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E D I T O R I A L

L
a situación política, económica, social, moral y 

ética se presenta en la actualidad en una cuerda 

fl oja. La convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente pareciera ser una alternativa unitaria. Más 

allá de los problemas inmediatos, lo que impera hoy es 

un estado avanzado de intolerancia y ausencia de coexis-

tencia. El carácter hostil reinante se expresa con vehe-

mencia y a la vez que intimida, atemoriza y agrede, pero 

esta vez en acciones típicas de un rebrote fascista.

Si el pueblo piensa unido, conjurará para siempre esto. No 

creemos que el fascismo pueda implantarse ad eternum 

prevaleciendo lo que descompuesto subyace bajo la piel del 

bravo pueblo junto a los valores positivos que caracterizan 

mejor nuestra sociedad, pero sí que puede seguir dañándo-

nos como en este instante lo está haciendo y esas heridas no 

son para nada deleznables y ojalá no lleguen a ser irreversi-

bles. A tiempo estamos de hacer surgir lo mejor de cada uno 

de nosotros y nosotras y accionarlo.

Que si la convocatoria a una Asamblea Nacional Cons-

tituyente debería devenir del Pueblo y no del Presidente, 

pareciera ser una afi rmación paradójica: Sin pueblo no 

hay Constituyente, con Constituyente tenemos la gran 

oportunidad de hacer los cambios profundos que reque-

rimos, avanzar en una sola dirección y lograr nuestro 

bienestar colectivo, más allá de posiciones enquistadas y 

tercas que se presenten en el ámbito político. Mientras 

más personas participen en este proceso más diverso 

será el resultado, más democrático, más transparente. 

Todo llamado a la Paz cabe en un campo de batallas. De-

bemos evitar el fanatismo, la discriminación, el racismo, 

de lo contrario estaremos ante un estado de fascismo. El 

fascismo tiene varios rostros –todos planos pero varios–, 

lo que le permite solaparse mientras crece, así, una golpi-

za a cualquier persona por su color de piel –identifi cada 

como “opositora”, “chavista”, “comunista” o “malandro”–, 

siendo así de grave, en situaciones enrarecidas como la 

que vivimos en Venezuela puede aún, pasar desaperci-

bida, asumida como normal, al punto de convertirse en 

una fuerza tóxica, pero más grave aún, cotidiana. No de-

jemos que avance la entraña, estamos a tiempo.
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L
as protestas opositoras 

registradas en las últi-

mas semanas en todo el 

país han derivado en nu-

merosas muertes, cen-

tenares de heridos, detenidos y cuan-

tiosos daños materiales. La condición 

pacífi ca de las acciones convocadas por 

la oposición han resultado, sin embar-

go, en crecientes actos de violencia. La 

aplicación del “Operativo Zamora” y el 

Estado de Excepción parcial decretado 

por el Gobierno han justifi cado la pre-

sencia en las calles de cada vez mayores 

contingentes de la Guardia Nacional a 

los cuales se les acusa de ejercer no sólo 

la debida vigilancia sino de provocar 

una desmedida represión contra los 

manifestantes. El Gobierno, por su par-

te, acusa directamente a los dirigentes 

de la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) de incentivar y motivar la pre-

sencia de grupos armados, responsables 

de algunas muertes y de numerosos sa-

queos de comercios e industrias ocurri-

dos en Caracas, Valencia, Los Teques, 

Barinas, Táchira, Mérida e incluso en 

pequeñas poblaciones del interior.

La escalada de la violencia tiende a 

cobrar cuerpo con la práctica del “es-

crache” (nombre dado en el Cono Sur 

para denunciar la impunidad de mili-

tares acusados de genocidio durante las 

dictaduras de los años setenta) contra 

familiares de altos personeros ofi ciales 

radicados en el exterior; y además con 

repetidas agresiones físicas contra par-

tidario del ofi cialismo con una enorme 

carga de rabia hasta entonces desco-

nocida en la confl ictividad de los últi-

mos años. Si bien es cierto que durante 

los enfrentamientos de los años 2001, 

2002, 2003 y 2004, especialmente du-

rante el golpe de Estado que depuso 

por tres días al Presidente Chávez (11 

de abril del 2002), se protagonizaron 

escenas de agresiones y persecución 

contra líderes ofi cialistas por grupos 

espontáneos de opositores, estos no re-

vistieron las características de lo ocu-

rrido en las últimas semanas.

Guerra Civil Delictiva 

Varios factores explicarían las extensión 

de prácticas violentas que parecieran 

incontrolables y que podrían conducir 

el país a escenarios mucho más graves 

y costosos. Más allá de la confronta-

ción entre Gobierno y oposición, la 

sociedad venezolana está enfrentada a 

una forma de guerra civil de naturaleza

 delictiva, que si bien no tiene claras 

intenciones políticas sus operaciones 

interfi eren no sólo el debate entre los 

partidos sino que como lo comprueban 

las estadísticas nacionales e internacio-

nales, interfi ere en la vida misma de los 

ciudadanos. Una crisis social inédita 

(mucho más grave que los conocidos 

índices de delincuencia que se repor-

tan en los países latinoamericanos), 

y que conforman factores delictuales 

que operan como grandes empresas 

con extraordinarias ganancias y ade-

más con una preparación militar que 

en algunos casos supera a los propios 

cuerpos policiales y organismos de se-

guridad. Es posible entonces que esta 

situación, que tiende a agravarse cada 

día más, incorpore nuevos elementos a 

las acciones de calle más allá del inte-

rés de los factores políticos en pugna.

A diferencia de las jornadas de la déca-

da anterior ahora se incorpora a ellas 

“EL CASO VENEZUELA“: 
LA NUEVA VIOLENCIA 

Manuel Felipe Sierra
Periodista y analista político

@Manuelfsierra
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el uso intensivo de las redes sociales 

llamadas con razón “las guerrillas de la 

clases media “, y que fueron demasiado 

importantes en la llamada “Primavera 

Árabe” del año 2011, con resultados en 

cambios de gobierno en Túnez, Libia, 

Egipto, y que propició el inicio de la 

actual guerra que devasta a Siria. En 

la situación venezolana sectores de la 

clase media y estudiantes han prota-

gonizado estas acciones opositoras, si 

bien es cierto que en los últimos días 

es evidente una incorporación, aunque 

todavía modesta, de los sectores menos 

favorecidos de la población, lo cual se 

explicaría, por encima de razones es-

trictamente políticas, como una conse-

cuencia de la crisis económica que no 

sólo se revela en el desequilibrio ma-

croeconómico y el disparo de una es-

piral infl acionaria sin respuesta efi caz 

de contención, sino por las distorsio-

nes propias de la economía venezolana  

que se traduce en desabastecimiento, 

mayor especulación y aguda escasez.

La emergencia del nuevo terrorismo 

representado por el Estado Islámico 

(ISIS) ya no sólo confi nado a la región 

del Medio Oriente sino mayormente 

operativo en Europa, ha globalizado 

una lucha anteriormente reducida a 

espacios claramente defi nidos. De esta 

manera sus prácticas son asumidas no 

solamente por expresiones de rebeldía 

política o racial sino como una forma 

de lucha también propia de las organi-

zaciones del delito. Se trata de un fenó-

meno que en contrapartida fortalece 

hasta los entonces aislados grupos ra-

cistas, ultranacionalista y neofascistas 

en buena parte del 

mundo, por lo que 

es lógico suponer 

que esta variante 

tenga impacto en 

los confl ictos que se 

desarrollan en bue-

na parte del mundo 

y en este caso espe-

cífi co en Venezuela.

La aparición del 

“escrache”, no tendría por qué sorpren-

der entonces más allá de que su uso sea 

condenado y además contraproducen-

te para quienes los propician porque, 

como lo señala la psicóloga social Fáti-

ma Dos Santos, “la violencia cohesiona 

el núcleo de comprometidos, pero no 

gana adeptos e incluso puede generar 

que algunos partidarios se desmar-

quen. Y en un momento en el cual se 

está buscando un quiebre en las fi las 

chavistas, es inadecuado presentarles 

desde este lado un horizonte de lanzas 

erizadas”.

Ante un desbordamiento de las pasio-

nes con altas dosis de rabia y odio la 

única respuesta conocida es el diálo-

go en busca de puntos de equilibrio y 

aproximaciones para 

alcanzar acuerdos y 

formas de conviven-

cia, capaces a la vez 

de regresar la legíti-

ma disputa política 

e ideológica a un 

plano civilizado que 

garantice la tranqui-

lidad colectiva. No 

es casual entonces 

que instancias internacionales como El 

Vaticano, la ONU, la OEA, la UE, gober-

nantes y ex gobernantes del mundo en-

tero apuesten por las conversaciones y la 

mediación sobre bases racionales. Si las 

dirigencias políticas no entienden que 

el llamado “Caso Venezuela” ha desbor-

dado los alcances de sus propias estrate-

gias y convertido en un asusto de mayor 

gravedad que afecta a la mayoría de la 

población, se abriría paso a la anarquía, 

la violencia terminal, y la inevitable in-

jerencia internacional ya no en el plano 

simplemente diplomático sino mediante 

formas que supondrían mayores costos y 

una verdadera tragedia para Venezuela y 

también para el continente. La situación 

de Siria no pertenece al pasado.  
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P
arafraseando al gran pe-

riodista polaco Ryszard 

Kapucinski, quizás encon-

tramos una de las claves 

más primarias de lo que 

actualmente ocurre en Venezuela: las 

guerras no comienzan con los prime-

ros tiros; las guerras comienzan con los 

cambios en el lenguaje.

Un dirigente medio de la Contra nicara-

güense en el pináculo de la guerra civil, 

les decía a sus tropas en la comunidad de 

Santuario que un acuerdo satisfactorio 

con el sandinismo era imposible, mien-

tras jóvenes de 15 y 17 años se paraban 

fi rmes acompañados de un fusil. Mien-

tras sostenía el megáfono anunciaba que 

la Contra, para ese momento avanzado 

de la guerra, agrupaba a toda la población 

nicaragüense. 

El sandinismo como fuerza política 

era señalado internacionalmente y por 

parte de los dirigentes de la contrain-

surgencia como culpable de la deva-

luación de la moneda, del deterioro del 

país, de la destrucción de las familias y 

la precaria situación del campesinado

 que generaba la guerra en curso. La 

Administración Reagan, hostil al nue-

vo gobierno del sandinismo, apenas al 

segundo año de su gobierno incipiente 

y obligado a recomponer al país luego 

de caída la dictadura, impuso un fuerte 

bloqueo fi nanciero y económico con el 

objetivo de limitar las importaciones 

de Nicaragua hacia Estados Unidos; la 

exportación de carne y café hacia los 

Estados Unidos (su mercado natural), 

entre otros rubros alimentarios, era la 

principal fuente de ingresos del país 

centroamericano. Al ser cortados a 

totalidad por las sanciones de la Ad-

ministración Reagan, el país entró en 

un fuerte deterioro que fue utilizado 

como caldo de cultivo para que la CIA 

fi nanciara a la Contra nicaragüense. 

Cuatro décadas más atrás en el compás 

de la historia y luego de más de 3 años 

de una guerra civil espantosa, el general 

Francisco Franco se hacía defi nitivamen-

te del poder en España para imponer 

una feroz dictadura. Luego de ahí la re-

construcción del país pasó por cambiar 

el nombre de las calles, impedir ciertas 

tradiciones, exacerbar otras y coaccionar 

cualquier comportamiento distinto a los 

imperativos de ese nuevo Estado.

Una brillante tesis doctoral de Zira Box 

Varela ante la Universidad Complu-

tense de Madrid, presentada en el año 

2008, resalta al franquismo como una 

construcción simbólica. Los hechos en 

concreto que señala la investigadora 

dicen mucho más que una fría lectura 

histórica.

Los artefactos culturales y discursos 

políticos activados por la maquinaria 

cultural del franquismo tenían un ob-

jetivo cardinal según reseña la tesis de 

Box Varela: exterminar los modos de 

representar la historia y códigos cultu-

rales (verbales, arquitectónicos, musi-

cales, etc.) que no se correspondieran 

con el franquismo. El franquismo se 

impuso en términos simbólicos como 

el principio de la historia moderna es-

pañola, otorgándole rasgos de atraso 

casi barbáricos a todo lo anterior al 

movimiento y a lo que en el presente 

representara una crítica. En ese dispo-

sitivo cultural radicó su poder como 

TRES HISTORIAS FASCISTAS: 
LA MISMA GUERRA SIMBÓLICA 

William Serafino
Politólogo y periodista

@williamserafi no
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correlato al que era ejercido desde las 

armas, los paredones de fusilamiento y 

las mazmorras.

Antes de 1991, la multicultural y multiét-

nica nación socialista de Yugoslavia vivía 

en tranquilidad. Una economía robus-

ta, PBI en constante crecimiento y una 

amplia cobertura del Estado en salud, 

vivienda y educación para la totalidad

de la población narraron los mejores 

tiempos de una nación fl oreciente.

Un exhaustivo documental sobre la his-

toria de la guerra civil en Yugoslavia, 

denominado por su autores como El pre-
cio de las cadenas, puso en relieve cómo 

en centros urbanos donde habitaban en 

total tranquilidad se habían constituido 

lazos familiares entre serbios y croatas, de 

un mes a otro del fatídico año de 1991, 

entraban a una fase de hostilidad vecinal 

marcada por ataques y muestras de odio 

entre quienes eran hermanos. Diez años 

duró esa guerra civil que fragmentó a 

Yugoslavia como cuerpo simbólico, polí-

tico, económico y territorial, dejando en 

su trágico transcurrir una constelación

de pequeños países separados por ra-

zones étnicas y nacionales, quebrados 

culturalmente, pero unidos a su vez en un 

nuevo esquema de dominación geopolí-

tica que los subordinada a todos ante el 

mandato de Estados Unidos y la OTAN.

Pero este proceso no empezó ni se 

desarrolló de forma espontánea. Una 

agresiva campaña de propaganda 

nacional y extranjera, combinada 

con una crisis económica y finan-

ciera que azotó al país durante esos 

años, estimuló las bajas pasiones y el 

descontento social, otorgándole una 

direccionalidad política: el culpable 

de la situación de Yugoslavia no esta-

ba en factores económicos externos, 

sino en quién compartía tu cama, en 

quienes eran tus hijos y tus vecinos. 

De la misma forma que en Nicara-

gua, el gobierno de Yugoslavia fue 

sometido a sanciones financieras por 

parte de Estados Unidos para atizar 

el descontento de la población. A la 

fabricación del culpable se le comen-

zó a llamar serbio o croata, depen-

diendo desde qué lado del charco se 

observara. En esa ruptura de la inti-

midad de la nación colocaron la se-

milla podrida que descompuso toda 

la anatomía cultural, política y social 

de Yugoslavia. 

Estos tres ejemplos a modo de compa-

ración, cada uno con sus particulari-

dades y diferencias de índole histórico-

social, son de utilidad para explicar lo 

que ahora sucede en Venezuela.

En tres procesos históricos el uso po-

lítico del odio (fascismo) fue prota-

gonista como entramado simbólico, 

bien para justifi car luego del asesinato 
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cultural de la nación un “nuevo orden” 

que exterminara cualquier código de la 

“historia anterior”, bien para estable-

cer fronteras étnicas, raciales y nacio-

nales lo sufi cientemente sólidas para 

fragmentar el cuerpo nacional. Mucho 

más fácil de dominar y de dirigir por 

las potencias que gobiernan el mundo 

en términos geopolíticos.

La eliminación de sus símbolos, códi-

gos y expresiones culturales también 

fueron atacados brutalmente para luego

de debilitados ser arrastrados por la 

corriente de la guerra. 

El “divide y vencerás” de Sun Tzu tam-

bién se narra por el odio y el fascismo 

como puntapié inicial.

El chavismo, así como el sandinismo, 

serbios y croatas, republicanos espa-

ñoles en el pasado, es ahora usado 

como etiqueta y modo de representa-

ción de un momento nada agradable 

para el país.

A través de la propaganda y del cam-

bio de lenguaje de la dirigencia opo-

sitora, el chavismo es convertido en 

una especie de galpón vació donde las 

frustraciones, bajas pasiones y el des-

contento por las circunstancias actua-

les lo van rellenando de signifi cados. 

El discurso político planteado casi 

en lógica de exterminio por los diri-

gentes opositores quemó la barrera, 

las tribunas y las ruedas de prensa, 

ubicándose simbólicamente hacia un 

cuerpo específi co, que no es otro que 

el del chavismo como fuerza política 

y social. En este discurso no existe la 

baja de los precios del petróleo que ha 

afectado sensiblemente los ingresos 

del país, factor que va más allá de la 

gestión económica del Gobierno Na-

cional. Tampoco existe el papel de la 

Asamblea Nacional y de su presidente 

Julio Borges como actores fundamen-

tales del bloqueo fi nanciero, gestiona-

do a través de la entrega de comunica-

ciones ofi ciales y cartas emanadas del 

Poder Legislativo a grandes bancos in-

ternacionales, para que no entreguen 

créditos al país mientras estemos bajo 

“una dictadura”. Todo factor externo e 

independiente de la gestión política y 

económica del chavismo es ecilpsado, 

omitido, cancelado. 

No hace falta ser un experto leyendo 

para entender que las coordenadas dis-

cursivas y simbólicas inconfesables que 

se van emitiendo en medio del confl icto 

apuntan a la eliminación política, mo-

ral y en sus últimas consecuencias física 

del “responsable de la crisis” como for-

ma de “salir de la crisis”. Todos sus sím-

bolos, códigos y expresiones culturales 

forman parte de la “historia anterior” 

que debe desaparecer. 

Las claves ideológicas sobre la “res-

tauración de la democracia” y “la re-

cuperación de una economía de libre 

mercado”, en forma de metamensajes 

transcurren por esta lógica de exter-

minio atizada con fuerza.

Y toda razón tiene una práctica que la 

confi rma. Las persecuciones, el incendio 

provocado por manifestantes opositores 

de la vivienda de un humilde artesano 

por tener una imagen de Chávez, el sa-

queo a una panadería en Cúcuta por esta 

misma razón y el asedio a embajadas y 

chavistas en el extranjero, son a su vez la 

adaptación en Venezuela del mortífero 

germen trasplantado en el corazón de la 

nación yugoslava y nicaragüense. 

También en los ejemplos acá comenta-

dos, las vías políticas, de negociación 

y diálogo fueron deliberadamente ago-

tadas para trasladar la pugna política 

al cuerpo y la vida social. El llamado 

a diálogo del Gobierno Nacional y la 

propuesta de una Asamblea Nacional 

Constituyente puede que sean sus últi-

mas líneas de defensa.
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R
evisitar el Caribe es 

siempre tarea edifi can-

te pero también arries-

gada. La exploración 

analítica de una región 

marcada por la diversidad cultural y lin-

güística, la heterogeneidad estructural 

de sus economías, la multiplicidad de 

sus tradiciones y condiciones políticas, 

así como las trayectorias de cada caso 

nacional o postcolonial, develan un 

mosaico inaprehensible hasta para las 

mentes enciclopédicas. Ninguna aproxi-

mación podrá aspirar a la totalidad, pues 

el Caribe es, a la vez, zona de confl uencia 

y punto de partida.

En la arena sociopolítica, diversos son 

los temas que en la actualidad hacen 

vibrar a la región caribeña. Aunque 

la lista sería interminable, cabe desta-

car como fenómenos visibles, el lento 

y desbalanceado proceso de normali-

zación de las relaciones cubano-esta-

dounidenses; el giro multilateral en el 

tratamiento a la situación haitiana con 

el retiro de la Minustah y la estructura-

ción de la Minujusth; el creciente clima 

de tensión social en los territorios bajo 

administración colonial en la Guyana 

francesa y Puerto Rico, el incremento 

de la violencia política en México y 

Centroamérica; la pacifi cación y otani-

zación colombiana; y el empleo de 

fórmulas desestabilizadoras e injeren-

cistas en Venezuela. Detrás de todos 

estos eventos, de manera estructural, 

siguen presentes los clásicos y renova-

dos debates en torno a la dependencia 

y la autodeterminación, las formas de 

la democracia, la pobreza, la desigual-

dad social y las narrativas sobre el 

desarrollo de la región.

De manera predominante, los víncu-

los extrarregionales y postcoloniales 

del Caribe en torno a los temas seña-

lados se agrupan en dos grandes ejes: 

seguridad y desarrollo económico. 

Desde la perspectiva de las antiguas 

metrópolis, el control espacial con en-

foque militar y comercial; el acceso a 

las materias primas, la inhibición de 

procesos de liberación nacional y de-

mocratización, así como la contención 

migratoria, forman parte de un entra-

mado que ha signado las relaciones del 

Caribe con las potencias mundiales. 

Ante el dinamismo de las transforma-

ciones globales y sus múltiples efectos, 

el abordaje sintético del relacionamien-

to externo del Caribe ofrece un mapa 

genérico de los dramas y desafíos de la 

región. Dada la diversidad de iniciati-

vas, estrategias, acuerdos y procesos, 

BITÁCORA DEL CARIBE 
REVISITANDO LA FRONTERA IMPERIAL

Jorge Arturo Reyes

Sociólogo

@jorgearturorey

La historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra 
los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas tierras; es también 
la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para 
arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; 
y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de 
sus amos imperiales.

Juan Bosch
El Caribe frontera imperial, 1970
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en esta bitácora hemos privilegiado 

los que, por su naturaleza sistémica y 

abarcante con el orden mundial, consi-

deramos más resaltantes.

El Caribe y la Unión Europea

El Acuerdo de Cotonou (2000), ha sido 

la base de la relación de los países de 

África, Caribe y Pacífi co (ACP) con la 

Unión Europea (UE). La cooperación 

para el desarrollo, la relación económi-

ca y comercial y la dimensión política, 

han sido los pilares del acuerdo que ex-

pirará en febrero de 2020.

Desde noviembre pasado la Comisión 

Europea discute el futuro post-Coto-

nou y extensos documentos ofi ciales 

abordan, desde la perspectiva de am-

bos bloques, el relanzamiento de las re-

laciones transregionales. En el Consejo 

de Ministros ACP-UE, los 15 estados 

caribeños involucrados deberán tran-

zar con casi un centenar de países a 

partir de agosto de 2018, fecha formal 

de inicio de las negociaciones para la 

renovación de las relaciones ACP-UE.

Actualmente las previsiones no son 

alentadoras. La incipiente reconfi gu-

ración de la UE, resultante de sus 

múltiples crisis y guiada por la alian-

za franco-germánica, requerirá de un 

gran trabajo de las fuerzas políticas y 

económicas europeas cuyo desenlace 

es aún incierto. A su vez, las economías 

caribeñas vinculadas con el Reino 

Unido examinan el futuro de su rela-

ción con Europa en la situación post 

Brexit. Las preferencias comerciales, la 

disminución de los presupuestos para 

la ayuda al desarrollo y otras cuestio-

nes que afectan la vulnerabilidad eco-

nómica caribeña están en el centro 

de sus preocupaciones, situación que 

eventualmente será aprovechada por 

otros actores extra-regionales.

La presencia estadounidense

Libre comercio, democracia liberal 

y seguridad, son los ejes centrales de 

las múltiples iniciativas de los Estados 

Unidos en la región. Desde los años 

80, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 

(ICC) ha dado paso a una gama de ins-

trumentos aún vigentes. Más recien-

temente, la fi rma de tratados de libre 

comercio o de promoción comercial 

como el NAFTA, en el que participa 

México; o el CAFTA-DR, que involu-

cró a países centroamericanos y la Re-

pública Dominicana, conforman la ar-

tillería jurídico-comercial de una rela-

ción a todas luces asimétrica, desigual 

y marcada por condicionalidades. En 

agosto de 2020 vencerá la Ley sobre 

Asociación Comercial, comprendida 

en la ICC, lo cual implicará una revi-

sión de las preferencias comerciales 

otorgadas a los productos caribeños 

que ingresan a EEUU.

En los próximos años la contracción 

de la demanda de productos caribeños 

podría signifi car una disminución de 

sus exportaciones hacia el hegemón 

del norte. En diciembre de 2016 una 

nueva Ley de Compromiso Estratégico 

entre los Estados Unidos y el Caribe fue 

aprobada en el Congreso norteameri-

cano. En ella se contempla el apoyo en 

áreas sensibles tales como la seguridad 

energética, la democracia y los dere-

chos humanos, la seguridad ciudada-

na, el tráfi co ilícito de drogas, las tele-

comunicaciones y la infraestructura y 

acceso a internet.

Pero la presencia estadounidense no 

se reduce al ámbito comercial. En el 

terreno militar, las bases estadouni-

denses minan el Caribe insular y 

ribereño, anglo e hispano parlante. 

Los cálculos entre los expertos en la 

materia indican que entre Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido, pue-

den contabilizarse actualmente en la 

región del Caribe más de una cuaren-

tena de bases militares.

A la evidente presencia militar se su-

man los ingentes recursos empleados 

para el fi nanciamiento de la sociedad 

civil en las tareas de fortalecimiento de 

la democracia, los derechos humanos y 

la gobernanza; recursos que funcionan 

como combustible para la desestabili-

zación política y social de los gobier-

nos no alineados a las políticas estruc-

turales de los Estados Unidos.

En su justifi cación presupuestaria di-

rigida al Congreso, el Departamento 

de Estado solicitaba para el año fi scal 

2017, 534 millones de dólares para el he-

misferio occidental, incluyendo en sus 

previsiones de fi nanciamiento a países 

caribeños, y donde fueron considera-

dos Colombia (187,3 millones $); Cuba 

(15 millones $); Haití (79,9 millones $); 

México (49 millones $) y Venezuela (5,5 

millones $). Adicionalmente, el fi nancia-

miento a la Iniciativa para la Seguridad 
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Regional Centroamericana se estimó en 

100,3 millones $; mientras que el presu-

puesto para la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe en 23,4 millones $. Estas iniciati-

vas y sus abultados recursos presupues-

tarios junto a las presiones internas en 

cada país, testimonian las diversas fórmu-

las de injerencia política de Washington en 

la región caribeña.

China en el Caribe

La transición global hacia nuevos equi-

librios de poder estimula el incremento 

de la relación y presencia China en el 

Caribe. A las viejas relaciones imperia-

les y poscoloniales de diferente cuño, 

se suman nuevas relaciones de coope-

ración política y económica, a veces 

cuestionadas. Respecto a China, la ma-

yoría de las veces, el cuestionamiento

surge de la percepción sobre el neo-de-

pendentismo, la reprimarización y el 

endeudamiento. No ocurre así cuando 

se trata de la búsqueda de equilibrios 

de poder en una región históricamente 

asediada, primordialmente por el im-

perialismo estadounidense. Tal duali-

dad conforma el yin y yang de la rela-

ción con el gigante asiático.

China obtuvo el mayor saldo comer-

cial con los países del Caricom en el 

lapso 2012-2016, superando a EEUU, 

Brasil, Colombia, Rusia, la Unión 

Europea, México y Venezuela. A su 

activa presencia bilateral se suma una 

creciente cooperación económica y 

comercial en los foros multilaterales. 

La Organización Mundial del Comercio

comparte intereses agrícolas en el grupo

de Amigos de Productos Especiales 

(G-33); y su presencia en el Foro de 

Cooperación entre América Latina 

y Asia del Este (Focalae) refuerza sus 

vínculos con parte del Caribe. Ejem-

plos de esta naturaleza se multiplican.

China aspira el reconocimiento de 

Taiwán como parte de su territorio y 

varios países caribeños tienen en este 

tema una asignatura pendiente. Pero 

tal vez la obra estratégica China más 

importante en su relación con el Cari-

be y con consecuencias geoeconómicas 

planetarias es la construcción del canal 

interoceánico en Nicaragua, que de 

concretarse, tendrá mayor capacidad 

y modernismo que el ya repotenciado 

canal de Panamá. Resulta evidente que 

la diplomacia de Washington perciba 

una pérdida de influencia en esta 

región considerada estratégica.

Infografía: Revista Libre Pensamiento Foto: Componente militar de la Minustah / cocnoticias.com
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El ALBA-TCP y Petrocaribe, 

alternativas en riesgo

El ALBA (2004) y Petrocaribe (2005), 

son las experiencias integradoras sur-

gidas desde el Caribe que más contras-

tan con los mecanismos clásicos de la 

narrativa desarrollista sobre la coope-

ración. Resultantes de una nueva geo-

grafía política de principios del siglo 

XXI, por más de una década, ambos 

esquemas han contenido los impactos 

de las crisis cíclicas del capitalismo en 

el Caribe, al tiempo que favorecen su 

crecimiento integral.

No exentos de problemas y contradic-

ciones en el plano económico y fi nan-

ciero, como resultado de la caída de los 

precios de las materias primas, la ruptura 

fundamental de estos esquemas, ha sido 

demostrar la posibilidad de generar mo-

delos alternativos al libre comercio en su 

versión neoliberal. De esta manera, em-

presas interestatales o grannacionales, 

proyectos de desarrollo en infraestruc-

tura en las áreas de telecomunicaciones, 

alimentos, farmacéuticas y energéticas, 

entre otras, han sido puestas en marcha; 

y el desarrollo social y la atención a las 

necesidades sanitarias y educativas de 

los pueblos caribeños han sido eje me-

dular de estos acuerdos.

Sin visión y voluntad compartida sobre 

los factores estructurales de la depen-

dencia, la soberanía política, las vulne-

rabilidades estructurales de la región, 

sus asimetrías internas y el desafío de 

la pobreza, estos avances no hubieran 

sido posibles. Hoy, más que una eva-

luación de resultados, parece hora de 

hacer una evaluación estructural del 

impacto de estos acuerdos. ¿Cómo era 

la región antes de su existencia? ¿Cuál 

es la percepción de la ciudadanía en 

los países benefi ciarios? ¿Cómo hacer 

sostenibles estos acuerdos en el con-

texto de las adversidades y amenazas 

económicas y políticas presentes en 

sus estados miembros?

Venezuela ha jugado un rol fundamen-

tal en la construcción de estas alternati-

vas, hoy amenazadas por la desestabili-

zación y la injerencia extranjera. Luego 

de una década y media de asociacio-

nes, intercambios y solidaridades en 

todas las direcciones, resulta obvio 

pensar que la estabilidad regional 

caribeña se asocia, en gran medida, 

al destino político en Venezuela. Los 

constructores de la frontera imperial 

anunciada por Bosch lo saben.

A la luz de las tendencias descritas, el 

panorama caribeño está minado de 

amplios desafíos, cuya resolución de-

penderá de su capacidad de abordar, 

de manera cohesionada y unitaria, los 

retos que presenta su relacionamiento 

con la Unión Europea, los EEUU, Chi-

na y otros actores estatales con capaci-

dad de incidencia global.

Foto: Alianza Bolivariana / @ALBATCP
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

R
etomando el tema 

de la situación de la 

industria petrolera 

venezolana y las pers-

pectivas del mercado 

mundial que hemos tratado en entre-

gas anteriores de esta sección, apro-

vechamos el envío que nos hace un 

distinguido colega de la publicación 

corporativa canadiense, Oil Sands Ma-
gazine, de fecha 15 de febrero de 2016, 

titulado “¿Por qué Venezuela es el ma-

yor competidor de Alberta?”1

Desde el propio título y la fecha de pu-

blicación, ese trabajo nos brinda una 

nueva oportunidad de observar, un 

año y tres meses después, la inmensa 

brecha entre la realidad y la venta de 

futuros luminosos que la contradicen.

En verdad nos encontramos ante un 

espejo canadiense de los megaplanes 

elaborados sobre la Faja Petrolífera del 

Orinoco, fundados en un inexistente 

panorama de crecimiento de la deman-

da petrolera que desbordaría la oferta 

en el mediano plazo y haría volver a los 

PETRÓLEO VENEZOLANO: 
MIRÁNDONOS EN EL ESPEJO 
CANADIENSE

CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
Magister en economía y administración de hidrocarburos

@cmendop

altos precios. Pero también es un canto 

a la necesidad de afl ojar controles es-

tatales y pretensiones de soberanía, la 

eliminación de restricciones “excesiva-

mente” ambientalistas, y sobre todo la 

rebaja de las cargas fi scales, condiciones 

que implícita o explícitamente acompa-

ñan a todas las propuestas productivis-

tas a troche y moche.

Pero en algo tienen razón los editores del 

trabajo que nos ocupa, y es en lo referen-

te a las ventajas geológicas y técnicas del 

crudo de la Faja y en su conclusión de 

que, por eso, los proyectos canadienses 

son peores que los venezolanos dentro 

del ranking de factibilidad que resulta de 

la comparación de las respectivas tasas 

internas de retorno.

En efecto, en los escenarios de los cen-

tros especializados en el análisis del 

mercado que muestran los niveles de 

precios requeridos para el desarro-

llo de nuevas producciones hasta los 

años 30 y 40 de este siglo, para la Faja 

del Orinoco ese nivel es de 90 dólares 

por barril, mientras que los precios 

requeridos en los proyectos de las are-

nas canadienses oscilan entre 120 y 160 

dólares el barril, según sea la forma de 

su extracción, si minera o convencional 

petrolera, antes de ser “mejorados”.

En ambas localizaciones, Canadá 

y Venezuela, todos los escenarios 

consultados2 pronostican que los 

volúmenes adicionales de crudos ex-

trapesados que podrán ser produci-

dos en cada una de ellas no pasarán 

de doscientos o trescientos mil barri-

les diarios dentro de 13 años, que es 

uno de los lapsos de la estimación.

1 ExxonMobil, Conoco-Phillips, Cenovus, Kearl, 

Imperial Oil: estas compañías, que al parecer son las 

patrocinadoras del citado semanario de propaganda 

corporativa, pues aparecen suscribiendo el traba-

jo, son también las protagonistas de las incidencias 

desafortunadas referidas en los textos canadienses 

que citaremos más adelante. [En línea: <http://www.

oilsandsmagazine.com/news/2016/2/15/why-vene-

zuela-is-albertas-biggest-competitorTotal> Consulta: 

17/05/2017]

2 Rystad Energy, Septiembre 2015; HIS CERA, 2015-

2016; Wood Mackenzie, Febrero 2016; K. Haiswoer-

th, Th e Future of oil; Reportes mensuales y anuales 
de OPEP; Agencia Internacional de Energía; Energy 
Information Administracion (DOE,USA), BP, 2015- 

mayo 2017.
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

Lo que ha pasado en Canadá, desde la 

fecha de publicación del trabajo que ci-

tamos al inicio, signifi ca la más palmaria 

refutación de los supuestos expansivos 

que allí se planteaban. Y, nuevamente, es 

un espejo donde debemos vernos refl e-

jados a la hora de evaluar nuestros pro-

pios planes de crudos extrapesados. De 

hecho, existen otros escenarios donde 

los proyectos de la Faja aparecen como 

los más inviables y con costos que re-

quieren precios cercanos a los 100 dóla-

res por barril y mínimas posibilidades de 

desarrollo volumétrico:

El recuento de las incidencias cana-

dienses que mencionamos lo hacen 

publicaciones como Petroleum Eco-
nomist, Oil Price, Bloomberg, World 
Oil. De la primera de ellas hacemos 

una síntesis libre de dos trabajos del 

analista Shaun Proczer; su exposi-

ción es sufi cientemente concisa como 

para que no sea necesaria una mayor 

argumentación:

Por todas partes, las Compañías Pe-

troleras Internacionales están aban-

donando las arenas petrolíferas de 

Canadá. Después de Total y Statoil el 

año pasado, Shell y Conoco-Phillips 

completaron operaciones de reduc-

ción de valor por 30.000 millones de 

dólares canadienses (22.370 millones 

de dólares estadounidenses). La venta 

plantea preguntas sobre la competiti-

vidad de las arenas petrolíferas en una 

era de petróleo de lutitas más barato 

(…) ha planteado una pregunta espi-

nosa para los productores canadienses 

de arenas petrolíferas: ¿en qué punto el 

petróleo en el suelo deja de existir en 

el balance? La respuesta es, cuando la 

SEC (Securities Exchange Comission) 

o Comisión de Intercambio de Valores 

de los Estados Unidos, lo diga.3

3 Shaun Proczer, “Canadian´s missed barrels”, Pe-
troleum Economist, 3/5/2017; “Canada´s great IOC´s 

exodus”, Petroleum Economist, 10/5/2017.
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La pregunta se agudizó después de 

que ExxonMobil se vio obligada a 

cancelar 3.500 millones de barriles 

de sus reservas de arenas petrolífe-

ras en su declaración anual de 10 K. 

Se trata de la totalidad de la reserva 

de su mina de arenas de Kearl, que 

fue puesta en servicio en 2013 a un 

costo de 12.900 millones de dólares 

canadienses (US$ 9.810 millones) y 

otros 200 millones de barriles de be-

tún en su proyecto in situ Cold Lake. 

La reducción de las arenas bitumi-

nosas redujo las reservas probadas 

de ExxonMobil en un 20%.

Conoco-Phillips siguió el ejemplo, 

reduciendo a la mitad sus reservas 

probadas de arenas petrolíferas, elimi-

nando efectivamente 1.300 millones 

de barriles de arenas bituminosas y 

otro millardo de barriles de recursos 

bituminosos.

Estos barriles han desaparecido del 

libro de contabilidad sin dejar rastro. 

En total, equivale alrededor del 3% de 

las reservas probadas de Canadá, que 

se han considerado las terceras más 

grandes del mundo, después de Arabia 

Saudita y Venezuela.4

Royal Dutch Shell anunció el jueves que 

venderá casi todos sus activos en arenas 

bituminosas, la última señal de que las 

operaciones en los recursos canadienses 

continuarán en confl icto mientras que 

los precios del petróleo se mantengan 

en niveles históricamente bajos y las 

compañías energéticas se encuentren

bajo una creciente presión para que re-

duzcan sus impactos en el cambio cli-

mático.5

A nivel global, hace más de dos años 

que comenzó el proceso de reducción 

de inversiones en las localizaciones 

menos rentables, Ártico, Mar de Ba-

rents, aguas profundas en general, Ca-

nadá, etc.

La cifra de esos recortes de gastos de 

capital desde entonces se acerca al bi-

llón de dólares.

En la Faja, los socios extranjeros de 

Pdvsa han estado jugando a la pelota 

quieta desde hace años, posponien-

do inversiones, solicitando ventajas 

cambiarias, etc.

Los mejoradores previstos para estar 

listos entre 2016 y 2017 no tienen 

ninguna previsión de fecha futura, 

amén de que, como referimos en los 

dos primeros artículos de esta serie, 

simplemente no existen recursos 

para cubrir una inversión de más de 

300 mil millones de dólares en 4 o 5 

años, inversión que naufraga en los 

mares de los plazos de retorno y la 

rentabilidad.

Para lo que cuenta hoy en Venezuela, 

dada la urgencia que plantea una situa-

ción económica y social crítica, que es 

el corto y mediano plazo, para la Faja 

del Orinoco las perspectivas son muy 

oscuras; situación muy distinta, por 

cierto, a la de los canadienses, quie-

nes tienen la posibilidad, dado el nivel 

de desarrollo y diversifi cación de su 

economía, de esperar sentados largos 

plazos de maduración de esos “activos 

varados” que están dejando las compa-

ñías internacionales.

Las informaciones negativas para el de-

sarrollo de petróleos de alto costo y de 

largo plazo de maduración no cesan. 

Según información de Bloomberg,

los exploradores norteamericanos 

de lutitas han incrementado sus pre-

supuestos de perforación diez veces 

más rápido que el resto del mundo, 

para desarrollar campos que registran 

gruesos beneficios, aun con la recien-

te caída de los precios del petróleo. 

Wood Mackenzie Ltd. estima que los 

nuevos gastos añadirán 800.000 ba-

rriles diarios de crudo norteameri-

cano este año, equivalentes al 44 por 

ciento de las reducciones anunciadas 

por el grupo de países liderados por 

sauditas y rusos.6

Debemos insistir en la ineludible ne-

cesidad de asumir la realidad, por más 

amarga que ella sea. La formulación 

de sueños inviables sólo augura un 

despertar de pesadilla y cuanto antes 

comencemos a poner los pies sobre la 

tierra tendremos mayores posibilida-

des de emprender el difícil camino de 

salir del rumbo de declinación al que 

ahora nos enfrentamos.

4 S. Proczer, “Canadian Missing Barrels”, Petroleum 
Economist, 3/5/2017.

5 Nicholas Kuznetz, 9/3/2017.

6 J. Carroll, Bloomberg, 5/5/2017.
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S Í N T E S I S  P E T R O L E R A

Total remaining recoverable liquids resouces, billion bbl

GLOBAL LIQUIDS COST CURVE*

Real Brent USD/bbl

Sources: Rystad Energy Ucube September 2015
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Localización

Medio Oriente

USD/B

China
Libia

México

Brasil
Aguas Profundas Golfo de México-EEUU 

Angola
Nigeria

Arenas Bituminosas Canadá

Crudo Extrapesado de Venezuela

20

28

42

55

61

65

71

78

87

114

fuente: CERA
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S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

E
n la desenfrenada ca-

rrera de salarios vs in-

fl ación, siempre salen 

perdiendo los salarios. 

El Gobierno ha decre-

tado 15 aumentos del salario mínimo, 

pero estos no pasan de ser pura ilusión 

monetaria, ya que nominalmente se 

ganan más bolívares, pero en realidad 

se pueden comprar menos bienes. Vea-

mos:

Con el último aumento del 1 de Mayo, 

el salario mínimo pasó de Bs 40.638,00 

a 65.021,00. El bono de alimentación 

subió de Bs 108.000,00 a Bs.135.000,00. 

Sumando, salario mínimo más cesta 

tickets, el ingreso integral del traba-

jador queda en Bs 200.021,00, de los 

cuales apenas 32% corresponde al sa-

lario, mientras que 68% es un bono 

complementario que no aplica para el 

cálculo de prestaciones sociales, vaca-

ciones, pensiones de jubilación, etc.

El BCV y el INE dejaron de publicar 

el costo de la Canasta Alimentaria 

Familiar (CAF) y los únicos datos dis-

ponibles son los del Centro de Docu-

mentación y Análisis para los Trabaja-

dores (Cendas), cuya última medición 

del precio de la CAF para marzo de 

2017 la ubicó en Bs 772.614,00; esto 

signifi ca que los trabajadores que re-

ciben salario mínimo y cesta ticket 

requieren 3,86 ingresos integrales de 

Bs 200.021,00 para comprarla, pero 

los que no reciben el bono de alimen-

tación necesitan 11,88 salarios de Bs 

65.021,00 para adquirirla.

Cuando el aumento de la canasta ali-

mentaria es mayor al incremento sala-

rial, esto no sólo anula el aumento del 

año en curso, sino que también devora 

parte del salario anterior. Una infl ación 

mayor que el incremento salarial agra-

va la distribución regresiva del ingre-

so que empobrece cada vez más a los 

trabajadores que viven de un ingreso 

fi jo. Es preferible que el Gobierno no 

decrete más aumentos del salario mí-

nimo y, más bien, se dedique a poner 

en marcha una efi caz estrategia anti-

infl acionaria que permita preservar, 

al menos, el poder adquisitivo de los 

hogares.

¿Quiénes ganan y quiénes 

pierden con la inflación?

La infl ación erosiona el poder adqui-

sitivo del ingreso familiar, contrae el 

consumo privado, castiga la activi-

dad productiva y desata un círculo 

vicioso que es cada vez más difícil de 

atajar. Al no haber sufi ciente deman-

da, las empresas ajustan el nivel de pro-

ducción y reducen las nóminas, con lo 

cual contraen aún más la capacidad de 

compra en los hogares.

Los aumentos de la nómina pública no 

se fi nancian con un aumento de los im-

puestos, sino con créditos adicionales 

que obligan a la emisión de dinero sin 

respaldo en la producción. El Gobier-

no gasta más de lo que le ingresa y, por 

lo tanto, inyecta más poder de compra 

que el que sustrae por la vía del cobro de 

AUMENTOS POR DECRETO:
ME SOBRA MUCHO MES 
AL FINAL DEL SUELDO

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

@victoralvarezr
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impuestos. Para cubrir esta brecha el 

BCV imprime dinero sin respaldo en la 

producción, pero al inyectar esta masa de 

dinero a la circulación, muchos bolívares 

salen a comprar unos bienes cada vez 

más escasos y esto atiza aún más la infl a-

ción. El alza en los precios que de inme-

diato ocurre se traduce en los hechos en 

un impuesto infl acionario. En resumen, 

podemos decir que con la infl ación:

Gana temporalmente el Gobierno • 
que se vale del impuesto infl acionario 

para cubrir su défi cit y pierden los tra-

bajadores que viven de un ingreso fi jo 

cuya capacidad adquisitiva se deterio-

ra rápidamente.

Pierde el Gobierno porque con la caída • 
de la demanda y la contracción del PIB, 

las empresas cierran con pérdidas, pa-

gan menos impuestos y no contribuyen

 de igual manera al ingreso fi scal.

Ganan las empresas que tienen pre-• 
cios variables que ajustan al ritmo de 

la infl ación y pierden los trabajadores 

que dependen de un salario fi jo que no 

se ajusta de inmediato.

Pierde el Gobierno ya que, en un • 
creciente número de operaciones de 

compra-venta, las familias y empresas 

no reclaman la factura para no tener 

que pagar el IVA y así poder estirar sus 

menguados ingresos.

Gana quien tiene crédito a una tasa • 
fi ja y menor que la infl ación porque los 

bienes que compran se revalorizan mu-

cho más, pero pierden quienes ahorran 

a un tasa de interés fi ja que no compensa 

lo que pierden por la hiperinfl ación.

Pierde el Gobierno porque al ser • 
menor el ajuste de la Unidad Tributa-

ria en comparación con la infl ación, 

sufre una reducción del ingreso fi scal 

en términos reales.

La pugna por la distribución 

del ingreso

El factor trabajo reclama aumentos de 

sueldos para compensar el poder adqui-

sitivo que ha perdido por la voraz infl a-

ción. Las empresas fi nancian el aumento 

trasladando a los precios el incremento 

de los costos laborales, mientras que el 

Gobierno solicita un crédito adicional 

para pagar el aumento de una abultada 

nómina pública improductiva, la cual 

recibe un poder de compra que no tie-

ne su contrapeso en lo que produce. Los 

trabajadores en cambio tienen que espe-

rar hasta el próximo 1 de Mayo o hasta la 

nueva contratación colectiva (en prome-

dio cada dos años) para que se produzca 

una nueva compensación salarial.

Los precios suben pero los salarios no 

se ajustan de inmediato. El factor tra-

bajo reacciona con retraso y cuando 

La ONU considera en condición de pobreza extrema 

a todo aquél que gane menos de $ 2,00 diarios

ingreso 

integral

mensual 

¿A CUÁNTO EQUIVALE EL SALARIO MÍNIMO DE VENEZUELA EN DÓLARES?
Esto dependerá de la tasa de cambio a la que se calcule:

Dicom
 721,00 Bs/$,

 el ingreso cae a
 $ 277,00 mensuales

10,00 Bs/$, 
equivale a 

$20.102,00 mensuales

Dipro

Bs 201.021,00

Dólar paralelo ,
 el ingreso se reduce a 

37,00 $/mensual, equivalente a 

$1,20 diarios

Infografía: Síntesis
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por fin logra una compensación sa-

larial, ya ha sido despojado de buena 

parte de su ingreso. El ajuste salarial, 

además de ser tardío, no compensa la 

pérdida del poder adquisitivo. Al ser 

menor el aumento de los sueldos en 

comparación con la inflación, se 

produce entonces una transferencia 

neta del ingreso de los trabajadores 

que viven de un sueldo fijo, a favor 

del factor capital que traslada el in-

cremento de los costos a los precios,

y también a favor del Gobierno que 

aplica un impuesto inflacionario al 

financiar su déficit fiscal con des-

mesuradas emisiones de dinero que 

agravan la inflación.

El resultado de esta pugna por la dis-

tribución del ingreso entre trabajo-

capital-gobierno se mide a través del 

intercambio de salarios por inflación. 

En dependencia de cuál sea mayor, 

estaremos en presencia de una dis-

tribución progresiva o regresiva del 

ingreso.

En la espiral inflacionaria, el incre-

mento de los precios de los bienes y 

servicios suele ser superior al aumen-

to de sueldos. La lentitud con la que 

se ajustan los salarios a quien más 

afecta es a las familias que viven de 

un ingreso fijo. El impacto de la in-

flación recae con más fuerza sobre el 

Estrato I (más pobre) que, aun cuan-

do destine todo el ingreso familiar 

a la compra de alimentos, no llega a 

cubrir todo el costo de la canasta ali-

mentaria. Recordemos que el salario 

mínimo aumentó a Bs 200.021,00... 

pero la canasta alimentaria subió a 

Bs 772.614,00.

¿A cuánto equivale el salario 

mínimo de Venezuela en 

dólares?

Esto dependerá de la tasa de cambio a 

la que se calcule:

Si el ingreso integral de Bs ¸ 

201.021,00 se convierte en dólares a la 

tasa Dipro de 10,00 Bs/$, equivale a $ 

20.102,00 mensuales;

Si se convierte a la tasa Dicom de ¸ 

721,00 Bs/$, el ingreso cae a $ 277,00  

mensuales;

Si el cálculo se hace con base en el ¸ 

dólar paralelo, el ingreso se reduce a 

sólo 37,00 $/mensual, equivalente a $ 

1,20 diarios.

La ONU considera en condición de ¸ 

pobreza extrema a todo aquel que gane 

menos de $ 2,00 diarios.

¿Cuál de estos cálculos 
expresa mejor su realidad 
familiar?

Usted tiene la respuesta.

El salario no es sólo un costo de pro-

ducción más: es la principal fuerza 

motriz del consumo privado y de la 

demanda agregada. Cuando se castiga 

el salario se castiga la actividad eco-

nómica y se provoca estancamiento y 

recesión. Mientras que un verdadero 

aumento del salario real mueve la eco-

nomía y ayuda a vencer la recesión. 

Quienes viven de un ingreso fi jo tienen 

mayores necesidades insatisfechas, por 

eso cuando reciben un aumento de 

sueldos tienden a gastarlo todo, no tie-

nen capacidad de ahorro y su propen-

sión al consumo es mayor.

Los aumentos de sueldos serán la fuer-

za motriz de la reactivación económica, 

siempre y cuando no sean trasladados 

de inmediato a los precios. Sólo así se 

podrá aumentar el poder de compra de 

la gran mayoría de los hogares para satis-

facer sus necesidades básicas y esenciales 

y relanzar la economía en un círculo vir-

tuoso de más empleo-mejores salarios-

mayor demanda-mayor producción.

Foto: elestimulo.com
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I
ntroducción: ajuste de 

cuentas

El proceso constituyente abre 

el cauce para la normalización 

de formas de comprensión y 

praxis revolucionarias, que hacen posible 

la construcción de las bases económicas 

del socialismo. La Constituyente es una 

proyección, un acto teleológico. Proyec-

tar ese futuro amerita, como condición 

previa, saldar ciertas cuentas con el pa-

sado, para luego tejer algunas ideas que 

permitan trascender las taras heredadas 

del pensamiento burgués.

Hablar de la historia de la economía ve-

nezolana suele trenzar mitos con realida-

des, cuentos con ciencia; pero fundamen-

talmente es hablar de un tejido complejo 

de “intereses” que se han estructurado 

para dar forma a un “tipo” especial de 

capitalismo vernáculo y todo un cuerpo 

teórico que se construyó para justifi carlo, 

al tiempo que entra, distorsiona o anula 

otro discurso, el que puede liberar, el que 

intenta ser narrado desde los oprimidos. 

De todo ello ha quedado un inventario 

de “interpretaciones” variopintas que es 

preciso hilvanar (al menos las más des-

collantes) y hacer las distinciones debi-

das para que puedan servir de base, de 

soporte, e incluso de antítesis para un 

nuevo cuerpo teórico que permita el di-

seño del modelo productivo para supe-

rar el rentismo petrolero.

No se puede digerir a priori ese compen-

dio de interpretaciones impuestas por el 

discurso dominante, que crea “fórmu-

las” de amplio espectro, esgrime supues-

tas leyes universales, donde no hay más 

que conveniencias e intereses, incluidas 

sus agencias de validación y sus gurúes. 

Hay que ponerlo todo bajo la penumbra 

de la duda, como recomendara Descar-

tes. Intentemos en este escrito, al menos, 

dar algunos elementos para el debate que 

permitan saldar cuotas con el corpus teó-

rico que nos han impuesto para explicar-

nos en el último siglo.

No hay teoría neutra: 

que suba el telón

En esa puesta en escena teórica de la 

economía con propósitos de explicar 

nuestra particular realidad, las inter-

pretaciones más visibles provienen 

fundamentalmente de dos campos, 

del pensamiento liberal burgués y del 

marxismo, con diferentes niveles de 

profundidad y distintos enfoques. Con 

especial ventajismo por parte del pen-

samiento liberal burgués que ha conta-

do con todo el andamiaje que el poder 

y el dominio le confi eren.

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA
Ideas para el debate de la 
constituyente económica

Tony Boza

Economista y asesor fi nanciero

@TonyBoza

La imitación servil extravía, en Economía,
como en literatura y en política.

José Martí

“La Polémica Económica”
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El pensamiento liberal 

burgués y otras especies

La hermenéutica (es decir, el arte de 

explicar, traducir o interpretar los tex-

tos) nos obliga a buscar el origen de los 

condicionamientos que moldearon el 

imaginario de nuestro pueblo del siglo 

XX y XXI con respecto a los temas de 

la economía, esos vectores o líneas del 

pensamiento, acuñados como concep-

tos, apreciaciones, categorías, exégesis de 

otros escritos, labrados desde la pluma y 

el pensamiento de unos pocos privilegia-

dos (en el sentido de tener el poder de 

hacerlo, ante otros que no tienen o no 

tuvieron ese poder de hacerse oír o leer), 

que se erigieron en “fuente del saber”, 

que se constituyeron como insumo para 

la impronta de una especie de “sentido 

común” de vernos en la historia. De ese 

sentido común del cual derivan no pocas 

“taras” teóricas que impiden vislumbrar 

un camino para nuestra liberación eco-

nómica y política.

Quienes conformaron ese pequeño 

grupo, desde sus encumbradas posi-

ciones hicieron su mayor esfuerzo por 

acuñar certezas, por ejercitar el poder 

de captación de fenómenos, sobre la 

base de una forma fundamentalmente 

descriptiva, que al decir de Nietzsche 

ha constituido nuestra mayor ventaja 

sobre nuestros antepasados, que en-

tonces apenas se conformaban con 

buscar relaciones de causa y efecto:

Describimos mejor, pero explicamos tan 

poco como nuestros predecesores. Donde 

el buscador ingenuo de las civilizaciones 1 Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia. Edimat, p. 132.

antiguas no veía sino dos cosas, la “causa” y 

el “efecto”, como se decía, nosotros hemos 

descubierto una sucesión múltiple; hemos 

perfeccionado la imagen del devenir, pero 

apenas hemos ido más allá de esa imagen 

ni la hemos dejado atrás. En todo caso la 

serie de “causas” resulta más completa a 

nuestros ojos, y concluimos que tal cosa 

debe producirse primero para que se siga 

tal otra, pero no hemos avanzado más en 

la comprensión de ello (…) Operamos 

sobre cantidades de cosas inexistentes, lí-

neas, superfi cies, cuerpos, átomos, tiem-

pos, espacios divisibles, ¿cómo podríamos 

explicar, si hacemos de todo una represen-

tación, nuestra representación?1

Desde esa representación del pensa-

miento liberal burgués, han proliferado 

millones de páginas sin que los asuntos 

medulares afl oren completamente, y no 

estamos hablando de simples falencias, 

se trata de una predisposición clasista, 

que desvía precisamente la atención de 

aquellos puntos que puedan poner en 

riesgo el dominio burgués.

Arturo Uslar Pietri señalaba en su artí-

culo “El petróleo y la inestabilidad” que:

El poder creciente del Estado venezo-

lano, derivado de la riqueza petrolera 

creciente que administra, lo convierte 

en un ente superior y en mucha parte 

independiente del medio social y eco-

nómico nacional. Lo independiza de las 

instituciones y lo hace más fuerte que los 

controles legales. Lo lleva a convertirse 

de hecho en un árbitro incontrolable de 

la vida nacional.

(…) Detrás de la decadencia de la agri-

cultura está el petróleo. Detrás de nuestra

 imposibilidad de exportar está el petró-

leo. Detrás de nuestros altos costos está 

el petróleo. Detrás de nuestros puertos 

abarrotados de importaciones de ali-

mentos. Está presente en todos los as-

pectos de nuestra vida colectiva. A poco 

que se ahonde en cualquier fenómeno 

social se le verá aparecer con su inerte 

y poderosa presencia. El desequilibrio 

entre el poder del Estado venezolano y 

las fuerzas sociales es, en última instan-

cia, petróleo. Petróleo es el que empuja el 

campesino del campo a la ciudad. El 

petróleo es la fuente que va hacien-

do más ancho el peligroso foso de la 

desigualdad social. El tono convin-

cente en la oración demagógica del 

agitador, lo pone el petróleo. De pe-

tróleo se alimenta la inquietud social 

y la inestabilidad.

Ese es el hecho capital que hay que tener 

presente. El hecho que condiciona todo 

lo que ha ocurrido y todo lo que se pue-

de hacer. El hecho que nos está diciendo 

con su presencia y con sus manifestacio-

nes, que todo lo que se haga ignorándo-

lo o dejándolo en libertad de actuar, será 

nugatorio, fugaz e insignifi cante. Ese 

hecho es que toda la vida venezolana en 

todas sus manifestaciones está condicio-

nada y determinada por el petróleo.

El día en que todos, o los más, lo compren-

dan así, se habrá dado un gran paso hacia 

la solución verdadera y permanente de eso 

que con un nombre vago hemos venido lla-

mando los problemas venezolanos. Porque
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 ya el mero decir en plural: los problemas 

venezolanos implica una actitud de in-

comprensión. Lo que hay es un problema 

venezolano. Uno e indivisible. Con mil 

manifestaciones pero con una sola raíz. Y 

el problema venezolano es el petróleo”.2

Estos párrafos tienen la doble virtud de 

condensar en un solo expositor, su con-

dición de ideólogo de la clase burguesa 

y de formador de opinión de las masas 

oprimidas. Su densidad teórica es in-

cuestionable, por tanto estamos ante una 

preciada muestra que da cuenta de lo 

más granado del pensamiento burgués, y 

al mismo tiempo lo devela, lo expone, lo 

coloca como el origen de extravíos argu-

mentativos para la confi guración de esa 

cosa llamada “sentido común”, fórmulas 

expeditas para justifi car el paso de la his-

toria sin comprometer mayormente el 

establishment.
El petróleo tiene “la culpa” de casi todo 

lo que nos acontece, aunque también po-

dría ser el vehículo para la redención del 

venezolano. Uslar Pietri sentencia que: 

“Paradójicamente a la vez problema y 

solución, mal y remedio. Porque si de él, 

por nuestra capacidad defensiva, surgen 

los males, de él tan sólo, por medio de la 

inteligencia y de la voluntad colectivas, 

podrían venir los mayores bienes. Y esto, 

de nosotros los venezolanos, y de más 

nadie, depende”.3

Aquí subyace la concepción del Estado 

“neutro”, de su preconizada “indepen-

dencia”, su pretendida condición supra 

social, y la supuesta autonomía en el 

desempeño de sus funciones operadas 

por ¿extraterrestres?, ocultan toda rela-

ción de clase, de subordinación a unos 

2 Arturo Uslar Pietri., “A Medio Milenio de Venezuela”, 
Cuadernos Lagoven, p. 308.

3  Idem, p. 309.

factores del tejido económico y social 

que es preciso poner en claro.

Luego viene lo importante, el objeto 

deseado, un constructo discursivo: “el 

relato burgués”; que construye “con-

sensos” donde no hay más que imposi-

ción. Creado el monstruo, diseñada la 

enfermedad, planteamos la solución: 

“Porque si de él, por nuestra capaci-

dad defensiva, surgen los males, de él 

tan solo, por medio de la inteligencia y 

de la voluntad colectivas, podrían ve-

nir los mayores bienes”. No hacen falta 

cuestionamientos, ni análisis críticos 

al sistema capitalista y la forma que 

adopta en nuestro país, sólo bastan “la 

inteligencia y la voluntad colectivas” 

arropadas bajo el consenso (impues-

to) del modo burgués de interpretar la 

historia, y si esa historia es económica, 

con más razón. De allí que el corolario 

de este corpus teórico sea “sembrar el 

petróleo”. Porque las soluciones siempre 

están en el nivel instrumental del pensa-

miento, de lo funcional, nada de hacer 

fi losofía y andar descubriendo luchas de 

clases, por citar un ejemplo.

Con la simpleza de un silogismo se des-

pacha el asunto central de nuestro capi-

talismo dependiente y parasitario. Hay 

un Estado omnipotente desprendido 

del cuerpo social, hay unos males que se 

derivan de esa condición, hay una con-

clusión lógica: suprimir o minimizar el 

papel del Estado. Para ello hay que sal-

var lo único que importa de esa relación: 

los recursos fi nancieros. También hay 

que sembrar el petróleo. Para ello están 

predestinados los sobrevivientes de esa 

jungla darwiniana del mercado, los más 

aptos. Sólo que los “más aptos”, sólo son 

más aptos para chupar de la renta petro-

lera, no han desarrollado, ni les interesa 

desarrollar condiciones que le permitan 

competir en el verdadero universo del 

capitalismo real. Los más aptos surgen 

del seno de la burguesía parasitaria, coli-

gados con personeros del aparato estatal 

hecho a su imagen y semejanza.

La verdad es que en nuestro país la 

burguesía fi nanciero-comercial-im-

portadora ha controlado el aparato 

del Estado en el último siglo. Asimis-

mo resalta su carácter dependiente en 

la forma de relacionarse con el capital 

hegemónico transnacional.

Cuando se habla de superar la renta, de 

sembrar el petróleo, también opera en 

el plano simbólico una especie de de-

mocratización de “la culpa” de ser ren-

tista, todo el país está arropado bajo la 

cultura del rentismo, y aunque esto no 

deja de ser cierto, la cuestión de fondo 

es que quienes han usufructuado ese 

rentismo, un pequeño sector privile-

giado de la sociedad, no está interesa-

do en superar esa condición que tanto 

le favorece, aunque sí tiene interés en 

seguir manejando el concepto de culpa 

colectiva como factor de parálisis y de 

opacamiento de la lucha de clases que 

subyace en el fondo. El problema de la 

renta petrolera y de su distribución es 

realmente un problema político, lejos 

de ser interpretado simplemente como 

un problema de orden moral.
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U
n artículo publica-

do en 1989 por el 

investigador Wi-

lliam Lind, cam-

biaría para siempre 

la doctrina militar norteamericana. Con 

el nombre de Th e Changing Face of War: 
Into the Fourth Generation, Lind dejó 

en claro que las nuevas guerras no iban 

a librarse de la forma tradicional en que 

venían ocurriendo, con ejércitos tradi-

cionales enfrentándose, sino que ahora la 

situación era mucho más difusa porque 

las guerras se harían a través de métodos 

que van más allá del campo militar. En 

la directiva 18 01 de la unidad de fuerzas 

especiales del ejército de EEUU, se plan-

tea claramente que los nuevos métodos 

de lucha agrupados bajo el precepto de 

“Guerra No Convencional”, apuntan a 

erosionar al enemigo desde dentro, sin 

necesidad de enfrentarlo abiertamente. 

Y para ello, la presión psicológica, eco-

nómica, cultural, política, lucen para el 

ejército norteamericano como la apues-

ta más segura. El objetivo, en resumidas 

cuentas, es la rendición del enemigo por 

agotamiento.

La guerra económica 

como contexto

Desde el inicio del mandato del Presi-

dente Nicolás Maduro se ha declarado 

que Venezuela enfrenta un ataque des-

de el fl anco de la economía. El man-

datario ha expresado en numerosas 

oportunidades que la escasez de divi-

sas por la caída en los precios del pe-

tróleo, aunado a un bloqueo fi nanciero 

internacional, han sido los instrumen-

tos fundamentales para provocar una 

crisis social en el país que derive en un 

cambio político.

El economista Santiago Lazo, conside-

ra real esta Guerra Económica y expo-

ne que “el bloqueo fi nanciero actual se 

fundamenta en la estructura fi nanciera 

internacional y en particular en las ca-

lifi cadoras de riesgo, las cuales utilizan 

modelos de estimación de riesgo que 

tienen componentes profundamente 

subjetivos. En este sentido el cerco fi -

nanciero se evidencia en dos grandes 

elementos, en primer lugar la baja 

cotización de los bonos soberanos de 

nuestro país, lo que hace muy poco 

atractivo el endeudamiento ya que una 

emisión de 100 USD, probablemente 

te genere un ingreso de 40 USD, sien-

do que el Estado deberá pagar un ca-

pital en base a 100 USD. En segundo 

lugar, se combina con un riesgo país 

que supera los 2.000 puntos, es decir, 

un 20% adicional a la tasa de referencia 

del bono. Esto quiere decir que no sólo 

obtenemos una fracción del valor del 

título en forma de dinero efectivo, sino 

que además tenemos que pagar un alto 

interés”.

Esta situación ha provocado que el 

acceso a las divisas sea cada vez más 

restringido y por tanto no sea posible 

LA GUERRA NO CONVENCIONAL 
DEL BITCOIN

José Negrón Valera
Antropólogo y escritor

@josenegronv



23

M
ay

o 
de

 2
01

7

lograr las importaciones de bienes y 

servicios que necesita Venezuela. Si a 

esto le aunamos la desindustrializa-

ción del aparato productivo y una cul-

tura empresarial adicta a los dólares 

provenientes del ingreso petrolero, ya 

tenemos el caldo perfecto para la crisis 

de desabastecimiento e hiperinfl ación 

que está padeciendo Venezuela.

¿Es posible enfrentar la 

guerra económica con el uso de 

Bitcoin y monedas digitales?

Desde que el Bitcoin saltase al conoci-

miento público en el año 2008, mucho se 

ha especulado en torno a este nuevo me-

dio de intercambio comercial. Se le acusa 

de ser sólo una burbuja más dentro del ya 

deteriorado mercado especulativo, pero 

también se le ha alabado como un méto-

do que permite saltarse las restricciones y 

debilidades de las monedas tradicionales, 

entre ellas, la infl ación, la sobreoferta de 

divisas y el control de su valor por parte 

de un Banco Central de algún país.

Desde la óptica del investigador Jeanpier 

Anaya, el Bitcoin como una moneda para 

el intercambio comercial puede servir 

para enfrentar la guerra económica de-

nunciada por el Gobierno de Venezue-

la, resume las ventajas de dicha moneda 

digital de la siguiente manera: “permite 

hoy en día organizar un sistema de pagos 

que sea confi able, transparente e inde-

pendiente de los grandes bancos, lo que 

abre el camino para mecanismos de pago 

directo entre países sin el uso del dólar”. 

Además expone que el Bitcoin no puede 

usarse como herramienta especulativa 

“dado que no existe un único produc-

tor de bitcoins ni existe la posibilidad de 

crear bitcoins fi cticios a partir de bonos 

de la deuda ni de créditos interbancarios 

como ocurre con el dólar”. Por último 

señala que “al no ser un mecanismo de 

pago controlado por ninguna potencia, 

no existe la posibilidad de que esté so-

metido a sanciones, bloqueos o que sea 

utilizado para sabotear la economía de 

un país”.

Sin embargo, Santiago Lazo no com-

parte dicho entusiasmo, a su juicio: “el 

dólar estadounidense ha sido impuesto 

como medio de cambio desde la segun-

da guerra y uno de los elementos más 

importantes fue la obligación de su uso 

en el intercambio de un bien que es pilar 

del sistema capitalista: el petróleo. Para 

lograr acabar con esta tiranía hace falta 

crear un medio de pago más convenien-

te para realizar las transacciones comer-

ciales y de servicios, así como mantener 

el valor de los activos. En este sentido, 

las Bitcoin siguen siendo una alternati-

va poco factible (…) Sin embargo, de-

penderá de su utilización en el sistema 

económico mundial, en cuanto al uso 

como dinero, que pueda considerarse en 

algún momento como una alternativa”.

Sin embargo, la periodista Ahíana Fi-

gueroa considera que el Bitcoin ha ve-

nido creciendo con fuerza y de mane-

ra sostenida al menos en Venezuela, 

puesto que se le comienza a conside-

rar como una herramienta que hace 

posible proteger las inversiones en 

una divisa que ofrezca menos volati-

lidad que el propio Bolívar. Además, 

argumenta que el control de cambio 

existente en el país es un terreno fér-

til para que cada vez más se busque la 

criptomoneda como una manera de 

saltarse dichas restricciones.

Según la compañía LocalBitcoin, una 

plataforma tecnológica que sirve para 

el intercambio de la moneda digital, las 

operaciones en Venezuela pasaron de 

manejar 2.000 bolívares en 2013 a una 

asombrosa cifra de 754 millones de bolí-

vares para enero de 2017. Según Cripto-

buyer, otra empresa que provee servicios 

para las transacciones con la moneda 

digital en el país, los venezolanos han 

venido confi ando en el Bitcoin como 

una forma de proteger su patrimonio, 

especialmente aquellos como los jóvenes 

freelancer que trabajan como programa-

dores y diseñadores web y reciben pagos 

desde el extranjero.

El SUCRE y las monedas digitales 

basadas en materias primas

¿Nuevos mesías?

El año 2008, no sólo fue el año del 

Bitcoin, sino también del nacimien-

to de otro sistema monetario que de-

bido a lo que representaba para la 

contra la hegemonía del dólar, fue 

completamente invisibilizado por las 

corporaciones mediáticas mundiales. 

El SUCRE (Sistema Unitario de Com-

pensación Regional) fue una iniciativa 

que adoptaron los países miembros de 

la Alianza Bolivariana para las Améri-

cas (ALBA) y que se trata de una uni-

dad de cuenta y valor que aunque no 

es una moneda convertible sirve como 

medio de pago de materias primas 

y mercancías entre países. Busca, tal 

como el Bitcoin, servir de herramien-
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ta de intercambio alternativo al dólar 

estadounidense. Para el año 2015 se 

calculaba que las transacciones hechas 

bajo esta modalidad abarcaban una 

masa monetaria de más de 3 mil millo-

nes de dólares.

A juicio de Lazo, el SUCRE genera en 

términos fi nancieros y comerciales 

unas ventajas para las naciones mucho 

más atractivas que monedas como el 

Bitcoin:

“Es un sistema de pagos compensados 

cuya novedad es la periodicidad en la 

cual se compensa. Es decir, el SUCRE 

compensa semestralmente, logrando 

reducir el impacto de los ciclos trimes-

trales que por ejemplo utiliza el Siste-

ma de Pagos Recíprocos de ALADI. En 

este caso lo que se hace es llevar el re-

gistro de los intercambios comerciales 

entre países, donde los exportadores 

reciben los pagos de sus Bancos Cen-

trales y los importadores ofrecen sus 

pagos en moneda local a sus Bancos 

Centrales. Al fi nal del semestre se re-

visa cuales países son superavitarios o 

defi citarios, y cada Banco Central co-

bra o paga lo que debe. En el caso de 

los Bitcoin no, las operaciones se hacen 

al momento y si no tienes los recursos 

no puedes realizar la transacción”.

A juicio del especialista, el SUCRE re-

presenta una excelente iniciativa para 

el intercambio; sin embargo, su debi-

lidad no se encuentra en su naturaleza 

como medio de pago sino en aquellos 

productos y bienes que se producen 

y demandan. “Los países primero de-

ben producir para exportar, por lo que 

puede haber muchos mecanismos muy 

convenientes, pero si no se produce no 

se exporta, así que no hay necesidad de 

utilizar un medio de pago”.

Aunado a estas nuevas estrategias que 

buscan vías para establecer rutas sobe-

ranas para el intercambio económico, es 

clave señalar que en la actualidad han ve-

nido haciendo aparición algunas varian-

tes de las monedas digitales que se apo-

yan en los recursos naturales de los países 

como plataforma de respaldo de valor.

 = USD 52,91
Co zación de Standard

&
 Poor's Pla s

 19 de abril de 2017 

= =

6,48

=

Aproximadamente a 11,6 MWh de energía

(tonelada de petróleo equivalente) 

TOE

Respaldo de El Bilur

= USD 342,86

)

Barriles

Infografía: Síntesis
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En el momento en que se redacta el 

presente artículo, el Gobierno de Ve-

nezuela ha hecho pública la noticia 

de que entre el 18 de abril y el 18 de 

mayo, el Banco Central de Venezuela 

ha comprado una tonelada de oro para 

engrosar las reservas estratégicas de la 

nación. Esta información resulta par-

ticularmente interesante visto el auge 

que han tenido las monedas digitales 

basadas en materias primas. Dos ejem-

plos de ellos son el Hayek respalda en 

oro físico y el Bilur que tiene su plata-

forma de valor en el petróleo.

El Hayek, una moneda digital creada 

en 2014 por el operador de metales 

estadounidense Anthem Blanchart, 

CEO de Anthem Vault, fi ja su valor en 

función del precio diario del gramo de 

oro. Según declaraciones de Blanchart, 

la elección del oro para respaldar su 

creación se debe a que éste ha sido 

moneda de confi anza durante varios 

siglos. Respecto a cierta volatilidad 

de Bitcoin, el Hayek será un sistema 

de pago virtual que podrá aportar un 

mayor grado de estabilidad.

Por su parte, el Bilur es una invención 

mucho más reciente, y está respaldado 

por unidades de energía almacenada, 

es decir que su valor está dado por 

materias primas energéticas como lo 

es el petróleo. En otras palabras, un 

bilur equivale a una tonelada de pe-

tróleo equivalente (TOE), que a su 

vez es equivalente aproximadamente 

a 11,6MWh de energía. Para realizar 

la conversión de bilur a dólar se utili-

za la cotización diaria de “Date Brent” 

proporcionada por Standard & Poor’s 

Platts de la siguiente manera:

1 bilur = TOE. 1TOE = 6,48 barriles de 

petróleo. 1 barril = USD 52,91 (cotiza-

ción de Standard & Poor’s Platts, 19 de 

abril de 2017). Entonces, 1 bilur = 6,48 

barriles x USD 52,91 = USD 342,86

En consideración del economista 

Santiago Lazo, el sustento de estas mo-

nedas se basa en la confi anza y canti-

dades relativas para su uso en el inter-

cambio, de igual forma las monedas 

convencionales también se basan en 

lo mismo. A su juicio, el valor de una 

moneda se lo da su propia nación, al 

decidir desarrollar sus fuerzas pro-

ductivas, la generación de excedentes 

y la reinversión de los excedentes en 

el país. Ninguna moneda de una na-

ción donde una parte signifi cativa de 

los propietarios de los medios de pro-

ducción u otras estructuras privadas de 

apropiación de excedentes no decida 

reinvertir sus excedentes, será fuerte.

“Los recursos naturales no son valiosos 

sino hasta que dejan de ser yacimientos 

y pasan a ser materiales procesados. En 

otras palabras, no se pueden valorar las 

reservas de la Faja del Orinoco, ya que 

su valor actual depende de su oferta 

y demanda relativa. Es muy probable 

que el barril que sale hoy de la Faja ten-

ga un valor monetario muy diferente 

al que salga de último. Sin embargo, 

lo importante es que lo más que puede 

hacerse es una estimación de su valor 

potencial”, indicó.

Tal parece que en un país como el 

nuestro, con la diversidad y volumen 

de materias primas valiosas, como el 

oro, el petróleo, el coltán, entre otras, 

el debate queda abierto en cuanto a los 

mecanismos que pueden usarse para 

sacar el máximo provecho a dicha po-

tencialidad. En este sentido podemos 

concluir que si la Guerra No Conven-

cional ha sido un instrumento para 

el ataque contra los pueblos que han 

decidido deslindarse políticamente 

de la hegemonía fi nanciera mundial, 

tal parece que al apropiarse dichas 

naciones de herramientas descen-

tralizadas de intercambio monetario

como el Bitcoin, el SUCRE, o las mo-

nedas digitales respaldadas en ma-

terias primas, no se está haciendo 

otra cosa que tomar el control de la 

situación y además convertirse en 

una verdadera amenaza al poder do-

minante.

Avanzar en una política económica so-

berana y salir de la trampa monetarista 

del dólar para ensayar nuevos ecosiste-

mas fi nancieros y comerciales, parece 

estar advirtiendo que estas naciones 

(como la Alianza Bolivariana para las 

Américas) y los propios individuos 

agrupados en redes informáticas co-

laborativas desplegadas alrededor del 

mundo, están trazando, como si de 

un efecto boomerang se tratase, una 

Guerra No Convencional pero ahora 

de signo contrario y que apunta di-

rectamente hacia los mecanismos de 

control económicos de quienes han 

querido erigirse en amos del mundo. 

Sólo el tiempo nos permitirá develar el 

resultado de tal batalla.
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por María Guevara y Nelson Chávez

Redacción Síntesis

 
HERMÁNN ESCARRÁ MALAVÉ
Hermánn Escarrá Malavé es Doctor en Derecho, abogado constitucionalista y actualmente

es miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente

D
ebido a las diversas 

opiniones que se han 

generado a partir de 

la convocatoria he-

cha por el Presidente 

Nicolás Maduro Moros, el pasado 1 de 

mayo, a un proceso Constituyente, el 

equipo de Síntesis tuvo la oportunidad 

de conversar con el Dr. Hermánn Esca-

rrá Malavé, abogado constitucionalista 

quien ha sido pieza fundamental en los 

últimos días a propósito de esta convo-

catoria. En medio de sus ocupaciones, el 

Dr. Escarrá nos concedió un rato largo 

para aclarar y ejemplifi car temas pun-

tuales sobre el proceso en marcha de la 

Constituyente. 

Síntesis La convocatoria del Poder 

Constituyente se contempla en los ar-

tículos 347 y 348 de la Constitución. 

Creemos que es fundamental aclarar 

los alcances de estos articulados, en 

vista del revuelo que se ha generado en 

ciertos sectores políticos y en lo mediá-

tico también, luego de la convocatoria. 

Dada su experiencia y conocimiento 

en la materia, nos gustaría que explica-

ra en detalle estos artículos y por qué 

hemos visto declaraciones en donde 

se habla de una inconstitucionalidad 

debido a que “debería” ser el Pueblo 

soberano quien convoque a una Asam-

blea Nacional Constituyente. 

Hermánn Escarrá Malavé Vamos a 

comenzar por aclarar algunos concep-

tos. Yo sigo en ese aspecto a la doctrina 

francesa, porque ahí se inicia la idea 

del Poder Constituyente Originario, 

con Joseph Emmanuel Sieyès. Por su-

puesto está la teoría de Rousseau, el 

Contrato Social básicamente, pero Sie-

yès en un momento de la revolución 

explicó en su obra sobre el Estado –que 

en realidad es un folleto– que es El ter-
cer Estado, entre otras cosas, que hay 

un poder supremo a la nación, donde 

ella está representada, que es un po-

der originario, y que está por encima 

incluso del orden jurídico vigente, de 

allí se inicia la Asamblea Constituyente 

francesa. En Venezuela hemos tenido, 

desde 1811 a 1999: 27 constituciones, 

16 procesos constituyentes, 12 refor-

mas constitucionales, 2 enmiendas, y 

un proceso de reforma que no conclu-

yó –que presidió el entonces senador 

vitalicio, Rafael Caldera.

Se inicia un proceso de deslegitimación 

de las instituciones y aparece lo que la 

doctrina francesa llama el momento 
constituyente, que es un momento de 

cambio, un momento de transforma-

ción al que hay apelar para una nue-

va legitimidad, se apela directamente 

al pueblo y eso fue lo que ocurrió en 
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1999. En aquel momento constituyen-

te el liderazgo del Presidente Chávez 

emerge con las banderas del proceso 

constituyente y se inicia un proceso 

que termina con la Constitución de 

1999.

La razón de ser de esta explicación es 

la siguiente; en aquel momento no ha-

bía ninguna norma, ni orientadora, ni 

reguladora, ni de ninguna forma, para 

ir a un proceso constituyente; de hecho 

se enfrentaron dos tesis, una que decía 

“hay que reformar la Constitución del 

61 e incorporar la Asamblea Constitu-

yente” y otra que decía “No, eso no tie-

ne por qué hacerse, porque si el Poder 

Constituyente es Originario, no tiene 

por qué ser reformado por el Poder 

Constituido”. Entonces se apela a una 

norma constitucional que existe en el 

Artículo 50 de la Constitución deroga-

da: “aquellos derechos inherentes a la 

persona humana no requieren regla-

mentación ni regulación alguna” –pri-

mera idea–, pero la segunda idea viene 

del Artículo 181 de la Ley de Partici-

pación Política de lo que ahora llaman 

la Cuarta República. Y qué decía esa 

norma; que el Presidente en Consejo 

de Ministros podía hacer una consulta 

sobre hechos trascendentales para la 

nación. No se refería en realidad a la 

Asamblea Constituyente, sino a hechos 

trascendentales, de allí que el Presiden-

te Chávez, en el Decreto N°. 3, se dirige 

al entonces Consejo Electoral y le pide 

que de acuerdo a la norma haga una 

consulta para ver si el pueblo está dis-

puesto a ir a un proceso constituyente, 

para transformar el Estado y crear una 

democracia social y participativa, ésa 

fue la pregunta. La Corte Suprema de 

Justicia, anula el Decreto N°. 3 y le dice 

al Presidente que ése es un decreto ple-

biscitario, y que por lo tanto tiene que 

reordenarlo, atendiendo a un conjun-

to de normas y principios. En paralelo 

FundaHumano presenta un recurso de 

interpretación ante la Corte Suprema 

de Justicia, y uno de los más grandes 

constitucionalistas que ha tenido Ve-

nezuela, el doctor Humberto La Ro-

che, ponente además de constituciona-

lista, dice exactamente que sí es viable 

el proceso Constituyente, que ninguna 

Constitución puede estarlo regulando, 

ni ninguna norma, y que ese proce-

so Constituyente debe realizarse con 

base al principio de Soberanía Popular. 

Concluido esto, se convoca, el pueblo 

se pronuncia y dice que sí quiere Cons-

tituyente y de ahí en adelante ya es co-

nocida la historia; fuimos elegidos en 

tres circunscripciones, la nacional, las 

regionales y la de los pueblos indíge-

nas, y así se integra la Asamblea Nacio-

nal Constituyente.

En esta oportunidad es distinto. Si 

bien es cierto que no hay ni puede 

haber una regulación estricta, sí hay 

unos principios, como los que están 

en el 347, hay un método de iniciati-

va en el 348, y hay el concepto de que 

el Poder Constituido no puede obje-

tar al Poder Constituyente, en el 349 

de la Constitución. Al lado están dos 

normas fundamentales; una que dice 

que el Poder Electoral es el que rige,

 supervisa, promueve, activa el refe-

rendo constituyente y las elecciones 

constituyentes. Y hay una norma de 

carácter general, bellísima la norma, 

que es el artículo 5 de la Constitución, 

que dice que la Soberanía reside en el 

Pueblo, quien la ejerce directamente 

por los medios previstos en la Cons-

titución, e indirectamente por los ór-

ganos del Poder Público. Teniendo ya 

el plexo de las normas, entonces sí es 

dado contestar: en primer lugar, me 

parece que es el orden correcto, por-

que el 347 de la Constitución lo que 

establece son los principios generales, 

y dice que el Poder Constituyente Ori-

ginario reside en el Pueblo, quien po-

drá convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente con el objeto de trans-

forma el Estado, modifi car el sistema 

jurídico y redactar una nueva Cons-

titución. La segunda norma frente a 

esos principios, dice que las iniciativas 

posibles para que ese procedimiento 

se active son cuatro –las voy a decir en 

orden inverso, que es como yo hubiera 

querido que estuvieran, aunque quizá 

sea algo de orden personal sin ninguna 

trascendencia, yo hubiera querido que 

empezara al revés:

El 15% de los ciudadanos y ciudadanas 

registrados en el cuerpo electoral, es 

decir, la iniciativa popular, puede con-

vocar a una Constituyente –claro, como 

mínimo, 15% es el quorum de validez 

mínima–. En segundo lugar todos los 

municipios, las dos terceras partes de 

ellos, pero tomando la decisión en Ca-

bildos abiertos. La tercera: La Asam-
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blea Nacional puede hacerlo con sus 

dos terceras partes, pero no dice dos 

terceras partes de los presentes, dice de 

los integrantes de la Asamblea Nacio-

nal, ahí se ve la delicadeza del Consti-

tuyente, digo delicadeza constitucional 

y democrática. Y, por donde empieza, 

que es por donde yo creo que ha debi-

do terminar el orden, aunque no afec-

ta para nada el proceso el orden en el 

que estén, es más una cosa académica, 

el Presidente en Consejo de Ministros 

puede tener la iniciativa; y eso fue lo 

que ocurrió.

Hay quien ha dicho que se debió ir a 

un referendo consultivo para que el 

pueblo diga si quiere o no. Respues-

ta: eso no está en el 347, eso no está 

en el 348, eso no está en el 349. Pero 

vayamos a lo que se llama en Dere-

cho Constitucional, la interpretación 
originalista, es decir, dónde se origina 

la norma en un debate constituyente. 

Cuando usted va a las Actas se en-

cuentra el mismo problema, el Cons-

tituyente Quijada propuso colocar allí 

un referendo consultivo, y fue derro-

tada esa tesis por una amplia mayoría. 

Cuando fuimos a segunda discusión, 

otro Constituyente, García Ponce, 

hace el mismo planteamiento de Qui-

jada, y vuelve a ser derrotada la tesis; 

lo que quiere decir, en el espíritu del 

Constituyente, que no sólo es que no 

está allí el referendo consultivo, es que 

no quería que estuviera, porque quedó 

demostrado en los dos debates que se 

produjeron en esa materia. No podría-

mos nosotros ahora decir que tenemos 

capacidad para modifi car el espíritu 

del Constituyente. No, no la tenemos.

¿Entonces, por qué vamos a un proceso 

constituyente? Pudiéramos explicarlo 

académicamente, y decir: estamos en 

un momento constituyente –escuela 

francesa: de los grandes pensadores 

constitucionalistas de Francia, que son 

los que hacen ese aporte–. Pero más 

allá de la idea de cambio, de la idea de 

transformación o de profundización, 

que depende del lugar donde usted se 

ubique, hay que tiene que cambiar, y la 

colectividad nacional empieza a sen-

tirlo y a presionar, y frente a eso nos 

Foto: Carlos Manuel Duque
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encontramos con la imposibilidad, 

lamentable, del diálogo; se han produ-

cido innumerables formas de diálogo, 

privadas, públicas –yo he participa-

do en algunas de ellas, he participado 

también en la Comisión Presidencial 

para la Verdad, las Víctimas–. Se in-

vitó al diálogo y allí están las cuatro 

sillas vacías de la oposición. Claro, 

debo decir que siempre hay un sec-

tor que manifi esta –y cuidado con 

esa tendencia equivocada de decir “la 

oposición”, cuando son varias oposi-

ciones–, hay un sector que no está de 

acuerdo con lo que está ocurriendo, 

que desde sus diferencias, lógicas en 

un sistema democrático y propias de 

la naturaleza humana, están dispues-

tos a conversar, a dialogar, a plantear, 

a discutir, a ajustar.

Entonces, al agotarse el diálogo, y pro-

ducirse hechos de violencia tan graves, 

que continúan y escuché del Presi-

dente, ayer o antier, que invitaron a la 

Comisión Presidencial, y oí cuando el 

Presidente con mucha fuerza dijo que 

los órganos de seguridad no pueden 

ir armados, no deben ir armados a las 

manifestaciones públicas, ni siquiera 

con lo que llaman el escopetín, enton-

ces eso coloca a los órganos de segu-

ridad en una situación compleja, no 

frente a la manifestación, porque está 

el derecho a la manifestación pacífi ca y 

sin armas, eso está contemplado en la 

Constitución, en el pacto de Derechos 

Civiles y Políticos y en todos los pactos 

de Derechos Humanos, no frente a eso, 

sino frente a sectores extremadamente 

radicales, que obviamente su objetivo 

es crear una desestabilización, una si-

tuación de crisis de las instituciones y 

provocar algún mecanismo de inter-

vención, que los que estudiamos temas 

de Seguridad y Defensa sabemos que 

no va a ser una intervención directa 

sino en la forma de un conglomerado 

de países. Los EEUU a partir de Afga-

nistán cambiaron su esquema de Segu-

ridad, entonces ya la intervención no 

es a las que estábamos acostumbrados, 

ahora la intervención tiene otras ca-

racterísticas, y está en sus documentos, 

que uno ha leído y estudiado. Pero, re-

gresando al tema; agotado el diálogo el 

Presidente tiene dos alternativas Cons-

titucionales, una es declarar el estado 

de conmoción interna, eso está previsto 

en la Constitución, en el Artículo 338, 

pero ¿será ésa la solución? Decretar el 

estado de conmoción interna, sacar, no 

la Guardia sino el Ejército, tomar los 

principales nervios de cada una de las 

ciudades, declarar el toque de queda, 

¿será esa una solución? El Presidente 

consideró que no, y muchos conside-

ramos, aunque está en la Constitución, 

que ese sería un camino más bien para 

profundizar y agravar el confl icto, no 

todo el mundo está de acuerdo con 

eso, pero digo, los que opinamos, no 

nos pareció que ese fuera el camino, y 

emerge la idea Constituyente. Ya que, 

nombrados por el Gobierno y nom-

brados por la oposición, los interlo-

cutores han sido inválidos, no hemos 

podido llegar a nada, entonces va-

mos a un sistema donde es el Pueblo, 

de manera directa –voto universal, 

directo y secreto–, quien va a esco-

ger a los interlocutores, en un gran 

diálogo, que es un diálogo constitu-

yente, porque el diálogo para la paz 

no pasa sólo por decir “vamos a de-

jar de actuar violentamente”, no, hay 

una agenda nacional, hay situaciones 

de orden económico, de orden insti-

tucional y político, de orden social, 

que hay que revisar, y que habrá que 

cambiar, y que las partes tienen que 

poner no solamente el mejor espíritu 

nacional, hay que ponerle humildad, 

un poquito de humildad. Saber que si 

tú te sientas en una conversación, no 

tienes por qué tener la verdad, te pue-

des aproximar a ella quizás, pero tú tie-

nes que escuchar al otro bien, porque si 

no puedes creer que tienes la verdad y 

la verdad no tiene un solo dueño, salvo 

Dios, ni una sola autoridad. Hay que 

tener un poquito de humildad, además 

de grandeza en lo que tiene que ver 

con los objetivos de la patria. La fami-

lia venezolana no tendría ya sufi ciente 

con los problemas económicos, pro-

blemas de salud, de seguridad alimen-

taria, de orden público interno, y aho-

ra se le agrega una situación, en la que 

por lo demás hay aspectos novedosos, 

que uno rechaza, porque no somos así, 

está todo ese tema escatológico, por 

ejemplo, ¿cómo Venezuela estará en el 

mundo?, a mí me duele eso, ni lo ani-

males hacen eso. Perseguir personas,
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 como en Perú, que ha ocurrido ya dos 

veces y las autoridades de ese país no 

dicen nada al respecto. Yo no tengo 

cargo, no tengo contrato, no soy asesor 

de nadie, mi trabajo es ad honorem, pe-

dir una remuneración por estar en una 

comisión sería poco ético, yo vivo de 

mi trabajo privado, personal. Entonces 

se equivocan al creer que cualquiera al 

opinar coincida o defi enda alguna po-

sición del Gobierno, entonces es fun-

cionario y tiene “contratos de petróleo 

en Pdvsa”, es decir, todo un mundo de 

mucha fantasía, y de lo que la teoría 

política llama procesos imaginarios.
S. ¿Cuáles son los pasos de aquí en ade-

lante en este proceso Constituyente?

H.E.M.  El Presidente produce un acto 

de Gobierno, que llamamos Decreto, 

de conformidad a la norma que hemos 

referido (Artículo 348 de la Constitu-

ción). En ese Decreto se colocan tres 

aspectos que quisiera aclarar. Uno, el 

más simple de todos, es el nombra-

miento de una Comisión encargada 

de recoger opiniones de todos los 

sectores de la vida de la nación, ya 

casi estamos terminando, y la ver-

dad es que todos han asistido, me-

nos la CEV y la mayoría de la MUD 

–porque sí asistieron dos partidos, 

y diecisiete partidos que no están en 

la MUD aunque son de oposición–. 

Esa reunión fue muy interesante, con 

espíritu muy crítico, muy fuerte en al-

gún momento, con palabras agresivas 

en otros, pero eso forma parte de un 

proceso democrático de consulta y así 

hay que entenderlo. En segundo lugar, 

la Comisión ya presentará su infor-

me, complementará o modifi cará, la 

propuesta de las Bases Comiciales del 

Presidente, y quien fi nalmente aprueba 

esa propuesta es el Poder Electoral, que 

tiene la competencia constitucional 

para aprobar eso o no, e incluso decir 

cuándo serían las elecciones constitu-

yentes. Luego viene un proceso para el 

que yo espero que el Poder Electoral 

haga un trabajo de aclaratoria: entre 

las ocho o nueve líneas contenidas en 

el Decreto, el Presidente dice que esa 

Asamblea Nacional Constituyente po-

dría integrarse con una circunscrip-

ciones electorales, en un 50% y el otro 

50% por sectores; ahí están las Comu-

nas, los pensionados, las empresas, los 

trabajadores, y otros sectores.

S. ¿Cuál cree usted es la pieza funda-

mental en este proceso?

H.E.M. El Presidente no puede desig-

nar a nadie, sólo esta Comisión que 

no es Constituyente, sus integrantes 

no somos Constituyentes. Él no pue-

de hacer eso, eso sí sería partir por la 

mitad la Constitución. No existe en 

Venezuela ese sistema, es más, llegó a 

plantearse en la Constituyente de 1999 

y fue rechazado. Entonces, tenemos 

que ir siempre al voto universal, direc-

to y secreto. En las circunscripciones 

territoriales, que siempre coinciden 

con la circunscripción de los estados, 

por la base de población que determi-

naría cuántos Constituyentes van por 

cada estado, nunca es igual el Zulia o 

Miranda, que por ejemplo Amazo-

nas. Ahora, en la parte de los sectores 

el cuidado que hay que tener es en la 

data. Es decir, de dónde se sacará la 

data, cómo se revisa. Hasta donde yo 

sé, empresarios, pensionados y traba-

jadores no tendrían problema porque 

el Seguro Social proporciona una data 

correcta, y ahí no hay nada que ob-

jetar. Pienso que el problema puede 

plantearse –yo esa parte no la domino 

muy bien– es en las Comunas; ¿cuál es 

esa data?, ¿dónde está?, eso habría que 

determinarlo muy bien, me parece que 

el Poder Electoral será cuidadoso en 

ese tema, y tendrá que invitar a gente 

que no sea del Gobierno –es lo que yo 

haría si estuviera allí–, gente que co-

opere en claridad y limpieza de eso, 

porque de ello depende la legitimidad 

de la Asamblea Constituyente, de su 

diafanidad. En la circunscripción geo-

gráfi ca es más fácil, ahí está el registro 

electoral, que tendrá un plazo, y de ahí 

en adelante se iniciará la campaña.

S Una de las confusiones que está más 

vigente hace pensar que en el caso de 

los trabajadores, por ejemplo, entre los 

sectores, estos eligen a sus representan-

tes o voceros y luego ¿son legitimados 

con el voto de toda la población o esa 

elección primaria y sectorial los hace 

válidos?

H.E.M. Vamos a lo que ocurrió en el 

99. Ese año había una jurisdicción na-

cional, una jurisdicción geográfi ca que 

coincidió con los estados y había una 

jurisdicción de los pueblos indígenas 
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que tenía dos votos, uno para escoger 

los 3 Constituyentes indígenas y otro 

para escoger a los Constituyentes por 

el territorio o estado donde estaban 

asentados y registrados. Para acudir a 

la jurisdicción nacional se tenían que 

ejercer diez votos, eso es así en todo 

sistema plurinominal –que es el siste-

ma alemán–. El principio democráti-

co dice que puede haber tantos votos 

como cargos a elegir ocurran, lo que 

no puede haber, y eso sí es grave en 

una democracia, es la acumulación de 

votos de una persona para un mismo 

cargo. 

Para quienes tienen la inquietud, no 

jurídica o constitucional, sino más 

bien política, de por qué no vamos 

a una consulta, aunque no esté en la 

Constitución, podemos decir que esa 

consulta efectivamente se hará cuan-

do vayamos a la elección. Porque el 

pueblo tiene tres opciones: 1. Abs-

tenerse mayoritariamente de votar 

–porque desde 1999 en Venezuela el 

voto no es obligatorio, es un derecho– 

por lo que no se podría integrar una 

Asamblea Nacional Constituyente; 2. 

Votar y darle la mayoría a la oposi-

ción; y 3. votar y darle la mayoría a 

las fuerzas bolivarianas y chavistas. 

Esas son las tres opciones de decisión 

del pueblo de Venezuela en esta con-

vocatoria nacional sobre la base del 

voto universal directo y secreto. No 

es consulta, sino voto Constituyente, 

el más importante de los previstos en 

la Constitución. No se está eligiendo 

a un alcalde, un gobernador, un pre-

sidente o unos parlamentarios, sino a 

una Asamblea que por ser de poderes 

originarios puede tomar muchas deci-

siones; por ejemplo –yo fui corredactor 

del Estatuto de Funcionamiento de la 

Asamblea Nacional Constituyente del 

99–, el artículo 1 en su parágrafo único 

dice “podrá hacer cesar a los titulares 

de todos los poderes”, no lo hizo, buscó 

más bien la coexistencia.

S ¿Y ese sería un temor que la oposi-

ción siente?

H.E.M. Yo no lo veo como temor, sino 

como preocupación, sin avalar la hi-

pótesis, pero veámoslo al revés; en 

diciembre de 2015 el pueblo dio a la 

oposición una mayoría en la Asamblea 

Nacional, si eso es una tendencia se va 

a expresar otra vez. Yo lo que veo es un 

error de sectores de la oposición. Yo leí 

y vi en televisión cuando el Presiden-

te dijo “vamos a las elecciones de al-

caldes y gobernadores”, la oposición 

contestó “no, el Presidente tiene que 

irse”, esa fue la contestación. Enton-

ces ahora se dice, “vamos al proceso 

Constituyente”, y esos sectores res-

ponden “no, yo no quiero nada con 

ese proceso”.

S. ¿Qué cree usted va a ocurrir al res-

pecto en los próximos días?

H.E.M. Que los diecisiete partidos de 

oposición que asistieron, que son pe-

queños, irán seguramente a la elección 

y sacarán algunos Constituyentes, y 

los partidos mayoritarios de la MUD 

no van a estar en el proceso. Lo cual es 

un “autosuicidio”, como el que ya ocu-

rrió en 1999 –aunque en una situación 

distinta–; en esa oportunidad se ne-

garon a la Constituyente, y solamente 

hubo ocho, o algo así, Constituyentes 

de oposición. Como también ocurrió 

cuando la oposición decidió –Ramos 

Allup fue el que movió eso más, y An-

tonio Ledezma– no ir a la elección par-

lamentaria de 2005. Es decir, yo creo 

que la oposición ahora debería estar 

más bien revisando la data, solicitando 

poder hacerlo.

S. Entonces ese sector de la oposición 

que se está excluyendo, ¿estaría des-

aprovechando una oportunidad histó-

rica?

H.E.M. Hay que hacer un esfuerzo 

para que se incorporen, porque pue-

den tener posibilidades de ganar. Por-

que si analizamos, esto ocurrió con la 

AN, que aunque han cometido muchos 

errores, fue tan gran grande la mayoría 

que obtuvieron, que por más errores 

que supongan una disminución del 

apoyo obtenido, no se va a alterar, creo 

yo, sociológica y psicológicamente 

hablando, la tendencia. Hay una ten-

dencia de protesta al Gobierno, justi-

fi cada o no, discernida o no, errónea o 

no, pero la hay, y cuando esas tenden-

cias se manifi estan hay que prestarles 

atención. Laureano Vallenilla Lanz, 

ministro del Interior para la época, 

convence a Pérez Jiménez de que fue-

ra a un plebiscito, a una consulta, y la 

perdió. Yo pediría a la oposición que 

se vea en el espejo de 1999; atacaron la 
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Constituyente, el pueblo votó mayo-

ritariamente por la opción más clara 

y defi nitiva y tuvimos una Asamblea 

Constituyente con ciertos desequili-

brios –aunque no es la única, la del 46 

también fue así, AD gana más del 95% 

y también hubo pocos Constituyentes 

de oposición–. Ahora la idea es que 

vaya toda la nación, todos los sectores, 

todos los estados. Lo que el Presidente 

presentó son las líneas que inician el 

proceso. Eso no signifi ca que la asam-

blea debata esos temas. El Presidente 

planteó como primer objetivo la paz; 

en segundo lugar trabajar hacia una 

economía social no petrolera; planteó 

además el tema de los nuevos actores 

sociales, que no están en la Constitu-

ción vigente, donde llegamos hasta las 

Asambleas de Ciudadanas y Ciuda-

danos (Artículos 70, 71 y 72), pero se 

requiere que nuevos actores sean re-

conocidos, las Comunas por ejemplo 

–yo de verdad no entiendo el carácter 

peyorativo que se le ha querido dar; 

Colombia y Chile tienen un sistema 

de comunas, en Italia existe, en Fran-

cia, solamente en París existían hasta 

hace poco más de mil comunas, en la 

Lagunita se organizaron en Comuna 

y en Consejos Comunales.

S. Así como ese sector de la oposición 

se opone, se autoexcluye, y le pide a 

sus electores que se excluyan de ese 

proceso, hay un sector del movimien-

to popular, que desde hace años viene 

luchando para el que el Poder Popular 

sea más efectivo, más real. ¿Un proceso 

constituyente permitiría profundizar 

en ese tema modifi cando la división 

geopolítica del país, avanzando hacia 

el Estado comunal para que el Presu-

puesto nacional se distribuya mejor, 

radicalizando la Federación y la des-

centralización que se expresa en la 

Constitución desde el preámbulo, tal 

como lo plantean dichos sectores?

H.E.M. En primer lugar, esos secto-

res tendrían que ganar la Asamblea, 

convencer aunque no la ganen, y que 

una mayoría en la Asamblea lo deci-

da. Pero sí puede hacerlo, sí puede 

modificar geopolíticamente la es-

tructura multinivel del Estado, por-

que tiene poderes originarios, pero 

eso va a depender de cómo se con-

forme la Asamblea Nacional Consti-

tuyente y de la capacidad de conven-

cimiento de quienes esto planteen. Es 

algo interesante, que debe estudiarse 

y evaluarse, pero yo veo positivo que 

en el orden presupuestario, que es la 

gestión política y social, pueda ha-

cerse una distribución más adecuada 

y más directa.

S. Ahora, a la inversa, si la oposición 

participara y ganara la Asamblea, po-

dría transformar el Estado actual en un 

Estado neoliberal?

H.E.M. Si la oposición ganara la Asam-

blea, podría hacerlo y lo haría. Pero 

nosotros creemos que vamos a ganar 

la Asamblea y vamos a profundizar el 

Estado Social que establece el Artículo 

2 de la Constitución. Ésa es la apuesta.

S. Pero usted ha planteado que en razón

de los derechos, de su progresión, estos 

no pueden retroceder…

H.E.M. Hay dos conceptos que si hay 

que tener en cuenta: 1. las llamadas 

clausulas pétreas, por ejemplo: cuando 

el Artículo 6 dice “Venezuela es, y será 

siempre una democracia”, no puede al-

terarse eso. Lo otro que no puede alte-

rarse son las conquistas ya logradas en 

materia de derechos, por el principio de 

progresividad de los derechos humanos. 

Pero eso no signifi ca que en el debate de 

la Asamblea Constituyente, una mayoría 

de derecha no pretenda imponer, efecti-

vamente un Estado neoliberal salvaje, en 

los términos de Argentina con Macri en 

este momento, o de Chile, por ejemplo. 

Nosotros tenemos que hacer un esfuer-

zo de ganar el proceso Constituyente, y 

ya hay una ola expansiva de este proceso 

al que sólo puede detenerlo un hecho de 

violencia suprema que cambie el entor-

no en el que estamos.

S. ¿Pareciera que el sentido más genui-

no y determinante de la convocatoria 

es garantizar la paz en un diálogo na-

cional?

H.E.M. La paz supone, no solamente 

la ausencia de confl ictos, la paz supone 

los derechos sociales y económico, un 

comportamiento tolerante, el recono-

cernos mujeres y hombres en igualdad 

de derechos y que recíprocamente te-

nemos una dignidad, y que debemos 

respetarnos; eso es una tolerancia cí-

vica, que es una de las grandes virtu-

des de la democracia. Nosotros tene-

mos que ir hacia allá, hacia estadios 
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superiores de cultura, de civilización, 

de ejercicio de la libertad, de coexis-

tencia, en lo que lamentablemente ha 

sido muy accidentada nuestra historia.

S. Pero la paz, en este momento de 

confl icto, se ve como “seguridad”.

H.E.M. Ciertamente, se piensa en una 

de las dimensiones de la paz, que es 

la seguridad, pero son varias, no es la 

única, por eso es que el escenario más 

propicio es un proceso Constituyente, 

donde se revise todo el esquema cons-

titucional.

S. ¿Qué recomendaciones le haría us-

ted al Constituyente una vez que se 

instale?

H.E.M. Creo que debe trabajar, por 

ejemplo, en profundizar los derechos 

sociales, en la confi guración de una 

economía social y no liberal, debe 

procurar fortalecer la identidad nacio-

nal hoy menguada y debilitada, debe 

procurar –ahí fallamos mucho– meca-

nismos de defensa de la Constitución, 

que no los tiene, es una Constitución 

totalmente indefensa, nosotros fuimos 

muy poéticos en la manera de trabajar. 

Nunca imaginamos que íbamos a tener 

un Carmona, un golpe de Estado, rup-

tura inconstitucional como producto 

de la actuación de los poderes fácticos, 

que ni siquiera se mencionan. El Artí-

culo 348 dice “El Poder Constituido 

no puede objetar ni obstaculizar al 

Constituyente”, pero generalmente 

no es el Poder Constituido sino los 

poderes fácticos –las oligarquías, la 

plutocracia, la partidocracia, infl uen-

cias externas e internas que no están 

referidas en la Constitución–, los que 

verdaderamente pueden obstaculizar 

un proceso Constituyente. Otra falla 

que tuvimos fue en lo que se refi ere al 

Poder Judicial, nosotros creímos que la 

emergencia judicial y la necesidad de 

mejores normas, etc. Pero hay algo ahí 

que trajo como consecuencia que no 

funcionara un mejor Poder Judicial, 

para el ejercicio de la Justicia en Vene-

zuela; hemos tenido mucha impuni-

dad, hemos tenido una justicia todavía 

no cercana al pueblo, con una estructu-

ra que yo diría tiene que modifi carse, y 

hemos tenido errores de organización, 

la Sala Constitucional debe ser un Tri-

bunal Constitucional aparte y no en el 

marco del TSJ, entre otras cosas.

En lo personal, yo lucharía mucho por 

la severidad contra la corrupción que 

desde todos los sectores de la socie-

dad va debilitando en sus fauces a la 

democracia. El Libertador colocó en 

una carta a Santander, una frase que 

yo repetiría ahorita: primero existamos 
y después vamos a discutir el modo de 
existir. Tenemos que resolver proble-

mas ingentes, graves, delicados, y allá 

deberían orientarse las cosas en para-

lelo al proceso Constituyente, porque 

si no le va a tocar al Poder Constitu-

yente tener que ejercer funciones en 

esa materia.

S. ¿Qué tiempo se estimaría para este 

proceso?

H.E.M. Las Constituyentes de Boli-

via y Ecuador promediaron un año, la 

nuestra duró seis meses, algunas han 

sido menos, otras más, dos años. Yo 

creo que se debe ser muy racional en 

esto, no se debe extremar dos años, ni 

se debe extremar seis meses, pues ya 

tuvimos la experiencia. Pero eso lo de-

cide es la Asamblea Constituyente.

S. ¿Qué inconvenientes podría tener el 

Constituyente con un sector pugnando 

por un modelo de país que ellos no en-

traron a discutir?

H.E.M. Ahí lo que va ocurrir es que 

quedarán marginados, ya esto es un 

proceso histórico, ya esto es la histo-

ria, y yo creo que no se están dando 

cuenta de eso. Les puede pasar como 

a aquél rey francés que anotaba en su 

diario “el reino está tranquilo, todo 

está bien”, y en ese momento estaban 

tomando La Bastilla y se iniciaba la 

Revolución Francesa. Están como fue-

ra de lo que está pasando. Yo fuera del 

lado de ellos, hablaría y dijera: “esa 

comisión que usted nombró debe 

incluir gente de la oposición”, yo le 

diría al Presidente, vamos a revisar 

la data, está bien que estén todos los 

sectores, pero la base de eso debe ser 

honesta, genuina, pero la soberbia, es 

algo increíble, pudiera estar hacién-

doles perder una gran oportunidad 

histórica. Vi mucha ansia de los par-

tidos pequeños de moverlos a ellos, y 

vieron su oportunidad, no lo dijeron, 

pero uno se da cuenta, es más, le re-

clamaron al Gobierno que sólo hasta 

ahora fueron tomados en cuenta, lo re-

clamaron duro, y yo sí creo que eso es 

un error, en democracia un gobernan-

te tiene que tratar a todos los sectores 

políticos.
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S
i me preguntan respecto a 

los logros más visibles de 

la Revolución Bolivariana, 

tendría sin lugar a dudas que 

señalar el haber incorpora-

do a millones de pobres a la clase media; 

hombres y mujeres quienes durante sus 

vidas no habían podido acceder a una vi-

vienda propia digna, a todos los servicios 

básicos, a una profesión universitaria y a 

un empleo, no sólo lograron hacerlo sino 

que vieron multiplicado con creces su 

poder adquisitivo.

Esto les posibilitó –a este sector de la 

población– acceso a nuevos imagina-

rios culturales de bienestar social, edu-

cativos, y a los performances propios de 

una clase que como su nombre lo indi-

ca está a medio camino entre la clase 

trabajadora y la burguesía.  Durante 

años nos encargamos de alimentar 

la vorágine consumista de la nueva 

clase media que quería disponer de 

la última generación de televisores, 

celulares o carros, que buscaba con 

desesperación la variedad de alimen-

tos que tan sólo años atrás ni habían 

soñado poder comprar, pero que 

además asimilaba de manera acelera-

da los valores propios de la industria 

cultural capitalista.

Fue muy limitado lo que hicimos para 

generar conciencia crítica sobre la rea-

lidad en estos sectores, lo cual a mi 

juicio se debe a que en nuestra epis-

temología justiciera privaba más una 

perspectiva religiosa sobre los pobres y 

la caridad, que el enfoque científi co de 

las clases sociales, sus características, 

expectativas y modos de construcción 

de conciencia. En consecuencia, este 

nuevo sector social se plantó frente a 

un imperio cultural sin herramien-

tas para resistir. La nueva clase media 

venezolana fue víctima del proceso 

de zombifi cación política que desde 

la perspectiva capitalista se impulsa 

para promover consumidores más que 

ciudadanos. Lo importante era tener, 

no importaba la utilidad de lo que se 

adquiría, y les facilitamos mecanismos, 

canales e ingresos para ello.

Millones de personas –ahora constituidas 

en clase media- se abrieron a nuevos co-

nocimientos, experticias y cualifi cación 

de saberes. Con los títulos universitarios 

y la inclusión llegaron las expectativas de 

vivienda, autos, libros, música, tecnolo-

gía de última generación, posibilidades 

de intercambio académico internacional, 

posgrados. Es decir, la nueva clase media 

quería reconocerse como tal, no sólo ser-

lo… sino parecerlo.  Y se le abrieron las 

puertas para cada una de sus exigencias. 

Lo que no podían prever los nuevos 

incluidos era que en un país rentista 

petrolero como Venezuela, siempre se 

corre el riesgo de una caída abrupta de 

los precios del crudo que pueda afectar 

el poder adquisitivo de la población.

En diciembre de 2015 más de un millón 

de hombres y mujeres, en su mayoría 

pertenecientes a la nueva clase media, 

al no atinar a comprender las causas 

estructurales del desabastecimiento, la 

CLASE MEDIA Y PROCESO 
CONSTITUYENTE

Andrés Altuve
Sociólogo
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infl ación y la pérdida del poder adqui-

sitivo, decidieron  abstenerse y no ir a 

votar. Ello posibilitó que la oposición po-

lítica venezolana expresada en la MUD 

obtuviera la mayoría de escaños en la 

Asamblea Nacional. Pero quién es el res-

ponsable de ello, ¿su precaria conciencia 

de clase?, ¿las carencias en la formación 

de mentalidad crítica por parte de quie-

nes nos correspondía hacerlo?

Con el pensamiento socialista apren-

dimos a conocer que las condiciones 

existentes en la realidad determinan la 

conciencia social y que el pensamiento 

crítico es una construcción de acción, re-

fl exión e interacción con los otros. Más 

aún, que sólo en la acción política con la 

organización revolucionaria este pensa-

miento crítico adquiere plena conciencia 

de clase. Entonces, ahí los partidos po-

líticos revolucionarios fallaron.  Por ello 

he insistido en revisar las variantes del 

discurso que tienden a atacar a la clase 

media como un sector que ha traicio-

nado, lo que corresponde es corregir las 

carencias en la relación entre los partidos 

revolucionarios y esta clase media.

La confusión de la clase media puede 

ser mayor, en medio de la orquestación 

del más poderoso tinglado mediáti-

co internacional contra la Revolución 

Bolivariana. Los intentos de deses-

tabilización por parte de la lumpen 

burguesía venezolana y el gran ca-

pital internacional tienen como uno 

de sus propósitos atrapar a un grueso 

sector de la clase media como su ope-

rador político, ante la imposibilidad 

que han tenido para lograr atraer a 

los sectores populares. Entonces este 

tema no es una agenda menor, por el 

contrario está en el centro de la agenda 

política del presente.

Volver la mirada sobre la clase media 

implica reconocer sus imaginarios, su 

forma de entender la mayor suma de 

bienestar posible y establecer códigos, 

canales y prácticas políticas que nos po-

sibiliten volver a conectar con quienes 

puedan estar confundidos.  Ello pasa por 

revalorizar en el discurso político no sólo 

la importancia de sus opiniones, desde 

la perspectiva profesional, sino también 

incorporar con fuerza en la cotidianidad 

de nuestro discurso político elementos 

que les son sensibles.

Por ejemplo, todo el esfuerzo que se 

está haciendo en materia de activación 

del aparato productivo mediante el de-

sarrollo de conucos, es decir, de unida-

des de producción agrícolas a peque-

ña escala, debe estar acompañado del 

desarrollo discursivo respecto a la im-

portancia de la incorporación de la ro-

bótica y la programación informática

a los cultivos. Tenemos que utilizar la 

información satelital sobre la calidad 

de los suelos, aguas subterráneas, ten-

dencias climáticas, topografía, y facili-

tarles acceso expedito y en tiempo real 

al respecto, a quienes trabajen en la 

pequeña, mediana y gran producción 

agrícola y hacerlo del conocimiento 

público, especialmente de la clase me-

dia. No podemos seguir desarrollando 

una narrativa al respecto que no co-

necta con la innovación tecnológica de 

punta, porque la clase media y los sec-

tores productivos están muy permea-

dos e impactados por esa ideología.

Resulta de especial urgencia la cons-

trucción de un discurso para este 

sector que parta de la estética visual y 

narrativa de la clase media. Los vín-

culos comunicacionales con la clase 

media deben superar el bolchevismo 

ideológico y las interpretaciones pan-

fl etarias sobre la “pequeña burgue-

sía”, para ir al reencuentro de quienes 

Foto: Venezuela Productiva
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perteneciendo a este sector se han extra-

viado políticamente, porque no tienen 

herramientas conceptuales y de análisis, 

para entender lo que ocurre, pero que 

tampoco quieren caer en los brazos de la 

oposición fascistoide. Y allí se revaloriza 

el papel de la intelectualidad.

Un indicador claro de la corrección 

de rumbo al respecto vendría deter-

minado por la revisión y rediseño de 

la relación del Gobierno y los partidos 

del GPP con la intelectualidad. La in-

mensa mayoría de los intelectuales y 

académicos, incluso quienes se reivin-

dican como intelectuales orgánicos en 

la perspectiva gramsciana, pertenecen 

a la clase media. Y ésta siempre ha sido 

una relación muy tensa, por la lógica 

de funcionamiento de los partidos po-

líticos de izquierda, quienes han hecho 

suyo el concepto de centralismo demo-

crático, no sólo en sus dinámicas inter-

nas sino en su relación con el resto de 

la sociedad.

Para la clase media el concepto de inte-

lectual y la valorización de lo académico, 

lo intelectual, lo “denso” culturalmente 

hablando, tiene una importancia capi-

tal. Y muchas veces caemos en el error 

de creer que con simples argumentos en 

contra de la razón intelectual, estamos 

superando esta percepción. La clase me-

dia, en ese camino a medias entre dos 

clases antagónicas como son los trabaja-

dores y la burguesía, quieren tener para 

sí, “lo mejor de los dos mundos”, y en esa 

mirada lo académico, lo intelectual es 

–gústenos o no– un referente.

Los intelectuales por esencia son críti-

cos, acostumbran a buscarle “la quinta 

pata al gato”, tienen una mirada diagonal 

cuando el mundo de los políticos suele 

tenerla lineal. La habilidad de la política 

revolucionaria en el siglo XXI reside en 

construir espacios, canales y mecanis-

mos de cohabitación amigable entre la 

verdad ofi cial y la mirada disidente, no 

sólo como tolerancia sino como ruta 

para la sinergia de su encuentro. Y en 

ese terreno, estamos obligados a supe-

rar la tradición histórica del llamado 

socialismo real, que sumado a las titá-

nicas conquistas alcanzadas, tuvo difi -

cultades para ampliar el dialogo entre 

diversas expresiones del pensamiento, 

más allá de la lógica del centralismo 

democrático.

Para un proceso político como el venezo-

lano, durante la Revolución Bolivariana, 

uno de cuyos grandes logros fue sacar 

de la pobreza y de la pobreza extrema a 

millones de personas, ampliando la cla-

se media, estos temas se convierten en 

cruciales y estamos obligados a revisarlos 

más allá de la ortodoxia del manual. Aho-

ra que se abren inmensas posibilidades de 

profundización democrática mediante el 

Proceso Constituyente 2017 –convocado 

el 1 de Mayo por el Presidente Maduro– 

el tema de la política para la clase media 

se convierte en estratégico. Vamos pues, 

nuevamente a su encuentro.

Foto: elmismopais.com
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U
na de las luchas que 

ha marcado signifi -

cativamente al siglo 

XXI, sobre todo en 

América Latina, es 

la lucha por los “derechos”. El concepto 

de “derechos” ocupa un lugar central 

en la arena política de la región, pare-

cido al que tenía el concepto de “liber-

tad” durante los procesos de transición 

a la democracia luego de dictaduras 

militares de países como Argentina, 

Uruguay, Chile y Brasil en las décadas 

de los 60 y 70. El parecido sin embargo 

también se acerca al uso que del con-

cepto “libertad” hiciera posteriormen-

te el pensamiento neoliberal, cuyo pre-

cepto nuclear defi ende la “libertad” ab-

soluta del mercado, tamizado muchas 

veces tras la noción de “individuo”, 

pero que realmente signifi ca el achica-

miento de ciertas competencias del Es-

tado1 para dar paso a la desregulación

Giordana García Sojo
Editora e investigadora

@giordanags

DERECHOS CULTURALES, 
UNA OPORTUNIDAD 
EN LA CONSTITUYENTE

absoluta del mercado en detrimento de 

los derechos y el bienestar de las per-

sonas.

El uso del lenguaje en política nunca es 

ingenuo ni unidimensional. Los casos de 

las nociones de “libertad” y “derechos” 

son de los más sintomáticos al respecto. 

Esto se manifi esta aún más si nos retro-

traemos a un concepto si se quiere funda-

cional de la civilización occidental, como 

los Derechos Humanos. Los DDHH son 

sin duda un logro de la humanidad por 

reconocerse como un cuerpo social de 

iguales. Sin embargo, más allá de lo no-

minal, en los hechos, los DDHH son la 

bandera actual de muchos países que 

diariamente los violentan. Asimismo, 

los DDHH fungen como principio rec-

tor de ONGs y organismos multilate-

rales que bien pueden velar (y cobrar) 

por los DDHH en Venezuela pero 

hacen caso omiso de las permanentes 

violaciones de los mismos en México, 

por citar sólo un par de ejemplos de la 

región. Por otro lado, actualmente la 

concepción de los derechos ha ampliado 

el ámbito de lo “humano” para proteger 

también a la tierra, los animales y el me-

dio ambiente en general, como lo plasman 

algunas constituciones bastante adelanta-

das al respecto, como la de Bolivia.

Los “derechos” entonces son un cam-

po de disputa. Tanto en su acepción 

más general como en lo concerniente 

a luchas particulares (matrimonio ho-

mosexual, aborto, eutanasia, por ejem-

plo) los derechos se han convertido 

en el punto nodal de la “cosa pública” 

ya que signifi can anclajes identitarios 

importantes de diversos sujetos que 

Debemos combatir la cultura de la alienación con la cultura de la liberación, el culto de la 
muerte con el de la alegría, el de la violencia con el de la confraternidad y el de la frivolidad 
con el de la responsabilidad. Sustituir la escuela del egoísmo por la escuela de la solidaridad, 
es decir, la del mundo senil por la del mundo naciente.

Gustavo Pereira

1 En momentos de crisis el sistema neoliberal recurre 

al Estado para solventar sus fallas, tal como sucedió 

con la ruptura de la burbuja inmobiliaria que provocó 

la quiebra de los principales grupos bancarios de 

EEUU en 2008; quiebra que fue solventada por el 

Estado con el dinero de los ciudadanos.
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podemos englobar en la noción de 

“pueblo” y además deben ser protegi-

dos y garantizados por el Estado.

La relación del pueblo con el Estado 

está atravesada por la concepción, ju-

risdicción, lucha y realización de los 

derechos. En el plano jurídico, muchos 

derechos se encuentran nominalmen-

te enunciados mas no se realizan de 

hecho, así como hay derechos que no 

se encuentran señalados en ningún 

dispositivo legal. Por tanto, la parti-

cipación permanente del pueblo en 

la construcción de dinámicas que 

enuncien y disputen derechos es la 

clave potenciadora de la democracia. 

En este sentido, es crucial pensar los 

derechos como procesos en perma-

nente construcción social y no como 

cotos cerrados que los conviertan en 

letra muerta.

Derechos culturales

La noción gramsciana de cultura como 

espacio de disputa por los sentidos nos 

ayuda a comprender la importancia de 

concebir la cultura como un campo 

de batalla fundamental, en tanto que 

desde allí se erigen las nociones que le-

gitiman todos los demás campos de la 

vida. Esto es hegemonía, la concepción 

mayoritaria de ciertos sentidos que le-

gitimen un sistema de procederes so-

ciales, políticos y económicos. 

Para lograr trascender el sentido úni-

co, mal llamado “sentido común”, que 

el aparato cultural del capitalismo ha 

desplegado y afi nado por siglos, es ne-

cesario aceitar todos los mecanismos 

de disrupción identitaria que la diversi-

dad y la creatividad popular conllevan. 

El “buen sentido” gramsciano, que 

supere el sentido común impuesto, se 

logra sólo si la diversidad de seres y 

haceres que nos constituye como so-

ciedad se manifi esta en un proyecto 

común. Eso propuso y trabaja el cha-

vismo, como contrahegemonía activa 

pero aún en franca y difícil lucha.

La lucha por los derechos de las mayo-

rías, sobre todo los derechos sociales, 

ha sido la base del proyecto chavista, 

allí su principal fortaleza. Muestra de 

ello es que a pesar de la estrepitosa 

caída del precio del barril de petróleo, 

del asedio fi nanciero internacional y 

del sabotaje permanente del empresa-

riado nacional, el Estado no ha deja-

do de promover políticas sociales que 

permitan el acceso a derechos sociales 

fundamentales como la vivienda, el 

trabajo, las pensiones dignas, el fuero 

materno, entre muchos otros.

El chavismo logró incorporar por pri-

mera vez en su historia la noción de 

cultura y de derechos culturales en una 

Constitución. Tanto en el preámbulo, 

como en los artículos 98, 99, 100 y 101, 

queda estipulado que “la cultura es un 

derecho fundamental que el Estado fo-

mentará y garantizará (…)”. Además, 

también en el preámbulo así como en 

el articulado del Capítulo VI, se hace 

hincapié en la pluriculturalidad del 

pueblo venezolano, reconociendo 

la riqueza de la diversidad de seres y 

haceres que nos funda como nación. 

Aunque partimos de la idea de que los 

derechos deben ser garantizados de 

hecho más allá de lo nominal, el que 

estén rubricados en el texto constitu-

cional es un logro inédito y digno de 

continua mención. 

La convocatoria a una nueva Consti-

tuyente popular es una oportunidad 

para repensar lo constituido a tra-

vés de un proceso de reformulación 

e invención de derechos. En cuanto a 

los derechos culturales, siendo la base 

de construcción de contrahegemonía, 

es propicio superar la miopía que los 

relega al ámbito de un ministerio 

y asumir su fuerza generadora de 

Foto: Alba Ciudad
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horizontes. Si bien el chavismo logró 

incorporar en la agenda de lucha el 

acceso a los bienes culturales y la pro-

tección social de los trabajadores de la 

cultura, de lo cual se desprendieron 

dos leyes: la Ley Orgánica de Cultura y 

la Ley de Protección Social del Traba-

jador y la Trabajadora Cultural, es mu-

cho lo que aún queda por desarrollarse 

en la materia.

Algunos aportes a una larga 

discusión

.- En lo concerniente a las políticas pú-

blicas y al rol del Estado, debe concre-

tarse la transversalidad de lo cultural 

y asumir la necesaria alianza institu-

cional que permita diseñar, ejecutar y 

revisar permanentemente políticas que 

apunten al impulso de los valores que 

una contrahegemonía necesita fortale-

cer. Es necesario desarrollar el articu-

lado correspondiente a los derechos 

culturales en este sentido y/o incluir la 

importancia estratégica de potenciar lo 

cultural desde otros ámbitos jurídicos.

.- Además de los artistas y trabajadores 

culturales, es preciso darle protagonis-

mo a las comunidades y colectivos cul-

turales, ya sean territoriales o utilicen 

los media y el 2.0 para su accionar. Al 

respecto, la Ley Cultura Viva en Bra-

sil resulta un ejemplo para la región al 

desplegar una serie de estrategias de 

reconocimiento, registro, capacitación 

y fortalecimiento de las diversas prácti-

cas culturales del país con la intención 

de apoyarlas  y crear redes de trabajo 

colaborativo entre ellas, con un claro 

componente autónomo y autogestivo 

2  Para saber más de la Política Cultura Viva en Brasil 

ver: http://iberculturaviva.org/lei-cultura-viva-de-

programa-de-governo-a-politica-de-estado/?lang=es

3  Ver en: https://comunalizarconocimiento.wordpress.

com/conocimiento-con-acceso-abierto/propuesta-de-

laadlc/

que simplifi ca y desburocratiza la rela-

ción entre el Estado y la población.2   

.- La economía cultural o creativa se 

encuentra ausente de la actual Cons-

titución. El debate sobre el rol de la 

cultura en la economía nacional tiene 

mucho que aportar al horizonte de su-

peración del rentismo petrolero. Cuba, 

Argentina, Colombia, han dado pasos 

importantes en esta vía; podemos ge-

nerar una propuesta coherente que 

apoye y promueva la productividad 

económica del campo cultural sin me-

noscabo de la democratización del ac-

ceso a los bienes culturales.

.- El actual artículo 98 ubica como 

objeto de protección y resguardo a la 

propiedad intelectual. Es propicia la 

iniciativa constituyente para abrir 

el debate sobre derechos de autor, 

conocimiento libre y propiedad in-

telectual. La creación de una obra y/o 

su interpretación deben ser protegidos 

y resguardados pues constituyen un 

bien estratégico, además de ser realiza-

dos mediante un trabajo que como tal 

debe ser reconocido y protegido; pero 

si los concebimos como “propiedad 

intelectual” los confi namos al ámbito 

de lo privativo, cercenando el derecho 

al acceso abierto y la difusión libre del 

conocimiento. Al respecto existe un 

Proyecto de Ley de Acceso Abierto y 

Difusión Libre del Conocimiento, pio-

nero en la región, que lamentablemen-

te quedó en espera de discusión por la 

Asamblea Nacional.3

Los derechos culturales son la garan-

tía de que la fuerza identitaria que 

nos religa a un espacio pueda tras-

cender la inmediatez temporal, re-

trotrayendo el pasado histórico como 

ejemplo y lección y proyectándose al 

futuro en cuanto legado y patrimo-

nio inmaterial para el porvenir. Así, 

la importancia de los derechos cultura-

les radica en su potencia histórica, en 

tanto comprende a los seres humanos 

que estuvieron pero ya no están y a los 

que aún no están pero estarán.

Disputar por los sentidos de lo que so-

mos y hacemos, así como de lo que he-

mos sido y seremos, es la herramienta 

más certera contra la vacuidad hege-

mónica que nos despoja de la acción 

transformadora y nos reduce a recep-

tores pasivos de único discurso.

La participación del pueblo en la fra-

gua de mecanismos de garantía de 

derechos es un síntoma claro de la de-

mocracia real, la que logra superar la 

vitrina meramente electoral que ofrece 

la “democracia” liberal para dar paso a 

espacios de participación activa en la 

concepción, enunciación y garantía de 

los derechos del pueblo. El llamado a la 

Constituyente signifi ca una oportuni-

dad de movilización popular alrededor 

de los derechos en su diversidad. No la 

dejemos pasar.
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L
a reforma de Córdoba 

constituye un hito en la 

transformación de la edu-

cación universitaria en la 

región y el mundo. En el 

año 2018 se presenta una interesante con-

vergencia para la Educación Superior (ES) 

del continente; por una parte, se cumplen 

cien años de la revuelta estudiantil y la ela-

boración del Manifi esto Laminar de Cór-

doba y, por la otra, es la fecha contemplada 

por la Unesco para la realización de la III 

Conferencia Regional del sector. Por ello, la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argen-

tina, el Ministerio de Educación de esa na-

ción y el Instituto para la Educación Supe-

rior en América Latina y el Caribe (Iesalc) 

de la Unesco, mediante la cooperación de 

gobiernos de la región, han decidido con-

vocar para junio de 2018 a un evento que 

comparte la agenda de ambos procesos.

La III Conferencia Regional de 

Educación Superior: A 100 años de 

Córdoba será la continuación de las 

anteriores citas en La Habana (1996) 

y Cartagena (2008) que construyeron 

un balance de la educación del tercer 

y cuarto nivel educativo y establecie-

ron líneas prospectivas respecto a 

las necesarias transformaciones que 

demandan nuestras sociedades res-

pecto a la universidad. Para ello se 

han seleccionado siete grandes temas 

orientadores que guían los debates.

El primero, referido al rol estratégico 

de la ES en el desarrollo sustentable de 

América Latina y el Caribe, que pasa 

por discutir la misión y los objetivos 

de la ES como un derecho humano, un 

bien público y social y un deber de los 

Estados; el rol de la ES en la formación 

en conocimientos, capacidades críticas 

y valores humanos y sociales para el 

ejercicio de una ciudadanía refl exiva y 

activa; la autonomía de las institucio-

nes como derecho y condición para la 

libertad académica, con compromiso 

social; la gobernanza de la ES. Partici-

pación de los claustros en la ES;  el rol 

de los estados de la región en la ES. Fi-

nanciamiento y rendición de cuentas; 

las instituciones de ES como interlo-

cutoras privilegiadas de los tomadores 

de decisiones de políticas públicas en 

los tres niveles del Estado: nacional, 

provincial/estadual y municipal; la po-

sición del SES regional frente a los pro-

cesos de mercantilización, los acuerdos 

con la OMC y la oferta transnacional 

de la ES; la ES de gestión pública y ges-

tión privada.

El segundo, la ES como parte del sis-

tema educativo en América Latina y el 

Caribe, impulsando amplios debates 

respecto a la la ES como bien público, 

social, un derecho humano y universal 

y un deber de los Estados; la calidad 

con inclusión / calidad como derecho 

humano /calidad con pertinencia y 

atención a la diversidad; la evaluación 

institucional y la acreditación de carre-

ras de grado y de postgrado, de modo 

continuo para el mejoramiento de la ca-

lidad de la ES; la ES en la “sociedad del 

aprendizaje”. Curriculum universitario:

A 100 AÑOS DE CÓRDOBA
CONFERENCIA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Luis Bonilla-Molina
Investigador y Docente Universitario

@Luis_Bonilla_Molina
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diversifi cación, fl exibilidad y articula-

ción curricular y reconocimiento de 

trayectorias académicas entre institu-

ciones universitarias y no-universita-

rias; la expansión y consolidación de la 

matrícula pos-secundaria, ampliación 

y diversifi cación de la oferta, innova-

ción de las estructuras institucionales 

y de las propuestas académicas; meca-

nismos de apoyo para los estudiantes: 

becas y otros mecanismos para garan-

tizar la igualdad de oportunidades; la 

formación de profesores, el fortaleci-

miento de la investigación pedagógica 

y la producción de contenidos educa-

tivos para todo el sistema educativo y 

muy especialmente para el nivel medio; 

los postgrados: enseñanza e investiga-

ción con calidad y pertinencia; la edu-

cación virtual, el impacto del acceso 

abierto y la tecnologías de la informa-

ción y comunicación en la Educación 

de la región. Nuevos paradigmas con 

garantías de calidad. Inclusión digital.

El tercero, referido a la Educación Su-

perior y la identidad cultural de Amé-

rica Latina y el Caribe, para lo cual 

se construye una agenda de debates 

centrada en el valor de la pluriuniver-

sidad; la ES con pueblos originarios y 

afrodescendientes; el diálogo de sabe-

res, reconocimiento de la diversidad 

de valores, saberes y modos de apren-

dizajes. Certifi cación de saberes.

En la actual etapa de la mundializa-

ción cultural emerge un tema con 

especial relevancia, el cual sera el 

cuarto punto de agenda de la CRES 

2018, la ES, internacionalización

e integración regional de América La-

tina y el Caribe. Para su desarrollo se 

contemplan debates relacionados a las 

cosmovisiones y modelos de interna-

cionalización e integración regional 

solidaria; la cooperación académica, 

científi ca y tecnológica e integración: 

políticas, programas e instrumentos; 

la acreditación y reconocimiento re-

gional de titulaciones para el desem-

peño profesional. Doble titulación: 

la movilidad académica, becas, estu-

diantes internacionales; las redes de 

cooperación académica, científi ca y 

tecnológica para la integración regio-

nal; los programas de movilidad aca-

démica de postgrado e investigación; 

la posición del SES de América Latina 

y Caribe frente al proceso de transna-

cionalización de la ES.

Un quinto eje temático está relacio-

nado al rol de la ES de cara a los de-

safíos sociales de América Latina y el 

Caribe, para cuyo logro se abre una 

agenda de debates que enfatiza en la 

tercera función de la ES: extensión y 

cooperación con compromiso social, 

pertinencia, calidad e inclusión; la ES 

como generadora de derechos, igual-

dad y justicia social; la ES en diálogo 

constructivo con las organizaciones 

sociales; el papel de la educación su-

perior en la reconversión laboral y 

en la formación a lo largo de la vida, 

en estructuras formales y no forma-

les. Formación en ofi cios, formación 

continua y formación para la terce-

ra edad. Educación en contextos de 

encierro.

El sexto tema de la CRES es la inves-

tigación científica y tecnológica y la 

innovación como motor del desa-

rrollo humano, social y económico 

de América Latina y el Caribe. Este 

punto, de especial interés regional 

está enmarcado en una ruta de fo-

ros y debates sobre la necesidad de 

una agenda regional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Producti-

va. Integración regional y produc-

ción de conocimiento; la ES, Esta-

dos, organizaciones sociales y sector 

productivo para la construcción de 

nuevos paradigmas de sustentabili-

dad y desarrollo en América Latina 

y el Caribe; la vinculación de la ES 

con el sector productivo para la co-

operación científica,  tecnológica y la 

innovación productiva. Alianzas es-

tratégicas con los tres niveles del Es-

tado: nacional, provincial/estadual y 

municipal. Alianzas estratégicas con 

pequeños y medianos productores, 

Pymes, asociaciones y cooperativas 

de la producción.

El séptimo eje temático es en sí mismo 

una agenda permanente y abierta de 

discusión respecto a la valoración de 

la Reforma Universitaria de Córdoba, 

a 100 años de su irrupción en la agen-

da mundial. En este sentido se aspira 

construir un nuevo Manifi esto de la 

Educación Superior Latinoamericana 

que reconozca sus potencialidades, 

realidades y desafíos.

Para garantizar la mayor participación 

ciudadana y de los actores fundamen-

tales de la educación superior se han 

construido diversos mecanismos de 

participación a partir de estos ejes te-

máticos. Una herramienta que guarda 

especial importancia en esta ruta lo 

constituye el foro de debate público, en 

la página web de la CRES, el cual será 
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C A S A S  D E  E S T U D I O

lanzado el 1 de junio de 2017, y que 

estará abierto durante cuatro meses, 

para incorporar todas las voces a las 

refl exiones de Córdoba 2018.

Venezuela en la ruta 

de la CRES 2018

Esta tercera Conferencia Regional de 

la Educación Superior coincide con 

la convocatoria a una Asamblea Na-

cional Constituyente que actualice la 

carta Magna de 1999 y abra paso a un 

nuevo pacto social. En ese contexto, 

el desarrollo del capítulo educativo 

de la ANC posibilita incorporarnos a 

la ruta de debates de la cita regional 

de la Unesco con la fuerza y la per-

tinencia de un proceso político que 

ha hecho de lo educativo uno de sus 

vértices centrales. Nuestra propia 

realidad nos impone discutir la agen-

da general, pero también la particu-

laridad y desafíos de nuestra trans-

formación universitaria.

Y allí una serie de interrogantes o 

preguntas generadoras emergen: ¿Es 

correcto continuar creando univer-

sidades a partir de facultades y ca-

rreras? Para romper la brecha del 

conocimiento entre países avanza-

dos y el nuestro, ¿no será necesario 

construir las futuras universidades 

a partir de centros de investigación 

y no de facultades? La ruta de cons-

trucción universitaria del pregrado 

al postgrado, ¿es la correcta? ¿Acaso 

no será necesario pensar una ruta 

de construcción del postgrado al 

pregrado a partir de su eclosión de 

centros de investigación? ¿Es posible 

seguir creando carreras sin fecha de 

expiración cuando las posibilidades 

de empleo son fi nitas? ¿Qué perfi l 

de profesor universitario se requiere 

para una universidad que abre y cie-

rra carreras conforme a la demanda 

de los contextos locales? ¿Estamos 

utilizando todas nuestras posibilida-

des tecnológicas en el desarrollo de 

la educación universitaria del siglo 

XXI? ¿Cómo se cruzan proyectos de 

liberación nacional con universidad 

en el presente?

Los debates y refl exiones respecto a nues-

tra universidad no se agotan allí, pero 

estamos profundamente convencidos de 

que esta confl uencia, entre la CRES 2018 

y la ANC 2017 en Venezuela, debe ser 

una oportunidad imperdible para pensar 

otra universidad para un mundo mejor.

     Foto: pacifi cu.edu
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E
l modelo de producción 

dominante en la agricul-

tura actual está basado 

en pautas establecidas 

por la mal llamada “Re-

volución Verde” y por la producción 

de cultivos transgénicos, cuyos efec-

tos socioeconómicos y ambientales 

se traducen en un alto costo de salud 

para los pueblos. Los agrotóxicos dejan 

graves secuelas en los alimentos, en lo 

suelos, el aire y el agua, incidiendo en 

las alteraciones del clima.

Estas prácticas agrícolas que impactan 

de manera negativa la vida son susten-

tadas en conceptos erróneos en cuanto 

a los benefi cios. La gran justifi cación 

es la necesidad de producir alimentos 

para cubrir la demanda de las pobla-

ciones, lo cual es relativo, porque hasta 

ahora no existe una distribución equi-

tativa y sufi ciente de alimentos en el 

planeta que garantice la seguridad ali-

mentaria de todas y todos. La Organi-

zación de Alimentación y Agricultura 

de las Naciones Unidas (FAO, por sus 

siglas en inglés) según su propia eva-

luación sobre las tendencias preocu-

pantes hacia 2050, menciona el “riesgo 

creciente de inseguridad alimentaria 

persistente durante largo tiempo que 

ocurrirá en muchos países” (FAO, In-

forme Anual 2006).

La realidad es que el mercado agrícola 

y la dinámica para la creación de ri-

quezas están dominados por grandes 

corporaciones que han monopolizado 

y tienen un control sin precedentes so-

bre la base biológica de la agricultura 

y el sistema alimentario en general. 

Esto también aplica para la extracción 

y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Por otra parte, los procesos 

agrícolas convencionales no toman en 

cuenta las enormes variaciones que ge-

neran en la ecología, ni las necesidades 

y potencialidades específi cas de cada 

localidad en cuanto a las relaciones 

económicas y las organizaciones so-

ciales. Generando alteraciones en los 

ecosistemas naturales y enfatizando las 

discordancias en la distribución de las 

riquezas.

Es claro que los ganadores son los 

grandes agricultores y empresas tras-

nacionales. Como ejemplo de ello se 

puede mencionar que la mitad del 

mercado mundial de semillas está 

controlado por sólo tres compañías 

y además cinco de las primeras diez 

fi rmas de agroquímicos son propie-

dad de las productoras de semillas 

más grandes del mundo. Las acciones 

en empresas de agroquímicos se reva-

lorizan por sobre el mercado energé-

tico (combustibles y electricidad) de-

jando ver claramente los intereses que 

sustentan el modelo de producción 

agroindustrial en el planeta, el cual no 

persigue el bienestar colectivo.

La creencia común es que esta manera 

de producción es inalterable debido a la 

creciente demanda de alimentos. Sin em-

bargo, en el mundo existe una corriente 

campesina que en las últimas décadas 

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

 ecoazul@yahoo.com

AGRICULTURA, ECOLOGÍA Y 
ECONOMÍA: ¿BALANCE POSIBLE?
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ha venido demostrando con prácti-

cas exitosas que sí es posible generar 

un cambio benefi cioso en las prácti-

cas culturales agrícolas. El movimien-

to campesino más grande del mundo 

sostiene: “Si sabemos que las pequeñas 

producciones con sistemas agroecológi-

cos son más productivas, conservan los 

suelos y recuperan la productividad per-

dida de sistemas degradados y son más 

resilientes al cambio climático, entonces 

la pregunta no es si deberíamos cambiar, 

sino cómo podemos promover la transi-

ción hacia esos sistemas” (La Vía Cam-

pesina, 2010).

La prioridad de estos grupos es que 

los pequeños y medianos agricultores 

logren elevar su efi ciencia y competi-

tividad para participar con éxito en los 

mercados mundiales bajo un esquema 

de producción que adopte prácticas 

para el adecuado manejo ecológico.

La agricultura puede desempeñar un 

papel multifuncional en el desarro-

llo de cada región como generado-

ra de bienes económicos y servicios 

ecológicos que permitan conservar 

los recursos naturales e impulsar la 

agro-biodiversidad. Concretar esta 

visión significa un desafío. Dejar 

de lado los dogmas y aceptar que 

el equilibrio per se es un concepto 

que no existe en la naturaleza ni en 

la economía. En la agricultura hay 

que incluir la variabilidad, la intru-

sión, la irreversibilidad y la incerti-

dumbre como elementos de la diná-

mica del proceso; el equilibrio en la 

economía se refiere al balance en-

tre el abastecimiento y la demanda. 

No se trata de encajar la cuestión am-

biental dentro del sistema agrícola ya 

establecido, sino de dar sustentabi-

lidad a las áreas de producción in-

tensiva a través de una racionalidad 

ecológica en la agricultura. No hay 

que perder de vista las interacciones 

entre variable económica, social y 

natural en un espacio y tiempo de-

terminado.

Es necesaria la transformación hacia un 

modelo viable de desarrollo agrícola que 

permita alcanzar la sinergia requerida 

entre ecología, economía y producción 

de la tierra. Mas allá de las leyes, facilitar 

las herramientas y los mecanismos nece-

sarios para ello es una decisión política 

basada en la comprensión de dónde resi-

de la verdadera riqueza. 

¿Habrá la voluntad política para ello?

Foto: cinturonverde.wordpress.com
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LOS MUSEOS NACIONALES 
Y SU ROL SOCIAL

“
Hoy no está tan claro qué es 

un museo, sino lo que ya no 

puede ser. No puede exhibir 

la cultura como trofeo de las 

conquistas, ni como simple 

orgullo de la identidad nacional. No 

puede consagrar al arte contemporá-

neo como si fuera la última etapa de 

las bellas artes y no puede ser una app 
del mercado. Al repensarlo como me-

dio de comunicación, se trata de que se 

vean las obras como parte de procesos 

sociales”. Con esta frase el antropólogo 

cultural Néstor García Canclini defi ne 

uno de los elementos fundamentales 

de la cultura moderna.

Los principales museos del mundo 

hoy forman parte de las estrategias 

fi nancieras del mercado. Desde hace 

algunas décadas museos como el Lo-

uvre en París, el Británico en Londres, 

el Metropolitano de Nueva York, el 

Prado en Madrid, sólo por mencionar 

algunos, signifi can para estos países 

verdaderos negocios. Para disfrutar 

de sus exposiciones los millones de 

visitantes que concurren a sus salas 

cada año pagan entre 12 y 20 euros 

por persona; lo que constituye un 

gran negocio dentro de la sociedad

del espectáculo –en Venezuela,

salvo alguna excepción, el disfrute de 

las exposiciones y actividades museís-

ticas en general es totalmente gratuito.

En Venezuela existen museos cuyas 

colecciones de obras de arte no tienen 

nada que envidiar a ningún país del 

mundo. Artistas universales que van 

desde El Greco, Goya, Miró, Braque, 

Chagall, Mondrian, Matisse, Guaya-

samín, Rivera, Orozco, Calder, Picasso, 

Botero, Reverón, Duchamp, entre mu-

chísimos otros, llenan las salas expo-

sitivas de la Galería de Arte Nacional, 

el Museo de Arte Contemporáneo y el 

Museo de Bellas Artes. Asimismo, se 

mantienen abiertos múltiples espacios 

de exposiciones en todo el país como el 

Museo Alejandro Otero, Museo Nacio-

nal de Arquitectura, Museo de Ciencias,

Museo de Arte de Coro, Museo de la 

Ciudad de Calabozo, Museo de la Es-

tampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, 

Museo Nacional de Arte Popular, Mu-

seo de Barquisimeto, por mencionar 

solo los más importantes del país. Las 

salas de estos museos dan cabida a 

nuevos talentos artísticos, permitien-

do la participación no sólo del público, 

que puede disfrutar de ellas sin pagar 

un centavo gracias a una política soste-

nida en los últimos años cuyo objetivo 

principal es hacer de la cultura un bien 

común.

Hay que destacar que desde los tiem-

pos de Guzmán Blanco hasta el año 

1999, las galerías, museos y espacios 

expositivos estuvieron relegados al uso 

y usufructo de las clases altas y una re-

ducida clase media. Uno de los casos 

más emblemático del secuestro de la 

cultura en el país fue el del Museo de 

Arte Contemporáneo, que a inicios de 

los años 90 se le rubricó el nombre de 

Sofía Imber, una compradora de obras 

de arte, de profesión periodista, que 

siendo una “gerente del arte” y sin te-

ner obra artística, le colocó su nombre 

a uno de los museos públicos más im-

portantes del país, marcando el inicio 

de una etapa de privatización de los 

espacios culturales.

En la actualidad la mayor parte de las 

exposiciones se realizan a partir de 

convocatorias y concursos nacionales de 

proyectos expositivos, lo que representa 

una manera de democratización cultural 

por medio de la cual se incluyen cons-

tantemente nuevos talentos nacionales 

y foráneos; esta es una de las líneas del 

Carlos Manuel Duque
Editor, investigador y periodista

@carlospandanga
Fotos: Fundación Museos Nacionales
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Plan Museológico que ha venido reali-

zando el Gobierno Bolivariano.

Otra de las líneas de este Plan ha sido la 

recuperación y construcción de nuevos 

espacios museísticos, como es el caso 

de la nueva sede de la Galería de Arte 

Nacional, que desde su inauguración 

en 1976 ocupó los espacios aledaños al 

Museo de Bellas Artes. En el año 2009 

el presidente Hugo Chávez inauguró la 

nueva sede –erigida sobre una estructu-

ra que durante muchos años estuvo en 

completo abandono en pleno centro de 

Caracas– que cuenta con una extensión 

de 31 mil metros cuadrados desde la 

avenida Bolívar a la avenida México. En 

estos espacios funciona también el Cen-

tro Nacional de Conservación y Restau-

ración Patrimonial (Cencrep) responsa-

ble de preservar, conservar y restaurar el 

patrimonio artístico de la nación. Allí un 

cuerpo de especialistas conformado por 

investigadores, ingenieros, químicos, en-

tre otros, realizan el registro, diagnóstico, 

investigación, conservación y restaura-

ción de las miles de obras de incalculable 

valor de nuestro patrimonio nacional.

Dentro de las políticas museísticas está 

contemplada, como elemento estraté-

gico, la formación en las diversas áreas 

del mundo de la plástica, que va desde 

la especialización profesional de sus 

trabajadores (curadores, registradores, 

restauradores, conservadores, etc.), así 

como también la oferta de talleres de 

iniciación y una amplia gama de temas 

específi cos que se ofrecen al público 

venezolano sin costo alguno.

Los museos venezolanos son vanguardia 

en el mundo por su mística de trabajo. Se 

ha superado en los últimos años el estan-

camiento en el que estuvieron sumidos 

por dedicarse exclusivamente a preser-

var y almacenar obras y se han dinami-

zado en su rol de socializar el arte y hacer 

de la cultura un bien común.

Son muchos los retos que aún tiene por 

delante la política museística nacional. 

Uno de ellos es la articulación permanente 

del museo con las comunidades que logre 

sacar del espacio museístico el encuentro 

con el hacer artístico. Asimismo, se debe 

potenciar la promoción de este patrimonio 

cultural y crear rutas turísticas que incluyan 

a los museos como destino y garantizar la 

constante participación de los ciudadanos 

en su disfrute y mejora, pues como afi rma 

Canclini “Los cambios en los museos tie-

nen que ver también con la redefi nición de 

los sujetos que protagonizan su acción”.
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T U R I S M O  E N  S Í N T E S I S

S
egún afi rman los visi-

tantes al norte del esta-

do Anzoátegui, la bahía 

de Pozuelos, ubicada en 

Puerto La Cruz, cuyo 

principal balneario se conoce popu-

larmente como Paseo Colón, pero que 

en los últimos años se le impuso la de-

nominación de Paseo de La Cruz y el 

Mar, es uno de los sitios naturales del 

oriente venezolano de mayor especta-

cularidad y hermosura.

Sin embargo, esta playa actualmente 

permanece prohibida por órdenes del 

Ministerio de Ecosocialismo y Agua, 

en este sentido la opción turística fue 

orientada hacia un conjunto de islas 

que están ubicadas en el umbral del 

gran escenario marítimo que com-

prende el Parque Nacional Mochima, 

que a partir de la orilla porteña se jun-

ta con las aguas que se extienden hacia 

el estado Sucre.

LA BELLEZA DEL MAR TIENE 
EL NOMBRE DE MOCHIMA

Roberto Alonzo Figueroa
Periodista y escritor

@alonzo149

Es la misma ruta por donde suelen en-

fi larse las lanchas de los pescadores y 

por donde viaja el ferry vía Margarita, 

recorrido que mantiene inalterable un 

horizonte congestionado de enormes 

buques que hacen fi la a la espera de 

su turno para embarcar petróleo en el 

muelle de Guaraguao.

Es así como al fi nal del largo bulevar 

que bordea la impresionante visual, 

ora en lo matinal cuando las olas acu-

den serenas, ora al atardecer cuando la 

puesta de sol se entremezcla con múl-

tiples colores, el visitante, una vez que 

logra encontrarse con una emblemáti-

ca y gigantesca cruz, da con la termi-

nal de las embarcaciones que van con 

destino a las islas Puinare-El Faro o El 

Saco.

Miles de visitantes

El servicio por parte de la Cooperati-

va de Transporte Turístico del Estado 

Anzoátegui, Coottanz, ente que admi-

nistra el muelle marítimo, se despa-

cha desde un lugar en el que destacan 

matas de coco y almendrón. Esta ins-

talación ofrece de manera organizada 

un módulo de información, venta de 

boletos y accesorios playeros, duchas, 

baños, mesas y sillas enclavadas en la 

arena.

Refi ere Yugledys Guerrero, adminis-

tradora de la Coottanz, que el traslado 

de los usuarios a las islas Puniare-El 

Faro y El Saco, comienza a activarse a 

partir de las 8:00am hasta las 12:00m, 

programando el regreso de 2:30pm a 

4:00pm, todos los días.

Entre 20 y 25 personas pueden ocu-

par una embarcación que cubre un 

recorrido que dura 20 minutos hasta 

la isla Puinare-El Faro, y 27 minutos 

a El Saco, respectivamente. Cada bal-

neario cuenta con restaurante, toldos y 

churuatas.
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En temporadas altas el número de vi-

sitantes oscila entre 1.500 y 2 mil. Y el 

precio por persona tiene un valor de 

2.300 a 2.500 Bs.

En el santuario 

de los delfines

Carlos Córcega, operador turístico, 

quien se encuentra al frente de la fi rma 

Córcega Tour, cuya principal función 

es la de brindar un servicio marítimo 

de transporte hacia la bahía de Mochi-

ma, explica que la empresa mantiene la 

oferta de taxi boat y tour de islas.

La primera comprende el traslado de los 

bañistas a los destinos cercanos, y la se-

gunda cubre un paseo hacia la zona de 

Arapo, Chimana segunda, La Piscina 

–llamada así por la esplendorosa trans-

parencia de sus aguas– y el Santuario de 

los Delfi nes, una extensión de mar abier-

to que entre los meses de julio y diciem-

bre presenta una abundancia de delfi nes 

que resulta todo un espectáculo.

Relata Córcega, quien dice tener unos 

25 años en el transporte turístico acuá-

tico, que sus embarcaciones poseen 

salvavidas, radio, botiquines de prime-

ros auxilios, luces de navegación, mo-

tores en buenas condiciones y pueden 

trasladar hasta 50 pasajeros.

Según las estadísticas que extiende, el 

turismo nacional alcanza una deman-

da del 90%, en tanto el internacional 

ha decaído ostensiblemente. Pero en 

general los visitantes suelen admirar 

el colorido del paisaje, lo cristalino de 

las aguas del mar y la organización del 

servicio en los balnearios turísticos 

asentados en las diferentes islas.

Córcega, oriundo de Puerto La Cruz, 

comenta haber heredado de su abuelo 

y de su padre la pasión por el mar, y 

como ellos también se recibió de ma-

rino mercante. Sostiene que su mayor 

aprendizaje ha resultado del trato con 

las personas que buscan recreación en 

las playas orientales, “me han enseña-

do cosas buenas que me han ayudado a 

crecer como ser humano”, aseguró.

Colofón

Entre las actividades prohibidas en el 

Parque Nacional Mochima se detalla 

que los usuarios de los distintos bal-

nearios no deben llevar mascotas y en-

vases de vidrio, acampar sin autoriza-

ción y hacer fogatas, pescar con arpón, 

cazar, extraer especímenes animales y 

el uso de motos acuáticas.

Foto: Corporación de Turismo de Anzoátegui Coranztur
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Fernando Bravo

Periodista deportivo

@FernandoBravoU

E
l nombre de Alex Cabre-

ra es sinónimo de jon-

rón pero también ha es-

tado vinculado al tema 

del dopaje. En cuatro 

ocasiones el pelotero nativo del estado 

Monagas se ha visto involucrado en 

supuesto uso de sustancias prohibidas 

y sanciones, autocalifi cándose en una 

ocasión como “chivo expiatorio” y sa-

liendo ileso en otras, por malos proce-

dimientos o por justifi caciones que no 

fueron notifi cadas a tiempo.

La semana pasada, el hombre récord 

del cuadrangular en Venezuela reci-

bió una sanción de 50 partidos por ser 

reincidente en el uso de sustancias pro-

hibidas, según comunicado de la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional.

El informe Mitchell

En el año 2007 el ex senador George 

Mitchell, contratado por el entonces 

Comisionado de MLB Donald Fehr, 

divulgó el informe de su investigación 

y fueron involucrados con el uso de 

sustancias prohibidas algunos nom-

bres sonoros como Roger Clemens, 

Barry Bonds, Andy Pettite, Miguel Te-

jada, Gary Sheffl  eid, Rafael Palmeiro y 

Mark McGwire, algunos de los cuales 

ya venían siendo investigados.

En la página 94 del Informe Mitchell 

aparece el nombre de Alex Cabrera, 

por supuestamente haberse encontra-

do por parte de un empleado de su 

equipo entonces, los Diamondbacks 

de Arizona, un paquete con sustancias 

no permitidas, el cual algunas fuentes 

identifi caron como “una botella con 

esteroides y varios cientos de píldo-

ras”. Alex Cabrera había emigrado ya 

al béisbol japonés y en su declaración 

dejó entrever que podría tratarse de un 

“chivo expiatorio”.

En una declaración hecha pública 

mediante el departamento de prensa 

de los Leones del Caracas, su equipo 

de entonces en Venezuela, el jugador 

señaló que las sustancias en cuestión 

nunca estuvieron en su poder y que 

mal podría haberlas consumido. Ase-

guró que era más fácil “sugerir que 

un novato recién ascendido al equi-

po grande y cuyo contrato había sido 

vendido a Japón era el responsable de 

la caja fantasma”, la cual según detalla 

estaba dirigida a alguien de apellido 

Martínez. En su declaración pública 

destacó además que las sustancias fue-

ron interceptadas (y por ende no con-

sumidas) y que para ese año 2000 no 

estaban entre las no permitidas.

México: suspensión de por vida 

y apelación

Para el año 2014 y jugando para los 

Rojos de Veracruz, Alex Cabrera fue 

suspendido de por vida en la Liga 

Mexicana al dar positivo por el uso 

del anabolizante estanozolol, sustancia 

usada en la formación de musculatura. 

ALEX CABRERA: 
¿PERSEGUIDO O CULPABLE?
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En ese entonces, de los cinco peloteros 

que resultaron positivos en la prueba 

antidopaje, el venezolano fue el único 

en solicitar que se le abriera la mues-

tra B que confi rmara el veredicto o de-

mostrara su inocencia. Si un extranjero 

sale positivo a este tipo de controles es 

expulsado de por vida, por reglamen-

tación de ese país.

La prueba B procesada por la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deportes 

(Coneden) resultó igualmente positiva 

y por tanto se aplicó la suspensión.

En su defensa, la Comisión de apela-

ción y arbitraje del deporte mexicano 

le dio la razón al jugador ya que el 

procedimiento llevado a cabo por las 

autoridades mexicanas fue indebido. 

La decisión sin embargo no lo liberó 

de la sospecha de uso de la sustancia 

indicada. La suspensión fue declarada 

ilegal debido a que la Liga Mexicana de 

Béisbol dejó de aplicar formalidades 

esenciales del procedimiento en cuan-

to al inicio del mismo, así como de la 

presentación de pruebas y alegatos en 

su defensa.

Suspensión en la LVBP 

y dictamen del TSJ

El 3 de enero de 2016 le fue realizada 

una prueba a Alex Cabrera por parte 

de la Liga Venezolana de Béisbol Pro-

fesional y resultó positivo por el uso 

de anfetaminas, sustancia estimulante, 

siéndole impuesta una sanción de 25 

partidos.

El 3 de febrero de ese año fueron noti-

fi cados el club y el jugador y en vista de 

la no solicitud de una muestra B, fue 
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admitida la muestra A como defi niti-

va. Su equipo, Tiburones de La Guaira, 

reconoció entonces la responsabilidad 

por no enviar de manera oportuna una 

notifi cación sobre el tratamiento mé-

dico que recibía el jugador desde dos 

años antes y cuyos medicamentos con-

tenían anfetaminas.

Alex Cabrera había sido diagnosticado 

por su médico por presentar manifesta-

ciones clínicas y trastornos por défi cit

de atención con hiperactividad y al 

no responder al tratamiento aplicado 

al principio, se recetó el medicamen-

to Aderall XR de 20mg, que entre sus 

componentes contiene anfetaminas.

Es importante resaltar que en 2015 

se dieron 113 permisos en la MLB 

para el uso de este fármaco por con-

siderarse que no implica aumento de 

fuerza o poder para obtener ventajas 

en el juego. Cabrera entregó la cer-

tificación médica de su tratamiento 

pero su equipo los Tiburones de La 

Guaira no envió la información a 

tiempo a la LVBP.

Posterior a esto y tras una solicitud 

de la defensa del jugador, el Tribunal 

Supremo de Justicia ordenó suspen-

der la sanción impuesta mediante un 

amparo constitucional con medida 

cautelar contra la directiva de la LVBP 

fundamentada en que la imprudencia 

o negligencia del cuerpo médico de su 

equipo había evitado la tramitación de 

una autorización para el uso terapéu-

tico del medicamento. Se denunció en 

ese caso que el pelotero no tuvo dere-

cho a la defensa y al debido proceso 

administrativo.

50 juegos

Habilitado nuevamente para jugar, los 

Tigres de Aragua le dieron la oportunidad 

a Alex Cabrera para la 2016/2017. Ante la 

imposibilidad de actuar desde el principio 

con los aragüeños, Cabrera manifestó su 

molestia y la LVBP informó que ya había 

cumplido con todo lo requerido pero que 

el jugador se había negado hasta cinco ve-

ces a realizarse las pruebas de seguimien-

to. Finalmente jugó con los felinos de 

Maracay y la semana pasada se informó 

sobre la realización de una prueba el 21 de 
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diciembre de 2016 en la cual habría resul-

tado positivo por estanozolol. Informó la 

LVBP que el 17 de abril fueron notifi ca-

dos el equipo y el jugador, solicitándose la 

apertura de la muestra B, la cual validó el 

resultado de la muestra A. En consecuen-

cia y de conformidad a lo establecido en el 

Programa Antidopaje y en concordancia 

con el Código de Ética y Disciplina, ha-

biendo resultado positivo por segunda 

vez a una prueba antidopaje de la LVBP, 

se decidió la sanción por 50 partidos.

¿Culpable o perseguido?

En el año 2007, cuando fue nombrado 

por el Informe Mitchell, Alex Cabrera 

dejó abierta la posibilidad de ser un 

“chivo expiatorio” en este sonado caso 

y desde allí pudo haber comenzado una 

especie de persecución contra el jugador.

En aquel entonces dijo que quienes le 

conocen saben que siempre ha tenido 

el mismo físico y que lo que ha logrado 

lo ha hecho con trabajo y esfuerzo. En 

el caso de México salió bien librado, así 

como de la primera suspensión de la 

LVBP. ¿Qué ocurrirá ahora?

En lo deportivo, Alex Cabrera jugó un 

solo año en grandes ligas, con Arizona, 

bateando 5 jonrones y empujando 14 

carreras. Ese año 2007 entre AA y AAA 

sacudió 39 vuelacercas con 94 remol-

ques. Su contrato fue vendido al Seibu 

de Japón en el cual sobresalió con totales 

de 49, 55 y 50 jonrones en sus primeras 

tres campañas, con otras dos de 36 cada 

una. Jugó hasta 2011 en ese país. En Ve-

nezuela tuvo un año 2007 de 13 jonrones 

y 29 empujadas con los Leones del Ca-

racas y sus mejores temporadas fueron 

entre 2012 y 2015 con los Tiburones de 

La Guaira. En la 2013/2014 se convirtió 

en el primer triple coronado de nuestra 

pelota con .391 de average, 21 jonrones y 

59 empujadas. Los 21 cuadrangulares su-

peraron el récord impuesto por Baudilio

 Díaz en 1980. Fue el más valioso ese año 

y repitió en la 2015/2016 con .335, 11 

jonrones y 39 fl etadas. Acumula 135 jon-

rones en la LVBP. Sus totales, contando 

cada una de las ligas en las cuales jugó y 

presumiéndose que faltan algunos datos, 

suman 520 jonrones y 1.496 empujadas 

con 2.173 imparables y .301 de average 

vitalicio. A sus 45 años, luego de su poca 

actividad, la última campaña con Aragua 

y enfrentando 50 juegos de suspensión, 

puede haber llegado el fi n de su carrera. 

¿Luchará de nuevo por limpiar su nom-

bre o fi nalmente se dará por vencido?
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VOCES DESGARRADORAS

L
as mujeres que empren-

den una carrera musical 

generalmente tienen que 

verse la cara en una con-

tienda por el éxito, que a 

lo largo de la historia ha estado mono-

polizado por los hombres. 

Las mujeres no la han tenido fácil y si 

buscamos responsables nadie levanta 

la mano. Sin embargo, son varias las 

causalidades que han empañado carre-

ras femeninas; el machismo, el com-

promiso con la familia, la fragilidad 

que domina entre las féminas que les 

difi culta seguir el difícil ritmo de una 

vida de celebridad.

Las historias de icónicas mujeres han 

demostrado que en la vida no se pue-

de tener todo, o la fama o la familia. 

Mujeres cantantes que son valiosas por 

desnudar su alma en cada interpreta-

ción y que irremediablemente han te-

nido que enfrentar situaciones de vida 

que les han restado brillo, sin embargo 

el talento y su entrega siempre las han 

mantenido allí, en el soundtrack de 

cada ser humano que escuchó algu-

no de sus temas y que desde el primer 

instante marcó su vida, y es en la vida 

de cada espectador donde realmente 

habitan las estrellas.

Las mujeres que hoy están en nuestra 

privilegiada lista forman parte de una 

selecta nómina de cantantes nacidas 

en diferentes latitudes y que se volvie-

ron universales, son referencia de épo-

ca, moda, excesos, vidas sorprendentes 

y voces desgarradoras. 

Edith Piaff

La voz de Francia nace en 1915. Es 

imposible no dejarse llevar por el po-

tencial vocal e interpretativo de esta 

mujer que experimentó una suerte 

de purgatorio entre cielo e infierno, 

cantó para el mundo entero y lo vivió 

todo; pobreza, fama, riqueza, amor, 

tragedia, agonía, muerte. Cantaba en 

las calles de Francia el Himno Nacio-

nal y así descubrió su vocación, tenía 

cuatro años de edad y los espectado-

res se detenían y pagaban por verla, 

una niña prodigio para muchos, no 

le fue fácil convertirse en la número 

uno, sin embargo su verdadera lucha 

nunca la ganó; inestabilidad amoro-

sa y la tragedia de aquel accidente

aéreo donde se mató su gran amor, 

dejaron un vacío tan grande como la 

impactante noticia de su muerte.

“La vie en rose”, “Les amants de Paris”, 

“Je ne regrette rien”, son parte de un ra-

millete de clásicos que la convirtieron 

en la cantante más importante de la es-

cena francesa e internacional, la fortu-

na que logró fue derrochada en fi estas, 

adicciones y amantes. Su voz desgarra-

dora aún eriza la piel, y sorprende que 

una persona con tanto éxito y talento 

haya vivido sólo 47 años. Su sepelio 

fue una tragedia para Francia, y sus 

canciones defi nitivamente la volvieron 

inmortal.

La Lupe

Lupe Victoria Yoli Raymond nació en 

1939. Fue considerada una tormenta 

de pasión para el público cubano que 

luego la vio partir rumbo a los más 

importantes escenarios del mundo. 

La Gigi es el emblema de la voz e 

Osman Aray
Periodista de espectáculos

@osmanoriginal

Pasión, desenfreno, agonía, sutileza, fuerza, belleza.

Voces que despiertan sentimientos y que  seducen

imponiendo al poder femenino
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interpretación que seducen con tea-

tralidad y un portentoso registro que 

la hizo capaz de ejecutar cualquier 

género musical que decidiera inter-

pretar. Son demasiados los temas que 

volvieron un éxito a esta mujer que 

estudió para ser maestra pero que 

luego comenzó a cantar en los clubes 

nocturnos descubriendo una profe-

sión que nunca pudo abandonar: El 
canto.

Su intensidad estaba refl ejada en todos 

los aspectos de su vida, sus matrimo-

nios, sus relaciones con empresarios, 

su apego a la santería. Para muchos La 

Lupe no conocía quién era La Lupe, no 

dejaba que la asesoraran y ella misma 

se dirigía en escena, cantaba como si 

estuviese en trance, fue famosa por 

lanzar desde el escenario sus acceso-

rios, también se lanzaba al piso incluso 

al punto de hacerse daño, su voz des-

garradora hacia complot con su per-

formance lleno de vida y pasión, sin 

embargo tampoco tuvo una muerte de 

diva. Abandonada por sus allegados y 

después de dilapidar toda su fortuna, 

La Lupe predicaba el cristianismo, se 

dice que estaba al borde de la indigen-

cia y nadie lo entendía porque tuvo 

todo para dar su último adiós como las 

grandes. 

Murió en 1992 en la ciudad de Nue-

va York, a los 52 años, y su discogra-

fía representa la voz desgarradora de 

una indiscutible estrella. “Que te pedí”, 

“Puro teatro”, “Fiebre”, son una peque-

ña muestra de lo que nos dejó para la 

posteridad La Lupe.  

Celia Cruz

Es irremediable hablar de voces desga-

rradoras y no mencionar a Celia Cruz, 

mayor que La Lupe porque nació en 

1925, aunque se supo que fueron archi-

rrivales. Oriundas de Cuba, son consa-

gradas como las dos revelaciones de su 

generación, algunos detractores dicen 

que entre ellas hubo el famoso “o ella o 

yo”, que tantas veces ha marcado las ca-

rreras artísticas de tantas divas. Úrsula 

Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso 

era su verdadero nombre, con razón lo 

redujo a Celia Cruz, fue la maestra que 

aún reconocemos por interpretar ma-

gistralmente son montuno, guaracha, 

rumba, guaguancó y demás ritmos.

Grabó setenta discos y más de ocho-

cientas canciones, es un ícono de la 

latinidad y no hay persona en el mundo 

que no haya bailado con sus múltiples 

éxitos que comenzaron desde sus días 

como integrante de la Sonora Matance-

ra. 23 discos de oro y 5 premios Grammy 

consolidan su importancia en la indus-

tria musical, que fue responsable de de-

jarla sin hijos; nunca pudo tener descen-

dencia con su esposo Pedro Knight, pues 

siempre estaba de gira y comprometida 

con el escenario. Éxitos como “La negra 

tiene tumbao” y “Carnaval” se adapta-

ron al gusto de nuevas generaciones que 

evocan su grito de Guerra, ¡azúcarr!, al 

escuchar hablar de Celia Cruz.

 

Olga Gillot

La reina del Bolero es sin lugar a dudas 

esta intérprete, y no se puede hablar 

del Bolereo sin hablar de despecho y 

seductoras voces. Tiene como méritos 

haber cantado a dúo con Frank Sinatra 

y Edith Piaff , obtuvo 10 discos de oro, 

2 de platino, y 1 premio Grammy Lati-

no por su trayectoria.

Muchos no están al tanto, pero vivió 

en Venezuela en los años sesenta y lue-

go se residenció en México. Fue una 

mujer mediática, siempre se mantuvo 

activa en los medios de comunicación 

e incluso logró conducir sus propios 

espacios televisivos. Tuvo una sola hija, 

y no tuvo una vida de escándalo. 

El Bolero se convirtió en su carta de pre-

sentación, temas como “Tú me acostum-

braste”, “Soy lo prohibido”, “Si Dios me qui-

ta la vida”, han sido parte de su historia y 

del repertorio de los latinos que irremedia-

blemente debemos reconocer la gran in-

fl uencia de esta voz desgarradora que nos 

enseñó a dejarnos seducir por el Bolero.

 

LAS MUJERES VENEZOLANAS Y 

SUS VOCES DESGARRADORAS

María Magdalena Sánchez

No podía tener otro califi cativo que 

la “Reina del Cantar Venezolano”. Su 

enérgica voz es importante mantenerla 

viva en el recuerdo porque forma parte 

de nuestro abolengo musical y no tiene 

nada que envidiarle a intérpretes triun-

fadoras en otros escenarios. La alegría 

con la que cantaba estrofas dedicadas al 

Llano y sus historias la hicieron acree-

dora de muchos reconocimientos que 

demostraron su capacidad para ento-

nar los joropos más tradicionalistas de 

nuestro folklore.
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Soledad Bravo

Con gran potencia evoca la trova 

y demás géneros latinoamericanos 

que no han conseguido otra voz tan 

emblemática y desgarradora en una 

interpretación. Nació en España, espe-

cífi camente en Logroño, pero su vida 

la ha entregado en cuerpo y alma a 

realzar nuestra tradición. Ha sido pio-

nera de “La nueva canción Latinoame-

ricana”, sin embargo un concierto de 

Soledad se pasea por diferentes géneros 

como el Jazz, la Salsa, el Bolero, etc. Ha 

grabado más de 40 discos que se han 

editado en Europa, incluso en Turquía, 

Su disco “Caribe”, producido conjunta-

mente con Willy Colón, la convirtió en 

una de las cantantes más vendedora de 

discos en 1982. “Déjala Bailar” fue el 

hit de esa época.

Reyna Lucero

Recia, con temple y de un cantar que 

estremece, es una voz desgarradora 

que habla del Llano, que pone de ma-

nifi esto la gallardía que sólo tiene la 

música llanera venezolana. Su nombre

 es sinónimo de lo criollo, oriunda del 

estado Aragua, obtuvo gran ayuda del 

maestro Simón Díaz para despegar 

una carrera que comenzó en 1978 con 

la grabación de su primer disco; “Ca-

rrao Carrao”, “Son mentiras”, son algu-

nos de los éxitos que todo venezolanos 

debe atesorar.

Mirtha Pérez

No sé si es una casualidad, pero son 

muchas las intérpretes que antes de 

seducir multitudes con sus voces des-

garradoras comenzaron sus carre-

ras profesionales como maestras. Y 

aunque parezca mentira, Mirtha Pérez, 

intérprete de temas como “La nave del 

olvido” e “Inmenso”, fue educadora en 

su adolescencia, sin embargo el esce-

nario la sedujo a tal punto que la deste-

rró de las aulas y la hizo merecedora de 

aplausos. En 1966 grabó su primer dis-

co como solista después de pasar por el 

cuarteto vocal Los Naipes. Participó en 

el Festival de la Canción Viña del Mar en 

1969 y han sido muchos sus logros. Ac-

tualmente está residenciada en Miami

 y comparte con sus seguidores en los 

espacios de Paseo Las Artes. “Nadita 

de nada” es otro de sus increíbles éxi-

tos, ¿lo recuerdan?

Kiara

Es de las más admiradas y vigentes de 

nuestras desgarradoras voces, sus ini-

cios en los años 80 la han mantenido 

en el tope desde la época; sensual, ca-

rismática y muy talentosa, la también 

actriz siempre seduce con su voz y 

ha sabido mantenerse en el ambiente 

artístico venezolano como una de las 

voces femeninas más importantes, son 

muchos sus éxitos: “Qué bello”, “Des-

carado” y “Tesoro mío” son sólo algu-

nos títulos. Se graduó de abogada y fue 

aspirante al miss Venezuela, pero se 

retiró antes del concurso. Rudy La Sca-

la fue el productor musical que selló 

su carrera. El talento de esta increíble 

cantante la mantiene en el fi rmamento 

de nuestras celebridades. 

La pasión femenina defi nitivamente 

enamora, nos cautiva; con esa suerte 

de sublime desenfreno con el que las 

Edith Piaf La Lupe Reyna Lucero
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artistas imponen un estilo muy difícil 

de copiar por quienes no tengan una 

voz desgarradora; en el mundo hay 

muchos ejemplos, son muchas las can-

tantes que admiramos por su increíble 

desempeño y la magia que transmiten 

en el escenario. 

MUJERES CON VOCES 

DESGARRADORAS EN OTRAS 

LATITUDES 

Aretha Franklin, primera mujer exal-

tada al salón de la fama en 1987, consi-

derada la reina del Soul. Tina Turner, 

considerada la reina del Rock, tuvo 

una carrera profesional que duró 50 

años. Whitney Houston, quien según 

Guinness World Records es la artista 

más premiada de todos los tiempos 

–415 Galardones en toda su carrera–. 

Diana Ross, en 1993 entró al libro 

Guinness World Records como la ar-

tista femenina con mayores éxitos en el 

puesto número 1 de las carteleras –18 

veces, 6 de ellos como solista–. Barbra 

Straisand, tiene 2 Premios Oscar, 5 

Emmys, 8 Grammys, 4 Golden Globe, 

1 Premio Tony y fue la primera mujer 

directora en recibir el prestigioso Ken-

nedy Center Honors. Donna Summer, 

fue la primera artista en tener 3 discos 

consecutivos en el puesto número 1, ha 

vendido más de 150 millones de discos. 

Lisa Minelli, es de las pocas artistas 

que ha ganado los cuatro principales 

premios artísticos norteamericanos: el 

Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony. 

También recibió el galardón británico 

Baft a Ward, y ha sido condecorada con 

el Premio Legión de Honor otorgado 

por el gobierno francés. Cher, ha sido 

de las artistas más vendedoras de dis-

cos de todos los tiempos; fi rmó contra-

to por 180 millones de dólares por su 

propio espectáculo en Las Vegas, que 

siempre estuvo agotado –ha ganado 1 

Oscar, 1 Grammy, 3 Globo de Oro y 1 

Emmy–. Lola Beltrán, apodada “Lola 

La Grande”, recibió múltiples homena-

jes póstumos por sus glorias musica-

les. Ana Gabriel, conocida como “La 

Diva de América”, tiene 13 premios Lo 

Nuestro, Premio a la Excelencia, Pre-

mio Artista más Popular de Viña del 

Mar y galardones en todos los premios 

Hispanos. Jenny Rivera, ha sido con-

sagrada como la intérprete de banda 

más infl uyente, vendió 3 millones de 

discos. Isabel Pantoja, conocida como 

“La Reina de la Copla”, posee 29 álbu-

mes y 18 discos de platinos. Rocío Ju-

rado, en el 2000 obtuvo el premio La 

Voz del Milenio, a la mejor voz feme-

nina del siglo XX. Monserrat Caba-

lle, considerada una de las más gran-

des sopranos del siglo XX, su técnica 

vocal ha sido catalogada como mila-

grosa. Ganó el Premio Príncipe de As-

turias de las Artes en 1991.

El mundo del espectáculo ha sido más 

benévolo con los hombres que con las 

mujeres, quizás por el arrastre masivo 

que genera la testosterona, sin embar-

go, mujeres como éstas han hecho jus-

ticia y demuestran que no tienen terre-

no que ceder y por el contrario mucho 

que ganar. Voces icónicas, voces que 

enamoran, voces desgarradoras.

Monserrat Caballé Celia Cruz Kiara
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