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E D I T O R I A L

L
a juventud es sinónimo de osadía, riesgo, 

confrontación y rebeldía; estas actitudes, si se 

dirigen de manera sana pudieran conformar 

una generación transformadora. Hoy, lamentablemente 

en nuestro país han fallecidos algunos jóvenes producto 

de una conducción violenta, temeraria y hasta 

irresponsable. Lo que debiera ser un privilegio, como 

la juventud, se está convirtiendo en el objetivo principal 

para generar una fuerza destructiva. La historia nos ha 

mostrado que el mayor impulso para acciones de calle 

ante situaciones de protesta son los jóvenes; son ellos 

los que se atreven a propiciar escenarios críticos para 

así lograr aquello por lo que se rebelan. Sin embargo, 

el anteponer la pérdida de vidas como botín de guerra 

ante un contexto entramado sólo por la argumentación 

política puede derivar en un peligro inminente 

para las juventudes venezolanas, que más allá de las 

situaciones de crisis apuestan por un país en donde 

la paz es el principal elemento para mirar hacia un 

porvenir. La muerte no puede convertirse en la bandera 

principal para cimentar las aspiraciones de unos pocos. 

Paradójicamente, por otro lado se nos muestra un rostro 

distinto ante los acontecimientos violentos; hay jóvenes 

también dedicados a sus proyectos de vida, haciendo 

uso de la participación necesaria para dar empuje a la 

solución integral de los grandes problemas que atraviesa 

nuestro país. Jóvenes que no han abandonado sus metas 

profesionales, deportivas, educativas y particularmente 

participativas, entregando esa mágica fuerza juvenil 

para expresar y sacar de sí todo lo afi rmativo que 

tenemos los venezolanos y venezolanas… El contraste 

lo protagoniza un mínimo porcentaje de la población 

juvenil. Es imperativo que la dirigencia opositora así 

como del Gobierno Nacional, medios de comunicación 

y la ciudadanía en general, participemos en estrategias 

que pudieran ser incluso distintas y divergentes entre 

sí, pero con el único y urgente objetivo de proteger el 

futuro de estos jóvenes, cuyo impulso equivocadamente 

dirigido es capaz de hacer daño a muchas personas, 

sacrifi cando incluso sus propias y valiosas vidas.
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L
a confrontación política 

nacional se orienta en 

direcciones que fi nal-

mente podrían conducir 

a un diálogo o aproxi-

mación de posiciones en función de 

la convivencia entre el Gobierno y la 

oposición. En las últimas semanas tres 

escenarios se han conformado que 

apuntan en la misma dirección.

Constituyente

El presidente Nicolás Maduro anunció 

el 1 de Mayo la convocatoria a un pro-

ceso constituyente con el argumento 

de que una vez fracasados los recientes 

intentos de diálogo resultaría perti-

nente trasladar la confrontación a una 

Constituyente, que en defi nitiva, es el 

mecanismo constitucional que ape-

la al poder originario. El sorpresivo 

anuncio era lógico que despertara el 

rechazo inicial de la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD), compro-

metida ya con una política de calle 

que ha representado durante más de 

dos meses acciones de protesta con 

un desenlace de decenas de muertos, 

heridos, detenidos y cuantiosos da-

ños materiales en el territorio nacio-

nal. Un grupo de califi cados juristas 

rechaza la convocatoria sobre la base 

de que ésta debería ser sometida pre-

viamente a un referéndum consultivo 

de acuerdo al antecedente de la ANC 

de 1999 que aprobó la Constitución 

vigente. Un señalamiento que contó 

con el apoyo de las fuerzas opositoras 

e incluso de la Fiscal General de la Re-

pública, Luisa Ortegas Díaz, y de cali-

fi cados voceros del ofi cialismo, y por 

supuesto del llamado “chavismo disi-

dente”.

Una comisión especial presidida por el 

ministro Elías Jaua, realizó durante tres 

semanas un ciclo de consultas con di-

ferentes sectores y culminó su tarea de-

clarando que más allá de la decisiones 

contrarias de la MUD, Fedecámaras y la 

Conferencia Episcopal, el planteamiento 

había recibido un importante respaldo 

entre actores distinto a los partidos com-

prometido en la confl ictividad que afecta 

al país. En paralelo el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) activó el mecanismo 

para el mes de julio y la realización de 

elecciones de gobernadores para el 10 

de diciembre de este año 2017, y abrió la 

inscripción de aspirantes a constituyen-

tes, mientras que el Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ), en su Sala Constitu-

cional daba a conocer la sentencia 378 

que establece que “no es necesario un 

referéndum previo para la consulta elec-

toral propuesta por el Presidente de la 

República”. El jueves 1 de junio la rectora 

del CNE, Sandra Oblitas, anunció que se 

evaluaba “una gran participación de las 

personas con deseo de postularse en todo 

el país”, y ese mismo día la Fiscal Ortega 

Díaz recurrió entre la Sala correspon-

diente para solicitar una interpretación 

de la decisión por considerarla “regresiva 

y violatoria de los derechos humanos”. El 

Presidente Maduro, por su parte, indicó 

que de todas maneras lo aprobado por la 

Asamblea sería sometido a un referén-

dum aprobatorio, disipando el temor de 

que se tratase de aprobar un instrumento 

al margen de la voluntad popular.

¿Culminará el proceso en marcha en 

julio con la elección de los miembros 

de la nueva ANC, o éste pudiese ser in-

terrumpido de convocarse a un nuevo 

“EL CASO VENEZUELA”: 
¿LA GUERRA Y LA PAZ?

Manuel Felipe Sierra
Analista político y periodista

@Manuelfsierra
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diálogo ya sobre bases más confi ables 

y seguras entre el Gobierno y la opo-

sición, con mediación internacional y 

que apunte ciertamente hacia un míni-

mo acuerdo en función de la paz? Algu-

nos analistas consideran que la propuesta

 presidencial y su activación sería una 

manera de tener en la mano una fuer-

te herramienta de negociación, ya que 

no parece políticamente viable que una 

Asamblea, sin el apoyo de los principales 

actores políticos sociales y económicos, 

pueda convertir en constitucionales los 

contenidos del “Plan de la Patria” (tal 

como lo han planteado voceros ofi cialis-

ta), que ya fueron rechazados en la de-

rrotada reforma constitucional de 2007 y 

que ahora, dado el desgaste en la popu-

laridad y apoyo al Gobierno demostrado 

con el resultado de la elecciones parla-

mentarias de 2015 y la tendencia soste-

nida de las encuestas, ésta pudiera impo-

nerse en un votación abierta, sin que ello 

no contribuya a profundizar aún más la 

violencia y los enfrentamientos.

Presión Internacional

El 31 de mayo la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA) suspendió la re-

unión de Consulta de Cancilleres sobre 

la situación de Venezuela en la cual se 

esperaba una declaración crítica deman-

dando incluso el cese de la convocatoria 

constituyente y contando para ello con el 

número de votos requerido para sumar 

la mayoría. Como se sabe, la instancia se 

ha convertido en los últimos meses en un 

escenario de discusión de los aconteci-

mientos nacionales, gracias a la polémi-

ca participación de su secretario general 

Luis Almagro y más aun después que el 

Gobierno venezolano decidiera su retiro 

de la Organización (único caso desde su 

creación en 1948) por considerar que ella 

ha desnaturalizado sus objetivos iniciales 

y se ha puesto al servicio de una estra-

tegia de Estados Unidos y varios países 

aliados para facilitar una intervención 

foránea en Venezuela.

El jueves 1 de junio la canciller Delcy 

Rodríguez anunció la convocatoria “de 

inmediato” a los cinco países que habrían 

aceptado ayudar en un proceso de diálo-

go: Nicaragua, El Salvador, San Vicente 

y La Granadinas, República Dominicana 

y Uruguay, y que además concurrirá a la 

nueva reunión de la OEA entre el 19 y 21 

de junio en Cancún (México). También 

durante la semana el exjefe del gobierno 

español José Luis Rodríguez Zapatero 

(uno de los exmandatarios mediadores 

en el frustrado diálogo del año pasado) 

sostuvo en Caracas numerosas reuniones 

con el Presidente Maduro, dirigentes del 

PSUV y de la MUD, para la aprobación 

de un documento mucho más concreto 

que los anteriores, que garantizaría los 

resultados de nuevas conversaciones.

La presión de calle

Desde hace más de 60 días en el país se 

han registrado numerosas protestas con-

vocadas por la MUD por la plena vigen-

cia del orden constitucional, la celebra-

ción de elecciones de gobernadores y al-

caldes; la libertad de los presos políticos, 

y la ayuda humanitaria internacional 

ante el grave desabastecimiento de ali-

mentos y medicamentos. Si bien estas ac-

ciones se han concebido como protestas

pacífi cas y civilizadas, en la práctica han 

devenido en una prolongada batalla 

entre la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB), cuerpos policiales locales, gru-

pos armados infi ltrados y manifestantes 

con un saldo hasta el momento de más 

de 60 muertos, miles de detenidos y da-

ños materiales en edifi cios públicos y re-

sidenciales, establecimientos comercia-

les e industrias y cierres recurrentes de 

vías y calles no sólo en las tradicionales 

zonas opositoras del este de Caracas sino 

incluso en remotos lugares del interior 

del país.

Las protestas en este caso se diferen-

cian de años anteriores en que ya no se 

limitan a los partidos que las promue-

ven sino que se han extendido a sec-

tores sociales seriamente afectados por 

una dramática situación económica y 

ante la cual no se perciben respuestas 

efi caces ni viables sino más bien el ca-

mino a su agravamiento.

De la misma manera que la iniciativa de 

la ANC es una importante herramienta 

de negociación en manos del Gobierno, 

la prolongación, perfectamente factible, 

de la llamada “presión de la calle” por 

parte de la MUD supone también un 

instrumento decisivo para obligar a con-

versaciones y negociaciones. Por primera

 vez, por encima de las peticiones e in-

tereses puntuales de los actores, existen 

elementos concretos y con incidencia di-

recta en la sociedad que podría facilitar 

fi nalmente la búsqueda de algún enten-

dimiento que abra paso a perspectivas 

de paz en el futuro. Tendría vigencia en-

tonces la vieja sentencia militar: hay que 

hacer la guerra para conquistar la paz.
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E
l 27 de mayo, tres días des-

pués de la rueda de prensa 

que la Fiscal General vene-

zolana Luisa Ortega Díaz 

ofreciera en un ambiente 

profundamente enrarecido, la cuenta 

tuíter del Ministerio Público (MP) puso 

a circular un tuit con un breve video in-

crustado donde enumeraban, como si 

se tratara de una lista de mercado con 

efectos especiales masterizados en Ho-

llywood, todos los pasos y acciones que 

la institución dijo dar en torno al caso del 

joven opositor Juan Pernalete, muerto el 

26 de abril, en el contexto de una de las 

tantas guarimbas artilladas que asolan al 

este de Caracas.

Viene a cuento este punto de partida, 

en mitad de los acontecimientos sobre 

los que aquí polemizaremos, tal como 

recomendaba Horacio (el poeta y re-

tórico latino), para establecer uno de 

los ejes de esta nueva martingala de un 

servidor. Viene a cuento, insisto, tomar 

esto como inicio de nota por lo que 

en el marco del violento proceso dis-

ruptivo que vivimos pretendió ser un 

parteaguas defi nitivo, y lo terminó 

siendo a medias.

A medias porque el impacto no mo-

difi có la percepción chavista, que yace 

sobre otra versión del asesinato de 

Pernalete (y sobre el confl icto en gene-

ral), y en la población secuestrada por 

la operación de cambio de régimen, 

porque sólo les sirvió para revitalizar 

la violencia y encontrar un mínimo de 

seguridad “legítima” ahí donde cada 

vez se sustentaba más en la cursilería 

y desvaríos de sus dirigentes en las re-

des sociales, en la farandipolítica como 

acicate y pivote emotivo. Porque más 

allá, no hay nada. Es la misma nada.

En el complejo teatro de sombras en 

el que vivimos, y no por opacidad o 

lógica del secreto por parte del Go-

bierno, sino por la cebolla de la gue-

rra: una capa que cubre a otra y ésta 

a otra y así en lo sucesivo, puesto 

que no se trata del mismo juego so-

bre el mismo plano, siempre. Pero 

el central, el inmediato y el que de-

termina todo sigue siendo el de las 

“comunicaciones” (comillas porque 

así como es amplio limita): redes 

sociales, medios que proyectan y 

confi guran un paisaje, interpretación 

de hechos o datos que ofrecen pasos 

institucionales del poder globali-

zado o respuesta del poder local (el 

Gobierno).

En ese punto, la versión de la muerte 

de Pernalete producto de un disparo 

por un perno de matadero cobra sen-

tido: 1) porque la especie de la lacri-

mógena se desmiente con la distancia a 

la que estaban apostados los Guardias 

Nacionales, 2) tal como lo demues-

tra un video (promovido por cuentas 

opositoras) en la que un “activista” se 

le acerca a Pernalete, éste dice “estoy 

bien”, el “activista” realiza un movi-

miento extraño, se aparta y cae el mu-

chacho. Un movimiento que se aproxi-

ma, justamente, al pectoral izquierdo. 

Para luego retirarse el “activista”.

Frente a esa versión, en la rueda de pren-

sa de marras del 24 de mayo, la doctora 

Ortega Díaz, contra ese pedazo de evi-

dencia elemental, sentenció, bajo un aura 

de nerviosismo preocupante, que había 

sido por bomba lacrimógena, disparada 

a mucha cercanía, por un efectivo de la 

GNB que tenían “identifi cado”. Sin ofre-

cer prueba alguna, salvo la engordadísi-

ma lista de mercado que salió, tres días 

después, en la cuenta tuíter del MP, que 

CRÓNICA ANALÍTICA 
DE UN TUIT FISCALIZABLE

Joaquín Perdomo
Periodista
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aquí transcribimos verbatim, incluyen-

do el estilo empleado con mayúsculas y 

numeraciones, evidenciando la pobreza 

gramatical clásica de la retórica jurídica 

aguas abajo:

Análisis de más de MIL horas de vi-

deo proveniente de más de 20 cámaras 

diferentes.

5 testigos presenciales.

1 testigo referencial.

Autopsia.

3 inspecciones técnicas sobre el 

sitio del suceso.

6 levantamientos planimétricos.

2 análisis químicos.

38 reconocimientos técnicos sobre 

evidencias físicas.

2 análisis toxicológicos.

2 análisis hematológicos.

1 análisis de ADN.

1 estudio radiológico.

1 análisis histológico.

1 estudio antropométrico.

1 acoplamiento físico de dimensiones 

de cartucho y huella en ropa y lesión física.

79 actos de investigación.

Cerrando con la imagen de la Fis-

cal, lacrimógena en mano, y el lema, en 

voice over, “Ministerio Público, gestión 

comprometida con la excelencia”.

Es imperativo destacar que nada de esta 

espectacular lista fue demostrada en el 

video de ninguna forma (búsquenla en 

tuíter y que lo compruebe quien no lo 

haya visto o necesite hacerlo). Y frente 

a esa andanada numerosísima de pro-

cedimientos hiperprofesionalísimos, 

¿cuánto costaba demostrar alguno por 

consideración al público si ya lanzó la 

bola de que había sido la GNB la que 

perpetró el crimen? ¿Secreto profesio-

nal y/o procesal? ¿Para qué decir lo de 

la GNB entonces? ¿Con qué fi n?

En momentos difusos y oscuros, donde 

pretenden abundar fuegos artifi ciales y 

se anuncian parto de los montes, nun-

ca está de más recordar que la fábula de 

Esopo terminaba con el rugido de un 

ratón. En ese sentido, el principio de 

Ockham brilla en su carácter funcio-

nal: “Entre tres premisas, la respuesta 

más sencilla tiende a ser la correcta”. 

Y tomando el apotegma en cuenta, es 

inevitable que no sobrevengan otras 

dudas nada más que centrándonos en 

ese tuit y su enumeración: ¿De dónde 

salen “MIL (sic) horas de video” de un 

solo incidente y cómo contravienen al 

minuto y medio que fue público, no-

torio, comunicacional, repetido y ex-

tendido? ¿Cómo lograron realizar “3 

inspecciones técnicas sobre el sitio del 

suceso”, “6 levantamientos planimétri-

cos” y “79 actos de investigación” en un 

campo de batalla perpetuo? ¿Quién lo 

permitió? Y, por sobre todas las cosas, 

¿tanta demanda tuvo ese solo acto de 

investigación sobre las otras muertes, 

y pienso, por ejemplo, en la de Brayan 

Principal (14 años, asesinado por bala 

hamponil cuando se asediaba un Mi-

sión Vivienda en Barquisimeto) mien-

tras desde ese día hasta el presente la 

lista de asesinados se ha multiplicado? 

¿Por qué sólo quiso hacer referencia a 

ese caso la señora Fiscal por encima 

de todos los demás, mencionando, de 

pasada, el caso de Orlando Figuera, el 

más emblemático y descriptivo de to-

dos, como uno de manipulación?

Dejo las preguntas, porque no es 

problema de este trabajo responder 

lo que cualquiera pudiera hacer si 

quisiera, y sobre todo, si no se pierde 

de vista el contexto general. ¿Quié-

nes celebran las últimas aparicio-

nes o manifestaciones públicas de la 

doctora luego de degradarla a niveles 
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enfermizos en el pasado? No sin an-

tes plantear una serie de preguntas 

adicionales: ¿Cuánto daño, a cual-

quier nivel, se ha perpetrado, luego 

de esa resbalosa intervención del 27 

de mayo del año en curso en una Ve-

nezuela Bolivariana en plena guerra 

líquida? ¿Qué cambió de la posición 

de aplomo que parecía tener en 2014 

luego de que incendiaran la sede del 

MP aquel aciago 12 de febrero?

¿Por qué, siendo la máxima autoridad 

en materia de investigación penal no 

recibió el mismo trato que recibieron 

las otras siete fi guras sancionadas por 

Estados Unidos previo al Decreto Oba-

ma precisamente por la represión y la 

administración de justicia, como otra 

fi scal y una jueza, además de dirigentes 

policiales y militares?

De todas las figuras de oposición 

al Gobierno y a la convocatoria a la 

Asamblea Nacional Constituyente, 

quien mejor ha jugado sus fichas 

y sus cartas, de forma milimétrica, 

inteligente y con recursos poderosos 

(y no, no hablamos de dinero, que eso 

no viene en este análisis), sin duda 

ha sido la Fiscal y sus alrededores; la 

figura descollante. La que –quién 

sabe ahora hasta dónde, puesto que 

ya todos sus recursos técnicos y ju-

rídicos los llevó definitivamente a la 

politización total– más daño hasta 

ahora ha podido hacer a su oponente, 

midiéndolo en términos de guerra.

Para el ojo acucioso, lejos de la guerra 

de adjetivos estériles habituales, que 

haya seguido el periplo respecto a ca-

sos candentes como las OLP en 2016, 

en poco era una sorpresa la decisión 

de fi jar la posición absolutamente po-

lítica que ya había fi jado y que ahora 

hizo indiscutible e indefectiblemente 

pública, sobre este panorama vertigi-

nosamente movible.

Lo único que ha cambiado, que no es 

menor, ha sido el paso de la seudo-

sombra de la exposición mediática a 

un foco chocón que ya encandila. Ese 

paso lo dio defi nitivamente el 31 de 

marzo, cuando se pronunció en con-

tra de la sentencia que en su momento 

emitió el Tribunal Supremo de Justicia. 

El otro peldaño lo cubrió el 25 de abril, 

cuando pidió libertad plena para 65 

guarimberos detenidos. Luego vino su 

entrevista al Wall Street Journal, el 3 de 

mayo. El 19 fue su rechazo público a 

la Constituyente en carta a Elías Jaua. 

El 27 de abril el paso defi nitivo, aquí 

comentado.

Ahora, 6 de junio, mientras cierro 

este artículo, recibió y tuvo conver-

sación muy amena con otro grupo 

emergente llamado “Transición Pací-

fica y Democrática”, tal como lo “fil-

tró” El Nacional, donde se prefiguran 

acciones más dramáticas en el pano-

rama, y que toman como palabra cla-

ve el vocablo “transición”, tal como 

han venido proponiendo los think-

tanks más pesados de los Estados 

Unidos, para consolidar el cambio de 

régimen en Venezuela.

Fuente: AVN
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D
urante los últimos 

días han estado 

ocurriendo una se-

rie de hechos que 

amenazan o re-

concilian al planeta, según la óptica 

desde la cual se mire. En cualquier 

caso asistimos de una manera muy 

acelerada y contundente a la trans-

formación del orden mundial, si se 

acepta la defi nición de Henry Kissin-

ger, quien expuso que el mismo está 

basado en dos componentes, a saber: 

“un conjunto de reglas comúnmente 

aceptadas que defi nen los límites de 

acción permisible y un equilibrio de 

poder que lleva a cabo la restricción 

cuando las reglas se rompen, evitan-

do de este modo que una unidad po-

lítica subyugue a las otras”.

La reciente decisión del presidente 

Trump de retirar a su país del Acuerdo 

de París sobre el Cambio Climático, clave 

en la lucha contra el calentamiento glo-

bal, tema sobre el cual no pudo ponerse 

de acuerdo con sus pares del G7 en la 

reciente reunión en Italia; las consecuen-

cias de su gira por Oriente Medio y, pero 

sobre todo el desdén y el menosprecio a 

Europa en su reciente encuentro con sus 

líderes, dan cuenta de que el presidente 

estadounidense apunta a un rompimien-

to de las reglas del equilibrio global de las 

que habla Kissinger.

Mientras esto ocurre, el presidente 

Putin ha llegado a afi rmar que “en el 

mundo rige la ley de los puños”; no 

obstante, China apunta en sentido 

contrario, al convocar al Foro sobre la 

Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la 

Seda, que con la participación de 130 

países buscó generar mecanismos de 

integración a través de la cooperación 

y el comercio considerando la creación 

de condiciones ventajosas para todos.

En el otro vértice, Trump pretende 

dinamizar la economía de Estados 

Unidos a partir del incremento en la 

venta de armas. Después de solicitar 

un aumento de US$ 54 mil millones 

(un 9,27% en el gasto militar de su país 

para el año próximo), atiza la confron-

tación en el Medio Oriente para lograr 

la venta de material bélico a Arabia 

Saudita por un valor de US$ 350 mil 

millones.

La pretendida idea de crear una “OTAN 

árabe” contra Irán terminó en fracaso, 

tras el quiebre de los países miembros 

del Consejo de Cooperación del Golfo, 

tras la acusación y posterior rompimien-

to de relaciones de Arabia Saudita, Emi-

ratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, 

además de otros países de la región con 

Catar, a quien acusan de apoyo al te-

rrorismo. Esta decisión que traerá con-

secuencias de dimensiones imposibles 

de evaluar al momento de escribir esta 

nota, es expresión de un nuevo fracaso 

de la diplomacia de Estados Unidos. En 

lo inmediato, esta decisión implicará un 

debilitamiento del Consejo de Coope-

ración del Golfo, alianza de monarquías 

sunitas que apoyan el terrorismo y de-

bilitan la coalición saudita en la guerra 

contra Yemen.

En la continuación de su viaje, Trump 

obligó a los miembros de la OTAN 

a cumplir con el pago del 2% de su 

PIB (equivalente a US$ 330 mil mi-

llones), lo que finalmente también 

significará un acrecentamiento de 

ventas para el Complejo Militar In-

dustrial estadounidense, destinado 

ESTADOS UNIDOS CONTRA EL MUNDO
DIPLOMACIA DE GUERRA VS  
DIPLOMACIA DE PAZ

Sergio Rodríguez Gelfenstein

Internaconalista

@sergiorodriguez
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a una supuesta defensa de Europa 

con la que además Trump no se ha 

comprometido, evitando ratificar el 

compromiso de su país con el Artí-

culo 5 del Tratado de la OTAN, que 

obliga a todos sus miembros a salir 

en defensa de sus integrantes en caso 

de ser atacados.

La actuación de Trump pareciera 

mostrar que la línea roja de acepta-

ción de la subordinación vergonzosa 

de la UE y la OTAN a Estados Uni-

dos está siendo rebasada. Justo cuan-

do el 27 de mayo pasado la tumba del 

general De Gaulle en el cementerio de 

la localidad de Colombey-les-Deux-

Églises ha sido profanada, sus ideas 

parecen cobrar fuerza nuevamente a 

la luz de la inaceptable humillación y 

maltrato por parte del presidente esta-

dounidense a los líderes europeos, tras 

lo cual se esconde el menosprecio tra-

dicional y la falta real de preocupación 

de la potencia norteamericana por sus 

socios del otro lado del Atlántico, salvo 

por aquellos temas que sean de su pro-

pio interés. Por el contrario, De Gaulle 

siempre sostuvo como principio la au-

tonomía de Francia y el rechazo a su 

subordinación a la OTAN, objetando 

la infl uencia de otras superpotencias, 

en especial de Estados Unidos, en las 

decisiones que su país y Europa debían 

tomar en materia política, militar, fi -

nanciera, diplomática y cultural.

La canciller alemana, Ángela Merkel, 

rompió el hielo con contundencia al 

afi rmar que “los tiempos en que pu-

dimos depender completamente de 

otros, en cierta medida, se acabaron”, 

confesando que había sido en los últi-

mos días cuando había percibido esta 

situación, agregando a continuación 

que “los europeos tenemos que di-

rigir nuestro destino con nuestras 

propias manos”. Merkel redondeó su 

opinión afi rmando que: “seguiremos 

siendo amigos de EEUU y del Reino 

Unido, también debemos tener bue-

nas relaciones con nuestros vecinos 

(…) pero debemos saber que tenemos 

que luchar por nuestro futuro como 

europeos”.

En este contexto, el pasado miércoles 

31 de mayo el primer ministro chino Li 

Keqiang inició en Alemania una visita 

a Europa que se extenderá a Bruselas, 

en la que se espera, pueda concretarse 

el consenso en puntos comunes respec-

to de la confl ictiva situación mundial y 

una ampliación de la exitosa coopera-

ción bilateral, al margen del proteccio-

nismo impulsado por el presidente de 

Estados Unidos. Es la novena visita del 

primer ministro chino a Europa en sus 

cuatro años de mandato, lo cual da una 

idea del interés de su país por fortale-

cer y ampliar relaciones con la UE.

Por su parte el presidente de Francia, 

Emmanuel Macron, recibió el 29 de 

mayo en París a su colega Vladimir 

Putin, causando sorpresa el hecho de 

que el presidente ruso haya sido el pri-

mer mandatario extranjero que recibe 

el nuevo huésped del Eliseo. Ambos 

jefes de Estado sostuvieron su primera 

conversación telefónica el 18 de mayo, 

en la que expresaron su voluntad de 

desarrollar relaciones amistosas en 

la política y la economía. Ahora, des-

pués de la reunión, Macron expresó su 

seguridad de que “ningún problema 

importante en el mundo se puede solu-

cionar sin la participación de Rusia” y 

expuso su voluntad acerca de que am-

bos países realicen “intercambios más 

fuertes, un diálogo constructivo, un 

mayor aporte mutuo”. Los dos líderes 

discutieron acerca de la cooperación 

en la lucha contra el terrorismo a fi n de 

generar soluciones de largo plazo, des-

pués de que el presidente francés reco-

nociera el importante papel de Rusia 

en el combate contra la organización 

terrorista “Estado Islámico”.

En el afán de “cercar” a Rusia, Esta-

dos Unidos generó las condiciones 

para el golpe de Estado en Ucrania; 

con ello buscaba debilitar su fl anco 

occidental, sobre todo por la impor-

tancia geoestratégica que signifi ca 

para ese país la presencia de la Flota 

del Mar Negro basifi cada en Crimea. 

La consulta constitucional realizada 

al pueblo condujo a la reincorpora-

ción de esa República, así como de la 

ciudad de Sebastopol a la soberanía 

rusa. La respuesta de Estados Unidos, 

secundado por Europa, fue establecer 

sanciones contra Rusia que fueron res-

pondidas por este país, sin embargo, la 

economía rusa ha resistido las sancio-

nes y ha comenzado a crecer. No obs-

tante, el confl icto en el este de Ucrania, 

que ha resistido el golpe de Estado, se 

mantiene, confi gurando un espacio 

latente de peligro para la estabilidad 
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de todo el continente. Así lo han co-

menzado a manifestar algunos líderes 

europeos que han constatado que las 

sanciones contra Rusia no conducen a 

los resultados esperados, terminando 

por afectar sólo a Europa, toda vez que 

el intercambio comercial entre Estados 

Unidos y Rusia es irrelevante.

En estas condiciones, Estados Unidos 

ha abierto un nuevo frente de con-

frontación que amenaza a Rusia, ahora 

en su frontera oriental, y sobre todo a 

China: el incremento de las tensiones 

en el mar de China Meridional, donde 

la potencia asiática posee diferendos 

territoriales con varios países que se 

intentan resolver por vía de la negocia-

ción y el diálogo que son torpedeados 

a diario por Estados Unidos a través de 

la presencia innecesaria de su fl ota en 

la región, ahora incrementada tras la 

problemática generada en la península

coreana por la presencia ilegal  desde 

hace décadas  de uno de los mayores 

contingentes militares de Estados Uni-

dos fuera de su país, que unido al es-

tacionado en sus decenas de bases en 

Japón, confi guran una amenaza per-

manente a la paz mundial. El confl icto 

en Corea y el cese del desarrollo ar-

mamentístico y nuclear de la Repú-

blica Popular Democrática de Corea, 

se solucionaría si Estados Unidos ce-

sara en la injerencia en la península 

y retirara sus fuerzas armadas de la 

región, permitiendo que las dos Co-

reas avancen hacia su reunifi cación 

pacífi ca, tal como es el deseo de los 

ciudadanos del sur y del norte del 

paralelo 38.

En una visita realizada recientemen-

te a Japón, Yang Jiechi, miembro del 

Consejo de Estado de China, ha ins-

tado a Japón a compartir una política 

cautelosa respecto a la cuestión del 

mar de la China Meridional, así como 

a desempeñar un papel constructivo 

cuando los países de la región hacen 

esfuerzos para resolver el problema de 

forma adecuada. Tras reunirse con el 

asesor de seguridad nacional del go-

bierno japonés, Shotaro Yachi, el diri-

gente chino resaltó la importancia de 

esa reunión que da nuevas oportuni-

dades para enfrentar los desafíos que 

ambos países tienen cuando están a 

punto de conmemorar el 45º aniver-

sario de la normalización de las rela-

ciones diplomáticas bilaterales. Por su 

parte, el alto representante del gobierno 

japonés indicó que la cooperación en-

tre ambos países, que son “las dos eco-

nomías más potentes de Asia, es vital 

para la región, razón por la que deben 

considerarse socios y no convertirse 

mutuamente en amenazas”.

Fuente: eltribuno.com
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L
a política es el arte de lo 

impredecible. Reducirla 

a una fórmula matemá-

tica, inalterada y estática 

ante el cambio de diná-

micas y contextos, negaría de antemano

 el fundamento que le otorga exis-

tencia: las implicaciones de múltiples 

variables en la toma decisiones que 

afectan a la sociedad.

Sentenciar el futuro es un arma de 

doble fi no que podría llevarnos a un 

análisis errado de la realidad. La geopo-

lítica global está en constante cambio, 

múltiples variables (económicas, fi -

nancieras, diplomáticas) inciden en su 

desenvolvimiento y permean la toma 

de decisiones de las grandes potencias 

con respecto a sus áreas de infl uencias 

y frentes de confrontación.

Hoy atestiguamos un aumento en la 

pugnacidad geopolítica determinada 

por la seria amenaza que el bloque 

emergente de poder global (encabe-

zado por Rusia, China e Irán) supo-

ne para Estados Unidos como único 

centro de gravedad en zonas estraté-

gicas del planeta. Este escenario de 

recalentamiento exige cálculos cada 

vez más sofisticados y complejos (en 

lo político y diplomático) para hacer 

avanzar sus estrategias de confronta-

ción ante el adversario.

Venezuela, al ser centro político de 

Latinoamérica, se transforma en uno 

de los frentes más sensibles donde 

Estados Unidos y el bloque Rusia-

China-Irán disputan no sólo grandes 

intereses energéticos, económicos y 

fi nancieros sino el rediseño de una 

nueva geografía política global en 

las próximas décadas. Las estrechas 

alianzas de Venezuela con este blo-

que alternativo de poder global son la 

clave geopolítica que explica el con-

fl icto político venezolano actual, su 

intensidad y la imperiosa necesidad 

de destituir al chavismo del poder.

Ahora bien, desde que la violencia (con 

rasgos irregulares y paracriminales) 

promovida por la oposición se apo-

deró de la agenda política venezolana, 

analistas y opinadores políticos tanto 

nacionales como extranjeros sostienen 

que es inminente una intervención mi-

litar de Estados Unidos en Venezuela.

La base más utilizada para justifi car ese 

escenario es las trágicas experiencias 

de intervención estadounidense en 

Libia y Siria, muchas veces intentan-

do simplifi car en uno ambos proceso 

cuando en realidad fueron diametral-

mente distintos.

Dado que el planteamiento se realiza 

con base a esas comparaciones, algu-

nas condiciones deben cumplirse para 

situar a Venezuela como víctima de 

una eventual intervención militar por 

parte de Estados Unidos.

En el caso de Libia, la intervención militar 

directa encabezada por una coalición de 

la OTAN (liderada por Estados Unidos),

 tuvo como objetivo dar soporte aéreo 

mediante bombardeos a los mercenarios 

libios –mal llamados rebeldes– en el ata-

que a posiciones sensibles del ejército re-

gular de Libia para hacer efectiva la toma 

armada del país.

¿EEUU PREPARA UNA 
INTERVENCIÓN MILITAR 
CONTRA VENEZUELA?

William Serafino
Politólogo y periodista

@williamserafi no
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La toma del país tuvo como conductor 

político en la superfi cie al Consejo Na-

cional de Transición, instancia paraes-

tatal reconocida por casi toda la tota-

lidad de la comunidad internacional 

(con excepción de Venezuela, Cuba, 

Nicaragua y otras naciones del Caribe) 

como el gobierno legítimo de la nación 

africana.

Aunque en los meses posteriores, ante 

el temor de que fuerzas ligadas a Ga-

dafi  recuperaran zonas sensibles del 

país controladas por los mercenarios 

desembarcaron en Libia 12 mil mari-

nes estadounidenses, la intervención  

militar tenía en sus propósitos fi nales 

derrocar al gobierno de Gadafi  y no 

ocupar militarmente a Libia.

En el caso de Siria la intervención 

militar fue indirecta. Esta vez merce-

narios sirios –igualmente mal llama-

dos rebeldes– fueron receptores de 

ingentes cantidades de armamento 

de guerra desde posiciones militares 

controladas por la inteligencia de Es-

tados Unidos en el Líbano y los Altos 

del Golán (Israel). El entrenamiento 

de estos grupos armados y el posterior 

enfrentamiento hizo entrar rápida-

mente a Siria en un confl icto irregu-

lar de alta intensidad que ha cobrado 

más de 200 mil vidas, la fragmentación 

territorial del país y el desmembra-

miento de todos los ámbitos de su vida 

nacional.

El objetivo fi nal de este formato de in-

tervención indirecta tampoco busca la 

ocupación militar de la nación árabe 

por parte de Estados Unidos.

Aunque sus diferencias marcan una 

frontera considerable entre ambos 

procesos, sí comparten una similitud 

importante de señalar: la determina-

ción de Estados Unidos de involucrar-

se militarmente en ambos confl ictos 

(de forma directa o indirecta) partía 

del hecho de que en ambos países se 

habían constituido (con ayuda de la 

Fuente: infobae.com/america/
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OTAN y EEUU) ejércitos mercenarios 

profesionales, altamente equipados 

y entrenados, para sostener una con-

frontación militar de alta intensidad 

contra los ejércitos regulares.

Salvando las distancias históricas y 

culturales entre Siria, Libia y Vene-

zuela, en nuestro país lo más cercano 

a esos ejércitos mercenarios es el pa-

ramilitarismo de factura colombiana. 

Este fenómeno no es únicamente un 

problema de seguridad ciudadana sino 

que, desde el proceso de desmoviliza-

ción de las denominadas Autodefensas 

colombianas en la década del 2000, ha 

adquirido rasgos de penetración en la 

vida social, económica y cultural en 

zonas y corredores territoriales próxi-

mos a la frontera con Colombia.

Si bien en los focos de sabotaje y vio-

lencia armada en el estado Táchira a 

mediados de mayo se evidenció la in-

cursión de estos factores, al menos en el 

mediano plazo no parecen proyectarse 

como ejércitos irregulares con capaci-

dad de infringir un daño militar severo 

a las fuerzas de seguridad del Estado 

venezolano, con miras a sitiar impor-

tantes ciudades del país y declararlas 

fuera del dominio del Estado venezola-

no. Condición necesaria para un mayor 

involucramiento de Estados Unidos en 

el confl icto, lo que tampoco garantiza 

de antemano que pueda devenir en una 

intervención militar directa.

Otra condición imprescindible no se 

cumple hoy: el factor diplomático. 

En Libia la intervención militar de 

la OTAN fue autorizada por el Con-

sejo de Seguridad de la ONU. En la 

misma instancia pero esta vez contra 

Siria, Estados Unidos intentó el mis-

mo procedimiento, pero fue frenado 

por el derecho a veto de Rusia y Chi-

na. Aunque hoy se ve lejano que Ve-

nezuela entre como un caso urgente 

dentro del Consejo de Seguridad para 

colocar sobre la mesa la opción de 

una intervención militar –para ello 

un conjunto de etapas diplomáticas 

deben ser superadas primero–, de lle-

gar ahí seguramente Rusia y China, 

producto de sus sensibles intereses 

fi nancieros y energéticos en el país, 

ejercerían sus derecho a veto parali-

zando la decisión.

Quedaría como opción la interven-

ción militar indirecta (seguramente 

utilizando a Colombia como Estado 

pivote), fi nanciando grupos paramili-

tares para confrontar al Estado y cao-

tizar zonas sensibles del país, en miras 

de darle legitimidad internacional a 

un paraestado que gobierne impor-

tantes franjas territoriales al margen 

del Estado venezolano. Maniobra que 

también se ve lejana, no sólo porque 

representaría una acción inédita en el 

continente, sino también por los altos 

costos políticos que traería para Esta-

dos Unidos entrenar y equipar directa-

mente a grupos irregulares y construir 

en paralelo una cobertura diplomática 

que los eleve como el gobierno legíti-

mo de Venezuela.

Desde esta perspectiva, no están da-

das las condiciones geopolíticas, di-

plomáticas y (para)militares para una 

intervención militar directa de Estados 

Unidos con fi nes de ocupación o de 

soporte armado para sacar al Presiden-

te venezolano del poder.

Pero quizás el factor que más aleja esa 

posibilidad en lo inmediato es el cam-

bio profundo que tiene la naturaleza de 

la guerra. No hacen falta los marines y 

los bombardeos, ni la ocupación militar, 

cuando Estados Unidos aplica manio-

bras de bloqueo fi nanciero para arruinar 

al país. Cuando se dispara la infl ación 

mediante Dólar Today o cuando se eje-

cutan prácticas de desabastecimiento 

programado en rubros específi cos en 

manos de grandes empresas transnacio-

nales, con el objetivo de agotar y debilitar 

a la población para extorsionarla a votar 

por sus verdugos.

Una estrategia mucho más barata en tér-

minos económicos que una intervención 

militar, mucho más efi caz en sus objetivos 

y sin costos políticos elevados que asumir. 

¿Para qué intervenir militarmente si ya 

nuestra economía ha sido bombardea-

da? ¿Para qué ocuparnos si mediante 

sanciones del Departamento del Tesoro 

se intenta secuestrar política y fi nancie-

ramente al país?

La intervención no convencional de la 

que somos víctimas en Venezuela como 

país es tan sólo un camufl aje que bus-

ca por vías alternativas infringirnos un 

daño peligrosamente cercano al de una 

intervención militar directa. Y eso im-

plica un cambio para nada cosmético 

en términos políticos sobre el confl icto 

en curso.

Nada de lo escrito es a modo de sen-

tencia. El tiempo y las circunstancias 

hablarán por sí solas, depende de 

nosotros que sea a nuestro a favor.
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V
ivimos tiempos con-

fusos, de constante 

incertidumbre, de 

expectativas políti-

cas construidas en 

función de su despliegue publicita-

rio, relegando la participación de las 

mayorías a un asunto secundario y 

prescindible. Donde la especulación 

fi nanciera es el criterio que direcciona 

la economía global y las comunicacio-

nes despliegan la tragedia, el caos y la 

zozobra antes que los hechos reales 

muestren tales características.

Presenciamos la pasividad del espec-

tador globalizado como condición 

fundamental del individuo “libre”, in-

hibido de cualquier acción que permi-

ta ejercer la propia y cada vez menos 

recurrente capacidad de refl exión so-

bre sus condiciones objetivas de exis-

tencia. Somos testigos de la difusión 

de basura informativa a millones de 

dispositivos electrónicos en cuestión 

de segundos, impactando fuertemente 

el terreno perceptivo social y desenca-

denando efectos dañinos al interior de 

los grupos humanos.

En la mente de cada persona, se libra 

una batalla contra la mentira y la fal-

sifi cación de los fenómenos sociales, 

contra la disolución de la realidad en 

millones de bytes almacenados por las 

grandes corporaciones de la informa-

ción como muestra de la relativización 

de lo privado. Somos prisioneros de 

una humanidad cada vez más inhuma-

na, violenta y fratricida.

Potencias militares en un 

estado de excepción global

No es un hecho casual que desde hace 

varios años se posicionara mediática-

mente la posibilidad de una interven-

ción militar directa en Venezuela, en un 

contexto donde la enfermedad del Co-

mandante Chávez, la efectividad del des-

pligue otanista en Libia, las operaciones 

de golpe suave en Ucrania y la escalada 

terrorista contra el pueblo sirio mostra-

ron su efi cacia y marcaron la agenda de 

intervencionismo simultáneo de los Es-

tados Unidos en pleno siglo XXI.

La agencia Global Firepower1, grupo de 

expertos funcionales al gobierno norte-

americano, establece una clasifi cación 

a partir de la interacción de diferentes 

factores para establecer un índice de 

poder de combate convencional. La 

capacidad aérea, el número de efecti-

vos militares y de población, el poderío 

naval y el presupuesto de defensa, así 

como la ubicación geográfi ca, la fl exi-

bilidad logística, los recursos naturales 

y la industria local son algunos de los 

componentes analizados. Esta agencia 

ubica, lógicamente, a los EEUU como 

la mayor potencia militar seguido de 

Rusia, China, India y Francia para com-

pletar las cinco grandes fuerzas milita-

res más grandes del planeta.2

CONSIDERACIONES POLÍTICAS SOBRE
EL PODERÍO MILITAR: IMPRECISIONES 
Y REALIDADES

Fernando Martínez Rondón

Politólogo

@F_martinezr

1. [En línea: <http://www.globalfi repower.com/countries-

listing.asp> Consulta: 4 de junio de 2017]

2. En cuanto al armamento nuclear, la agencia de no-

ticias Russia Today afi rmaba que para el año 2013 Ru-

sia y EEUU poseían la mayor cantidad de ojivas con 

8.500 y 7.700 unidades respectivamente. [En línea: 

<https://actualidad.rt.com/actualidad/view/97318-

ranking-mundial-principales-potencias-militares> 

Consulta: 6 de junio de 2017]
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En ese sentido es evidente que aquel 

cálculo constituye un valor referencial 

y funcional para el empleo de méto-

dos de disuasión que conjugados con 

medidas coercitivas en el terreno di-

plomático surten efectos favorables 

al intervencionismo en esta época. 

El ablandamiento realizado por la 

mediática transnacional en torno al 

culto a la violencia, el uso indiscrimi-

nado de la fuerza y la inevitabilidad 

de la destrucción en miles de series, 

películas, videojuegos y demás con-

tenidos gráfi cos han mostrado ser 

efectivos en la domesticación de las 

audiencias, sustrato necesario y le-

gitimador de acciones bélicas en los 

casos que sea necesario.

Por otra parte, la misma agencia ex-

pone que “el petróleo es un factor al-

tamente valorado cuando se considera 

una guerra prolongada”, ubicando a 

Venezuela en el primer lugar de la lis-

ta con 300 mil millones de barriles en 

reservas probadas. Frente a esta consi-

deración cabría preguntarse dos cosas: 

primero, ¿una invasión directa a Ve-

nezuela no reduciría drásticamente la 

producción de petróleo y el desarrollo 

de las reservas probadas generando un 

caos en el mercado petrolero interna-

cional? Y en segundo lugar, ¿la pro-

longación de la agenda guerrerista de 

los EEUU necesita del fl ujo constante 

y estable de petróleo venezolano para 

poder sostenerse?

La sobrevaloración de cada comunicado 

o enunciado dinamiza los planes cons-

pirativos más que las propias acciones 

directas. Los efectos de las campañas 

especulativas, al igual que en el campo 

económico, son empleados en función 

del aumento de las ganancias y la mi-

nimización de los costos. La estrategia 

actual, que busca socavar la moral y la 

identifi cación política de la población 

hacia el Gobierno, muchas veces se nutre 

de la repetición de campañas de este tipo 

por parte de nuestros analistas, cayendo 

en una suerte de espiral reiterativa de 

sospechas y temores que alimentan más 

la incertidumbre en lugar de reconocer 

las amenazas actuales y potenciales que 

se manifi estan al interior de la socie-

dad con carácter asimétrico. Nombrar 

la Guerra No Convencional (GNC) ha 

sido importante en este sentido, pero sus 

características más grotescas se diluyen 

en el torrente de las teorías conspirativas 

rayando en un nihilismo que termina 

favoreciendo a los intereses de quienes 

imponen las narrativas.

Por encima del poderío militar real 

hay que reconocer que la violencia 

forma parte de la estructura del sis-

tema capitalista y los escenarios de 

inestabilidad global reactivan su 

metabolismo. Las propuestas para la 

refundación del sistema internacional 

favorable a la no intervención y la con-

vivencia global pacífi ca que encabezan 

los países BRICS encuentran fuertes 

limitaciones para convertirse en una 

realidad palpable.

Agendas divergentes

Desde fi nales de los años 90, los 

neoconservadores presentes en los 

centros de investigación académica y 

las administraciones corporativas pe-

netraron en los espacios de infl uen-

cia de Washington estableciendo una 

hoja de ruta en función de mantener 

la hegemonía global y redireccionar la 

política exterior norteamericana con la 

creación del “Proyecto para una Nueva 

Centuria Americana”, basado en tres 

asuntos fundamentales: el aumento del 

gasto de defensa3, la actualización de 

las fuerzas armadas en función de su 

empleo en campañas militares simul-

táneas y el fortalecimiento de la pre-

sencia militar en Medio Oriente.

La doctrina de la guerra preventiva 

impulsada por George W. Bush en 

Afganistán e Irak siguió la línea maes-

tra relacionada a la creación de un 

sistema de seguridad global donde la 

confrontación ideológica era asunto 

pasado, y frente a este vacío, la diplo-

macia norteamericana demostrara su 

condición imperial desde la naturaleza 

y el ejercicio del poder por encima del 

dominio estructural de los países de la 

periferia.4

3. Según el think-tank Stockholm International Peace 

Research Institute, el gasto militar de los EEUU supera-

ba los 600 billones de dólares para el año 2015, represen-

tando el 34% del presupuesto de defensa mundial. Ver 

en: “Obama: US spends more on military than next 8 na-

tions combined”. [En línea: <http://www.politifact.com/

truth-o-meter/statements/2016/jan/13/barack-obama/

obama-us-spends-more-military-next-8-nations-com-

bi/> Consulta: 6 de junio de 2017]

4. Ver video: “Sobre invasiones del General Wesley 
Clark”. [En línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=3HZ9FZdblrM> Consulta: 4 de junio de 2017]
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La administración Trump se ha man-

tenido fi rme en la ejecución de la mis-

ma estrategia, pese a las esperanzas de 

algunos incautos con relación al dis-

curso populista de su campaña. Para 

el año en curso ha destinado aumen-

tar el presupuesto de defensa en un 

10%, alcanzando los 54 mil millones 

de dólares5, junto a la imposición de 

sanciones injustifi cadas a países sobe-

ranos como ejercicio de la diplomacia 

coercitiva y el fi nanciamiento al terro-

rismo como instrumento político en 

función de sus intereses geopolíticos. 

El unilateralismo de los EEUU ha 

forzado a los países integrantes de la 

obsoleta Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) a in-

crementar el gasto militar para fre-

nar la infl uencia de Rusia en el viejo 

continente, resaltando que en caso 

de no hacerlo se reduciría el apoyo 

fi nanciero drásticamente.

Por su parte, las potencias emergentes 

sostienen un interés común de cons-

truir un nuevo orden económico y po-

lítico mundial por encima de sus nada 

despreciables capacidades militares. 

Iniciativas del gobierno chino, como 

la Organización de Cooperación de 

Shanghái, han dejado balances positi-

vos para el establecimiento de la Franja 

Económica de la Ruta de la Seda y la 

Ruta de la Seda Marítima, integrando 

en sus procesos a más de 130 países. 

El horizonte de gobernanza global re-

presenta una visión de futuro frente a 

la decadencia evidente de los EEUU 

en el escenario internacional, donde 

el empleo de la diplomacia preventiva

se direcciona hacia la constitución de 

agendas de desarrollo compartido, be-

nefi cios económicos comunes y solida-

ridad recíproca por encima de la im-

posición y la dominación tecnológica, 

fi nanciera, económica y militar.

Contradicciones de la 

normativa internacional 

sobre el uso de la fuerza y la 

legítima defensa

Los apartados de la Carta de las Nacio-

nes Unidas (1945) relativos a la prohibi-

ción de la amenaza y el uso de la fuerza 

contra Estados soberanos (Art. 2, pá-

rrafo 4) y el ejercicio de legítima defen-

sa frente a agresiones externas (Art. 51) 

muestran profundas contradicciones 

para su implementación en los confl ic-

tos actuales. Mientras en el Consejo de 

Seguridad de la ONU se elaboran reso-

luciones contra el gobierno sirio sin los 

mecanismos de control y verifi cación 

de las pruebas6, el gobierno norteameri-

cano burló el cerco normativo haciendo 

uso de la fuerza pura y cruda en contra 

de la poblacion civil. La respuesta de 

Damasco ha sido mantener la cohesión 

moral de la población y la resistencia de 

sus fuerzas armadas pese al desprestigio 

de los medios corporativos para hacer 

frente a los nuevos dispositivos de gue-

rra empleados contra ese país. Desde su 

inicio ha sido una guerra irregular de 

desgaste iniciada por celulas terroristas 

al interior del país, transformándose 

progresivamente en un choque frontal 

de las dos mayores potencias militares 

del planeta, donde la disputa transcien-

de el interes nacional del pueblo sirio.

Hechos como estos han demostrado 

cómo el principio de proporcionalidad 

en los escenarios de confrontación bé-

lica no posee validez alguna desde la 

condición irregular de la guerra mo-

derna. El desgaste como estrategia 

socava los controles del derecho in-

ternacional en el uso desmedido de la 

fuerza y sus daños colaterales, es por 

ello que el escenario que se eviden-

cia en Venezuela es muestra de una 

intervención indirecta orquestada 

desde el exterior.

Sobre Seguridad 

y Defensa de la Nación

La presencia militar de los EEUU en el 

planeta no ha sido capaz de revertir el 

desprestigio de su política exterior en 

los países que defi enden su soberanía 

y autodeterminación. La ambición de 

su proyecto de dominación imperial 

seguirá enfrentando inconvenientes 

mientras las iniciativas de los paí-

ses BRICS y sus alianzas con bloques 

geopolíticos emergentes defi nan la 

ruta a seguir para la concreción de un 

nuevo orden multipolar. La seguridad 

5. “¿Qué representa para el mundo que EEUU aumen-

te su gasto militar?” [En línea: <http://www.telesurtv.

net/news/Que-representa-para-el-mundo-que-EE.

UU.-aumente-gasto-militar-20170228-0001.html> 

Consulta: 6 de junio de 2017]

6. “Rusia veta en el Consejo de Seguridad la resolu-
ción sobre Siria”. [En línea: < http://www.telesurtv.
net/news/Consejo-de-Seguridad-votara-este-mier-
coles-resolucion-de-Siria-20170411-0053.html> 
Consulta: 4 de junio de 2017]
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internacional dependerá, en ese senti-

do, de reconocer las limitaciones de las 

viejas concepciones de seguridad de 

los Estados desconectadas de las rea-

lidades regionales y avanzar hacia el 

establecimiento de estructuras y nor-

mativas propias en esa materia. Vene-

zuela ha sido vanguardia en esos asun-

tos con la creación de la Unasur, desde 

donde se estructuró el Consejo de De-

fensa Suramericano como espacio de 

integración en materia de seguridad 

subcontinental que, a pesar del retorno 

de gobiernos de derecha en América 

Latina, mantiene su vigencia con miras 

a consolidarse en lo sucesivo.

A lo interno, la Seguridad y Defensa 

de la Nación es un asunto que com-

pete a toda persona natural o jurídi-

ca dentro del territorio nacional7. Sin 

embargo, existe la tendencia a conce-

bir este deber constitucional como un 

asunto meramente militar generando 

ambigüedades en el diseño de acciones 

correspondientes a los demás ámbitos 

que atañen a la sociedad en su conjun-

to. Un caso relevante que hoy en día 

vulnera los derechos elementales de 

los venezolanos es la escalada violenta 

y la acciones terroristas focalizadas en 

diferentes puntos del país; eventos que 

parecían impensables en algunos aná-

lisis sobre Seguridad de la Nación, ya 

que la propaganda sobre el terrorismo 

islámico desdibujó las diferentes ex-

presiones que puede adoptar este fenó-

meno que no fi guraba como una ame-

naza potencial dentro de escenarios 

políticos inestables. Aquí vale la pena 

que resaltemos: la defensa debe ser en-

tendida como acciones continuas por 

parte de la población, y frente a la in-

exactitud del término sostenemos que 

es el pueblo venezolano quien otorga el 

carácter político a esas acciones. Por 

ello repensar la defensa en sentido 

estratégico no es un asunto secun-

dario ni de un grupo de la sociedad, 

más bien nos convoca a constituirnos 

como expresión plena de la soberanía 

más alla de las consignas que obnu-

bilan nuestra experiencia histórica y 

nuestro futuro.

7. Artículo 326. La seguridad de la Nación se funda-

menta en la corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios 

de independencia, democracia, igualdad, paz, liber-

tad, justicia, solidaridad, promoción y conservación 

ambiental y afi rmación de los derechos humanos, así 

como en la satisfacción progresiva de las necesidades 

individuales y colectivas de los venezolanos y vene-

zolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable 

y productivo de plena cobertura para la comunidad 

nacional. El principio de la corresponsabilidad se 

ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, 

cultural, geográfi co, ambiental y militar.
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E
n medio de la crisis po-

lítica, económica y so-

cial que vive Venezuela, 

todo ejercicio analítico 

sobre la industria pe-

trolera que se centre exclusivamente 

en las variables operativas, fi nancieras 

y de mercado de la misma, podría ser 

considerado como una actividad fuera 

de contexto, tal cual la de los músicos 

del Titanic. Por el contrario, creemos 

que, en medio de la tormenta, se trata 

de la más urgente de las tareas, cuando 

es impostergable identifi car con preci-

sión dónde están las fallas y dónde las 

fortalezas que nos permitan mantener 

el barco a fl ote.

En particular, y como lo hemos veni-

do sosteniendo en entregas anteriores 

de esta columna, es necesario iden-

tifi car con claridad las tendencias del 

mercado petrolero actual y la posición 

de nuestra industria en ese contexto, 

dadas sus peculiares características, 

las cuales deben ser analizadas, aun-

que pueda parecer un largo rodeo, a 

partir de su evolución histórica. A esto 

último dedicaremos esta edición, con 

la promesa de ubicarnos luego en el 

LA INDUSTRIA PETROLERA 
VENEZOLANA: UN BARCO 
EN LA TORMENTA (I)

CARLOS MENDOZA POTTELLÁ
Magister en Economía y Administración de hidrocarburos

@cmendop

presente y no eludir los retos que nos 

plantea la realidad contemporánea.

Los yacimientos petroleros venezolanos, 

que a partir del Decreto del Presidente 

de la República de Colombia de 1929, 

Simón Bolívar, pertenecen a la Nación, 

fueron desarrollados en el siglo XX por 

corporaciones inglesas y norteamerica-

nas que obtuvieron concesiones legales 

para ejercer esa actividad y con el pago 

de regalías e impuestos debidos al pro-

pietario, la Nación venezolana. Esa es 

una historia de claros y oscuros sufi cien-

temente relatada.1

A partir de mediados de los años 20 

y hasta principios de los años 60 del 

siglo pasado, el petróleo venezolano 

extraído por esas corporaciones al-

canzó el más alto nivel de exportacio-

nes de país alguno, relevando en esa 

posición al petróleo norteamericano 

que se dedicaba cada vez más a su 

creciente consumo interno. En ese lap-

so se produjo también el desarrollo, con 

avances y retrocesos, de la política pe-

trolera nacional y una lucha constante

por garantizar una justa y adecuada 

participación de la Nación en los des-

comunales proventos, de magnitudes 

rentistas, que generaba la liquidación 

de ese recurso.

Las circunstancias históricas determina-

ron que el último otorgamiento masivo 

de concesiones, con una duración de 40 

años, fuera el realizado en 1943 por el 

gobierno del Presidente Isaías Medina, 

y que a partir de 1961 se impusiera la 

política de “no más concesiones”, cora-

zón del Pentágono de Acción de Juan 

Pablo Pérez Alfonzo para garantizar la 

“justa participación” nacional. Todo lo 

cual determinó el surgimiento de una 

noción que poco a poco se hizo colec-

tiva: 1983 sería el año fi nal de las conce-

siones a las corporaciones extranjeras y 

se iniciaría la etapa de la administración 

directa por la Nación de sus recursos de 

hidrocarburos.

Colocadas ante esas perspectivas, las 

compañías petroleras, para nada dis-

puestas a dejar una industria en plena 

capacidad productiva en manos de sus 

propietarios, iniciaron una política de 

1. Algunos de los autores que han investigado el tema: 

Harvey O’Connor, Edwin Lieuwen, Pedro E. Mejía 

Alarcón, Salvador de la Plaza, Juan Pablo Pérez Al-

fonzo, Manuel Egaña, Francisco Mieres, Gastón Parra 

Luzardo.
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aprovechamiento acelerado, con carac-

terísticas de rapiña, de los yacimientos 

que les fueran concedidos, incremen-

tando los niveles de producción por 

encima de los óptimos técnicos y ace-

lerando el agotamiento de las reservas 

identifi cadas para entonces, amén de 

cesar toda actividad de extensión y de-

sarrollo en esas localizaciones.

En efecto, a partir de 1960, el nivel de 

producción diaria subió desde 2,85 

millones de barriles en ese año a 3,7 

MMBD en 1971, el máximo nivel al-

canzado aún hasta nuestros días, para 

luego caer en picada, hasta 1986, a 

1,56 MMBD. Quedaba en evidencia 

así el estado en el cual los concesio-

narios habían dejado los yacimientos 

explotados por ellos.

Las reservas probadas cuantifi cadas 

para entonces cayeron de 17.381 mi-

llones de barriles en 1960, hasta un ni-

vel crítico de 13.727 MMbls en 1971, 

cuando había cesado toda actividad 

exploratoria. Con ambos indicadores, 

máxima producción y mínimas reser-

vas, la industria petrolera directamen-

te administrada por la Nación hubo de 

encarar los costos crecientes de regula-

rizar esas circunstancias y generar un 

margen confi able de reservas que per-

mitiera mantener la producción en el 

nivel de los años 60, pero fue más allá, 

y comenzaron los sueños expansivos 

fi ncados en la Faja.

El evidente deterioro de la industria y 

la conciencia de propiedad nacional 

que ya se tenía, determinaron la pro-

mulgación, en 1973, de una Ley para 

garantizar la plena operatividad de 

esos yacimientos para el momento en 

que se produjera la reversión pautada 

en la Ley de Hidrocarburos de 1943: 

“Ley sobre bienes afectos a reversión”. 

Las estrictas normas de conservación y 

fondos que debían constituirse para ta-

les fi nes determinaron otro tipo de re-

acción de las concesionarias: propiciar 

una nacionalización pactada según sus 

propias conveniencias.

Y eso lo lograron en agosto de 1975, con 

unas operadoras surgidas de su propio 

seno y munidas con sendos contratos de 

“asistencia técnica” y comercialización 

que les garantizaban una participación 

privilegiada en los futuros proyectos 

de esos entes “nacionalizados”. Poste-

riormente, después de 1976, ese arreglo 

se concentró en la “casa matriz”, Pdvsa, 

conformada por sus antiguos “hombres 

de confi anza” que se convertirían en ge-

neradores de procesos, proyectos y polí-

ticas abiertamente lesivos del interés na-

cional en nombre de la creación de una 

empresa de magnitud mundial, al nivel 

de sus “pares” internacionales, Exxon, 

Shell, etc.

Comenzó así una confrontación con la 

Nación, que se emboscaba en una lucha 

contra el supuesto “estatismo” que im-

peraba desde entonces en la mente de 

los venezolanos: la participación fi scal, 

considerada por Pérez Alfonzo como 

la auténtica participación nacional, 

fue paulatinamente caracterizada, tal 

como hacían las concesionarias, como 

“lo que el Gobierno se coge”. Planifi -

cadores mayores de Pdvsa diseñaron 

escenarios “productores” y “rentistas”, 

asignando roles antagónicos, donde el 

primero de esos escenarios identifi ca-

ba a “la industria” y sus proyectos y el 

segundo “al Estado” y sus pretensiones 

fi scalistas despilfarradoras.

Con esa particular visión de la indus-

tria petrolera fue que se multiplicaron, 

a partir de 1976, toda clase de proyec-

tos que mermaron la participación 

nacional y multiplicaron los costos 

operativos de la industria.

Algunos de esos proyectos fueron los que 

las antiguas concesionarias dejaron de 
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realizar para no incurrir ellas en costos que 

no aprovecharían después de 1983, tales 

como las urgentes campañas de perfora-

ción exploratoria, de extensión y desarro-

llo, o el sobrefacturado cambio de patrón 

de refi nación que reduciría la producción 

de residual del insólito nivel de 49% del 

barril procesado en el que se encontraba, 

hasta un más aceptable 25%.

Hubo otros totalmente innecesarios y 

sostenidos por la voluntad expansiva 

que los hacía combatir nuestra perma-

nencia en el seno de la OPEP, como la 

adquisición de 17 refi nerías chatarras 

en el exterior, para luego incurrir en 

costos de reparación y modernización, 

amén de pagar impuesto sobre la renta 

norteamericano a partir de “ganancias” 

sobre descuentos otorgados por la “casa 

matriz”, para no incurrir en la bancarro-

ta que impone en esos casos la Securities 

Exchange Comission que protege a los 

inversionistas de Wall Street. O como los 

megaproyectos de la Faja del Orinoco, el 

2. Ese interés había trascendido años antes en nuestras 

fronteras, en tiempos de la “crisis energética”, al ser colo-

cado ese campo en la mira de la dictadura brasileña de 

Castello Branco, que incluyó dentro de sus planes “cuña 

norte” la posibilidad de una ocupación por parte del 

“subimperialismo brasileño” del sur de Venezuela, hasta 

la mitad del estado Anzoátegui para poner esa Faja a la 

orden del capital global. Amenaza que llevó a la prome-

sa del Presidente Caldera, en 1975, al zar energético de 

Nixon, James Akins, de que Venezuela no seguiría los 

“malévolos consejos” de Pérez Alfonzo, que recomenda-

ba dejarla para las nuevas generaciones, y como muestra 

de buena voluntad cambió el nombre original de Faja 

Bituminosa por Faja Petrolífera.

%

74,7

17,4
23,5 24,1

84,0

68,3

“megadisparate de Pdvsa”, según Fran-

cisco Mieres, una inversión de 100 mil 

millones de dólares entre 1980 y el 2000, 

basada en la proyección automática e in-

genua de los incrementos de precios ob-

servados desde 1974, para producir una 

mezcla de crudos de 16° API, que hubo 

de ser cancelada a partir de 1983, cuan-

do la tendencia alcista se revirtió… y se 

sentaron las bases para parir un ratón: la 

Orimulsión.

Añádase a eso la quita fi scal que con-

dujo a regalías mermadas hasta el 1% e 

impuesto sobre la renta del 34% en los 

convenios de la apertura, el outsour-

cing y la eliminación del Valor Fiscal 

de Exportación y se tendrá el siguiente 

resultado:

Mientras tanto, los yacimientos de cru-

dos convencionales comenzaron a evi-

denciar su tendencia a la declinación, 

que ya en los años 70 se estimaba en 

20% interanual, y para cuya contención 

se requería –y se sigue requiriendo–

una inversión creciente en recupera-

ción secundaria, con nuevas perfo-

raciones, inyección alterna de vapor, 

reacondicionamiento, recompletación, 

etc., tal como referimos y documenta-

mos en el artículo anterior.

Ante estas circunstancias y desde la 

época de los “megaproyectos”, los ojos 

de los planifi cadores petroleros no se 

han despegado de las expectativas que 

genera esa máxima acumulación de hi-

drocarburos que representa la Faja del 

Orinoco2. En tiempos de la “apertura 

petrolera” de Giusti y compañía, co-

menzó a promocionarse como la fuen-

te que sustituiría a la declinante pro-

ducción convencional, aún a precios 

por debajo de los 10 dólares el barril, 

porque el aumento de la producción 

compensaría la caída de los precios. 

Y allí se dio inicio a nuevas campañas 

de exploración y cuantifi cación de las 

reservas de ese yacimiento, amén de 

iniciar la construcción de los “mejora-

dores” que convertirían al crudo extra-

pesado en uno liviano y desulfurado.

Esta historia continuará hasta nuestros 

días, desde luego, pero ya está parcial-

mente considerada en las entregas titu-

ladas “Recursos, Reservas y Fantasías” 

(I y II) y “Mirándonos en el Espejo 

Canadiense”.
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A 
lo largo de cuatro 

años, el presiden-

te Nicolás Maduro 

ha denunciado la 

guerra económica 

como una conspiración para provocar 

una creciente escasez, acaparamiento, 

especulación e infl ación que genere ma-

lestar en la población y erosione su base 

de apoyo social. El Gobierno no ha teni-

do éxito al enfrentar la guerra económi-

ca porque no ha corregido los errores de 

la política económica que degeneraron 

en incentivos perversos y favorecen a 

quienes se dedican a acaparar, especular, 

contrabandear y lucrarse, sin que les im-

porte si así desestabilizan la economía y 

crean una crisis de gobernabilidad.

Eliminar incentivos a la 

especulación cambiaria

La enorme brecha entre los extremos 

del régimen de cambios múltiples se 

ha convertido en un demencial incen-

tivo para atraer a los especuladores 

que buscan echarle mano a los dóla-

res baratos de 10 Bs/$ para venderlos 

600 veces más caros en el llamado 

mercado paralelo. Ante este incenti-

vo perverso, los cazadores de rentas, 

especuladores cambiarios y corruptos 

arman verdaderas mafi as para obtener 

asignaciones de dólares preferencia-

les que fi nancian la fuga de capitales.

La especulación cambiaria se desbor-

da con los delitos de sobrefacturación 

de importaciones, subfacturación de 

exportaciones, empresas de maletín 

y demás negocios ilegales a través de 

los cuales se defrauda a la Nación. 

Derrotar a los especuladores implica 

cortar por lo sano y sustituir el régi-

men de cambios múltiples por una 

sola tasa de cambio a un nivel que 

exprese la verdadera productividad 

del aparato productivo nacional.

Eliminar incentivos al 

contrabando de extracción

La política de control de precios se 

basa en un sistema de subsidios que 

no logra garantizar precios solidarios 

a los hogares venezolanos. Suele ser 

tan bajo el PVP en el mercado nacio-

nal en comparación con los países ve-

cinos, que esa diferencia estimula un 

descomunal contrabando de extrac-

ción. Según datos de voceros ofi cia-

les, por esta vía se pierde más del 40% 

de los productos subsidiados, siendo 

ésta una de la causas de la escasez que 

azota a los consumidores locales. Un 

solo dato: llenar un tanque de 60 litros 

de 91 octanos cuesta en Venezuela 60 

bolívares, equivalente a 1 centavo de 

dólar paralelo. En Colombia el litro de 

gasolina cuesta 2.275 pesos, y llenar el 

taque de 60 litros cuesta 136.500 pe-

sos, equivalente a 47 dólares. Llenar 

en la frontera un tanque de 60 litros 

¿CÓMO GANAR 
LA GUERRA ECONÓMICA?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

@victoralvarezr
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por un centavo de dólar que luego se 

vende en 47 dólares es un incentivo 

perverso que corrompe a cualquiera. 

Mientras se mantenga semejante dife-

rencial de precios persistirá el incen-

tivo al contrabando de extracción, el 

cual asciende a 100 mil barriles dia-

rios, según la propia Pdvsa.

Y lo mismo ocurre con los alimentos, 

medicamentos, productos de higiene 

personal, etc. Así, el millardario des-

embolso que el Gobierno hace al sub-

sidiar productos de primera necesidad 

termina siendo anulado, no sólo por las 

poderosas mafi as de contrabandistas, 

sino por los propios bachaqueros loca-

les, que a cada nuevo control le inven-

tan su manera de burlarlo. Derrotar a 

los contrabandistas y revendedores 

implica cortar por lo sano, homo-

logando el precio de estos bienes al 

nivel que tiene en los países vecinos 

para acabar así con el contrabando 

de extracción. Esto implica sustituir 

los subsidios indirectos a los pro-

ductos por subsidios directos a los 

hogares pobres.

Eliminar los factores 

propagadores de la inflación

El control de precios hace rato no fun-

ciona. Se controla el precio fi nal pero 

se dejan liberados los precios de los 

insumos. Así, hasta en la economía so-

cial los costos de producción superan 

el precio controlado y desestimulan la 

producción. Como nadie produce para 

perder, cae la producción, hay desa-

bastecimiento y surgen brotes de aca-

paramiento que agravan la escasez. Y 

cuando fi nalmente se corrige el rezago 

de varios años, se liberan las compuer-

tas de la infl ación que estaba artifi cial-

mente represada.

En 2017, los cálculos más conserva-

dores indican que la inflación está 

corriendo a razón de 25% mensual. 

Si esta tendencia sigue en aumento, 

a final de año el índice de precios 

puede superar el 500%. El financia-

miento del BCV al déficit de Pdvsa y 

del Gobierno implica la inyección de 

dinero que no encuentra respaldo en 

la oferta de productos nacionales ni 

importados.

Derrotar la inflación exige prohibir 

el financiamiento monetario del dé-

ficit fiscal por parte del BCV, toda 

vez que el desmesurado crecimiento 

de la liquidez  en un mercado afecta-

do por crecientes índices de escasez 

es una de las causas propagadoras 

de la inflación. En la práctica, se tra-

ta de un impuesto inflacionario que 

recae con más peso sobre los hoga-

res que viven de un ingreso fijo, jus-

tamente la base de apoyo social que 

el Gobierno ha venido perdiendo 

cada vez más.

Los autogoles del Gobierno

Los incentivos perversos de la política 

económica originan redes de corrupción 

que van colonizando los puestos claves 

de mando donde se administran los 

recursos públicos. Van penetrando los 

ministerios, empresas del Estado, Fuer-

za Armada y Poder Judicial, corrompen 

militares y funcionarios hasta llegar a 

conformar poderosas mafi as que no di-

ferencian entre el patrimonio público 

y el privado. Al corromperlos, los hace 

cómplices de un modelo de expoliación 

que tuerce a su favor los siguientes ins-

trumentos de la política económica.

Régimen de cambios múltiple1.  que 

mantiene la brecha entre tasas de cam-

bio para asegurar las ganancias de quie-

nes reciben el dólar barato y lo revenden 

caro.

Control de precios2.  y subsidios 

que alimenta y sostiene el contraban-

do, así como la especulación con ali-

mentos, medicinas y demás productos 

subsidiados.

Expropiación y estatización de 3. 

empresas que terminan secuestradas 

y quebradas por el burocratismo, el 

pseudosindicalismo y la corrupción.

Financiamiento público4.  en con-

diciones ventajosas de tasas de interés, 

plazos y garantías que son desviados y 

nunca devueltos a los entes del Estado.

Adjudicación directa5.  de obras pú-

blicas, contratos de servicios y sumi-

nistro de bienes a testaferros, empresas 

de maletín y grupos económicos rela-

cionados.
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Licencias de importación6.  que 

confi ere a privilegiados el monopolio 

de la importación, distribución y co-

mercialización de alimentos, medici-

nas e insumos.

Dispensa de permisos sanitarios7.  

para la importación de alimentos y 

medicinas vencidos que se liquidan en 

el mercado internacional.

Eliminación del sistema de pre-8. 

cios de referencia internacional para 

facilitar importaciones con sobrepre-

cio y mayor asignación de divisas pre-

ferenciales.

Deuda externa fi cticia9.  para alimen-

tar la fuga de capitales hacia paraísos

 fi scales que ocultan el origen ilícito de 

fondos mal habidos.

Control de puertos y aduanas10.  para 

encubrir la sobrefacturación y el contra-

bando de gasolina, minerales, insumos 

básicos, alimentos y medicinas.

En Venezuela, el objetivo de las élites 

políticas y económicas que se disputan 

el poder ha sido el de controlar la capa-

cidad estatal para intervenir y regular 

la economía. En esta pugna, las insti-

tuciones encargadas de administrar los 

instrumentos de la política económica, 

con frecuencia terminan colonizadas y 

secuestradas por la colusión de intereses

político-económicos que tuercen en su 

propio benefi cio la gracia y el favor de 

los incentivos públicos.

Un gobierno puede equivocarse pero 

sólo fracasa cuando empieza a respon-

sabilizar a otros de sus propios errores. 

Si el Gobierno quiere ganar la guerra 

económica de la que habla, lo primero 

que tiene que hacer es dejar de meterse 

tantos autogoles al multiplicar y pro-

longar los incentivos perversos que son 

aprovechados por las redes de corrup-

ción que penetran y secuestran los po-

deres públicos. Y esto obligatoriamente 

pasa por corregir las desviaciones y erro-

res de la política económica.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

LOS AUTOGOLES DEL GOBIERNO

10

Infografía: Síntesis
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por María Guevara y José Negrón Valera

Redacción Síntesis

 
JACQUELINE MONTES
Jacqueline Montes es especialista en Opinión Pública y asesora en comunicación política. 

Se ha dedicado a investigaciones sobre opinión pública de la juventud venezolana en los últimos años.

H
oy se viven en 

nuestro país mo-

mentos convulsos 

marcados además 

por la polariza-

ción política y particularmente en la 

acción, en donde la violencia ha cobra-

do víctimas en escenarios de calle con-

vocados por la oposición venezolana 

protagonizados principalmente por jó-

venes venezolanos. Pero por otro lado 

nos encontramos con una realidad en 

donde parte de la juventud venezolana 

se ha mantenido fi rme a sus proyectos 

de vida en distintos ámbitos, como por 

ejemplo en lo deportivo, en lo estu-

diantil, en lo productivo, y apuesta por 

sobrellevar las situaciones adversas 

del país. El equipo de Síntesis, conver-

só con Jacqueline Montes, experta en 

opinión pública, sobre cómo ha afec-

tado a las juventudes el fenómeno de la 

polarización y según sus estudios y 

análisis por qué nos encontramos con 

jóvenes que por un lado son los actores 

principales de diversas manifestaciones 

no pacífi cas y por otro, un generación 

que apuesta por avanzar en los distin-

tos ámbitos de la sociedad venezolana.

Síntesis ¿Hay polarización en el país? 

¿Qué dicen los estudios?

Jacqueline Montes Si partimos de en-

tender la polarización política como el 

fenómeno social en el cual en palabras 

de Sartori (1985)1 “las fuerzas giran en 

torno a dos polos frecuentemente defi -

nidos en términos ideológicos”, es claro 

que en Venezuela existe polarización. 

El problema está cuando entendemos 

al que piensa diferente como enemi-

go. Hablamos de autoubicación en 

un extremo frente a otro opuesto. 

La sociedad venezolana ha vivido un 

proceso de politización intenso, desde 

la llegada de la Revolución Bolivaria-

na al poder. Mucha gente de las clases 

más desfavorecidas que desconocía sus 

derechos más básicos, no sólo apren-

dió que los tenía, sino que se apoderó 

de ellos, se educó y hoy los exige. Hizo 

suya una Constitución, e internalizó 

su condición de ciudadana. Eso, ya de 

por sí, saca a la luz una lucha histórica, 

la lucha de clases, ésa que se da entre 

aquellos que no sabían que tenían de-

rechos y ahora los reclama, y aquellos 

que convenientemente los mantenían 

en la ignorancia. La fi gura de Hugo 

Chávez encarnó el sentimiento de un 

pueblo oprimido que se hizo Poder, y 

en torno a él de la misma manera que 

1. Giovanni Sartori. “Pluralismo polarizado en 
partidos políticos europeos” en Revista de Estudios 
Políticos, May-Ago 1966 (147-148), pp. 21-64.
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se aglutinaban quienes veían proyecta-

da en su fi gura una versión mejorada 

de sí mismos, también se aglutinó por 

otra parte un sector que vio amenaza-

dos sus intereses ante la emergencia 

de un proyecto emancipador. No es 

posible entender la polarización vene-

zolana sin señalar el contexto. Chávez 

a su vez fue el producto de una crisis 

política y social que se gestó a la luz de 

la exclusión de muchos y los excesos 

de unos pocos, herencia de lo que hoy 

nos acostumbramos a llamar la Cuar-

ta República. Él encarnó la reivindi-

cación de los excluidos de entonces, 

y dicen los estudiosos del fenómeno, 

que toda polarización nace de una 

exclusión. La historia reciente de la 

sociedad venezolana se puede recons-

truir entonces como la sucesión de in-

tentos de los factores dominantes por 

derrocar el proyecto bolivariano y lo 

que él encarna, es decir, la pugna entre 

dos visiones, ambas con sus seguido-

res. La política se instaló en todos los 

espacios de la vida cotidiana, y con ella 

los puntos de vista diferentes. El pro-

blema grave de la polarización surge 

cuando se produce la negación del 

otro, que desencadena en el reforza-

miento de los estereotipos, en la des-

humanización del distinto, que lleva 

a despojarlo junto con su condición 

de ser humano de todos sus derechos, 

allí tenemos un gran caldo de cultivo 

para la violencia. En Venezuela exis-

te una manifi esta y clara polarización 

política: por un lado el chavismo, y 

por otro la oposición. Sin embargo, si 

me preguntas sobre lo que dicen los 

estudios, y al respecto puedo señalar 

que los resultados de encuestas de di-

ferentes fi rmas venezolanas de investi-

gación social demuestran que si bien 

se encuentran dos grupos ideológicos 

bien marcados, en los últimos años 

producto de la crisis, (agravada con el 

fallecimiento del Comandante Chávez) 

se ha ido produciendo una importante 

migración de los extremos hacia una 

especie de centro. Esto encuentra su 

explicación en dos hechos fundamen-

tales: por el lado de los opositores, la 

falta de un proyecto real, junto a la 

ausencia de un liderazgo que aglutine, 

guíe y canalice las inquietudes de quie-

nes adversan al Gobierno empuja a los 

más moderados a desmarcarse de los 

únicos rostros visibles, en su mayoría 

con posiciones radicales. Por el lado 

del chavismo, la migración del polo se 

produce principalmente por el descon-

tento que ha generado la crisis. El gru-

po ideológico que más crecimiento ha 

tenido en los últimos tiempos, señalan 

todos los estudios, es el de los llama-

dos ni-ni. Ahora, es importante aclarar 

que a la hora de una elección, este gru-

po toma parte con alguna de las op-

ciones (entre las cuales puede estar la 

abstención o el voto castigo), y es para 

persuadirlos a ellos que se diseñan las 

campañas.

S ¿Es posible defi nir la heterogeneidad de 

la juventud venezolana en unas cuantas 

características? O dicho de otro modo 

¿Qué semejanzas y qué diferencias esta-

mos viendo en la juventud que apoya al 

Gobierno y quienes le adversan?

JM En el año 2013 se realizó la II 

Encuesta Nacional de Juventudes con 

resultados interesantes2. De la revisión 

de éste y otros trabajos y la experien-

cia resultante del trabajo con Focus 

Group, exclusivamente de jóvenes, que 

tuve la oportunidad de llevar a cabo 

hace un tiempo, puedo afi rmar que hay 

más coincidencias de las que a simple 

vista uno imagina. Venezuela es un 

país que según datos ofi ciales para el 

año 2015 ya contaba con 20.318.8703 

habitantes en edad productiva entre 

los 15 y 64 años de edad (un 66,36% 

del total de su población estimada en 

30.620.404 personas), de los cuales 

7.978.677 son jóvenes con edades en-

tre los 15 y 29 años de edad (es decir, 

un 39,27% de la población en edad 

productiva es menor de 30 años), de 

acuerdo a las proyecciones del Institu-

to Nacional de Estadística. Si además, 

tomamos en cuenta que el Artículo 64 

de la Constitución de la República Bo-

livariana de Venezuela consagra como 

elector o electora a todo aquel venezo-

lano o venezolana que haya cumplido 

los 18 años de edad, estamos hablan-

do que para el año 2015 en el país hay 

6.841.393 (proyección del INE) poten-

ciales electores con edades entre 18 y 

30 años de edad, lo que representa más 

del 35% de un padrón electoral estima-

do en 19.496.365 electores y electoras, 

2. Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud. (2013). Segunda En-
cuesta Nacional de Juventudes.

3. INE-Instituto Nacional de Estadí stica de la Repú blica 
Bolivariana de Venezuela. [En línea: <http://www.ine.
gov.ve/ y http://www.redatam.ine.gob.ve/> Consulta 10 
de junio de 2017]



25

Ju
ni

o 
de

 2
01

7

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

donde los porcentajes de participa-

ción en los eventos electorales de ca-

rácter nacional en los últimos años 

ha sobrepasado el 70% (Consejo Na-

cional Electoral, 2015); de allí el peso 

trascendental que juega la juventud 

venezolana y su opinión en el futuro 

del país.

Un elemento común es la politización 

de la juventud, la cual se expresa en su 

interés por la política y el arraigo de 

los valores democráticos, los jóvenes 

se asumen protagonistas y participan, 

da cuenta de ello que el 50,5% afi rma 

haber asistido a manifestaciones prin-

cipalmente políticas, y en las eleccio-

nes del año 2013 la participación 

de los jóvenes entre 20-24 años fue 

de 74,7%, siendo mayor en el sector 

entre 25-30 donde llegó al 85,8%. 

Los jóvenes no están dispuestos a 

negociar su derecho a incidir en su 

futuro a través del voto.

Todos coinciden en la percepción de 

que el país atraviesa una crisis, pero 

sus reacciones e interpretaciones se 

ven infl uidas por su orientación ideo-

lógica. No obstante hay coincidencias 

en la forma en que perciben algunos 

problemas. Independientemente de su 

ubicación ideológica, les preocupan 

mucho la situación económica (infl a-

ción, desabastecimiento de alimentos y 

medicinas) y la inseguridad.

Coinciden también en algunas de las 

causas con las que explican la crisis: los 

jóvenes de todas las ideologías señalan 

por igual la falta de control y seguimien-

to a las políticas públicas, la corrupción y 

los intereses particulares de los políticos 

frente a los intereses de la gente, la fal-

ta de justicia y la crisis de valores de la 

sociedad en general. Comparten como 

infl uenciadores de su interés por la po-

lítica el entorno familiar y la experiencia 

de haber vivido la presencia de Hugo 

Chávez, incluso para quienes le adver-

san, quienes no dudan en reconocer el 

poder y la infl uencia carismática del lí-

der, en todos los aspectos de la vida so-

cial y política de los venezolanos.

Como indicaba antes, la forma de en-

frentar la crisis es un elemento que 

los diferencia. Para quienes adversan 

al Presidente Nicolás Maduro, apare-

cen adicionalmente como causas de la 

crisis, la falta de memoria política del 

venezolano, el fanatismo de los chavis-

tas. Por su parte, quienes acompañan 

al proyecto bolivariano, reproducen 

parte del discurso ofi cial al señalar a 

la derecha venezolana, la caída de los 

precios internacionales del petróleo y 

¿Cuál de los sistemas
   económicos es el mejor?

Socialismo
Capitalismo
No sabe
Otros
No contesta

1%
7%

11%

21%

60%
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la guerra económica como causas adi-

cionales de la crisis, al tiempo que re-

conocen los efectos de la dependencia 

del modelo rentista.

Un elemento adicional, común a los 

jóvenes de hoy, es el empleo que le 

dan a la tecnología. La llamada gene-

ración de los millenials (nacidos a par-

tir de 1980) y los de la Generación Z 

o postmillenials (nacidos de 1994 en 

adelante), entran en la categoría de los 

llamados nativos digitales, que crecieron 

comunicándose, entreteniéndose e 

informándose de una manera notable-

mente diferente a la de las generaciones

 que les antecedieron. En Venezuela, 

país con un índice de penetración de 

internet (aunque de poca velocidad 

en relación a otros países) superior al 

61%, y donde según cifras ofi ciales de 

Conatel (2016) de los aproximados 30 

millones de celulares que hay en el país 

la mitad son smartphones, las redes so-

ciales, la mensajería instantánea, los 

canales de streaming, en fi n, la imagen, 

la multipantalla, la inmediatez son ele-

mentos que conforman un entramado 

de códigos propios de esta generación.

S Tradicionalmente las protestas juve-

niles, en especial las estudiantiles, han 

estado marcadas históricamente por ser 

luchas de reivindicación anti sistema 

o anti colonización o anti dictadura, 

¿cuáles son los resortes que activan la 

protesta contra el gobierno de Nicolás 

Maduro?

JM En 2014, el 12 de febrero los jóvenes 

salieron acudiendo al llamado de “La 

Salida”, realizado por algunos líderes

de la oposición venezolana. Cuatro 

meses de protestas y un saldo de 43 

víctimas fatales no permitieron identi-

fi car una causa diferente a la demanda 

de la salida del poder del Presidente 

Maduro. Varios de los jóvenes que hoy 

ostentan la condición de diputados, 

que formaron parte de las protestas 

de 2014, dieron sus primeros pasos en 

las protestas de 2007, aquélla vez bajo 

la bandera de oponerse a la salida del 

aire del canal de televisión RCTV, a 

causa de la no renovación de su con-

cesión, sin embargo el tema de fondo 

era ser oposición al entonces gobierno 

de Hugo Chávez. Desde el 1 de abril 

de 2017, se dio inicio a una agenda de 

calle, esta vez bajo variadas consignas, 

quizá la más repetida es la de “No más 

dictadura”, para nuevamente solicitar 

la salida de Nicolás Maduro, con una 

importante participación de jóvenes. 

Lamentablemente en ninguno de es-

tos tres momentos, recientes, donde 

la juventud opositora ha tomado pro-

tagonismo, vemos presentes protestas 

como las que comentas. Ciertamente 

son protestas contra el stablishment, 
pero en este caso, uno que justamen-

te busca garantizar a las mayorías lo 

que el sistema capitalista les niega, 

por tanto, no encontrarás protestas 

por reivindicaciones como las del 

pasado, que si el acceso a las univer-

sidades, que si por la gratuidad de la 

educación, o por el pasaje estudiantil, 

porque los jóvenes de hoy tienen cu-

biertas esas y otras garantías, porque 

el stablishment contra el que estos 

jóvenes opositores protestan ha te-

nido como objetivo que esas deudas 

sociales y luchas históricas sean sal-

dadas. Pudiéramos verlo, si se quiere 

como una vanguardia joven en defensa 

de sus intereses de clase (al menos de 

ella forman parte sus líderes), unos de 

sectores económicos minoritarios para 

los cuales el proyecto bolivariano resul-

ta una amenaza, por tanto el exceso de 

propaganda y la ausencia de discurso 

de fondo, porque las razones de fondo, 

al igual que el proyecto de la oposición, 

resulta impresentable, al menos para la 

mayoría que sabemos está compuesta 

por la población de menos recursos 

económicos. No pongo en duda la 

sinceridad con la que muchos jóvenes 

abrazan las banderas de lucha que sus 

líderes les han vendido, pero como es-

tudiosa de la Comunicación Política, si 

algo uno pierde es la ingenuidad, una 

está clara que detrás de los discursos 

con los que los convencen la mayoría 

de las veces lo menos que hay es since-

ridad, muchos, en su caso, provienen 

de agudos laboratorios.

S ¿La juventud venezolana participa 

políticamente?

JM Respecto a la participación política 

de la juventud vivimos tiempos donde 

los jóvenes han asumido el protagonis-

mo de los procesos de los cambios que 

quieren impulsar. Y esto se ha visto im-

pulsado además por un marco jurídico 

que le ha reconocido al joven su lugar, 

la Ley Orgánica de los Consejos Co-

munales, por ejemplo, le garantiza su 

participación a partir de los 15 años de 
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edad. Cuentan los jóvenes con una Ley 

para el Poder Popular de la Juventud, y 

una Ley para la Juventud Productiva, 

entre otros instrumentos, que es tarea 

de estos muchachos y muchachas con-

cretar en realidades.

A excepción de los jóvenes que se au-

todefi nen ni-ni, que rechazan los parti-

dos y a sus representantes, los jóvenes 

politizados no tienen reparo en asu-

mirse como militantes (mayormente 

los chavistas), o simpatizantes (mayo-

ritariamente los opositores), se defi nen 

más simpatizantes de la llamada uni-

dad que militantes de un partido polí-

tico. Eso habla mucho de la conciencia 

y el compromiso de la juventud con las 

riendas de la sociedad.

S ¿Qué tipo de líder o liderazgo está 

esperando esta juventud? Tanto la que 

adversa como la que apoya al gobierno 

bolivariano.

JM Hay atributos comunes que desean 

los joven independientemente de su po-

sición política: honestidad, valores, pre-

paración (conocimiento) y capacidad de 

trabajo en equipo. Por su lado los jóve-

nes que apoyan al gobierno bolivariano 

esperan de un líder ideal que tenga mano 

dura, que sea chavista, que sea educador 

del pueblo y que proteja al débil, pudié-

ramos decir que esperan otro Chávez. 

Por su parte comparten con los ni-ni el 

deseo de que sea responsable. Los jóve-

nes opositores aspiran un líder gerente y 

capaz, que no sea militar, que haga más y 

hable menos, y que escuche propuestas. 

En común con los chavistas comparten 

el deseo de un líder además integrador; y 

con los ni-ni comparten la esperanza de 

que sea transformador y tenga experien-

cia. Las características que señalan los 

ni-ni exclusivamente incluyen carisma, 

humildad, juventud y que piense más en 

la gente que en sus intereses personales, 

pudiéramos decir que estos jóvenes ma-

yormente decepcionados de las opciones, 

esperan a alguien que los re-enamore.

S Con respecto al modelo económico o 

político ¿qué opina la juventud?

La validación de modelos de sociedad 

solidarios e incluyentes es un elemen-

to compartido por el 60% de los jóve-

nes que piensa que el socialismo es el 

mejor sistema económico (II Enjuve-

2013); frente a un 20,1% que lo recha-

za y ve como opción al capitalismo, en 

este caso la mayoría de quienes sos-

tienen esta posición son muchachos 

provenientes de los sectores sociales 

A y B, lo cual no resulta sorprenden-

te, dado que los jóvenes no escapan a 

la infl uencia de los intereses de clase, 

como comentábamos antes.

Sin embargo, los trabajos con Focus-

group nos permiten asomarnos a los 

matices de las opiniones. Encontra-

mos que los jóvenes chavistas que 

aprueban el modelo socialista tienen 

una clara conciencia de la necesidad 

de superar el modelo económico 

rentista, dependiente del petróleo, y 

apuntan con urgencia al desarrollo de 

la capacidad productiva del país que 

permita garantizar la sostenibilidad 

en el tiempo del modelo bolivaria-

no, la suya no es una opinión acrí-

tica, por el contrario, ven y señalan 

los errores, pero son optimistas en su 

capacidad para corregirlos. Los jóve-

nes opositores por su parte, los más 

politizados, rechazan el modelo ac-

tual por encontrarlo como limitante 

de sus oportunidades de desarrollo, 

de crecimiento, defi enden el modelo 

capitalista y desean ser reconocidos 

por sus méritos, pero dan muestras de 

una mayor conciencia de la responsa-

bilidad social, pues entienden que los 

modelos que se alejan de las necesida-

des de las mayorías generan brechas 

sociales que pueden terminar en revo-

luciones como la que ellos conocen y 

rechazan.

S ¿Cómo se explica que en un momento 

donde la juventud venezolana ha conse-

guido tantos logros históricos, por ejem-

plo, la selección venezolana de fútbol Sub 

20 masculino y sub 17 femenino, Yulimar 

Rojas, Rubén Limardo, Yoel Finol, Alejan-

dra Benítez, Robeilys Peinado, Sistema de 

Orquestas Juveniles, etc., exista otra cara 

que asegura que el Gobierno no ha hecho 

nada por la juventud? ¿Cómo explica us-

ted este fenómeno?

Desde mi opinión particular hay va-

rios factores que infl uyen, pero todo 

está mediado por la comunicación. 

Hay que comenzar por aclarar que 

posiblemente ninguna generación 

de jóvenes había estado nunca an-

tes tan expuesta a tanta informa-

ción por segundo como ésta: cual-

quier mensaje dirigido a la juventud, 

hoy en día compite con millones de 

mensajes provenientes de múltiples 

fuentes, en un mundo de lo efímero,
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de la actualización permanente,

de lo inmediato; y a eso tienes que 

sumarle la coyuntura política y eco-

nómica que atraviesa nuestra Nación. 

Entre las preocupaciones cotidianas 

y el bombardeo de estímulos, comu-

nicar un mensaje y que éste llegue al 

joven, se convierte en un juego de 

estrategia y sensibilidad, pues cada 

día es más compleja la batalla por su 

atención. Entonces, la forma en que 

el Gobierno busca comunicarse con 

los jóvenes es un factor determinante 

en la forma como será percibido, y un 

tema generacional media allí. Que tu 

mensaje llegue, implica que antes que 

nada capte la atención de tu público 

objetivo, y para ello es importante 

un conocimiento profundo de sus 

intereses, de cuáles son sus preocu-

paciones y aspiraciones. Luego es im-

portante poder plasmar ese mensaje 

en los códigos, la estética, símbolos, 

propios de la juventud, y transmi-

tirlo a través de sus medios. Ahora, 

que además te recuerden, sólo es po-

sible si lo que transmites conmueve, 

identifi ca, es importante para quien 

lo recibe. La política comunicacional 

del Gobierno Bolivariano poco dife-

renciada, muchas veces panfl etaria, 

en una sociedad polarizada que te 

lleva a rechazar lo que venga del otro, 

y además en competencia con una 

industria mediática muy profesional 

enfi lada a los jóvenes, no ha logrado 

posicionar los logros en la mente de 

nuestros jóvenes como un producto 

de la gestión, no al menos en los sec-

tores que no comparten el proyecto 

bolivariano. Es necesario escuchar 

a la juventud, sentirla, sufrir y reír 

con ella para poder conectar con sus 

emociones, pero más necesario es en-

tender que de no hacerlo, igual será la 

juventud ese sector mayoritario que 

incline la balanza en cualquier proceso

 electoral por venir.
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E
l investigador francés 

Serge Gruzinski publicó 

en 1994 una obra funda-

mental: La guerra de las 

imágenes. En ella se ex-

plica cómo ocurrió el proceso de colo-

nización del imaginario de los pueblos 

indígenas por parte de la iglesia cató-

lica en el México colonial, a través de 

la utilización de los símbolos religiosos 

y de la fascinación y omnipresencia de 

las imágenes que poblaban la cosmovi-

sión de la fe cristiana en Europa. Poco 

a poco, según lo cuenta Gruzinski, los 

indígenas terminaron adoptando en su 

universo imaginacional la estética pro-

veniente de los colonizadores, algunos 

desde la resignación y otros como sím-

bolo de resistencia cultural.

Siglos después, en Venezuela, y a través 

de las redes tecnológicas de comunica-

ción e información, se libra una nueva 

batalla pero esta vez en y por el ima-

ginario venezolano. En dicho terreno 

entran en confrontación dos clases de 

LA JUVENTUD VENEZOLANA: 
ENTRE LA ESPERANZA 
Y EL DESENCANTO

Redacción Síntesis/JNV
@sintesisrevista

imágenes que tratan de servir como 

fi ltro y plataforma para ejemplifi car lo 

que sería la “verdadera” esencia y natu-

raleza de la juventud del país.

A pesar de la complejidad que encarna 

clasifi car los fenómenos sociales, es posi-

ble, dependiendo del lado de la acera en 

la que nos permitamos acceder por pri-

mera vez a este fenómeno, percatarnos 

de una generación marcada por triunfos 

deportivos, logros artísticos y culturales 

y organización política de base. En con-

traposición a ella, tropezamos con otra 

parte de la juventud, proveniente de los 

estratos medios y altos de la sociedad ve-

nezolana, que desde la protesta callejera 

y la migración hacia fuera del país le hace 

un fuerte reclamo al gobierno nacional 

por las pocas posibilidades que brinda 

para el desarrollo de su propio programa 

aspiracional.

¿Pero existe dicha polarización entre 

la juventud venezolana? ¿Es tan senci-

llo marcar una línea que divida ambas 

caras de dicha moneda?

La investigadora y experta en opinión 

pública, Jacqueline Montes, considera 

que existe una polarización entre la 

juventud venezolana que no puede en-

tenderse sin atender al contexto histó-

rico social. A su juicio: “Si partimos de 

entender la polarización política como 

el fenómeno social que se da cuando, 

en palabras de Sartori, (1985)1, en un 

sistema de partidos ‘las diferencias de 

opinión se radicalizan, esto es, cuando 

los polos derecho e izquierdo del siste-

ma político son literalmente dos polos 

distantes’, es claro que en Venezuela 

existe un sistema polarizado, que se 

manifi esta en una sociedad que expre-

sa sus diferencias en términos ideoló-

gicos”. Y dicha polarización, para Mon-

tes, proviene de la irrupción en la es-

cena política nacional de un personaje

1. Giovanni Sartori, “Pluralismo polarizado en parti-
dos políticos europeos”, Revista de Estudios Políticos, 
May-Ago 1966 (147-148), pp. 21-64.
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 Hugo Chávez. Fue él quien trajo como 

bandera la reivindicación de las clases 

tradicionalmente excluidas y avanzó 

en la inclusión de las mismas a través 

de la participación directa sobre los 

asuntos políticos. Era previsible que 

tales iniciativas chocaran contra los 

intereses ideológicos y de clase de los 

sectores que ostentaban hasta 1999 la 

hegemonía del aparato del Estado.

Generación de Oro vs 

Generación Protesta

En 2006 el Presidente Hugo Chávez 

acuñó la frase “Generación de Oro” 

para referirse a la delegación de atle-

tas que participó ese año en los Juegos 

Odesur realizados en la ciudad de Bue-

nos Aires. Dicha denominación pasó 

con el tiempo a convertirse en la marca 

ofi cial para distinguir a aquellos jóve-

nes venezolanos que por sus méritos 

deportivos, artísticos o culturales han 

logrado trascender las fronteras.

Los casos más recientes que muestran 

los éxitos de dicha generación de oro: 

Los medallistas olímpicos Ruben Li-

mardo (Esgrima-Oro), Yulimar Rojas 

(Salto Triple-Plata), Yoel Finol (Boxeo-

Bronce), Stephany Hernández (BMX-

Bronce), Dalia Contreras (Taekwon-

do-Bronce); Además de la campeona 

mundial (2016) de salto con garrocha 

Roibelys Peinado.

Pero no es sólo en el ámbito deportivo 

que se pueden mostrar estos avances 

en materia de políticas enfocadas en 

la juventud. A nivel de participación

política los jóvenes venezolanos han 

vivido un proceso de inclusión apoya-

do desde los más altos niveles guberna-

mentales. Un ejemplo de ello es que a 

partir del llamado del Presidente Nico-

lás Maduro para instalar una Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), la Or-

ganización Bolivariana de Estudiantes, 

una instancia que agrupa a jóvenes de 

educación media y básica, se ha suma-

do de manera masiva a los debates. Se-

gún datos presentados por el Consejo 

Nacional Electoral (CNE), de las más 

de 55 mil inscripciones para aspirar a 

integrar la ANC, 2.778 estudiantes se 

Fuente: laiguana.tv

2.  [En línea: <http://minci.gob.ve/2017/06/55-314-
venezolanos-se-registrado-candidatos-la-constitu-
yente/> Consulta: 9 de junio de 2017]
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inscribieron para representar a dicho 

sector2. Vicmaury Sánchez, vocera de 

movimientos estudiantiles en el Distri-

to Capital, expresó durante un reciente 

acto de apoyo a la Constituyente que 

además de agradecer el papel prota-

gónico que se les estaba otorgando, se 

encontraban de manera activa “reali-

zando asambleas en nuestros liceos, 

dando nuestras propuestas y debatien-

do acerca de lo que pensamos de los 

problemas de nuestro país”.3

Sin embargo, como contraste desde el 

otro polo de la realidad, tenemos un sec-

tor de la juventud que se mantiene –al 

menos desde el 19 de abril de este año, 

participando en violentas protestas con-

tra el Gobierno–, pero que desde la llega-

da de Hugo Chávez al poder ha expresado

 su rechazo al proyecto bolivariano, con 

una emigración voluntaria bajo un pre-

texto móvil que ha variado desde la de-

nuncia del comunismo, hasta la crisis 

económica. Dicho sector se encuentra 

mayoritariamente integrado por las cla-

ses A y B de nuestra sociedad, identifi ca-

das con la clase media y media alta.

Para el portal “15 y último”, la emigra-

ción “debe interpretarse, por paradójico 

que suene, como un resultado no desea-

do del éxito, mas no del fracaso, del mo-

delo de sociedad de las últimas dos dé-

cadas y, particularmente, de su modelo 

educativo. Lo que queremos decir es que 

todas las causas circunstanciales actuales 

que pueden estar disparando fuga al ex-

terior de venezolanos, tienen como piso 

común el éxito del modelo de inclusión

masiva operado a partir de 1999, el 

cual, pese a todas sus debilidades, aún 

se mantiene”. Un mito común que se 

mantiene alimentado por parte del en-

tramado mediático que adversa a la Re-

volución Bolivariana, ha descrito como 

“masiva” esta emigración. Sin embargo, 

a juicio del sociólogo Reinaldo Iturri-

za, dicho mito no se corresponde con 

cifras, sino más bien sobre la base de 

un discurso planifi cado sin sustento, 

más allá que el del interés político. En 

su revelador artículo “La migración en 

Venezuela: Un pasaje de ida y vuelta”4, 

4. [En línea: <https://www.aporrea.org/actualidad/
a234076.html/> Consulta: 9 de junio de 2017]

3. [En línea: <http://rnv.gob.ve/estudiantes-de-dis-
trito-capital-miranda-y-vargas-activaron-la-ruta-
liceista-por-la-constituyente/> Consulta: 9 de junio 
de 2017]

Fuente: AVN
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Iturriza sostiene que según estudios del 

Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas que 

cubre un periodo de 1990 a 2015 “la 

cantidad de emigrantes de Venezuela 

aumentó de 185.282 a 606.303. Esta in-

formación contrasta abiertamente con 

lo que aparece publicado en “El Libro 

de Datos del Mundo” (Th e World Fact-

book), de la CIA: según la publicación 

más de un millón de venezolanos, fun-

damentalmente de las clases media y 

alta, emigraron desde que Chávez asu-

mió el Gobierno en 1999”.

Lo que demuestra Iturriza a través 

de cifras de organismos internacio-

nales, es que la matriz comunica-

cional sobre quienes se van del país, 

no se encuentra apoyada en datos 

reales sino simplemente en la nece-

sidad de seguir generando no sólo 

una imagen negativa del país, sino 

además seguir sembrando en la ju-

ventud venezolana el desarraigo y 

el marcharse como única opción 

viable para afrontar las dificultades 

económicas y políticas.

Con respecto a las violentas protestas 

que se han visto en los últimos meses 

en las calles venezolanas, la partici-

pación de la juventud debe matizar-

se. El gobierno del Presidente Nicolás 

Maduro ha emprendido una intensa 

campaña internacional para denun-

ciar a la oposición venezolana de 

utilizar a menores de edad dentro de 

dichas manifestaciones para originar 

violencia. El viceministro de Asuntos 

Multilaterales, Rubén Darío Molina, 

formalizó ante la Unicef en mayo de 

este año una grave acusación, pro-

veyendo al organismo de “pruebas 

testimoniales, fotográficas y audio-

visuales de niños, niñas y adoles-

centes preparando bombas molotov 

y lanzando objetos contundentes en 

protestas violentas convocadas por la 

derecha, con todas las consecuencias 

que eso trae”, detalló.

¿Punto de encuentro?

Este contraste entre dos juventu-

des que se enfrentan en Venezuela 

de manera simbólica y en distintos 

planos de acción social y cultural, es 

visto por Jacqueline Montes como 

un episodio más dentro de un con-

flicto ideológico de profundas raíces 

históricas. Sin embargo, lo que más 

llama más la atención desde el punto 

de vista de Montes es que la polariza-

ción está dando paso a un resultado 

sorprendente:

…los resultados de encuestas de dife-

rentes fi rmas venezolanas de investi-

gación social demuestran que si bien 

se encuentran dos grupos ideológicos 

bien marcados, en los últimos años 

producto de la crisis, (agravada con el 

fallecimiento del Comandante Chávez) 

se ha ido produciendo una importante 

migración de los extremos hacia una 

especie de centro. (…) El grupo ideoló-

gico que más crecimiento ha tenido en 

los últimos tiempos, señalan todos los 

estudios, es el de los llamados ni-ni.

Para Montes es un hecho innegable 

que el Gobierno Bolivariano le ha 

permitido a la Juventud venezolana 

no sólo acceder a amplias oportu-

nidades en términos de educación 

gratuita y empleo, sino además par-

ticipar de manera activa en la vida 

política del país a través de un marco 

jurídico como las Leyes para el Poder 

Popular, de la Juventud, y para la Ju-

ventud Productiva. No obstante hace 

falta mucho más. Una de estos traba-

jos pendientes tiene que ver con reco-

nectar desde el punto de vista comu-

nicacional y afectivo con sectores que 

actualmente perciben la situación del 

país y el propio proyecto bolivariano 

como algo adverso. Para ello, Montes 

se apoya en estudios de opinión que 

muestran la necesidad de un lideraz-

go que reúna características impor-

tantes para los sectores que apoyan 

a la revolución, pero también para 

los opositores y ni-nis, “Hay atribu-

tos comunes que desean los jóvenes 

independientemente de su posición 

política: honestidad, valores, prepa-

ración (conocimiento) y capacidad 

de trabajo en equipo”.

Puede que a pesar de lo que nos mues-

tra la superfi cie de la confl ictividad 

social, y por más que se empeñen los 

laboratorios mediáticos en mantener 

una matriz de división política en el 

país, existan puntos de coincidencia de 

mucho valor para aquellos decisores 

políticos que tengan en su agenda un 

futuro de paz y bienestar para el país. 

Esperemos que estén tomando nota.
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U
na mañana de ju-

nio de 2010, los 

científi cos iraníes 

notaron que algo 

inusual ocurría en 

sus centrales nucleares. Las centrífu-

gas fallaban y se negaban a obedecer 

cualquier tipo de código o comando 

que quisiera restablecer su normal 

funcionamiento. Poco a poco se per-

cataron de que el resto de los equipos 

electrónicos que controlaban procesos 

críticos de la central estaban corriendo 

con la misma suerte de las centrífugas. 

Fue tarde cuando descubrieron la cau-

sa: habían sido atacados por un virus 

informático.

De nombre “Stuxnet”, el programa ma-

licioso del tipo conocido técnicamente 

como malware, había sido creado en la-

boratorios de guerra de Estados Unidos 

e Israel y traspasado a todo el sistema de 

la central nuclear a través de un pendrive

infectado. Se trató quizá de uno de los 

episodios más conocido de una batalla 

silenciosa que llevaba años luchándose.

Según el analista de seguridad Bruce 

LA CIBERGUERRA 
            CONTRA VENEZUELA

José Negrón Valera
Antropólogo y escritor

@josenegronv

1. [En línea: <Ver: https://www.ecured.cu/Cibergue-
rra> Consulta: 10 de junio de 2017]

2. [En línea: <http://searchsecurity.techtarget.com/
video/Bruce-Schneier-What-is-cyberwar> Consulta: 
10 de junio de 2017]

3. [En línea: <http://www.pensamientopenal.com.ar/
doctrina/42952-es-ciberguerra> Consulta: 10 de ju-
nio de 2017]

4. [En línea: <http://www.economist.com node/16478792> 
Consulta: 10 de junio de 2017]

Scheneier, uno de los expertos en se-

guridad informática más importante 

del mundo, el ataque del “Stuxnet” 

podría encuadrarse dentro del con-

cepto de Ciberguerra, defi nida como 

el “desplazamiento de un confl icto, en 

principio de carácter bélico, que toma 

el ciberespacio y las tecnologías de la 

información como escenario princi-

pal, en lugar de los campos de batalla 

convencionales”1. Sin embargo, con 

el fi n de no llamar a confusiones ter-

minológicas, el propio Schneider ha 

considerado que es importante saber 

dos cosas antes de denominar todo 

ataque informático cómo Cibergue-

rra: ¿Quién ataca? y ¿Por qué ataca?2. 

Para el jurista Gustavo Sain esta dis-

tinción es clave para lograr etiquetar 

correctamente el fenómeno: “La Ci-

berguerra es un área dentro de las 

agencias militares de los países, que 

tiene como objetivo encontrar las 

vulnerabilidades técnicas de los sis-

temas o redes informáticas del ene-

migo para penetrarlas y atacarlas, 

tanto así como para extraer datos e 

información sensible”.3

A diferencia de los ataques cibernéticos, 

los cuales pueden quedar bajo la esfera 

de iniciativas privadas llevadas adelante 

con el propósito de promover acciones 

de índole delincuencial –robo de datos 

personales y bancarios, fraudes electró-

nicos, suplantación de identidad–, la 

Ciberguerra implica el traslado del con-

fl icto político entre dos o más Estados al 

terreno del ciberespacio.

Para la revista Th e Economist, los go-

biernos mundiales han entendido que 

“Después de la tierra, el mar, el aire y 

el espacio, la guerra ha entrado en el 

quinto dominio: el ciberespacio”4. Ya 
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en 2010 el propio ex presidente Barack 

Obama, declaraba que la infraestruc-

tura digital de Estados Unidos debía 

considerarse “activo nacional estratégi-

co” y y creó un Comando Cibernético 

(Cybercom) encabezado por el general 

Keith Alexander, director de la Agen-

cia de Seguridad Nacional (NSA). Su 

misión consistía, según Th e Economist, 

en “llevar a cabo operaciones de espec-

tro completo para defender las redes 

militares estadounidenses y atacar los 

sistemas de otros países; precisamente 

cómo, y por qué reglas, es secreto”.

Pero para Estados Unidos la creación de 

un cibercomando no sólo forma parte 

de la iniciativa de defensa de sus siste-

mas informáticos, sino que también es 

5. [En línea: <https://nsnbc.fi les.wordpress.com/2011/10/
special-forces-uw-tc-18-01.pdf> Consulta: 10 de junio 
de 2017]

Akamai

Venezuela es el tercer país 
que recibe más ataques 
cibernéticos de la región

764
portales
ataques

1.400.000
ataques

malware
virus

127  
ataques

a portales
   de instituciones 

del Estado

16943
 ataques

3 ataques 
cibernéticos 

una arista más dentro de su doctrina de 

Guerra No Convencional, explicitada en 

su manual de campo 1801.5

Ciberguerra tropical

Para Kenny Ossa, activista de tecnolo-

gías libres y presidente del Centro Na-

cional de Tecnologías de Información 

de Venezuela, el país ya se encuentra 

librando una guerra en el ciberespacio 

y considera que los recientes ataques a 

plataformas digitales de diversas insti-

tuciones así lo confi rman. Sin embar-

go, cree que a pesar de la bibliografía 

existente deben ampliarse las miras a la 

hora de abordar el fenómeno:

En la ciberguerra hay una gran es-

cala de acciones, desde las mentiras 

viralizadas (conocidas como fake 

news) hasta los ataques a plataformas 

de infraestructura crítica que buscan 

detener servicios públicos, alterar da-

tos o extraer información confi den-

cial. En el caso del Carnet de la Patria, 

puede observarse que se trató de un 

ataque de ingeniería social en el que 

se logra convencer a algún sujeto con 

privilegios de administración en el 

sistema de compartir su acceso cons-

ciente o inconscientemente y de este 

modo obtener la entrada. En efecto, 

esta acción es considerada parte del 

plan de ciberguerra que se concentra 

Infografía: Síntesis
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en Venezuela y que fi nalmente busca 

como objetivo principal desmoronar el 

referente moral, social y esperanzador 

que ha construido en la gran mayoría 

de la población el proyecto político de 

la Revolución Bolivariana en estos 18 

años. Atacar todos sus logros, minimi-

zarlos, viralizar el supuesto fracaso del 

modelo es parte de la ciberguerra que 

está en marcha.6

El comunicador Luigino Bracci ha ex-

presado que para hablar de Ciberguerra 

es necesario que, al igual que lo sostie-

ne la defi nición aceptada, sea probada 

la participación de un gobierno o Es-

tado en los ataques cibernéticos7. Sin 

embargo, si observamos el récord de 

incidentes en Venezuela, podemos vi-

sualizar que los mayores picos ocurren 

cuando en el país la oposición empren-

de protestas y acciones de calle contra 

el Gobierno Bolivariano, tanto en la 

época del Presidente Chávez como en 

la actualidad.

2017: La primavera cibernética

En el marco de las violentas protestas 

antigubernamentales impulsadas por 

parte de la oposición, el gobierno de 

Presidente Nicolás Maduro, sólo este 

año, ya ha enfrentado tres ataques 

por parte de grupos de hackers iden-

tifi cados con la derecha venezolana, 

cuyo objetivo ha sido principalmente 

las bases de datos de instituciones e 

iniciativas gubernamentales.

El primero de estos ataques ocurrió 

la noche del miércoles 26 de abril, fue 

perpetrado por un grupo autodeno-

minados “Team HDP”  que a través 

de sus cuentas en la red social Twitter, 

@PingüinoHDP y @YoSoyJustin, fi l-

6. Entrevista a Kenny Ossa para el presente artículo.
7. [En línea: <http://minci.gob.ve/2016/12/de-verdad-
hubo-un-ataque-cibernetico-contra-venezuela/> Con-
sulta: 10 de junio de 2017]

8. [En línea: <http://www.el-nacional.com/noticias/go-
bierno/venezolanas-enfrentaron-hija-jorge-rodriguez-
australia_181019> /> Consulta: 10 de junio de 2017]

9. [En línea: <https://www.aporrea.org/economia/
n309639.html/> Consulta: 10 de junio de 2017]

traron un documento de 500 páginas 

con información de los datos persona-

les de funcionarios ligados al Servicio 

Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y 

al Cuerpo de Investigaciones Penales y 

Criminalísticas (Cicpc).

El segundo de los ataques fue hecho 

público el sábado 6 de mayo bajo el tí-

tulo de “La lista Justin”. Los hackers en 

esta oportunidad lograron acceder a la 

base de datos del Carnet de la Patria, 

iniciativa gubernamental que busca 

sistematizar y compilar información 

sobre los programas sociales conoci-

dos como Misiones y Grandes Misio-

nes. Llama mucho la atención que fue 

justo este hackeo el que desató toda 

una serie de persecuciones de perso-

nas alrededor del mundo acusadas de 

militar en el chavismo. La primera de 

ellas, o al menos la que tuvo una mayor 

repercusión mediática, fue la de la hija 

del alcalde de Caracas, Jorge Rodrí-

guez, quién fue asediada por opositores

 en Australia.8

El tercer ataque ocurrió el 14 de mayo 

y tuvo como objetivo la base de datos 

de los trabajadores de Pdvsa. En este 

caso, las ilegales acciones cibernéticas 

intentaban apoyar las violentas pro-

testas que la oposición estaban oca-

sionando en las calles de las zonas más 

ricas del este caraqueño. No ha sido el 

único ataque que ha sufrido la mayor 

empresa petrolera de Latinoamérica, 

ya en diciembre de 2016, el presidente 

de Pdvsa, Eulogio del Pino, denun-

ció que la industria había recibido 

cerca de 16 mil ataques provenientes 

de Holanda, Corea del Sur y Estados 

Unidos con el fi n de afectar las tran-

sacciones fi nancieras por venta de hi-

drocarburos.

Dichos ataques no forman parte de 

iniciativas desarticuladas de la agen-

da política de los factores que adver-

san al Gobierno. Ya la economista 

Pascualina Curcio ha demostrado de 

forma estadística, cómo las acciones 

de guerra económica han tenido sus 

picos precisamente en años electo-

rales y con alto interés político. A su 

juicio la oposición, apoyada por fac-

tores externos como el gobierno de 

Estados Unidos, “Utilizan la econo-

mía como medio para un fin. ¿Cuál 

es el fin? Incidir sobre las preferen-

cias políticas de los venezolanos, del 

pueblo”9. Si nos guiamos por este 

análisis, trasladándolo al escenario 

del ciberespacio, podemos afirmar 

que los ataques cibernéticos son par-

te de una guerra no convencional 

que se desarrolla en el teatro paralelo 

de la guerra (Walter Martinez dixit) 

para apalancar acciones de deses-

tabilización que se encubren bajo 

la fachada de protestas populares.

El objetivo fundamentalmente es 
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ir en tres direcciones: la primera 

de ellas, atizar la ya intensa guerra 

psicológica que se aplica contra el 

pueblo venezolano, pero en espe-

cial contra quienes apoyan el cha-

vismo10; la segunda, determinar las 

debilidades y brechas de seguridad 

de las redes informáticas venezola-

nas, en el caso de que el Comando 

Sur aprobara una acción militar 

contra nuestro país, pero quizá una 

de las razones más invisibles viene 

a ser que dichos ataques intenten 

preparar el terreno para un falso 

positivo cibernético que venga a re-

presentar para Estados Unidos un 

casus bellis que le facilite la inter-

vención del país.

Esta última hipótesis no es traída de 

los cabellos, si nos atenemos a que ya 

The Wall Street Journal en el 2011, 

citando fuentes del Pentágono seña-

laba que el Departamento de Defensa 

“podrá considerar los ataques ciber-

néticos contra EEUU como actos de 

guerra” y responderá con fuerza con-

vencional a los países que se com-

pruebe están involucrados en dichas 

acciones.11

Blindar la Patria

El general de brigada Wilfredo Mora-

les, encargado de la División de Tec-

nología e Información del Ministerio 

de la Defensa de Venezuela, confi rmó 

durante el mes de marzo en un foro de 

tecnologías organizado por el Gobier-

no, que Venezuela “adelanta un escudo 

contra ataques cibernéticos en alian-

za con la República Popular China,

la República Islámica de Irán12 y la Fe-

deración Rusa13”; dicha declaración es 

una muestra de que es necesario tomar 

en serio la ciberguerra dentro de la 

Doctrina Militar Bolivariana y equi-

pararla siguiendo la máxima de que el 

ciberespacio es el quinto dominio de la 

guerra.

A juicio de Kenny Ossa, existen pasos 

que son necesarios seguir profundi-

zando y el proceso de debate Consti-

tuyente representa un escenario ideal 

para el mismo:

El uso y desarrollo de tecnologías libres 

y soberanas para la independencia, la 

interoperabilidad como plataforma 

para la efi ciencia de la gestión públi-

ca, los datos abiertos como expresión 

de la transparencia, la contraloría so-

cial y el desarrollo nacional, la ciber-

defensa como estrategia de seguridad 

nacional, las redes sociales nacionales 

como mecanismo de consulta y parti-

cipación ciudadana, el internet como 

instrumento para el desarrollo social y 

económico, el infoGobierno como es-

trategia unifi cada para un gobierno de 

efi ciencia basada en la información, el 

conocimiento y la tecnología.14

Si alguna conclusión surge al aden-

trarnos en los terrenos sinuosos de la 

Ciberguerra, es que la independen-

cia lo es todo, pero también la aper-

tura crítica y la preparación técnica, 

científi ca y política para enfrentar 

cualquier amenaza. En 2011 el inves-

tigador Marcelo Salas refl exionaba en 

un artículo titulado “Twitter, Redsur 

y Ciberespacio”15 que existía una gran 

necesidad de que Venezuela contara 

con una Ofi cina Nacional de Asuntos 

Cibernéticos y Digitales, una entidad 

con rango superior que respondie-

se directamente al Jefe de Estado y 

que funcionara en coordinación con 

el Consejo de Defensa de la Nación. 

Mucho tiempo ha pasado desde esa 

recomendación y aún no avanzamos 

con pasos fi rmes en la defensa tec-

nológica de la Patria. Así que resulta 

vital que los responsables políticos en 

la materia, pero también todos los ve-

nezolanos, tengamos siempre presen-

te una máxima: la Ciberguerra contra 

Venezuela ya empezó y se encuentra, 

citando a Walter Martínez, en pleno 

desarrollo.

10. [En línea: <http://www.sintesis.com.ve/divide-vence-
ras-las-8-pasos-control-mental-aplicados-dividir-al-cha-
vismo//> Consulta: 10 de junio de 2017]

11. [En línea: <https://www.wsj.com/articles/SB100014240
52702304563104576355623135782718/> Consulta: 10 de 
junio de 2017]

12. [En línea: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/mul-
tipolaridad/iran-creo-consejo-superior-ciberespacio/> 
Consulta: 10 de junio de 2017]

13. [En línea: <http://vtv.gob.ve/venezuela-levanta-escudo-
contra-ataques-ciberneticos-en-alianza-con-china-iran-y-
rusia/> Consulta: 10 de junio de 2017]

14. loc. cit.

15. [En línea: <https://www.aporrea.org/tecno/a139856.
html> Consulta: 10 de junio de 2017]
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E
ntre mayo y junio se 

manifestaron algunas 

posturas de la intelec-

tualidad con respecto al 

chavismo y la “escalada 

de violencia” que vive Venezuela. Va-

rios de los intelectuales que fi rmaron 

un comunicado que solapaba un ata-

que frontal al gobierno venezolano e 

incluso al chavismo como modelo, se 

vieron en la necesidad de retractarse o 

“aclarar” los motivos de su adhesión, 

mientras otro grupo se deslindó por 

completo y respondieron apoyando 

abiertamente la Revolución Bolivaria-

na. Desde entonces comunicados van y 

vienen, aclaratorias, arrepentimientos 

y reiteraciones de posturas. El hecho 

es que en momentos de crisis cierta 

“intelectualidad de izquierda” parece 

perder seguridad en sus análisis y pre-

fi ere desmarcarse, lo que evidencia la 

Giordana García Sojo
Editora e investigadora

@giordanags

VENEZUELA Y LA GUERRA POR LAS 
NARRATIVAS: INTELECTUALES, 
TRANSFORMERS Y CHAVISMO

falta de conexión de la misma con los 

procesos reales de calle y su relación 

con el entramado geopolítico actual. 

Lo realmente triste es que se pierde la 

oportunidad de que la “intelligentsia” 

aporte soluciones concretas a un esce-

nario cada vez más próximo a la inter-

vención paramilitar y la guerra civil.

El chavismo ha signifi cado un hueso 

difícil de roer no sólo para la derecha 

neoliberal que dirige el mundo, sino 

también para el pensamiento “progre-

sista” que trata de encasillarlo o disec-

cionarlo desde una lectura lineal para 

luego desecharlo como “experiencia 

fallida”. Comprender el fenómeno so-

cial y cultural que ha signifi cado el 

chavismo amerita categorías hetero-

doxas, que puedan articular tanto la 

raigambre histórica, el carácter antica-

pitalista y la emotividad popular como 

elementos potenciadores de identidad. 

El chavismo ha logrado construir 

horizontes posibles mediante la ac-

ción popular, ha llenado de sentido 

el presente de millones de personas 

que hoy historizan y contextualizan 

su estar-en-el-mundo. El chavismo es 

entonces un proyecto cultural, sosteni-

do por sujetos diversos y anclados en 

una visión antisistémica multipolar.

Luego de los estallidos sociales ocurri-

dos entre 1987 y 1989 en Venezuela1, 

emergió un sujeto multisectorial, que 

abarca tanto a los estudiantes que recla-

maban sus derechos ante la verdadera

1. El llamado “marzo merideño” ocurrió en 1987 a 

raíz del asesinato del estudiante Luis Carvallo Can-

tor por parte de un abogado que le disparó por estar 

orinando en el portón de su casa. Se desató entonces 

una rebelión estudiantil de más de cinco días que fue 

reprimida duramente mediante la militarización de la 

ciudad y la persecución de estudiantes por las fuerzas 

de seguridad del Estado.
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represión policial que los asesinaba

y desaparecía, a los pobladores de los 

cerros aislados de toda política de 

Estado, a las mujeres “amas de rancho” 

y magas de la administración familiar 

en tiempos de hambruna total, a los 

ancianos execrados del campo social 

como fuerza de trabajo desechable, a 

las personas con alguna discapacidad, 

completamente invisibles para políti-

cas que no fueran la “cara caritativa” de 

alguna empresa desfalcadora, y así po-

dríamos seguir enumerando los distin-

tos rostros de la irrupción que se hizo 

contundencia en el “Caracazo”, pero que 

venía desarrollándose durante las déca-

das de la “democracia vitrina” y se pro-

yectó en un permanente descontento

 social que logró unifi carse como suje-

to de acción en 1998 con la elección de 

Hugo Chávez como Presidente.

Antes de 1999 simplemente no eran 

sujetos de derecho. Desde sus inicios 

el chavismo logró fundar una nueva

forma de hacer política en Venezue-

la, que superó la despolitización que 

intentaron generalizar los gobiernos 



39

Ju
ni

o 
de

 2
01

7

del Pacto de Punto Fijo, acomoda-

dos a la línea neoliberal, y generó las 

condiciones para que se formara una 

identidad alrededor del gobierno 

chavista entendido como gobierno 

popular, en tanto asumía constitu-

cionalmente el protagonismo de las 

clases populares. No en balde una de 

las primeras políticas del gobierno de 

Chávez fue la Misión Identidad, que 

logró cedular a cientos de miles de 

personas que antes ni siquiera eran re-

conocidas como ciudadanas.

El proceso de identifi cación con el go-

bierno de Chávez fue creciendo has-

ta consolidarse en una clara mayoría 

popular. La recuperación de la histo-

ria nacional jugó un rol clave en la

enunciación de un discurso que re-

uniera a la población venezolana 

alrededor de un pasado libertario co-

mún, así la gesta independentista se 

reactualizó como imaginario popu-

lar. Nociones como pueblo, poder popu-

lar, clases populares, fueron llenándose 

de nuevos sentidos en contraposición 

a los imaginarios de las clases media y 

alta que sintieron rápidamente amena-

zados sus intereses y se identifi caron 

principalmente con las élites políticas 

que luchaban por mantener el statu 

quo: medios de comunicación dirigi-

dos por empresarios, altos funciona-

rios de Pdvsa (“gente del petróleo”), 

dueños de monopolios, todos coman-

dados desde los lobbies transnacionales

para mantener su “campo petrolero 

trasero”.

En las movilizaciones de la oposición 

de los años 2001 y 2002 no era extraño 

ver banderas de Estados Unidos, per-

sonas con disfraces de la estatua de la 

libertad, etc. Ha pasado década y me-

dia desde el golpe de Estado de 2002 

y hoy los símbolos que identifi can a la 

clase opositora al chavismo parecen no 

haber cambiado, más bien asistimos a 

una sumisión cada vez más abierta a 

narrativas foráneas, particularmente al 

imaginario producido por la industria 

del entretenimiento estadounidense. 

Más allá de lo tragicómico de la situa-

ción, ver en las actuales marchas de la 

oposición a muchachos disfrazados 

de “caballeros templarios”, soldados 

de la Guerra de las Galaxias, Su-

perman, Capitán América o robots 

transformers, nos muestra cómo el 

imaginario bélico hegemónico sigue 

inoculándose con alta efectividad en 

sectores de la sociedad. Lo trágico del 

asunto es que estos muchachos están 

siendo parte de una estrategia de des-

estabilización violenta que ha arma-

do a grupos civiles e importado pa-

ramilitares con el objetivo no sólo de 

“tumbar a Maduro” sino de aniquilar 

al chavismo, es decir, a la población 

que desde 1999 viene asumiendo un 

rol activo en la política y en la vida so-

cial del país.

Las referencias simbólicas de estos 

grupos demuestran cómo el neolibe-

ralismo ha logrado producir subjetivi-

dades a partir de discursos que cosifi -

can a los sujetos relegándolos a meros 

espectadores. La hegemonía del capi-

talismo neoliberal se ve así sustentada 

en los mecanismos de seducción que 

llevan a las personas a perder la ca-

pacidad agenciadora de sí mismas y a 

desear ser parte de narrativas ajenas, 

incluso fantásticas, alejadas por com-

pleto de la posibilidad de concretar 

transformaciones sociales.

Más allá de la alienación y la falsa con-

ciencia evidente, alarma el uso que 

de estas subjetividades lleva a cabo la 

hegemonía capitalista al direccionar 

la violencia difundida por sus propios 

discursos contra objetivos políticos 

adversos a sus intereses. Los nuevos 

golpes blandos y las llamadas “revo-

luciones de colores” utilizan ese capi-

tal simbólico acumulado por años de 

consumo de discursos basados en la 

eterna reedición de la lucha de un “no-

sotros bueno”, blanco, exitoso y civili-

zado contra los “otros malos”, negros, 

bárbaros, árabes, chavistas… Así se 

justifi can las más crueles reducciones 

del otro como no-humano o como me-

recedor del exterminio. Los recientes 

casos de linchamientos públicos de 

personas por ser chavistas, negros o 

por supuestamente estar robando, 

han sido una triste muestra de esta 

degeneración emocional que se azuza 

desde los transmedia hegemónicos.

Ante esta narrativa del extermi-

nio, ¿qué ofrece el chavismo como 

proyecto cultural? Un logro irrefu-

table del chavismo fue posicionar 

los símbolos del pabellón nacional 
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(bandera, escudo e himno) en el 

imaginario cotidiano de los venezo-

lanos. Antes del chavismo estaban 

confinados a la repetición mnemo-

técnica escolar y a ciertos actos acar-

tonados y elitescos de la burocracia.

El sentimiento de arraigo por lo 

nacional se generalizó y consolidó 

gracias al talante nacional-popular 

del chavismo, que rescató no sólo 

el ideal de Nación sino también la 

noción mucho más politizada aún 

de Patria. Sin embargo, uno de los 

logros que en materia simbólica lle-

vó a cabo la oposición fue apropiar-

se de los colores de la bandera luego 

de que fuera el chavismo el que los 

portara como símbolo identitario. 

Muestra de ello fue el uso de la gorra 

con la bandera nacional por parte de 

Henrique Capriles Radonsky duran-

te la campaña presidencial de 2012, 

y la errática respuesta de la dirigen-

cia chavista al optar por identificar-

se con una gorra igual pero con un 

“4F” estampado en un lado. La gorra 

tricolor es hoy símbolo de la oposi-

ción. Pero el uso de estos símbolos es 

distinto en uno y otro lado, ejemplo 

de ello han sido los distintos episo-

dios donde vemos cómo la bandera 

nacional es portada e incluso izada 

al revés como señal de descontento o 

de protesta. El efecto logrado ha sido 

el contrario, pues voltear la propia 

bandera denota un abierto distancia-

miento de lo que representa: la Na-

ción, la Patria, ¿o será que representa 

al chavismo?

Si bien la oposición no logra confi gurar 

narrativas propias que puedan estructu-

rar un discurso nacional identitario, el 

chavismo ha sufrido un desgaste pro-

gresivo en los símbolos que lo identifi -

can. El asumir posiciones de gobierno

y “tomar el poder” implica una contra-

dicción evidente –y allí el gran reto– 

para movimientos políticos y sociales 

antisistema, pues se encuentran con el 

objetivo de cambiar las relaciones socia-

les con el mismo aparato institucional a 

ser cambiado y en medio de un panora-

ma geopolítico adverso. Por ello ha sido 

tan fácil para la derecha en la región 

posicionar la noción de “cambio” como 

propuesta innovadora de sus planes de 

gobierno cuando en realidad signifi ca 

todo lo contrario: el regreso al pasado 

neoliberal y antipopular que se pretendió 

superar. La misma posición de gobierno 

y Estado y sobre todo la política propa-

gandística fundamentada en la consigna 

y el panfl eto, han venido vaciando de 

sentido nociones antes bandera del cha-

vismo como poder popular y pueblo.

Sin embargo, el chavismo como pro-

yecto cultural es mucho más que una 

consigna de gobierno o una campa-

ña electoral. A pesar de la muerte de 

Chávez, del continuo azote que ha signi-

fi cado para la vida diaria la guerra eco-

nómica y la falta de respuestas contun-

dentes por parte del gobierno, aunado 

al intervencionismo belicista que pa-

dece el país, El chavismo signifi ca aún 

un horizonte posible, una forma de 

transformar las relaciones sociales y 

afi anzar la perspectiva anticapitalista

 como esperanza en medio de la cri-

sis civilizatoria que acontece en el 

mundo.

Lo que no podemos perder jamás de 

vista es que el chavismo es contrahe-

gemónico, las fuerzas del capital trans-

nacional afi nan diariamente su arsenal 

discursivo de captación de subjetivida-

des. Ante ese escenario debemos des-

cifrar e inventar narrativas que con-

voquen a los jóvenes, tanto de las cla-

ses populares como de la clase media, 

sobre todo de la nueva clase media 

que se consolidó gracias a las políti-

cas de acceso a estudios y trabajo de 

la Revolución. Es urgente que desple-

guemos códigos que puedan enfrentar 

el discurso de la muerte y el extermi-

nio Es importante que diseñemos na-

rrativas que convoquen a los jóvenes, 

tanto de las clases populares como de 

la clase media, sobre todo de la nueva 

clase media que se consolidó gracias a 

las políticas de acceso a estudios y tra-

bajo de la Revolución bolivariana.

El chavismo permitió a los venezo-

lanos e incluso a muchos latinoame-

ricanos situarse históricamente, ubi-

car las coordenadas geopolíticas que 

intervienen en la cotidianidad más 

sencilla del día a día, con ello inau-

guró una forma de hacer verdadera 

política, la que nos liga a un territorio 

compartido y nos aviva una necesaria 

voluntad de transformación. Es ne-

cesario consolidar esa ruta, sopesar 

errores e inventar soluciones, la con-

signa puede ayudar pero el análisis, la 

propuesta y el trabajo mucho más.
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H
istóricamente ha-

blando, por lo ge-

neral cada gene-

ración tiene que 

enfrentar los para-

digmas, fetiches y oscurantismos cultu-

rales de las generaciones precedentes.

 Los debates suelen ser presentados 

como dicotomías asociadas a tradi-

ción versus innovación, pasado versus 

presente, lo viejo versus lo nuevo; pero 

casi siempre las interacciones y las ne-

cesidades de comunicación han alla-

nado los caminos y mecanismos para 

el esperado diálogo intergeneracional. 

No es un axioma infalible que la nue-

va generación o la precedente, tengan 

la una o la otra la razón, ni que lo que 

procuran instalar resulta lo mejor para 

todos/as; pero al fi nal las visiones so-

lían hibridarse, en una permanente 

evolución cultural de la humanidad. 

La diferencia en el presente es que los 

de “ayer” y los de “hoy” estan usando 

encriptados códigos comunicacionales 

propios de una emulación contempo-

ránea de la torre de Babel. Por ejemplo, 

la música y el baile han sido a través del 

tiempo campos de batalla cultural, en-

tre pensamiento conservador y explo-

ración para cambiar. En cada oportu-

nidad el emerger de la sensualidad y la 

sexualidad explícita en las letras de las 

melodías y el performance de los bailes 

han asustado a los mayores. Recorde-

mos la crisis de nuestros abuelos ante 

el desembarco de “Heartbreak Hotel” 

de Elvis Preasley y el llamado rock and 

roll; el “rey” con la invitación a mover 

con furia las caderas disparó todas las 

alarmas en las familias de los años 50 

del siglo XX. Pero había pasado tan 

sólo una década, cuando los otrora 

jóvenes y ahora padres se escandaliza-

ban ante el ritmo y las letras del heavy 

metal; ahora eran ellos quienes decían 

“a donde va a para el mundo”, con me-

lodías como “Sympathy For Th e Devil” 

interpretada por Th e Rolling Stones. Y 

en los setenta la Fania all Stars desataba

el furor de los jóvenes del momento; 

el resurgir de la mini falda al ritmo de 

Héctor Lavoe o Celia Cruz hacía que 

muchos consideraran como un “pe-

riódico de ayer” que “el mundo estaba 

perdido”. A fi nales de los ochenta Kao-

ma con su lambada hacía sonrojar a los 

padres y abuelos rebeldes de ayer. En 

las dos primeras décadas del siglo XXI 

uno de los mayores dolores de cabeza 

es el reggaeton; Dadee Yankee, Wisin y 

Yandel con su tropa de benjamines es-

candalizan con su “Noche de entierro”. 

En cada oportunidad, el ritmo musical 

controversial es asociado  por los adul-

tos conservadores del momento  como 

coresponsable del “libertinaje sexual” 

y hasta del “embarazo adolescente”; 

surgen en cada uno de esos momentos 

voces que piden censurar los temas o 

eliminar el ritmo musical.

A diferencia de otros momentos his-

tóricos, el desembarco de la revolu-

ción científi co tecnológica ocurrida en 

las últimas tres décadas, la creciente 

ELEMENTOS PARA UN DEBATE 
CRÍTICO SOBRE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL EN EL SIGLO XXI

Luis Bonilla-Molina
Investigador y docente universitario

@Luis_Bonilla_Molina

C A S A S  D E  E S T U D I O
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infl uencia de una episteme virtual, el 

auge de la telaraña cibernética que im-

pone imaginarios propios de una ruptura 

de la percepción clásica entre espacio y 

tiempo, están generando la mayor rup-

tura del diálogo intergeneracional de la 

cual tengamos referencia desde la edad 

media. Cuando un nacido antes del 

año 85 y otro nacido en años posterio-

res a esa fecha, estén hablando frente a 

frente, muy posiblemente lo que men-

cionen en sus diálogos describa reali-

dades distintas en uno y otro caso. Uno 

de estos temas es el de la sexualidad, 

las relaciones sexuales y la educación 

sexual en espacios escolares. El térmi-

no hipersexualidad se convierte en un 

mecanismo de ocultamiento del tema 

en debates, refl exiones e incluso textos 

académicos.

La educación sexual en los 

sistemas escolares y las 

resistencias de los sectores 

religiosos y conservadores

La sexualidad del mundo real no es la 

de las hijas de Lot, los personajes bíbli-

cos a quienes el dios judeocristiano les 

asignó la tarea de poblar un territorio 

bendecido por él. Las pobres devotas, 

ante la muerte de la madre  en forma 

de estatua de sal  y para poder cumplir 

con tal designio divino, embriagaron al 

padre cometiendo uno de los incestos 

de más vieja data en la historia cultural 

de la humanidad. Cuando una pareja  o 

más  deciden hacer el amor, dudo que 

lo hagan pensando en la inminente po-

sibilidad de reproducir la especie hu-

mana; lo hacen fundamentalmente por 

la búsqueda de goces y placeres.

Pero ¿son lícitos los placeres y los go-

ces en una perspectiva liberadora de 

la conciencia humana y generado-

ra de nuevas relaciones sociales más 

justas? Las pedagogías consideran 

que la ruptura con el cordón umbili-

cal familiar y con el colectivo social al 

que se pertenece, demandan pasar de 

la dependencia a la emancipación. La 

emancipación es vista como el proceso 

de construirnos cada uno en nosotros 

mismos, conforme al proyecto de vida, 

que han delineado esos “otros”  padres, 

adultos, maestros, cultura  para cada 

uno de nosotros. La educación sexual 

centrada en la reproducción de la es-

pecie y la prevención de las llamadas 

enfermedades de trasmisión sexual 

(ETS), procura una emancipación cog-

nitiva y sexual, según los cánones de la 

normalidad del sistema capitalista que 

se reproduce en la escuela, invisivili-

zando las resistencias anticapitalistas a 

esta castración del cuerpo, la concien-

cia y el ser social.

Para las pedagogías infl uenciadas por 

los pensamientos socialistas, el cuerpo 

es un espacio de liberación. La libera-

ción es vista como la ruptura con el ser 

emancipado, en la ruta para auto cons-

truirnos a nosotros mismos de manera 

contingente, constituyendo ese acto 

el momento epistémico, paradigmáti-

co y teleológico de quiebre, al decidir 

nunca más ser la extensión del otro o 

de los otros, para asumir cada uno, un 

proyecto singular de vida, un proyecto 

autónomo de vida en sinergia con los 

otros/as. Es el ser que se libera de las 

cadenas epistémicas de la emancipa-

ción. En el caso de la educación sexual 

esto tiene un especial correlato en la 

formación para la toma de conciencia 

y responsabilidad, respecto a las impli-

caciones propias y respecto al encuen-

tro con los otros, del proceso de auto 

liberar los cuerpos al goce y los place-

res, en la ruta de una felicidad de hori-

zontes compartidos. En consecuencia, 

una educación sexual liberadora debe-

ría organizarse alrededor del estudio y 

comprensión de los placeres y los go-

ces en un marco de vida y conciencia 

liberada. Temas como orgasmo, diver-

sidad sexual, número de integrantes de 

una pareja, auto placer, experimenta-

ción sexual, parejas y sexualidad, etc. 

emergen como contenidos para otra 

educación sexual para el siglo XXI.

Si bien la escuela tiende a reproducir 

la cultura dominante, ello no evita el 

surgimiento de resistencias. La noción 

emancipada de la sexualidad encontrará 

siempre formas de ser superadas en la 

realidad de los contextos escolares, aun-

que las instituciones educativas asuman 

la política del avestruz. Sin embargo, el 

capitalismo cultural busca invadir todos 

los espacios, desde la sumisión hasta la 

rebelión. Una contradicción permanen-

te del capitalismo y su industria cultural 

es que desarrolla sistemas escolares mo-

násticos, conservadores, en los cuales el 

placer es tema exógeno, mientras pro-

mueve un cultura del consumo cultural 

basada en el hedonismo; la cosifi cación 

consumista del cuerpo y la hipersexua-

lidad como seudo liberación y seudo 

emancipación, que ata la conciencia y el 

cuerpo a una dependencia permanente 

con los designios del mercado. Produc-

tos culturales capitalistas como Madona 
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o Lady Gaga, expresan esa mercantiliza-

ción e impulso del consumo desmedido 

del cuerpo, de los cuerpos, como objetos 

sin consciencia en los cuales sólo el pla-

cer emancipado interesa. “No pienses, 

sólo dale goce a tu cuerpo” pareciera 

ser la consigna que expresa el propósito 

de la maquina cultural capitalista, para 

evitar cualquier liberación de la con-

ciencia y el cuerpo desde el placer. Los 

mecanismos para comprender y anali-

zar ese goce sin conciencia crítica, como 

proyecto de dominación de las mentes 

y los cuerpos por parte del capitalismo 

del siglo XXI, deben ser desarrollados 

como núcleo generador de una educa-

ción sexual con conciencia crítica en los 

sistemas escolares.

Por supuesto que distinguimos la pro-

gresividad conforme a la edad, estruc-

tura cognitiva y su referente ético, en 

su desarrollo curricular en los sistemas 

escolares; en consecuencia no son las 

mismas necesidades de información, 

formación y ampliación cultural para 

un niño/a, para un adolescente o para 

un adulto, y eso sólo se puede desa-

rrollar de manera adecuada desde la 

perspectiva científi ca de las pedago-

gías, en auxilio con otros campos disci-

plinares convergentes para este tema.

Ojalá y las reformas educativas de nue-

va generación cultural puedan allanar 

el camino para el restablecimiento de 

los diálogos intergeneracionales, pero 

ello demandará la necesaria apertura 

de petrifi cados esquemas, paradigmas 

y morales que sustentan muchos de los 

actuales modos de vida social; sólo así 

salvaremos a la escuela de las preten-

siones del neoliberalismo educativo de 

producir un apagón pedagógico global.

Fuente: prevenirconeducacion.com



44

Ju
ni

o 
de

 2
01

7

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

L
os  venezolanos   atravesa-

mos en estos momentos

un camino de profundas 

diferencias en cuanto

a la concepción del país 

que es y el que debería ser. Dos gru-

pos enfrentados en la lucha por el po-

der de gobernar y controlar el manejo 

de los recursos han sumido a la po-

blación en un mar de angustias y con-

tradicciones generadoras de violencia 

e intolerancia con muchas pérdidas 

materiales y humanas.

Ante tal situación el Presidente de 

la República Nicolás Maduro Moros 

toma la iniciativa para convocar a una 

Asamblea Nacional Constituyente am-

parado en el postulado del Artículo 

348 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Esta convo-

catoria obedece, de acuerdo a las de-

claraciones del Presidente Maduro, a 

la apertura de un espacio de consulta y 

diálogo para los ciudadanos y diferen-

tes sectores que hacen vida en el país 

a fi n de encontrar salida al antagonis-

mo de fuerzas que ha generado la crisis 

política existente.

Esta propuesta, cuyo objeto es: “trans-

formar el Estado, crear un nuevo or-

denamiento jurídico y redactar una 

nueva Constitución” (Art. 347 CRBV) 

ha generado, como era de esperar, re-

acciones a favor y en contra en todos 

los niveles del quehacer ciudadano.

Los grupos ambientalistas del país no 

son la excepción, por una parte cientos 

de asociaciones civiles y ONG venezo-

lanas han levantado su voz manifestan-

do inconformidad ante la propuesta y 

por otro las columnas de vanguardia 

ecosocialista y organizaciones ambien-

tales simpatizantes con el Gobierno 

manifi estan su apoyo incondicional al 

llamado. En estas acciones y actitudes 

se puede observar claramente la pugna 

que abre brecha de manera negativa en 

la sociedad de venezolana.

La participación de los defensores de 

la naturaleza y el ambiente no debe 

ser contradictoria, por el contrario, a 

una sola voz debe dirigirse hacia una 

pregunta simple que lejos de dividir, 

unifica: ¿Por qué, si el planteamiento 

es una reestructuración del Estado, 

el Ambiente y quienes trabajan per-

manentemente por la protección y 

conservación de los recursos natura-

les de todos los venezolanos no son 

considerados un sector prioritario 

llamado a participar en la discusión 

constituyente?

Los ambientalistas no son tomados en 

cuenta para tan importantes decisio-

nes pese a que dedican su vida, su pro-

fesión, sus sueños y su pasión a prestar 

un servicio, la más de las veces volun-

tario, sin recompensa material. Perso-

nas que trabajan por un ambiente de 

calidad para todos los pobladores. Or-

ganizaciones que luchan por la conser-

vación de los recursos naturales y su 

aprovechamiento racional y que han 

dado al país innumerables muestras de 

sus logros, pese a la poca importancia 

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

 ecoazul@yahoo.com

EN VENEZUELA: ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE 
SIN AMBIENTE
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que se le da al sector ambiental con-

siderado un eje transversal, o quizás 

ni siquiera eso, dentro de la acciones 

propuestas por la dirigencia política de 

todos los tiempos.

La Constitución de 1999 posee un 

articulado bastante específico que 

resalta la importancia de la protec-

ción de las áreas naturales y dere-

chos ambientales de los venezolanos. 

Diariamente podemos encontrar 

violaciones a estos fundamentos aun 

cuando la economía del país depen-

de de ellos en gran medida.

El petróleo, el suelo, el agua, lo mine-

rales (preciosos o no) son necesarios 

e indispensables en la producción de 

alimentos, bienes, servicios e ingresos 

que requiere el país para su desarro-

llo. Sin embargo, parece predominar

 la creencia de que no es a partir de 

su manejo adecuado y racional que 

debe iniciarse el proceso de planifi-

cación de cualquier acción de vida, 

cualquier programa o proyecto políti-

co, económico o social. Las riquezas 

naturales venezolanas son la única 

razón por la que el país es atracti-

vo a lo gobiernos extranjeros, este 

sólo valor merecía la convocatoria 

del sector ambiental a cualquier 

discusión que pretenda resolver la 

situación política y socioeconómi-

ca actual de Venezuela.

Es claro que para el Presidente y el 

partido de gobierno la convocatoria 

a una Asamblea Nacional Constitu-

yente es una estrategia para preva-

lecer como fuerza política ante sus 

oponentes, pero es difícil pensar que 

se puedan sentar realmente las bases 

de un nuevo Estado si de antemano 

se desconocen las bases verdaderas 

del desarrollo humano.

La labor de las organizaciones am-

bientales se menosprecia y se le resta 

importancia pese a que son estas per-

sonas quienes trabajan por lo que es 

verdaderamente importante: la vida. 

El agua y el aire no tienen color y son 

indispensables para todos. La natura-

leza no diferencia razas, religiones o 

clases sociales. Al obviar el tema am-

biental como eje fundamental de la 

discusión para un nuevo país se co-

rre el riesgo de aumentar el deterioro 

que aqueja la Nación. La naturaleza 

no es una variable de la ecuación. Es 

la ecuación, dentro de la cual nos en-

contramos los seres humanos.

 Fuente:  aminera.com
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BIBLIOTECA AYACUCHO: UN TESORO 
LATINOAMERICANO PARA LA HUMANIDAD

E
n el cuento “La bibliote-

ca de Babel”, Jorge Luis 

Borges dice que: “Cuan-

do se proclamó que la 

Biblioteca abarcaba to-

dos los libros, la primera impresión 

fue de extravagante felicidad. Todos 

los hombres se sintieron señores de un 

tesoro intacto y secreto”. Como saca-

da de un cuento fantástico, así surgió 

la idea que originó la creación de la 

Biblioteca Ayacucho. Bien pudiéramos 

trasladar estas palabras de la fi cción 

borgiana para defi nir el sentimiento 

que en la realidad embargó al mundo 

literario cuando se proclamó la crea-

ción de uno de los tesoros más grandes 

de la cultura de nuestra América.

El timonel más visible de esta empresa 

fue el escritor, crítico y latinoamericanis-

ta Ángel Rama, un uruguayo que llegó 

a nuestro país en 1972 a dictar un curso 

en la Escuela de Letras de la Universidad 

Central de Venezuela, coincidiendo su 

estadía con el golpe de Estado militar en 

Uruguay el 27 de junio de 1973. Tras los 

embates de la dictadura que ensombre-

ció la vida de su país, se radicó en Ca-

racas, iniciando uno de sus periodos de 

mayor productividad literaria y cultural. 

En este tránsito profundiza en la obra de 

Rufi no Blanco Fombona quien en 1915 

había fundado en Madrid la Editorial 

América, dentro de la cual fi guraban dos 

importantes colecciones: la Biblioteca 

Andrés Bello y la Biblioteca Ayacucho, 

una dedicada a la literatura y la otra a la 

historia. Esta lectura no sólo inspira en 

Rama el proyecto editorial, sino que le 

impulsa a escribir su propio Diario, el 

cual inicia el 1 de septiembre de 1974 

con esta confesión: “Estoy trabajando 

en una selección de los Diarios íntimos 

de Rufi no Blanco Fombona (para Mon-

te Ávila) y el placer de esa lectura pue-

de haber inspirado este propósito”2. El 

Diario de Rama, publicado casi treinta 

años después de su muerte, permite ver 

desde lo más íntimo su pasión por este 

proyecto.

El 10 de septiembre de 1974, como 

parte de los actos conmemorativos de 

los 150 años de la Batalla de Ayacu-

cho, por Decreto Presidencial se crea 

una Comisión Ejecutiva conformada 

por José Ramón Medina, escritor, 

presidente del Pen Club venezolano 

y Contralor General de la República, 

quien la presidiría; Ramón Escovar 

Salom, Ministro de la Secretaría de la 

Presidencia de la República; y los in-

telectuales Simón Alberto Consalvi, 

Miguel Otero Silva, Ramón J. Veláz-

quez, Oswaldo Trejo y Ángel Rama. 

En el Diario de Rama se deja ver la 

frágil dinámica de esta comisión, el 25 

de septiembre, a pocos días de creada 

anota:

Carlos Manuel Duque
Editor, investigador y periodista

@carlospandanga

Son los libros los que han servido al mundo para sus grandes 

transformaciones, no el producto nacional bruto.1

Ernesto Sábato

1. Discurso pronunciado con motivo del Encuentro 
de Escritores e Investigadores de la Cultura Latinoa-
mericana para la creación de la Biblioteca Ayacucho. 
El Nacional, martes 18 de noviembre de 1975.

2. Ángel Rama, Diario 1974-1983, Monte Ávila Edito-
res Latinoamericana, Caracas: 2012, p. 33.
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Primera reunión de la Comisión de Bi-

blioteca Ayacucho. Había previsto mi 

decepción, pero ella es mucho mayor 

que la cuota calculada. Salvo a Trejo, 

siento que a ninguno le importa dema-

siado; una comisión más, una tarea más 

que cumplir, despacio, rutinariamente, 

sacándole algún provecho. Me temo que 

no va a ir a ningún lado. Además, que yo 

no duraré mucho en este lugar.

Escovar Salom cuestiona el primer tí-

tulo, los escritos de Bolívar, con este 

argumento: ¡Ya son muy conocidos! Es 

tan asombroso que es inútil decirle que 

los libros que justamente deberán for-

mar la Biblioteca Ayacucho son los más 

conocidos. Me limito a argumentar que 

en otras áreas del continente, desgra-

ciadamente no es igual conocido.3

A pesar de los tropiezos y las miserias 

de algunos políticos e intelectuales que 

deja entrever en su Diario, el mapa ha 

sido trazado. Rama empleará los meca-

nismos –valiéndose de sus contactos li-

terarios– para llevar a buen término un 

primer empuje y se empiezan a armar 

los 50 primeros títulos. Casi un año 

después, el lunes 17 de noviembre de 

1975, se inicia el Encuentro de Escri-

tores e Investigadores de la Cultura 

Latinoamericana, convocado por la 

Comisión. Un hecho inédito que de-

fi nirá el rumbo de la Biblioteca Aya-

cucho y reuniría a narradores como 

Ernesto Sábato, Augusto Roa Bastos, 

Juan Bosch y Sergio Ramírez; a los 

poetas José Emilio Pacheco, Gonzalo 

Rojas, Juan Gustavo Cobo Borda, Italo 

López Vallecinos; los fi lósofos Leopol-

do Zea y Tulio Halperín; y los vene-

zolanos Juan Liscano, Pedro Grases,

4. Caio Prado Junior, Drummond de Andrade y An-

tonio Candido de Mello e Souaz no pudieron venir 

porque el gobierno brasileño les negó visado de sa-

lida. Mello, crítico literario invitado al encuentro, es-

cribió un telegrama a José Ramón Medina, en el que 

explicaba que: “Caio Prado no obtuvo visado de sali-

da y en consecuencia no puede viajar. Por solidaridad  

y protesta no viajaré tampoco yo. Le ruego comuni-

carlo ofi cialmente a los organizadores y participan-

tes”. El cual se leyó ante todos los asistentes. Véase: El 

Nacional, 18 de noviembre de 1975.

3. A. Rama, op. cit., pp. 43-44.

5. El Nacional, “Papel literario” del 23 de no-

viembre de 1975.

Domingo Miliani y Adriano González 

León, sólo por nombrar algunos de los 

más de 40 escritores que llegaron a Ca-

racas a reforzar con su experiencia y 

sus perspectivas creadoras lo que sella-

ría el nacimiento de esta editorial.

En la apertura del encuentro Ernes-

to Sábato tomaba la palabra un tanto 

avergonzado por haber sido designado 

–entre tantos intelectuales de gran ta-

lla– para hablar sobre este gran hecho 

cultural, al que califi có de

…fundamentalísima importancia 

para la cultura latinoamericana en 

este momento, cuando América está 

realizando su segunda liberación, 

es decir, la que tiene que venir por 

el lado de los libros. Regularmente 

los libros se consideran el honora-

ble adorno de un país, para mí son 

esenciales y el fundamento mismo 

de la liberación.

El encuentro resultó en el éxito espera-

do, tras varias reuniones, intelectuales 

de nuestra América, salvo los brasi-

leños4, pudieron ver bosquejado este 

sueño continental. Los comentarios 

alentadores prosiguieron durante los 

días siguientes. Augusto Roa Bastos 

describía con perplejidad en el Papel 

literario de ese fi n de semana:

Ocurre que un puñado de escritores e 

intelectuales de nuestra América hemos 

sido convocados por la Comisión Or-

ganizadora de la Biblioteca Ayacucho

para dar nuestro aporte a la puesta en 

marcha de este ambicioso proyecto, 

sin duda el más original que haya sido 

imaginado y pensado hasta hoy en el 

plano de la cultura continental. Su 

trascendencia desborda los márgenes 

de la utopía para inscribirse como un 

hito concreto y factible en el marco de 

nuestra realidad latinoamericana…5

El 8 de junio de ese mismo año, pese a 

las objeciones de Escovar Salom, se im-

prime el primer volumen de Biblioteca 

Ayacucho: Doctrina del Libertador. A 

este le seguirá otro no menos “escandalo-

so”: Canto general de Pablo Neruda, quien 

había obtenido el Premio Nobel en 1971; 

Rubén Darío, Juan Rulfo, José Martí, Mi-

guel Ángel Asturias (Premio Nobel en 

1967) y tantos otros que hicieron posible 

el despliegue a plenitud de todas las velas.

Ya para fi nales de los 70, Biblioteca 

Ayacucho era ampliamente conoci-

da, sus libros eran reclamados en las 

principales bibliotecas del mundo, en 

centros de estudios literarios y en las 

más novedosas librerías europeas; 

en 1978 participa con un stand en la 

Feria del Libro de Frankfurt –el evento 

del libro más importante del mundo– y 

es ampliamente elogiada por la prensa 
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alemana. Así se comenzaba a concretar 

el sueño de miles de latinoamericanos 

y el de su artífi ce, Rama, que escribía 

en su Diario en noviembre de ese año, 

tras refl exionar consigo mismo sobre 

quedarse o no en Estados Unidos y 

realizar un año de estudio en la Biblio-

teca del Congreso:

Perdería la Ayacucho, lo que me due-

le. Es mi hijo venezolano y temo que 

se resienta por mi ausencia: me paso 

pensando a quién recurrir para que 

me reemplace, aunque sea parcialmen-

te. No encuentro. Y no querría que se 

desbaratara o deformara. Es una be-

lla empresa; cuando vea publicado el 6. A. Rama, op. cit., p. 130.

número cincuenta, respiraré, como 

quien llega trepando a un reborde de 

la montaña.6

Rama logró ver el crecimiento de la Bi-

blioteca Ayacucho, la acogida que tuvo 

por los escritores y escritoras en buena 

parte del mundo y cómo se iba irra-

diando ese sueño. El 27 de noviembre 

de 1983, a causa de un accidente aé-

reo, muere Ángel Rama junto a Marta 

Traba, su esposa; se dirigían al primer 

Encuentro de la Cultura Hispanoame-

ricana, también viajaban los escritores 

Manuel Scorza y Jorge Ibargüengoitia.

A fi nales de los 80 la Biblioteca Ayacu-

cho comienza a presentar serios pro-

blemas para la publicación y distribu-

ción de sus libros, producto del paquete 

económico del nuevamente presidente 

Carlos Andrés Pérez, quien entregó 

defi nitivamente el país a los designios 

del FMI y del Banco Mundial. Con la 

infl ación el ya debilitado sector cultu-

ral fue entrando en debacle.

Ya para fi nales de los 90 las distintas 

instituciones del Estado encargadas de 

velar por la producción y distribución 

editorial, como Monte Ávila Editores, 

Fundarte, Librerías Kuai Mare y la pro-

pia Biblioteca Ayacucho, entre otras, es-

taban a punto de cerrar sus puertas, en la 

bancarrota. Sin embargo, con la llegada 

de la Revolución Bolivariana se comen-

zó a construir una plataforma del Estado 

que comprendía la creación de una infra-

estructura institucional que impulsara el 

crecimiento de este sector, pero además 

se dio inicio al rescate de proyectos que 

estaban condenados a la muerte, como 

era el caso de la Biblioteca Ayacucho.

En el año 2007 se inicia un proyecto in-

édito en el mundo editorial: Biblioteca 

Ayacucho Digital, con el cual se ponen 

a disposición varios títulos de diversas 

colecciones para ser descargados de ma-

nera gratuita desde cualquier parte del 

mundo, al día de hoy están disponibles 

más de 300 títulos y se reportan más de 

3.500.000 libros leídos en soportes elec-

trónicos, descargas y lecturas correspon-

dientes a países como México, Argenti-

na, Perú, España, Estados Unidos, Cana-

dá, entre otros.

A sus 41 años, la Biblioteca Ayacucho 

ha contribuido de manera inequí-

voca en la formación de profesores, 

investigadores, críticos, lectores, es-

critores, artistas y en buena parte a 

difundir las ideas y fundamentos que 

han hecho posible el despertar social, 

cultural y político de nuestra Améri-

ca. Ante la transculturación foránea, 

es una trincher que nos permite ver-

nos con nuestros propios ojos, con la 

dignidad de tener una gran literatura 

y el mayor pensamiento político y li-

bertario del mundo.
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Fernando Bravo

Periodista deportivo

@FernandoBravoU

E
s la mejor 

actuación 

de selec-

ción algu-

na de Ve-

nezuela en cualquier dis-

ciplina deportiva de cual-

quier categoría en la historia 

de nuestro deporte. Sí, incluso 

por encima del título mundial de 

los héroes del 41 en béisbol. Sí, incluso 

sobre el título mundial de la selección 

de fútbol de salón en 1997.

No podemos obviamente minimizar 

estos logros históricos del deporte 

venezolano. Pero lo hecho por la Vi-

notinto sub20 en el Mundial de Corea 

del Sur raya en lo épico, lo inimagi-

nable, lo increíblemente imprevisible. 

Es una verdadera hazaña deportiva a 

la que le faltaron apenas detalles para 

ROZAMOS LA GLORIA, 
CAMBIAMOS LA HISTORIA

Fuente: FIFA

tra la adversidad en el Sudamericano,

en el cual lograron la clasifi cación. Ni 

siquiera era favorita en un grupo que 

compartía con Alemania, México y 

Vanuatu.

Pero de a poco fue tumbando rivales 

con mucha consistencia, metiéndose a 

paso fi rme y por derecho propio hasta 

una fi nal que dejó un sabor agridulce 

pues pudo haberse ganado. Este grupo 

entra en la historia del deporte venezo-

lano y sólo con los años entenderemos 

la magnitud de lo hecho. Comprende-

remos que en Corea del Sur se marcó 

un antes y un después en 

la historia del fútbol y del 

deporte venezolano.

Historia previa

Este grupo tiene dos años de 

trabajo. Dos años de planifi ca-

ción, organización, aplicación de 

herramientas científi cas y deporti-

vas. Dos años de respaldo económico 

y deportivo.

Al campeonato sudamericano celebrado 

en Ecuador se llegó con un objetivo cla-

ro: avanzar al Mundial. Venezuela había 

logrado previamente su clasifi cación de 

selecciones masculinas al Mundial de 

Egipto 2009 en sub20 y al Mundial de 

Emiratos Árabes 2013 en sub17.

A Egipto 2009 llegamos de la mano de 

César Farías y a Emiratos Árabes 2013 

dirigidos por Rafael Dudamel, quien 

previamente estuvo muy cerca de ganar 

el Campeonato Sudamericano al ceder 

el título apenas en la última fecha frente 

al anfi trión Argentina y por gol average, 

luego de empatar en ese cotejo defi nitivo.

coronar un título mundial de enorme 

envergadura.

Venezuela llegó a tierras asiáticas sin 

mucho ruido. Apenas con la fama de 

equipo corajudo ganada en su lucha con-
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Con esa breve historia como expe-

riencia se obtuvo la clasifi cación al 

Mundial sub20 de Corea del Sur, lue-

go de culminar terceros en el grupo 

B, aunque invictos.

En la ronda fi nal hubo que sortear al-

gunos contratiempos. En el primer 

compromiso le ganábamos a Colom-

bia con gol de Yeferson Soteldo a los 

35 minutos y los neogranadinos nos 

igualaron mediante cobro de tiro penal 

a los 89 minutos.

En la segunda presentación le endosa-

mos 4-2 al anfi trión Ecuador con tan-

tos de Yangel Herrera, Yeferson Sotel-

do, Ronaldo Chacón y Sergio Córdova 

y cuando la clasifi cación parecía enca-

minada con un empate ante Brasil, es-

tos se valieron de un gol de Vizeu al 89’ 

luego de una falta en contra nuestra, 

no sancionada por el árbitro princi-

pal. Fue ese el momento en que Rafael 

Dudamel dijo claramente: nosotros va-

mos a clasifi car a Corea del Sur, men-

saje que caló hondo en el grupo.

Entonces, con goles de Josua Mejías, 

Yeferson Soteldo y Ronaldo Chacón 

goleamos 3-0 al posterior campeón 

Uruguay, para colocar los dos pies en la 

cita mundialista, logro materializado a 

pesar de la derrota 2-0 ante Argentina 

en la jornada fi nal.

Sin ruido, con contundencia

Sin el ribete de favorito llegó Venezuela 

a la Copa del Mundo sub20, pero con el 

soporte de un trabajo planifi cado, una 

impecable condición física y táctica, más 

el rodaje de algunos jugadores impor-

tantes con roce en clubes del extranjero 

como Adalberto Peñaranda (Málaga/Es-

paña), Yangel Herrera (New York City/

MLS EEUU), Yeferson Soteldo (Hua-

chipato/Chile) y Ronaldo Peña (Las Pal-

mas/España), más otros consolidados en 

el fútbol nacional, destacando el arquero 

del Caracas FC Wuilker Fariñez, a sus 19 

años titular indiscutible de la selección 

de mayores de Venezuela.

Fuente: FIFA
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En el partido de estreno celebrado en 

Daejeon, Venezuela dio la primera 

campanada al superar con mucha sol-

tura y solvencia a Alemania con ano-

taciones de Ronaldo Peña a los 51’ y 

Sergio Córdova a los 54’.

En el segundo compromiso se dieron un 

festín ante Vanuatu, equipo que previa-

mente había caído 3-2 ante México y en 

tiempo de reposición, lo cual presagiaba 

mayor oposición. Pero la Vinotinto los 

demolió 7-0 con goles de William Velás-

quez a los 30’, Sergio Córdova a los 42’ y 

73’, Adalberto Peñaranda a los 46’, el pro-

pio arquero Wuilker Fariñez a los 56’ de 

penal y los más jovencitos Jan Hurtado a 

los 82’ y Samuel Sosa a los 89’.

Crecidos en confi anza y ya clasifi cados 

a segunda fase, los venezolanos dispu-

sieron de México por 1-0 con gol de 

Sergio Córdova a los 33’.

Tumbando rivales

Como sorpresivos líderes del grupo B 

les correspondió enfrentar en Daejeon 

a la muy ordenada selección de Japón. 

Los nipones llevaron el partido al ex-

tremo y fue apenas en prórroga que un 

cabezazo del capitán Yangel Herrera al 

minuto 108’ pudo desnivelar las accio-

nes para la victoria 1-0 que nos llevó a 

los cuartos de fi nal.

En Jeonju se midieron a los Esta-

dos Unidos y nuevamente tocó jugar 

prórroga al terminar sin goles los 90’ 

reglamentarios. En ese tiempo suple-

mentario llegaron los tantos de Adal-

berto Peñaranda a los 96’ y un cabe-

zazo del defensor Nahuel Ferraresi a 

los 115’. Hasta este partido, el arco de 

Venezuela estaba imbatido. Fue apenas 

a los 117’ que Jeremy Ebobise anotó el 

descuento para los norteamericanos 

y acabó con la virginidad del arco de 

Fariñez, la cual quedó en un impresio-

nante registro de 507 minutos sin re-

cibir anotaciones. Venezuela estaba en 

semifi nales.

En esa instancia se dijo que por pri-

mera vez se enfrentaba a una selec-

ción con capacidad para sacarnos del 

torneo. A ese nivel había jugado esta 

sorprendente Vinotinto.

Y con Uruguay, campeón del Sudame-

ricano, al cual sin embargo habíamos 

vencido 3-0 en la instancia fi nal del 

mismo, fue un durísimo contendor 

que nos hizo sufrir hasta el fi nal.

A los 49 minutos y luego que el juez 

principal no señalara una acción en 

el área como penal, fue consultado el 

video o VAR que se implementó para 

esta competición y se señaló una muy 

dudosa pena máxima en contra de 

Fuente: FIFA
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Venezuela. El capitán charrúa Nico-

lás De la Cruz lo transformó en gol. 

En desventaja y cuando todo parecía 

perdido, llegó uno de los momentos 

más emotivos: a los 90+1’ Peñaranda 

acomoda la pelota pero le cede el tiro 

al sub17 Samuel Sosa, quien de forma 

impecable incrusta el balón en el ángu-

lo para igualar 1-1 y forzar la prórroga 

y los posteriores penales.

En una tanda memorable y con Wuilker 

Fariñez como héroe, Venezuela se im-

puso 4-3 y avanzó a la histórica fi nal. 

Por los nuestros convirtieron Peña-

randa, Sosa, Hernández y Herrera, 

fallando Soteldo al travesaño, mientras 

por los charrúas anotaron Valverde, 

Canobbio y Betancur, mientras Fari-

ñez atajaba los cobros de Rodríguez 

y del mismo De la Cruz que había 

anotado en los 90 minutos. Venezuela 

en la fi nal. Sí, en la fi nal de la Copa del 

Mundo.

Muy cerca

En la cita histórica de Suwon estu-

vimos demasiado cerca. Tan cerca 

como el bombazo de Ronaldo Lucena 

al palo, el mano a mano de Córdova 

con el arquero Woodman, el tiro libre 

de Peñaranda, el penal atajado por 

Woodman al mismo Peñaranda y has-

ta el tiro desviado del arquero Wuilker 

Fariñez cuando subió con todo al área 

inglesa.

Lamentablemente, la frialdad de Do-

minic Calvert-Lewin a los 35’, cuando 

recogió el rebote de Fariñez sin que 

los nuestros pudieran reaccionar, fue 

sufi ciente para darle el primer título 

mundial sub20 a Inglaterra. Para de-

jarnos rozando la gloria.

Terminamos con cinco victorias, un em-

pate que se ganó en penales y una sola 

derrota, con 14 goles a favor y solo 3 en 

contra. Y más que eso, terminamos con 

un inédito subcampeonato mundial. 

Terminamos con el respeto y la admi-

ración del mundo del fútbol. Termina-

mos con una esperanza que ahora luce 

más cercana. Con una utopía que estu-

vo cerca de hacerse realidad. Un sueño 

del que no toca despertarse hoy porque 

nos queda seguir soñando y trabajan-

do para lograr lo que ahora vemos 

posible: clasifi car a un mundial de ma-

yores y ser campeones mundiales en 

alguna categoría. ¡Bravo muchachos! 

Han partido en dos nuestra historia 

deportiva.
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VENEZOLANOS SIN FRONTERAS

D
el Zulia para Te-

lemundo, este in-

signe animador de 

multitudes apro-

vechó muy bien 

su tránsito por el programa “Sába-

do Sensacional”, para alzarse como 

el animador venezolano con mayor 

proyección internacional de su ge-

neración. Su escuela comenzó obvia-

mente en el Zulia y aunque se dice 

que incluso trabajó para una iglesia 

cristiana nunca dejó de perseverar 

hasta conseguir la imagen y la fama 

de la que goza hoy en día. Una de sus 

tribunas más célebres fue el programa

“Frecuencia latina”, donde se vio en 

televisión abierta a un joven con mu-

cha simpatía y dinamismo que cauti-

vó audiencia, al punto de lograr se-

ducir a uno de los productores más 

importantes de Venevisión, Ricardo 

Peña. Éste llamó a Daniel Sarcos 

quien no titubeó a la hora de incor-

porarse a las filas de un proyecto con 

estudiantes donde se necesitaba la 

simpatía de este nobel talento: “El 

Mega Match” comienza una nueva 

etapa con Daniel Sarcos.

Daniel sigue en ascenso en la época 

dominada por Gilberto Correa, una 

escuela en la animación en Venezuela 

quien repentinamente se despide de 

“Sábado Sensacional” y así una vacante 

celestial abre el paso para este maracu-

cho que defi nitivamente vino a comer-

se el mundo o al menos parte de él.

Películas en República Dominicana, 

comerciales para importantes marcas 

fueron abriendo camino para que Da-

niel se instalara en la tierra del meren-

gue y propusiera un formato televisivo 

que celebra el gentilicio latino. “Se ha-

bla español” es el nombre de su progra-

ma dominical que con mucho esfuerzo 

realiza entre su residencia en Miami y 

República Dominicana.

En Estados Unidos fue Telemundo, ca-

dena que también incorporó dentro de 

su staff  al animador venezolano, la que 

asumió descansar poco pero conquis-

tar más mercados internacionales; su 

historia parece compleja, sin embar-

go sólo ha demostrado el compromi-

so con su carrera y sin mirar atrás ha 

sabido mantenerse fi rme dentro del 

área que mejor sabe hacer.

Hoy, Daniel Sarcos es una referencia 

en la animación de habla hispana al 

ser uno de los anclas principales del 

programa matutino más visto de la ca-

dena Telemundo, que aunque se titula 

“Un nuevo día”, no está fácil madrugar 

para hacer tres horas en vivo de televi-

sión para el público hispano de Costa a 

Costa en los Estados Unidos y pasar los 

fi nes de semana viajando para hablar 

otro rato en español. ¡Bravo Daniel!

Osman Aray
Periodista de espectáculos

@osmanoriginal

El talento criollo se crece y abre caminos para demostrar que se puede profetizar en su tierra y fuera de 

ella. Entrega, sacrificio, gallardía, preparación, carisma, se ponen de manifiesto en venezolanos que se 

convirtieron en trotamundos del arte made in Venezuela.

Daniel
Sarcos
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Oriundo de Barquisimeto, su historia pa-

rece la de cualquier virtuoso de la música 

en la época del Renacimiento. Su pasión 

fue innata e inducida, pues desde muy 

pequeño viajaba durante horas con su 

abuela para aprender el arte de orquestar 

melodías provenientes de distintos ins-

trumentos. Con el violín comenzó en este 

mundo apasionante y desde el conservato-

rio “Jacinto Lara” se creó lo que hoy en día 

mencionan como Th e most exciting direc-

tor; ésta ha sido la etiqueta que predomina 

entre la prensa internacional que disfruta 

maravillada el derroche de energía y talen-

to que sale de la batuta de nuestro Gustavo 

Dudamel, que haciendo honor a la ciudad 

musical de Venezuela (Barquisimeto), él en 

sí mismo ya es una enorme referencia del 

virtuosismo musical. Tiene como proeza 

ser el director de la Orquesta Filarmónica 

de Los Ángeles, de la Sinfónica de Gotem-

burgo y de la Orquesta Sinfónica Simón 

Bolívar. La revista National Geographic se 

refi rió a él como “El hombre que rejuvene-

ce la música clásica”. Ganó el premio Gra-

mmy por la dirección de la Sinfonía Nº 4 

de Johannes Brahms, interpretada por la 

Filarmónica de Los Ángeles.

En 2004 ganó el primer premio en 

el Concurso de Dirección “Gustav 

Mahler”, que se celebró en Bamberg, 

Alemania. En 2005 realizó su debut 

en los Proms de Londres, y recibió el 

Premio “Anillo de Beethoven”, creado 

por la sociedad de amigos del Festival 

Internacional de Beethoven.

Gustavo Dudamel es una especie de 

súper héroe con el asombroso poder 

de cautivar con su magistral dirección. 

Hijo del Sistema Nacional de Orquestas 

Simón Bolívar y del ganador del premio 

Príncipe de Asturias, el maestro José An-

tonio Abreu, Gustavo representa los sue-

ños materializados de un joven venezo-

lano que superando difi cultades impuso 

sus ilusiones por encima de cualquier 

barrera y hoy en día demuestra que es 

un talento sin fronteras.

El trabajo de los compositores siem-

pre recibe elogios y más si se trata de 

cantautores de la tan popular música 

urbana, el reguetón y sus sentimientos 

encontrados con fanáticos y detracto-

res tiene sus estandartes y defi nitiva-

mente Nacho es uno de ellos.

Sus raíces están en el oriente del país, 

sin embargo también vivió en el estado 

Zulia, razones sufi cientes para entender 

esa capacidad para manejar lo coloquial 

como pez en el agua, sus creaciones han 

logrado importantes reconocimientos, 

y conjuntamente con su ex compañero 

Chino conformaron el dúo venezolano 

con mayor proyección internacional y 

un listado de canciones que llegaron al 

tope de las carteleras. No todo dura para 

siempre y aunque sus fanáticos lamen-

taron la separación del dúo supremo, 

Nacho se alzó y reinventó una carrera en 

solitario que ha seguido evolucionando 

y sumando triunfos, “Báilame” ha sido 

un verdadero hit y su fi rma con Uni-

versal Músic ha sido por partida doble; 

sus temas interpretados por él tendrán 

el apoyo del sello disquero y su carrera 

como compositor ahora despegará y lo 

llevará a otros escenarios de la mano de 

importantes fi guras de la música. Nacho 

ha combinado fi elmente la pasión, el 

sentimiento, la cadencia musical, con un 

estilo rítmico que contagia y te invita a la 

gozadera. Hoy en día emprende un nue-

vo camino abonado con la experiencia y 

el éxito acumulado desde hace muchos 

años, residenciado en Miami, Nacho no 

tiene una agenda fi ja, sus compromisos 

lo mantienen como otro nómada artís-

tico que donde monta campamento co-

mienza la fi esta.

Nacido en las fi las de la agrupación “A 

punto cinco”, tiene casi veinte años en 

la industria musical. Óscar Hernández 

Nacho 
Mendoza

Oscarcito

Gustavo 
Dudamel
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nació en un hogar infl uenciado por la 

música siendo el menor de tres herma-

nos, el popular Oscarcito ha sabido cómo 

hacer vida en el competido mercado ar-

tístico y aparece componiéndole un tema 

a estrellas latinas como Jenifer López, su 

producción musical le ha permitido con-

solidar una carrera y su composición ha 

visto frutos en fi guras como el sonero de 

la juventud Víctor Manuel.

Aunque también viene de un extinto 

dúo que en su momento disfrutó de las 

mieles del éxito no fue "El Escuadrón" 

lo que posicionó a “Oscarcito” entre los 

venezolanos sin fronteras, su legado es 

de entrega y pasión por lo que sabe hacer 

y en sus redes sociales extiende su apo-

yo a nuevas generaciones de intérpretes 

que admiran el talento de este pequeño 

gigante de la música en español.

Con una carrera que no comenzó en un 

certamen de belleza, ésta consagrada fi -

gura de la televisión ha logrado catapul-

tarse y destacarse entre las más cotizadas 

estrellas del fi rmamento hispano; la reina 

de Telemundo, así le dicen. Y es que Ma-

ría Gabriela Espino desde que arrancó su 

carrera simplemente ascendió al tope de 

la fama, “Grantico Palmani Zum” era la 

frase que lanzaba tal cual hada madrina 

en el programa infantil “Nube Luz” en el 

que esta bella animadora invitaba a jugar 

a los más pequeños sumando piropos de 

los más grandecitos, sin embargo, fue la 

actuación lo que terminó de darle la pa-

tadita de la suerte a esta versátil caraque-

ña que siguió su camino rumbo a con-

vertirse en una eterna protagonista.

Sus novelas se han cotizado entre las más 

vistas en el público de habla hispana y hoy 

en día se ha reinventado dentro del mun-

do empresarial con marcas de estética y 

de belleza. Gaby Espino ganó un espacio 

en el competido mercado internacional al 

punto de ser consagrada como una de las 

latinas más cotizadas en el mercado. Sus 

romances también han sido reseñados 

por los medios y es que se convierte en 

noticioso el afortunado ganador del co-

razón de esta hermosa venezolana, artista 

exclusiva de la cadena Telemundo. Gaby 

Espino es Venezuela, y aunque ha pasado 

por las labores de parto en dos oportuni-

dades, su vida familiar jamás la ha alejado 

de su público, por el contrario, la madurez 

y el afi anzamiento le han caído muy bien 

a esta estrella latina.

Maracaibo ha tenido una representa-

ción de talentos que han hecho his-

toria en el espectáculo venezolano, y 

una de sus más fi eles exponentes es 

una hermosa mujer cuya carrera co-

menzó a los dieciséis años cuando 

era modelo. Con sus sueños de fama 

viajó a Caracas tras recibir el llama-

do de una agencia de modelos que 

pensó que tendría futuro y una vez 

en la capital llegaría la primera de 

sus grandes oportunidades: El Miss 

Venezuela. Una cuna que ha visto 

nacer a destacadas mujeres que han 

conquistado múltiples escenarios y 

esta oportunidad no fue la excepción. 

Chiqui, no sólo es portadora de una 

arrolladora belleza sino que sus parti-

cipaciones en importantes proyectos 

dramáticos y de variedades la hicie-

ron cada vez más famosa. Luego del 

divorcio con su primer esposo Gui-

llermo Dávila, Chiquinquirá Delgado 

se dio una segunda oportunidad con 

Daniel Sarcos, con quien también 

consolidó un hogar y otra hija, sin 

embargo sus compromisos familiares 

nunca la alejaron del brillo de la fama. 

Chiquinquirá ha tenido éxito como 

actriz y animadora; calendarios, im-

portantes campañas publicitarias han 

hecho de este ícono zuliano una es-

trella latina. En Estados Unidos logró 

entrar a Univisión y aunque nunca se 

adaptó al exigente horario madruga-

dor de “Despierta América”, para ella 

hubo otro despertar pero en el amor; 

Jorge Ramos, periodista destacado en 

el mundo hispano dentro y fuera de 

Estados Unidos, es su actual pareja, 

y con este compromiso vinieron adi-

cionalmente otros golpes de suerte 

como “Nuestra Belleza”, certamen 

en el que compiten misses latinas; le 

permitió a Chiquinquirá llegar a los 

hogares de Estados Unidos haciendo

Gaby 
Espino

Chiquinquirá 
Delgado
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lo que mejor sabe hacer: conducir 

programas de televisión. Se convirtió 

en su fuerte y su incursión en el mun-

do empresarial no tardó en llegar; ac-

tualmente proyectos vinculados a la 

moda hacen de Chiquinquirá una de 

las mujeres más admiradas desde Ve-

nezuela para el mundo; madre, hija, 

hermana, empresaria, mujer de tele-

visión, que con disciplina y constan-

cia la convirtieron en una marca con 

orgullo hispano.

“El Sonero del mundo” es quizá uno 

de los venezolanos más conocidos 

fuera del país, no solamente es aban-

derado de una portentosa voz sino 

que demuestra con su historia de vida 

que soñar no cuesta nada y que todo 

se puede lograr. Comenzó como taxis-

ta y emprendió camino en la música 

logrando la fama que lo hizo mudarse 

de su añorada parroquia Antímano.  

“Mi bajo y yo”, “Llorarás”, “Detalles”, 

son sólo algunos títulos que han hecho 

de Oscar un admirado salsero con un 

estilo que cabalga fronteras e idiomas; 

sus giras mundiales ya han pisado los 

cinco continentes y es una referencia 

de lo que signifi ca la latinidad, siempre

 dejando claro que es venezolano. Más 

de una decena de hijos lo consagran 

como un hombre que encuentra su 

razón de ser en la familia. Oscar D´ 

León, pese al accidente lamentable 

que le quitó la visión de uno de sus 

ojos, nunca se ha dejado amilanar por 

las adversidades y por el contrario 

siempre ha salido victorioso incluso 

en los tres infartos que ha sufrido; su 

ejemplo no sólo es de superación, es 

de excelencia, de entrega y de talen-

to y si no que lo confi rme el público 

de los cinco continentes donde se ha 

presentado este insigne baluarte del 

talento venezolano.

 

Una estrella en todo el sentido de la 

palabra, Hollywood le abrió espacio a 

este talentoso actor que inspira a todos 

los jóvenes amantes de las artes escéni-

cas que siempre comienzan sus sueños 

de fama con la ilusión de brillar en las 

marquesinas del cine estadounidense.

Nacido en el estado Táchira, este pe-

riodista de profesión abandonó la co-

municación social para comunicar en 

sí mismo historias de vidas que no le 

pertenecen pero que han cautivado a 

millones de espectadores.

Es inevitable no recordar su salto a la 

fama en el año 2003, con el personaje 

“Cacique” en la telenovela “Cosita rica”. 

Su reconocimiento fue inmediato, in-

cluso enseguida le ofrecieron asumir 

el rol protagónico en otro dramático 

y con un rotundo “no”, dijo adiós, y a 

pesar de que en el momento ejecutivos 

y periodistas no estuvieron de acuerdo 

con tal decisión, Edgar sí tenía claro 

dónde quería dar el sí. El cine se con-

virtió en su trinchera, y enseguida la 

película Punto y raya le daría brillo a 

la carrera de Edgar siendo la cinta que 

abogaría por Venezuela rumbo a los 

Premios Oscar, lo demás es historia.

Ya lleva más de quince títulos, y fi gu-

ras como Matthew McConaughey, Ro-

bert De Niro, Ruben Blades, Jennifer 

Laurence, Liam Neeson o Benicio del 

Toro, lo han acompañado a brillar en 

esas marquesinas en las que alguna vez 

soñó estar.

Tiene en su haber ser el ganador del 

prestigioso “Premio César”, que rinde 

culto a lo mejor del cine mundial, des-

de Francia. Sin embargo, la sencillez 

que siempre ha caracterizado a Edgar 

es su mejor galardón.

Ésta y el resto de las historias que hoy 

presentamos, simplemente hablan 

de venezolanos que lucharon por sus 

sueños y que no abandonaron pese a 

cualquier situación que amenazara sus 

momentos de triunfos. Estas historias 

demuestran que todo se puede lograr 

con esfuerzo, disciplina y entrega, estas 

historias demuestran que el talento de 

Venezuela no tiene fronteras.

Oscar 

D’ León

Edgar 

Ramírez
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