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E D I T O R I A L

L
a violencia sigue imperando en nuestro país. Las 

diferencias ya no se esgrimen sólo con palabras 

sino a través de acciones violentas. ¿Qué buscan 

los que promueven la muerte y la división? Ojalá se tra-

tara sólo de una simple lucha de poderes pero al parecer 

no es así. Hemos visto y presenciado incluso acciones 

extremas para expresar las diferencias. Pareciera que 

estamos viviendo una batalla, sin metáfora, racial, ideo-

lógica, de clase social; quien lo niegue, no ha compren-

dido lo que ha ocurrido políticamente en Venezuela en 

los últimos años... a veces se pierden incluso las razones 

de fondo y esto es gracias al manejo informativo que 

opera nuestra cotidianidad. ¿En dónde está la verdad? 

¿En los medios, en la prensa, en  facebook, twitter, ins-

tagram, en el rumor? El que alguien sea agredido, ase-

sinado, lesionado ya es un síntoma de nuestra barbarie. 

¿Qué hacer? ¿Secundar, callar, omitir? Hagamos algo, 

lo que sea pero que cese esta violencia. No se trata en 

este momento de quién tiene la razón, se trata de que 

el número de víctimas no siga en aumento, se trata de 

que quienes han propiciado este escenario refl exionen, 

caigan en razón, respeten a quienes adversan. Hoy las 

condiciones están dadas para un diálogo más allá de 

una mesa con testigos, árbitros, vaticano, observadores. 

Nosotros somos quienes debemos observarnos a noso-

tros mismos. Tenemos una gran oportunidad para de-

batir y arreglar nuestras diferencias. La convocatoria a 

la Asamblea Nacional Constituyente pareciera ser una 

luz entre tanto espejismo y oscurana. Es la activación 

de un mecanismo democrático contemplado además en 

nuestra Constitución; nuestra soberbia ¿será capaz de 

rechazarla y agudizar más lo que ya existe? “¡Canta, oh 

diosa, la cólera del Pélida Aquiles!”, dice el primer verso 

del libro I de la inmortal Ilíada, y fue sólo en el libro 

XXIII, que la hybris de Aquiles cesó, y no precisamente 

porque cayera en razón sino porque había perdido a un 

ser querido... No seamos Aquiles. ¿Cuántos hermanos 

más permitiremos que se vayan por no tener nosotros 

todos y todas un ápice de humildad?
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L
a palabra Constituyente 

está en pleno auge, no 

sólo porque el Presiden-

te Maduro convocó hace 

apenas días la segunda 

Asamblea Nacional Constituyente de 

la historia de Venezuela, que para ser 

asumida deberá antes aprobarse me-

diante el voto de la población (en 1947 

el pueblo votó por los Constituyentes 

pero no por la Constitución). El marco 

Constitucional que le da validez y vi-

gor legal absolutos a la convocatoria es 

el Artículo 348 de la CRBV vigente (en 

consecuencia del Artículo 347 donde 

el pueblo se otorga su soberanía), ori-

ginada en la Asamblea Nacional Cons-

tituyente de 1999. Y tal como aquella 

vez, la resulta de las discusiones y de-

bates que dicha Asamblea realice para 

ajustar la Carta Magna vigente, tam-

bién será refrendada o abrogada por el 

voto libre, universal, directo y secreto. 

Desde todo punto de vista es legal y le-

gítima esta iniciativa de convocatoria, 

más allá de todo lo que se diga en los 

medios de información, y mucho más 

allá de lo que cada venezolano o ve-

nezolana opine y/o piense al respecto. 

En ese más allá está la certeza de que 

la posibilidad de convocatoria a Elec-

ciones Generales o a Elecciones Anti-

cipadas no está contemplada en dicha 

Constitución, y eso será así hasta que 

ésta se modifi que por cualquiera de las 

vías allí acordadas. Una Constituyen-

te es entonces oportunidad hasta para 

eso, caso dado de que quienes así lo 

quieran impulsen y logren vocería en-

tre las y los Constituyentes, pero para 

eso tendrían que participar, porque 

así lo establecen, otra vez la Consti-

tución, y las leyes. La iniciativa es del 

Presidente en este caso, la MUD, o por 

lo menos algunos voceros principales 

contemplaron la posibilidad de activar 

el recurso Constituyente... pero la úl-

tima palabra la tiene, a fi n de cuentas, 

el pueblo.

En lo tocante al ámbito político y sus 

repercusiones en lo social, se plantea 

este mecanismo de avanzado signo de-

mocrático para establecer un escenario 

donde el diálogo amplio y verdadera-

mente social, por encima de los po-

deres establecidos, llámese Asamblea 

Nacional o  Presidencia de la Repúbli-

ca, permita dirimir la confl ictividad 

y sus repercusiones en violencia, des-

trozos y muerte, que vengan de donde 

vengan y cualesquiera sean las consig-

nas o los intereses que las movilicen no 

deben acrecentarse, si el objetivo que 

nos une, incluso desde una perspecti-

va individual, es la paz para el país, la 

garantía de vida para cada persona y 

cada familia, en esta sociedad que in-

negablemente se transforma a veloci-

dades tremendas signadas por factores 

de toda índole y procedencia; como la 

movilidad actual en la pauperización 

del trabajo de las grandes mayorías, 

habida cuenta de que el salario no es 

para nada satisfactorio en el mercado 

hiperalterado de bienes y servicios; 

la subjetividad aparente y difundida 

como “verdad”-marco, que caracteriza 

a los grupos de poder transnaciona-

les con intereses en la inmensidad de 

nuestros recursos, la descomposición 

actuante de jóvenes expresada en la 

actitud terrorista de grupos y bandas 

organizadas que se hacen presente en 

diversos focos del territorio nacional, 

el factor crimen organizado, la avalan-

cha tecnológica digital que llegó para 

intensifi carse en cantidad y calidad de 

la propaganda imperialista; el forcejeo 

ajedrecístico en el mercado petrolero, la 

vitalización de la Doctrina Bolivariana

REPÚBLICA O ANARQUÍA \ 
CONSTITUYENTE O “DISIDENCIA”

Alfredo Sifontes
Historiador
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y la respuesta del Momroismo operan-

te en el seno del poder imperial; la im-

parable acción del capitalismo salvaje 

que aún dadas las condiciones medio-

ambientales donde la humanidad toda 

peligra, sigue reduciendo al planeta; 

siendo tan complejas esas y otras mu-

chas aristas del escenario, impactan 

signifi cativamente en el mundo los 

movimientos de los pueblos que sufren 

tales fuerzas.

Y en lo más cercano, en Venezuela 

suceden desmanes contra la vida que 

ya salda una treintena de muertes –no 

olvidemos nunca las 43 personas fa-

llecidas en 2014 y las condiciones en 

que sucedieron, igual de abominable 

son esos sucesos como las masacres 

de Cantaura y Yumare–. Los destrozos 

esos grupos terroristas se nos quieren 

presentar como daños colaterales de 

una disidencia generalizada y pacífi ca, 

atribuibles además al gobierno contra 

el que se protesta, y nombrados como 

“alteraciones del orden público”, cuan-

do más cercano a lo concreto; es terro-

rismo. Al mismo tiempo el motor so-

cial del trabajo y el estudio se mantiene 

en movimiento, estamos en las calles, 

todos y todas en Venezuela, cada día, 

como estaremos en las calles inevitable 

y literalmente en caso de que la violen-

cia no se detenga a tiempo.

República o anarquía: el forcejeo 

de la disidencia política 

En la Constituyente que se avecina, 

las ideas de cada partido político, de 

cada representatividad, tendrán que 

hilvanarse a voces verdaderamente 

independientes, a los sectores todos 

de la sociedad, llámese campesinado, 

estudiantado, gremios obreros y em-

presariales, organizaciones dedicadas 

al ejercicio del derecho, a la promo-

ción de los DD.HH., comunidades re-

ligiosas, colectivos de adultos y adultas 

mayores, de jóvenes, de profesionales, 

de mujeres; en defi nitiva las ideas pro-

pendidas por parcialidades políticas 

con cuotas de poder se subordinan al 

consenso del pueblo todo de Venezue-

la, único soberano.

Ni qué decir de lo que está oportuni-

dad representa y puede signifi car en la 

normalización de la economía venezo-

lana, habida cuenta de que todo lo que 

César Mosquera
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sucede y puede suceder en el país tiene 

su origen más tangible en la anómala 

situación económica que vivimos, es-

pecialmente en su aspecto más sensi-

ble y vital: el alimento, tan vital para 

la familia venezolana, como lo es el 

comercio petrolero mundial, cuyos 

pormenores han afectado y afectan la 

posibilidad y formas de vida del 

pueblo venezolano desde que 

apareció y fue conformando 

eso que hemos llamado a veces 

vacíamente “venezolanidad”, 

cuando en realidad se trata de 

un cuerpo social estereotipado 

por una cultura de abundancia 

consumista y al mismo tiempo 

consumista de carencias.

De Simón Rodríguez nos sor-

prenden muchas ideas, no sólo 

por su vigencia, que tienen 

que ver en parte con el hecho 

de que la República, en tanto 

forma de Estado que no sólo 

se sustenta en su constitución 

y las instituciones que la con-

forman formalmente, sino en 

un cuerpo social hecho con 

republicanos y republicanas, y 

eso aún no termina de consoli-

darse en Venezuela, aun cuan-

do está explícitamente declarado en la 

Carta Magna y en las Leyes, pero no es 

ese el tema central de esta nota. Simón 

Rodríguez describe como contrapro-

ducente para la República las acciones 

provenientes de quienes tomando par-

tido a partir de pareceres y opiniones 

nacientes, respaldan sin razonamiento 

opiniones irracionales o no probadas 

César Mosquera

que provienen y se soportan en opinio-

nes nacientes, que no son otra cosa que 

la aseveración poco objetiva, falaz, aje-

na incluso, muchas veces interesada, y 

siempre originadora de distracciones, 

de desencuentros y hasta de tragedias.

La fórmula que propone Simón Rodrí-

guez calza en aquello para lo que puede 

servir, realmente, una Asamblea Nacio-

nal Constituyente con respecto a la si-

tuación general que vive hoy el país. Re-

comienda él: “Tratar la cuestión a fondo, 

Entrar en el fondo de la cuestión, Atacar 

la cuestión de frente, Herir la difi cultad, 

Rodear la cuestión”, habiendo dicho an-

tes que “Tan impropio habría sido, el otro 

día, el disputar la INDEPENDENCIA 

con escritos —como ahora, el discutir un 

código a balazos”. Y agrega en otra parte: 

“Si juzgar es atender a la RAZÓN que se 

descubre en las cosas o en las acciones, por 

comparación, es claro que no se ha de 

juzgar por PARECERES”.

Mucho menos si esos pareceres son 

todo menos inocentes, aun 

siendo ignorantes, agrega-

ríamos en el contexto de 

ahora, donde la guerra se 

plantea, mucho más que en 

aquella época, también des-

de un plano mediático, por 

actores muchas veces abier-

tamente oponentes, y difu-

sores expertos de pareceres.

La Constitución de la Re-

pública Bolivariana de Ve-

nezuela se acordó mediante 

el voto, por consenso social, 

con participación efectiva 

de la ciudadanía y en un 

momento político que así lo 

ameritó, dada cuenta de que 

el Presidente Chávez tuvo 

como principal bandera en 

su campaña del 98 la convo-

catoria de una Asamblea Na-

cional Constituyente, y sien-

do el país de aquella época 

uno en donde la descomposición social, 

política, económica y moral era mucho 

más basta y cruelmente sistemática que 

en la crisis presente, fue la hora de oír la 

voz de la nación, como en esta ocasión 

lo es, para refundar la República, con to-

dos y todas en esta tierra, resolviendo en 

la casa nuestros problemas. 
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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

C
on razón se señala que 

Venezuela tiene una 

larga y no siempre 

positiva experiencia 

en materia constitu-

cional. Desde 1811, con la Declaración 

de la Independencia, se han aprobado 

26 constituciones además de numerosas 

Enmiendas y Actas Constitucionales. En 

el siglo XIX ello era explicable por cuan-

to las constituyentes buscaban legalizar 

frecuentes cambios de gobiernos me-

diante sublevaciones victoriosas, además 

de las perpetuaciones en el poder de go-

bernantes autoritarios y dictadores. 

Luego en el siglo XX durante la dic-

tadura de Juan Vicente Gómez, quien 

gobernó a lo largo de 27 años, se apro-

baron siete constituciones que tenían 

que ver con modifi caciones de la Pre-

sidencia de la República o ciertos cam-

bios que no implicaban necesariamen-

te la premisa tradicional de la “Refun-

dación del Estado”.

Si bien a la muerte de Gómez, duran-

te la transición presidida por Eleazar 

López Contreras se hicieron modifi ca-

ciones de la constitución gomecista de 

1931 como la reducción del periodo 

presidencial, será en 1946,  durante el 

mandato de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno encabezada por Rómulo Be-

tancourt, cuando se realiza la primera 

Asamblea Constituyente verdadera-

mente democrática con la participación 

de los modernos partidos políticos y 

que abre paso a la modernidad vene-

zolana, garantizando el voto directo, 

universal y secreto para las mujeres y 

para personas analfabetas, además de 

consagrar derechos sociales que venían 

siendo exigidos desde tiempos atrás. 

El 24 de noviembre de 1948 fue derroca-

do Rómulo Gallegos, se inicia entonces 

una etapa de gobiernos militares y me-

diante un acta rescatada de la Constitu-

ción de 1936 se convoca a nuevas elec-

ciones para una Asamblea Constituyen-

te en 1953. El 30 de noviembre de 1952 

se realiza la consulta y en ella resultan 

victoriosas las planchas de los dos parti-

dos opositores legales URD y COPEI. La 

elección es desconocida por las fuerzas 

armadas y comienza el periodo dicta-

torial de Marcos Pérez Jiménez, quien 

habría de gobernar durante cinco años  

con una constitución aprobada por la 

Asamblea  ilegítima que regresa a varios 

de los contenidos o artículos abolidos 

por el texto de 1947. 

La democracia 

A la caída de Pérez Jiménez el 23 de ene-

ro de 1958, se inicia el verdadero proceso 

de construcción de la democracia para 

lo cual era necesario la aprobación de 

nuevas bases constitucionales. El Presi-

dente de la Junta de Gobierno Wolfang 

Larrazábal, como era tradición en es-

tos casos, propuso la necesidad de una 

Constituyente que legitimara la transi-

ción democrática. La dirigencia política 

de entonces representada por los líderes 

políticos históricos (Rómulo Betancourt, 

Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Gustavo 

Machado), escogió una vida distinta y 

menos riesgosa en momentos de turbu-

lencia política y decidió que el Congreso 

Nacional que se elegía conjuntamente 

con el Presidente de la República tuviera 

poderes constitucionales, de esta manera 

se aprueba la Constitución de 1961 que 

duraría 38 años hasta la Constituyente 

de 1999 convocada por Hugo Chávez 

una vez que fue electo Presidente de la 

República, y que había sido una de sus 

principales  promesas electorales.

De esta forma nace la vigente Constitu-

ción Nacional Bolivariana que ha servi-

do de soporte a los cambios introducidos 

por el llamado “proceso del chavismo”. 

TIEMPO DE 
CONSTITUYENTE

Manuel Felipe Sierra
Analista Político
@Manuelfsierra
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El instrumento contempla importantes 

cambios en materias signifi cativas como 

los Derechos Humanos y la preservación 

del medio ambiente además de defi nir la 

democracia venezolana como “partici-

pativa y protagónica”. Sin embargo, en 

el 2007 el mismo Chávez propuso una 

reforma constitucional que permitiría 

avanzar en el curso de un proyecto de 

cambios más sustantivos y que facili-

tarían la consolidación del “socialismo 

del siglo XXI”. La propuesta fue recha-

zada por el voto popular y a los siguien-

tes meses mediante una Ley Habilitante 

fueron convertidos en instrumentos 

fundamentales varios de los contenidos 

de la reforma derrotada dando paso a 

un andamiaje jurídico que ha permitido 

hasta hora el curso del proyecto boliva-

riano y que desde 2013, con la muerte 

de su líder fundador, es encabezado por 

Nicolás Maduro.

Sin embargo, el tema de la convoca-

toria a una constituyente ha estado 

presente a lo largo de los últimos años 

toda vez que en el país desde el 2001 

se ha confi gurado una severa polariza-

ción política con eventos como la sali-

da del poder durante tres día del presi-

dente Chávez por obra de una acción 

militar con presión de calle el 11 de 

abril de 2002; y que seguidamente ge-

neró acontecimientos durante ese año 

como la protesta milititar en la plaza 

Altamira en octubre y el llamado a un 

paro nacional en el mes de diciembre 

que se prolongó durante 63 días. Todo 

ello obligó a la instalación de una Mesa 

de Negociones y Acuerdos entre el 

Gobierno y la oposición con media-

ción de la OEA y el Centro Carter y la 

activación de un Referendo Revoca-

torio Presidencial que culminó con la 

ratifi cación del gobernante. 

Si bien las constituyentes se conci-

ben para aprobación de nuevos tex-

tos constitucionales o modifi caciones 

importantes del vigente, con el tiem-

po ha sido un mecanismo necesario 

para legitimar cambios de gobiernos 

y también para abordar situaciones de 

ingobernabilidad o crisis políticas ter-

minales. Desde aquellos años sectores 

importantes del país han planteado la 

conveniencia del recurso constituyente 

para enfrentar una polarización entre 

dos visiones del Estado y con posturas 

ideológicas discrepantes que ha deter-

minado la severa crisis planteada en los 

últimos meses y que pareciera conducir 

a un creciente cuadro de violencia.

El poder originario 

El primero de mayo de 2017 y luego de 

resultar infructuoso el llamado a un diá-

logo entre los factores en pugna y ante un 

cuadro generalizado de violencia, el presi-

dente Nicolás Maduro apeló a los artícu-

los 347, 348 y 349 de la Constitución para 

convocar a un proceso constituyente. Un 

planteamiento que desde el 2003 ha sido 

levantado por sectores de la oposición 

como una manera no sólo de reinstitu-

cionalizar al Estado si no de encontrar 

espacios de encuentro para la conviven-

cia política tal como ha ocurrido en otros 

países enfrentados a situaciones extremas 

de confl ictividad. El llamado presidencial 

fue rechazado por la Asamblea Nacional 

como una “iniciativa fraudulenta” y en la 

misma dirección se pronunció la Mesa de 

Unidad Democrática (MUD) que agrupa 

a la mayoría de los partidos opositores, 

así como a reconocidos constituciona-

listas. El CNE por su parte, ya  recibió 

el planteamiento formal y se dispone a 

defi nir los detalles necesarios para la rea-

lización de la consulta, mientras que se 

profundiza la pugnacidad y en las calles 

se registran desde hace un mes violentas 

acciones con saldos de muertos, cientos 

de heridos y detenidos, además de cuan-

tiosos daños materiales por obra de sa-

queos y operaciones vandálicas. Más allá 

de los reparos técnicos o formales de la 

propuesta, lo cierto es que ante circuns-

tancias que escapan a los mecanismos 

convencionales de la negociación polí-

tica, pareciera no quedar otro camino 

que colocar la situación en manos de la 

voluntad popular mediante el recurso 

del voto universal, directo y secreto de 

la mayoría de los venezolanos. 
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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

“What’s in a name?” pone don 

William Shakespeare a Julieta 

Capuleto a interrogarse, tautoló-

gica. “¿Qué hay en un nombre? / 

¿Qué hay dentro de un nombre?” 

se interroga, en ese fi losofar vertigino-

so, cruel y advenedizo que representa esa 

pieza de teatro, recordada y pasada por la 

narcolavadora de eso que los cursiprogres 

continúan llamando “la industria cultural”, 

promoviendo como una hermosa historia 

de amor lo que es una matazón entre dos 

clanes al borde del exterminio étnico mu-

tuo, que llega a su clímax cuando dos me-

nores de edad trasngredieron toda norma 

grupal y decidieron amarse hasta los suici-

dios respectivos. Qué le da sustancia, qué 

ocupa el lugar de un nombre que nos haga 

identifi car algo. O, menos virginalmente, 

desviarlo como otra cosa, como si el Chi-

nito de Recadi se trasladara al campo de la 

semántica y la neurolinguística. 

En tiempos clásicos, antiguos, igual de la-

vados para satisfacer ese mamotreto edi-

fi cante que llaman “cultura occidental”, 

nombres y actos, actores y formas de de-

fi nir individual o colectivamente, nombre 

mediante, lo que hacen, era una relación 

en línea recta. Y en los grandes aforos 

trágicos, ahí donde la catarsis era sinóni-

mo de ejemplo cívico y no de reunión de 

autoayuda con libros de Herman Hesse, 

Walter Riso o aquel  universal llamado el 

Dalai Lama mientras se absuelven de sus 

penas en su jaula de puertas abiertas, ese 

nombre en la tragedia, contenía de suyo, 

a pesar de la caída del héroe, el principio 

de la nobleza, la fi delidad y consecuen-

cia entre sus acciones, así, parte de su 

tragedia pública, notoria y comunicacio-

nal haya sido desdecir su palabra de su 

acción, o viceversa: el serle consecuente 

de acuerdo a leyes superiores, como el 

huérfano inverso que terminó resultan-

do Creonte, padre de Antígona y familia. 

Con Shakespeare, trátese de Lady Ma-

cBeth o el taimoso Yago, la disonancia 

era parte del mal. La intriga como arma 

era el retrato de la infamia, puesto que las 

presuntas bases morales, más o menos, 

seguían ahí. A tal punto que Shakespeare 

dejó de ser efectivamente censurado en sus 

montajes casi llegando al siglo XX. Prueba 

de lo que hablamos, y su choque con una 

sociedad donde la hipocresía tenía un se-

ñorío indiscutible: como aquella victoria-

na ultrapuritana, plagada de meretrices y 

homosexualidad de gabinete. 

Pero ahora, donde sólo nos aborda la co-

media, según diría Friedrich Dürrenmatt, 

la cosa cambia, y hasta la carcajada que 

sale de la boca del estómago se ha ate-

nuado a risitas hebefrénicas. Pero divago. 

Porque todo esto viene a cuento ahora que 

la violencia pretende ir por un lado, y sus 

principales promotores, según sea el mo-

mento o la coyuntura en redes sociales, se 

desmarcan o se justifi can de acuerdo a la 

oportunidad que el marcado ofrezca como 

punto de máxima ganancia. ¿Qué hay en 

un nombre?

Lo hemos visto, por tomar un primer ejem-

plo, con la reacción presuntamente heroica 

de Freddy Guevara ante el decreto que a 

nivel estadal ordena que manifestante que 

cubra su rostro incurre en actos criminales 

y debe ser procesado. La orden del mo-

mento fue, por supuesto, “desconocerlo” 

y entrompar con mayor carga violenta se-

gún convenga, porque la protesta, asegún 

en esos términos, es legítima y pacifi sta y 

franciscana y oculta que la Madre Teresa 

dejaba morir a su rebaño en unos funestos 

galpones de la muerte allá en la desven-

turada Calcuta. Pero, a su vez, han sido 

varias las oportunidades en las que para 

dejar de nombrar lo que tiene nombre, 

terrorismo callejero, la forzan para mi-

grar su nombre y signifi cado hacia “in-

fi ltrados colectivos chavistas” para en el 

mismo acto de magia, una vez detenidos, 

los mismos innominados pasen a ser de-

fendidos por el Foro, y engorden listas de 

“presos políticos”, no importa que para 

defi nirlos como tales usen una lista de 

víctimas mortales que incluye chavistas, 

niños, saqueadores, Guardias Nacionales 

a los que se enfrentaban. ¿Qué hay dentro 

de un nombre?

Juan Bautista López Manjarres (33), pre-

sidente de la Federación de Centros de 

Estudiantes de la Universidad Politécnica 

SIN NOMBRARSE, SIN ROSTRO,
SIN PALABRA: CON NOMBRE, 
CON ROSTRO, CON PALABRA

Joaquín Perdomo

Periodista y escritor



8

M
ay

o 
de

 2
01

7

Territorial José Antonio Anzoátegui (UP-

TJAA) en El Tigre, estado Anzoátegui, fue 

asesinado a principios de este mes en curso 

en una de las canchas deportivas del recin-

to. Varios balazos recibió Juan Bautista, si-

carialmente, por un matón que luego huyó 

por la carretera nacional que conduce a 

Ciudad Bolívar, reseña el portal “La Tabla”. 

Era chavista. Convocó una asamblea para 

discutir el contenido de la recién convocada 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

Lo incorporaron a la lista fatal sin distin-

ción alguna. El muerto 31, 33, ¿cuánto le 

puede importar, en realidad, a Lilian Tinto-

ri? Nada. Pero ya forma parte del paquete 

gráfi co de Voluntad Popular. Es víctima 

del régimen, según la presunta formación 

“política”. ¿Quién lo nombra con sus letras 

correctas? ¿Quién protege la dignidad de su 

alma? ¿Quién nombra a los responsables? 

¿Qué hay en un nombre?

Leopoldo Castillo, autonombrado “el 

ciudadano”, renombrado “el matacuras” 

por su reputado currículum diplomático 

en El Salvador de la muerte y el extermi-

nio encapuchado, nocturno, sin nombre, 

de los años 80 del siglo pasado, lanzó la 

bola de que Leopoldo López estaba sien-

do trasladado al Hospital Militar, sin sig-

nos vitales, asomando que por intoxica-

ción. Marco Rubio, nombre vano, banal, 

estólido, replica la información. Sale la 

fe de vida de un Leopoldo López al bor-

de del fi siculturismo, casi que diciendo 

“chúpate esta, Mandela, no te llevo es 

nada” mientras batía el récor del “preso 

en aislamiento” más sano de la historia, 

notifi cándole al mundo o la opinión pú-

blica, qué más da, que “hoy, 3 de mayo, 9 

de la noche, estoy más sano que toda la 

población penitenciara en su conjunto”. 

Su mujer, la que mientan Lilian, ya había 

lanzado el obituario de su muerte. Todo 

se derrumbó dentro de alguien después 

de eso. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo 

se le pone rastro a esa huella digital in-

discutible? ¿Qué hay dentro de un nom-

bre?

La presunta Francia esa de la republiqué, de 

la liberté, la egalité, la fraternité y patio tra-

sera de Ángela Merkel lanza democratiquí-

simamente una provisión pública, en 2009, 

donde se castiga a todo aquel que oculte su 

rostro, se haga anónimo, renuncie pública-

mente a su nombre, será detenido, procesa-

do y multado con la golilla de mil 500 euros 

de aquellos. Ha ganado la presidencia de 

la republíc mesié Emmanuel Macron con 

su plataforma ¡En Marche!, que son, por 

lo demás ¡las iniciales de su propio nom-

bre!, en ese acto de autorreferencialidad 

absoluta, siendo las delicias y maravillas 

del submundo subordinado subameri-

canamente arrastrado de la misma diri-

gencia que invoca a la muerte sin ponerle 

todas sus letras aquí en Venezuela, y que 

ya garantiza el avance de un Estado ultrapo-

licial a la gringa en donde todas las señas de 

identidad serán controladas y suministrada 

a los muchachos de Langley, Virginia, Es-

tados Unidos, mientras que el caos medra 

con todo su peligro y sin ser visto de frente. 

Macron, que lo pusieron como un outsider 

del establishment francés listo para renovar-

lo todo para que nada se renueve y todo siga 

peor pero se llame como lo mejor, es un per-

verso querube, casado con su profesora de 

bachillerato y quién sabe que otro retorcido 

vericueto de su pobre alma de avinagrado 

yuppie de 39 años, es un niño lindo de los 

Rotschild, esos monstruos que tampoco les 

gusta que les recuerden que existen, y que 

sus apellidos traen demasiado cataclismo 

global, Macron, ese niño miamorsísimo del 

Club Bildeberg y novedoso ministro de fi -

nanzas del inerte presidente anterior es “lo 

nuevo”. Vamos de mal en peor, y más se ale-

ja la cosa de su referencia. ¿Qué hay en un 

nombre?

“¡Y si después de tantas palabras, / no so-

brevive la palabra! // ¡Si después de las alas 

de los pájaros, / no sobrevive el pájaro pa-

rado! // ¡Más valdría, en verdad, /que se 

lo coman todo y acabemos!” sentenciaba 

proféticamente el simado y cimero César 

Vallejo. Y mira tú, parroquia, dónde es-

tamos. Dónde de todos los lugares en la 

historia de la especie. Innombrable resulta 

conveniente para la única utopía triunfan-

te del momento, que no quiere ser recono-

cida como tal: la de los corpócratas de Wall 

Street, la City, y los hormigueantes pasillos 

de los ministerios en Tel Aviv. Mientras 

tanto, la muerte avanza, los genosaqueado-

res aceleran el paso porque su utopía, ame-

naza existencial para nosotros, amenaza 

en doble vía a ellos mismos y alguien tiene 

que ganar la partida. Que, según Warren 

Buff et, la de la lucha de clases existe (no 

tiene miedo a nombrarla), y aclara que la 

están ganando ellos. La falta de coraje, la 

cobardía, los nombra tanto como sus mi-

siles. “Lo que llamamos rosa por cualquier 

otro nombre olería igual” se respondía la 

niña Julieta en su destructora vivencia de 

amor indiscutible. Lo mismo puede decir-

se de la mierda, así le pongan hasta mejor 

partida de nacimiento y un apellido digni-

fi cante. ¿Por dónde cortamos la charanga? 

¿Qué hay, entonces, en un nombre? ¿Qué 

dentro de él?

Tienes que nombrarlo todo para conjurar 

las sombras, nombrarlo todo para que no 

te lo quiten. 

Este artículo está dedicado a la me-

moria de Eliézer Otaiza, asesinado 

por autores materiales e intelectua-

les todavía sin nombre, un 28 de abril 

de 2014.
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L
uego de que el Presidente 

Nicolás Maduro anuncia-

ra que la República Boli-

variana de Venezuela ini-

ciaría sus gestiones para 

salir ofi cialmente de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), un 

conjunto de reacciones internacionales 

se han suscitado.

La más resaltante ha sido la del De-

partamento de Estado de EEUU, que 

a través de su portavoz Mark Toner e 

instancias intermedias como el sub-

secretario de Asuntos Hemisféricos, 

Michael Fitzpatrick, han desconocido 

la decisión recalcando que sería el su-

cesor del presidente Nicolás Maduro 

quien terminaría tomando la decisión. 

La OEA desde su fundación en 1948 

tras la rebelión de El Bogotazo gene-

rada por el asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, fue erigida como la instancia 

regional que consagraría los intereses 

económicos y políticos de EEUU en 

Latinoamérica, cooptándola como es-

fera de infl uencia geopolítica exclusiva 

en el marco de la guerra fría.

Son los momentos y posturas a lo 

largo de la historia y no sus aspectos 

burocráticos los que defi nen a una or-

ganización multilateral. La OEA acor-

de a su diseño y sustancia política, 

fungió como soporte internacional 

para los golpes de Estado, interven-

ciones directas y fi nanciamiento de 

movimientos subversivos de EEUU 

en Latinoamérica, como parte de la 

estrategia global de contención del 

comunismo y el nacionalismo. 

Aunque esta organización reconoció 

su rol negativo al legitimar la invasión 

de EEUU a República Dominicana en 

1965, y ha entronizado los derechos hu-

manos y la lucha contra la corrupción 

como factores centrales de su agenda 

política, no es menos cierto que el abor-

daje de la situación venezolana –ilegal y 

en franco desconocimiento de las legíti-

mas autoridades venezolanas– retrotrae 

a la memoria sus deleznables antece-

dentes de vulneración de soberanías. 

Si bien el debate se ha centrado en bue-

na medida en los factores instituciona-

les y legales de la decisión del Gobierno 

venezolano de retirar a Venezuela de la 

OEA, sigue siendo el factor geopolítico 

el que más adquiere importancia en la 

actualidad. 

Por más que el retiro de la organiza-

ción tarde dos años en concretarse, el 

gobierno venezolano podrá hacer caso 

omiso de los Consejos Permanentes y 

resoluciones que se elaboren en pro de 

vulnerar su soberanía, dado que ya de-

cidió invalidar –políticamente– a este 

organismo. 

El tablero regional en los últimos años 

ha cambiado en su correlación de fuer-

zas, centros de gravedad y puntos de 

equilibrio, sobre todo desde el adve-

nimiento de Rusia, China e Irán como 

bloques emergentes de poder y alter-

nativas geopolíticas a escala global. 

La traducción de esta nueva sustancia 

del momento político global, signifi ca 

la incrustación de capitales distintos a 

los tradicionalmente estadounidenses 

en el tejido económico, productivo y 

fi nanciero en países otrora aliados ex-

clusivos de EEUU. 

Casos como Colombia, Perú, Brasil y 

Argentina, por sólo resaltar los paí-

ses que han hecho especial énfasis en 

interferir regionalmente en la situa-

ción política interna, han evidenciado 

cambios profundos en su matriz de 

VENEZUELA FUERA 
DE LA OEA: UN ANÁLISIS 
GEOPOLÍTICO William Serafino

Analista político

@williamserafi no
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asociaciones comerciales y de inver-

sión extranjera, donde capitales, so-

bre todo de origen chino, compiten en 

condiciones de igualdad con capitales 

estadounidenses. 

Incluso en los casos de Colombia, Perú 

y Brasil, China tiene una participación 

superior a la de EEUU en términos de 

asociación comercial y en los grandes 

proyectos de infraestructura e inver-

siones en áreas de minería y petróleo, 

el gigante asiático mantiene una venta-

ja considerable. Al igual que Rusia en 

algunos proyectos específi cos relacio-

nados con el área petrolera y siderúr-

gica, sobre todo en Brasil. 

La crisis internacional de las mate-

rias primas y una mayor confl ictivi-

dad política interna de las élites go-

bernantes de los países de la región 

que se oponen al Gobierno venezola-

no, genera en su tránsito una mayor 

dependencia a las inversiones extran-

jeras como una ruta alternativa para 

compensar la pérdida de ingresos.

En este mismo sentido de interdepen-

dencia el crecimiento exponencial de 

la economía china vuelve al gigante 

asiático un mercado estratégico para 

las exportaciones latinoamericanas, 

condición que ha generado un acerca-

miento político y diplomático. 

En 2015 bancos chinos dieron en prés-

tamos a gobiernos de la región más de 

30 mil millones de dólares, abrieron 

una cartera de 35 mil millones más 

para inversiones conjunta en infraes-

tructura y la inversión directa no fi -

nanciera ascendió a 29 mil millones de 

dólares en total.

Estas cifras resumen lo que desde el 

Departamento de Estado de EEUU y 

el jefe del Comando Sur han venido 

comentando en las últimas semanas: 

la suma preocupación de que China, 

Rusia e Irán desplacen a EEUU como 

aliado principal de Latinoamérica.

Y este desplazamiento es objetivo. Las 

inversiones de estos capitales emergen-

tes son superiores al sistema fi nanciero 

aliado de EEUU (Banco Interameri-

cano de Desarrollo, Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial) y de 

sus principales transnacionales. 

La consolidación de esta ventaja estra-

tégica tiene como espacio multilateral 

natural a la Celac, una nueva plata-

forma de alianzas y consensos para 

dinamizar y canalizar estos recursos 

fi nancieros. En este sentido, la OEA 

queda como un foro político sin mayor 

capacidad de responder a las urgencias 

de las élites políticas y fi nancieras del 

continente en términos económicos. 

Por más que la situación venezola-

na ha tratado de ser abordada con 

Foto twitter.com
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agresividad desde la OEA, hoy por hoy 

no existe una mayoría lo sufi ciente-

mente abultada para aplicar la Carta 

Democrática Interamericana y mucho 

menos una expulsión del organismo, 

como ha solicitado en varias oportuni-

dades el secretario general del organis-

mo, Luis Almagro. 

Incluso evaluando estos movimientos 

en su aspecto bilateral, tampoco existe 

una corrida de embajadores como me-

canismo de presión alterno para elevar 

medidas coercitivas contra Venezuela 

desde el organismo.

La nueva alineación geopolítica del 

continente infl uenciada por China 

y Rusia principalmente, más allá de 

las afi nidades ideológicas de las éli-

tes gobernantes de la mayoría de los 

gobiernos hostiles a Venezuela, pasa 

por la economía y las fi nanzas en su 

expresión geopolítica. 

El cuadro geopolítico tras la decisión 

de Venezuela deja, por un lado, a la 

OEA como un foro diplomático sin 

mayor capacidad de incidencia en las 

nuevas confi guraciones políticas que va 

adquiriendo el continente, y por otro a 

la Celac, como un espacio de consenso 

regional al que los países de la región 

ineludiblemente deben reforzar para 

cuidar sus alianzas económicas con es-

tos nuevos capitales emergentes. 

Hoy, producto de la crisis internacio-

nal de las materias primas más nece-

sarias que nunca para revitalizar sus 

economías en declive. EEUU, perdien-

do margen de maniobra en la región, 

no puede ofrecer una propuesta más 

atractiva que le haga recuperar su pa-

pel de socio indiscutible.

Venezuela mantiene un estatus de lide-

razgo de este nuevo sistema de alianzas 

que gana terreno en el continente, es 

la línea de fl otación por donde pasa la 

gran confl ictividad global entre EEUU 

y los nuevos bloques de poder con pro-

yección en Latinoamérica. 

Este es el principal factor a su favor 

ante la salida de la OEA. En la Celac 

ahora se centrará todo el esfuerzo di-

plomático y de política exterior del 

país, persiguiendo el objetivo de refor-

zar un espacio de confl uencia donde 

los países de la región, hostiles o no al 

Gobierno venezolano, están por nece-

sidad obligados a participar. 

Foto: elnuevoherald.com
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

L
a Dirección de la Revista 

Síntesis me ha solicitado 

un artículo sobre petró-

leo y cultura, oportuni-

dad propicia para reite-

rar una posición sostenida por décadas 

sobre la promoción de la ignorancia 

en esta materia como instrumento de 

control del poder petrolero y el neoco-

lonialismo. 

Esa ignorancia petrolera no es una 

tara genética de los venezolanos, sino 

que ha sido el resultado de una metó-

dica programación, que en un prin-

cipio se fundó en las prácticas de las 

concesionarias petroleras norteame-

ricanas e inglesas con sus instrumen-

tos de difusión-desinformación y la 

implantación de valores y costum-

bres exóticas en los campos petrole-

ros, los cuales se mantuvieron después 

de 1976, cuando por los manes de una 

nacionalización diseñada por las pro-

pias compañías que serían “nacionali-

zadas” dejaron en manos de sus nativos 

de confi anza el control gerencial de las 

IGNORANCIA PETROLERA 
Y NEOCOLONIALSMO

CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
Magister en Economía y administración de hidrocarburos

@cmendop

operadoras que las sustituirían, quie-

nes a la postre constituirían un centro 

generador de políticas antiestatales, 

desmantelador de los logros de las 

políticas de orientación nacionalista

 conquistados en la era concesionaria y 

que  propiciaría negocios favorables a 

sus antiguas casas matrices, en el pro-

pio seno de la empresa estatal.

De manera simultánea se inició en el 

país el proceso de borrar y silenciar la 

historia de las luchas de los sectores 

nacionales opuestos a la intensifi cación 

del neocolonialismo petrolero. Es larga 

la lista de protagonistas y relatores de 

estas luchas, pero podemos permitir-

nos citar a personalidades paradigmá-

ticas como Gumersindo Torres, Ma-

nuel Egaña, Juan Pablo Pérez Alfonzo, 

a cronistas como Harvey O’Connor, 

Edwin Lieuwen e investigadores críti-

cos como Rodolfo Quintero, Salvador 

de La Plaza, Francisco Mieres, Arman-

do Córdova, Orlando Araujo, Héctor 

Malavé Mata, Gastón Parra Luzardo.

En el conjunto de la obra de los au-

tores citados se puede abrevar para 

encontrar las profundas raíces his-

tóricas del nacionalismo petrolero 

venezolano y su enfrentamiento per-

manente con las prácticas expolia-

doras de las concesionarias extran-

jeras y sus acólitos criollos, quienes 

imbuidos de visiones privatistas y 

escudados en la lucha contra un su-

puesto estatismo exacerbado, pro-

movieron por décadas la dejación 

Esa ignorancia 
petrolera no es 
una tara genética 
de los venezolanos, 
sino que ha sido 
el resultado de 
una metódica 
programación
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de la soberanía nacional sobre su 

principal patrimonio natural. 

Justamente, la confusión entre los tér-

minos Gobierno, Estado y Nación, 

forman parte del arsenal discursivo 

de quienes postulan la primacía de 

la propiedad privada sobre la propie-

dad pública, la privatización como 

sinónimo de democratización libe-

ral. Cuando condenan las políticas 

“estatistas” que maximizan lo que el 

gobierno “pretende cogerse”, obvian el 

hecho de que ese gobierno y ese Estado 

son entes temporales que representan 

los derechos de la nación eterna, es de-

cir, el concepto que engloba a todos los 

venezolanos, vivos y por nacer, cuyo 

patrimonio debe ser administrado con 

criterios de máximo aprovechamiento 

presente y futuro.

Es contra esa visión de propiedad públi-

ca que se levantan quienes, enfrentados 

a la realidad legal y constitucional de que 

la empresa que administra los recursos 

de hidrocarburos del país, Pdvesa, es una 

empresa estatal, pretenden otorgarle a la 

misma una autonomía confl ictiva frente 

a su propietario, el Estado-Nación.

Como referíamos, estas pretensio-

nes autonómicas se instalaron, dado 

el tipo de nacionalización pactado, 

desde 1976, en el corazón de la pro-

pia empresa estatal, donde se comen-

zaron a promover políticas contra-

rias a las que intentaban, por la vía 

tributaria y el control operativo, la 

maximización del ingreso nacional 

petrolero. 

Es allí donde aparecen los escena-

rios “productores” enfrentados a los 

escenarios “rentistas”, ambos formu-

lados por los planifi cadores de Pdvsa 

en esos tiempos, quienes pretendieron 

demostrar la superioridad de la pro-

ductividad empresarial con mentali-

dad competitiva capitalista, enfrentada 

a un retrógrado derecho tributario de 

origen feudal. Estos escenarios fueron 

el fundamento de la llamada “apertura 

petrolera”, mediante la cual se desman-

teló gran parte del régimen fi scal apli-

cable a los hidrocarburos, eliminando 

el Valor Fiscal de Exportación, mini-

mizando la regalía a un 1% y reducien-

do la tasa del Impuesto Sobre la Renta 

aplicable de 67% a 34%. Todo ello, ade-

más de que se promovían políticas ex-

pansivas del volumen de producción, 

en contra de las políticas de defensa 

de los precios y se intentaba provocar 
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el abandono de la OPEP. “Compensa-

remos la caída de los precios con más 

producción”, era la consigna.

Casi simultáneamente con las polí-

ticas aperturistas, el proceso esteri-

lizador de la conciencia nacional en 

esta materia se intensifi có a partir de 

1989 con el Consenso de Washington 

y la promoción de la globalización y 

el mundo unipolar. El “fi n de la his-

toria” y el desprecio hacia las visiones 

“estructuralistas” condujo a la pros-

cripción de materias universitarias de-

masiado fundadas en el análisis de las 

variables reales e históricas y alejadas 

de los modelos teóricos y su funda-

mentación matemática, tales como las 

que tratan temas económicos específi -

cos, fi scales, monetarios, industriales, 

agrícolas, petroleros.

Hacemos mención, que en nuestro 

caso particular es reiterativa, de la eli-

minación de la enseñanza petrolera en 

las Facultades de Ciencias Económicas 

y de Estudios Jurídicos y Políticos, es-

pecífi camente de las materias Econo-

mía y Política Petrolera y Minera y Le-

gislación Petrolera, respectivamente. 

En Venezuela, desde 1989, ni los eco-

nomistas, ni los abogados, reciben 

la educación petrolera esencial para 

un país donde el 96% de sus ingresos 

internacionales provienen de las ex-

portaciones petroleras.

Lo anterior se junta a la minimización 

contemporánea de las investigaciones 

y estudios históricos y sociológicos so-

bre la formación social venezolana en 

los tiempos petroleros, vale decir, si-

glos XX y XXI. Aunque puede citarse 

un puñado de autores después del pio-

nero Rodolfo Quintero, es muy escasa 

la difusión de estos textos fuera de los 

ámbitos académicos especializados.

Por el contrario, comienzan a proli-

ferar reescrituras de nuestro pasado 

desde una perspectiva reduccionista, 

que pretende otorgar vigencia secu-

lar a los dogmas neoliberales. Algo 

parecido a lo que hacen las tiras cómi-

cas de Trucutú y Pedro Picapiedras: las 

costumbres y valores de la clase media 

norteamericana eternizados en sentido 

inverso, hasta la edad de piedra.

Justamente, la petición de la Revista Sín-

tesis que motiva este artículo se junta con 

la recepción por mi parte de la traduc-

ción al español de un trabajo que encaja 

en lo dicho: la pretensión de impunidad 

con la cual su autor, Brian McBeth1, des-

deña gran parte de lo escrito sobre la 

materia en las pasadas nueve décadas, se 

basa precisamente en la ignorancia pe-

trolera generalizada. 

Su visión de la historia petrolera ve-

nezolana se centra en una especie de 

enfrentamiento entre barbarie y civi-

lización, compañías modernas capita-

listas enfrentadas a un Estado feudal 

con pretensiones rentistas, todo para 

justifi car el tipo de nacionalización que 

fue impuesta por las concesionarias a 

Venezuela en 1976, con una empresa 

estatal dirigida por gerentes formados 

en sus propias Juntas Directivas, de 

mentalidad y cultura privatista, con 

pretensiones de autonomía frente a su 

propietaria, la nación venezolana. De 

hecho, McBeth refi ere estas circuns-

tancias con las mismas palabras que 

otros hemos usado para denunciarlas, 

pero poniéndole el tono positivo, de 

algo que es el sentido “lógico”, según su 

particular percepción de ese proceso:

La armoniosa relación entre el go-

bierno y Pdvsa empezó a deterio-

rarse en 1983 cuando el gobierno de 

Herrera Campins impuso el control 

de cambios y el gobierno tomó po-

sesión del fondo de reservas de la es-

tatal valorado en US$ 5,5 millardos. 

Pdvsa decidió invertir sus ganancias 

en el exterior para salvaguardar los 

fondos generados durante otras ad-

ministraciones. En consecuencia, 

creó un mecanismo de precios de 

transferencia para que las ganancias 

de Pdvsa estuvieran fuera del al-

cance del gobierno. Según Bernard 

Mommer esto era ‘el verdadero mo-

tivo para la internacionalización, lo 

que también explica el incontrolado 

crecimiento de la red internacional 

de refi nerías de Pdvsa’.

Aparte de este desliz que confi esa el 

verdadero propósito de la “internacio-

nalización” McBeth entona un canto a 

la efi ciencia de los planes aperturistas 

de PDVSA y demoniza las insólitas 

“pretensiones” estatales. En tono sa-

tírico, resumíamos esta ideología en 

nuestro libro El Poder Petrolero y la 

Economía Venezolana (CDCH UCV 

1995):

1. Brian S. McBeth, La política petrolera venezolana: 
Una perspectiva histórica, 1925-2005.
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En Venezuela no hay otra industria o 

actividad económica con magnitudes 

de ingreso, rentabilidad y rendimiento 

comparables a la petrolera. Por tanto, 

el mejor destino del ingreso petrolero 

es su masiva reinversión dentro del 

mismo sector para preservar y expan-

dir su capacidad productiva. Seremos 

petroleros por centenares de años más, 

así lo indican las inmensas reservas 

que colocan al país en las “grandes li-

gas” del sector: PDVSA está clasifi cada 

como la tercera empresa petrolera del 

mundo. Y si añadimos las “reservas 

posibles” de la Faja somos el primer 

país petrolero del mundo. Por lo de-

más, esa es la mejor opción para el país 

como un todo, la que le ofrece reales 

ventajas comparativas y competitivas: 

es la actividad que genera más del 90 

por ciento de las divisas que ingresan al 

país. Sin embargo, la voracidad fi scal, 

el rentismo parasitario, característico 

de un nacionalismo tercermundista 

ajeno a las realidades contemporáneas, 

amenaza la salud de la “gallina de los 

huevos de oro” y obstaculiza sus me-

gaproyectos expansivos, obligándola 

a acudir al endeudamiento interno y 

externo. La empresa petrolera vene-

zolana es pechada con la mayor tasa 

impositiva del mundo. [Obviando el 

hecho de que esa es la participación de 

su único accionista]… lo cierto es que 

ese ingreso fi scal petrolero se destina 

principalmente a alimentar el gasto 

corriente de una sociedad parasitaria e 

improductiva, perdiéndose todo efecto 

multiplicador.

Foto: Pdvsa



16

M
ay

o 
de

 2
01

7

S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

L
a negociación de acuer-

dos regionales o bilate-

rales de libre comercio 

está en la agenda de las 

relaciones económicas 

internacionales de América Latina y el 

Caribe (ALC). ¿Cuáles son las claves 

de estos acuerdos, las oportunidades 

y amenazas que representan, el estado 

actual en el que se encuentran?

Hay acuerdos bilaterales y multila-

terales que van desde la creación de 

uniones aduaneras hasta la liberali-

zación de todo el comercio recíproco. 

Unos son intrarregionales –solo entre 

países de ALC–, y otros son interre-

gionales porque incluyen a países de 

otros continentes. Los bilaterales sue-

len ser considerados acuerdos poco 

profundos, pues sólo persiguen la 

eliminación de aranceles o el otor-

gamiento recíproco de preferencias 

arancelarias, mientras que los in-

trarregionales e interregionales son 

acuerdos más profundos. 

El multilateralismo fue impuesto por la 

supremacía que logró la potencia esta-

dounidense luego de fi nalizar la Segun-

da Guerra Mundial, en la que las otrora 

potencias europeas terminaron devas-

tadas. Los acuerdos multilaterales, ade-

más de la liberalización del comercio a 

través de la eliminación de aranceles y 

de las barreras para-arancelarias, tam-

bién contemplan los subsidios agrícolas, 

las compras gubernamentales, la inver-

sión extranjera, el comercio de servicios, 

la propiedad intelectual y la solución de 

controversias. En todas y cada una de 

estas áreas se ha venido tejiendo una 

compleja gama de normas que se su-

man a los compromisos asumidos en 

los acuerdos multilaterales de la Organi-

zación Mundial del Comercio (OMC). 

Pero con el prolongado debilitamiento 

económico de EEUU frente a China, la 

Unión Europea y Japón, la Administra-

ción Trump retoma el proteccionismo 

para fortalecer la economía estadouni-

dense y recuperar su preeminencia.

Oportunidades y amenazas para 

América Latina y El Caribe

Cerca del 50% de los fl ujos comercia-

les globales ocurre entre países que 

tienen entre sí preferencias y refl eja la 

creciente importancia de los acuerdos 

regionales. En América del Sur, desde 

la CAN y el Mercosur se negocian en 

bloque Tratados de Libre Comercio 

con terceros. De especial interés para 

ALC son los tratados comerciales con 

EEUU, Unión Europea y China, pero 

la región carece de un enfoque común 

con respecto a los acuerdos comercia-

les con terceros países, debido a las di-

ferencias en las políticas económicas y 

estrategias de sus gobiernos. 

Estos acuerdos se traducen en un cre-

ciente grado de liberalización del co-

mercio intrarregional de bienes. Los 

países más activos en su negociación 

son los que tienen modelos más abier-

tos al comercio y las inversiones, como 

México, Colombia, Chile y Perú. Otros 

países privilegian el mercado interno y 

la protección de la producción nacional,

DEL LIBRE COMERCIO DEL ALCA 
AL NEOPROTECCIONISMO DE TRUMP

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

@victoralvarezr
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por encima del acceso a los mercados 

externos, como son los casos de Boli-

via, Ecuador y Nicaragua. En una po-

sición intermedia están los países de 

Mercosur que, aunque aplican políti-

cas de apertura e integración comer-

cial, preservan la Unión Aduanera y 

cuidan mucho su mercado ampliado 

como factor clave en su estrategia de 

negociaciones comerciales con terce-

ros países o bloques.

Venezuela cuestiona los acuerdos de 

libre comercio pero ha mantenido 

por catorce años una tasa ofi cial so-

brevaluada que estimula toda clase 

de importaciones que compiten ven-

tajosamente con la producción nacio-

nal. La sobrevaluación generó efectos 

contradictorios con los principios que 

animaron la lucha contra el ALCA 

y los TLC, a través de los cuales las 

transnacionales pretendían imponer 

de una vez y para siempre el imperio 

del libre mercado y liquidar así cual-

quier forma de intervención estatal 

para proteger las economías más pe-

queñas y débiles.

Del neoliberalismo del ALCA 

al neo-proteccionismo de Trump

El ALCA representó la más seria ame-

naza de la Administración Bush para 

imponer a los gobiernos y países de 

ALC una política comercial y una 

Constitución supranacional que res-

pondiera a los intereses de las trans-

nacionales estadounidenses. Mientras 

que el Acuerdo Transpacífi co de Co-

operación Económica (TPP) fue la 

estrategia de Obama para fortalecer el 

liderazgo de EEUU en Asia y frenar la 

creciente infl uencia de China. 

A diferencia de los acuerdos multilate-

rales de libre comercio impulsados por 

Bush y Obama, con Trump el unilate-

ralismo está de regreso. Con su retóri-

ca populista de derecha, cuestiona que 

durante décadas se haya “enriquecido a 

la industria extranjera a expensas de la 

industria estadounidense”, que “una por 

una, las fábricas se cerraron sin siquiera 

pensar en los millones de trabajadores 

estadounidenses que quedaron atrás”.

En un giro de 180 grados, ahora Trump 

plantea que “la protección nos conduci-

rá a una gran prosperidad y fortaleza”, 

que se deberán “proteger las fronteras de 

los estragos de otros países que fabrican 

nuestro productos, robando nuestras em-

presas y destruyendo nuestros trabajos”, 

desconociendo que fueron precisamente 

las transnacionales gringas las que ins-

talaron sus maquilas en países de ALC, 

Foto: aulanews.com
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mudaron sus plantas a China y otros 

países del sudeste asiático e implantaron 

la práctica del outsourcing para reducir 

los costos laborales y aumentar sus ga-

nancias. La fl exibilización laboral en los 

países emergentes fue la estrategia para 

la explotación del trabajo por el capital 

transnacional, y del saqueo de la riqueza 

del sur por parte de las grandes poten-

cias del norte.

China celebra 

la decisión de Trump

Como se sabe, Donald Trump fi rmó la 

orden ejecutiva para retirar a los EEUU 

del TPP, el cual fue catalogado por Bei-

jing como el brazo económico de la es-

trategia geopolítica de Washington para 

garantizar su dominio en la región, toda 

vez que involucraba a doce países que 

concentran el 40% del PIB mundial y un 

mercado de 800 millones de habitantes: 

EEUU, Canadá, México, Perú, Chile y 

siete países de Asia Pacífi co: Australia, 

Japón, Malasia, Vietnam, Brunei, Singa-

pur y Nueva Zelanda. Ahora, el gobierno 

chino celebra la decisión de Trump de 

retirarse del TPP, toda vez que le despeja 

el camino para consolidar su infl uencia 

en el sudeste asiático y seguir incursio-

nando en América Latina.

El principal atractivo para la mayor parte 

de estos once miembros del TPP eran las 

oportunidades de comercio que se abri-

rían con EEUU. Según la Secretaría de 

Economía de México, a través del TPP la 

economía azteca podría exportar más de 

150 millardos de dólares en cinco años 

hacia otros países del súper bloque. Sin 

embargo, un estudio del Banco Mundial 

publicado en 2016 proyectó que Vietnam 

y Malasia serían los países más favoreci-

dos con aumentos de su PIB de 10% y 

8% respectivamente para 2030, mientras 

que los benefi cios para los países de ALC 

serían menores, ya que terminarían des-

plazados por los competidores asiáticos 

en el mercado estadounidense. 

La salida de EEUU del TPP le cambia a 

ALC el tablero de los tratados comerciales 

y obliga a relanzar los esquemas regionales 

como CAN, Mercosur e incluso Unasur. 

Lo más probable es que las normas acor-

dadas dentro del TPP sean asimiladas por 

los tratados bilaterales entre los países que 

participaron en la negociación. De hecho, 

el gobierno de México anunció que buscará 

fi rmar acuerdos bilaterales con los países 

del TPP, la Cancillería de Chile señaló que 

también promoverá acuerdos comercia-

les con China y Corea del Sur, mientras 

que el Ministerio de Comercio Exterior 

de Perú retomará las negociaciones bila-

terales, en caso de que el TPP no avance 

más debido al retiro de los EEUU.

China aprovechará el golpe de gracia 

que Trump le propinó al TPP para pro-

fundizar su incursión en la región con 

una oferta de acuerdos económicos y 

comerciales que se basan en endeudar 

a los países latinoamericanos. El gigan-

te asiático les desembolsa fondos para 

fi nanciar proyectos con un alto com-

ponente de origen chino, y luego los 

países latinoamericanos quedan obli-

gados a pagar la deuda con la entrega a 

futuro del petróleo, los minerales y las 

materias primas que demanda la gran 

manufactura del mundo.

Foto: whashingtonpost.com
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E
ra el 31 de octubre de 

2008 y una noticia llega al 

estremecido mundo ban-

cario del planeta. Un do-

cumento de apenas nue-

ve páginas denominado “White Paper” 

(Papel Blanco) anunciaba la creación de 

un invento que cambiaría las reglas del 

mercado fi nanciero global para siempre. 

Su autor, un hasta la fecha desconocido 

personaje, Satoichi Nakamoto, informa-

ba la invención de una moneda digital 

que sería la panacea para enfrentar la 

corrupción y decadencia de un sistema 

fi nanciero que recién colapsaba dejando 

tras de sí una estela de millones de per-

sonas sin hogar y 5 mil billones en pérdi-

das alrededor del planeta. 

Para Satoichi, la crisis fi nanciera fue la 

tormenta perfecta para que germinara la 

semilla de lo que consideraba iba a ser el 

futuro del dinero: El Bitcoin. 

“Estuve trabajando en un nuevo sistema de 

dinero electrónico que es totalmente peer-

to-peer (en la jerga, persona a persona), 

que no necesita un tercero de confi anza”, 

escribió, a una lista de unos cien expertos 

mundiales y entusiastas de la criptografía, 

a quienes les envió el documento titulado 

“Bitcoin: un sistema de efectivo electróni-

co persona a persona”. Después lo publicó 

en el sitio bitcoin.org.

Los periodistas del Wall Street Journal 

Michael Casey y Paul Vigna, explican 

que Nakamoto apeló a la comunidad de 

criptografía para hacer conocer su in-

vención por dos razones: la primera de 

ellas, porque la criptografía en sí misma 

es una ciencia dedicada a la protección 

de datos y a la transformación de la in-

formación en algún formato seguro. En 

segunda instancia porque la cultura po-

lítica de quienes integran dicha comuni-

dad defi ende los principios de autode-

terminación individual. 

La promesa de Sakamoto de liberar la 

economía del yugo de los bancos cen-

trales y bancos de inversión recibió 

muchas críticas y desconfi anza, sin 

embargo un desarrollador de 53 años, 

Hal Finney, aceptó descargar el progra-

ma que proponía el desconocido a su 

PC, y empezar a correrlo, para crear su 

primera billetera electrónica, crear sus 

primeras monedas y dar lugar luego a 

la primera transacción puerto a puer-

to. Finney, quien murió de cáncer en 

2014, fue la primera persona en recibir 

bitcoins (10) de Nakamoto. Luego de 

ello, Nakamoto armó el sitio bitcoin.org 

y mantuvo un extenso intercambio con 

Finney y los primeros cibernautas que 

creyeron en él en los primeros años, y 

luego desapareció del mundo ciberné-

tico sin dejar rastros, no sin antes no-

minar un delegado para que continuara 

con la difusión de la obra. Nacía así la 

revolución de la criptomoneda.

¿Pero qué es un Bitcoin?

El especialista en fi nanzas y fi rme defen-

sor del invento de Nakamoto, Félix Mo-

reno, lo explica a grandes rasgos:  

“Es una moneda digital. Un acuerdo volun-

tario entre sus usuarios para utilizar 21 mi-

llones de fi chas cifradas y matemáticamen-

te seguras como moneda. Es decir, como 

unidad de cuenta, medio de pago y reserva 

de valor”. A juicio del experto, el Bitcoin 

es mucho mejor que el dólar y el euro por 

múltiples razones, entre ellas, que no hay 

que confi ar en ningún intermediario, en 

ningún banco central que gestione la mo-

neda. Es además imposible de falsifi car, no 

se puede gastar dos veces el mismo Bitco-

in, está protegido de la infl ación pues no 

se puede reproducir el Bitcoin de manera 

desproporcionada como sí ocurre con el 

dólar. 

El portal bitcoin.org creado por el propio 

Nakamoto, nos ofrece información útil 

para entender a cabalidad los aspectos 

básicos de la moneda y que resumimos 

a continuación. 

El proceso requiere que un usuario instale 

un monedero en su ordenador o dispositi-

vo móvil, que generará su primera direc-

ción Bitcoin y podrá crear más cuando lo 

necesite. Dicho monedero es un programa 

que puede descargarse desde la misma 

BITCOIN: MONEDA DIGITAL
O EL FUTURO DEL DINERO

José Negrón Valera
Antropólogo y escritor

@josenegronvPrimera entrega
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web bitcoin.org. A continuación puede 

darle dicha dirección a sus amigos para 

que le paguen o viceversa. Es la misma ló-

gica de funcionamiento del correo electró-

nico, con excepción de que las direcciones 

Bitcoin solamente deberían ser usadas una 

única vez. Todas las transacciones pasan a 

una red de contabilidad compartida en la 

que se basa el universo de la red Bitcoin y 

que es conocida como cadena de bloques 

o “block chain”. Dicha contabilidad per-

mite un balance a tiempo real de todas las 

transacciones realizadas, el saldo gastable 

de cada usuario, el orden cronológico de 

las operaciones y la seguridad de la ca-

dena de pagos. Las transacciones hechas 

por los usuarios a través de sus monederos 

virtuales y registradas en la cadena de blo-

ques, disponen de un fragmento secreto 

denominado llave o clave privada, lo cual 

garantiza que efectivamente la transacción 

fue realizada por el propietario del mone-

dero. Funciona como una fi rma que evita 

vulnerar la operación por terceros fuera de 

las partes (emisor-receptor). Por último, 

las transacciones son analizadas a través 

de un proceso conocido como minería, el 

cual viene a ser un “sistema de consenso 

distribuido” que se utiliza para la confi r-

mación de las operaciones, empacando las 

mismas en bloques que se ajustan a las es-

trictas normas de cifrado y verifi cación de 

la red. Esto garantiza que ninguna perso-

na pueda controlar lo que está incluido  o 

reemplazar partes de la cadena de bloques 

para revertir sus propios gastos.  

Defensores y Detractores

El tanque de pensamiento liberal, la Fun-

dación para la Educación Económica 

(FEE) de Estados Unidos, considera el 

Bitcoin como una competencia que va a 

plantarle cara al dólar. Para argumentarlo

 consideran que si algo hace sólida una divisa 

es la conjunción de cuatro características: 1) 

Que mantenga su valor a lo largo del tiempo; 

2) Que posea una oferta limitada; 3) Que sea 

fácilmente divisible y 4) Que sea fácilmente 

portable. Todas estas propiedades las reúne 

el Bitcoin por encima de la moneda estado-

unidense, la cual según la FEE ha perdido 

en los últimos cien años el 95% de su poder 

adquisitivo y además ha visto comprometida 

su credibilidad por culpa de la política mo-

netaria de la Reserva Federal que emite cada 

año de manera artifi cial miles de billones de 

dólares sin ningún tipo de respaldo. 

En un artículo esclarecedor, Jeanpier 

Anaya considera que la mayor virtud del 

Bitcoin es precisamente que es parte de 

un sistema descentralizado. A juicio de 

Anaya, es una gran oportunidad para 

luchar contra la tiranía de la divisa esta-

dounidense: 

“Al no ser un mecanismo de pago con-

trolado por ninguna potencia, no exis-

te la posibilidad de que esté sometido a 

sanciones, bloqueos o que sea utilizado 

para sabotear la economía de un país”. 

sin supervisión
de una autoridad
monetaria

gran volatilidad

21
millones

 dirección

Clave
privada

Cartera
electrónica

El Bitcoin, la moneda virtual

Bitcoins

Cadena de bloques

¿ Cómo se paga
en bitcoins?

Infografía: Síntesis
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Por supuesto, las autoridades federales de 

Estados Unidos han sido de las primeras 

en advertir sobre el uso del Bitcoin. En 

un comunicado emitido en 2014, dejaban 

asentada su posición sobre la criptodivi-

sa considerando como materia principal 

que dichas monedas virtuales “no están 

respaldadas por ningún Gobierno o Ban-

co Central, y en este punto, los consumi-

dores están entrando en el salvaje oeste 

cuando forman parte de este mercado”, 

asegura Richard Cordray, director de La 

Ofi cina para la Protección Financiera del 

Consumidor (CFPB, por sus siglas en in-

glés). El comunicado (publicado en http://

files.consumerfinance.gov/f/201408_

cfbp_consumer-advisor y_vir tual

-currencies.pdf) expone seis advertencias 

a tener en cuenta.

En esta misma onda, el experto en ban-

ca y pagos Simon Lelieveldt reseñado 

por Reuters opinaba en 2012 durante la 

realización del Digital Money Forum 

de Londres, que: “Siempre hay una base 

de poder bajo una moneda (…) Bitcoin 

no va a despegar porque no tiene Banco 

Central ni base de poder. Está condena-

da a fracasar”. 

Sin embargo, estas declaraciones de los gu-

rús de la economía digital no han resistido 

la prueba del tiempo. Cinco años después 

las operaciones en Bitcoin no sólo han cre-

cido sino también los adeptos a la cripto-

moneda quienes la han visto como una 

oportunidad para vencer las difi cultades 

fi nancieras de ciertas economías. 

Para mayo de 2017, la divisa virtual se ha-

bía disparado y cotizaba ya un 14% por 

encima del precio de la onza de oro. En el 

momento en que se redactaba este artículo 

un (01) Bitcoin se cotiza por encima de los 

1.500 dólares. Es por ello que China, la ma-

yor de las potencias económicas mundia-

les, llegó a acaparar en lo que va de año el 

90% de las operaciones globales de Bitcoin, 

pues los inversores chinos la consideraron 

una “divisa refugio” ante la leve caída del 

yuan en los últimos meses. 

Tal parece que aquello que comenzó como 

un experimento para retar el poderío de la 

banca mundial, se ha venido convirtiendo 

en una realidad concreta que aún está muy 

lejos de asomar todas sus potencialidades. 

Basta esperar si los poderes fácticos que se 

han asentado en el dólar, la Reserva Federal 

y el Sistema Financiero Mundial, jugarán 

bajo las reglas descentralizadas del Bitcoin 

o intentarán ejercer algún tipo de control. 

Por ahora, la timidez con que las corpora-

ciones mediáticas han abordado el fenóme-

no nos hace pensar que aún no están dis-

puestos a soltarle las riendas al futuro del 

dinero y con él a la libertad ciudadana.

b4056

2e563

b4056

2e563

CREANDO

UNA NUEVA

DIRECCIÓN

ENVIANDO UN

PAGO

Clave

Privada

Clave

Pública

VERIFICANDO

LA

TRANSACCIÓN

clave privada
clave pública

nonce

hash 

TRANSACCIÓN

VERIFICADA

Alicia & Pablo

Infografía: Síntesis



22

M
ay

o 
de

 2
01

7

     E N T R E V I S T A  S Í N T E S I S

MARÍA GUEVARA Y MAURICIO MARTÍNEZ
REDACCIÓN SÍNTESIS

 
ASIA VILLEGAS POLJAK

Actualmente es Viceministra para la Igualdad y la No Discriminación del Poder Popular para la Mujer. Doctora 

en Ciencias Médicas, Instituto de Medicina de Kiev A.A. Bogomolets, Ucrania (1979). Ha realizado estudios sobre 

problemas de género, como: “Políticas públicas, pobreza y género”, Cem, UCV (2008); Curso internacional avanzado 

sobre derechos humanos y género, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia (2007). Desde 2007 

es asesora de la Presidencia del Inamujer (Instituto Nacional de la Mujer), en materia de salud y derechos sexuales 

y reproductivos de la mujer. Experta por la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Expertas (Cevi) 

del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Defensora especial con competencia nacional en las 

áreas de salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo (2003-2004). Conferencista nacional e internacional en 

materia de salud; derechos sexuales y reproductivos y género.

A
sia Villegas Poljak es 

de vocación docto-

ra en medicina y de 

pasión revoluciona-

ria. Sus inquietudes 

sociales la han llevado a viajar por el 

ancho mundo y a recorrer las cua-

tro esquinas de nuestro país. .El día 

de nuestro encuentro, la calle estaba 

convulsionada y poco antes se había 

celebrado en su ofi cina una rueda de 

prensa para explicar los detalles de una 

marcha nacional de mujeres, mientras 

los periodistas recogían sus equipos 

Asia nos atendía.

Síntesis ¿Cuéntenos de qué se trató 

esta rueda de prensa?

Asia Villegas Las mujeres de la Gran 

Caracas estamos convocando por la 

paz, por la vida, contra la guarimba, 

contra el terrorismo, contra la violencia 

terrible con que se ha querido caotizar 

la ciudad, estamos convocando por el 

derecho de los niños y niñas a asistir a 

clases, por el derecho al libre tránsito, 

a la educación, y por el derecho fun-

damental a la paz. Nosotras queremos 

plantarnos en la ciudad y decirles que 

no queremos más muertes, pero sobre 

todo pedirle a la Defensoría del Pueblo 

y al Ministerio Público, como parte del 

Poder Moral, que no queden impunes, 

pero que además se garantice el dere-

cho a la paz y el derecho de los ciuda-

danos y las ciudadanas a condiciones 

amables, necesarias para el disfrute 

normal de la ciudad.

S. En todo este proceso que se está vi-

viendo, incluyendo lo de la Constitu-

yente, ¿cuál cree usted que es el rol de 

la mujer?

A.V. Estamos en un proceso constitu-

yente que nació en 1999 y que aún no 

ha parado, ésta no es una coyuntura 

de la revolución, es la continuación de 

un proceso; eso es lo primero. Lo se-

gundo sería decir que las mujeres, la 

demografía que nos agrupa, somos el 

50,28% de la población, pero además 

en la población general –somos 30 

millones de habitantes que confor-

mamos 7 millones y medio de hoga-

res–, 40% de estos tienen jefatura de 

mujer, y además un tercio de la pobla-

ción es menor de 18 años, y son res-

ponsabilidad de nosotras las mujeres 

esos menores de 18 años, porque por 

lo general son niños, niñas y adoles-

centes en nuestros hogares y nosotras 

tenemos el rol histórico del cuido del 

tejido social de los hogares, del cuido 

y la reproducción de la humanidad, 

y también somos las cuidadoras de la 

población de la tercera edad –en el país 
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existen 4 millones de personas mayo-

res de 55 años, de las cuales 3 millones 

ya están pensionadas.

Le quiero signifi car el rol de la mujer en 

la sociedad venezolana. Nosotras re-

presentamos, por ejemplo, el 70% de 

la matrícula universitaria, y todas las 

mujeres somos cien por ciento fuerza 

laboral, porque si no tenemos un tra-

bajo remunerado, tenemos el trabajo 

del cuido de la sociedad, del cuido del 

hogar, que en el 78 Constitucional está 

descrito como un rol generador de ri-

queza a la sociedad, a la casa, al hogar, 

al país. Sin embargo representamos el 

42% de la fuerza laboral que refl eja lo 

que es trabajo remunerado; entonces, 

históricamente tenemos roles propios 

asignados a nuestro género y tenemos 

nuestros roles en lo público. Pero ade-

más de eso somos protagonistas en el 

ejercicio de este nuevo modelo de de-

mocracia protagónica y participativa; 

en el ejercicio de los derecho civiles y 

políticos somos la vanguardia no sólo 

en la base comunitaria, donde tene-

mos un rol obvio, público, notorio y 

preponderante de participación, sino 

que además de eso también en todo lo 

que ha sido nuestro proceso emancipa-

torio y liberador. En este momento, la 

Constituyente es una nueva etapa de la 

revolución que nos convoca a todas las 

ciudadanas, porque ésta es una Cons-

tituyente feminista, así lo ha pedido 

el Presidente Nicolás Maduro. Pero 

también convoca a la juventud, a los 

estudiantes, y a nuestras mujeres indí-

genas que también han tenido un rol 

protagónico, no sólo en la lucha por la 

demarcación de la tierra, sino también 

en la lucha por sus propios derechos 

dentro de la cosmografía misma de la 

población indígena.

S. Me quería referir a eso precisamen-

te, al rol de la mujer en esta nueva eta-

pa que usted mencionó...

A.V. Sí, nuestro aporte es una agenda 

histórica de lucha de las mujeres, pero 

en primer momento, antes que esa 

misma agenda, es la participación en 

la Constituyente, para poder expandir 

los derechos consagrados en el tex-

to constitucional, como por ejemplo 

el derecho a la paz, que es una de las 

cosas fundamentales que necesitamos 

para avanzar en el desarrollo del nuevo 

modelo económico y político del país; 

para que los logros que hemos alcan-

zado en términos de protección social 

se constitucionalicen, y me refi ero con 

esto al sistema de Misiones, Grandes 

Misiones y Micromisiones. Por la ne-

cesidad imperiosa de expandir no sólo 

los derechos sociales ya protegidos por 

la vía de este Sistema de Misiones, sino 

alcanzar la paz y visibilizar las formas 

de violencia que hasta ahora el pro-

pio texto constitucional no concebía, 

como todo este terrorismo que vemos 

de algunos sectores de la extrema de-

recha radical que hostigan y exhortan 

a una injerencia, a una invasión, a una 

tendencia fascista oprobiosa.

S. ¿Usted cree que debe haber aportes o 

inclusiones en el texto Constitucional?

A.V. Sí, es importante, porque nuestro 

texto constitucional requiere desarro-

llar aún más algunos temas. Por ejem-

plo, el tema de la pluriculturalidad de 

la patria, de la identidad, de la vene-

zolanidad es necesario desarrollarlo, 

no está en el texto constitucional de-

sarrollado como es necesario. El tema 

del capítulo especial para la juventud, 

desde la diversidad de la juventud, des-

de los problemas y necesidades como 

el primer empleo, como el ejercicio 

del derecho a la vivienda, el acceso a 

las TIC, a la protección especial de la 

madre adolescente; son temas que no 

están. Hay otros temas también, que 

están en el Plan de la Patria hecho Ley, 

como por ejemplo el tema de la pre-

servación de la vida en el planeta, de 

la protección de la biodiversidad, es 

necesario también expandirlo y desa-

rrollarlo. Cuando decimos que quere-

mos que la paz sea un derecho efecti-

vo y además desarrollado en el texto 

constitucional, eso tiene que ver con 

la ampliación del sistema de justicia, 

y efectivamente la lucha contra la im-

punidad pasa porque se desarrolle en 

la Constitución un amplio capítulo so-

bre el sistema de justicia.

Los otros temas tienen que ver con los 

sectores que eligen sus vocerías. Hay 

un tema territorial donde fundamen-

talmente estamos las mujeres que tiene 

que ver con los Consejos Comunales, 

con los Comités de Igualdad y Equi-

dad de Género, con las Comunas; que 

tiene que ver con toda la arquitectura 

del poder popular que se desarrolla en 

los territorios, pero además están los 

temas sectoriales, por ejemplo el tema 

de las trabajadoras; es un derecho que 

las trabajadoras tengan su propia vo-

cería en el proceso constituyente, la 
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participación con la agenda de lucha 

de las trabajadoras; la LOTTT nos ha 

garantizado a nosotras la estabilidad 

laboral, el derecho a la lactancia, a la 

maternidad, a las condiciones de me-

dio ambiente, a los principios de equi-

dad, pero hay que desarrollar aún más 

en el texto constitucional, la vocería de 

las trabajadoras. 

Están las pensionadas, las mujeres de la 

tercera edad; el promedio de vida de 

las venezolanas y los venezolanos es 

de 75 años, pero a expensa de la mu-

jer que sobrevive al hombre y vive, en 

promedio, hasta los 79 años; entonces

tenemos una gran cantidad de muje-

res de la tercera edad y además orga-

nizadas –mi mamá tenía que hacer co-

las en el poliedro de Caracas por unos 

talonarios, y hacer cola frecuentemen-

te en la esquina de Santa Capilla, por 

una pensión írrita y penosa.

Están las campesinas y las pescadoras, 

porque hay campesinas y pescadoras 

que su trabajo en el ámbito de lo rural 

y en el ámbito de lo marino y la pesca 

lo ven como una extensión de su traba-

jo doméstico, y no es así; son produc-

toras, son mujeres que forman parte de 

todo el proceso; por ejemplo, la mujer 

que arregla el pescado es parte de ese 

proceso de trabajo, así lo arregle en su 

casa. Están las mujeres empresarias 

con conciencia de patria, con concien-

cia de género, que apuestan a un nuevo 

modelo económico post-petrolero que 

debe ser un modelo económico pro-

ductivo. Y también está un importante 

número de cultoras, mujeres produc-

toras de la cultura, que vemos cada vez 

más desarrollando parte de nuestra 

identidad, en sus distintas expresiones 

culturales.

Y luego hay un sector de profesionales, 

que son las médicas y las enfermeras, 

Foto: AVN
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que cumplen un rol importantísimo, el 

cuido de la humanidad desde las cien-

cias de la salud, fundamental en el pro-

ceso de salud, del vivir bien que va más 

allá del consultorio médico; estamos 

hablando del medio ambiente de vida 

para el libre desarrollo de la persona-

lidad de los niños, las niñas y de la so-

ciedad en general. Además son gran-

des los desafíos que nosotras tenemos 

en nuestra formación, de despatriarca-

lizar una de las ciencias más hermosas 

que es la ciencia médica.

S. Usted ha estado muy involucrada en 

el tema de la formación de la mujer, so-

bre todo de la juventud, lo que le hace 

tener un pulso de esa realidad. ¿Qué 

nos puede decir de eso?

A.V. Más que formar yo he aprendido 

muchísimo. Es impresionante el cú-

mulo de saberes, de conocimientos, la 

construcción del aprendizaje que las 

mujeres hemos tenido a lo largo de la 

vida de la humanidad, y en la geogra-

fía de nuestro país en concreto. Creo 

que una de las luchas más largas que 

ha tenido la humanidad es la lucha de 

las mujeres, pero también uno de los 

procesos más sabrosos, en términos de 

construcción de la emancipación y la 

liberación ha sido el de las mujeres.

Las guerras han puesto a los hombres 

frente a frente en distintos momentos 

históricos, pero nuestra lucha además 

de la más larga es una lucha de día a 

día. La humanidad cuenta los muer-

tos que deja la guerra, pero cuántas 

mujeres podríamos sumarle que han 

muerto víctimas de violencia género,

 o por violencia obstétrica, o por in-

ducción del suicidio, o por femici-

dio; esas cuentas nos las debemos, 

esas cuentas y esos cuentos son una 

mora de la humanidad con nosotras 

las mujeres. Pero a la par ese proceso 

de denuncia, ha sido un proceso de 

formación, de aprendizaje y construc-

ción de conocimiento, de saberes, y 

de reconocimiento. Es grande la can-

tidad de mujeres que hoy asumen lo 

público; nosotras empezamos a votar 

en este país en 1936, pero votamos por 

los hombres; hoy, en este modelo de 

democracia donde no hay representa-

tividad sino participación protagónica, 

nosotras queremos votar por nosotras, 

pero sobre todo cuando nosotros y 

nosotras tenemos perspectiva de gé-

nero, tenemos conciencia de la des-

patriarcalización del Estado, cuando 

tenemos conciencia de la necesidad de 

construir nuevas masculinidades para 

nuestros hombres, víctimas también 

del machismo, del patriarcado. 

En efecto, yo he recorrido el país, desde 

Parima hasta las zonas del Zulia, cerca-

nas a las comunidades wayuu, y mucho 

tiempo estuve visitando el Delta, cuando 

estaba en la Defensoría del Pueblo, y mi 

trabajo en PdvCaribe me llevó a Centro 

América y el Caribe, y me adentré en el  

mundo de las mujeres haitiana y de las 

luchas en general del pueblo haitiano, y 

lejos de creer que he formado creo que 

he aprendido muchísimo y que ese an-

dar más bien me ha formado a mí.

S. Se conocen muchos grupos feministas 

que levantan su voz con el tema tabú de 

la despenalización del aborto, algo que 

afecta enormemente la vida de las muje-

res ¿cuál su posición al respecto?

A.V. En mi condición de viceministra, 

de la Mujer, quiero decirle que el de-

recho a decidir está contemplado en el 

texto constitucional, eso es lo primero. 

Las mujeres podemos decidir el nú-

mero de hijos e hijas queremos tener 

y los intervalos entre ellos y el Estado 

tiene que garantizar las políticas de 

planifi cación familiar; el acceso a los 

anticonceptivos, sean orales, sean me-

cánicos, etcétera, me refi ero a los dis-

positivos intrauterinos, a los implantes 

subcutáneos.

S. ¿Cómo visualiza usted a la mujer re-

volucionaria de hoy ante estos nuevos 

desafíos?

A.V. Una de las cosas más importan-

tes de este momento es que tenemos 

absoluta conciencia de la necesidad 

de ganar la Constituyente para la paz 

y de que somos determinantes en esta 

nueva etapa, porque somos madres, 

hermanas, tías, también de aquellos 

que están expuestos a una violen-

cia terrorista, fascista. Esos jóvenes 

que vemos en esos actos que no son 

protestas sino actos terroristas, irra-

cionales, absolutamente violentos, y 

que además muchos han expuesto su 

cuerpo en un acto de vulnerabilidad 

a su dignidad a su honorabilidad, son 

hijos o hermanos o nietos de algu-

na mujer. Creo que nuestro rol en la 

construcción de la paz es fundamen-

tal, como va a ser también fundamen-

tal en la construcción de una salud 
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mental necesaria para recuperar a 

sectores de la población que han sido 

víctimas de esta guerra no conven-

cional que se adentra en la psiquis de 

sectores más vulnerables –no vulne-

rables económicamente, sino en tér-

minos de conciencia de clase, de con-

ciencia patria–. Una guerra que tiene 

como espacios de acción las redes, los 

medios; que se expresa en formas co-

tidianas y profundamente subjetivas. 

No les hace falta un tanque de gue-

rra, balas, derramamiento de sangre, 

cuando pueden destruir la cantera de 

ciudadanos y ciudadanas a través de 

sus mentes. Tenemos una pirámide 

poblacional que viene cambiando, te-

nemos lo que llaman un bono genera-

cional de jóvenes que hoy sustentan la 

demografía del país, entonces esa gue-

rra de cuarta generación está dirigida 

exactamente a la juventud, que es la 

cantera de republicanos y republica-

nas que apuestan por la construcción 

de un país, de una sociedad, de un 

Estado justo, socialista, feminista, de 

paz. Realmente alarman los resulta-

dos de la irracionalidad que vemos en 

las avenidas, de esos seres que creen 

que están protestando –yo recuerdo 

que cuando protestábamos en el li-

ceo eran otras las formas de protestar, 

y quienes decidieron otros destinos 

asumieron la lucha guerrillera, por 

ejemplo. Preocupa mucho la sanidad 

mental de estos jóvenes.

S. Tuvimos oportunidad de enterarnos 

en los medios del centenario del na-

cimiento de Cruz Villegas y del libro 

publicado en su memoria. Háblenos 

un poco de este venezolano tan fuera 

de lo común.

A.V. El lanzamiento de ese libro fue 

el año pasado, en una edición reduci-

da. El libro incluye su primer libro de 

poemas editado hace unas décadas, y 

un poemario inédito. Mi padre, que 

fue obrero constructor, dirigente sin-

dical, es un referente ético y moral, un 

hombre incorruptible y además muy 

bondadoso. Frecuentemente recibo 

algún cuento o anécdota sobre mi pa-

dre, de alguna persona que lo conoció 

-en el Amazonas lo conocieron, en 

el Zulia, en los Andes, etcétera-, que 

muestra la generosidad y la bondad de 

un hombre profundamente humilde y 

profundamente culto, a pesar de que 

mi papá terminó la primaria bastan-

te tarde, fue un hombre autodidacta y 

un lector incansable.

S. Y de él le viene a usted y a sus her-

manos esa inquietud social...

A.V. Sí, pero no solamente él. Creo 

que él tuvo una gran fortaleza que fue 

mi madre quien era la primera crítica 

y lectora de todos sus escritos y docu-

mentos. Y la resistencia política que 

lo caracteriza a él fue por la fortaleza 

de mi mamá; creo que cuantas veces 

estuvo preso, cuantas veces fue tortu-

rado él tenía la certeza y la confi anza 

absoluta de que mi madre nos estaba 

criando y que tenía el apoyo de ella 

en esa acción política de mantenerse 

valiente y digna. Para mí fue com-

plejo, yo me fui a estudiar a la Unión 

Soviética casi cumpliendo los 18 y al-

gunas veces nos vimos por allá y para 

mí era sorprendente ver como ese 

hombre humilde que veíamos agarrar 

una camionetica para ir a la CUTV, 

la Centra Única de Trabajadores, que 

quedaba en la esquina de Velázquez 

en la avenida Lecuna, era recibido en 

Alemania o en la extinta Unión Sovié-

tica con aquel respeto y aquel recono-

cimiento, porque tenía el respeto de la 

clase obrera del mundo. 

En la casa recibimos tanta gente que mi 

papá recibió, no nos sobraba la comida 

pero donde comíamos los ocho mucha-

chos y muchachas y mis padres, comía 

siempre un décimo o un noveno. Tuvie-

ron gente exiliada de Argentina y Chile 

que llegaron a nuestras tierras y mi papá 

les abrió las puertas de la casa. Como 

también a algún camarada que tuvie-

ra alguna situación económica. No me 

sorprendía conseguir gente en la casa 

viviendo, y visitaron esa casa de Coche 

que él mismo construyó, delegaciones 

del más alto nivel de muchos países.

Creo que lo que nosotros somos senci-

llamente es el mandato ético con el que 

crecimos con mi papá y mi mamá; ser 

hijos e hijas de Cruz Villegas repre-

senta un compromiso, y es una pelea 

profundamente difícil, en términos 

de que no se nos está perdonada la 

más mínima acción que humille su 

honor, y todos y todas hemos hecho el 

mayor más grande de todos los esfuer-

zo por ser dignos hijos e hijas de Cruz 

Villegas.
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E
stados Unidos

La prohibición de las 

máscaras en manifes-

taciones públicas tiene 

un origen remoto. La 

primera ley fue aprobada en 1845 en 

el estado de Nueva York. Fue adopta-

da en respuesta a eventos en el Valle de 

Hudson, donde los arrendatarios loca-

les disfrazados de indios americanos 

habían atacado y matado a los propie-

tarios. La ley incluye excepciones para 

fi estas de disfraces y eventos similares.

Según el diario Th e New York Times 

la policía neoyorkina ha utilizado pe-

riódicamente la ley durante las ma-

nifestaciones políticas. En 2002, por 

ejemplo, los comandantes dijeron que 

iban a hacer cumplir la ley durante las 

protestas que acompañaron a las re-

uniones del Foro Económico Mundial 

en Manhattan. Durante el año pasado, 

la policía ha citado regularmente la ley 

máscara, al apresar los participantes en 

las reuniones y marchas conectados al 

movimiento Occupy Wall Street.

Canadá

El parlamento canadiense aprobó el 19 

de junio de 2013 una ley que prohíbe 

el uso de máscaras durante motines o 

en situaciones que pongan en riesgo 

la seguridad de la ciudadanía. La Ley 

denominada “Proyecto C-309” prevé 

condenas de hasta 10 años de prisión 

a quién incurra en dichos delitos. Di-

cha normativa se apoya en el propio 

Código Penal de Canadá, el cual en su 

artículo 351 cita textualmente: “Todo 

el que, con la intención de cometer un 

delito grave, tiene su cara enmascarada 

o de color o se disfraza de lo contrario, 

es culpable de un delito grave y pasible 

a prisión por un período no superior 

a diez años”. Con algunas excepciones, 

un delito grave en Canadá es uno que 

está sujeto a una multa de más de 5.000 

dólares canadienses o prisión de más 

de seis meses.

Francia

El 20 de junio de 2009, fue formaliza-

da una Ley que multa con una suma 

de 1.500 euros para cualquier persona 

que “voluntariamente oculta su rostro 

para no ser identifi cado” en eventos 

donde existe alteración del orden pú-

blico. El periódico Le Monde refi ere 

que además, dicha Ley prevé una mul-

ta de 3.000 euros para aquellos que re-

incidan en dichas prácticas. 

España

España es uno de los países dónde las 

leyes contras las protestas públicas han 

sido más cuestionadas. En el año 2015 

fue sancionada la Ley de Seguridad Ciu-

dadana, conocida en los medios como 

“Ley Mordaza” y en la cual se prevé en 

PROHIBIDA LA CAPUCHA 
EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, 
FRANCIA, ESPAÑA, ARGENTINA

Efraín Britto
Investigador y periodista

A raíz de la polémica generada hace algunos días por el Decreto emitido por las gobernaciones 

de los estados Táchira y Vargas, que prohíben el uso de capuchas, facsímiles de rostros y 

pasamontañas en las manifestaciones violentas, hemos hecho un recuento por distintos países 

que han aplicado medidas similares:
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Articulo 16 y 33 una sanción de 30.000 

euros para aquellos que le difi culten 

a las autoridades su identifi cación en 

manifestaciones y protestas a través 

de la ocultación del rostro “por utili-

zar cualquier tipo de prenda u objeto 

que lo cubra”. Los casos de obstrucción 

de vías, llamados a la violencia o a la 

desobediencia civil, son considerados 

por la Ley española como delitos muy 

graves y son sancionados con multas 

de hasta 600 mil euros. Por otro lado, 

un artículo de la referida Ley prohíbe 

la toma de imágenes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en caso de que 

“pueda poner en peligro la seguridad 

personal o familiar de los agentes, de 

las instalaciones protegidas o en riesgo 

el éxito de una operación, con respeto 

al derecho fundamental a la informa-

ción”. Incumplir esta norma está consi-

derado como falta grave, y las sancio-

nes establecidas serán de entre 600 y 

30.000 euros.

Argentina

En la era Macri, Argentina vive su pro-

pia historia contra las manifestaciones 

públicas. La Ministra de Seguridad de 

la Nación, Patricia Bullrich, aprobó en 

febrero de 2016 a través del Consejo de 

Seguridad del Interior, un “Protocolo 

de actuación en las manifestaciones 

públicas” que se conoce popularmente 

como “Ley Anti-Piquetes”, el contenido 

de esta normativa podría ser resumido 

por las mismas palabras de la Ministra 

Bullrich al declarar que se aspira dar-

les cinco minutos para que acaten la 

orden: “Le pedimos que se retire por 

las buenas, haga la manifestación al 

costado. Si no se van a los cinco o diez 

PROHIBIDA LA CAPUCHA 

Estados Unidos

Canadá Francia

España Argentina

 Prohibición de las máscaras en manifestaciones públicas
La primera ley fue aprobada en 1845 en el estado de Nueva York

“Proyecto C-309” 
...de junio de 2013 una ley que prohíbe el uso de máscaras 
artículo 351, Código Penal de Canadá: 

“

". 

multa de más de 5.000 dólares canadienses o prisión de 
más de seis meses

20 de junio de 2009
" " en 
eventos donde existe alteración del orden público
Ley que multa con una suma 1500 euros 
3000 euros para aquellos que reincidan en dichas prácticas

Ley de Seguridad Ciudadana
... en manifestaciones y protestas a través de la ocultación del rostro “

”
...una sanción de 30 mil euros 

... obstrucción de vías, llamados a la violencia o a la desobediencia civil
600 mil euros

...en caso de que "

"
...sanciones entre 600 y 30.000 euros

“Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas” 

“
", 

“ " Ministra Bullrich 

“

“.

Infografía: Síntesis
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minutos, los sacamos”, además añadió 

“No queremos encapuchados ni palos” 

comentó la ministra de Seguridad. El 

Centro de Estudios Legales y Sociales 

de Argentina considera al respecto de 

dicho protocolo que “coloca al orden 

público por encima de todo y ponde-

ra la circulación por sobre la integri-

dad de las personas y los derechos a la 

protesta y a la libertad”. Pero lo que a 

juicio de los investigadores es más gra-

ve tiene que ver con que “tampoco im-

pone obligaciones de uso de uniforme, 

ni de identifi cación de los policías y de 

los móviles. Además, limita el ejercicio 

del trabajo periodístico y el efecto de 

control sobre los operativos policiales 

que puede tener al restringir el lugar en 

el que se deben ubicar los trabajadores 

de prensa que cubren la protesta”.

Sin lugar a dudas, las prohibiciones de 

capuchas, máscaras y cualquier cosa 

que se le asemejen en eventos de pro-

testas y manifestaciones, forman parte 

de políticas de seguridad ciudadana en 

algunos países desarrollados entonces, 

¿Por qué es cuestionada en Venezuela?

Foto: elpais.com

Foto: nytimes.com Foto: AFP
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D
esde hace dos años 

venimos denun-

ciando la posibili-

dad de que ocurra 

a escala planetaria 

un Apagón Pedagógico Global (APG), 

como resultado de una reconfi guración 

del capitalismo a escala planetaria. Los 

organismos económicos mundiales im-

pulsan un nuevo modelo de sociedad, 

gobernanza, economía y educación, a 

cuyo logro contribuye la más importan-

te ruptura de diálogo intergeneracional 

ocurrida desde la edad media. A dife-

rencia de anteriores quiebres generacio-

nales, en esta oportunidad el cambio ha 

resultado tan drástico que amenaza con 

un desfase de diálogo civilizatorio entre 

los mayores y los más chicos.

  

Mundos en cambio 

El capitalismo del siglo XX necesitó 

una inversión gigantesca en carrete-

ras, autopistas, puertos, aeropuertos, 

terminales, para hacer llegar las mer-

cancías hasta el lugar más apartado del 

planeta, allí donde viviera un potencial 

consumidor. Pero ello generó tensiones 

por el reparto de los mercados, lo cual 

condujo a las dos grandes confl agra-

ciones planetarias del siglo XX. Cul-

minada la Segunda Guerra Mundial, 

el Tratado de Bretton Woods inició la 

implementación de mecanismos y dis-

positivos que expresaban el acuerdo de 

los vencedores sobre la geopolítica del 

comercio. 

La crisis económica de la década de 

los años setenta del siglo XX, uno de 

cuyos componentes fue la saturación 

de los mercados produciendo un gran 

stock de mercancías, obligó al capitalis-

mo a repensar el modelo de consumo y 

venta. Un elemento importante de esta 

sobreproducción lo constituyó el tiem-

po de deterioro de los productos. En 

consecuencia, se impulsó en la produc-

ción el concepto de rápida obsolescen-

cia de las mercancías y se desarrolló un 

proceso singular de innovaciones en 

la presentación de los productos, pro-

curando que los consumidores sustitu-

yeran lo viejo por lo nuevo, ahora con 

fecha predeterminada de caducidad. 

El nuevo ciclo, que exigía procesos 

mucho más rápidos de producción y 

distribución de las mercancías, hacía 

inefi ciente la cadena de colocación

 basada en la proliferación de comer-

cios locales. Ello permitió el impulso, a 

escala global, de los centros comercia-

les. Ahora eran los consumidores quie-

nes tendrían que ir a donde estaban las 

mercancías, colocadas en un solo lugar, 

por muy diversas que fueran. La indus-

tria cultural construyó un imaginario 

de modernidad y progreso, expresa-

do en los shopping, que posibilitó este 

cambio en el modelo de consumo.

Con la llegada de la revolución cientí-

fi co-tecnológica, la expansión de la co-

nectividad a internet, la masifi cación 

de las redes sociales y la presencia de 

computadores en millones de hogares, 

el capitalismo comienza a desarrollar 

un nuevo modelo de consumo. Surge 

y se impulsa el consumo on line, que es 

fundamentalmente una relocalización 

del lugar de compra, en el hogar.  

Ello tiene un desarrollo particular con 

los más chicos. Quienes somos padres 

en esas circunstancias de niños meno-

res de doce años, sabemos lo que nos 

cuesta lograr que ellos nos acompañen 

a un centro comercial, a la panadería 

o al supermercado. Es más, podemos 

dejar abierta la puerta de nuestras 

TODO EL MUNDO CABE 
EN UNA CASA

Luis Bonilla-Molina
Investigador y Docente Universitario

@Luis_Bonilla_Molina
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casas y ellos seguramente no se toma-

rán la molestia de salir. Los más osados 

nos invitan a salir sin ellos, mientras 

los dejemos en casa “conectados”. 

Para ello, en la reorientación del merca-

do y el consumo la tecnología juega un 

papel estelar. En el programa de televi-

sión “Openhaimer presenta”, emitido el 

20 de julio de 2016, sus entrevistados, 

científi cos sociales, explicaron cómo el 

desarrollo del hardware informático se 

orienta a la progresiva sustitución de los 

vendedores humanos de mercancías. 

En ese mismo programa los invitados 

afi rmaban que el 75% de los puestos de 

vendedores en el mundo desaparecerían 

en los próximos 6 años. A fi nales del 

año 2016, la poderosa cadena de comida 

barata, McDonald’s, anunciaba que sus-

tituiría a sus vendedores en EEUU por 

máquinas, lo cual confi rma la tendencia 

que ya conocimos con la puesta en esce-

na de las maquinas en los estacionamien-

tos de vehículos, los cajeros automáticos, 

entre otros.

Las tiendas on line son ya parte de la co-

tidianidad de millones de seres humanos 

quienes prefi eren comprar desde casa y 

no trasladarse a ningún lugar. Esta re-

localización del consumo a través de 

expresiones tecnológicas en el hogar, ya 

ha avanzado signifi cativamente con las 

plataformas bancarias en línea y los ce-

lulares inteligentes para la realización de 

transacciones fi nancieras, que incluyen 

el comercio. Prácticamente todos paga-

mos nuestras tarjetas, hacemos transfe-

rencias, compramos productos con di-

nero plástico a través de internet. 

Por otra parte, los dispositivos de con-

trol social, a través de las tecnologías

 inteligentes, se centran cada vez más 

en el hogar, el lugar que hasta hace 

pocos años era expresión de la priva-

cidad. Programas como la secretaria 

virtual Siri, son hoy en día quienes lle-

van nuestras agendas y nos recuerdan 

las fechas importantes. Las “escuchas” 

de Google respecto a lo que decimos y 

hacemos en casa, son cada día una ver-

dad socialmente aceptada; ese hecho 

peligrosamente se está normalizando 

en nuestra realidad política y social. El 

desarrollo tecnológico no solo apunta 

a invitarnos a permanecer en casa el 

mayor tiempo posible, sino que pre-

tende trasmitir la sensación de que 

estaremos muy bien cuidados allí, por 

un nuevo “Estado virtual”. 

Muchos jóvenes y adultos están hoy 

en día trabajando en sus casas, en 

una nueva fase de maquila que los 

hace trabajadores “sin jefes”, con 

jornadas laborales diarias de doce, 

catorce o dieciséis horas. Redes so-

ciales como Twiter o YouNow impul-

san modelos de obtención de ganan-

cias según la cantidad de seguidores 

o fans que se tengan, los mensajes 

que se distribuyan y la cantidad de 

publicidad comercial que gracias a 

cada uno de nosotros circule por el 

ciberespacio. Cada día son más los 

jóvenes que quieren tener como pro-

fesión el ser youtuber. En estas diná-

micas “la casa” emerge como un lu-

gar de enunciación privilegiado para 

la labor en las redes sociales y el tra-

bajo inmaterial.

Otros campos no escapan a esta reali-

dad. En el pasado, los locales partida-

rios no eran sólo los lugares donde ir a 

debatir ideas sobre el mundo y la socie-

dad, eran fundamentalmente espacios 

de encuentro humano, para conocer 

y reconocerse colectivamente. En los 

noventa y en el siglo XXI esta dinámi-

ca comienza a cambiar drásticamente. 

Hoy en día, cuando alguien decide aspi-

rar a un cargo de presidente, diputado, 

gobernador, rector o hasta líder de una 

organización comunitaria, difícilmente 

su primera idea de trabajo estará aso-

ciada a la ubicación de un local de cam-

paña; seguramente se dispondrá pri-

meramente a la creación de sus cuentas 

en las redes sociales y el diseño de una 

campaña de marketing político a través 

de estos mecanismos. Este fenómeno 

cruza a las derechas y a las izquierdas. 

El local partidario no es un epicentro de 

lo político, pero tampoco la fábrica, la 

universidad o el campo.

Es decir, el mundo virtual emerge como 

el espacio de desarrollo de lo político. 

Cada día somos bombardeados por 

consultas de diversa índole, en las cua-

les participamos haciendo sólo un click; 

la política se traslada a los dispositivos 

móviles. La rebeldía a través de estos me-

dios es efímera, es una especie de moda 

propagada por las redes sociales, para un 

encuentro breve que luego se diluye en el 

afán de volver a casa, como ocurrió con 

el movimiento contestatario mexicano 

de Somos 132. El neozapatismo del Sub 

Comandante Marcos es –en términos 

mundiales– un movimiento virtual. Las 

llamadas revoluciones árabes, los golpes 

de Estado en Brasil y Honduras o las 

desestabilizaciones al gobierno Bo-

livariano en Venezuela, tienen un 
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capítulo especial en ese nuevo terreno 

de participación que es el ciberespacio. 

Este modelo de participación política 

tiene como uno de los lugares privile-

giados de desarrollo el hogar, la com-

putadora en casa. Hoy los clanes vir-
tuales marcan la pauta del encuentro

entre afi nes.

La educación

Estas dinámicas no son ajenas a la 

educación. El Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Organización 

para el Desarrollo Económico (OCDE), 

el Banco Mundial (BM), entre otros, 

desde el año 2014, vienen planteando 

abiertamente la idea de convertir la casa 

en el lugar central de aprendizaje, me-

diante el uso educativo de videos a ser 

implementados con el acompañamien-

to de los padres, en cuya perspectiva la 

escuela que conocimos pasa a ser el lu-

gar de evaluación.

Es importante destacar la creciente ten-

dencia de los sistemas educativos a ni-

vel internacional, de dotar de hardware 

tecnológicos para uso en la casa a los 

estudiantes.  Esta política resulta central 

en la puesta en escena de modelos de 

aprendizaje individualizados y localiza-

dos fuera de la escuela. El papel prota-

gónico de los maestros en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje pretende ser 

sustituido por videos especializados, tu-

toriales o clases estandarizadas para ver 

y aprender en casa; y desde esa perspec-

tiva, el aula escolar se reconfi gura en la 

pantalla de un computador. 

Sin lugar a dudas, una sociedad que 

no tiene lugares de encuentro para 

aprender a vivir, a convivir, a trabajar 

juntos es una No sociedad. El problema

no son las tecnologías, ni la ciencia; 

el problema es el capitalismo del siglo 

XXI que quiere confi nar a los indivi-

duos a espacios cada más reducidos y 

localizados. 

Bienvenida ssean las revoluciones cien-

tífi cas y tecnológicas. Lo que hemos 

pretendido alertar en este corto tra-

bajo es el surgimiento y desarrollo de 

un modelo de gobernanza mundial del 

capitalismo globalizado, que pretende 

sustituir el encuentro humano por la 

virtualidad, como parte de un nuevo 

modelo de producción y consumo de 

mercancías en el siglo XXI, usando la 

casa donde habitamos como epicen-

tro. Resistir a ello implica conocer lo 

que está ocurriendo y como siempre 

construir alternativas que posibiliten 

el encuentro ecológico entre hombres, 

mujeres, tecnología y medio ambiente.
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E
ste cuento forma parte 

del folklore venezola-

no y según anécdotas 

familiares cuando un 

niño insistía en que le 

contaran un cuento era común escu-

char ¿Qué cuento quiere que le cuente, 

quiere que le cuente el cuento del gallo 

pelón? Si la respuesta del pequeño era 

sí, se le respondía: no es que sí ¿Es que 

si quiere que le cuente el cuento del ga-

llo pelón? Si decía no; entonces era: no 

es que no ¿Es que si quiere que le cuen-

te el cuento del gallo pelón? Ante cada 

gesto o palabra del chiquillo se anexa-

ba la misma coletilla. Y estas repuestas, 

en las que nunca comenzaba el cuento, 

terminaban por fastidiar al niño que se 

cansaba de insistir, dejando en el in-

fante una sensación de vacío y de no 

saber realmente qué es lo que sucedía, 

porque no terminaba de entender de 

qué trataba el bendito cuento. 

Esa misma sensación se tiene cuando 

se trata de la trama ambiental y de los 

actores políticos que se involucran en 

ella. ¿Realidad? ¿Fantasía? ¿Qué es pri-

mero, la vida o la riqueza?

Los gobernantes con sus legisladores, 

promueven las leyes ambientales. Éstas 

enuncian la preservación de la especie 

humana, el aprovechamiento racional 

de los recursos y la conservación de la 

biodiversidad. Si el país en cuestión es 

rico en bienes naturales, con frecuen-

cia se utilizan estos manifi estos en las 

campañas políticas, asegurándole al 

ciudadano que lo más importante es 

velar porque se cumplan esos precep-

tos. Promesa que se desvanece en un 

doble discurso que envuelve el queha-

cer ambiental, la “toma de conciencia” 

queda para el panfl eto, las acciones se 

defi nen en el buró y obedecen a la paga 

del mejor postor.

Las noticias reseñan denuncias o es-

cándalos de políticos que están al ser-

vicio de las grandes industrias. Sobor-

nos para obtener concesiones y permi-

sos de explotación a recursos naturales 

o para trabar proyectos de desarrollo 

de alternativas tecnológicas favora-

bles a la ecología; como es el caso de 

la energía solar que es saboteada por 

las industrias tradicionales de energía 

eléctrica. Las autoridades son permi-

sivas con las viviendas construidas en 

áreas inadecuadas por su vulnerabili-

dad geológica. Y ni hablar del negocio 

de los agrotóxicos.

Los políticos que dicen defender el 

ambiente, por lo general salvaguardan 

algún interés económico disfrazado 

tras palabras con las que el ciudadano 

común no está familiarizado o prome-

sas de trabajo y desarrollo para los pue-

blos, restándole importancia a lo que 

es verdaderamente signifi cativo como 

la preservación de fuentes de agua y 

masas boscosas productoras de oxíge-

no. Tal es el caso de la minería ecoló-

gica. La minería es una acción que en 

cualquiera de sus versiones destruye 

o altera los ecosistemas naturales, 

entonces ¿De qué manera puede ser 

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

 ecoazul@yahoo.com

POLÍTICA VS AMBIENTE O EL 
CUENTO DEL GALLO PELÓN

-Papá, (mamá, abuelo, abuela) por favor cuéntame un cuento...

-¿Será que quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? 
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ecológica? Tal concepto ofende la in-

teligencia. Es como el absurdo de la 

“carne vegetariana” para denominar 

alimentos vegetales. Se puede decir 

que es el típico “gato por liebre” bien 

aderezado.

El ciudadano común es considerado 

manejable y desechable. Si alguna de-

nuncia alcanza visibilidad sufi ciente 

para desafi ar a lo intereses involucrados 

se observa con tristeza que desaparecen 

los activistas ambientales (se mueren, se 

van o se adaptan). Los tribunales hacen 

de procedimientos que deberían ser ex-

peditos largas cadenas burocráticas que 

se pierden en el tiempo. 

El poder económico, posee al poder 

político, esté en manos de quien esté. 

Esta unión genera la corriente de 

corrupción que aqueja los gobiernos. 

Las consecuencias de estas prácticas se 

refl ejan en el confl icto ambiental, en la 

pobreza y en la poca naturaleza que va 

quedando para las generaciones futu-

ras. Los planes de manejo de recursos 

que se cumplen, son los que enrique-

cen a unos pocos y empobrecen a las 

mayorías. ¿Cuánto más puede sopor-

tarse esta situación?

La presión del cambio climático 

es real. Es imperante un viraje en 

el modelo industrializado y en el 

control de los grandes monopolios 

trasnacionales. La población sigue 

en aumento. La crisis alimentaria y 

la energética generarán un colapso 

financiero global. Un nuevo paradig-

ma en los gobernantes es necesario 

para el manejo y el aprovechamiento 

de la naturaleza. Hay que rediseñar 

la moral de la política, sólo entonces 

se podrá pensar en una auténtica es-

trategia de desarrollo sustentable que 

honre la ecología y permita una vida 

digna para la especie humana. Los 

países en vías de desarrollo tienen 

ventajas para generar estos cambios 

precisamente por no haber agotado 

sus modelos de crecimiento.

Hasta ahora los recursos naturales re-

presentan una piñata para los pode-

rosos. Cuando los políticos hablan de 

ambiente y de cambio climático sólo 

se escucha un ruido pocas veces com-

prensible. La ciudadanía tiene la res-

ponsabilidad de despertar ¡Que no les 

cuenten el cuento del gallo pelón…!

Foto: muestracine.wordpress.com
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EL LIBRO Y LA LECTURA: 
UN DERECHO CULTURAL CONSOLIDADO 
EN VENEZUELA

E
s indudable que la edu-

cación y la cultura vene-

zolana tuvieron un vira-

je pleno a partir del año 

99, cuando el pueblo ve-

nezolano por primera vez aprobó una 

Constitución que desde su preámbulo 

concedía a la cultura un peso impor-

tante en la vida pública y en los dere-

chos que a partir de ese entonces se ve-

rían consagrados en lo cotidiano.

A pesar de las difi cultades políticas, 

sociales y económicas en que se vio 

envuelto el país entero con el golpe de 

Estado de abril de 2002 y el paro petro-

lero que inició a fi nales de ese mismo 

año la oposición, el presidente Hugo 

Chávez consideró la necesidad de 

una política enfocada a la promoción 

del libro y la lectura para brindar las 

herramientas necesarias para conso-

lidar la educación del pueblo. 

En primer lugar, Chávez comenzó a 

utilizar el poder de convocatoria pre-

sente en sus intervenciones públicas 

para promocionar en cada alocución, 

en cada discurso o en su programa Aló 

presidente, una o varias lecturas, men-

cionando una obra en particular, un 

autor o leyendo un fragmento de un 

libro que al día siguiente era requerido 

en todas las librerías que existían en el 

país. Poco a poco se fue convirtiendo 

en el gran promotor de lectura del país, 

hasta el punto de referir libros en pa-

lestras internacionales que terminaban 

siendo primeros en venta mundial, 

como fue el caso de Las venas abiertas 

de América Latina de Eduardo Galea-

no, luego de obsequiárselo en la ONU 

al presidente Barak Obama. 

En el año 2003 se inicia en el país 

la campaña de alfabetización más 

ambiciosa de América Latina, con 

el apoyo de Cuba y su método “Yo si 

puedo” se crea la Misión Robinson, 

en honor al maestro del Libertador, 

Simón Rodríguez, con la cual se logró 

alfabetizar a más de un millón y medio 

de personas, cifra que fue certifi cada 

en 2005 con el reconocimiento y la 

posterior declaración de la Unesco 

de Venezuela como Territorio Libre 

de Analfabetismo. Este programa 

que contemplaba un novedoso méto-

do pedagógico que permitía en poco 

tiempo la enseñanza de la lectura y es-

critura, estuvo acompañado de la en-

trega de un millón de bibliotecas fami-

liares donadas por el gobierno cubano 

al pueblo venezolano, que contenían 

20 títulos de lo más selecto de la lite-

ratura universal y latinoamericana, es 

decir 20 millones de libros.

Ese mismo año se crea en Venezuela el 

Ministerio de la Cultura, con el cual se 

diseña una contundente política enfo-

cada al libro y la lectura. En primer lu-

gar se rescatan las dos editoriales más 

emblemáticas del país, de gran impacto 

internacional: Monte Ávila y Biblioteca 

Ayacucho, que a fi nales de los 90 publi-

caban poco menos de un libro anual, en 

un claro proceso de abandono y quie-

bre que apuntaba hacia su privatización 

Carlos Manuel Duque
Editor, investigador y periodista

@carlospandanga
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o desaparición. Se comienzan a hacer 

ediciones especiales con tiraje masivo, 

iniciando con la Biblioteca Básica Temá-

tica que contenía 25 títulos, de la cual se 

imprimieron un millón de bibliotecas, 

para un total de 25 millones de libros. A 

esto le seguiría un millón de ejemplares 

de Don Quijote de la Mancha de Miguel 

de Cervantes, para celebrar los 500 años 

de su creación, una hermosa edición que 

contó con el prólogo del Premio Nobel 

de Literatura José Saramago. 

En el año 2006 se crea la Editorial El 

perro y la rana con múltiples colec-

ciones que abarcaban la literatura 

y el pensamiento universal, latino-

americano y caribeño, para todas las 

edades. Un proyecto con un altísimo 

grado de inclusión que apuesta por el 

reconocimiento de las nuevas voces 

de las letras venezolanas, de autores 

que nunca habían visto concretado 

su acto creativo y que gracias a estas 

políticas comenzaban a visibilizarse. 

Seguidamente se llevó a cabo la impre-

sión, bajo este sello, de Los miserables 

de Víctor Hugo con 500 mil ejempla-

res, en 3 tomos; la reproducción de 

más de 500 mil ejemplares de Las más 

hermosas cartas de amor entre Manue-

la y Simón; la Biblioteca de los Con-

sejos Comunales, que contó con 100 

títulos de historia, pensamiento social, 

poesía, narrativa, entre otros, con un 

tiraje de cien mil bibliotecas, es decir 

un millón de ejemplares. En sus doce 

años de existencia esta editorial ha pu-

blicado más de 4 mil títulos de autores 

de reconocimiento universal, contem-

poráneos e inéditos. 

Consecuentemente se comienzan a le-

vantar otras instituciones para garanti-

zar el acceso al libro y la lectura como 

parte de un plan nacional y se crea así 

la Imprenta de la Cultura, ubicada en 

la zona industrial de Guarenas, esta-

do Miranda, empleando tecnología de 

punta, con una capacidad de reproduc-

ción de 200 millones de libros al año. 

Se crea la Distribuidora Venezolana de 

la Cultura para garantizar el reparto de 

esos bienes culturales en todo el país y 

se crea la red de Librerías del Sur con 

60 puntos en todo el territorio nacio-

nal, para facilitar el acceso al libro a 

través de todo el mapa de la nación.

A este resurgimiento editorial se su-

maron otros ministerios con la re-

potenciación y creación de nuevos 

fondos como Ipasmé, Minci, Ciencia 

y tecnología, Educación, Ambiente, 

etc., con los cuales se sobrepasó la ci-

fra de 300 millones de libros editados 

hasta hoy. Según el último estudio 

del comportamiento lector realiza-

do por el Centro Nacional del Libro, 

Foto: albaciudad.org
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los venezolanos pasaron a leer aproxi-

madamente cuatro libros per cápita 

anualmente, colocando a Venezuela por 

encima de muchos países del mundo.

Eventos literarios como la Feria Inter-

nacional del Libro de Venezuela, en 12 

años ininterrumpidos, se ha venido 

consolidado entre las cinco principa-

les de Latinoamérica alcanzando más 

de 340 mil visitantes al año. Asimismo, 

el Festival Mundial de Poesía, año tras 

año desde el 2003, ha logrado reunir 

a los mejores exponentes de la poesía 

viva de los cinco continentes. A ellos 

se suman otras ferias del libro como 

las universitarias y las de carácter re-

gional que junto a grandes concursos y 

certámenes literarios han consolidado 

un escenario propicio para desarrollar 

la escritura y la lectura en el país.

En este sentido, la cultura como garan-

tía y bien común ha sido un derecho 

que el pueblo venezolano ha sabido 

ejercer y defender. El libro y la lectu-

ra han sido parte fundamental de este 

logro histórico. La necesidad de forta-

lecer la revolución desde la conciencia 

individual y colectiva, desde la asun-

ción de responsabilidades comunes que 

nazcan desde una ética desarrollada a 

la luz del socialismo, se ve cimentada 

en la producción de libros con conte-

nidos que instan al pensamiento críti-

co, la creatividad y la inclusión social. 

En apenas una década se han publi-

cado y distribuido más libros que en 

toda la historia patria.

Hoy, a pesar de los ataques permanentes a 

la economía que atraviesa el país, podemos 

afi rmar con orgullo que Venezuela es un 

país de lectores y lectoras, que cuenta con 

una estructura cónsona para seguir res-

pondiendo a los desafíos del milenio. Asi-

mismo, como parte de los nuevos retos tec-

nológicos que se presentan en esta materia, 

las editoriales públicas han emprendido 

una campaña de promoción del libro di-

gital como una forma más de difusión del 

conocimiento, apoyada en la entrega gra-

tuita de tabletas y computadoras portátiles 

a los niños, niñas y jóvenes de Venezuela.

Foto: elperroylarana.gob.ve Foto: albaciudad.org
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T U R I S M O  E N  S Í N T E S I S

L
a noche se desvanece en 

un autobús que atravie-

sa la larga carretera del 

sudeste venezolano con 

dirección a Santa Elena 

de Uairén, estado Bolívar. Al amane-

cer la parada concurre en esta ciudad 

fronteriza que colinda con Boa Vista, 

al norte de Brasil, mientras el paisaje 

de  morichales y tepuyes sugiere que 

Santa Elena de Uairén pareciera salir 

de un sopor milenario.

La primera impresión revela un forcejeo 

por la gasolina, donde propios y extraños 

se disputan el turno en las pocas estacio-

nes de servicio que se encuentran en el 

pueblo. Tanto los lugareños como los vi-

sitantes se abastecen de un combustible 

que tiende a ser escaso debido a la dis-

tancia de 705 kilómetros desde el centro 

de abastecimiento ubicado en la capital 

de la entidad y al comercio de extracción 

que se ha instalado allí.

Resulta de gran utilidad hacerse de un 

mapa y comenzar a trazar la ruta de 

interés para un recorrido que por lo 

general lleva al visitante hacia los dife-

rentes afl uentes de agua y a los diversos 

caminos, casi siempre fl anqueados por 

LA MAGIA HABITA 
EN LA GRAN SABANA

Roberto Alonzo Figueroa
Periodista y escritor

@alonzo149

tepuyes impávidos y graves que se le-

vantan distantes emanando una espe-

cie de misterio.

Santa Elena es el centro de despliegue ha-

cia la Gran Sabana, pero también lo es de 

buscadores de fortuna que siguen los ca-

minos del oro y el diamante, como igual-

mente se ha transformado en tránsito 

hacia “la línea”, zona fronteriza con Brasil 

que en la actualidad ha sido escogida por 

los comerciantes, que a consecuencia de 

la escasez de alimentos en Venezuela, los 

adquieren en el país carioca para reven-

derlos en sus lugares de origen.

Pero  la Gran Sabana continúa mostran-

do su atractivo natural. Así, una vez es-

cogida la ruta el visitante deberá apertre-

charse y salir en busca de algún refugio 

que le brinde el espacio y el tiempo para 

planifi car la aventura. En este sentido, la 

oferta de posadas es variada y los puntos 

a conocer son diversos.

Abismo
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La vía desde el kilómetros 88, hasta 

Santa Elena de Uairén (kilómetro 

320), capital del Municipio Gran Sa-

bana, el cual se encuentra en el Par-

que Nacional Canaima, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 1994, conduce a presen-

ciar lo impresionante y majestuoso 

que resulta este paisaje que ha sido 

albergue de los indígenas pemones.

El Paují

Una vez que la ruta indica vía Paují, un 

poblado bucólico situado a unos 74,5 

kilómetros al oeste de Santa Elena, la 

referencia guía los pasos hasta la casa 

del Paulista Carballo, un brasileño con 

muchos años en la zona y quien ade-

más de alquilar carpas en el patio de 

su residencia, ofrece para la venta un 

incienso elaborado por él mismo y que 

es producto de una resina original del 

sitio llamada Tacamajaca, de donde 

toma el nombre su particular hospeda-

je. Atiende  en compañía de su esposa 

Isabel Sanabria. 

“El abismo”

Adyacente a una rústica pista de ate-

rrizaje, el tour precisa ganar la altura 

de una montaña y alcanzar lo que se 

conoce como “El Abismo”, una vista 

hacia el Macizo Guayanés y la selva 

amazónica brasileña. A la entrada hay  

servicio de refrigerio y se dispone de 

guías.

Además de “El Abismo” también 

existe la opción de ir al pozo La Es-

meralda, o La Catedral, si no El Paují, 

o El Salto de la Vaca y El Chaberú, 

entre otros. Gran Sabana cascada
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Al Paují se llega después de avanzar 

por una polvorienta carretera en la que 

transitan carros rústicos con dirección 

hacia las minas y camiones contentivos 

de gasoil, combustible utilizado para 

las plantas eléctricas. 

La piedra de Jaspe

En el kilómetro 273, internándose ha-

cia un costado de la carretea princi-

pal se encuentra la quebrada de Jaspe, 

cuyo nombre se toma de la colorida 

piedra que surge de un compuesto de 

cuarzo y sílice, presentando un color 

rojo y negro muy fuerte debido al hie-

rro presente en su estructura. 

Las aguas que corren una longitud de 

unos 300 metros se desprenden de una 

cascada que cae y se desliza por un área 

de apenas unos centímetros de profun-

didad. Se puede disfrutar de la cascada 

y desplazarse por encima de la lisura de 

las piedras de jaspe que se encuentran 

bajo un amplio y abundante follaje.

De estas piedras se dice que las usan los 

indígenas con el propósito de producir 

fuego. A la quebrada de Jaspe le llaman 

Kako Parú, que se traduce como “el 

arroyo de las piedras de fuego”.

Al natural

Es muy conocido el balneario Soroape 

y está ubicado en el kilómetro 244. Se 

trata de un río que presenta formacio-

nes de rocas que bajan como tobogán 

y que dan lugar a una serie de lagunas 

que toman características de piscinas, 

es uno de los preferidos  porque sirven 

para baños relajantes.

GRAN SABANA LAGUNA LIMPIA
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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

@FernandoBravoU

L
a selección sub20 de Ve-

nezuela fue la primera 

en darle al país la clasi-

fi cación a una Copa del 

Mundo. Por allá por el ya 

lejano 2009, la Vinotinto que comandó 

César Farías obtuvo una épica clasifi -

cación a la cita mundialista celebrada 

en Egipto; inolvidable además por lo-

grarse en Puerto La Cruz, suelo vene-

zolano.

Desde entonces, mucho camino se ha 

recorrido. Después de aquella clasifi -

cación memorable, la Vinotinto estuvo 

cerca de una Copa del Mundo en la 

categoría mayor y asistió a otros cin-

co mundiales con sus selecciones de 

fútbol de campo. Pero la sub20 fue la 

génesis y ahora se presenta una nueva 

oportunidad, con mayor experiencia a 

cuestas.

Se abre la puerta

En el sudamericano de Puerto La Cruz 

2009, Venezuela avanzó en su grupo A 

en el primer lugar y en la fase fi nal pasó 

en el cuarto puesto luego de su victoria 

el 8 de febrero 3-1 contra Uruguay.

El 25 de septiembre de 2009 en el esta-

dio de la Academia Militar de El Cairo, 

Egipto, sonó por primera vez el “Glo-

ria al Bravo Pueblo” en un mundial 

de fútbol de campo. Para hacerlo más 

histórico, la Vinotinto consiguió su 

primer gol a los 45’ por intermedio de 

Yonathan Del Valle y con éste la prime-

ra victoria con marcador de 1-0 sobre 

Nigeria.

En el segundo encuentro golearon 8-0 

a Tahití con sendos tripletes de Salo-

món Rondón y Yonathan del Valle más 

anotaciones de José Manuel Velásquez 

y Oscar Rojas. Cerraron primera fase 

cayendo 3-0 ante España. En segunda 

fase sucumbieron 2-1 ante Emiratos 

Árabes a pesar de comenzar ganando 

con gol de Salomón Rondón.

Fue esa la primera actuación de Vene-

zuela en un mundial. Aquellos mucha-

chos de la categoría sub20 abrieron la 

puerta de la historia.

Y vinieron más

Entonces se abrió también el grifo de 

los mundiales para Venezuela. La se-

lección femenina sub17 clasifi có al 

Mundial de 2010 en Trinidad y Toba-

go en el cual comenzaron también con 

una victoria 2-1 contra Nueva Zelanda 

con doblete de Ysaura Viso. Después 

caerían 6-0 contra Japón y 2-1 ante Es-

paña, para quedar eliminadas en pri-

mera ronda.

Tras ellas llegó el turno al equipo sub17 

masculino que dirigió Rafael Dudamel, 

quienes luego de avanzar en el tercer 

puesto del grupo A se quedaron con el 

subcampeonato del Sudamericano ce-

diendo el título a Argentina por dife-

rencia de goles y luego del empate 2-2 

en el último partido del campeonato, 

materializando así la clasifi cación. En 

el mundial de Emiratos Árabes 2013 

perdieron en sus tres presentaciones: 

2-1 ante Túnez, 3-1 contra Japón y 4-0 

frente a Rusia.

En 2014 el femenino volvió a clasi-

ficar al Mundial sub17 jugado esa 

vez en Costa Rica y nuestras chicas 

lograron trascender hasta instancias 

finales. En primera fase despacharon 

3-0 al local Costa Rica, 4-0 a Zam-

bia y 1-0 a Italia. En cuartos supe-

raron 3-2 a Canadá pero en semifi-

NUEVA OPORTUNIDAD, 
MAYOR EXPERIENCIA
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nales fueron goleadas 4-1 por Japón, 

culminando en el cuarto puesto al 

caer en el partido por el tercer lu-

gar en penales 2-0 contra Italia tras 

empatar 4-4. Deyna Castellanos y 

Gabriela García con seis cada una 

fueron las goleadoras del mundial.

En 2016 clasificaron las dos catego-

rías femeninas: sub17 y sub20. La 

sub17 acudió al Mundial celebrado en 

Adalberto Peñaranda, fi gura de la selección venezolana.
 (Gráfi ca: Diario AS de España)

Yangel Herrera destaca en el New York City de la MLS de Estados Unidos. 
(Gráfi ca: Diario AS de España)

Jordania. Pese a debutar con derrota 

2-1 ante Alemania, se sobrepusieron 

con triunfos 2-1 ante Camerún y 2-0 

contra Canadá. En cuartos vencieron 

2-1 a México y en semifinal fueron 

goleadas 3-0 por Corea del Sur. En el 

encuentro por el tercer puesto cedie-

ron 4-0 frente a España. Deyna Cas-

tellanos fue de nuevo la figura con 

Balón y Bota de Bronce.

La sub20 participó en la cita mundia-

lista de Papúa Nueva Guinea y cayó en 

sus tres partidos de primera fase: 3-1 

ante Alemania, 3-0 frente a Corea del 

Sur y 3-2 contra México.

Al mundial de Corea

En el Sudamericano Masculino sub20 

celebrado este año en Ecuador, Vene-

zuela debió sufrir y luchar más de la 

cuenta, enfrentando incluso decisiones 

arbitrales que generan muchas dudas 

acerca de la imparcialidad y justicia 

en este deporte. A pesar de esas vici-

situdes, la Vinotinto de Rafael Duda-

mel obtuvo la clasifi cación al Mundial 

que se celebrará este mes de mayo en 

Corea del Sur. Dudamel se convierte 

en el primer entrenador en clasifi car a 

nuestras selecciones masculinas a dos 

mundiales.

Como parte del grupo B, el combinado 

patrio debutó empatando sin goles ante 

Uruguay en el Estadio Olímpico de la 

ciudad de Ibarra, escenario de todos sus 

partidos de esta fase inicial. En su segun-

da presentación empataron 1-1 con Perú, 

gracias a un gol de Yangel Herrera a los 

89 minutos. Los partidos ante Bolivia y 

Argentina también terminaron iguala-

dos sin anotaciones, mostrándose como 

carencia la falta de defi nición pero como 

virtud una muy buena defensa.

Los cuatro empates le valieron para se-

guir a la fase fi nal en la que debutaron 

empatando 1-1 con Colombia en el 

Estadio Atahualpa de Quito, donde se 

desarrolló toda la ronda defi nitiva. Ye-

ferson Soteldo anotó por los nuestros 

pero Colombia igualó mediante tiro 

penal a los 86 minutos.
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En el siguiente cotejo llegaron los goles 

y la Vinotinto se impuso 4-2 al anfi -

trión Ecuador gracias a Yangel Herre-

ra, Yeferson Soteldo, Ronaldo Chacón 

y Sergio Cordova. Los goles de Ecua-

dor se produjeron en los minutos 87’ y 

90+7, ambos desde el punto penal.

En el tercer partido cumplieron una gran 

actuación ante el coloso Brasil pero al 

minuto 89’ y luego de una aparente falta 

el jugador Vizeu anotó la solitaria ano-

tación del compromiso. Los venezolanos 

protestaron airadamente por lo que cali-

fi caron como un robo descarado.

Esta situación no los amilanó y por el 

contrario sacaron lo mejor de sí en el si-

guiente partido en el que doblegaron 3-0 

a Uruguay con goles de Josua Mejías, Ye-

ferson Soteldo y Ronaldo Chacón, dan-

do el paso defi nitivo a la clasifi cación.

En el último juego ante Argentina 

bastaba con perder por un margen no 

amplio para obtener el pase al Mundial 

de Corea del Sur y cayeron 2-0, con-

quistando así la meta que se habían 

trazado. Por segunda vez en la historia, 

la selección sub20 avanzaba al evento 

más importante.

Grupo complicado

El mundial de Corea del Sur se desarro-

llará del 20 de mayo al 11 de junio en las 

ciudades de Incheon, Suwon, Cheonan, 

Daejeon, Jeonju y Jeju. El 15 de marzo se 

realizó el sorteo en Suwon y Venezuela 

quedó ubicada en el grupo B junto a Ale-

mania, México y Vanuatu.

Los alemanes son campeones mun-

diales en esta categoría del año 1981 

y serán los rivales de la Vinotinto en 

el debut el 20 de mayo en el Estadio 

Mundialista de Daejeon con capaci-

dad para más de 39 mil espectadores. 

Este escenario albergó tres partidos de 

la Copa del Mundo Japón-Corea 2002, 

incluyendo los octavos de fi nal en que 

los anfi triones eliminaron 2-1 a Italia.

El día 23 en el mismo estadio se medi-

rán a Vanuatu, selección de Oceanía que 

participa por vez primera en el Mundial 

sub20 pero que tuvo actuaciones previas 

en los mundiales sub15 y sub17.

Finalmente el día 26 de mayo en el Es-

tadio Mundialista de Suwon, con capa-

cidad para más de 42 mil afi cionados y 

sede de cuatro partidos de Japón-Corea 

2002, entre ellos los octavos en los que 

España superó por penales a Irlanda, 

la selección venezolana se enfrentará 

al difícil conjunto de México, equipo 

con experiencia de 14 mundiales de 

esta categoría, incluyendo un subcam-

peonato y un tercer lugar.

Si Venezuela accede a la siguiente fase 

como primera de grupo se enfrentará a 

uno de los mejores terceros, bien sea del 

grupo A, C o D, el 30 de mayo en Dae-

Venezuela lista para su experiencia mundialista. 
(Gráfi ca: FVF)
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jeon. Si pasa como segundo del grupo 

jugará el 1ro. de junio en Incheon ante 

el segundo del grupo F conformado por 

Ecuador, Estados Unidos, Arabia Saudita 

y Senegal. Si avanza como mejor tercero 

jugará el 31 de mayo en Jeju o en Suwon 

y sus dos posibles rivales serían el pri-

mero del grupo C que integran Zambia, 

Rafael Dudamel clasifi có por segunda vez a un mundial como entrenador. 
(Gráfi ca: FVF)

Portugal, Irán y Costa Rica o el primero 

del grupo D que conforman Sudáfrica, 

Japón, Italia y Uruguay.

La selección

Al mando de Rafael Dudamel, la Vi-

notinto quedó conformada por los 

siguientes jugadores: ARQUEROS: 

Wuilker Fariñez (Caracas), Joel Gra-

terol (Carabobo) y Rafael Sánchez 

(Deportivo Táchira). DEFENSAS: 

Williams Velásquez (Estudiantes de 

Caracas), Eduin Quero (Deportivo 

Táchira), Nahuel Ferraresi (Depor-

tivo Táchira), José Hernández (Ca-

racas), Cristian Makoun (Zamora), 

Josua Mejías (Carabobo) y Ronald 

Hernández (Zamora). VOLANTES: 

Yangel Herrera (NY City/MLS), Ye-

ferson Soteldo (Huachipato/CHI), 

Heber García (Sud América/URU), 

Ronaldo Lucena (Zamora), Luis Ruiz 

(Zulia), Sergio Cordova (Caracas) 

y Samuel Sosa (Deportivo Táchira). 

DELANTEROS: Adalberto Peña-

randa (Málaga/ESP), Ronaldo Peña 

(Las Palmas/ESP), Ronaldo Chacón 

(Caracas) y Jan Hurtado (Deportivo 

Táchira). 

Éxitos a nuestros muchachos.
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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

FAMOSOS EN BANCARROTA

E
l término bancarrota o 

quiebra, se asocia a un 

percance de orden legal 

en el que una persona o 

empresa, carece de re-

cursos para cumplir sus compromisos 

económicos contraídos con premedi-

tación. Este concepto generalmente se 

aborda para hacer referencia a perso-

nas que por negligencia o por alguna 

mala jugada del destino, se quedan 

repentinamente sin fondos sufi cientes 

y en virtud de las agobiantes deudas 

deciden pronunciarse en quiebra.

Pareciera que esta desgracia moneta-

ria no debería asociarse al mundo del 

espectáculo, se supone que las grandes 

celebridades cuyas vidas están signa-

das por el brillo del escenario y que 

generalmente conocen las raíces de la 

pobreza, una vez que logran hacer rea-

lidad sus sueños de fama no dan vuel-

ta atrás. Sin embargo, así como dice la 

historia del personaje urbano Pedro 

Navaja, “la vida te da sorpresas” y la 

historia de algunos artistas, luego de 

empalagarse en las mieles del éxito se 

adentra en una fase oscura dejándolos 

sin dinero y prácticamente en la calle.

El sol se apaga

Recientemente los seguidores de las 

celebridades o los que sienten fasci-

nación por el talento artístico, vieron 

con sorpresa las noticias virales sobre 

la supuesta bancarrota de Luis Miguel, 

el consagrado “Sol de México”,  con 34 

años de carrera artística y con el caché 

de ser consagrado como uno de los 

cantantes más sólidos de su genera-

ción, se ha visto envuelto en historias 

de inestabilidad económica lo que ha 

puesto al mundo entero tras la pista de 

sus ofi ciales versiones.

Reconocerlo públicamente no es sufi -

ciente y especialmente para la prensa, 

nadie lo puede creer, un artista que ha 

sido el soltero más cotizado desde su 

lanzamiento siendo millonario desde 

los veinte años, el interprete de éxitos 

musicales convertidos en clásicos que 

producen millones en regalías para el 

artista, negocios en paralelo e inver-

siones en México, mansiones lujosas 

en Acapulco, Miami, New York, Los 

Ángeles y otras latitudes, no hacen lu-

cir a Luis Miguel en quiebra, pero hay 

hechos que así lo confi rman.

William Borckhaus ganó una cuantiosa

demanda en contra de Luis Miguel ale-

gando incumplimiento de contrato. El 

artista habría fi rmado un convenio que 

le otorgaba al demandante el 10 % de 

las ganancias producidas en escenario 

entre 2012 y 2014, este compromiso 

nunca fue honrado por el artista y por 

ello los tribunales se pronunciaron en 

su contra.

Luis Miguel Gallego Basteri, en lo que 

para muchos fue un acto de soberbia, 

nunca acudió al llamado del tribunal, 

para comparecer ante los cargos que 

denunció su ex manager, quien exigió 

una indemnización valorada en más de 

un millón de dólares, cifra nada des-

preciable pero que no cualquiera tiene 

en los bolsillos. El cantante mexicano 

se entregó a la Justicia de Estados Uni-

dos, que había emitido una orden de 

arresto en su contra y fue liberado bajo 

fi anza horas después que cancelara

Osman Aray
Periodista de Espectáculos

@osmanoriginal

No todo lo que brilla es oro y especialmente cuando las deudas 

arrasan con la opulenta vida de celebridad. Las luminarias saben 

cómo gastar pero no cómo administrar sus bienes y luego sobreviene 

el escándalo. He aquí crónicas de quiebras que le quitaron brillo a 

algunas estrellas hoy famosas pero no tan millonarias.
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el cacareado millón de dólares. ¿Si te-

nía el dinero por qué no quiso pagar? 

¿Será cierto que todo este hecho arrojó 

un balde de agua a las cuentas ardien-

tes del “Sol de México”?

Es fácil pensar que con una gira por el 

mundo cualquier deuda se paga y más 

en el caso de este artista, sin embargo 

el difícil carácter del “Sol de México” 

ha vuelto renuentes a empresarios cu-

yas contrataciones desviaron a otros 

talentos, algunos detractores asegu-

ran que Luis Miguel supuestamente 

no canta el tiempo establecido, y si se 

despierta con el pie izquierdo can-

cela el espectáculo sin razones 

de peso aparentes, esta si-

tuación afectó la agenda 

de conciertos que 

otrora, hicieron 

del cantante uno de 

los artistas más vistos 

en el mundo entero.

Sin conciertos y con mala fama 

son muy pocas las probabilidades 

de levantar cabeza, y a esto se le su-

man nuevos embates. Separaciones 

amorosas y sus contratos previos han 

hecho que separarse de Luis Miguel 

también sea un negocio, su relación 

más estable lo convirtió en padre de 

dos hijos con la actriz Aracely Aram-

bula, quien no suelta prenda sobre sus 

relaciones con Luis Miguel, sin em-

bargo versiones maliciosas dicen que 

tampoco cancela el convenio salarial 

que el cantante debe pagar para man-

tener calma en el hogar.

Los empleados tampoco callan, fuentes 

cercanas a sus negocios sostienen que 

aún no se cancelan compromisos con-

tractuales con trabajadores, quienes ya 

no desean prestar sus servicios y todo 

este revuelo lo aderezó la supuesta con-

fi scación de una lujosa embarcación que 

le fue embargada al astro de la canción 

tras no pagar im- puestos, aranceles y 

cuotas de man- tenimiento.

To d o e s t o 

e v i d e n - te m e nte 

e m p a ñ a la imagen 

de un cantan- te que por más 

de treinta años ilumina los escenarios 

del mundo, y aunque del árbol caído 

todos quieren hacer leña, fuentes cer-

canas sostienen que se está preparando 

para hacer un regreso triunfal que no 

sólo le devuelva la fama vilipendiada 

sino también los bienes en riesgo de 

pérdida por las deudas.

Luis Miguel, intérprete de éxitos como 

“La incondicional”, “Cuando calienta 

el sol”, “No sé tú”, tiene en su trayec-

toria musical nueve Premios Grammy, 

ha sido un fenómeno en ventas desde 

1982, se ha paseado por festivales de la 

canción en San Remo, Viña del Mar, 

Montecarlo, Brasil y hasta Taiwan. 

Obtuvo una estrella en el Paseo de la 

fama en Hollywood, tiene 50 discos de 

platino a nivel mundial y ha sido reco-

nocido en varias oportunidades como 

uno de los artistas más infl uyentes en 

las listas de Billboard, sus éxitos hablan 

por sí solos y aunque actualmente 

su salud se encuentra compro-

metida con el síndrome de 

tinnitus, una enferme-

dad que afecta su 

audición, sus se-

guidores aguardan 

el momento en el que 

este astro vuelva como el 

Ave Fénix. 

Con el pupitre en la calle

La serie “El Chavo del ocho” del ad-

mirado Roberto Gómez Bolaños ha 

dejado en el mundo entero una es-

tela de reconocimientos y méritos 

propios que inmortalizaron a cada 

uno de sus personajes, haciéndolos 

cercanos y queridos por el público. 

Son muchas las vecindades que han 

visto a niños hacer amistad gra-

cias a sus juegos y picardías llenas 

de inocencia y sublime encanto, sin 

embargo, no suena lógico que los 
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actores que interpretaron estos perso-

najes, luego del brillo de la fama hayan 

vivido momentos que comprometan 

su estabilidad económica, al punto de 

quedar en la ruina como si se tuviese 

que empezar de cero. 

Conocido como el Profesor Jirafales 

del programa “El Chavo del ocho”, el 

actor mexicano Rubén Aguirre sufrió 

un accidente automovilístico en el año 

2007 que causó graves daños a su espo-

sa, Consuelo Reyes.

Aguirre gastó sus ahorros para salvar a 

su mujer y aunque los trapos sucios se 

deben lavar en casa, declaraciones sor-

prendentes del actor dejaron atónitos a 

sus fans: “Tenía guardado un pequeño 

capital, pero debido al choque me que-

dé en la calle”. 

Rubén Aguirre Fuentes estelarizó al 

insigne Profesor Jirafales siempre 

enamorado de Doña Florinda, fue un 

personaje inspirado en la clase me-

dia, impartía educación y se mostra-

ba con buenos modales incluso refi-

nados; pero en el pasado quedaron 

esos años dorados, y cuando la vejez 

se une a la enfermedad parece adver-

tir una debacle. 

El gentil actor se puso los guantes y de-

nunció a la Asociación Nacional de Ac-

tores de México (ANDA), por negarse 

a pagar sus gastos médicos, y aunque 

dicha asociación dedicada a proteger a 

los artistas sostiene que sí le prestaron 

apoyo en esta difícil situación, trascen-

dió que el actor poseía una deuda de 5 

mil dólares. 

El Profesor Jirafales, logró mantener-

se gracias a regalías del programa de 

televisión y como negocio paralelo 

fue dueño de un circo. Lamentable-

mente a los 81 años no lo recibían 

en el hospital sin garantía de pago. 

“Mientras uno tiene fuerzas y recur-

sos para resolver su situación, pues 

lo hace, además porque en cuestio-

nes de salud simplemente no cabe la 

espera”. Aseguró el artista en el ocaso 

de sus días. 

Aleccionadora o anecdótica esta his-

toria no es la única en repetirse en 

importantes luminarias que luego de 

seducir multitudes, su telón cierra sin 

ovación y en profunda decepción.

Con la llama bajita

Una de las merengueras más queri-

das en América Latina también ha 

sido protagonista de estas historias. 

La llamada “Mujer de Fuego” se que-

mó en la hoguera de las finanzas en 

el año 2010 cuando se pronunció en 

quiebra. 

Es muy recurrente o al menos más co-

mún de lo que parece que artistas o de-

portistas al sumar cuantiosos bienes, 

no logran hacer un equilibrio entre lo 

devengado y los gastos propios de una 

vida de celebridad. 

También ha ocurrido que las altas 

mensualidades para mantener los 

bienes se van en alza, aun cuando las 

fl uctuaciones fi nancieras deprimen los 

precios de bienes inmuebles, esto  llena 

de impotencia a cualquiera, porque en 

lenguaje coloquial, estarían pagando 

las mismas cuotas por bienes que per-

dieron su valor y esto ocurre especial-

mente en Estados Unidos.

Bajo este panorama la merenguera 

oriunda de Puerto Rico ha tildado a 

los banqueros de “muchacho malo” y 

ha tenido que descender de su estrado 

para enfrentar sus compromisos mo-

netarios.

Olga y su esposo y representante Billy 

Denizard se declararon legalmente en 

quiebra en Florida en 2010, por tener 

deudas cercanas a los 7.2 millones 

de dólares con múltiples acreedores. 

Según sus declaraciones, la cantante 

percibía en ese entonces ingresos men-

suales de más de 38.000 mil dólares, 

pero sus gastos ascendían a una cifra 

similar.

Al declarar a la prensa, el hecho fue un 

completo escándalo  y la lista de bienes 

patrimoniales comenzaron a fi gurar en 

los tabloides:

Los activos del matrimonio sumaban - 
3,3 millones de dólares, sin embargo 

las deudas estaban por encima de los 

7,2 millones de dólares.  

Los esposos debía un total de 350 - 
mil dólares en impuestos al Ministerio 

de Hacienda y 2,3 millones al Banco 

Popular.  

Las investigaciones de auditores de - 
Hacienda encontraron un desvío de 

fondos, ya que se supone que la pare-

ja poseía 10 caballos valorados en 174 

mil dólares, pero los titulares en docu-

mentos eran menores de edad. 
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Entre sus bienes inmuebles destacan - 

propiedades en Orlando y en los pueblos 

de Toa Baja y Toa Alta, Puerto Rico.  

La Tañón, sorprendió a sus fanáticos 

ya que un dilema económico legal de 

tal magnitud compromete incluso su 

desenvolvimiento en los escenarios, 

sin embargo los asesores legales de la 

pareja se hicieron cargo del caso hasta 

conseguir una lapso para robustecer 

las cuentas, gracias a las giras musica-

les que aún sigue dando la merenguera 

de América. ¿Moraleja?: la encontró 

en sus propias canciones: “todo lo que 

sube, Y SUBE y baja”…

Más estrellas caídas

Ana Torroja

La recordada Diva de los años ochen-

ta, vocalista de uno de los grupos 

hispanos más influyentes de la épo-

ca, es sin lugar a dudas Ana Torroja, 

quien recorrió el mundo entero con 

su banda “Mecano”. La cantante ma-

drileña fue señalada por la Abogacía 

del Estado que le impuso tres años 

y tres meses de prisión, luego de ser 

señalada por una presunta evasión 

fiscal en Mallorca a través de la cual 

habría defraudado más de un millón 

de euros.

Torroja salió al paso de las acusaciones 

reconociendo alguno de los cargos y 

demostrando que no es residente de 

España, pero a pesar de no quedar tras 

las rejas, el año 2009 fue uno de los más 

duros para la cantante por la cuantiosa

 suma de dinero que tuvo que pagar 

para resarcir sus faltas y cancelar altos 

honorarios de abogados, los gastos su-

maron 1,8 millones de euros. 

Un monto más elevado que la supuesta 

deuda de la cantante, imaginamos que 

Ana recordó su canción “Ay qué pesa-

do”.

José José

El príncipe de la canción ha tenido una 

vida digna de llevar a la gran pantalla o 

a una serie de televisión donde el pro-

tagonista disfruta de vicios y excesos 

gracias a su gran fama y talento. Di-

vorcios escandalosos, pérdida de mi-

llonarios bienes, manutención a hijos 

y posteriores demandas por incum-

plimiento de contrato, acabaron con 

los días célebres de José José, quien se 

considera una de las voces más impor-

tantes del siglo XX. 

Películas, giras de conciertos, ventas 

millonarias de álbumes hicieron del 

intérprete uno de los más cotizados de 

su generación, pese a esto es de domi-

nio público que su enfermedad vincu-

lada al alcoholismo acabó lentamente 

con sus sueños de gloria. 

Se sabe que ya no tiene el caudal eco-

nómico de sus años mozos e incluso 

tras aceptar que su situación fi nan-

ciera ya no es estable, los cantantes 

que le han hecho tributos destinaron 

las ganancias de las regalías al Astro 

para que logre tener un digno quince 

y último. Allí deberíamos cantarle el 

conocido “…que fui paloma por que-

rer ser Gavilán” .

Michael jackson

Un caso curioso y no menos escandalo-

so lo estelariza el “Rey del Pop”, Michael 

Jackson. Registró su nombre en el fi rma-

mento del espectáculo internacional por 

alcanzar los primeros puestos en todas 

las listas de popularidad, pero también 

fue conocido por su excéntrica vida col-

mada de lujos y gastos exorbitantes, En 

2007, Jackson debía 27 millones de dóla-

res (18 millones de euros) por su rancho 

de Neverland. Llegó a pagar 30 millones 

de dólares al año en intereses por los 500 

millones de dólares que acumuló en deu-

das durante los años previos a su muerte 

en 2008. Según el diario Wall Street Jo-

urnal, las regalías generadas luego de su 

fallecimiento reportaron ganancias de 

200 millones de dólares que sirvieron 

para detener algunos embargos y abonar 

cuentas que no habían sido canceladas 

en años. Neverland, su casa, aún no se 

ha podido vender e incluso le bajaron el 

precio. La Mansión de seis habitaciones, 

trece baños, cine, zoológico, discoteca y 

parque de atracciones sigue producien-

do pérdidas, le cambiaron el nombre y 

de 100 millones ahora cuesta 67 millones 

de dólares.

Avaricia y vanidad, pecados capitales 

que cobran caro y, así seas famoso, nunca 

serás infalible de pasar de la riqueza a la 

bancarrota. Se cierra el telón y las 

luces se apagan.
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