinión internacional resulta 

en muchos casos decisiva, en busca de 

salidas y desenlaces. 

Se sabe que más que razones jurídicas, 

que en la geopolítica cuentan poco, en 

tiempos de globalización y emergen-

cia creciente de las redes sociales, es 

la opinión pública la que logra defi nir 

decisiones favorables o desfavorables 

para los gobiernos. Lo ocurrido con la 

“Primavera Árabe” desde 2011 es más 

que elocuente. Gobiernos con fuerte 

apoyo militar y electoral, relegitimados 

por el voto, unos y resguardados por la 

fortaleza bélica, otros cedieron ante el 

peso de oleadas de masas estimuladas 

por campañas informativas y las res-

puestas que ellas tuvieron en instancias 

fundamentales del poder mundial. El 

caso de Libia es más que aleccionador, 

sin mencionar la tragedia que todavía 

hoy vive el pueblo sirio convertido en 

el centro de una devastadora guerra. 

El desenlace en la mayoría de los casos no 

supuso los cambios que originaron las pro-

testas y las acciones de calle y en algunos 

sirvieron más bien, para ahondar crisis 

económicas y sociales; pero todas ellas 

surgieron de decisiones desacertadas, de 

abusos de poder, de provocaciones de los 

agentes políticos o de violaciones osten-

sibles de las normas constitucionales y 

los derechos humanos. 

La situación venezolana aún no es asi-

milable a lo ocurrido en esos países, 

pero el curso que llevan los hechos 

y la negativa a valorar la magnitud y 

alcance de lo que ocurre, así como la 

necesidad de correctivos y medidas 

que resultan inevitables incluso más 

allá de sus costos, podrían acercarse 

o establecer a la larga un paralelo con 

lo ocurrido en otros continentes con 

sus impredecibles consecuencias.

El camino del diálogo

Como se ha dicho en las discusiones en 

el seno de la OEA, en las declaraciones 

de organizaciones de la sociedad civil, 

incluso en el reclamo de varios gober-

nantes más allá del continente y como 

lo sugiere la más elemental compren-

sión de la política, el único camino 

posible ante la crisis es un diálogo en 

busca de acuerdos que trasciendan los 

intereses de los factores en pugna y que 

sea capaz de estimular la participación 

de sectores cada vez mayores de la so-

ciedad. La polarización venezolana 

en cambio, en la medida que se radi-

caliza se separa peligrosamente del 

llamado “país nacional”. Las cúpulas 

políticas parecieran privilegiar sus 

objetivos inmediatos y no entender 

que Venezuela vive una situación ex-

cepcionalmente grave. Siempre se tra-

ta, por supuesto, de encontrar espacios 

para una mejor gobernabilidad, pero 

también de abordar ahora una verda-

dera catástrofe que por encima de sus 

orígenes, obliga a políticas especiales 

que requieren de un amplio acuerdo 

nacional con participación de todos 

los sectores. De agravarse el enfrenta-

miento que hoy se vive en el país no 

habría garantías de que eventuales sa-

lidas estén en manos de las fuerzas que 

pugnan por preservar el poder a toda 

costa o de aquellas que asumen el cam-

bio y la alternancia como un simple 

juego en las democracias tradicionales, 

sin tomar en cuenta la complejidad de 

la actual confrontación. 

AVN/Gregorio Terán
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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

V
ivimos tiempos peligro-

samente vanos, aplas-

tantes, simbólicamente 

chatos e interesados. 

Tan es así que pudiera 

abordarse el centro del asunto por cual-

quier extremo de hilo de la estopa de 

nuestros tiempos y tarde o temprano lle-

garemos al mismo punto: ahí donde las 

palabras, los usos lingüísticos, la reunión 

de fonemas, producen una irremediable 

estridencia entre la palabra y la cosa. En 

su enunciado y su signifi cado en ejecu-

ción; en su distancia prácticamente anta-

gónica entre lo que se intenta decir para 

remitirse precisamente a los actos que 

irán en dirección contraria. 

Existe todo un ámbito de la actividad 

humana en conjunto, en sociedad, en 

el que palabra y acción sólo armoni-

zan cuando lo que se enuncia pretende 

luego ejercerse en dirección contraria. 

Que se correspondan lo dicho con su 

intención y con su postrero acto, en el 

muy torneado y condicionado ámbi-

to de la costumbre, que también éste 

es un artículo de consumo y está su-

jeto a la fabricación de necesidad del 

mercado, que esa tríada entre el decir, 

la voluntad que se le imprime a lo di-

cho y su refl ejo activo logren unimis-

marse (para robarle a Mariátegui tan 

feliz verbo irregular) pasa a relegarse 

al ámbito de lo inverosímil, de lo im-

posible, en el mejor de los casos, de lo 

inusual. 

La trillada referencia a las dos obras 

más famosas y reconocidas del británi-

co George Orwell, 1984 y Rebelión en 

la granja, como fábulas que advierten 

sobre el peligro del co-mu-nis-mo no 

son más que otro tropo del mercadeo 

que tira la pelota al otro lado de la can-

cha para que no se vea que su vigencia 

nada tiene que ver (poco importa si en 

realidad lo tuvo) con la sentenciosa ad-

vertencia de los peligros del totalitaris-

mo soviético y sus presuntas variacio-

nes subtropicales, cuando en realidad 

refl eja una variación de la tiranía que 

más neoliberal imposible. Tiranía es-

túpida, vana y engranadamente meta-

bólica de todo lo que traga y procesa. 

“La guerra es la paz, la libertad es la es-

clavitud, la ignorancia es la fuerza”, con-

signas que el mismo autor citado párrafo

 de por medio más arriba relegaba a un 

oscuro y maquinal partido socialista de 

Oceanía, CNN mediante, pareciera te-

ner más que ver en estos tiempos con 

el politburó del Consejo Europeo o con 

la nomenklatura de Wall Street. Ironía 

amarga, sobre todo si se le concede a la 

investigadora Frances Stonor Saunders 

que míster Orwell fue, presuntamente y 

también (como si a esta altura en rea-

lidad importara) un dilecto “agente de 

la CIA” en el plano de acción cultural, 

otra caja de resonancia contra el terror 

soviético. Cuando más tuvo que ver con 

la doctrina Bush (no se me ocurre otro 

nombre, pero usted ya sabe a qué me 

refi ero) que al cada vez mejor rehabili-

tado don José Stalin. 

No es nuevo, y más bien se circunscri-

be a los tumbos irregulares del eterno 

retorno, en el cual toda acción cultu-

ralmente elevada proyecta su verdade-

ra sombra, que no es otra que la bruta-

lidad manifi esta. Esa forma en la que 

“salvaron” a miles de almas en el siglo 

XV americano a punta de trabucazos, 

mutilaciones, malaria, mientras deja-

ban cerropeladamente al Potosí. 

LENGUAJE, VIOLENCIA 
POLÍTICA Y DESNUDEZ 
HISTÓRICA

Joaquín Perdomo

Analista político y escritor
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O ese dechado de virtudes que fue el 

imperio británico en el siglo XIX, “ci-

vilizando” a indios (los de la India), y 

a africanos. O esa insoportable equi-

valencia con la que Emile Zolá denun-

ciaba el caso Dreyfus (un falso crímen 

al que injustamente se le acusó a mon-

sieur Dreyfus en primer lugar por el 

hecho de ser judío), apelando el gran 

naturalista a los valores de la “liberté” y 

toda esa marsellesa mientras conquis-

taban de forma despiadada a Argelia. 

Simetrías que llaman. Por eso Walter 

Benjamin no tuvo empacho alguno en 

decir que todo documento de civiliza-

ción es un documento de barbarie.

El “paradigma” de nuestro tiempo vino 

cortesía del derrumbe de las Torres Ge-

melas y esa teología de la seguridad (la 

construcción es de Vazquez Montal-

bán) en el que para apretar el “nuevo 

siglo” del Consenso de Washington, 

comenzaron las democráticas jorna-

das de intervención humanitaria, que 

tan bien funcionaron una década antes 

para despedazar otanamente al pro-

yecto político más decente de toda la 

Europa aquella: Yugoslavia. De ahí en 

adelante, todo fue bajada. Y no es diso-

nante que Barack Obama haya sido Nó-

bel de la Paz el año que arrancó su ges-

tión, sin haber hecho nada, salvo lanzar 

un discurso, que luego fue avalado con 

siete países en “guerra por delegación”. 

Jalonando geográficamente al 

presente inmediato

Así, el idiotismo subrentista y consular 

que hizo a los amodorrados sectores 

pudientes venezolanos, réplica gene-

ral de las del resto del continente pero 

más frívolos, ignorantes y bestiales, en 

comenzar a alentar por la propia im-

portación de ese modelo una vez que 

pasara por el fi ltro petro-bananero, y en 

vez de Videla, un yuppie de mierda. Ya 

en este punto ni siquiera la oposición 

concede “tantito así” a la veracidad 

sustancial de buenas intenciones de 

voces como “democracia”, “libertad”, 

“derechos humanos” y tanto Arauca 

vibrador y turpialitos apendejados. 

La primera dosis fue la restitución de-

mocrática aquella, por los derechos hu-

manos de todos, que duró 47 horas y 

se valió de su único partido vigente, los 

medios, para avalarlo como parte de esa 

gesta libertaria que ríete del Mariscal Su-

cre. “Nunca hemos sido tan abstractos” 

verseaba como castigo mi amigo César 

Seco por esos días, cuando a un golpe de 

Estado se le llamó de todo menos golpe, 

y que, con los años, ni modo, hasta sus 

autores prácticamente no les quedó de 

otra que admitirlo, y absorber dentro 

de ese catecismo a la Constitución que 

siguen odiando y esquivando a conve-

niencia. Y es que el fascismo combina 

todas las formas de lucha, y la izquierda 

se quedó en Porto Alegre creyendo que 

a punta de Mercedes Sosa frenamos la 

muerte en ciernes. 

Y todo, de paso, se fue agotando de sen-

tido. Cuando ya llega a este grado de 

cristalización política, defi nitivamente 

nos jodimos. Ni siquiera se me antoja 

defi nirla, como ya lo hicieron de forma 

tan vana, como una política del odio, 

o algún animal parecido. El exceso de 

vestiduras formales lo único que está 

demostrando es que la única política 

válida no es la del consenso o la demo-

cracia aquella, sino la de la fuerza, el 

golpe. Donde dice “estudiante”, si to-

davía conserva algo del principio de 

sospecha, léase operadores violentos 

de la subversión y la insurgencia (que 

hasta eso en tanto categoría perdió la 

izquierda mojigata) para fracturar el 

orden, desestabilizar, y retomar la vía 

libre a los menguados recursos del 

orbe (y sobre todo del subsuelo). 

Con razón tirios y troyanos le tienen 

culillo a aceptar que la verdad sí exis-

te, y se refl eja primero en los actos y 

luego en el lenguaje. Entonces, ¿qué 

tenemos? Si los hechos en su conjunto, 

representados y organizados política-

mente a través de partidos y represen-

tantes de los mismos, en un lado de 

la cancha un gobierno, que en la gue-

rra eufemística se le tiene que llamar 

régimen, ha tenido los hechos como 

verdad demostrable, incluyendo una 

demostrable e incesante guerra en su 

contra. Y por el otro a una entelequia 

de serviles que tienen que quejarse 

afuera, vociferando que su país es una 

amenaza, para que rematen la chamba. 

Las formas han sido suprimidas, y sólo 

queda la fuerza, al menos en este pun-

to, como medida de todo. Empezando 

por la misma realidad. 

“La guerra no empieza nunca con el 

primer tiro. La guerra empieza con el 

cambio de lenguaje”, declaró el gran pe-

riodista polaco Ryszard Kapuscinsky en 

una entrevista a principios de siglo.

En resume, el peligroso simulacro 

por el cual un grupete insignifcante 

históricamente, subordinado a la co-

rrea de transmisión financiera más 

mostrenca de la historia de la huma-

nidad, pretende hacer todo lo impo-

sible, o para bien empujar el país ha-

cia el sendero de la guerra civil, o al 

derrocamiento violento y traumático 

de la única experiencia histórica en 

que dignidad era significado de eso: 

dignidad. Y para todos. 
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L
a Unión Europea está en 

crisis. Crisis de identi-

dad, de proyecto, de sen-

tido unitario. En marzo 

pasado se cumplieron 

60 años del Tratado de Roma (1957-

2017), instrumento jurídico-político 

fundacional de la integración euro-

pea. La ocasión sirvió para apelar a la 

consciencia unionista y encender las 

alarmas sobre el futuro de la Unión. 

Si el 2016 fue el año del Brexit, lo que 

algunos entienden como el “comienzo 

del fi n” de la deconstrucción europea, 

2017 puede ser de grandes encrucija-

das; la hora de un gran debate en mar-

cha que se supone trascendente. La 

Unión Europea (UE) está bajo examen 

y aunque el fenómeno de la crisis no 

es nuevo, el futuro de su integración es 

incierto. 

Las crisis del modelo de inte-

gración europeo

El modelo europeo de integración 

experimenta la convergencia inte-

rrelacionada de tres crisis. Una cri-

sis económica estructural, otra de 

legitimidad democrática, y fi nalmente, 

una crisis relativa a su rol en el escena-

rio internacional. La dimensión, histo-

ricidad y complejidad de cada una de 

estas crisis es materia prolija. 

En tiempos recientes y en el plano 

económico, la crisis griega fue y sigue 

constituyendo el caso nacional de un 

estado de depresión material que ex-

perimentan –de manera diferenciada- 

España, Italia, Portugal y Europa del 

Este, entre otros. El proyecto comu-

nitarista europeo ha creado –cuando 

no obviado- sus propias periferias en 

el ámbito interestatal e intraestatal. Las 

reformas estructurales en marcha, los 

dictámenes de austeridad de la banca, 

la desinversión y destrucción progresi-

va en los servicios públicos y la impo-

sición de un mercado único basado en 

el libre comercio han generado condi-

ciones de pobreza, profundizando las 

diferencias en un continente diverso y 

estructuralmente heterogéneo.

La evaluación de las reformas estruc-

turales y la prevención y corrección 

de los desequilibrios macroeconómi-

cos de la UE, contenida en el Semestre 

Europeo 2017, señaló en febrero pasa-

do, que aún siendo las cifras más bajas 

en el último quinquenio, la proporción 

de población en riesgo de pobreza o 

exclusión social en la UE se sitúa en 

23,7%, cifra equivalente a 119 millones 

de personas. El referido informe, cir-

culado por la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Banco Central 

Europeo (BCE) y al Eurogrupo, reco-

noció que los cambios estructurales 

provocaron un aumento de la des-

igualdad en la distribución de la ren-

ta y destacó el aumento de la presión 

social dado el estrecho margen de ma-

niobra de los gobiernos para enfrentar 

la desigualdad existente. La superación 

del desempleo y desigualad social son 

percibidos como los principales desa-

fíos de la UE, visión que se agudiza en 

los países más golpeados por la crisis: 

Chipre, Portugal, España y Grecia.

En paralelo a la depresión económica, 

la crisis de legitimidad y representación 

de las instituciones europeas es percibi-

da por sus ciudadanos como un défi cit 

democrático. La burocracia europea 

ha creado una institucionalidad que 

¿HACIA DÓNDE VA 
LA UNIÓN EUROPEA?

Jorge Arturo Reyes

Sociólogo

@jorgearturorey
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consulta poco o nada a los gobiernos 

que la componen. Y esta situación, ya de 

por sí carente de espíritu democrático, se 

hace mucho más crítica cuando se trata 

de los ciudadanos europeos. La última 

encuesta de Eurobarómetro, publicada a 

fi nales de 2016 bajo el título El futuro de 

Europa, es reveladora. El 54% de la po-

blación cree que su voz no tiene ninguna 

importancia para la UE. Su constatación 

más palpable estuvo en la adopción in-

consulta del Tratado de Lisboa en 2007; 

instrumento considerado como uno 

desmarcado de una Europa social y paci-

fi sta, y que a la vez, retoma los elementos 

fundamentales del rechazado proyecto 

de Constitución Europea, en Francia y 

Holanda por vía refrendaria.

A pesar del pasado colonial y de los vín-

culos poscoloniales de algunos Estados 

europeos, en términos porcentuales, la 

población de la UE considera que su 

política de infl uencia es “más débil” 

que la de EEUU (69%); China (53%); 

Rusia (52%); Japón (41%); India (24%) 

y Brasil (22%) (Eurobarómetro 2016). A 

su vez, se observa con recelo la pujan-

za del continente asiático y los BRICs 

bajo el liderazgo de China; se insufl a 

un sentimiento anti ruso y las políticas 

para contener la escalada migratoria 

delatan actitudes anti-comunitarias, 

contradictorias, poco concertadas y no 

pocas veces cuestionadas. 

Resumidas, las tres crisis anotadas, ge-

neran reclamos de mayor soberanía, de 

privilegiar el interés nacional por encima 

del interés comunitario y de rechazo al 

imperialismo militar (OTAN) y econó-

mico comercial (BCE). Reclamos que 

se traducen en al menos tres fórmulas 

políticas divergentes que responden 

a especifi cidades nacionales y locales: 

euroescepticismo, alter-europeísmo y 

anti-europeísmo. El avance de estas fuer-

zas políticas, disputa de manera crecien-

te y con capacidad de éxito, el rol central 

y organizador que por largo tiempo tuvo  

–en cada caso nacional- la socialdemocra-

cia europea.

 

Entre retórica y acciones

Frente a este panorama, el 01 de marzo 

pasado, el Presidente de la Comisión 

Europea Jean-Claude Juncker, presen-

tó en Bruselas el Libro Blanco sobre el 

futuro de Europa, documento estraté-

gico contentivo de cinco escenarios so-

bre el porvenir de Europa con la previ-

sión de un horizonte temporal hasta el 

2025. “Seguir igual”; “Sólo el mercado 

único”; “Los que desean hacer más, 

hacen más”; “Hacer menos pero de 

forma más efi ciente”; y “Hacer mucho 

más conjuntamente”, son las opciones 

plasmadas en el documento.

Twitter ONU Ginebra
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Con ello, una agenda de debate sobre el 

futuro europeo está colocada sobre la 

mesa tanto en el plano nacional como 

interestatal. El futuro del proyecto co-

munitario parece estar atado al esque-

ma que fi nalmente se adopte. Y cada 

escenario supone un curso a seguir, 

una hoja de ruta que seguramente no 

será del agrado unánime de la Europa 

de los 27.

En septiembre próximo, el presidente 

Juncker presentará el discurso sobre el 

Estado de la Unión, y en diciembre, es-

tos temas serán revisados en la reunión 

del Consejo Europeo, momento en que 

ya estará despejado el panorama elec-

toral de 2017 en Francia y Alemania, y 

cuyos resultados podrían impactar en 

mayor o menor medida el debate so-

bre el destino europeo. Finalmente, se 

aspira lograr consensos para la acción 

antes del plazo de las elecciones del 

Parlamento Europeo en junio de 2019. 

Con la reunión celebrada en Versalles 

el 06 de marzo, e impulsada por Ale-

mania, Francia, España e Italia, resurge 

la vieja idea de una Europa a dos veloci-

dades. Idea que consiste en dejar avan-

zar más rápido y con mayor profundi-

dad en las políticas de la UE a aquellos 

miembros con voluntad de hacerlo. 

Tesis que además de confi rmar la exis-

tencia de asimetrías estructurales al 

interior de la UE, tiene argumentos 

en contra. La incapacidad de avan-

zar como bloque, la conformación de 

miembros de segunda y tercera cate-

gorías, y la instauración de una Unión 

Europea a la carta, forman parte de las 

críticas a la Europa a dos velocidades. 

Allí, Hungría y Polonia parecen liderar 

las tendencias opuestas a las intencio-

nes promovidas fundamentalmente 

desde París y Berlín.

La declaración de Roma, emitida el 

día de la celebración del sexagésimo 

aniversario, es elocuente: “La Unión 

Europea se enfrenta a retos sin prece-

dentes, tanto mundiales como interio-

res: confl ictos regionales, terrorismo, 

presiones migratorias crecientes, pro-

teccionismo y desigualdades sociales y 

económicas. Juntos estamos decididos 

a hacer frente a los retos de un mundo 

en rápida mutación y a brindar a nues-

tros ciudadanos tanto seguridad como 

nuevas oportunidades. Vamos a hacer 

a la Unión Europea más fuerte y resi-

liente, mediante una unidad y una so-

lidaridad aún mayores entre nosotros 

y el respeto de las normas comunes. 

La unidad es una necesidad y nuestra 

libre elección”.

La incertidumbre está a la orden del 

día. Las transformaciones institucio-

nales suelen ser lentas y requieren de 

largos procesos de diálogo si desean 

llevarse en un clima de distensión. Fal-

tará saber si la velocidad de los acon-

tecimientos y la profundidad de las 

demandas que pesan sobre la UE, so-

brepasarán el tiempo de su burocracia. 

La crisis ha despertado el foco de una 

amenaza desintegracionista, aunque 

los reformistas ven en ella una opor-

tunidad para relanzar la efi cacia de la 

Unión y con ella recuperar los pilares 

del proyecto europeo.

Twitter ONU Ginebra
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E
l 21 de diciembre de 

2016 el Departamento 

de Justicia de los EEUU, 

hizo pública una inves-

tigación que implicaba a 

la empresa brasileña Odebrecht en una 

red de pago de sobornos con el fi n de 

lograr la adjudicación de distintos pro-

yectos de ingeniería y construcción en 

doce países de Latinoamérica y África. 

El caso contra Odebrecht se deriva de 

una investigación contra la petrolera 

estatal brasileña Petrobras, iniciada 

en 2014 y conocida como “Operación 

Lava Jato”1 (Operación Autolavado), 

en la que el fi scal Rodrigo Janot perte-

neciente al Tribunal Supremo de Justi-

cia, expuso ante la opinión pública una 

supuesta trama de corrupción que im-

plicaba a la élite política de Brasil. Sin 

embargo, fue Estados Unidos quien 

decidió adelantar una investigación en 

paralelo contra Odebrecht.

A pesar de que no existen denuncias 

de sobornos en EEUU y Suiza2 (otro de 

los países, junto a Brasil que adelantan 

LA CARA OCULTA 
DEL CASO ODEBRECHT

José Negrón Valera
Antropólogo y escritor

@josenegronv

investigaciones), la legislación de am-

bas naciones autoriza a investigar y 

procesar a empresas extranjeras por 

hechos de corrupción fuera de sus 

fronteras, con la condición de que 

las compañías mantengan alguna co-

nexión con Suiza o EEUU. 

Ese mismo diciembre de 2016, la com-

pañía Odebrecht informó que llegó a 

un acuerdo de colaboración con la in-

vestigación que lleva adelante el Depar-

tamento de Justicia estadounidense, lo 

cual implicaba pagar la suma de USD 

2.600 millones a Brasil, EEUU y Suiza 

como multas por dichos delitos, además 

de proveer más información sobre los 

sobornos y aceptar la culpabilidad en el 

hecho. A su vez la fi lial de Odebrecht que 

se dedicada al negocio de la petroquími-

ca tendrá que desembolsillar la suma de 

USD 957 millones. En total, la gigante 

corporación brasileña pagará en multas 

alrededor de USD 3.500 millones, lo que 

desde ya viene a convertirse en la suma 

más alta que nunca se haya pagado por 

este tipo de acuerdos judiciales. 

EEUU y el doble rasero de la 

corrupción corporativa 

Sin embargo, la forma en que se han 

conjugado las empresas mediáticas de 

difusión y la justicia en el tratamiento 

del caso de Odebrecht, es observada 

por el investigador William Serafi no, 

como estrategia de espectaculariza-

ción y sensacionalismo que busca ha-

cer pensar “…que la corrupción es un 

invento reciente o nació en 2016”. En 

su artículo titulado “Odebrecht o el 

sesgo moral de la corrupción”3, Sera-

fi no refi ere que la justicia norteame-

ricana ha sido bastante proclive a 

olvidar casos de corrupción cuando 

la empresa que delinque pertenece 

al establishment de la política norte-

americana. Un ejemplo de ello viene 

1 “Cronología de la Operación Lava Jato”. http://in-

ternhacional.elpais.com/internacional/2017/04/12/

actualidad/1492018492_100094.html

2.“Lo que se sabe de la red de sobornos de Odebre-

cht en América Latina”. . http://www.bbc.com/

mundo/noticias-38410759

3.“Odebrecht o el sesgo moral de la corrupción”. 

http://misionverdad.com/
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a ser el escándalo de corrupción en el 

que se involucró la empresa petrolera 

Exxon Mobil en Nigeria. El escándalo 

lo destapó el periódico británico Th e 

Guardian quien en junio de 2016, ob-

tuvo documentación que demostraba 

que la empresa petrolera estadouni-

dense estaba bajo investigación de la 

unidad de crímenes económicos y fi -

nancieros del país africano por sobor-

nar a funcionarios del gobierno nige-

riano con el fi n de hacerse de los ricos 

campos petroleros de Oso, Ekpe, Edop 

y Ubit, considerados los más rentables 

de dicha nación. 

Según el grupo de transparencia y an-

ticorrupción citado por Th e Guardian¸ 

las sospechas contra Exxon Mobil co-

menzaron luego de que la empresa 

petrolera china (CNOOC) ofreciera 3 

mil 750 millones de dólares, más del 

doble ofrecido por Exxon Mobil, y que 

además, el gobierno nigeriano, no sólo 

no aceptara la oferta de CNOOC sino 

que redujera el precio de la licitación 

de 4 mil millones de dólares iniciales, 

hasta la cifra que Exxon accedió can-

celar. Pero este hecho no es el único 

en lo que parece una habitual forma 

de proceder de la empresa petrolera 

Exxon Mobil. El periódico New York 

Times expone en un artículo titulado 

“Oil, Cash and Oil”, cómo ya en 2003 

la misma empresa fue investigada por 

sobornar al gobierno de Kazajistán, 

al cual le pagaron una suma que ron-

daba los 120 millones de dólares para 

lograr exclusividad en la explotación 

de los pozos petroleros del país. Y la 

estela de malas prácticas se extiende 

incluso a otras compañías estadouni-

denses como la fi rma de ingeniería 

y construcción KBR, pertenecien-

te para ese entonces a la poderosa 

Halliburton, que pagó sumas millo-

narias a los funcionarios de Kazajis-

tán para lograr contratos en ese país. 

Las nuevas estrategias de des-

estabilización e injerencia po-

lítica

El caso de Odebrecht no parece ser el 

único donde la supuesta lucha contra 

la corrupción emprendida por Estados 

Unidos, esconde objetivos políticos ul-

teriores. Algunos analistas consideran 

que el caso de Panama Papers, es el 

mejor ejemplo de estas nuevas estra-

tegias de injerencia en los asuntos in-

ternos de los países. El analista político 

internacional, Jorge Kreiner, consulta-

do por Telesur, opina que “La fi ltración 

de los Panama Papers forma parte de 

una gigantesca maniobra ‘jamás an-

tes vista’ liderada por algunas pode-

rosas empresas de comunicación y la 

Odebrecht/Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco
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comunidad fi nanciera internacional 

para conseguir transferir los fondos de 

las empresas off shore a los bancos de 

Estados Unidos, de Reino Unido y de 

Alemania”. Resulta francamente sospe-

choso que en dichas fi ltraciones, donde 

se acusa a compañías y personalidades 

de esconder sus ganancias fi nancieras 

en paraísos fi scales, no aparezca nin-

gún nombre de empresas norteame-

ricanas, alemanas o del Reino Unido, 

países a los cuales pertenecen las dos 

organizaciones responsables de dicha 

fi ltración: el periódico alemán 

Süddeutsche Zeitung y el Consorcio 

Internacional de Periodistas de Inves-

tigación (ICIJ, por su siglas en inglés). 

Según la cadena de noticias Russia 

Today (RT), este último consorcio es 

fi nanciado por organizaciones como 

la Open Society Foundations dirigida 

por el magnate y especulador fi nan-

ciero estadounidense George Soros y 

la Fundación Ford, las cuales según 

investigadores como Frances Stonor 

Saunders y Daniel Estulin, estarían co-

nectadas a la CIA y se han “especializa-

do en propaganda cultural internacio-

nal desde fi nales de la Segunda Guerra 

Mundial”, reseña RT. Para añadir más 

pruebas sobre la poca probable impar-

cialidad de dichas fi ltraciones, el pro-

pio el viceportavoz del Departamento 

de Estado estadounidense, Mark Toner,

admitió que “los periodistas recibían 

fi nanciación de varias fuentes, inclui-

do el Gobierno de EEUU”, a través de 

mecanismos como la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo In-

ternacional (Usaid). 

Todos contra Odebrecht

A pesar de estos antecedentes, el tra-

tamiento mediático y político que se 

le ha dado al caso de Odebrecht no 

tienen comparación. Para el estudio-

so de la geopolítica latinoamericana, 

Raúl Ojeda, la investigación iniciada 

por el Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos tiene un único 

objetivo: ir en contra de los líderes 

Oil, Cash and Oil

aba los 120 millones de dólares 
para lograr exclusividad en la explotación de los pozos petroleros”. 

2016

Infografía: Síntesis



12

Ab
ril

 d
e 

20
17

y movimientos progresistas de La-

tinoamérica. “…Está en pleno desa-

rrollo la re-edición del ‘Plan Condor’ 

en América Latina. El Departamento 

de Estado de EEUU ha desatado una 

gran polémica con respecto al caso de 

corrupción ‘Más Grande’ de América 

Latina’, en donde las inversiones y con-

tratos con esta empresa superan los 20 

MM de dólares. ¿Qué hizo el Depar-

tamento de Estado? Filtró documentos 

de la empresa, generó una lista con su-

puestos sobornos a ‘altos líderes’ de los 

gobiernos en una decena de países y 

fi nalizó diciendo: Lula y Dilma son los 

más responsables con este gran caso 

de Corrupción”. Lo que estaría oculto 

dentro de esta supuesta lucha contra la 

corrupción sería hacerse con el control 

de los inmensos yacimientos petrolí-

feros encontrados en Brasil, cerrándo-

les el paso a gobiernos que busquen la 

defensa de la soberanía y defensa de 

los recursos naturales. 

Para el político Lyndon LaRouche, la 

guerra emprendida contra Odebre-

cht es un golpe más del “el escuadrón 

“anticorrupción”4 de Wall Street en-

quistado dentro de la burocracia per-

manente del FBI y del Departamen-

to de Justicia. Un grupo muy bien 

articulado que aunado al entrama-

do mediático, desarrolla una nueva 

modalidad de desestabilización de 

los gobiernos progresistas de Latino-

américa, atacando las bases de la eco-

nomía real a través de la paralización 

de los grandes proyectos de construc-

ción e ingeniería y encarcelando y de-

fenestrando a los líderes que adversan 

el monopolio del poder por parte de 

Estados Unidos. 

No resulta una casualidad que al hacer 

una cronología del caso Petrobras, in-

vestigación originaria de la cual derivó, 

según la justicia brasileña, las pruebas 

para implicar a Odebrecht, las perso-

nalidades detenidas por la Fiscalía sean 

exclusivamente del entorno del ex pre-

sidente Lula y de la presidenta Dilma 

Roussef: Paulo Roberto Costa, director 

de abastecimiento de Petrobras (mar-

zo, 2014); Marcelo Odebrecht, CEO 

del grupo que lleva su apellido (junio, 

2015); José Dirceau, ex jefe de gabinete 

de Lula da Silva (agosto, 2015) Delci-

dio Amaral, senador del partido de los 

trabajadores (noviembre, 2015). 

Sólo después de que la presidenta Dil-

ma Rousseff  fuese suspendida de su 

cargo (12 de mayo de 2016) y aparta-

da de la presidencia de la República 

fi nalmente el 31 de agosto de 2016, es 

que la Fiscalía decide imputar y luego 

condenar a una pena de 15 años por 

corrupción al ex diputado Eduardo 

Cunha, un ultraconservador impulsor 

del impeachment de Rousseff . Lo dig-

no de resaltar es que la propia Rousseff  

no fue destituida por el caso Petrobras 

u Odebrecht, sino por supuestamente 

“adulterar cuentas públicas”, una causa 

por la cual aún no es hallada culpable. 

El sustituto de Rousseff , Michel Temer, 

se encuentra investigado por la fi scalía, 

al igual que ocho de sus ministros, de-

bido a las confesiones de directivos de 

Odebrecht que lo implican en la trama 

de los sobornos, sin embargo en este 

caso, la justicia brasileña no ha actua-

do con tanta celeridad. 

Quedará por ver si ahora con la vic-

toria de Lenin Moreno en Ecuador, se 

pondrán en marcha al igual que en el 

caso de Brasil, esta nueva modalidad 

de guerra híbrida contra los gobiernos 

progresistas de la región. No faltarán 

quienes desde los pasillos del Departa-

mento de Estado y las altas ofi cinas de 

Wall Street, quieran socavar las bases 

de uno de los gobiernos que más po-

pularidad ha tenido en Latinoamérica.

4 El escuadrón “anticorrupción” de Wall Street ataca 

las elecciones de Ecuador y la economía física de Ibe-

roamérica. https://es.larouchepac.com/es/20170210/

el-escuadron-anticorrupcion-de-wall-street-ataca-las-

elecciones-de-ecuador-y-la-economia
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

E
n nuestra primera entre-

ga con este título abor-

damos las distorsiones 

de la realidad petrolera 

venezolana que se ge-

neran por la confusión, intencionada 

o no, entre recursos contingentes y re-

servas probadas. 

Ahora nos corresponde alcanzar otro 

escalón en el intento de poner los pies 

sobre la tierra, al analizar otro concep-

to operativo de la industria petrolera: 

las “reservas probadas desarrolladas”, 

denominación que alude a los yaci-

mientos petroleros con equipos de 

producción instalados (pozos produc-

tores, oleoductos, estaciones de bom-

beo) conectados a puertos y refi nerías. 

Vale decir que se trata de la base de la 

producción inmediata y de mediano 

plazo.

La siguiente gráfi ca de PDVSA nos in-

troduce de lleno en la discusión que 

hemos venido planteando, al mostrar-

nos cómo solamente el 4% de las “re-

servas probadas” certifi cadas son efec-

tivamente “desarrolladas”.

PETRÓLEO VENEZOLANO:
RECURSOS, RESERVAS 
Y FANTASÍAS

CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
Magister en Economía y administración de hidrocarburos

@cmendop

Segunda entrega

1  “El ritmo de extracción de PDVSA ha caído como una 
piedra desde 2007. Hoy en día está en 0,35%. Este ritmo 
implica que el tiempo a mediano plazo para la extrac-
ción y venta del barril de PDVSA es de 198, 6 años”. En: 
Steve Hanke, Venezuela’s PDVSA: Th e world´s worst oil 
company. Forbes 6 de marzo, 2017. (Cita traducida por 
el editor para el presente artículo).

En nuestra opinión, mera hipótesis 

sujeta a la crítica y a las precisiones de 

los especialistas en yacimientos y pro-

ducción petrolera, mientras no sean 

“desarrolladas”, esas reservas proba-

das se acercan más a la categoría de 

recursos yacentes, inmovilizadas en 

el corto y mediano plazo.

Este es el resultado de la voluntad 

de “certifi car” reservas por el simple 

incremento del factor de recobro, para 

presentarnos ante el mundo como una 

potencia, pero al costo de ser sujeto de 

las evaluaciones negativas como las de 

nuestro ya citado Steve Hanke.1
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En este material, el autor esgrime, 

con toda la mala intención del mun-

do –que no por ignorancia–, la com-

paración de los siglos de duración de 

las reservas probadas reportadas por 

PDVSA con los 8,2 años de las reser-

vas activas de Exxon, sabiendo que se 

trata de cosas totalmente diferentes. 

Es necesario desmontar esa mistifi-

cación para poder tener una visión 

certera de la realidad de nuestros ya-

cimientos.

Las reservas activas de Exxon son aque-

llas sobre las cuales esa corporación ha 

obtenido concesiones o licencias y ha 

realizado una inversión que debe “ago-

tar”, vale decir, depreciar, en un plazo 

determinado. Ese gasto de capital debe 

generar un fl ujo de caja tal que su tasa 

interna de retorno garantice una maxi-

mización de los benefi cios esperados. 

Desde luego, para que ese agotamiento 

sea “efi ciente”, el plazo no puede ser de 

300 años.

Las reservas o recursos contingentes de 

PDVSA, en realidad, son un patrimonio 

de la Nación venezolana. Y Nación es un 

concepto eterno en sí mismo, en tanto 

que se refi ere a todos los venezolanos 

vivos y por nacer en los próximos años 

y siglos. En consecuencia, además de ser 

una imposibilidad física por su magnitud 

volumétrica, es también irracional, desde 

el punto de vista de la optimización del 

uso del recurso, el pretender liquidarlo 

aceleradamente. Amén de la inconscien-

cia intergeneracional que implicaría una 

voluntad de apropiación inmediata. 

Las que sí son comparables con las 

reservas de Exxon, son las resevas 

probadas desarrolladas. Según las es-

tadísticas de PDVSA, para 2015 esas 

reservas eran de 12.931 millones de 

barriles, las cuales, con una produc-

ción de 1.000 millones en ese mismo 

año, se “agotarían” en 13 años, cifra 

que entraría dentro del rango que 

Hanke considera “adecuado”. Esas 

son las reservas donde existe una 

inversión de capital, unos equipos e 

instalaciones que deben depreciarse 

y sobre cuya utilización y agotamien-

to la Nación debe percibir una ra-

zonable compensación. Son ellas las 

que soportan la industria petrolera 

venezolana actual, razón por la cual 

es en el análisis de sus circunstancias 

donde debemos centrar las conside-

raciones sobre proyectos, diagnósti-

cos y pronósticos. Veamos:

Partiendo de las estadísticas disponi-

bles, de 2011, reproducidas en el cua-

dro anterior, podemos decir que en Ve-

nezuela se han perforado hasta hoy, 

desde principios del siglo XX, más de 

50.000 pozos petroleros, de los cua-

les todavía quedan unos 36.000 en 

capacidad de producir, pero que la 

producción fl uye por menos de la mi-

tad de ellos. Los más de 17.000 pozos 

“cerrados reactivables” según la cla-

sifi cación de PDVSA podrían ser ob-

jeto de un programa de recuperación 

secundaria intensiva cuya factibilidad

deberá ser evaluada a la luz de las cir-

cunstancias económicas actuales, pero 

que podrían ser la fuente de cantida-

des adicionales de crudos livianos, me-

dianos y pesados, que nos permitirían 

sostener niveles de producción consi-

derables en los próximos años, aunque 
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no sean los soñados 6 millones de ba-

rriles diarios.

Aquí hay que hacer la acotación de 

que, después de casi 100 años de 

producción petrolera, nuestros yaci-

mientos convencionales se encuen-

tran enfrentados a una declinación 

promedio del 25% anual, razón por 

la cual las actividades de recupera-

ción secundaria, vale decir, nuevas 

perforaciones, inyección alterna de 

vapor, reacondicionamiento, recom-

pletación y otros métodos de man-

tenimiento, son indispensables para 

mantener el nivel del potencial pro-

ductivo de los mismos. 

La gráfi ca de PDVSA que recoge la 

historia de esas actividades en años 

recientes recuerda al mito de Sísifo, 

pues cada año hay que remontar la 

cuesta de esa declinación y el resultado 

es sólo de una contención parcial: En 

efecto, se puede observar cómo las ac-

tividades de recuperación secundaria

contienen la tendencia a la declinación 

acelerada, pero no impiden el curso ge-

neral: partiendo del máximo potencial 

en esos años, el del 2009, que registra 

un nivel de 3 millones 799 mil barriles 

diarios, vemos como en 2013 esa cifra 

se reduce a 3 millones 328 mil barri-

les diarios. Esa caída del potencial ha 

sido la determinante de la consecuente 

declinación de la producción registra-

da hasta el presente.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta 

que las actividades de recuperación se-

cundaria ya referidas se efectúan sobre 

los yacimientos activos actualmente, y 

que existe una considerable cantidad 

de los mismos cerrados y con pozos 

reactivables.

Nuestra posición, producto de consul-

tas con operadores de estos campos, 

es la de que las actividades de recu-

peración secundaria mejorada deben 

intensifi carse en todas las áreas con-

vencionales, al mismo tiempo que se 

reevalúan las operaciones en la Faja del 

Orinoco vinculadas a la instalación de 

nuevos mejoradores. 
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Este último tipo de desarrollo se encuen-

tra enfrentado a una negativa perspecti-

va de precios en el mediano plazo, la cual 

ha obligado a la industria petrolera inter-

nacional, en los pasados tres años, a una 

reducción casi billonaria de los gastos de 

capital en emprendimientos de costos si-

milares, tales como las arenas bitumino-

sas de Canadá, Alaska, el Mar del Norte y 

otros yacimientos de aguas profundas.

Por el contrario, según las fuentes 

mencionadas, en los yacimientos 

convencionales de Venezuela se ha 

recuperado solamente el 20% del 

petróleo originalmente in situ y, con 

la tecnología disponible hoy es muy 

factible que nuevas perforaciones 

de desarrollo pueden determinar 

cantidades adicionales de petróleo 

recuperable. 

Por ejemplo, los datos de PDVSA sobre 

los principales yacimientos del campo 

más desarrollado de Venezuela, el Lago 

de Maracaibo, en donde se encuentran 

más de 22.000 pozos en capacidad de 

producir, las dos terceras partes del 

total nacional, según el Cuadro Nº 1, 

son bastante elocuentes en cuanto a las 

posibilidades planteadas:
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Reservas probadas 

y producción (2013)

Las reservas de estos 10 campos, algu-

nos de ellos ya ancianos, son superio-

res a las de Argelia o Angola. El pro-

medio de 67,7 años remanentes a sus 

tasas actuales de producción, puede 

ser mantenido y extendido, como sos-

tenemos aquí, con aplicación de proce-

sos de recuperación secundaria, sobre 

los cuales nuestra industria tiene una 

amplia experiencia, tal como queda de 

manifi esto en el citado gráfi co Nº 2.

Desde luego que, además, hay otras rea-

lidades complicadas, como las que se ge-

neran en campos sobreexplotados como 

“El Furrial”, donde se acorta la vida del 

yacimiento por la fi jación de una cuota de 

producción muy elevada, de 290 mil ba-

rriles diarios, la cual determina, según in-

forman sus propios operadores, una viola-

ción de las normas de mantenimiento de 

una relación gas a petróleo que garantice 

un drenaje máximo de sus reservas. 

En general, hay que tener siempre pre-

sente que no se trata de “soplar y hacer 

botellas”, o sustituir un sueño inviable 

por otro de magnitudes similares, por-

que es indispensable una evaluación 

completa y total de nuestros campos 

petroleros y de las oportunidades que 

ofrecen o niegan las circunstancias ac-

tuales del mercado global.

 Faja del Orinoco/Foto:Panthers Machinery
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S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

L
a coyuntura económica 

constituye un elemento 

estratégico de la trama 

política que actualmente 

vive el país. En ese marco 

signado por el confl icto y los forcejeos 

en distintas áreas de la vida nacional, 

con especial énfasis en lo económico, 

el sector privado venezolano toma el 

papel de centro de gravedad.

A medida que se desarrollan los acon-

tecimientos políticos (ineludiblemente 

vinculados a la economía), marcados 

por un aumento en la confl ictividad 

política e institucional, a lo interno del 

para nada homogéneo y uniforme sec-

tor empresarial venezolano se repro-

duce el mismo clima. 

La Expo Venezuela 2017, no sólo mar-

ca en términos generales un distan-

ciamiento de importantes capas del 

empresariado nacional con organi-

zaciones tradicionales y ciertamente 

hegemónicas, debido sus vinculacio-

nes con fuertes segmentos del capi-

tal extranjero. En paralelo, también 

devela mitos y taras discursivas (y so-

bre todo operativas) que intentan ubi-

carse como piedra de tranca para el de-

sarrollo económico del país, barreras 

que intentan impedir la construcción 

de nuevos puntos de equilibrio entre 

actores y factores empresariales con 

respecto al Estado venezolano y su pa-

pel en la economía. 

La Expo Venezuela 2017, como plata-

forma de estímulo fi nanciero al sector 

privado en áreas vitales para la econo-

mía nacional y ente coordinador de 

medidas con amplios sectores del ca-

pital privado grande e intermedio (en 

conjunto con el Consejo Nacional de 

Economía), con vocación productiva 

y exportadora, al mismo tiempo que 

plantea rediseñar el mapa de actores 

empresariales que hacen vida en el país 

(su peso de decisión y sus márgenes de 

infl uencia ), deja en entredicho lo que 

desde el sector privado tradicional se 

ha entronizado como impedimento 

para la recuperación económica de la 

nación venezolana. 

El diálogo tripartito propues-

to por Fedecámaras

En múltiples oportunidades la alta di-

rectiva de Fedecámaras (encabezada 

por Francisco Martínez) ha recalcado 

la importancia de que Venezuela asu-

ma, al igual que durante la década de 

los 90 como lo hicieran los gobiernos 

del Pacto de Punto Fijo, la herramien-

ta de los diálogos tripartitos propalada 

desde la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

Aunque si bien la legislación interna-

cional que orbita alrededor de la OIT 

sugiere a sus Estados miembros tomar 

parte de este tipo de mecanismos, ofre-

ciéndoles además asistencia técnica, 

tampoco es cierto que el Estado vene-

zolano esté obligado a instrumentarlo. 

La OIT ofrece recomendaciones y su-

gerencias para encausar confl ictos en 

materia laboral y sindical con sus em-

pleadores.

Pero más allá de lo que en términos de 

memoria reciente podríamos apelar (en 

cómo bajo esa plataforma los derechos 

EXPO VENEZUELA 2017 Y FEDECÁMARAS: 
¿DISEÑO DE UN NUEVO MAPA EMPRESARIAL VENEZOLANO?

William Serafino

Politólogo y periodista

@williamserafi no 

La entrevista al presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, publicada en esta tribuna en su edición 

N° 3, el máximo representante del sector empresarial privado del país, expone un conjunto de claves 

sobre la trama económica y política actual. A la luz de la expo-Venezuela Potencia 2017, y atendiendo 

a lo que Martínez opina en la entrevista, muchos son los temas de interés en el sector económico que se 

pueden desenmarañar. A continuación un breve paseo por el centro de gravedad económico que redefine 

actualmente el mundo empresarial venezolano.
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y reivindicaciones de los trabajadores 

venezolanos fueron vejados al extre-

mo), la presión porque sean retomados 

los diálogos tripartitos está basada en 

un factor de medición internacional, 

que por cierto poco tiene que ver con 

los derechos del sector sindical.

Que un Estado adhiera este mecanismo 

para sus negociaciones económicas de 

gran calado, signifi ca, en términos de 

mediana penetración, que el sector pri-

vado es reconocido, sus inversiones res-

petadas y la economía del país estable. 

Sin embargo en Venezuela el diálo-

go entre empleadores y empleados es 

constante, el nivel de sindicalización 

alto (uno de los mayores de Latino-

américa), las contrataciones colectivas 

se fi rman bajo amplias reivindicacio-

nes salariales y las políticas económi-

cas tienen respaldo en amplios secto-

res del sector privado, respetando así 

las normativas de la OIT.

Fedecámaras utiliza sus vinculaciones 

con la OIT (debido a su trayectoria 

Fedecámaras es reconocida por esta or-

ganización global como la agrupación 

hegemónica del sector empresarial ve-

nezolano) como vía de presión para 

que el Estado venezolano la incluya 

como parte negociadora en decisiones 

económicas estratégicas. Fedecáma-

ras desde hace años ha recalcado que 

la inversión social que realiza el Esta-

do venezolano hacia amplios sectores 

de la población es negativa, y que éste 

debería tomar medidas (fl exibilización 

laboral, derogación de la Ley del Tra-

bajo, reducción de subsidios a alimen-

tos y medicinas, etc.) que favorezcan a 

sus empresas afi liadas, en menoscabo 

de los estímulos fi nancieros dirigidos 

a grandes segmentos de la población 

venezolana.

El tema del (nuevo) Dicom y la 

sustitución de importaciones

Fedecámaras por constitución e his-

toria representa a grandes sectores 

industriales ligados íntimamente con 

la dependencia importadora y tecno-

lógica, y por ende a la utilización de 

las divisas generadas por el Estado ve-

nezolano por concepto de exportación 

petrolera como motor de acumulación 

de riquezas y transnacionalización del 

aparato económico nacional. 

Fedecámaras nació en un momento 

histórico donde amplios sectores del 

capital nacional en Lationamérica (dé-

cada de los 50), como los casos del bra-

sileño, argentino y mexicano por des-

tacar los más resaltantes, libraran en 

una encarnizada lucha contra el capital 

monopólico extranjero (principalmen-

te de origen británico, estadounidense 

y europeo) por preservar sus cuotas de 

mercado, ventajas comparativas y su 

soberanía económica. 

Sin embargo, esta organización em-

presarial navegó a contracorriente del 

momento utilizando al Estado como 

caja chica (contrario a parte importan-

te del empresariado latinoamericano 

que buscaron en esa estructura una 

forma de ser más competitivos a lo in-

terno), para, entre otras cosas, permi-

tir el acceso de capitales monopólicos 

extranjeros (petroleros, alimentarios, 

químicos, etc.) a importantes sectores 

económicos de la nación.

La sustitución de importaciones en tal 

sentido nunca fue una prioridad ya 

que había pocas cuotas de mercado y 

sectores medianamente soberanos que 

defender. La postura de Fedecámaras 

con respecto al nuevo Dicom no guar-

da relación con la iniciativa de que sea 

utilizado para sustituir importaciones 

(fi ltrando divisas privadas para mejo-

rar la oferta y efi cientar la compra de 

insumos estratégicos). Fedecámaras 

lo avizora como otro mecanismo más 

para mantener el mismo cuadro de 

importaciones inorgánicas que extran-

jerizan el ingreso petrolero, negando 

cualquier plan de inversión seria y co-

herente que voltee la situación a favor 

de la producción nacional con miras a 

la exportación. 

Fedecámaras plantea como única solu-

ción ser un gran comprador de divisas 

generadas por el Estado venezolano, 

para de esta forma estimular el consumo 

a partir de las importaciones, cuando el 

problema real del mercado de divisas 

venezolano (más allá de las críticas co-

herentes al control cambiario), es que el 

único oferente es Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) a través del Banco Central de 

Venezuela. Recomponer el mercado de 

divisas pasa ineludiblemente por la am-

pliación de sus oferentes.

Inversiones con miras a la expor-

tación. Distanciamiento entre 

factores del mundo empresarial

Durante la Expo Venezuela un con-

junto de convenios entre empresas 

públicas y privadas en áreas vitales 

para la economía nacional y planes de 

fi nanciamiento en dólares y en divisas 

fueron aprobados, con el objetivo de 



20

Ab
ril

 d
e 

20
17

estimular el crecimiento económico, 

las exportaciones (ampliando las fuen-

tes de captación de divisas) y superar 

nodos críticos en rubros esenciales y 

de alto consumo de la población ve-

nezolana, ocasionados principalmen-

te por la abrupta caída de los precios 

internacionales del petróleo, principal 

ingreso de Venezuela. 

Según reportó en caliente el portal 

web www.latabla.com, los convenios 

e inversiones realizados fueron los 

siguientes:

Pero más allá de lo puramente econó-

mico, la Expo Venezuela 2017 marca un 

distanciamiento en dos direcciones. 

En primer lugar sectores empresa-

riales medianos y grandes (articula-

dos en Fedeindustria y otras orga-

nizaciones aliadas), ligados a nichos 

económicos con alto valor agregado 

(producción de alimentos, produc-

tos químicos, industria textil, etc.) 

se desprenden de Fedecámaras en la 

búsqueda de nuevos marcos de ne-

gociación y puntos de equilibro con 

el Estado venezolano para ganar te-

rreno en la economía nacional y ob-

tener un mayor margen de indepen-

dencia financiera de la mano de las 

exportaciones, con un nuevo marco 

regulatorio y convenios cambiarios 

favorable. 

En segundo lugar, se suscita un distan-

ciamiento en cuanto a la concepción 

que durante más de 70 años ha predo-

minado en los sectores empresariales 

de tradición en el país, donde la espiral 

importadora y la vinculación íntima 

con dólares públicos ha sido casi una 

verdad incuestionable.

conductores de electricidad

congelados a base de pollo

petroquímica, fertilizantes, insumos detergentes

fabricación de cueros

botellas PET

envasado agua y bebidas saborizadas

dispositivos de protección de voltaje

sector salud, elaboración de dioxogen

empaques plásticos para alimentos

Alianzas públicos-privada
Bancoex ($ 25.367.390,29)

En este sentido, sectores pequeños, me-

dianos y grandes, en proporción, acto-

res de peso económico, arriesgan en la 

exportación y realizan inversiones con-

juntas con el Estado venezolano, respe-

tando su papel como actor económico 

primordial, para iniciar el rediseño 

del mapa empresarial venezolano (en 

cuanto a los planteamiento estratégicos 

de inversión, crecimiento económico 

interno y vinculación mucho más auto-

nomizada del capital transnacional) y a 

intentar moldear una cultura empresa-

rial que después de décadas ha dejado al 

país en ascuas ante la caída de los pre-

cios del petróleo. 

Síntesis
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S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

E
n esta particular coyun-

tura mundial dónde nos 

encontramos, cualquier 

tema sobre el que se di-

serte que tenga como 

escenario a Venezuela, inevitablemente 

se torna polémico. Esto es mucho más 

válido si se trata del tema económico, 

que en defi nitiva es y será siempre un 

tema de carácter político.

Punto de mira en tiempos 

de Revolución

En Venezuela se han experimentado 

profundos cambios en los últimos 19 

años, muchos de los cuales no han sido 

analizados y calibrados sufi cientemente 

como para convertirse en parte de los 

saberes coloquiales, del “sentido común”, 

del debate público cualquiera sea su ni-

vel, más allá de los círculos académicos 

o de investigación científi ca. Y esto es 

así porque precisamente desde la aca-

demia y los centros del “saber” se ha 

optado por mantener dogmas y mitos, 

especialmente vinculados al paradig-

ma neoliberal en lugar de desarrollar 

una auténtica búsqueda que alimen-

te y descubra nuevos caminos en el 

entendimiento de la realidad económi-

ca y política. Pero no seamos ingenuos, 

esto no se trata de un simple problema 

de corte epistemológico, ni de una deri-

vación hacia formas más pragmáticas del 

discurso científi co o fi losófi co, se trata de 

la expresión de una lucha de clases, que 

también defi ne los roles de los diversos 

actores en la escena de la gran contienda 

que hoy vive nuestro país, especialmente 

en el debate de las ideas y que proyectan 

consecuencias trascendentes de profun-

do impacto para el futuro de la nación.

Hoja de ruta del capitalismo 

vernáculo

Las élites venezolanas con poder eco-

nómico (y político) durante el último 

siglo han venido adaptando su discurso 

en función de ocultar la ruta por don-

de discurre su accionar, su pragmáti-

ca de vida, que podríamos resumir en 

una frase: capitalismo rentístico. Temas 

como la deuda, el rentismo, el capita-

lismo de Estado, el desarrollo nacional 

y otros tantos, se han abordado desde 

semánticas estructuradas para ocul-

tar la verdadera naturaleza del tipo de 

capitalismo que ha prevalecido en el

último siglo en nuestro país: el capita-

lismo rentístico parasitario.

Finalizando la primera mitad del siglo 

XX, pusieron de moda la frase “sem-

brar el petróleo”, lanzada al aire origi-

nalmente por Alberto Adriani y luego 

remachada con fuerza por Arturo Us-

lar Pietri. Así de simple despacharon el 

asunto, como si en verdad la cosa fuese 

nada más que “sembrar” los recursos 

provenientes de la renta petrolera en 

cuestiones que rindieran frutos y be-

nefi cios, sin cuestionar el problema es-

tructural, es decir, la forma que venía 

asumiendo el capitalismo vernáculo, 

una especie de engendro parasitario 

e improductivo, basado en la especu-

lación, el control de la banca y de las 

redes de distribución, tal como lo es-

pecifi có el Informe Técnico Económi-

co de la Misión Fox en el año 1940, a 

solicitud del gobierno de Eleazar Ló-

pez Contreras el año anterior, el cual 

dice: El costo de la vida en Venezue-

la es considerablemente más elevado 

que en otros países. Esta situación 

se demuestra claramente en … (lo) 

relativo a precios al por menor com-

parados entre caracas y Washington 

MITOS Y REALIDADES SOBRE 
LA ECONOMÍA VENEZOLANA

Tony Boza 
Economista y asesor fi nanciero 

@tonyboza



22

Ab
ril

 d
e 

20
17

(…) Muchos artículos se venden en 

Caracas por el doble o el triple de lo 

que se venden en Washington, y en al-

gunas ocasiones al cuádruplo y hasta 

más. (Informe Técnico Económico de 

la Misión Fox, 1940, Colección Memo-

ria de la Economía Venezolana. Serie 

Visión Foránea, Edición 2006 BCV, 

p.109). Este informe además señalaba 

a los banqueros de ser quienes ejercían 

las funciones de grandes importadores 

y de grandes distribuidores de mercan-

cías, valga decir, el triángulo perfecto 

de la especulación.

Después de la Segunda Guerra Mundial 

en nuestro país se hicieron intentos de 

industrialización y sustitución de im-

portaciones que resultaron poco menos 

que una caricatura, muchos de estos 

proyectos sirvieron para adquirir equi-

pos y maquinarias que ya prácticamente 

eran consideradas obsoletas, cuando no 

chatarra, de las potencias occidentales. 

Además la sustitución de importaciones 

estaba sujeta a la dependencia de insu-

mos, suplementos y tecnología. Más que 

una liberación, signifi có nuevas formas 

de dependencia.

Por otra parte el Estado asumió em-

presas quebradas por el sector priva-

do y privatizó empresas lucrativas del 

sector público, al tiempo que trasegó 

ingentes recursos a la empresa pri-

vada que no recuperó jamás, tal es el 

caso de los recursos de la Corporación 

Venezolana de Fomento entregadas 

al sector privado, de los cuales sólo 

regresaron la décima parte. Se pro-

dujo lo que el banquero Miguel Igna-

cio Purroy denominó “una huelga de 

inversiones por parte del sector priva-

do”, al respecto dijo: “Se llegó a la crisis 

porque el sector privado entró en huel-

ga de inversiones desde 1979. El Estado 

quiso romper esa huelga aumentando 

los créditos para la inversión del sec-

tor privado con la esperanza de que se 

tradujera en creación de riquezas para 

recuperar los créditos e incrementar el 

empleo, pero no ocurrió así. Simple-

mente gran parte de esos créditos se 

transfi rieron al exterior (…) La Cor-

poración Venezolana de Fomento, por 

ejemplo, prestó quince mil millones 

(de bolívares) y sólo recuperó mil qui-

nientos”. (ANCE, “Pasado, presente y 

futuro de la deuda”, entrevista a Miguel 

Ignacio Purroy, 1985).

En los años 90 acuñaron el concepto 

del Estado omnipotente versus una 

supuesta generación de relevo, que 

resultaron ser los herederos de la vie-

ja generación que ya tenía las riendas 

del Estado desde principios del siglo 

XX, tal como fuese caracterizado por 

el ya citado Informe Fox. En el fondo 

sólo se trataba de un “quítate tú pa’ po-

nerme yo” entre elites de la burguesía, 

dejando intacto el problema de fondo, 

valga decir, que el aparato del Estado 

estaba y está hecho a imagen y seme-

janza de la burguesía criolla y sus so-

cios transnacionales para la captación 

de la renta petrolera, con la mínima 

inversión posible.

El manoseado cuento de la 

deuda y el default

En este “relato” por el cual la burgue-

sía se auto justifi ca, uno de los temas 

más recurrentes y manidos es el de la 

deuda externa, con su carga de “culpa” 

para los gobiernos de turno. Visto más 

de cerca, la deuda ha servido como 

mecanismo de “ajuste” para blindar la 

apropiación de la renta petrolera por 

parte de la burguesía y sus socios in-

ternacionales. Viene a ser una especie 

de correaje para trasegar recursos al 

sistema fi nanciero internacional, para 

fugar fortunas producto de la especu-

lación y el manejo fraudulento de acti-

vidades cambiarias, de comercio inter-

nacional (import/export), procesos de 

ingeniería presupuestaria y fi nanciera 

para enmascarar costos y benefi cios a 

través de precios de transferencias, en-

tre otras tantas formas legales o no, de 

apropiación de la renta.

Año tras año son recurrentes los titu-

lares como: “Venezuela de pronto no va 

a poder pagar su deuda externa” (Ro-

nald Balza, entrevista a Globovisión, 

abril 2017): “Pago de deuda venezolana 

en 2016 supera las reservas” (HSBC, 

en portal Dinero.com.ve, julio 2015), 

“Ronald Balza: hay que tomar medidas 

antes que el FMI sea la única alterna-

tiva”. Todas estas y otras predicciones, 

especialmente del FMI, se han caído 

una tras otra.

¿Cuál es la realidad de la 

deuda venezolana?

La deuda venezolana tiene varias con-

diciones que la hacen manejable. La 

primera de ellas es su relación con el 

PIB, que está alrededor del 50% del 

mismo. Se calcula que la deuda vene-

zolana asciende a un poco más de 150 
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mil millones de dólares, a los cuales habría que agregarle la 

deuda privada, que según Fedecámaras asciende a 18 mil 

665 millones de dólares, de los cuales 13 mil 113 millones 

de dólares son el resultado de créditos comerciales emitidos 

por bancos internacionales a favor del empresariado nacio-

nal. Con todo y eso, la deuda venezolana es absolutamente 

manejable.

Esto es particularmente válido si tomamos en cuenta que 

los países que componen el G7 (Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Italia, Francia, Reino Unido y Japón) tienen una 

deuda consolidada que al año 2010 sobrepasaba el 383% de 

su PIB (también consolidado), de la cual dos tercios per-

tenecen a las corporaciones privadas (Aleluya ¡no son los 

gobiernos!). (Comunismo o Nada, Jorge Beinstein, Edito-

rial Trinchera, p. 45). Además, en la lista comparativa en-

tre países con más deuda, Venezuela tiene 118 países por 

delante, es decir, con más proporción de deuda respecto a 

sus respectivos PIB. En lo concerniente a deuda per cápita, 

Venezuela tiene también 70 países por delante. 

Tenemos además el caso de algunos países latinoamerica-

nos como México, por ejemplo, que tiene una deuda al año 

2016 de 590 mil millones de dólares, equivalente al 58% de 

su propio PIB, también tenemos a Colombia cuya deuda al 

año 2015 era de 143 mil millones de dólares, equivalentes 

al 50,67% su propio PIB, o el gigante Brasil cuya deuda ex-

terna sobrepasa el billón 360 mil millones de dólares, equi-

valente al 78,32% de su PIB: La situación de todas naciones 

están por encima de la relación de la deuda venezolana; 

adicionalmente estos países tienen mucho menos activos o 

reservas que sirvan para respaldar esa deuda, cuestión muy 

diferente con el caso venezolano dónde sí se cuentan con 

sufi cientes reservas petroleras y de oro, por citar sólo dos 

elementos. Como podemos ver, nuestra situación es real-

mente manejable.

Para el año 2017 se estima que el servicio de la deuda de 

Venezuela y PDVSA (intereses más capital) está situado al-

rededor de los 9 mil 500 millones de dólares (Kapital Con-

sultores), lo que representa apenas un incremento 7% con 

respecto a las erogaciones por el mismo concepto del año 

2016, a pesar de que el precio del barril tuvo una baja signi-

fi cativa, este año las expectativas por ingresos petroleros son 

superiores, además de los excedentes que se esperan obte-

ner porque el cálculo para efectos del Presupuesto Nacional 

está basado en 30 dólares por barril. Este año se espera un 

crecimiento de la economía de al menos 1,9% (El Universal, 

noviembre 2016, entrevista a Francisco Rodríguez).
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En todo este asunto se ha pretendido exagerar la situación de 

la deuda con China, la cual según estimaciones está un poco 

por debajo de los 60 mil millones de dólares, los cuales han 

sido invertidos en más de 300 proyectos que representan un 

poderoso motor para impulsar la economía venezolana. Se 

trata de una de las líneas de fi nanciamiento más producti-

vas que jamás haya tenido la nación, si consideramos ade-

más que las condiciones de pago distan mucho de las que 

en otrora imponía el FMI. En cuanto a su volumen caben 

los mismos criterios antes expuestos, se trata de una deu-

da perfectamente manejable por la República Bolivariana

 de Venezuela.

Otro de los elementos es el “respaldo” de esa deuda, que a decir 

del economista Francisco Rodríguez (Torino Capital): “PDV-

SA tiene un cociente bajo de deuda” el cual es apenas de 15 

centavos de deuda por barril, en términos coloquiales signifi ca 

que los bienes patrimoniales de Venezuela, sólo en petróleo, re-

presentan una proporción tan alta que sólo haría falta un 0,3% 

de ese patrimonio para pagar toda la deuda externa, tomando 

como referencia un barril a 45 dólares, lo cual resulta bastante 

realista, a eso se refi ere Francisco Rodríguez cuando habla de 

un cociente bajo de deuda, podríamos decir “muy bajo”, lo cual 

resulta una posición realmente consolidada y robusta, tanto 

para PDVSA como para la Nación. 

- Venezuela  país 118 en proporción de deuda respecto  PIB

- Venezuela  país 70 en deuda per cápita

- Deuda de Venezuela y PDVSA (intereses más capital) 
9 mil 500 millones de dólares (incremento 7% con respecto 2016  )

- Crecimiento de la economía de al menos 1,9%

2
0
1
7

- Deuda con China por debajo de los 60 mil millones de dólares
Invertidos en más de 300 proyectos (impulsar la economía ) 

- Cociente de deuda de PDVSA 
15 centavos de deuda por barril (0,3% bienes patrimoniales de Venezuela) 

Presupuesto Nacional

 está basado en 
30 dólares por barril

Referencia  

barril a 45 dólares

Infografía: Síntesis
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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 
ANA CRISTINA BRACHO VALLARINO

Ana Cristina Bracho Vallarino es abogada egresada de la Universidad del Zulia, Magister en Derecho, Economía 

y Gestión a finalidad de investigación en Derecho Público y Derechos Fundamentales por la Universidad de Caen, 

Baja Normandía. Profesora de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Universidad Rafael Urda-

neta (2011), Jefa de Derecho Parlamentario Comparado y Jurisprudencia en la Asamblea Nacional (2011-2014). Co-

lumnista en diversos medios impresos y digitales.

E
n vista de las complejas 

coyunturas surgidas en 

el país en relación a de-

cisiones emanadas por 

el Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), los hechos violentos sus-

citados en nuestro país y las últimas re-

uniones en la OEA, el equipo de Sínte-

sis conversó con Ana Cristina Bracho 

Vallarino, joven abogada y luchadora 

por los Derechos Humanos. 

Síntesis Democráticamente hablan-

do, qué signifi ca que haya existido un 

impasse entre el Tribunal Supremo de 

Justicia (Poder Judicial) y Ministerio 

Público (Poder Ciudadano).

Ana Cristina BrachoVallarino En pri-

mer lugar, no podemos considerar que 

existiera como tal un impasse. Existe en 

Venezuela un confl icto derivado de la 

decisión manifestada en julio 2016 de 

la Asamblea Nacional, de no acatar las 

decisiones del Tribunal Supremo de Jus-

ticia, saliendo de la lógica constitucional 

venezolana. Ese rechazo, se llama desaca-

to y generó que el TSJ asumiera acciden-

talmente y mientras el legislativo no co-

rrija su omisión y éste asuma funciones 

para que el Estado no se detenga, pues la 

AN autoriza y aprueba funciones vitales 

del país. Luego lo que ocurrió fue que la 

Fiscal General expresó en una rueda de 

prensa que no consideraba el actuar del 

Poder Judicial. Lo que ocurre a diario en 

tanto las decisiones de justicia, incluso, 

las de la constitucional pueden ser obje-

to de opiniones pese a que son las úni-

cas que tienen autoridad constitucional. 

Por ende, deben ser cumplidas. En todo 

caso dado el manifi esto de la fi scal que 

evidenciaba un confl icto de Estado, el 

Presidente llamó al Consejo de Defensa 

de la Nación, logrando que discutieran 

los distintos poderes como alcanzar la 

mejor solución.

S. En la Constitución y Leyes venezola-

nas, ¿existe la posibilidad de despojar a 

un diputado de la AN de su inmunidad 

parlamentaria? De ser posible, ¿cuáles 

serían las causas para aplicarse esta 

sentencia?

ACBV. Evidentemente, en la Constitu-

ción venezolana y en las extranjeras, los 

privilegios parlamentarios son tan sólo 

una protección de la función de control 

del diputado, no una autorización para 

delinquir. Hay que recordar que todas 

las personas son responsables ante la ley 

y las prerrogativas sólo nacen de la fun-

ción. Para levantarla, hay que realizar un 

antejuicio de mérito ante el Tribunal Su-

premo de Justicia.

S. Si la Asamblea Nacional está en des-

acato, como lo dictaminó el TSJ, ¿tiene 

coherencia que siga legislando?

ACBV. La acción de seguir legislando 

no obedece a la lógica sino al deseo de 

demostrar que las decisiones del TSJ 
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para la AN no son válidas. Sin embargo 

sus proyectos no llegan a leyes porque 

para que así sean deben ser promulga-

das por el Ejecutivo que si no reconoce 

su capacidad de actuación en abstrac-

ción de las decisiones judiciales.

S. ¿Hasta qué punto el derecho a mani-

festar “permite” actos violentos en una 

concentración o protestas? ¿Hasta qué 

punto las leyes condenas estos actos?

ACBV. El derecho a la protesta está pro-

tegido y reglamentado en el artículo 68 

de la Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela. Ahora bien, esta 

norma describe cómo se protesta cons-

titucionalmente y aquello expresamente 

prohibido, como la violencia. La orga-

nización de actos violentos está prevista 

como terrorismo en la Ley especial y or-

ganizarse para delinquir se castiga según 

el Código Penal. Hay que recordar que 

la gente tiene derechos bajo los estableci-

mientos del derecho y la paz es un valor 

fundamental en la constitución.

S. ¿Cuál considera debe ser no sólo el 

rol sino la acción de las mujeres vene-

zolanas para generar una cultura de 

paz que se mantenga y se convierta en 

un hecho cotidiano?

ACBV. La mujer es el sujeto político más 

importante de la Revolución Bolivaria-

na, cuyo tratamiento ha sido distinto 

desde la Constitución como primer tex-

to normativo que la nombra y por eso 

todo el proceso de golpe de Estado ha 

tendido a difi cultar su permanencia en 

el espacio público. Por ello, defender la 

revolución es la única garantía de exis-

tir jurídica y políticamente en el país, y 

sobre todo cuando los odios que andan 

sueltos olvidan que este país es una gran 

familia, así como que todos los mani-

festantes y todos los cuerpos de orden 

público son ante todo hijos de alguna 

madre venezolana.

S. ¿Cree usted en el diálogo sincero y 

transparente? ¿Considera que debería 

haber más participación de la mujer en 

las mesas de diálogo, impulsadas por el 

Gobierno Nacional dada la naturaleza 

discerniente y analítica que tenemos 

las mujeres?

ACBV. El diálogo no sólo es posible 

sino que es la única manera que un país 

enfrente sus problemas, en ningún mo-

mento histórico los pueblos tienen com-

posiciones homogéneas ni se libran de vi-

siones contrapuestas. En esta diversidad

 es que es posible y rica la democracia. De 

igual manera es necesario ver que ésta ha 

sido una revolución dialogante y como 

el empeño del Gobierno ha sido since-

ro en esto, tanto como la disposición a 

esta opción que demuestran los sondeos 

nacionales. Es la única garantía de seguir 

siendo un país libre.

S. ¿Llegará la concordia a nuestro 

país?

ACBV. Cuando conocemos la historia 

de este país sabemos que la idea de un 

pasado donde todos fueron hermanos y 

no existieron diferencias nunca fue. He-

nos pasado épocas terribles y nos henos 

repuesto, desde la Independencia a la 

Federación a la insurgencia armada de 

los sesenta y las terribles decisiones de 

Estado sobre ellas. Siempre Venezuela ha 

sabido abrazar su dignidad y su bande-

ra. Es el tiempo de recordarlo e impedir 

alguna aventura internacional en casa, 

como la que ya derrotamos en 1902.

S. Legalmente, desde el punto de vista 

de los reglamentos de la OEA, ¿Vene-

zuela podría plantear un posible retiro 

de la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA)?

El derecho internacional nace en el 

acuerdo de los países. Los mismos en 

virtud de su soberanía deciden aso-

ciarse, someterse a un sistema, por 

ende, en cualquier momento pueden 

desvincularse parcial o totalmente de 

un sistema regional como la OEA.

ACBV. El derecho internacional nace 

en el acuerdo de los países. Los mis-

mos en virtud de su soberanía deciden 

asociarse, someterse a un sistema, por 

ende, en cualquier momento pueden 

desvincularse parcial o totalmente de 

un sistema regional como la OEA.
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R E P O R T E  S Í N T E S I S

A
quellos temporadistas 

que disfrutaban del 

sol tropical en las pla-

yas, las noches de luna 

llena o la densa nebli-

na en la montaña ni se imaginaban que 

a sus espaldas se estaba desarrollando un 

nuevo capítulo de esa guerra truculenta 

y sucia, como toda guerra, en los campos 

de combate de la poderosa Guerra de 

Cuarta Generación.

Hemos dedicado un buen rato duran-

te esta temporada de receso laboral 

para analizar este episodio, precisa-

mente por lo solapada e invisible que 

aparenta ser esta guerra. Y en esta Se-

mana Mayor, cuando los corazones y 

las mentes de la feligresía debían estar 

ocupados en temas del espíritu, pu-

dimos constatar que la intensidad de 

los ataques, su velocidad y frecuencia, 

así como el alcance obtenido, escalaba 

varios niveles.

¿A qué nos referimos? Se preguntará 

el lector desprevenido. Vamos a darle 

algo de contexto.

La fecha escogida: 11 de abril, ¿coin-

cidencia? Aquí cabe pensar como los 

sabios cuando afi rman que nada es 

casual. Para más señas: era el martes 

santo. El lugar: San Félix, Ciudad Gua-

yana. La hora escogida: el atardecer, 

con un cielo teñido de rojo. El prota-

gonista: el Presidente Nicolás Maduro. 

Éste es el contexto. Ahora vamos a los 

hechos. Acababa de concluir el acto y 

la transmisión por radio y televisión, 

todo lucía normal, aunque, según ex-

plicaremos más adelante, el anillo de 

seguridad presidencial ya estaba en 

alerta. Algunos testigos dicen que los 

hombres de seguridad se veían nervio-

sos y aceleraban la salida del manda-

tario. Lo que no hemos podido aclarar 

es por qué razón si estaban activadas 

las alertas y existía al menos cierto

grado de riesgo, la seguridad presi-

dencial decidió montar a Maduro en 

el vehículo militar modelo Tiuna, tal 

y como estaba originalmente pautado; 

así el Presidente iría a pie y saludan-

do a la multitud congregada. Aunque 

siempre se tienen de respaldo otros ve-

hículos, incluyendo los blindados. 

¿Qué pasó entonces?

Se lo vamos a contar casi en cámara 

lenta porque esa fue la forma que vi-

sualizamos los hechos muchas veces 

para entenderlos objetivamente. Fue-

ron varios vídeos y su retransmisión 

en portales y canales de TV.

Estos vídeos tienen la secuencia del 

Tiuna saliendo del acto, el protagonis-

ta Maduro avanza en la vía entre una 

densa muchedumbre cuando un coro 

comienza a entonar palabras nada san-

tas; una verdadera retahíla de impro-

perios. Un par de segundos más tarde 

GUERRA SANTA 
DESDE GUAYANA
La Semana Santa 2017 va a ser recordada no precisamente por los actos de devoción de los vene-

zolanos sino por el recrudecimiento del conflicto que mantiene la oposición ante el gobierno de 

Nicolás Maduro; muy especialmente en las redes sociales.

Esther Colmenares
Comunicadora social
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un objeto golpea a Maduro. Otros tres 

segundos después una lluvia de objetos 

vuela sobre el Tiuna. Estos no caen so-

bre la humanidad del Presidente por-

que ya su cuerpo estaba resguardado 

bajo una pirámide de sus guardaespal-

das que se le abalanzaron, mientras que 

el vehículo arrancaba a toda máquina 

con su pasajero ilustre bien protegido. 

Todos los vídeos coinciden en mostrar 

movimientos de cámara torpes y se 

van a pantalla negra. 

¿Por qué tanta alharaca? Puede pregun-

tarse usted con cierta malicia y mucha 

curiosidad. Total, no es la primera vez 

que un jefe de Estado es atacado con 

huevos. Lo curioso de este suceso de 

Guayana es la guerra que se desató en las 

redes sociales en cuestión de minutos. 

“Huevicidio” lo denominaron ensegui-

da. Ya dejaba de ser un hecho anecdótico 

y pasaba a ser “otra cosa”. Si bien otros 

políticos han recibido huevazos y alguno 

con la mala suerte le ha impactado en la 

cara, también hay registro televisivo de 

zapatazos en el rostro presidencial. Lo 

anormal de lo acontecido en el acto de 

Puerto Ordaz es el montaje y la destreza 

en el uso del medio audiovisual.

Estos videos lucen como grabados por 

afi cionados que estaban esa tarde “ca-

sualmente” en las dos aceras. Un ojo 

entrenado puede descubrir que los 

camarógrafos están ubicados en ángu-

los distintos y hasta complementarios. 

También se observa claramente que los 

supuestos huevos (porque no se distin-

guen bien en las tomas) parten de lu-

gares diferentes y de manos diferentes.

¿Teoría de la conspiración al estilo 

Hollywood? 

Hasta el momento no nos consta que 

fuera algo orquestado por opositores 

infi ltrados en la multitud con el pro-

pósito de producir un vídeo viral en 

internet. Aunque no es tan irrelevante 

si así fuera, lo cierto es que a menos de 

tres horas de su grabación ya eran real-

mente virales. 

Vamos a decirlo por la calle del medio: 

en la guerra de cuarta generación nada 

es casual.

La mañana del miércoles santo ama-

necieron las redes repletas de videos 

ridiculizando a Maduro y los usuarios 

de las redes hacían cadenas con ellos y 

le añadían su propio picante.

¿Es posible producir tantos materiales 

para las redes en una sola noche?

Imagen huevicidio

Dejemos suspendida la respuesta en el 

espacio porque la reacción del Gobierno 

parece sacada de un episodio de “Nues-

tro Insólito Universo”. El protagonista 

(esta vez voluntario y voluntarioso): el 

Profesor Aristóbulo Istúriz. El lugar: el 

programa “Con Amorín” en VTV. La fe-

cha: miércoles santo, a mediodía.

Un vocero califi cado y del alto gobier-

no nos explicaría lo sucedido en Ciu-

dad Guayana. La imagen del gobierno 

estaba siendo fuertemente agredida y 

esa herida se mostraba en los cuatro 

puntos cardinales. Los venezolanos 

esperaban por la versión ofi cial. Y no 

llegó. El profesor habló largamente con 

Amorín de la guerra de cuarta genera-

ción, pero se refi rió a ésta como un he-

cho remoto y etéreo, cuando el mejor 

ejemplo lo tenía fresco del día anterior. 

Como testigo de primera fi la sólo ex-

plicó: “la cantidad de compatriotas 

vio que estaba terminando el acto. Se 

lanzó y violentó el cerco de Casa Mi-

litar y aquello venía como cuando hay 

una avalancha con el hielo; así venía 

la gente hacia Nicolás Maduro. En ese 

momento le pasaban a uno por enci-

ma ¡De todo! Y a Maduro le daban de 

todo. Yo agarré una pelota...”

Cuando el profesor narraba esto su silla 

se desplazó hacia atrás y casi lo tumba 

y a pesar de ello no perdió la compos-

tura ante la sonrisa forzada de Amorín. 

El profesor continuó:

“Era una pelota de béisbol, de spalding, 

que le lanzaron al Presidente, que iba 

escrita con un mensaje; Nicolás tal 

cosa. Después yo se la di al Presidente 

en el avión”.

Amorín quería más y preguntó: “Usted 

en ese momento sintió violencia, agre-

sión?”.

Y la respuesta: “Mira yo no sentí ningu-

na violencia. Yo después vi en las redes 

que una señora gritaba tal cosa. Yo no la 

vi. Te confi eso que yo no la vi. Pero, si la 

gritó, allí se ha podido meter cualquie-

ra porque era una avalancha terrible de 

gente, pues. Pero era una cosa de amor. 

Maduro se sentía como si estuviera en 

una campaña electoral...”.

De la lluvia de huevos, nadita. Del páni-

co y la reacción de los agentes en el Tiu-

na para defender al Presidente, nadita. Y 

nadita de la “avalancha” de estos videos, 

imágenes y titulares en las redes.

Volvimos a encender el televisor y re-

visar las grabaciones tratando de estu-

diar la avalancha de amor descrita por 

Istúriz. Y llegamos a dos conclusiones: 

hubo una seria violación en el anillo 

presidencial y en pocas horas se creó 
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una matriz de opinión en Venezuela y 

muchos países sobre el ataque.

En este punto decidimos utilizar el co-

modín de llamar a un amigo y consul-

tar su opinión. Tarea nada fácil cuando 

la gente está vacacionando y fuera de 

cobertura. Por fi n, después de insisten-

tes mensajes apareció nuestro especia-

lista en medios audiovisuales y redes 

sociales. Él prefi ere guardar el anoni-

mato. Sin embargo, fue categórico: “Sí, 

vi esos videos de Guayana y todo su as-

pecto es el de un montaje”. ¿Y por qué 

lo afi rmas tan categóricamente?

“Es claro que estaban buscando 10 

segundos de televisión que dijeran al 

mundo que el pueblo no quiere a Ni-

colás Maduro, y sabes qué, lo lograron. 

Las cámaras parecen fi lmando espon-

táneamente, hay mucha sincronía en 

todo aquello: los huevos, los gritos y 

sobre todo, su rapidísima difusión. De-

masiada coordinación”.

Silencio en la línea telefónica.

Les voy a poner una tarea, cuando la 

hagan me vuelven a llamar. Les estoy 

pasando unos enlaces para que bus-

quen en internet”.

Junto a una varita feliz nos llegó el nom-

bre de una serie televisiva y varios vín-

culos. Homeland, producida por el gi-

gante mediático FOX. Nuestro amigo 

recomendaba ver un capítulo donde dos 

espías de la CIA, Carrie (una bella rubia, 

como debe ser) y Simon (experimentado 

y de barba gris) explican a la Presidenta 

electa de USA que a ella sus enemigos le 

están aplicando en “su casa” la misma re-

ceta que la Agencia ha aplicado durante 

décadas cuando han sentido alguna ame-

naza por algún gobierno. Así se hizo en 

Chile, en Nicaragua, en Irán, Libia. Una 

receta simple y fatal para quien la recibe: 

rumores, desinformación, disturbios y 

agitación política. Para nuestra sorpre-

sa, FOX no escatimó detalles al mostrar 

cómo funcionan esos laboratorios de 

guerra comunicacional.

Una clase magistral ese capítulo de Ho-

meland.

Nuestro amigo nos contesta con una 

carcajada:

“La vieron rápido. ¿No?”

Le dijimos que era una locura que 

FOX diera tantos detalles de las nuevas 

prácticas de la CIA.

“¿Todavía dudan si lo sucedido en 

Ciudad Guayana es guerra de cuarta 

generación?”, nos preguntó con cierto 

sarcasmo.

Ninguna, gritamos al unísono al par-

lante del teléfono.

“Y ahora les hago un regalo. Voy a pa-

sarles un mensaje inocente colocado 

en Instagram hace varios días por un 

usuario no tan inocente: lorenzomen-

dozapolar. 

“Está siendo difundida masivamente 

a partir del 11 de abril. Parecen vainas 

del viejo Goebbels. Les mando la ima-

gen y no me jodan más. Estoy de vaca-

ciones. Chao”.

Era el gran Lorenzo invitándonos a 

“derribar” las barreras que nos impi-

den realizar nuestros sueños y entre 

las bellas palabras ondea la bandera. A 

buen entendedor, pocas palabras.

Demasiadas casualidades en estos días 

santos. Demasiados ingredientes de 

alta factura. Y esta guerra se libra con 

precisión tecnológica.
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C A S A S  D E  E S T U D I O

A 
muchos colegas pa-

reció sorprenderles 

el triunfo de Trump, 

como si el sistema 

político norteame-

ricano permitiese “sorpresas”. Otros, 

más despistados o ingenuos llegaron a 

inclinar su opinión a favor de la “alter-

nativa Clinton” frente al temperamen-

tal presidente norteamericano. Los 

análisis basados en “estilos personales” 

y “carismas individuales” mostraron 

la hegemonía del “enfoque tipo farán-

dula” para interpretar las elecciones 

presidenciales norteamericanas del 

año 2016. Cualquier refl exión política 

de fondo parecía incluso amenazar la 

tranquilidad para quienes, ubicados 

en antípodas ideológicas, querían una 

continuidad del modo de vida ameri-

cano. Lo que sí es cierto es que Trump 

desafi ó las rutinarias y adormecidas 

categorías de análisis de la sociología 

política americanista.

Betsy DeVos y sus ideas 

en educación

La nueva Secretaria de Educación es-

tadounidense nacida el 8 de Enero de 

1958, no es sólo una empresaria sino 

una destacada líder del Partido Repu-

blicano. La señora DeVos no es educa-

dora de profesión ni de ejercicio en el 

aula. En sus propias palabras considera 

que el énfasis de la reformas educativas, 

no debe ser otro que el “avanzar en el 

Reino de Dios”, sumándose a la larga 

lista de políticos republicanos que se 

autoconciben como delegados por Dios 

para llevar a buen puerto la adminis-

tración pública y especialmente la edu-

cativa. Desde hace años es una abierta 

opositora de la educación pública, de la 

escuela y del sistema escolar. Defi ende 

la libertad de elección de centro esco-

lar, la educación en casa en oposición a 

la escolarización, el programa de “vau-

ches” escolares, el desarrollo de escue-

las a “la carta”. Como defensora de las 

llamadas escuelas de Excelencia ha sido 

presidenta de la Fundación para la Ex-

celencia en la Educación.

Es evidente su interés en el sector pri-

vado de la educación y por ende en la 

privatización del sector; para ello ha 

construido una discursiva que impul-

sa la libertad de elección de centros 

educativos, cuyas características estén 

determinadas por el mercado. Como 

defensora de los “vales” o “vauchers” 

escolares y de los créditos fi scales a los 

estudiantes y sus familias, los concibe 

como el fi niquito de la obligación del 

Estado con los ciudadanos, respecto a 

la educación, mediante el otorgamien-

to de un monto a cada uno de los estu-

diantes para co-fi nanciar su educación 

privada. Considera que los dineros del 

Estado deben ir dirigidos al fortaleci-

miento de la educación privada y no al 

sector público. Es una defensora a ul-

tranza de las escuelas charter, al punto 

que diseñó un sistema de supervisión 

para ellas, que las exime de responsabi-

lidad cuando salen mal en sus evalua-

ciones. Es promotora de un sistema de 

evaluación de los centros escolares que 

les clasifi ca en A, B, C, D o E para atraer 

o distanciar a los padres de ellas.

La votación en el Senado esta-

dounidense para su designación 

y las resistencias

Su designación generó polémicas en 

el Congreso norteamericano ya que 

diputados demócratas se opusieron 

abiertamente a su designación; siendo 

hasta el 31 de enero que se lograron los 

votos sufi cientes para elevar al Senado 

la consulta sobre su nombramiento. 

¿QUIÉN ES BETSY DEVOS, LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DE TRUMP?

Luis Bonilla-Molina
Investigador y Docente Universitario

@Luis_Bonilla_Molina
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Cuando todo parecía indicar que la 

señora DeVos no lograría la mayoría 

necesaria para su designación, el 7 de 

febrero de 2017, con el voto del pro-

pio vicepresidente Mike Pence, logró 

romperse el empate generado, siendo 

aprobada su moción por el estrecho 

margen de 50-51 votos.

¿Qué explica este impase con la señora 

DeVos? Esta resistencia hay que enten-

derla como parte de las evidentes contra-

dicciones de un sector empresarial que 

quiere controlar el “mercado” educativo 

estadounidense y que, ante la resuelta 

posición de DeVos, ve el riesgo de que 

la balanza privatizadora se incline para 

el lado de los allegados, amigos y colegas 

de los Dick&Betsy DeVos. Así mismo, 

les preocupa la inestabilidad que gene-

ra la señora DeVos al ser tan mal vista 

por sectores progresistas, los sindicatos 

docentes, los defensores de la educación 

pública y sectores organizados de los es-

tudiantes y los padres y representantes.

Entonces, ¿por qué fi nalmente resul-

ta aprobada su designación? Porque 

ella, muy a pesar del escarceo parla-

mentario, representa puntos claros de 

coincidencia en materia de lo que hay 

que hacer en educación a favor de los 

intereses del capital, desde el punto de 

vista de las dos facciones imperiales en 

disputa en la arena política estadouni-

dense: la proteccionista y la neolibe-

ral. Esta coincidencia no es otra que la 

convicción respecto a la urgencia de la 

privatización de la educación, la des-

trucción del sistema escolar unifi cado, 

la desaparición de la profesión docen-

te, la reconfi guración de la casa de fa-

milia como el espacio de aprendizaje 

en sustitución de la escuela pública.

Qué podemos esperar 

de la señora DeVos

A sólo unos días de haber sido aproba-

da su denominación como Secretaria 

de Educación de Trump, la señora De-

Vos visitó la escuela secundaria Jeff erson 

Academy, localizada en Washington DC, 

donde fue recibida por manifestantes 

que defi enden la educación pública de 

calidad. Horas después, abiertamente 

expresó su vocación antisistema escolar 

y de disolución del papel rector del es-

tado en la educación al declarar que “es-

taría encantada de que el departamento 

que actualmente dirige no existiera en 

el futuro”. Carmen Fariña, canciller de 

las escuelas de Nueva York, declaró que 

“instó a la Sra. DeVos a no recortar fon-

dos para las escuelas públicas de la ciu-

dad” (19-02-2017). Por otra parte, Kaya 

Henderson, ex canciller de las escuelas 

de Washington, expresó su disgusto con 

la Sra. DeVos en Twiter señalando: “lo 

siento, señora. Intenté darte el benefi cio 

de la duda. Pero esto es tan amateur y 

poco profesional que es asombroso. Nos 

merecemos algo mejor” (20-02-2017). 

La declaración reciente de la Sra. DeVos, 

polémica en sí misma, reafi rma su línea 

de pensamiento al señalar que “hay po-

cos temas actuales que ameritan la inter-

vención federal”(20-02-2017).

Si bien cerca del 90% de los estudiantes 

estadounidenses estudian en “escuelas 

públicas” y sólo un 6% están en las es-

cuelas charter o privadas, es de esperar-

se una profundización de la tendencia 

privatizadora de la educación. Para ello, 

debemos esperar el impulso de una ma-

triz de opinión, desde la secretaria de 

educación, que señale que la “pública” 

no genera educación de calidad y es un 

gasto innecesario para el Estado. Segura-

mente se enfatizará en las pruebas estan-

darizadas, en la interpretación descon-

textualizada y sesgada de sus resultados 

y en la destrucción de la imagen de los 

maestros. En este último sentido, recor-

demos las declaraciones de la Sra. DeVos 

al culminar la visita a la escuela Jeff erson, 

cuando señaló que “los maestros no te-

nían iniciativa y sólo esperaban que les 

dijeran qué hacer”, lo cual es parte de una 

elaborada campaña contra el magisterio 

estadounidense.

La señora DeVos impulsará una política 

educativa centrada la oposición al abor-

to, la eutanasia, la igualdad y diversidad 

sexual, la perspectiva científi ca en la 

escuela, el multiculturalismo. Es previ-

sible una mayor alianza de la Secretaria 

de Educación con la industria cultural. 

El crecimiento de la virtualización de la 

educación pareciera que se expresará en 

dos grandes campos. El primero, la edu-

cación en casa, mediante videos y ense-

ñanza guiada por los padres; la segunda, 

el uso de los resultados de las investiga-

ciones sobre la relación del cerebro con 

las nuevas tecnologías que impulsan las 

grandes corporaciones de investigación, 

para vincular de manera acelerada la ex-

pansión del mercado informático con el 

modelo de aprendizaje en casa. 

A pesar de las “diferencias” en otras 

áreas, existe plena convergencia entre 

las orientaciones de la administración 

Trump y el Ministerio de Educación 

Mundial en el que se ha convertido 

la OCDE, por lo cual es previsible un 

fortalecimiento a las políticas estanda-

rizadoras, la cultura de la evaluación 

punitiva escolar y la estratifi cación de 

centros educativos.
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C A M B I O  C L I M Á T I C O  M U N D I A L

L
a tendencia al calenta-

miento global es irrever-

sible, pero aún podemos 

adaptarnos de la mejor 

manera si cambiamos la 

forma de percibir y de relacionarnos 

con la Tierra. Desde la década de los 

setenta del siglo pasado, James Love-

lock alertó sobre el cambio climático 

que se generaba en el planeta producto 

de las acciones humanas; desde enton-

ces no ha dejado de trabajar monito-

reando el proceso y dejando saber los 

resultados de sus observaciones, los 

cuales no son alentadores para la raza 

humana. Lovelock habló del desarrollo 

sustentable como una forma equilibra-

da del hombre relacionarse con el pla-

neta para aprovechar los recursos. Más 

adelante, en la década de los noventa, 

mencionó que ya esto era obsoleto y 

que tal vez existía la posibilidad de una 

retirada sustentable. Hoy día afi rma 

que es demasiado tarde y que el cam-

bio climático ya es imparable.

James Lovelock nació en Inglaterra en 

el año 1919. Es un científi co indepen-

diente, meteorólogo, escritor, inventor, 

químico atmosférico, ambientalista, 

con una respetada carrera como uno 

de los personajes  más infl uyentes del 

siglo XX. Fue asesor de la NASA en 

los años 60 y 70. Inventó el detector de 

captura de electrones para descubrir 

componentes tóxicos en regiones tan 

remotas como la Antártida; esos es-

tudios determinaron por primera vez 

que se estaba produciendo un agujero 

en la capa de ozono.

Pero no es hasta la formulación de la 

Teoría de Gaia que se le reconoce como 

una voz crítica en la problemática am-

biental del planeta, pese a lo contro-

versial de sus conceptos. El nombre de 

esta teoría fue dado en honor a Gaia, 

antigua diosa griega de la Tierra.

La Teoría de Gaia es la primera hipóte-

sis científi ca en la que su autor expone 

que el planeta (Gaia) es un ser vivo, un 

superorganismo complejo con la capa-

cidad de autorregularse. En esta tesis 

explica que el planeta está compues-

to por una red viviente de organismos 

que al relacionarse entre sí dan lugar 

al equilibrio de la biósfera. La Tierra 

es un organismo cuya inteligencia se 

evidencia en la complejidad de sus 

procesos evolutivos, en su auto-rege-

neración siempre y cuando las condi-

ciones sean favorables. No se condu-

ce de una forma lineal por lo que los 

cambios sorpresivos y repentinos son 

de esperarse. 

Los modelos climáticos basados en 

constantes no han dado resultados 

fi ables en cuanto al comportamiento 

de los cambios esperados, esto ocurre 

porque la evolución en general siem-

pre sufre saltos e interrupciones según 

Gloria Tovar Díaz
Manejo de Recursos Naturales Ecoazul A.C.

 ecoazul@yahoo.com

James Lovelock: 
Gaia, una visión 
diferente del planeta Tierra
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la infl uencia del medio en que se lleva 

acabo el proceso.

La humanidad desde el siglo XIX so-

mete al planeta a una continua agresión 

que genera cambios en las condiciones 

necesarias para la vida, afectando par-

ticularmente a la raza humana. Love-

lock en su libro La Venganza de Gaia 

advierte que el clima extremo será la 

norma y que para el año 2040 Euro-

pa será un desierto y ciudades como 

Londres estarán bajo el agua. Sus esti-

maciones no están lejos de los cálculos 

presentados por el Panel Interguberna-

mental de Cambio Climático (Cuerpo 

de las Naciones Unidas que incluye a los 

principales científi cos mundiales).

Lovelock fue galardonado por la So-

ciedad Geológica de Londres por crear 

un nuevo campo para el estudio de 

las Ciencias de la Tierra. La Teoría de 

Gaia es considerada como un aporte 

esencial para entender los complejos 

procesos del planeta. Esta sospecha, 

que luego se transformó en hipótesis, 

surgió cuando el investigador, al traba-

jar en la NASA, se planteó una inquie-

tud: ¿Por qué la tierra es diferente de 

Marte y Venus, en donde la atmósfera 

es tóxica para la vida? De allí él dedu-

jo que la atmósfera de la tierra no fue 

creada al azar por fenómenos geoló-

gicos, sino por la polución de todo lo 

que ha respirado alguna vez, crecido y 

se ha degradado. Según esta teoría, la 

vida no es solo un pasajero en el pla-

neta; es un contribuyente activo, para 

crear las condiciones que la sostienen.

Este científi co es uno de los pocos cu-

yas ideas han desatado, no sólo una re-

volución científi ca, sino también una 

espiritual. Ha inspirado y seguirá ins-

pirando las investigaciones y trabajos 

medioambientales porque la Teoría de 

Gaia cambió la manera de ver y per-

cibir el planeta y la forma en que el 

hombre se ve a sí mismo dentro del 

sistema de la vida. Sin duda, James 

Lovelock es un visionario, un cien-

tífi co, una esperanza para la vida del 

planeta Tierra.

James Lovelock
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S Í N T E S I S  C U L T U R A L

Yanuva León
Editora y escritora

@YanuvaL

EL FESTIVAL DE TEATRO 
DE CARACAS Y SU PROVOCADORA 
INVITACIÓN A MIRAR

Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo,
 será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada

 y que es indispensable que las haya. 
EUGÈNE IONESCO

L
a humanidad contempo-

ránea, ésta que vuela en 

aparatos de vertiginosa 

velocidad, que se despla-

za inmersa en enormes 

gusanos subterráneos de una ciudad a 

otra, que observa a través de ventanas 

de líquido brillo los horrores y maravi-

llas que suceden al otro lado del mun-

do, que con fuegos de compleja com-

posición desbarata culturas milenarias 

en cuestión de segundos, que desde 

prodigiosas alturas logra observar la 

redondez de la Tierra como quien se 

mira en el espejo, sí, esta humanidad 

de hoy, parece estar absolutamente es-

cindida de aquella abuela lejana que 

buscaba respuestas al contraluz de una 

vela hace más de veinte siglos.

Pero la verdad es que el espíritu hu-

mano occidental conserva intactas 

ciertas angustias que ni los más frené-

ticos avances tecnológicos ni el descu-

brimiento científi co más agudo pue-

den disipar. Las angustias de hoy son 

quizá las mismas incertidumbres que 

quebrantaron el espíritu de los griegos 

antes de la era cristiana. Ese desasosie-

go que hurga e interpela el universo de 

las pasiones es el que ha sido volcado 

en diversas obras de arte a lo largo de 

la historia. 

Puede decirse entonces que el arte es 

el canal que nos conecta con la esencia 

primigenia de la humanidad, si es que 

algo como eso existiera. Y de las ma-

nifestaciones artísticas, el teatro es, 

junto al cine, la más sincrética, por-

que su naturaleza contempla y exige 

la participación de las otras artes. De 

hecho, si se le compara con el cine es 

posible asegurar que el poder conmo-

vedor del teatro es superior, dado que 

el teatro por tratarse de representación  

supone una conexión directa entre la 

puesta en escena y el público, tanto 

que incluso este último es parte funda-

mental de la obra, el cine en cambio se 

fundamenta en la reproducción, lo cual 

comporta un abismo insalvable entre 

el espectador y el discurso fílmico.

La ciudad capital está siendo escenario

 no sólo de estos debates, sino de ex-

pectativas y preparativos ante la 6ta 

edición del Festival de Teatro de Ca-

racas con participación internacional, 

el cual se estará desarrollando desde 

el viernes 21 hasta el domingo 30 de 

abril. “Vernos el Sur” es el lema que 

identifi ca esta vez al evento que, desde 

su primera edición, ha sido de los más 

esperados y concurridos de cuantos se 

llevan adelante en el ámbito cultural 

caraqueño. 

Una posible lectura simbólica del 

lema parece invitarnos a buscar una 

identidad contrahegemónica, en el 

sentido gramsciano del término, 

esto quiere decir construir una sub-

jetividad propia a partir de los diver-

sos imaginarios que nos conforman 

como pueblos, una subjetividad con-

trapuesta al orden actual de las cosas 

en el mundo. El lema es en sí mismo, 

además, una invitación a contemplar, 

término que nos permite conectar con 

la raíz etimológica de la palabra teatro. 

Ésta viene del vocablo griego θέατρον 
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(theátron), “lugar para contemplar”, 

derivado a su vez de el verbo θεᾶομαι 

(theáomai), “mirar”, “contemplar”.

El festival es organizado por Fundarte, 

ente adscrito al Gobierno de Distrito 

Capital. La primera edición de este even-

to se dio en el año 2012. En las prime-

ras ediciones participaron únicamente 

agrupaciones nacionales de 

varios estados del país, pero 

ya en las últimas tres han ve-

nido participando compañías 

y grupos internacionales, esto 

lo ha revestido de una tintura 

muy interesante.

Caracas es un valle ribeteado 

de múltiples montañas por 

cuyos pliegues emergen es-

tructuras de concreto. Es una 

gran depresión que muestra 

ramifi caciones de asfalto y el 

brote obstinado de manchas 

verdes. Vista desde alguna de 

las cumbres del imponente 

cerro que la separa del mar, 

parece un cuenco  fractura-

do a través del cual persisten 

diversos microclimas de par-

ticular densidad. Dentro de 

esta geografía se desenvuelve 

una compleja mixtura de al-

mas, no es posible defi nir una 

cualidad unifi cada del ser ca-

raqueño, no es cierto que una sóla cobija 

identitaria pueda cubrir toda la urbe, por 

más extensa que ésta (la cobija) sea. Tal 

vez los rostros que circulan diariamente 

por el metro, esa tremenda zanja que la 

atraviesa, todos los rostros en una mis-

ma composición, podrían acercarnos 

una imagen de la pluralidad que encar-

na la ciudad. Esto nos da una idea de la 

plataforma que durante once días ofrece-

rá algunos de sus espacios para el monta-

je de piezas teatrales. 

El teatro no le es ajeno a Caracas, algu-

nos de sus habitantes mantienen una 

fuerte atracción hacia el arte dramático, 

aunque no sean ni de cerca una mayoría. 

Muchos de estos amantes del arte escéni-

co aún recuerdan con emoción aquellos 

años 90 durante los cuales el teatro de ca-

lle irrumpió con fuerza en plazas y aveni-

das del centro capitalino. La plaza Cara-

cas, el parque Los Caobos, la avenida Bo-

lívar, fueron, por ejemplo, escenarios de 

obras que marcaron la memoria sensible 

de algunos caraqueños. Luego sobrevino 

un declive que duró más de una década. 

Entonces, hoy esos mismos caraqueños, 

los que vivieron el furor teatral de fi nales 

de siglo, agradecen que Caracas vuelva a 

ser escenario de un arte que dialoga muy 

bien con la inquietud de quienes la res-

piran cotidianamente. Pero también hay 

una generación muy fresca, entre niños, 

adolescentes y jóvenes en edad univer-

sitaria, que encuentran en 

el teatro un verdadero vaso 

comunicante hacia perspec-

tivas nuevas.

Es preciso decir que en esta 

oportunidad el festival ten-

drá lugar en el corazón de 

una ciudad convulsa, en 

un sentido estrictamente 

político. A lo largo de la 

Semana Santa, que acaba 

de pasar, e incluso mien-

tras escribo el presente ar-

tículo, en Caracas hierve 

una energía que promete 

defi nir el devenir histórico 

no sólo del país, sino de la 

propia Latinoamérica. Por 

un lado, destrozos de es-

tructuras públicas, quema 

de unidades educativas, 

clamor de guerra. Por otro, 

un pueblo que a favor o en 

contra de las políticas del 

gobierno cree que las alter-

nativas que solucionen la difícil situa-

ción actual no están en manos extran-

jeras, sino que competen única y ex-

clusivamente a los venezolanos. Pugna, 

en defi nitiva, la dignidad de un pueblo 

que resiste y hace honor a la fuerza 

combativa de sus primeros pobladores. 

A diferencia de lo que muchos puedan 

pensar es un entorno interesante para 
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que la potencia conmovedora y crítica 

del teatro abra respiraderos en la ciu-

dad. No obstante, esta no fue la lectu-

ra que una minoría de agrupaciones 

nacionales hizo del contexto, y a po-

cos días de iniciarse el festival, nueve 

de ellas decidieron retirarse haciendo 

público un manifi esto que está muy le-

jos de aportar soluciones al confl icto, 

pero que en cambio no logra excusar a 

quienes quedan muy mal ante un pú-

blico que ya había comprado las entra-

das. Es una actitud cuestionable, sobre 

todo porque una de las características 

del festival ha sido, desde sus inicios, 

la apertura que ha demostrado en la 

propuesta argumentativa de las obras, 

algunas de las cuales han planteado 

fuertes críticas al chavismo.

En el festival participarán 111 agru-

paciones que vienen de los 24 estados 

que conforman el territorio nacional, 

más 23 compañías internaciones de 9 

países latinoamericanos y europeos. 

En total ofrecerán un aproximado de 

180 funciones de sala. Se trata de un 

despliegue impresionante si se piensa 

que esta actividad, que ciertamente se 

da en un momento de crisis económica, 

debe entenderse como una signifi cati-

va y necesaria inversión por parte del 

Estado, inversión que mucho abona al 

fortalecimiento cultural del pueblo ca-

raqueño. No sólo de pan vivimos. No 

sólo el hambre del cuerpo debe saciar-

se. Si no se sacia el hambre del espíri-

tu, estamos condenados a deambular 

como bestias el bosque maldito de la 

ignorancia.

Teatro Plaza Bolívar
AVN/Ricardo Hernández
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C
uando se vive en ciu-

dades como Caracas, 

Maracay, Valencia, 

Puerto Cabello, La 

Guaira, Guarenas o 

Guatire se tiene el privilegio de poder 

estar, en menos de una hora, frente a 

las maravillosas playas de las costas 

venezolanas. En pocas urbes del mun-

do conseguimos esta combinación del 

agite cotidiano del concreto con verda-

deros paraísos contiguos, bañados por 

las aguas del Mar Caribe.

Playas, pueblos y tradiciones bajo el 

amparo de un clima perfecto que dura 

todo el año, son el escenario de un tu-

rismo natural y cotidiano, que no tiene 

nada que ver con ese turismo de revista, 

acartonado, que suele estar tan alejado 

del contacto humano. Acá vivimos un 

turismo en el que se mezclan el disfru-

te de joyas de la naturaleza con el calor 

de la gente y su diversidad cultural.

Vargas, un paraíso a la vuelta 

de la esquina

A sólo media hora de Caracas, en trans-

porte público o privado, podemos estar 

sentados bajo las palmeras de balnearios 

como Camuri Chico, Alí Babá, Los Ánge-

les, Marina Grande, entre otros que bor-

dean el estado Vargas. Cada fi n de semana 

y cada temporada de asueto se reciben a 

cientos de miles de visitantes para el dis-

frute de atractivos turísticos, por lo bien 

que les resulta el acceso y la comodidad.

En Vargas nos encontramos con pobla-

dos como Naiguatá, conocido por sus 

Diablos Danzantes, declarados por la 

Unesco como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, o el pueblo de Macu-

to, la tierra de Armando Reverón, que 

cuenta con un centro histórico a orillas 

del mar, atravesado por un bulevar en 

el que sus habitantes ofrecen un cálido 

recibimiento a los visitantes con música

en vivo y restaurantes de pescado.

Tanto al este como al oeste del esta-

do Vargas se encuentran poblaciones 

afrodescendientes donde el tambor 

acompaña el repicar de las olas. Hacia 

el oriente de esta costa, después de Los 

Caracas, se encuentran los pueblos de 

Osma, Todasana, La Sabana, Chuspa y 

Caruao, una verdadera muestra de esa 

simbiosis del calor humano y la calidez 

de playas paradisíacas cuyo trayecto se 

realiza en poco más de una hora.

Hacia el occidente extremo del Estado 

Vargas llegamos a Chichiriviche de la 

Costa, un lugar apartado que cuenta con 

aguas con corales, ideales para los que 

buscan explorar en las profundidades del 

mar, además de ríos y aguas termales.

Aragua, tesoros escondidos 

tras la estepa verde

El estado Aragua posee uno de los 

principales parques nacionales del 

país, el Henri Pittier, que cuenta con 

LAS PLAYAS DEL CENTRO: 
UN PRIVILEGIO QUE BAÑA 
NUESTRAS CIUDADES

Carlos Manuel Duque
Editor, periodista e investigador

@carlospandandanga
www.mintur.gob.ve
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una superfi cie de 107.800 hectáreas, 

atravesada por nueve ríos y una innu-

merable riqueza animal y vegetal, que 

separa a los centros urbanos del mar. 

Desde Maracay, la capital de esa en-

tidad, se puede atravesar la densidad 

silvestre del parque y en menos de una 

hora disfrutar de pueblos como Cho-

roní, que posee una combinación de 

río, montaña y playa, ideales a la hora 

de disfrutar de un estancia llena de po-

sibilidades de recreación. 

Desde allí se puede tomar una embar-

cación que en veinte minutos de nave-

gación nos lleva a Chuao, un hermoso 

pueblo con una extensa playa y cami-

nos de montaña que llevan al Chorre-

rón, una caída de agua con un amplio 

pozo de aguas nacidas en el corazón del 

Henry Pittier. Pero lo más fascinante del 

pueblo de Chuao es su gente. En Chuao 

se produce el mejor cacao del mundo, 

y su población se ha dedicado duran-

te siglos a la siembra y cultivo de este 

fruto cotizado por los mejores chocola-

teros del mundo. Allí se encuentra otra 

de las cofradías de Diablos Danzantes 

Patrimonio de la Humanidad. Otros 

pueblos como Ocumare, Cata, Cuyagua 

y Turiamo, brindan también paraísos 

únicos en el planeta.

Carabobo, una de las puertas 

de entrada al país

Carabobo cuenta con ciudades como 

Valencia, la más industrializada del 

país, y Puerto Cabello, la primera ciu-

dad portuaria de Venezuela, en la que 

sus habitantes tienen también la dicha 

de vivir cercanos al Mar Caribe. A 

escasos minutos del ruido del tráfi co 

y de las maquinarias, se esconden pe-

queños oasis como Isla Larga, ubicada 

en el Parque Nacional San Esteban en 

donde se combinan blancas arenas con 

aguas cristalinas y una gran variedad 

de vida marina en torno a extensos 

corales y embarcaciones hundidas que 

hacen del submarinismo una expe-

riencia inolvidable.

Playas como La Rosa, Blanca, Quizan-

dal, Isla del Rey, Isla Ratón o la Bahía 

de Patanemo, conforman parte de un 

collar de piedras marinas extendido en 

las costas carabobeñas. 

La Bahía de Patanemo es quizá una 

de las principales joyas, ubicada en el 

Parque Nacional San Esteban, posee 

una playa extensa con diferentes olea-

jes, que la hacen idónea tanto para los 

amantes del surf como para los que 

buscan aguas tranquilas y cristalinas. 

Posee un entorno diverso donde con-

verge un universo de vida marina en 

medio de manglares, laguna y delta de 

río, bordeada de montañas con vegeta-

ción espesa. Posee tantos elementos de 

la naturaleza juntos, que se necesitan 

múltiples visitas para contemplar tanta 

riqueza natural condensada en ese pe-

queño espacio. 

Miranda, cien kilómetros de 

tambor y playa

Chirimena, Chirere, Majagua, San 

Francisquito, Puerto Plata, Paparo, Ma-

churucuto, Caribe, Caracolito, Puer-

to Francés, La Playita, Los Totumos, 

Buche, Buchito, Valle Seco, Carenero, 

Las Cabañas, Chocolate, Isla de Oro, 

Daiquirí, Caño Copey, Puerto Tuy, 

Playa Limpia, Tacarigua de la Laguna, 

Managua son nombres que esconden 

innumerables tesoros marinos, nom-

bres de playas por donde el Sol galopa 

tirado por el viento del estado Miran-

da, cuyo nombre se debe a ese prócer 

tan dado al mar. 

Cercana a las ciudades de Caracas, 

Guarenas y Guatire, se encuentra una 

subregión llamada Barlovento, que sig-

nifi ca “de donde viene el viento”, en la 

que convergen los municipios Aceve-

do, Andrés Bello, Brión, Buroz, Páez 

y Pedro Gual; como dice una canción 

popular: “Barlovento, Barlovento, Tie-

rra ardiente y del tambor/ tierra de las 

fulías y negras fi nas/ que llevan de fi es-

ta su cintura prieta,/ al son de la curbe-

ta y el taquiti taqui de la mina”, es una 

zona cuya costa posee las playas con 

aguas más diversas: cristalinas, turbias, 

revueltas, extensas y poco profundas, 

con canales de aguas dulces, ríos, la-

gunas, etc. Los microclimas tan mar-

cadamente variados la hacen una ruta 

obligatoria a tan escasa distancia de la 

capital venezolana.

Vivir en cualquiera de estas ciudades 

arriba mencionadas conlleva al privile-

gio de contar con una extensa costa de 

playas y poblados en los que la inmen-

sidad del Mar Caribe y el cálido abrazo 

de su gente se cruzan para hacer una 

estancia como pocas en el mundo, en 

un recorrido de escasos minutos que 

se puede hacer tanto en carro parti-

cular como en el transporte público 

que funciona a precios accesibles hasta 

cualquiera de estos paraísos. 
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S Í N T E S I S  D E P O R T I V A

Fernando Bravo

Periodista deportivo

@jfernandob

E
n los últimos años el 

Real Madrid parece ve-

nir tomando el puesto 

que de manera con-

tundente ostentaba el 

Barcelona como el mejor equipo del 

mundo. Los merengues son los actua-

les campeones de la UEFA Champions 

League y para la presente edición di-

jeron presentes en la semifi nal, con la 

notoria ausencia del conjunto catalán, 

eliminado por la Juventus. ¿Logrará el 

principal conjunto de la capital espa-

ñola lo que nadie ha conseguido en los 

últimos 27 años?

Real Madrid:

 haciendo historia

El equipo que dirige Zinedine Zidane va 

en fi rme por su segundo título corrido en 

la competición de clubes más importante 

del planeta. En la temporada 2015/2016 

alcanzaron el campeonato al superar en 

la fi nal al Atlético de Madrid desde el 

punto penal 5-3 y en la 2016/2017 están 

entre los cuatro opcionados junto a la 

Juventus de Italia, el mismo Atlético de 

Madrid español y el Mónaco francés.

La última vez que un club obtuvo en 

dos ocasiones consecutivas la corona 

de la principal liga europea fue en las 

temporadas 1988/1989 y 1989/1990 

cuando lo consiguió el AC Milán ita-

liano dirigido por Arrigo Sacchi, supe-

rando en Barcelona al Steaua de Buca-

rest por 4-0 y al año siguiente en Viena 

por 1-0 al Benfi ca.

Adicional a esto, el Real Madrid busca 

aumentar su propio récord al intentar 

ganar su duodécima “orejona”, además 

de convertirse en el más ganador del 

siglo XXI con cinco y de los últimos 20 

años con seis, obteniendo también su 

tercera copa en las más recientes cua-

tro ediciones.

En la 2016/2017 marchan invictos en sus 

diez partidos con 7 victorias y 3 empa-

tes, 28 goles a favor y 15 en contra, esta 

última la asignatura pendiente para me-

jorar. En sus últimos cuatro partidos co-

secharon triunfos. En la fase del grupo 

F terminaron en segundo lugar tras el 

Borussia Dortmund y sobre Sporting de 

Lisboa y Legia Varsovia.

En octavos se deshicieron del Napoli 

italiano con sendos triunfos por 3-1 

y en cuartos les tocó jugar una fi nal 

adelantada ante el Bayern Munich de 

su ex entrenador Carlo Ancelotti y su-

peraron el escollo con victoria 2-1 en 

Alemania con par de tantos de Cris-

tiano Ronaldo y un sufrido triunfo 4-2 

en tiempo suplementario en el Berna-

beu, con triplete de Cristiano Ronaldo 

y otro tanto del joven Marco Asensio. 

Llegan en buen nivel y con hambre 

de gloria a las semifi nales. ¿Lograrán 

agregar más récords e historia a su 

enorme palmarés?

Juventus: a romper la sequía

Hace 21 años que la Juventus de Ita-

lia obtuvo el último de sus dos títulos 

europeos. En la temporada 1995/1996 

con Marcelo Lippi como entrenador se 

impusieron en la fi nal celebrada en el 

estadio Olímpico de Roma al Ajax de 

Holanda por 4-2 en los penales, luego 

de haber culminado 1-1 el partido. Su 

primera corona la habían ganado en la 

1984/1985 con Giovanni Trapatoni al 

frente, por 1-0 ante el Liverpool en la 

fi nal de los trágicos sucesos del esta-

dio Heysel de Bruselas, en la que una 

EN DEFENSA 
DE LA CORONA

Agencias
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avalancha desencadenó en 39 afi ciona-

dos fallecidos, 34 de ellos hinchas del 

cuadro italiano.

En la temporada 2016/2017 marchan 

también invictos con 7 triunfos y 3 

empates, 17 goles a favor y apenas 2 en 

contra. En ocho de sus diez partidos 

terminaron con el arco en cero, inclu-

yendo sus últimos cinco.

En el grupo H culminaron en el pri-

mer puesto sobre Sevilla, Olympique 

de Lyon y Dinamo Zagreb. En octa-

vos despacharon al Porto con victo-

ria 2-0 en Portugal y 1-0 en casa. En 

cuartos les tocó el duro Barcelona 

de España pero lograron definir en 

la ida en Turín con una holgada vic-

toria 3-0, cortesía de Paulo Dybala 

con doblete y Giorgio Chiellini. En 

la vuelta en el Camp Nou empataron 

sin goles para avanzar.

También llegan en buen momento y con 

el deseo de trascender con el título que le 

falta a esta generación. El venezolano To-

más Rincón hace historia con su primera 

participación en esta instancia de la UCL 

y con la posibilidad de actuar en la ida 

debido a la ausencia obligada de Sami 

Khedira por acumulación de tarjetas. 

¿Podrá la Juve acabar con tantos 

años de espera?

Atlético de Madrid: 

dejar de ser segundón

El Atlético de Madrid nunca ha ga-

nado el máximo cetro de Europa. En 

tres ocasiones ha sido fi nalista y dos de 

ellas fueron en las tres ediciones pre-

cedentes.

En 1973/1974 perdieron la fi nal de 

Bruselas por 4-0 frente al Bayern Mu-

nich, para regresar en 2013/2014 ca-

yendo 4-1 ante Real Madrid, dosis que 

se repitió en 2015/2016, esta vez en 

penales.

En la 2016/2017 han hecho valer su ca-

pacidad de ganar por la mínima, reci-

biendo pocas anotaciones. Su récord es 

de 7 triunfos, 2 empates y 1 derrota con 

13 goles anotados y 5 recibidos.

Terminaron líderes del grupo D 

sobre Bayern Munich, PSV 

Eindhoven y Rostov, su-

friendo solo una derrota 

ante Bayern en Alema-

nia cuando ya estaban 

clasifi cados. En octavos 

enfrentaron al alemán 

Bayer 

Leverkussen y los superaron a domi-

cilio 4-2, cerrando con un empate sin 

goles en el Calderón.

Para los cuartos se midieron al Lei-

cester City, campeón de Inglaterra, 

venciendo 1-0 en Madrid con gol de 

Griezman y empatando 1-1 en suelo 

inglés con anotación de Saúl.

Aunque en la Liga española no han te-

nido su mejor temporada, en la com-

petición europea se han mostrado só-

lidos, fi eles a su estilo y con la misión 

de no volver a quedarse mirando como 

sus rivales celebran el campeonato.

Mónaco: el “enemigo pequeño”

Un subcampeonato en la 2003/2004 

es la carta de presentación. 

Esa vez cayeron 3-0 ante 

el Porto en Alemania. 

Pero hoy son uno de 

los conjuntos con 

mayor capacidad 

goleadora y además 

líderes de la Ligue 

1 francesa. Son el 

incómodo “enemigo 

pequeño” entre los se-

mifi nalistas.

En la 2016/2017 ostentan 

marca de 6 victorias 2 

empates y 2 reveses, 

con 21 goles a favor 

y 16 en contra. En 

cada uno de sus 

últimos cuatro 

partidos (octavos 

y cuartos) anota-

ron tres goles.

Agencias
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Los dirigidos por Leonardo Jardim fue-

ron los punteros del grupo E sobre Ba-

yer Leverkussen, Tottenham y CSKA de 

Moscú. En octavos cayeron ante el Man-

chester City por 5-3 en Inglaterra pero 

en la vuelta vencieron 3-1 para avanzar.

En cuartos se impusieron en Dort-

mund ante el Borussia por 3-2 con dos 

anotaciones de Kylian Mbappé y un 

autogol de Sven Bender. En casa gana-

ron 3-1 con tantos de Mbappé, Falcao 

y Valere Germain. Llegan en muy buen 

momento futbolístico para intentar la 

gran sorpresa.

Cuarto enfrentamiento 

seguido

Real Madrid y Atlético de Madrid se 

verán las caras nuevamente, esta vez 

en la semifinal de la presente edición. 

Los equipos de la capital española se 

enfrentaron en la final de la 2013/2014 

y los merengues se titularon al ven-

cer 4-1 en tiempo suplementario. Al 

año siguiente, 2014/2015, se encon-

traron en cuartos y luego de igualar 

sin goles en la ida, Real Madrid se 

impuso 1-0 en la vuelta. En la final 

de 2015/2016 terminaron 1-1 y en 

penales venció Real Madrid 5-3 ga-

nando así la Undécima. En total en 

7 enfrentamientos europeos Real ha 

ganado 4 con 2 empates y una sola 

victoria de los colchoneros. El 2 de 

mayo jugarán en el Bernabeu y el 10 

de mayo en el Vicente Calderón.

Real Madrid apuesta a la fi gura golea-

dora de Cristiano Ronaldo y al prota-

gonismo en partidos importantes de 

fi guras como Sergio Ramos, Luka Mo-

dric, Toni Kroos y Marcelo. Atlético 

cuenta con el francés Antoine Griez-

man, el joven Saúl, una buena defensa 

y el muro de Jan Oblak en el arco.

Por su parte Mónaco y Juventus se han 

cruzado cuatro veces en Europa con dos 

triunfos italianos, 1 empate y 1 victoria 

de los franceses. Se enfrentarán el 3 de 

mayo en el Principado y el 9 de mayo en 

Turín. Los franceses basan su juego en la 

capacidad goleadora de Radamel Falcao 

García y el juvenil francés Kylian Mba-

ppé, en tanto que por los italianos resal-

tan Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, 

pero sobre todo los defensores Chiellini 

y Bonucci, su catenaccio y el mejor guar-

dameta del mundo: Gianluigi Buff on.

Las cartas están sobre la mesa. Cua-

tro equipos buscarán la Copa. Uno de 

ellos, el Real Madrid, intentará hacer 

historia reteniéndola. La fi nal se jugará 

el 3 de junio en el Estadio Nacional de 

Cardiff , capital de Gales.
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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

A 
continuación la segun-

da parte del recuento 

de la telenovela ve-

nezolana. Dedicamos 

nuestras líneas a las 

y los guionistas cuyas obras llevadas a 

la pantalla chica venezolana marcaron 

época y signifi caron hitos.

Delia Fiallo

Cuba lo volvió a hacer, una mítica escri-

tora y guionista nace en 1924 y su lega-

do cambió la historia de la televisión, 

sus novelas han sido transmitidas en 

países como México, Estados Uni-

dos, Brasil, Puerto Rico, Perú y Ve-

nezuela. Más de veinte títulos la con-

sagran como la heroína del culebrón, 

hizo que la telenovela se convirtiera en 

el formato televisivo más cotizado y 

que más ganancias ha recaudado en el 

mundo. Actrices, actores, directores y 

un gran staff  de profesionales han vis-

to reconocido su trabajo en diferentes 

idiomas, sin dejar a un lado el verda-

dero sentido de la telenovela: ahogar 

al espectador en emociones.

Son muchas sus producciones emblemá-

ticas, desde “El ángel perverso”, pasando 

por “Esmeralda”, “Una muchacha llamada

 Milagros”, “La zulianita”, son muchos los 

rostros que les han puesto el alma a sus 

personajes. “Rafaela” y su lucha como 

mujer independiente de la mano de 

Chelo Rodríguez. Infaltable nombrar a 

“Leonela”, con Mayra Alejandra y Car-

los Olivier, drama perverso donde una 

mujer abusada y un hombre preso tras el 

paso de los años reencuentran su amor 

para perdonar y hacer una nueva vida. 

“Cristal” fue de las más internacionales, 

Europa se paralizó para ver cómo se ena-

moraban la modelo y el heredero de la 

casa de modas, Janette Rodríguez y Car-

los Mata hicieron historia, y entre perso-

najes malvados e hilarantes esta trama 

acumuló éxitos. “Peregrina” (1973), es-

telarizada por Rebeca González, una de 

las actrices icónicas de los años setenta 

con voz y presencia escénica indescrip-

tibles, y el galán de galanes José Bardi-

na. “Topacio” (1985), una joven ciega 

que vive en un pueblo logra enamorar 

con su belleza y candidez al hijo del ha-

cendado, personaje inmortal de Grecia 

Colmenares que le dio reconocimiento 

mundial, al igual que a Víctor Cámara. 

“Roberta” (1987), causaría revuelo por la 

infl uencia que en su tiempo lograron Ta-

tiana Capote y Henry Zakka. “Adorable 

Mónica” (1990), la belleza indescriptible 

de Emma Rabbe, tras su tránsito por el 

Miss Venezuela, la encontró en escena 

con Guillermo Dávila. “Inés Duarte, se-

cretaria” (1990-1991). El rol de la mujer 

independiente cobra fuerza en esos días, 

Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara dis-

frutaron de un éxito inevitable. “Kassan-

dra” (1992), uno de los productos que 

mayores reproducciones logró; es la tele-

novela venezolana traducida a más idio-

mas; en países como Turquía, Egipto, 

Francia, Japón y España logró paralizar 

a sus habitantes al punto de convertir a 

sus protagonistas en personajes de culto. 

Durante la guerra en Bosnia, supuesta-

mente hubo momentos de cese al fuego 

para disfrutar de las actuaciones de Co-

raima Torres como la princesa del circo 

gitano y sus dos galanes, Oswaldo Ríos y 

Henry Soto. “Alejandra” (1994), con Ma-

ría Conchita Alonso y Jorge Shubert que, 

aunque para muchos no tuvieron quími-

ca como pareja, también lograron el éxito 

para Fiallo. “Mariaelena” (1992), pone en 

el tapete el esquema de la Coproducción, 

brindándole a la novela mayor inversión 

en escenarios que sumaron puntos de 

audiencia, los mexicanos Lucía Mén-

dez y Eduardo Yáñez impactaron con la 

Osman Aray
Periodista de Espectáculos

@osmanoriginal
Fotos: Diego KapekySegunda entrega
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historia de la secretaria pobre que logra 

el primer puesto de la compañía gracias 

a su inteligencia, conquistando además 

el corazón del heredero.

Julio César Mármol

Nacido en 1937 en el Zulia. Destacó 

con sus historias llenas de referencias 

históricas y evocaciones de realidades 

contundentes para el país. Fue disi-

dente estudiantil bajo la dictadura Pé-

rezjimenista cuando tenía 17 años y al 

superar esos duros momentos viajó a 

Europa en busca de formación en el 

mundo de las artes. Sus historias llenas 

de reivindicación y apego por la época 

destacaron por buenas actuaciones y 

diálogos envolventes tan cercanos a la 

realidad que casi podría catalogarse su 

trabajo como híper realismo.

Transcurrían los ochenta y J.C. Mármol, 

trabajando para VTV, lleva a la pantalla 

una de las historias consagradas como 

pilar de la novela contemporánea: “El 

conde de Montecristo”, infaltable en el 

patrimonio cultural de todo espectador, 

por ofrecer amor, engaño, intriga, ven-

ganza, arrepentimiento y un fi nal en el 

que se hace justicia y la nobleza se im-

pone, la novela a pesar de ser fi cción está 

basada en la realidad, es la vida puesta en 

escena. He aquí parte de su legado, con-

vertido en patrimonio para la historia de 

la televisión: “La Fiera” (1978), Obras de 

culto que representa la vida en una ha-

cienda de los llanos venezolanos, donde 

mujeres aguerridas doblegan su carácter 

ante la nobleza de corazón y su necesi-

dad de encontrar el amor. Es inolvidable 

el trabajo de Doris Wells –la actriz más 

emblemática de las novelas en Venezue-

la– junto a José Bardina en esta trama 

que selló los corazones venezolanos, ba-

lanceándose entre las maldades de Elea-

zar Meléndez y su rival Atilio Zambra-

no, personifi cados por Carlos Márquez 

y Tomás Henríquez, sin dejar a un lado 

la conocida Chinga, estelarizada por la 

primera actriz Romelia Agüero. “Este-

fanía” (1979), inspirada en la Venezuela 

convulsionada de Pérez Jiménez, su evo-

cación de la época le imprimió grandeza 

a esta obra que contó con actuaciones de 

Luis Rivas, Tomás Henríquez, Gustavo 

Rodríguez, Pierina España y José Luis 

Rodríguez, en interpretaciones que mar-

caron sus carreras –Pierina y José Luis 

también hicieron juntos su siguiente 

proyecto a fi nales de 1979, “Sangre Azul”. 

A comienzo de los ochenta otra pareja se 

convierte en la favorita de Mármol; Hil-

da Carrero y Eduardo Serrano fueron los 

estelares de “El Despertar”, “Andreina”, 

“Sorangel” y “La Venganza”. “El despre-

cio” (1991), los que la vieron no olvidan 

a su pareja protagónica: Maricarmen 

Regueiro y Flavio Caballero. “Pura 

sangre”, evocó la historia de la salvaje 

mujer que interpretaría Doris Wells en 

“La Fiera”, con una combinación en la 

trama inspirada en las rencillas de los Ca-

puleto y los Montesco de Romeo y Julieta, 

Lilibeth Morillo y Simón Pestana fueron 

sus protagonistas. “Mariu” (1999), Da-

niela Alvarado demostró una vez más su 

calidad actoral, en esta oportunidad jun-

to a Carlos Montilla. “Carissima” (2001), 

con roles estelares de Roxana Díaz y Car-

los Montilla, es una suerte de talismán 

para este insigne escritor.

José Ignacio Cabrujas

José Ignacio Cabrujas nació en 1937 

en Caracas. Escritor, novelista, dra-

maturgo y docente. Su afi ción por la 

literatura le hizo incursionar desde 

muy joven en la escritura y la actua-

ción, consiguiendo rápidamente la 

aceptación en el Teatro Universitario 

de la UCV. Es el padre de la telenove-

la cultural, con un desarrollo artístico 

abismal que incluso paseo por la direc-

ción de ópera, es un autor de culto y 

de obligatoria relectura, sus obras pa-

recieran indelebles en el tiempo y su 

vigencia prácticamente impresiona. 

Sus novelas fueron refl ejo de lo social, 

lo contemporáneo, lo que ocurría dia-

riamente, desprendidas de estereotipos 

que en sí mismos se volvieron patrones 

para otros personajes y para otras ac-

tuaciones, que se pasearon por temas 
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vinculados a la infi delidad, el matri-

monio, el divorcio, etc. Algunas de sus 

obras dramáticas son “Natalia de 8 a 

9”, “Chao Cristina”, “La dama de rosa”, 

“Señora”, y las miniseries “Gómez I” y 

“Gómez II”, con el primer actor Rafael 

Briceño.

Leonardo padrón

Ha sido uno de los autores contem-

poráneos con más vigencia dentro de 

la televisión, sus novelas han contado 

con el presupuesto sufi ciente para te-

ner en nómina a grandes elencos de 

importantes fi guras, y aunque sus te-

mas están muy apegados a la realidad 

venezolana difi cultando las ventas in-

ternacionales, sus novelas han gozado 

de rotundo éxito, como “Amores de fi n 

de siglo”, “Contra viento y marea”, “El 

país de las mujeres”, “Amantes de luna 

llena”, “Aguamarina”, “Cosita rica”, “La 

vida entera”, “Eva Luna” y “La mujer 

perfecta”.

César Miguel Rondón

Intelectual de los medios de comuni-

cación, quien se ha reinventado para 

estar vigente en los medios tuvo su 

época de esplendor a mediados de 

los años ochenta cuando paralizó al 

país con una de sus icónicas historias 

en la que tres hermanas de distintos 

temperamentos sucumben ante el 

amor de tres hombres prohibidos por 

su implacable padre. “Las Amazonas” 

fue una historia de opulencia y amor 

que enamoró al país. Luego vinieron 

éxitos como “El sol sale para todos” 

y “Niña bonita”. En 1995 escribe “Ka 

Ina”, superproducción hecha en la 

selva amazónica, protagonizada por 

Viviana Gibelli y Jean Carlo Siman-

cas, la cual contó con las magistra-

les actuaciones de Hilda Abrahamz 

(Maniña Yerichana) y José Torres 

(Tacupay).

Mónica Montañez

Periodista y guionista venezolana de 

teatro y televisión, conocida por ser la 

autora de exitosas producciones como 

“Guerra de Mujeres”, “Voltea pa’ que 

te enamores”, “Válgame Dios” y “Para 

verte mejor”.

Martín Hahn

Nativo del estado Barinas, es cono-

cido por sus telenovelas de misterio 

y suspenso. En el año 2000 escribió 

“Angélica Pecado”, que se convirtió 

en su primer melodrama de miste-

rio y asesinatos. En 2002 escribió 

“La mujer de Judas”. En 2004 escribió 

“Estrambótica Anastasia”, su tercera 

telenovela de misterios. En 2005 es-

cribió la telenovela “Amor a palos”. 

Tras 14 años en RCTV, firmó un 

contrato por 4 años con Venevisión. 

En 2011 escribió su cuarto melodra-

ma gótico: “La viuda joven”, que se 

convirtió en una de las telenovelas 

más vistas y exitosas de Venevisión, 

alcanzando en su capítulo final un 

79% de audiencia, el rating más alto 

para una telenovela en Venezuela.

La novela ha sido una escuela para ac-

trices y actores que se convirtieron en 

la distracción del espectador que ve a 

través de ellos historias donde quisie-

ra verse, emociones que les gustaría 

revivir o siente admiración por el ta-

lento de nuestras grandes fi guras. La 

buena, la mala, el villano. La Novela 

en Venezuela es como nuestro cuen-

to de hadas llevado a la cotidianidad, 

a pesar de haber cedido territorio a 

países como Colombia y México no 

debemos olvidar que los títulos más 

importantes de este formato tienen el 

sello “Hecho en Venezuela”. Mi respe-

to a los actores y actrices cuyas vidas 

quedaron en tantas historias, que nos 

regalaron sus sentimientos al punto de 

sentirlos como nuestros. Mi aplauso 

a los hacedores de novelas. Valga mi 

aprecio y admiración a dos actrices 

que compartieron conmigo sus expe-

riencias para poder transmitirles en 

estas líneas la magia de este género, a 

ti Romelia Agüero y a ti Carmen Julia 

Álvarez.
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