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E D I T O R I A L
Dios habla por las matemáticas

Pitágoras

Durante estos meses en la revista Síntesis, 
hemos tratado de entender por qué razón 
no hay diálogo. Y la respuesta es porque 
sólo unos pocos deciden si hay diálogo o no. 

En apariencia el juego está trancado. Y decimos en 
apariencia porque todos los días a través de medios 
informativos y la nueva arma de destrucción psíquica 
(redes sociales) se nos muestra una “realidad” gene-
ralizada. Sin embargo, y más allá de los extremismos 
vandálicos, se puede escuchar en la camioneta o el 
metro, en una parada, en una oficina pública, que los 
venezolanos y las venezolanas que cada día se levan-
tan a cumplir con sus trabajos, sus vidas y su familia, 
anhelan el conceso y sienten una necesidad imperiosa 
de estabilidad, de seguridad, y aun cuando se difiera 
del otro se demuestra un respeto por el adversario. Es 
matemáticamente imposible que muchos venezolanos 
y venezolanas que difieren entre sí deseen ardiente-
mente enfrentarse, agredirse, matarse… si privara este 
sentimiento, los escenarios violentos presentados hasta 
ahora serían una minúscula expresión de la violencia. 
Y como la generalidad impera se explica que un grupo 
reducido pero contundente haya generado tal grado de 
zozobra en el país. Y lo más alarmante: cómo un grupo 
ha estigmatizado a  personas que nada tienen que ver 
con acciones gubernamentales, pero que se identifican 
con el proceso bolivariano.
Millones de mujeres y hombres habitamos esta tierra, 
esos millones queremos la paz, concordia; pero la de 
verdad, no la que se expresa de la boca para afuera, 
sino la que se encuentra en nuestro espíritu. Pareciera 
conveniente a los medios generalizadores invisibilizar 
a quien estas cosas siente, pues mostrarlo daría una 
lección de conciencia, de amor, de hermandad. Pero 
no, "la moda" es la guerra y el odio entre hermanos. "La 
moda" es la intolerancia, la negación y el anulamiento 
del otro, del que siente y piensa distinto.
Saquemos la cuenta, matemáticamente no da: no 
hay 30 millones de venezolanos y venezolanas que 
queramos matarnos. Simplemente esa cuenta no da, 
por lo tanto a otros con esa cuenta y con ese cuento. 
Viva Venezuela.
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S Í N T E S I S  P O L Í T I C A

Los temas de la agenda
y su modo de exponerse
Una agitadora opositora, recurrente 
en los medios de información y/o de 
propaganda contrarrevolucionarios 
–hoy extrañamente silente–, afir-
maba el 7 de junio en Altamira, que 
en Venezuela vendrá una “escalada” 
que facilitará “la transición” para 
iniciar “un gobierno de unidad y re-
construcción”; declaraba desde una 
de esas manifestaciones espurias 
pero altamente violentas y tóxicas, 
negando el contexto político signado 
por el desarrollo de una Asamblea 
Nacional Constituyente que se pre-
senta como iniciativa gubernamen-
tal –ampliamente respaldada por 
cierto– con el objetivo declarado 
de dar lugar al diálogo nacional y 
popular que permita a la sociedad 
venezolana actual sortear disensos 
y contradicciones en la búsqueda de 
la paz duradera y justa, para poder 

ubicar su trabajo y estudio en con-
junto con su felicidad, confiada en 
que la venidera sociedad, la de las 
juventudes que trabajan y estudian, 
y la de la juventud que protesta, hoy 
dependiente todas y demandantes 
algunas de un cambio global, será 
mejor y de duración más sana; una 
donde se haya superado incluso la 
simple y a la vez obligada noción 
de mancomunidad y tolerancia 
elemental, hacia una unidad social 
sólida, gratificante y verdadera.
Las declaraciones de esta agitadora, 
así como las de todos los voceros 
de la MUD, alternan en su evidente 
guión una terminología tan “posi-
tiva” como vacía: “reconstrucción” y 
“unidad”, eran los términos con que 
la vocera edulcoraba su discurso 
mientras acompañaba a quienes 
destruyen y plantean sus deman-
das a través de discriminación, 
odio, intolerancia y violencia. 

Es recurrente entre los voceros de 
la MUD y entre opositores que se 
declaran chavistas porque en algún 
momento parecieron serlo, ese am-
biguo mensaje que enmascara el 
peso de la terminología verdadera-
mente definitoria de sus objetivos, 
vacía en los términos cerrados del 
discurso mismo –“Maduro está 
tricionando el chavismo que yo 
fundé”– pero profunda en cuanto 
a la impronta que deja en el pensa-
miento, o mejor dicho en la mente 
de quienes son expuestos a ella 
constantemente, donde se dibuja 
una “feroz dictadura represiva” de 
un Gobierno que más bien permite, 
incluso en demasía, esas expresio-
nes reconociéndoles el derecho que 
la Ley les otorga, mientas que en 
su carácter de Gobierno que dirige 
el Estado se propone desarticular 
el entramado montado por bandas 
criminales producidas, entrenadas, 
alentadas y dirigidas por el para-
militarismo, y en dicho empeño 
pone parámetros a los agentes y 
modos detrás del apoyo logístico a 
estas contratas para que matando, 
quemando y destruyendo, actúen 
en contra del país que dicen querer 
liberar.
En Venezuela, hoy por hoy, las 
declaraciones de un Freddy 
Guevara, de un Héctor Navarro, 

LOS SEMBRADORES 
DE CENIZAS DE HOY

Alfredo Sifontes
Historiador

Augusto Mijares escribió una vez, hablando del móvil de su 
libro Lo afirmativo venezolano (1963), donde intenta “rescatar, 
todavía viviente, lo mejor de nuestra realidad moral”, que ese 
propósito se enfrenta a los “sembradores de cenizas” que siem-

pre han hecho voces y ecos contra la Patria. Siempre han existido quienes 
se dedican a crear “ese funesto hábito de blasfemar contra la Patria o cu-
brirnos de cenizas y de lamentaciones”, movidos por sus intereses particu-
lares, por su condición de clase, por sus jefes transnacionales, por odio, por 
petulancia, por desclazamiento, o por simple ignorancia. Y ¿qué dicen los 
sembradores de cenizas de nuestro tiempo?
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de un Nícmer Evans, de un Julio 
Borges, de una Lilian Tintori, son 
equiparables en su función a las 
declaraciones de un Almagro, de 
un Uribe, de un Rubio, o de un 
comerciante especulador que cons-
ciente de las necesidades de quienes 
le compran, consiente del impulso 
de sus clientes hacia el consumo de 
prestigio y consiente de la verdad 
del tráfico sufrido por los productos 
que comercia, zanja la cuestión que 
observa en el rostro descompuesto 
de las víctimas de sus precios con un 
sonoro “échele la culpa a Maduro”, 
“vote en el plebiscito”.
Todas las clases sociales reciben su 
dosis de cenizas, según la caracte-
rización despersonalizada que hacen 
de cada una de ellas los laboratorios 
de propaganda, pero la clase media 
es la más agredida, expuesta a un 
mensaje replicado en el espacio vir-
tual donde se refugia de sus miedos, 
donde la “revuelta social” allí descri-
ta le otorga esperanza de “libertad”, 
a esta clase media descontenta, que 
antes de que existiera este “gobierno 
fallido” y su “modelo fracasado”, 
sobrevivía en otras circunstancias; 
con los mismo paradigmas iluso-
rios, pero sin crédito, sin dólares, 
sin carro, sin casa, sin universidad, 
sin viajes. Los sembradores de 
cenizas de hoy destruyen por in-
termediación de otros; utilizan y 
manipulan a la juventud para lograr 
sus fines. Cuando no se sirven de 
personas asalariadas, simplemente 
manipulan a quienes no pueden 
solventarle la angustia generada por 
una compleja rabia enmarcada en 
miedo, calculados e inoculados am-
bos –rabia y miedo– por propagan-
distas trajeados de “comunicadores”, 
“astrólogos”, “líderes estudiantiles”, 
“gerentes exitosos”, “analistas” y 
etcéteras.

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A

En una entrevista también difun-
dida los primeros días de junio, el 
poeta venezolano Gustavo Pereira 
decía:

La cultura de la desesperanza la 
vemos en los medios, en su catastro-
fismo permanente, en las noticias que 
se leen, en lo que se oye por la radio 
o lo que se ve en la televisión. Todo 
apunta a la tristeza, a la muerte, al 
odio, a la desesperación, a la violen-
cia. El ejercicio de la violencia es un 
ritual consagrado en nuestros me-
dios, especialmente en la televisión. 
Usted ve cualquier canal de cable 
o satélite y se asombra al hacer un 
simple conteo de los minutos por 
hora que se dedican a la violencia, 
a la consagración de las bajas pasio-
nes, a la parte más primitiva de los 
seres humanos (…) Esos medios con-
forman la sensibilidad colectiva. Si 
transmiten antivalores van volvien-
do a la gente insensible, primero ante 
la tragedia de los otros, y luego ante 
la propia vida de los otros. Llega un 
momento en que la vida de los demás 
no vale nada, con apretar un gatillo 
basta, como se ve en las películas...

La Guerra No Convencional contra 
Venezuela, en el escenario desde 
hace rato, sólo puede hacer ver-
dadero daño inmediato en el cuerpo 
social si es directa, física. Y aunque 
su arista de guerra psicológica es la 
que concentra el as de sus aspectos, 
pudo más la violencia fáctica para 
dibujar a sus perpetradores ante la 
sociedad; por el simple hecho de que 
el pueblo venezolano, con todo y 
sus carencias culturales y económi-
cas, está preparado para resistir y a 
la larga neutralizar el bombardeo 
mediático que no da tregua. Pero 
dentro de un sector de la juventud, 

quienes más consumen información 
en las llamadas redes sociales, sí ha 
germinado la aciaga semilla de esa 
siembra de antivalores encabezados 
por el consumismo, el entreguismo 
y el fascismo.

¿Y qué proponen?
Nada. Dicen, con la Constitución 
en la punta de sus oraciones, que-
rer elecciones, pero las que ellos 
impongan, válidas sólo si parten 
de su iniciativa, impuestas pues, no 
democráticas, por encima del Poder 
Electoral que rigió las elecciones 
que los ha colocado en cualquier 
cargo de elección popular que hayan 
obtenido y ejercido en el pasado y 
los que actualmente detenten.
Entonces democracia es lo que ellos 
dicen que es democracia, según la 
minúscula dimensión amplificada, 
híperrealizada, de su discurso. 
Pero Democracia también es la 
institucionalidad, incluso cuando 
es representativa; otra cosa es si 
participativa se adjetiva fuerte en 
el cuerpo social, conformándose 
progresivamente en una institucio-
nalidad popular objetiva; cuando 
es además revolucionaria prima en 
ella la institución continua de la so-
ciedad que la ejerce, en la medida y 
ritmo de los cambios dentro de su 
duración, por cuenta de sí misma, 
imposibilitada de ir atrás sin gran 
menoscabo de su propio bienestar.
Pero volviendo al caso de estos sem-
bradores de cenizas, ¿cuáles son sus 
argumentos y propuestas concretas?
la vigencia del “orden constitucio-
nal1”: en pleno proceso Constitu-
yente y Constitucional, habiendo 
sido ellos los primeros detractores 

1. Ver entrevista a Hermann Escarrá en Revista Sín-
tesis, Edición Nº 6 – mayo 2017, pp. 26-33. [En línea: 
<http://www.revistasintesis.com.ve/> Consulta: 11 
de julio de 2017]
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del proceso de refundación de la 
República, y quienes no reconocie-
ron nunca la Carta Magna vigente;
“elecciones ya”: desconociendo 
la convocatoria a elecciones de 
gobernadores para diciembre de 
este año y desconociendo las muy 
democráticas e incluyentes elec-
ciones de diputados y diputadas 
constituyentistas pautadas para el 
30 de julio, pidiendo de paso “elec-
ciones generales” desconociendo 
que esa figura no es constitucio-
nal; como no es constitucional el 
plebiscito (esa palabra ni siquiera 
aparece en la CRBV) disfrazado 
mediáticamente como “consulta 
popular” que harán el 16 de julio. 
No se sabrá nunca cuántas perso-
nas acudieron a ese evento con sig-
no de estafa y desespero, algunos 
voceros de la MUD dijeron que 
serían 14 millones. Habrá que ver 
también cuántas personas asistirán 
al simulacro de votación convo-
cado por el Poder Electoral para el 
mismo día 16.
La libertad de los “presos políti-
cos”: liberación inmediata y porque 
sí de personas que por decisión de 
tribunales cumplen condenas por 
graves daños perpetrados contra 
personas y bienes, con posición 
de autoría intelectual o mate-
rial, desconociendo a las víctimas 

de esos actos y la legalidad de las 
decisiones confinatorias, cuando 
además existe una innegable dis-
posición del Gobierno para acep-
tar las recomendaciones dadas 
por la Comisión para la Verdad, 
Justicia y Reparación de víctimas, 
no solamente al acatar la medida 
sustitutiva de libertad otorgada 
por el TSJ a Leopoldo López, sino 
por acciones anteriores como la 
liberación de Manuel Rosales, por 
ejemplo; un canal “humanitario” 
internacional: que solvente la crisis 
generada por la guerra económica 
contra el Pueblo y el Gobierno, que 
ellos niegan atribuyéndole al mo-
delo socialista los males que hasta 
hace pocos años, ya con el mo-
delo bien ejercitado, no existían en 
Venezuela, negando de paso, la ca-
pacidad propia de los venezolanos 
y las venezolanas para resolver, en 
paz, nuestros problemas.
No aceptan entonces estos re-
presentantes y sus seguidores 
–no necesariamente representa-
dos– elecciones de tipo distinto 
a las por ellos “propuestas”, pero 
como además no tienen inten-
ción verdadera de contribuir con 
la República, los financistas del 
proyecto de compraventa de los re-
cursos del país, sus representantes 
circunstanciales, los hambreados 

comerciantes y la carne de cañón 
de este momento, asfixian a la po-
blación desde diversos frentes; con 
un bloqueo económico que quiere 
condenar al pueblo al hambre y la 
enfermedad, y con acciones violen-
tas que sólo traen zozobra, temor, 
muerte y dolor. Las batallas que 
plantean ahora contra la ANC son 
para asfixiar la voz de la nación.

Y ¿qué dicen de los
sembradores que tienen
en las calles?
Que las manifestaciones no pací-
ficas (tal como las definió en su mo-
mento el figurín Leopoldo López) 
son perpetradas por “infiltrados”, 
“colectivos”, “tupamaros”, “chavis-
tas”, “policías y guardias nacionales 
represores”. Que ellos son distintos 
a esos “los infiltrados”. Pregunta: 
¿Quiénes ejecutaron la feroz tortu-
ra y asesinato de Orlando Figuera?, 
por lo que se ve de entrada en el 
vi-deo que registró la vil manio-
bra para su mediatización (¿pre-
viamente calculada?), los órganos 
de seguridad del Estado pudieron 
identificar a uno de los perpetra-
dores del asesinato de entre un 
grupo de 51 personas pertrechada 
para actos vandálicos, captura-
das desplazándose –junto con sus 
pertrechos– en un autobús de la 
alcaldía de Chacao. Las muchas 
personas cercanas al hecho fueron 
más que indolentes e incompasivas; 
la complicidad por omisión de acto 
es notoria y según nuestro modo 
de ver todas estas personas que 
estaban en las inmediaciones son 
corresponsables de ese asesinato.
¿Son “infiltrados” los asesinos de 
Figuera? El paramilitarismo que 
ha destrozado de las maneras más 
atroces a poblaciones enteras en 
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Colombia, en una sola “jornada”, esa 
crónica más que “gore”, esa plaga, 
coincide en su práctica actual con la 
contrata y/o manipulación de quienes 
ejecutaron ese y otros crímenes en 
las protestas de las últimas semanas 
contra el Gobierno Bolivariano.
Si estiramos la mirada y la memoria, 
este atroz crimen, se parece en la 
composición a la grosería de Ramos 
Allup cuando mandó sacar del Pa-
lacio Federal Legislativo la imagen 
del Bolívar rediviva científicamente y 
por iniciativa del Presidente Chávez, 
cuya imagen-símbolo envió el cir-
cunstancialmente inmune diputado 
“al basurero”; visto esto en una gra-
bación hecha al parecer por “un in-
filtrado”. Y recuerda a la persecución 
que hicieran de los Círculos Boliva-
rianos en 2002. Y puede relacionarse 
con el auge –calculado también, no 
tenemos dudas de ello– de golpizas 
y linchamientos de ladrones en dis-
tintas partes del país, pero sobre todo 
en Caracas, durante los últimos años. 
Y coincide también con el mensaje 
violento y retador del "loquito" ese 
lanzó balas y granadas desde un 
helicóptero robado del CICPC, y 
que ahora ciertos medios llaman "el 
jefe del Daesh en Venezuela" y que 
se desplaza por Altamira protegido 
por su club facho  encapuchado. Y es 
coin-cidente también con operacio-
nes sistemáticas de borrado de la im-
agen de Chávez –de las calles, porque 
del sentimiento de millones no lo 
podrán borrar, aunque les pese–. La 
campaña de varios años en contra 
de “los chavistas” sigue cobrando 
víctimas. En el fondo, detrás incluso 
de los brotes de miasma facha, está 
el temor de la burguesía a eso que 
Chávez llamó el Estado Comunal, el 
temor a que sus privilegios terminen 
de desaparecer, pero ese es tema para 
otro momento.

La revuelta y el contexto
¿Será posible que la vocería oposi-
tora gobierne Venezuela? ¿Sería ese 
hipotético gobierno distinto al que 
los “encapuchados” han iquerido im-
plantar en minúsculas zonas del país? 
¿Las manifestaciones de protesta 
son revueltas ficticias magnificadas 
mediáticamente o son el germen de 
una disidencia generalizada?
Cuando una revuelta en el plano 
real2 origina una revolución es 
porque existe una verdadera co-
hesión popular a las demandas 
esgrimidas por quienes la ejecutan; 
una revuelta puede transformarse 
en revolución sólo si es apoyada 
por la población. Un caso paradig-
mático lo tenemos en la Revolución 
Haitiana que en 1802 coronó una 
Constitución emancipadora luego 
de una lucha iniciada en 1791 con la 
revuelta de 200 esclavizados que en 
un mes logró la sublevación de más 
de 40 mil –se estimaba que el total 
de esclavizados ascendía a 70 mil–. 
Una revuelta justa y de gran dimen-
sión como sus alcances; de ulte-
rior impacto en el plano espiritual y 
ético, cuyos detalles perduran en la 
memoria colectiva no sólo porque la 
historiografía así lo garantiza, sino 
también porque el vínculo de ese 
pueblo con las motivaciones, men-
sajes, ejemplos y enseñanzas de esos 
episodios es real (a pesar de la mise-
ria que hoy padece por cálculo del 
imperio). Otro ejemplo de revuelta 
popular es el del Grito de Dolores 
–la acometida de Ignacio Allende 
y el padre Hidalgo y quienes los 
siguieron en el México de 1810–, o 
la revuelta de los Comuneros de Los 
Andes en 1781; o el levantamiento 
de Coro en 1859 que dio inicio a la 
Guerra Fe-deral. Cada una de esas 
revueltas, independientemente de 
su signo y sus consignas, han tenido 

2. Cierta utopía pirata pequeñoburguesa difun-
dida como teoría de finales del siglo XX bajo el 
nombre de Zonas Temporalmente Autónomas 
(TAZ, por sus siglas en inglés), y firmada con el 
seudónimo Hakim Bey, aplica al plano virtual la 
categoría “revuelta” para definir la beligerancia 
defensiva de los usuarios en la internet, y por ex-
tensión en los modos en que las personas deben, 
según este panfleto, lidiar contra los entes de 
donde emana el poder –pero en la red, no en la 
calle–. Aunque es perfectamente debatible todo 
lo que allí propone este utopista posmoderno, y a 
pesar de que el concepto de Libertad manoseado 
en sus escritos se corresponde con parámetros 
individualistas, la esencia de sus reduccionistas 
conclusiones nos sirven para ubicar el fenómeno 
de mediatización de que hablamos; cuando hoy 
en día en Venezuela las redes sociales virtuales 
son el escenario más concurrido de los revolto-
sos contrarrevolucionarios, no podemos dejar 
de ver el contraste entre las pretensiones de una 
“revolución” orientada por la derecha, implícitas 
en los comentarios repetidos hasta el hartazgo 
en esas redes, y el plano de la realidad donde a 
pesar de las grandes dificultades que enfrenta-
mos, la mayoría de los venezolanos perseguimos 
nuestra independencia definitiva y nuestra so-
beranía, entendidas éstas como posibles sólo si 
su construcción es de índole colectiva, social.

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A

como límite de su existencia mate-
rial el diferencial de apoyo popular 
contra el poder que retaron –aparte 
del elemento traición, siempre pre-
sente entre las herramientas de los 
sembradores de cenizas.
¿La agenda opositora va con certeza 
a transformar el Estado de cosas?, 
¿Podrán los sectores violentos de la 
oposición convertir el vandalismo 
en una revolución? O por el con-
trario, ¿será conjurada esta anarquía 
para el bien de la República?
Por suerte en Venezuela el Pueblo 
tiene la última palabra.

También por esos días de junio, 
el diario El Nacional reseñó el 
subcampeonato de la Selección 
Venezolana de Futbol sub20 con 
el titular “Venezuela murió”. Así se 
resume la visión de país que tienen 
los sembradores de cenizas hoy.
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El presidente Nicolás Ma-
duro ha calificado el 30 
de julio, la fecha para la 
elección de los miembros 

de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, “como un día que definirá 
si los venezolanos queremos paz o 
habrá guerra”. Desde el 1º de Mayo, 
con el anuncio presidencial de la 
convocatoria al evento, inicialmente 
como una forma de reencuentro 
entre los factores implicados en la 
severa conflictividad que ha mar-
cado los últimos meses; y luego de 
que el CNE estableciera las bases y 
el cronograma para la respectiva 
votación, se ha vivido un típico am-
biente electoral, pese a que la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
rechazó de plano la iniciativa ape-
lando a una consulta popular el 
domingo 16 de julio, que si bien 
no es vinculante pudiera poner en 
evidencia nuevamente su fortaleza 
electoral; algunas organizaciones 
que no participan orgánicamente 
de la alianza e individualidades in-
dependientes han presentado sus 
nombres para la votación con la 
convicción de que ella podría ser 
un escenario para la discusión de 
urgentes temas nacionales.
Tradicionalmente el mecanismo 
constituyente es utilizado para le-
galizar fracturas políticas derivadas 
de golpes de Estados o revoluciones 
triunfantes que requieren de un 

piso constitucional; pero también 
se contemplan las llamadas “Cons-
tituyentes de Paz” para abordar 
situaciones de ingobernabilidad o 
desencuentros que desbordan la 
posibilidad de acuerdos entre los 
factores en controversia. La última 
llamada a este tipo de elección 
en 1999 con la victoria de Hugo 
Chávez, se hizo como consecuen-
cia de una transición electoral y 
pacífica y se proponía redactar una 
nueva Constitución que asumiera 
cambios importantes ocurridos en 
las últimas décadas y que deberían 
ser incorporados a la Carta Magna, 
como leyes para la preservación 
del Medio Ambiente, el resguardo 
de los Derechos Humanos y una 
mayor participación ciudadana. En 
aquel momento la convocatoria fue 
precedida por una consulta directa 
autorizada por la Corte Suprema de 
Justicia y en el entendido de que en 
el texto de 1961 que sería sustituido 
no existía la previsión para el uso 
del mecanismo. No obstante, du-
rante su campaña Chávez convirtió 
el tema Constituyente en una de sus 
principales promesas, entendida en-
tonces no con las rigurosas interpre-
taciones de los juristas sino como 
una propuesta del “cambio político” 
que era reclamado por la mayoría de 
los venezolanos y que efectivamente 
determinó, en buena medida, la 
victoria del candidato.

Las nuevas circunstancias resulta-
ban favorables para la propuesta por 
cuanto la victoria chavista se expli-
caba además como una dramática 
expresión del agotamiento del 
sistema bipartidista que gobernara 
durante cuarenta años y no se des-
lumbraba todavía la emergencia de 
nuevas expresiones organizadas en 
capacidad de asumir un rol oposi-
tor. Si bien los partidos de oposición 
entonces no apoyaron públicamente 
el llamado al voto tampoco estaban 
en capacidad de asumir un rechazo 
consistente con un mecanismo de 
elección concebido para asegurar 
una mayoría oficialista, hasta el pun-
to que sólo cinco constituyente inde-
pendientes ejercieron el derecho de 
palabra en la elaboración del nuevo 
texto, el cual si bien recogió exigen-
cias del momento y fue proclamada 
“la democracia participativa, pro-
tagónica y directa” en sustitución de 
la “democracia representativa”, ella 
no implicó en su articulado ninguna 
modificación radical que facilitara 
por ejemplo la implantación de un 
modelo de “socialismo real”.

¿QUÉ SE BUSCA CON

LA CONSTITUYENTE?
Manuel Felipe Sierra

Analista político y periodista
@Manuelfsierra
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En busca de la paz
En el 2001, con el uso de una Ley 
Habilitante concedida por la nueva 
Asamblea Nacional, Chávez aprobó 
un conjunto de leyes en materia 
económica (especialmente en edu-
cación y en cuanto a la tenencia de 
la tierra) que se consideraron con 
indicios de un proyecto contrario al 
espíritu de la Constitución, lo cual 
provocó el rechazo de factores de 
una pujante sociedad civil que ante 
la debilidad de los partidos tradicio-
nales, pasó a ejercer el papel de una 
oposición activa a través de protes-
tas y acciones de calle que llegaron 
a tener un enorme impacto hasta el 
punto de provocar  el 11 de abril del 
2002 la salida del mandatario por 
tres días, desencadenando conse-
cuencias que obligaron a una me-
diación internacional encabezada 
por el propio Secretario General de 
lo OEA Cesar Gaviria y el Centro 
Carter en una “Mesa de Diálogo y 
Negociaciones” entre el Gobierno y 
la oposición.
Entre las acciones que se exa-
minaron entonces para superar las 
graves tensiones que incluso pro-
vocaron desgarramientos en el seno 
de las Fuerzas Amadas, se acordó 
una consulta popular, y descartada 
una nueva Constituyente por cu-
anto la Constitución vigente apenas 
tenía dos años, se acogió la fórmula 
del referendo revocatorio que al fi-
nal, con participación activa de la 
oposición, resultó favorable para la 
ratificación del mandato constitucio-
nal de Chávez. Sin embargo, el tema 
de la Constituyente siguió en la mesa, 
en la medida que por la vía de Leyes 
Habilitantes el Gobierno avanzaba 
en cambios políticos y sociales que se 
consideraban contrarios a la norma 
establecida. Desde la oposición 

se planteó la necesidad de apelar 
nuevamente al poder originario y 
se crearon organizaciones como la 
Alianza Nacional Constituyente 
encabezada por el exministro del 
Ambiente Enrique Colmenares 
Finol entre otras personalidades, 
que han dedicado los años siguien-
tes a profundizar en el asunto. El 
mismo Chávez en el 2007, después 
de ser reelecto el año anterior, pro-
puso una reforma mediantes leyes 
que suponían un “refrescamiento 

Públicos, la cual inexplicablemente 
no figuró entre las prioridades plan-
teadas por los candidatos opositores 
en eleccio-nes siguientes. La victoria 
obtenida por los candidatos de la 
MUD en las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre de 2015 para 
la conformación de la Asamblea Na-
cional habría de poner en claro una 
inevitable confrontación entre po-
deres, de allí que en los últimos meses 
se hayan desencadenado episodios 
que ahora se complican en extremo 
con un generalizado clima de violen-
cia que se incrementa cada día más.

Sin consenso
La propia MUD, entre las opciones 
que contempló como salida a la 
presente situación consideró, junto 
con la apelación a la Constituyente, 
el Revocatorio Presidencial que si 
bien fue activado pese a trabas que 
se suponían inevitables, fue inexpli-
cablemente abandonado luego de 
una exitosa recolección de firmas 
en septiembre del año pasado. El 
1º de Mayo, Día del Trabajador y la 
Trabajadora, en una inesperada ju-
gada, el Presidente Maduro tomó en 
su manos la iniciativa para sorpresa 
de los partidos opositores que anun-
ciaron automáticamente su rechazo 
a la consulta, la cual, salvo hechos 
inesperados deberá de realizarse el 
30 de julio; ahora por supuesto sin 
la presencia de la MUD, lo cual im-
pedirá una discusión consensuada 
de los grandes temas que interesan 
a los venezolanos y por el contrario 
podría servir para reproducir, ahora 
con rango constitucional, los artícu-
los rechazados en la reforma de hace 
diez años y operar seguramente 
como un nuevo detonante en el 
virtual escenario de guerra civil que 
vuelve a la nación.

constitucional” para adaptarlo a los 
reclamos que suponía el “Socialismo 
del siglo XXI”; y si bien la propuesta 
fue rechazada en la consulta, a los 
meses el mandatario, de nuevo con 
una Ley Habilitante y por la vía de 
Decretos, recogió elementos de la 
propuesta rechazada meses antes. 
De esta manera se establecieron en la 
práctica dos constituciones: la legal 
del 99 y una “constitución sociológi-
ca” como la define el constituciona-
lista zuliano Jorge Sánchez Meleán.
De esta manera, la reinstituciona-
lización del Estado se convertía en 
un requisito indispensable para 
la gobernabilidad y el eficiente 
funcionamiento de los Poderes 

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A
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El capitalismo ha banali-
zado la política a tal punto 
que pareciera que partici-
par es hacer clic en una la 

lista de opciones presentadas en 
formato digital. La esencia de lo 
político, que reside en el encuentro 
entre diversos para conversar sobre 
las coincidencias −sin dejar de 
hacer un inventario de las dife-
rencias− haciendo posible lo im-
posible: transformar positivamente 
la realidad, no es el eje en el modo 
neoliberal de construir gobernabili-
dad en el siglo XXI.
La industria cultural viene constru-
yendo una lógica discursiva de lo 
político que se corresponda a la 
“máquino-ética” del siglo XXI. Ya los 
héroes no resisten al poderoso y el 
performance del villano de ayer co-
mienza a ser el ritual del comporta-
miento del triunfador del presente. 
La serie de Fox21 retransmitida por 
Netflix: Homeland (2011-2017), la 
película Francotirador (2014) o la 
novela Sin tetas no hay paraíso (Gus-
tavo Bolívar, 2005), modelan una 
estética de lo político según la cual 

lo que corresponde con el adversa-
rio es la opción “suprimir”, “delete”, 
“borrar”. Lo diverso comienza a ser 
un defecto que debe ser eliminado.
Los consejeros de la política impe-
rial del siglo XXI promueven distin-
ciones bicéfalas de lo político. Todo 
es blanco o negro, para generar 
confrontaciones que invisibilizan 
los matices. En un primer momento 
no importa quién tiene la mayoría, 
si es lo claro o lo oscuro, porque al 
final de la partida lo que se persigue 
es “borrar” al uno o al otro, para “re-
tornar” al mundo unidimensional 
de la lógica del gran capital.
En un segundo momento los mati-
ces son forzados a entrar en masa al 
bando que prevalezca, dejando viva 
como en “mátrix” a una pequeña 
porción de la anormalidad para 
que mantenga vigoroso al sistema, 
evidenciando la “derrota perma-
nente” de toda forma de resistencia 
y la superioridad del “software” de 
dominación.
En tiempos del modelo de con-
frontación y drones-política de la 
administración Trump, insistimos 

en señalar que dialogar es cosa seria. 
Sin una adecuada des-construcción 
de los imaginarios de política que 
construye la globalización neoliberal 
del siglo XXI resulta imposible re-
solver los no encuentros. En política 
de la resistencia anticapitalista 
dialogar constituye el camino para 
construir otro mundo posible.

Reconocimiento del otro
Dialogar hoy, en marcos políticos 
nacionales, necesariamente pasa 
por identificarlos como parte de 
un sistema imperial de gobierno/
resistencias. Si hacemos análisis 
sólo nacionales, corremos el riesgo 
de extraviarnos, y aun hablando 
de resistencias ser funcionales al 
programa de la “mátrix”. 

EL DIÁLOGO
EN LA POLÍTICA
V E N E Z O L A N A

Luis Bonilla-Molina
Investigador y docente universitario
@Luis_Bonilla_M

Desde esa perspectiva el poder 
global representado en el G7/G8 
es presidido por la administración 
norteamericana. El palacio impe-
rial tiene habitaciones en las siete 
u ocho naciones más poderosas del 
planeta, quienes mueven sus fichas 
como si estuvieran laborando en un 
tablero del juego de “damas”, para 
garantizar la dominación capi-
talista del planeta y el control de las 
“anormalidades”.

En consecuencia, la 
primera interrogante 
a resolver es ¿quién 
es el poder global y 

quién es el otro que lo 
resiste?

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A
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Los “otros”, las “anormalidades”, son 
quienes resisten o intentan resistir 
al modo único de ver el mundo. A 
veces los “otros” son atraídos a una 
trampa tipo “jaque pastor” del aje-
drez, desde algunas de las casas de 
poder, y como la “adivina” que habla 
con Neo en la “mátrix”, corren el 
riesgo de convertirse en funcionales 
al sistema.
Si se mantienen “independientes” 
a la lógica del gran capital, los 
“otros”, sean mayoría o minoría 
en un territorio, país ó región, 
tienen el desafío de  reconocer el 
tablero, las fichas y el público que 

observa, anima y hasta participa en 
la partida. Ese público que para el 
capitalismo es simplemente el con-
sumidor de un discurso del poder, 
para las resistencias se convierte en 
los explotados, en los marginados, 
en los desheredados del poder im-
perial, atrapados en la telaraña de 
la ideología del mercado. Es en ese 
momento cuando los “otros” peda-
gogizan la política, la convierten en 
una herramienta para la construc-
ción de conciencia y, en ese sentido, 
el diálogo emerge como el camino 
para la construcción de la otra 
política, la de la liberación.

Por ello demandamos que la casa 
imperial nos reconozca como los 
“otros” y que no pretenda ofertarnos 
el empleo de caseros en nuestro pro-
pio territorio. A la par, impulsamos 
el diálogo con quienes nos adversan 
como una manera de construir una 
democracia vigorosa, centrada en la 
dimensión humana de lo político. 
Ello sin ser ingenuos, teniendo claro 
que no se trata de lanzar los dados 
sobre la mesa, sino de develar el 
truco que esconde el mago bajo la 
manga o el dispositivo escondido en 
la mesa donde reposa el sombrero. 
La repolitización del debate pasa sin 
duda por entender de donde sale 
la paloma que vemos emerger del 
pañuelo del arlequín.

Dialogar para no pelear
Tres grandes elementos dinamizan 
la economía mundial: las industrias 
de la tecnología, la mass media y las 
armas de guerra. Para esos tres cen-
tros de poder económico el conflicto 
se convierte en una gran fuente de 
apropiación de las riquezas para la 
economía capitalista mundial. Por 
ello, los grandes empresarios de la 
industria de la muerte, agazapados 
en el control del pensamiento a 
través de las tecnologías, los medios 
de comunicación y el terror de las 
armas, promueven la confrontación 
destruyendo canales, mecanismos e 
imaginarios de diálogo.
No es una tarea fácil, pero dialogar se 
convierte en la única forma de evitar 
la guerra. Dialogar es el camino para 
no pelear. Dialogar es la punta del 
iceberg de esa otra política, que hace 
posible la democracia con rostro 
humano y no sólo como un sistema 
de gobernabilidad. Si queremos 
construir justicia social debemos 
re-aprender a conversar, a dialogar, 

Incluso siendo mayoría en un territorio, 
quienes resistimos al modo neoliberal de 
la política y la dominación, nos asumimos 
como los “otros” a escala planetaria, 
quienes presentamos alternativas al 
modo capitalista y en consecuencia    
tenemos la obligación ética de enseñar 
con el ejemplo, edificando esa otra 
política que surge del encuentro humano, 
el diálogo y la construcción compartida 
de un mañana.

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A
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conjurando todos los demonios de 
esa genética política venezolana que 
heredamos de los modos fascista y 
estalinista de entender lo político.

Diálogo y poder
constituyente
El Presidente Nicolás Maduro 
convocó a la activación del Poder 
Constituyente mediante la elección 
de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente. Algunos se concentraron 
–a mi juicio de manera errónea– en 
los tecnicismos de la convocatoria, 

soslayando que el epicentro de la 
misma es el conjurar cualquier ries-
go de guerra civil como aspiración 
suprema de los capitales buitres glo-
bales. El proceso está en marcha y el 
escenario se redimensionará con la 
elección de los constituyentistas en 
los próximos días.
La oposición venezolana, en su 
mayoría, decidió no sólo no par-
ticipar, sino confrontar la ruta con-
stituyente. Ello plantea un desafío 
adicional para la próxima Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) que 

emanará de la elección en julio de 
2017: mantener y abrir novedosos 
canales de diálogo nacional, que 
incluyan las voces, ideas y plant-
eamientos incluso de quienes ad-
versan a la propia ANC, para que 
el texto constitucional sea el reflejo 
de los consensos que nos permitan 
seguir construyendo en paz esa 
Venezuela independiente, soberana, 
antiimperialista y de justicia social. 
Sobre ello y sus mecanismos inédi-
tos insistiremos en nuestro próximo 
artículo.

Foto: albaciudad.org

S Í N T E S I S  P O L Í T I C A



11

Ju
lio

 2
01

7

En la galería neoyorkina 
donde era sometida a 
subasta, nadie supo con 
precisión qué quiso decir 

Basquiat en aquella obra pictórica. 
A los ojos del espectador, el 
emanante grito surgido de un 
totémico rostro negroide pincelado 
sobre un fondo azul era lo evidente.
Trazos sugerentes de angustia, 
privaciones, hastío y rebeldía que 
desbordan la tela que los contiene. 
En ausencia del autor, abundan las 
especulaciones conceptuales sobre 
este lienzo sin título; obra de mo-
tivo y origen plebeyo que para 
satisfacción del mercado del arte 
fue transada, en mayo pasado, por 
110 millones de dólares.
El grito de Jean-Michelle Basquiat 
sobrepasa su lamentable y prema-
tura muerte. Grito eternizado que 
plasmó aquel descendiente de padre 
haitiano y madre puertorriqueña 
residenciados en Brooklyn.

HAITÍ:
IMÁGENES 
DE LA
OCUPACIÓN 
Y LA
ESPERANZA

El 24 de mayo pasado, 
la diáspora haitiana

encarnó el grito
profundo de Basquiat. 

El joven pintor encarnaba todo cu-
anto puede condensar un antillano 
que hereda un pasado diaspórico. 
Lengua materna española de isla 
boricua, también dominada por el 
pillaje y el neocoloniaje. Lengua 
paterna franco-creole, invadida, 
subalternizada, expoliada.
Ambas, figuras familiares pertene-
cientes a la negritud antillana des-
terrada, confinada a la pesadilla 
americana y que no se resigna a 
perecer.

Jorge Arturo Reyes
Sociólogo

@jorgearturorey

Jean Michel-Basquiat, Sin título (1982)

S Í N T E S I S  I N T E R N A C I O N A L

La decisión de la oficina de inmi-
gración (U.S. Citizenship and Inmi-
gration Service), extendió hasta en-
ero de 2018 el Estatus de Protección 
Temporal (TPS, por sus siglas en 

inglés) que detentan cerca de 60 mil 
migrantes haitianos en los Estados 
Unidos, exhortándolos de manera 
simple y pura a que “…se preparen 
para regresar a Haití”. Dado que 
hondureños, salvadoreños y nica-
ragüenses correrán la misma suerte, 
una Conferencia Nacional sobre el 
TPS se organizó en Washington a 
finales de junio.
Un día después del anuncio de la ad-
ministración Trump y con increíble 
sincronización, Cartagena de Indias, 
fue el lugar desde donde el Foro In-
ternacional de Migración Haitiana 
de las Américas −organizado por el 
Instituto Pensar de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Colombia y el 
Consejo por los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento Forzado (Cod-
hes)− lanzó un llamado continental 
en apoyo a la migración haitiana, 
que hasta nuestros días se calcula en 
más de 100 mil isleños desde que

Basquiat y su grito profundo
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tuvo lugar el devastador terremoto 
de 2010, el cual sirvió más a los in-
tereses del capital de la reconstruc-
ción que a las necesidades ingentes 
de la sociedad haitiana, cuyo Índice 
de Desarrollo Humano ocupa la 
posición 163 sobre 188 países, según 
el informe del PNUD del año 2016.

Letras negras en páginas 
blancas
Louis-Philippe Dalembert es uno 
de los escritores más reconocidos 
de la literatura haitiana contem-
poránea. Avant que les ombres 
s’effacent (Antes que las sombras 
se borren) es su última novela, 
ganadora en mayo de 2017 de la 
9na edición del Premio del Libro 
Orange de París. El texto transita 
entre la realidad y la ficción a par-
tir de un significativo e inadvertido 
hecho histórico: el Decreto Ley de 
naturalización para 50 mil judíos 
perseguidos por la Alemania nazi, 
que en 1939 aprobó el entonces 
presidente de Haití Stenio Vincent, 
confirmando una vez más la exis-
tencia de gestos que perduran en 
la historia y que en la república de 
Pétion abundan.

“bárbaros” que conduce a las misio-
nes de estabilización de la paz y las 
operaciones post-conflicto.

Lo figurativo insuficiente
El 18 de abril de 2017, el centena-
rio periódico haitiano Le Nouvelliste 
acompañó una de sus notas de prensa 
con una caricatura de evidente estilo 
figurativo: una bota militar de pro-
porción gulliveresca empujada en 
direcciones contrarias por haitianos 
reducidos a la dimensión liliputiense. 
La inscripción de dos acrónimos es 
observable en la bota. El primero 
designa a la Misión de Naciones 
Unidas para la Estabilización de 
Haití (Minustah), fuerza militar 
multinacional que desde el 2004 
se encuentra en la nación caribeña. 
La otra inscripción refiere a su he-
redera, la novísima Misión de las 
Naciones Unidas de Apoyo a la Jus-
ticia en Haití (Minujusth), impuesta 
“unilateralmente” a las autoridades 
haitianas el 13 de abril de 2017 por 
el Consejo de Seguridad de la ONU, 
tal como lo denunció para la referi-
da nota periodística Youri Latortue, 
presidente del Senado haitiano.
“Atención, desbordamiento de la 
inseguridad en el país”; un entu-
siasta “¡Vamos!”; un implorante 
“¡Quédate!”; y una juvenil inte-
rrogante “¿Qué haré con mi CV?, 
no tengo madrina ni padrino”; son 
las frases en creole que acompañan 
a la contrariada población haitiana 
representada en la imagen de Le 
Nouvelliste.
Más allá de la insoportable injeren-
cia para la primera república negra 
¿qué novedad podrían esperar las 
víctimas de los abusos sexuales y el 
pandémico cólera transmitido por 
los cascos azules de la Minustah 
durante trece años de ocupación?

Tal vez ello explique las contradic-
ciones surgidas en el parlamento 
uruguayo cuando las autoridades de 
ese país quisieron homenajear a los 
soldados que regresaban de la ocu-
pación cooperante en Haití bajo el 
manto de la Minustah. Misma indig-
nación que motivó a cinco premios 
noveles de la paz a dirigir una carta 
al Secretario de Naciones Unidas en 
abril de 2017, en la que expresaron 
su “...profunda preocupación ante la 
falta total de justicia y una respuesta 
reparadora contundente e integral 
para las personas, familias y co-
munidades en Haití, que han sido 
las víctimas directas del balance 
catastrófico de la Minustah en tér-
minos de derechos humanos”.
A finales de junio de 2017, una 
misión del Consejo de Seguridad 
de la ONU visitó Haití para preparar 
el terreno al dispositivo de interven-
ción que plantea la Minujusth. Ob-
viamente, los países que conforman 
la misión tienen visiones y posicio-
nes disímiles sobre este tema. A la 
presidencia protempore boliviana 
en la ONU le correspondió efectuar 
el balance de la visita. A veces la 
diplomacia delega tareas ingratas.
La resolución S/2350/201, aproba-
da por el Consejo de Seguridad, es-
tipula que los componentes militares 
de la Minustah se retiren de manera 
plena a más tardar el 15 de octubre 
de 2017. Pero “…siete unidades de 
policía constituidas (o 980 agentes 
de policía armados) y 295 agentes 
de policía [permanecerán], por un 
período inicial de seis meses a partir 
del 16 de octubre de 2017 hasta el 
15 de abril de 2018”.
Si la misión saliente debía “estabi-
lizar”, la misión entrante pretende 
“…fortalecer las instituciones 
del Estado de derecho en el país; 

El argumento literario 
de Dalembert muestra 
un detestable realismo 
presente durante la   
Segunda Guerra Mundial 
y vigente en nuestros 
días. 

Racismo, persecuciones civilizato-
rias, crisis migratorias inducidas, 
construcción de un dispositivo cla-
sificatorio entre “civilizados” vs 

S Í N T E S I S  I N T E R N A C I O N A L
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seguir prestando apoyo a la Policía 
Nacional de Haití fomentando su 
desarrollo; y participar en tareas de 
vigilancia, presentación de informes 
y análisis de la situación de los 
derechos humanos…”. De manera 
contradictoria, la resolución solicita 
al Secretario General los “…recur-
sos aéreos necesarios para desplegar 
con rapidez fuerzas de seguridad 
en todo Haití en apoyo a la Policía      
Nacional”.
Los análisis emergentes sobre la 
Minujusth indican que si ayer no 
hubo estabilización, el nuevo dis-
positivo onusiano no traerá justicia, 
o impondrá una justicia liberal a la 
medida de intereses foráneos.
La ocupación ha cambiado de forma, 
afirman. Las perspectivas de un 

desarrollo autodeterminado y ba-
sado en premisas civilistas continúa 
siendo materia pendiente. Haití con-
tinua siendo territorio de despojo 
y experimentación de intereses 
neocoloniales.
Al concluir esta nota, seguían bro-
tando ecos de esperanza. Mientras en 
Puerto Príncipe concluía una nueva 
y exitosa edición de la 23ava edición 
de la Feria del Libro, que contó con 
una nutrida asistencia, en el extremo 
norte del hemisferio la Conferencia 
Anual de la Sociedad Canadiense de 
Ingeniería Civil concedió la medalla 
Sir Casimir Gzowski 2016 a Suze 
Youance, profesora del Departa-
mento de Tecnología de la Construc-
ción de la Universidad de Québec y 
representante de la diáspora haitiana 

en Canadá. El objeto de su estudio 
tuvo que ver con las afectaciones 
de los terremotos a las estructuras 
hospitalarias. 

Pese a los terremotos, 
los huracanes y la 

injerencia, Haití camina 
sobre sus propios pies. 

Imposible no volver 
a Basquiat, Dalembert 

y tantos otros. Haití 
sigue resistiendo, 

entre la ocupación y             
la esperanza.

S Í N T E S I S  I N T E R N A C I O N A L

Foto: hoy.com.do



14

Ju
lio

 2
01

7

1. Juan Pablo Pérez Alfonzo, “Venezuela se acerca 
a la debacle”, Petróleo y Ecodesarrollo en Venezuela, 
Dorothea Mezger (Comp.), ILDIS, Caracas: 1981. 
Reeditado en el Suplemento de la Revista BCV, 
Enero-Junio 2008, como parte de Profecías Cumpli-
das, Caracas: 2008. Por sus posiciones en favor de la 
creación de fondos para el futuro y la limitación del 
expansionismo petrolero, Pérez Alfonzo también fue 
víctima de campañas para demostrar su locura y era 
aludido por algunos voceros periodísticos tarifados 
como “el brujo de Los Chorros”.

Las circunstancias históri-
cas descritas en la primera 
parte de este “barco en la 
tormenta” han sido las 

determinantes de la contempo-
raneidad. Trataremos de hacer la 
conexión entre los viejos debates 
y el actual, para fundamentar las 
políticas que nos imponen las aguas 
turbulentas que agitan a la industria 
petrolera, local y universalmente 
hablando.
Las posiciones que asumimos en esta 
materia durante las tres décadas fina-
les del siglo XX condujeron a que se 
nos asociara, para honra nuestra, con 
los planteamientos de los maestros 
Francisco Mieres y Gastón Parra 
Luzardo y con la memoria de Juan 
Pablo Pérez Alfonzo. Como “profe-
tas del desastre” fuimos etiquetados 
por sectores poderosos de la opinión 
pública, convictos por insistir en 
denunciar el rumbo de disminución 
de la capacidad generadora de exce-
dentes para la nación de nuestra 
industria petrolera; tendencia 
que fuera diagnosticada por Pérez 
Alfonzo al evaluar las posibles conse-
cuencias de los proyectos de los que 
ya para entonces él calificara como 
“gerentes alzados”.

sembrar para sustituir la liquidación de 
tan valiosos activos nacionales sin perju-
dicar las futuras generaciones ni la perpe-
tuidad de la nación. Los excedentes que 
la misma industria guarde con destino a 
ser invertidos en la propia liquidación del 
petróleo, es errado o malicioso pretender 
integrarlos a aquellos ingresos que sí que-
dan disponibles para invertirse en todos 
los proyectos imaginables en el intento de 
acallar la angustia por el agotamiento del 
capital petrolero. La participación fiscal, 
que es la efectiva, va llegando a su caída 
de 1978 a unos $3.367 millones, casi el 
nivel de 1974. Más pronto de lo que nadie 
imaginara, el “boom” de ese famoso año lo 
dejamos desvanecer. 

La general inconveniencia de estas 
circunstancias (13 dólares el barril 
promedio en 1998 para el crudo de 
referencia WTI, 8 dólares la cesta 
venezolana) condujo a una primera 
concertación de países productores 
OPEP y No-OPEP (Arabia Saudita, 
México, Noruega, a regañadientes 
Venezuela y, de manera subrepti-
cia, los productores domésticos 
norteamericanos representados 
por el Secretario de Energía Bill 
Richardson), todos los cuales acor-
daron recortes de producción que 
dieron lugar a un repunte de los pre-
cios desde las profundidades de esos 
9 dólares hasta cerca de 30 dólares 
el barril para el 2000. En el gráfico 
1, que data de esos momentos, se 

LA INDUSTRIA PETROLERA 
VENEZOLANA:

Carlos Mendoza Pottellá
Magíster en Economía y Administración de hidrocarburos

@cmendop
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UN BARCO EN
LA TORMENTA (II)

A las dañosas modalidades de la naciona-
lización criolla se agregan otros hechos no 
valorados en sus efectos agravantes para 
la situación de Venezuela. Sin exagerar, 
puede afirmarse que el futuro es difícil. La 
caída violenta de la Participación Fiscal 
es uno de esos hechos. Son estos ingresos 
los que cuentan de verdad para el pueblo 
venezolano. Son ellos los que se supone 

Esas consecuencias quedaron de 
manifiesto en los 30 años siguientes, 
según las cifras que conforman el 
gráfico inserto en la entrega anterior: 
el rumbo inversamente proporcional 
del crecimiento de los costos y la 
caída de la participación fiscal.
El colapso de los precios del petróleo 
en 1998 fue una de las consecuencias 
de la política aperturista de privi-
legiar los “volúmenes” y burlar los 
acuerdos suscritos en el seno de la 
OPEP para la defensa de los precios.
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reseña el proceso y se registran las 
expectativas que teníamos en 1999.
La convocatoria de la II Cumbre de la 
OPEP hecha en el 2000 por el Presi-
dente Chávez y realizada en Caracas, 
condujo a una reasunción efectiva de 
la política de defensa de los precios y 
éstos repuntaron por encima de los 30 
dólares el barril a partir de entonces.
En 2001, la promulgación de una 
nueva Ley de Hidrocarburos en 
Venezuela intentó detener el deslave 
fiscal ocasionado por los aperturis-
tas: el Impuesto Sobre la Renta 
se incrementó de 34% a 50% y la 
Regalía de 1% a 33%. Se detuvo la 
dinámica perversa ya descrita entre 
costos y participación fiscal, invir-
tiéndose los rumbos registrados 
hasta entonces.
Simultáneamente, los precios con-
tinuaron su rumbo ascendente, 
remontando por encima de 40 
dólares a partir del año 2004… 
Y allí comenzó de nuevo la feria de 
las ilusiones con la Faja del Orinoco 
que ya hemos referido en entregas 
anteriores y que dieron lugar a una 
planificación de pajaritos preñados 
que se planteaba metas de produc-
ción que resultaron inalcanzables, 

tanto por la carencia de medios y 
recursos para materializarlas, como 
por las circunstancia de que las 
mismas desbordaban la capacidad 
de absorción del mercado petrolero 
global, dadas las tasas de crecimiento 
de la demanda estimadas por los 
principales centros internacionales 
especializados –e interesados– en 
la materia; en particular la propia 
OPEP, la Agencia Internacional 
de Energía y el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, sin 
contar a las grandes transnacionales 
petroleras y financieras.
La realidad fue que en 2012 es-
tábamos produciendo menos que 
en 2005, pero la contumacia expan-
siva continuó hasta límites inima-
ginables, como proponer una meta 
de producción de casi 7 millones 
de barriles diarios para el 2021, 
extrayendo más 4 millones 700 mil 
bd de la Faja del Orinoco.
La inviabilidad de estas metas estaba 
expuesta en las propias cifras de la 
inversión requerida, ya citada en la 
entrega anterior: 300 mil millones 
de dólares entre 2015 y 2019. El re-
sultado, también se muestra en el 
gráfico 4.

A pesar de las ironías y en el en-
trecomillado de la palabra “planifi-
cación” para definir estos ejercicios 
de ciencia ficción, estas circunstan-
cias no son cómicas; son trágicas, 
y constituyen el fundamento de 
nuestra insistencia en revelarlas y 
denunciarlas, porque nos afectan 
personalmente por nuestra identi-
ficación nacionalista y socialista y 
en la misma medida en que la frus-
tración de la gestión pública de los 
recursos nacionales le da alas a los 
eternos heraldos de la privatización 
y la dejación de soberanía.
La convicción de que somos una 
potencia sigue incólume, trope-
zando cada día con la misma pie-
dra de la inviabilidad de los sueños 
montados sobre la que, sin lugar 
a dudas, es la mayor acumulación 
de hidrocarburos sobre el planeta, 
pero cuyas características físicas y 
las condiciones actuales del merca-
do impiden su desarrollo acelerado 
a corto plazo e incluso a mediano 
plazo, amén de enfrentar un pa-
norama modesto y complicado en 
el largo plazo, debido al cambio 
de la matriz energética en sen-
tido negativo para los energéticos 
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emisores de gases de invernadero. 
Matriz que está siendo impuesta, 
tanto por un desarrollo tecnológico 
cada día más desmaterializado 
–determinado en gran medida por 
la tendencia ancestral del capital 
de moverse desde los sectores de 
menor rendimento hasta los más 
rentables– como por el crecimiento 
de una conciencia ambiental univer-
sal, a pesar de Trump y los lobbies 
carboníferos.
La posibilidad de convertirnos en 
una potencia petrolera global es 
una certeza generalizada, sobre 
todo sostenida por los expansio-
nistas originales, los aperturistas 
de los años 90, quienes consideran 
que los planes volumétricos for-
mulados hasta ahora no se han 
podido cumplir por el “exagerado 
estatismo”, el control de la industria 

en tanto que propiedad pública y 
las tendencias socializantes que 
han impedido el libre movimiento 
de los factores de la producción 
mediante el desarrollo de empresas 
privadas competitivas, nacionales e 
internacionales.
Esa visión privatista continúa flo-
reciendo en los proyectos de los       
promotores de “una transición” en la 
industria petrolera venezolana, para 
ajustarla a las normas del neolibe-
ralismo fundado en los principios 
del consenso de Washington, pro-
pagando para ello una intencionada 
confusión del concepto eterno de 
Nación y su forma republicana con 
los conceptos temporales de Estado 
y Gobierno, al pretender identificar 
la propiedad pública de la Nación, 
con una supuesta “propiedad 
estatal”.

Con este artificio se plantea que los 
ciudadanos actuales, “los verdade-
ros dueños del petróleo”, deben 
devengar el dividendo anual indi-
vidualizado que genere la inversión 
petrolera, para así limitar la vora-
cidad fiscal del Estado, “lo que el 
Gobierno se coge” y destina a gastos 
ineficientes que limitan la reinver-
sión petrolera. Este planteamiento 
es simplemente la promoción de un 
reparto anticipado con característi-
cas de rapiña, de un patrimonio 
secular de la Nación eterna.
En vez de un “fondo para las nue-
vas generaciones” como el creado 
por Noruega desde los años 70 
del siglo pasado, el cual crece to-
dos los años por la realización de 
inversiones rentables en otras lati-
tudes y limita a un 4% el ingreso 
de sus rendimientos a la economía 
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de ese país, precisamente para no 
padecer del “efecto Venezuela” o 
de la “enfermedad holandesa”, aquí 
se propone, con el más contumaz 
rentismo y la más abierta promo-
ción del egoismo intergeneracio-
nal, crear un fondo para su reparto 
anual entre los actuales habitantes. 
“El que venga atrás que arree”, 
decía Pérez Alfonzo.
No podemos concluir esta entrega 
sin una referencia personal. Y es 
que el ejercicio de la crítica sin 
adornos demagógicos trae conse-
cuencias que algunas veces son, 
cuando menos, incómodas. Nadie 
aprecia el papel de Casandra.
Las opiniones expuestas en esta 
serie de artículos han molestado 
a los entusiastas promotores de 
futuros luminosos que cuentan los 
pollos antes de nacer, en particular 
en la Faja del Orinoco, con la para-
doja de que la molestia por nuestro 
llamado a poner los pies sobre la 
tierra viene de tirios y troyanos; 
unos, por negar nuestro presente 
como potencia y por ser un tonto 
útil que quiere dejar el petróleo 
para su aprovechamiento futuro 
por el gran capital transnacional, 
y otros por la insistencia en un 
“estatismo” rentista y socializante, 
desfasado de la liberal moderni-
dad competitiva.
No basta con responder que 
amanecerá y veremos, continua-
remos insistiendo en presentar la 
desnudez del rey.

S Í N T E S I S  P E T R O L E R A
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La convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) ha generado una 
gran polémica, al extremo 

de que amplios sectores del electo-
rado venezolano agrupados en torno 
a la MUD, el chavismo descontento 
y los despolarizados decidieron no 
postular candidatos ni participar en 
las elecciones de los constituyentes. 
En consecuencia, la convocatoria 
de una ANC para el diálogo y la paz 
finalmente puede quedar reducida 
a un monólogo de los partidarios 
del Gobierno y su legitimidad está 
amenazada y quedaría muy cues-
tionada, sobre todo si se impone una 
alta abstención, tanto en la elección 
de los miembros de la ANC, como 
en la aprobación del nuevo texto 
constitucional que se redacte, si es 
que finalmente éste se somete a la 
aprobación del pueblo a través de un 
referendo.
El rechazo a la ANC se origina por 
la forma como fue convocada. Los 
principales críticos se basan en lo 

que una y otra vez planteó el propio 
Presidente Chávez, quien señaló 
que ningún otro sujeto diferente del 
pueblo de Venezuela puede convo-
car a una ANC. La CRBV diferencia 
la convocatoria de la iniciativa de 
convocatoria. La propuesta la puede 
hacer cualquiera de los cuatro sujetos 
mencionados en el artículo 348 de la 
CRBV, pero la convocatoria la tiene 
única y exclusivamente el pueblo de 
Venezuela. Por eso, proponer una 
ANC no significa que la misma que-
da automáticamente convocada. Los 
poderes constituidos apenas tienen 
la iniciativa para someter a conside-
ración del electorado, mediante re-
ferendo, la consulta sobre si se con-
voca o no a una ANC. Sólo el pueblo 
depositario del poder constituyente 
originario es quien puede terminar 
convocando la ANC.
El chavismo crítico que levanta 
la defensa del legado de Chávez 
considera que sería un retroceso 
histórico que la CRBV que fue re-
dactada por una ANC electa por 

el voto universal, secreto y directo 
de los electores, y refrendada por la 
abrumadora mayoría de los ciudada-
nos que concurrieron al referendo 
popular, termine siendo sustituida 
por una ANC que no fue autorizada 
ni electa por el soberano, y cuyo texto 
no sea sometido a la aprobación de 
la soberanía popular a través de un 
referendo constituyente. Si se elige o 
no una ANC para transformar el Es-
tado, crear un nuevo ordenamiento 
jurídico y redactar otra Constitución, 
ésta es una decisión que corresponde 
única y exclusivamente al soberano, 
bajo las condiciones que éste apruebe.
En tales circunstancias de creciente 
tensión política y de incesantes pro-
testas populares –que pueden llegar 
a recrudecerse aún más si llega a 
instalarse una ANC en las condi-
ciones antes descritas–, resulta poco 
probable que fluyan hacia Venezu-
ela las inversiones extranjeras que 
compensen el colapso de la renta 
petrolera, permitan continuar los 
proyectos de la Faja Petrolífera del 
Orinoco y reactivar la agricultura y 
la industria para superar la crónica 
escasez de alimentos y medicinas.

¿Es necesario una ANC para 
reactivar y transformar la 
economía?
Los errores y desviaciones de la 
política económica generan incen-
tivos perversos en torno a los cuales 
se reproducen y multiplican grupos 
de interés que se oponen al cambio 
de las políticas económicas. ¿Qué es 
lo que impide sincerar el precio de 
la gasolina y la tasa de cambio de 10 
Bs/$? El control de cambios no evitó 
la fuga de capitales ni el descalabro de 
las reservas internacionales, pero se 
mantiene como un instrumento de 
control y dominación gubernamental. 

HACE FALTA UNA
CONSTITUYENTE
PARA REACTIVAR
Y TRANSFORMAR

LA ECONOMÍA?

?

VÍCTOR ÁLVAREz R.
Premio Nacional de Ciencias
@victoralvarezr
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Lo mismo pasa con el control de 
precios, que no pudo impedir la 
inflación más alta del mundo, pero 
es útil para amedrentar y dominar 
al sector empresarial a través de los 
operativos de fiscalización, multas, 
confiscación y remate de mercan-
cías, expropiación de establecimien-
tos y encarcelamiento de gerentes y 
propietarios. Paradójicamente, en 
este clima de hostilidad se plantea 
una ANC para atraer la inversión 
privada nacional y extranjera.
En lugar de concentrarse en co-
rregir las desviaciones y errores de 
la política económica y crear así un 
ambiente propicio a la inversión 
productiva que el país necesita, el 
Gobierno lanza la convocatoria a la 
ANC, lo cual distraerá su atención y 
pospondrá las urgentes medidas que 
se requieren para reactivar la pro-
ducción y transformar la economía 
rentista e importadora en un nuevo 
modelo productivo exportador. 
El gran riesgo es que la ANC pro-
longue la inacción gubernamental y 
esto agrave aún más la crisis de es-
casez, acaparamiento, especulación 
e inflación que sufre la población. 
No hace falta una ANC para que el 
Gobierno quede habilitado en fun-
ción de adoptar medidas concretas 
en las siguientes dimensiones de la 
política económica:
- Dimensión macro-económica: ac-
ciones de políticas fiscal, monetaria, 
cambiaria y de precios. 
- Dimensión meso-económica: ade-
cuación del marco legal y fortaleci-
miento del entorno institucional e 
infraestructura y servicios de apoyo 
a la producción.
- Dimensión micro-económica: di-
seño y ejecución de las políticas sec-
toriales, con énfasis en las políticas 
agrícola, industrial y tecnológica.

A continuación explicaremos las 
medidas que el Gobierno tiene al 
alcance de la mano y puede adop-
tar en este mismo momento para 
estabilizar la economía e impulsar 
la transformación productiva, sin 
esperar el tiempo que demorará la 
ANC en redactar un nuevo texto 
constitucional que puede termi-
nar rechazado si se somete a re-
ferendo popular, tal como ocurrió 
con el proyecto de Reforma Cons-
titucional de 2007.

Medidas en la dimensión
macro-económica

El ajuste fiscal
En Venezuela la política fiscal suele 
ser pro-cíclica; es decir, tiende a 
gastar todo el ingreso cuando la 
renta es alta, y a aplicar drásticos 
recortes cuando colapsan los pre-
cios del petróleo. Lo lógico sería 
que en períodos de abundancia se 
ahorre para encarar los tiempos de 
escasez y así mantener la estabili-
dad del gasto público, sin violentas 
oscilaciones que castiguen la 
economía y la sociedad. Es posible 
equilibrar la gestión fiscal a través 
de las siguientes medidas:

Para aumentar los ingresos: unifi-
cación cambiaria para generar más 
bolívares por cada petrodólar, fijar 
un precio justo para la gasolina, 
reactivar el cobro de peajes, revisar 
los Acuerdos de Cooperación Ener-
gética, racionalizar el arancel de adu-
anas y mejorar la recaudación de los 
diferentes impuestos.
Para reducir los gastos: reducir 
el gasto militar, sustituir los ine-
ficientes subsidios indirectos por 
subsidios directos a los hogares po-
bres, sincerar la tarifas de servicios 

públicos, reprogramar la ejecución 
y pago del componente en divisas 
de las obras contratadas con Brasil, 
China, Irán, etc., desestatizar las 
empresas expropiadas que termi-
naron quebradas por el burocra-
tismo y la corrupción y mejorar la 
eficiencia del Presupuesto Público a 
través de una frontal lucha contra la 
corrupción.
Para aislar el impacto negativo de 
las fluctuaciones de la renta: susti-
tuir los fondos creados para gastar 
la renta por fondos para invertir la 
renta, autorizando al Ejecutivo a 
utilizar como fuente complemen-
taria del Presupuesto únicamente 
los rendimientos derivados de las 
inversiones de los fondos.

El equilibrio monetario
Es en el desequilibrio fiscal y mo-
netario donde están las principales 
causas del desbordamiento inflacio-
nario, la pulverización del bolívar 
y la dolarización. Tengamos en 
cuenta que el torrente de dinero 
que inyecta el BCV para financiar 
el déficit de Pdvsa y del Gobierno 
luego es multiplicado a través de la 
creación de dinero bancario.
Con inflaciones de 56% en 2013, 
68% en 2014, 180% en 2015, 274% 
en 2016 y tasas de interés de ape-
nas 10%, nadie quiere ahorrar en 
bolívares. El sentido común lleva 
a la gente a proteger el poder de 
compra de sus bolívares comprando 
dólares, y esto desquicia cada vez 
más el dólar paralelo.
Para recuperar el valor del bolívar 
y contribuir a derrotar la inflación 
basta con cumplir el artículo 320 
de la CRBV que plantea clara-
mente que: “En el ejercicio de sus 
funciones, el Banco Central de 
Venezuela no estará subordinado 
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a las directivas del Poder Ejecutivo 
y no podrá convalidar o financiar 
políticas fiscales deficitarias”: El 
cumplimiento de este mandato 
constitucional permitirá:
- Erradicar el financiamiento mone-
tario del déficit fiscal.
- Restaurar la autonomía del BCV 
en la emisión de dinero y manejo de 
las reservas internacionales.
- Retomar la coordinación macroe-
conómica.

Corregir las distorsiones 
cambiarias
Para erradicar los incentivos perver-
sos a la especulación y corrupción se 
impone superar el régimen de cam-
bios múltiples y evolucionar hacia 
un solo tipo de cambio. Al despejar 
la incertidumbre sobre la tasa de 
cambio futura será posible atraer 
inversión extranjera, respaldar la 
competitividad de las exportaciones 
no petroleras, estimular el turismo 
internacional e incluso incentivar la 
repatriación de capitales.
Así, para generar nuevas fuentes de 
divisas que compensen el colapso 
del ingreso petrolero y alivien las 
presiones sobre el mercado paralelo 
se requiere:
- Unificación cambiaria a un nivel 
que exprese la verdadera produc-
tividad de la agricultura e industria.
- Superar el control de cambio 
como instrumento de dominación 
política.

Reactivar el mecanismo
de formación de precios
Los controles de cambio, precios y 
tasas de interés –que en un determi-
nado momento pudieron tener su 
justificación y rindieron resultados–, 

hoy lucen totalmente agotados y son 
más los incentivos a la corrupción 
que generan que los problemas que 
resuelven. La brutal diferencia entre 
los precios de la divisa desquicia el 
proceso de formación de precios y 
estimula toda clase de delitos cam-
biarios: desde la sobrefacturación de 
las importaciones, la subfacturación 
de exportaciones, las importaciones 
ficticias por empresas de maletín, 
los “raspacupos”, la reventa del cupo 
electrónico, etc.
Los rígidos controles desestimu-
lan la producción, cuestión que en 
gran medida explica los problemas 
de escasez que atormentan a la so-
ciedad venezolana. Después de 14 
años, el control de cambio no ha 
impedido una colosal fuga de capi-
tales, sostener un nivel adecuado de 
reservas internacionales, ni mucho 
menos defender el poder de compra 
del bolívar para contener la voraz 
inflación que pulveriza los salarios. 
Para corregir estas distorsiones y 
restaurar el mecanismo de for-
mación de precios se requiere:
- Erradicar incentivos perversos 
que distorsionan la formación de 
los precios (asignación de $ pre-
ferenciales que se “desvían” y no se 
reflejan en el PVP).
- Sustituir ineficientes subsidios in-
directos que no llegan a la población 
y estimulan el contrabando de ex-
tracción agravando la escasez.
- Formación de precios que permi-
tan recuperar costos de producción 
y generar excedentes para financiar 
la reproducción ampliada y remu-
nerar la inversión.
- Deben predominar los mecanis-
mos de mercado para la formación 
de precios (Sundde no tiene capaci-
dad para fijar todos los precios).

- Cuando sea necesario: controles 
parciales, temporales y flexibles.

Medidas en la dimensión
meso-económica

Agenda legislativa mínima
para la reactivación
El Gobierno tiene al alcance de la 
mano medidas que no termina de to-
mar por atribuirle un falso impacto 
antipopular y un costo político que 
ya ha pagado en demasía debido a 
su inacción. Por su parte, desde su 
instalación el 5 de enero, la Asam-
blea Nacional parece más preocu-
pada por interrumpir el mandato de 
Nicolás Maduro que por impulsar 
una agenda legislativa económica 
para salir de la crisis. La confron-
tación de poderes, lejos de crear un 
clima de confianza para invertir en 
Venezuela, lo que hace es desincen-
tivar y alejar al inversor. La confianza 
del inversionista se genera:
- Con un marco legal claro y estable 
que ofrezca seguridad jurídica y 
garantías a las inversiones y a la 
propiedad.
- Con instituciones sólidas y trans-
parentes que erradiquen la dis-
crecionalidad y arbitrariedad del 
burocratismo.

Para salir de la crisis, es urgente re-
tomar el diálogo político y construir 
acuerdos que permitan complemen-
tar las capacidades y recursos de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo en el 
marco de un gobierno de coalición 
que aísle a los factores extremistas 
y radicales de ambos bandos. Este 
gobierno conformado por los secto-
res moderados del oficialismo y de 
la oposición se encargaría de llevar 
a cabo un programa básico de esta-
bilización económica y una agenda 

S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A
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legislativa mínima con el fin de 
reactivar la economía y desactivar 
la bomba social, de tal forma que en 
las próximas elecciones presiden-
ciales previstas para diciembre de 
2018, el gobierno que resulte electo 
en las urnas reciba un país saneado 
y gobernable.
No se requiere una ANC para re-
formar y adecuar el marco legal y 
regulatorio que rige el entramado 
de controles de cambio y de precios, 
la asignación de dólares preferen-
ciales, el financiamiento público, la 
contratación de obras, las compras 
gubernamentales, las exoneraciones 
de aranceles e impuestos, las licen-
cias de importación, las concesiones 
mineras, etc. Con modificaciones 
en las leyes, decretos y políticas se 
puede levantar la proliferación de 
controles cambiarios, de precios y de 
otra índole que degeneraron en in-
centivos perversos y se convirtieron 
en el caldo de cultivo perfecto para 
los cazadores de renta, especuladores 
y corruptos. Sanear y estabilizar la 
dinámica económica implica levan-
tar esta enorme gama de controles y, 
por lo tanto, obliga a confrontar los 
poderosos intereses consolidados 
en torno a los incentivos perversos 
de las desviaciones y errores de la 
política económica. Y para esto no 
hace falta una ANC sino voluntad 
política para construir los consensos 
básicos entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.

Medidas en la dimensión
micro-económica

Políticas sectoriales
Los grandes ausentes en la agenda 
de la política económica has sido 
las políticas sectoriales, particular-
mente las políticas agrícola, indus-

trial y tecnológica. El Poder Ejecu-
tivo cuenta con una amplia gama 
de instrumentos para armar potentes 
y eficaces políticas sectoriales:

Incentivos arancelarios: para la 
promoción y protección del valor 
agregado.
Incentivos fiscales: exoneraciones de 
ISLR, IVA, aranceles.
Incentivos financieros: préstamos a 
largo plazo y bajas tasas de interés 
con garantías flexibles.
Incentivos cambiarios: unificación 
cambiaria a un nivel que exprese la 
verdadera productividad nacional.
Compras gubernamentales: pre-
ferencia a la producción nacional 
en las compras públicas sobre las 
importaciones.
Suministro de insumos básicos: en 
condiciones adecuadas de calidad, 
cantidad, precio y condiciones de 
pago.
Fortalecer capacidades tecnológicas 
e innovativas: mejora de productos y 
procesos productivos.
Incentivos de capacitación: técnica y 
gerencial.
Incentivos de asistencia técnica: 
centros de innovación, servicios 
tecnológicos, etc.
Incentivos para la integración 
comercial: inteligencia, promoción,  
financiamiento.
Contra la competencia desleal: 
medidas de salvaguardia, normas 
de etiquetado, pro-competencia.
Inversiones para mejorar la in-
fraestructura: parcelas, galpones, 
electricidad, agua, gas, telecomuni-
caciones y otros servicios de apoyo 
a la producción.

Haciendo un uso inteligente de 
estos instrumentos, el Gobierno 
puede poner en marcha una nueva 

política industrial con tres objetivos 
estratégicos:
Reactivación industrial: para re-
ducir la capacidad ociosa que ronda 
el 60% y tender a utilizar el 100% 
de la capacidad instalada. Esto per-
mitirá duplicar la producción sin 
tener que realizar nuevas inversiones 
en maquinarias, equipos y galpones, 
porque ya el país los tiene.
Reconversión industrial: para 
modernizar capacidades tecnológi-
cas e innovativas que permitan 
fortalecer la calidad, productividad 
y competitividad, de tal forma que 
pueda lograr una balanza comercial 
equilibrada al sustituir importacio-
nes y aumentar exportaciones.
Reindustrialización: para elevar la 
densidad industrial de 0.01 a 1.0 de 
establecimiento manufacturero por 
cada mil habitantes y elevar la contri-
bución de la industria de 14% a 20% 
del PIB.

El país no gana nada con la con-
frontación de poderes que se ha 
acentuado a raíz de la convoca-
toria de la ANC. Esto pospondrá 
una vez más las urgentes medidas 
que se requieren para reactivar la 
producción y derrotar la escasez y 
la inflación. Más bien, para impul-
sar un programa de estabilización 
económica con bienestar social es 
imprescindible la complementación 
de esfuerzos entre los Poderes Ejecu-
tivo y Legislativo. Es así como se 
podrá crear un ambiente propicio a 
la inversión productiva que permita 
superar los graves problemas de es-
casez, acaparamiento, especulación 
e inflación que atormentan a la 
población.

S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A
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presente contraria a esta visión tendrá 
la oportunidad de transformarse en 
una referencia o en una alternativa, 
más bien será percibida como una 
amenaza a las conquistas alcanzadas 
por el modelo de inclusión.
Sólo una estrategia efectiva de cao-
tización y neurotización de la so-
ciedad venezolana podría debilitar 
el poder simbólico y cultural del 
chavismo, pues permitiría la recon-
figuración ideológica de la sociedad.
Pretender el derrocamiento del 
chavismo a través de la violencia y 
el caos, o incluso acometer su de-
rrocamiento electoral, ocasionaría 
una confrontación de consecuencias 
impredecibles.
Por ello la importancia del diálogo 
como un espacio para el recono-
cimiento recíproco, las concesiones 
mutuas, la negociación de acuer-
dos y consensos, la cohabitación, la 
convivencia y la corresponsabilidad 
entre el Gobierno Bolivariano y la 
oposición democrática.
No habrá ruta electoral que garantice 
la superación de nuestros problemas 
económicos, la paz y la estabilidad 
del país, sin negociaciones exitosas 
previas.

S. ¿Qué valoración tienen los 
venezolanos y venezolanas de la 
violencia desatada en estos últimos 
meses?

O.S. Los venezolanos quieren paz, 
bienes-tar y estabilidad. Aspiran a un 
clima de compromisos, balances y 
acuerdos. No buscan un culpable. 
Demandan orden y eficiencia, res-
puestas y soluciones. Valoran a los lí-
deres que sean conciliadores, que pre-
senten resultados y tengan carácter.
Hay un plan insurreccional en mar-
cha. Se ejecuta una estrategia de 
Guerra No-Convencional o Guerra 
de Cuarta Generación contra el 
Gobierno Bolivariano, dirigida 

OSCAR
SCHEMEL

Por María Guevara y José Negrón Valera
Fotos: Carlos González

Síntesis: Entre los resultados de las 
encuestas y la realidad, ¿considera 
que en Venezuela se vive más una 
crisis económica o una crisis política?

Oscar Schemel: Las crisis económi-
cas traen consigo inevitablemente 
crisis hegemónicas y por tanto crisis 
políticas. Hoy a 8 de cada 10 venezo-
lanos les preocupa más la economía 
que la política.
Los estudios de Hinterlaces conclu-
yen claramente que hay un des-
plazamiento de la mayoría hacia el 
centro político, pero este centro es el 
centro político del chavismo.
A pesar de la fuerte crisis económi-
ca, no hay un movimiento pendular 
de la izquierda hacia la derecha, 
o de posiciones socialistas hacia 

posiciones liberales. No es el fin del 
ciclo progresista. La mayoría de los 
venezolanos no quiere un cambio 
de modelo. La mayoría quiere que 
el modelo de inclusión funcione. 
Quieren igualdad y justicia social 
pero también orden, eficiencia y pro-
greso. La actual crisis política tiene 
su epicentro entonces en la crisis 
económica pero también en la crisis 
de gestión.
Durante más de 15 años la sociedad 
venezolana fue profundamente influ-
enciada por el discurso del Coman-
dante Hugo Chávez, basado en los 
valores de la igualdad, la inclusión 
social y la participación de las ma-
yorías, lo que configuró una nueva 
identidad nacional-popular. Nin-
guna fuerza social y política que se 

Oscar Schemel es Comunicador Social y Sociólogo con postgrados en 
Mercadeo y Opinión Pública. Tiene estudios de branding, comportamiento del 
consumidor, lobbying y marketing político-electoral. 30 años de experiencia 
en las áreas de periodismo, mercadeo estratégico, publicidad, investigación 
de mercados y de opinión pública, mercadeo electoral y análisis del entorno 
socio-político. Actualmente es presidente del Grupo Hinterlaces (Agencia 
Venezolana de Inteligencia). Conduce el programa “Análisis Situacional” que 
se transmite por Globovisión todos los domingos a las 7:30 de la noche.

El equipo de Síntesis, en vista de los próximos comicios estipulados por el órgano 
electoral (CNE), decidió entrevistar al presidente de Hinterlaces y candidato a la 
Asamblea Nacional Constituyente, quien nos dedicó parte de su agenda y con-
versó con nosotros sobre las problemáticas que atraviesa el país, y como especial-
ista en opinión pública nos dio su punto de vista de lo que los venezolanos y las 
venezolanas aspiran para el país y lo que buscan en un líder político.
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por el Departamento de Estado y 
el Comando Sur norteamericanos, 
ejecutada por laboratorios de de-
sestabilización política y emocional, 
bajo la tesis del “Cerco y Asfixia” de 
Venezuela.
Los objetivos de este plan insu-
rreccional son caotizar, neurotizar y 
desmantelar el Estado Nación vene-
zolano, así como reconfigurar la cul-
tura política nacional-popular, para 
doblegar nuestra soberanía y contro-
lar nuestros recursos energéticos.
Actualmente se inició la fase militar 
del plan insurreccional. Del “calenta-
miento de calle” se pasa ahora a la 
insurgencia armada, el foquismo 
violento, los ataques terroristas 
y sabotajes, el estrangulamiento 
económico, la interrupción de las 
vías de transporte de alimentos y la 
incitación al odio y la intolerancia 
social, entre otras acciones, propias 
de un conflicto bélico y no de protes-
tas ciudadanas y pacíficas.
También continúan las presiones 
para dividir a las instituciones fun-
damentales del Estado y se acentúan 
las campañas de descrédito inter-
nacional orientadas a posicionar al 
Gobierno del Presidente Maduro 
como una dictadura, creando las 
condiciones subjetivas para una in-
tervención multilateral encubierta 
por “ayuda humanitaria”. Responde 

a una estrategia de guerra asimétrica, 
en la que lo importante no es ganar 
batallas o conquistar territorios, sino 
establecer focos de violencia, generar 
angustia, desmoralizar a las fuerzas 
militares y policiales, hacer ingober-
nable el país y arruinar su economía.
Sin embargo, esta estrategia subver-
siva impulsada por la derecha más 
reaccionaria del continente sigue 
subestimando la fuerza social y 
simbólica del chavismo, su extraor-
dinaria capacidad de respuesta, así 
como las implicaciones políticas para 
América Latina de una intervención 
extranjera en Venezuela.

S. Según Hinterlaces, 54% de la po-
blación manifiesta estar de acuerdo 
con el proceso de la ANC; sin embargo, 
al manifestarse este apoyo, ¿hay ga-
rantía de que este 54% vote el próximo 
30 de julio?

O.S. El respaldo a la Asamblea Na-
cional Constituyente se incrementa 
cuando está asociada a resultados 
concretos y a expectativas de los 
ciudadanos. Por ejemplo, cuando se 
asocia con la defensa y consolidación 
de conquistas sociales como las Mi-
siones, la Gran Misión Vivienda, la 
educación gratuita y la Ley del Traba-
jo, entonces el respaldo crece al 54%, 
lo cual no señala el porcentaje de 

participación. Se trata sólo de argu-
mentos que pudiesen eventualmente 
ser utilizados en la comunicación.
De la misma manera, la mayoría no 
cree en la versión que asocia la Cons-
tituyente con un mecanismo para 
establecer un régimen comunista 
como el de Cuba.
En todo caso, el Gobierno Bolivaria-
no deberá concentrar –durante esta 
breve campaña– todos sus esfuerzos 
comunicacionales para posicionar a 
la ANC como el espacio para cons-
truir la paz y los consensos alrededor 
de un conjunto de logros y solucio-
nes, principalmente con respecto al 
desabastecimiento y la inflación. Allí 
está la oportunidad para convocar a 
una mayoría de venezolanos el próxi-
mo domingo 30 de julio.

S. ¿Qué opinan los venezolanos y 
venezolanas de la decisión emitida 
el pasado viernes 7 de julio sobre la 
medida de casa por cárcel otorga por 
el TSJ al ciudadano Leopoldo López?

O.S. Es evidente que la liberación de 
Leopoldo López no ha representado 
una bandera fundamental de las mo-
vilizaciones y protestas de los secto-
res opositores. No es precisamente 
su consigna principal. Las demandas 
más escuchadas se refie-ren más bien 
a la “libertad” y “contra la dictadura 

y la represión”, por el 
“reestablecimiento 
de la Constitución”. 
Por lo que la de-
cisión del TSJ de 
otorgar “casa por 
cárcel” a López no 
tendrá un impacto 
significativo en la 
calidad de las mo-
vilizaciones anti-
gubernamentales.

0 20 40 60 80 100

83%   de los venezolanos aprueba el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Oposición

79%   de los venezolanos rechaza la protesta violenta, la guarimba y los trancazos

67%   opina que la prioridad de ese diálogo debe ser resolver los problemas económicos del país

58%   prefiere elecciones presidenciales en el 2018

38%   exige la “salida ya” del presidente Maduro

58%   preferiría que Maduro “resuelva aunque sea en parte los problemas económicos del país”

36%    preferiría que “viniera un gobierno de oposición”
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López no ha sabido, o no ha po-
dido construir, una épica alrededor 
de su prisión, no ha logrado colocar 
una sola idea o propuesta en la calle, 
tampoco tiene un relato esperanza-
dor que lo reivindique. Realmente 
ha estado ausente en la agenda de 
aspiraciones fundamentales de la 
población. Su liderazgo no está real-
mente conectado con el perfil del 
líder anhelado de los venezolanos 
que buscan un líder conciliador, con 
carácter y que presente propuestas y 
resultados.
Hinterlaces ha realizado estudios 
cualitativos y cuantitativos sobre 
los principales dirigentes o figuras 
de oposición, como el presidente de 
Polar, Lorenzo Mendoza, López, Fal-
cón, Capriles y Ramos Allup, quienes 
en unas eventuales primarias presi-
denciales de la MUD llegarían en ese 
orden, según un estudio que realiza-
mos el pasado mes de mayo.

S. ¿Qué lo llevó a ser candidato al 
proceso constituyente?

O.S. No hay otro camino sino el 
diálogo. Hoy Venezuela se está ju-
gando la paz y la estabilidad. Por ello 
hay que perseverar en el diálogo que 
nos asegure la convivencia y la co-
habitación democrática entre todos 
los sectores.
Yo creo que hay que impulsar espa-
cios de discusión, debate y diálogo 
que estimulen el intercambio y la 
confrontación de ideas. Es también 
crucial generar todos los mecanismos 
y procesos necesarios que contribu-
yan al reconocimiento del otro y la 
búsqueda de agendas compartidas, la 
presentación de ideas, sus propues-
tas, creencias y toda la diversidad de 
perspectivas y puntos de vistas.
En una sociedad tan politizada, 
con altos niveles de madurez so-
cial y política, es incomprensible 
que el debate político se reduzca 

a insultos, descalificaciones y violen-
cia, y que sobre todo los intelectuales 
de oposición se hayan dedicado casi 
exclusivamente a guarimbear desde 
el twitter y no hayan aportado una 
sola idea para la comprensión de-
sapasionada y desprejuiciada del 
proceso político venezolano de los 
últimos 20 años y para la exposición 
de propuestas.
Más allá de los argumentos consti-
tucionales, pues los hay a favor y en 
contra, la convocatoria presidencial 
a una Asamblea Nacional Cons-
tituyente es la respuesta política 
(y pacífica) a la repetida tentativa 
insu-rreccional (y violenta) contra 
el Gobierno Bolivariano.
El actual proceso Constituyente es el 
resultado de la radicalización de los 
antagonismos políticos y sociales en 
Venezuela, y busca principalmente 
mantener el conflicto en el tablero 
político y en el marco de la Paz, 
abriendo una amplia puerta para la 
construcción de consensos y acuer-
dos, apartando así el peligro de una 
indeseable confrontación de fuerzas.
Creo que la Asamblea Nacional 
Constituyente es un espacio inelu-
dible para la participación de todos 
y todas, para el diálogo y el debate 
constructivo. Para la transformación 
de los conflictos y las diferencias en 

oportunidades para el desarrollo del 
país y el bienestar de los venezolanos.
Hay que ir a un clima de enten-
dimiento y consensos, principal-
mente alrededor de un programa 
económico compartido, para superar 
la crisis. Si no hay diálogo, habrá caos 
y violencia.

S. En sus propuestas en el proceso de 
la ANC, dentro del sector empresarial, 
¿está contemplado transformar lógicas 
económicas que acompañen medidas 
para el bienestar de la población?

O.S. Creo firmemente que para salir 
adelante necesitamos trabajar todos 
juntos. No tengo duda de que hay 
más cosas que nos unen que las que 
nos separan.
Como Empresario, me postulé a la 
Constituyente para que se reafirme 
el derecho a la propiedad privada y 
se revisen los controles que pesan 
sobre nuestra economía y también la 
política de expropiaciones.
Para que se promueva y se proteja 
la inversión privada y se garanticen 
ganancias justas. Para impulsar una 
economía productiva y diversificada, 
postpetrolera y soberana. Para que se 
constituya un “Consejo Cuatripartito 
vinculante” integrado por el Estado, 
los sindicatos, los empresarios y los 
consumidores.
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La ANC es una oportunidad para 
definir claramente el rol del Estado 
en la economía. Es oportuno recor-
dar que muchos especialistas renom-
brados como Thomas Piketty, Paul 
Krugman, Joseph Stiglitz e incluso 
Francis Fukuyama, con tendencias 
divergentes a los modelos clásicos de 
izquierda, han planteado en sus últi-
mos estudios una vuelta al Estado, la 
Ideología y la Política frente a las nue-
vas realidades económicas globales y 
en oposición a los modelos economi-
cistas impuestos durante la década de 
los 90 donde predominaba el imperio 
del mercado frente a la disminución 
del papel del Estado. Sin un Estado 
fuerte es imposible administrar las 
contradicciones de una nación.
La experiencia de los últimos años en 
los países de más progreso económi-
co nos indica que no ha habido pro-
ceso de desarrollo exitoso que no 
haya tenido una participación decisi-
va y estratégica del Estado. Ninguno 
de esos procesos se ha llevado de la 
mano única y exclusiva del mercado.
El rol del Estado por lo tanto tiene que 
estar en diseñar y definir una acerta-
da estrategia económica, en lograr la 
coordinación y la concertación de los 
actores claves para el desarrollo y en 
guiar y corregir al mercado. Hay que 
gobernar con el mercado, no contra 
ni para el mercado.
La característica clave de la actual 
visión económica compartida es 
que los chavistas están aceptando 
que el Estado por sí solo no puede 
y los opositores están entendiendo 
que la empresa privada por sí sola 
no debe. Por otra parte, recurrir a 
controles excesivos es lo peor que 
se puede hacer. El exceso de con-
troles genera corrupción y distor-
siones, pero sobre todo altos costos 
en eficiencia y productividad.

S. En su opinión, ¿el chavismo ha 
disminuido?

O.S. La profunda crisis económica 
por la que atraviesa Venezuela ha 
ocasionado un debilitamiento rela-
tivo del respaldo mayoritario que 
había logrado la Revolución Boliva-
riana durante cerca de dos décadas. 
Estamos frente a una potencial crisis 
orgánica que es también una crisis 
hegemónica. La Revolución ha per-
dido, por ahora, los consentimientos 
y consensos que la convirtieron en 
una sólida mayoría social y política, 
y no sólo electoral.
No sólo ha sido por la dificultad 
de enfrentar una implacable guerra 
económica sino por la ausencia de 
un renovado discurso esperanzador 
que re-signifique la crisis y se co-
necte simbólicamente con las nue-
vas expectativas sociales, de manera 
de reconstruir el sistema hegemóni-
co y reconquistar el respaldo de las 
mayorías.
El Gobierno Bolivariano tiene el 
reto de restablecer la confianza 
de los sectores populares a partir 
de su gestión económica. Es en la 
economía donde se juega hoy el des-
tino de la Revolución. Es el tiempo 
de las soluciones y de los hechos. 
Después de tantas batallas y triun-
fos, la gente quiere orden, valores y 
eficiencia, certidumbres acerca de su 
porvenir.
También es el tiempo de las nuevas 
respuestas para las nuevas pregun-
tas. Porque una eficiente gestión 
económica no se convierte mecáni-
camente en votos. Son necesarias 
narrativas renovadas, más cercanas 
con las emergentes realidades mate-
riales y emocionales de la sociedad.
A pesar de la actual debilidad he-
gemónica del proceso bolivariano 
como consecuencia del descontento 
que ha ocasionado el desabastec-
imiento de alimentos y medicinas, la 
galopante inflación y la inseguridad 
ciudadana, el chavismo sigue siendo 
la única fuerza social, política y 

simbólica del país, y por tanto con 
capacidad de restaurar los consensos 
y consentimientos necesarios para 
su continuación y fortalecimiento.
La oposición podrá ganar elec-
ciones, beneficiándose del voto 
castigo y del descontento, pero sigue 
sin convertirse en una alternativa, 
porque no tiene ni el discurso ni el 
liderazgo para conducir a la socie-
dad venezolana en tiempos de crisis 
y garantizar la estabilidad social y 
política del país.
También sigue subestimando la 
fuerza social, política y cultural que 
representa el chavismo, por lo que le 
resultará muy cuesta arriba imponer 
una restauración conservadora o 
neoliberal en el país.

S. ¿El ser candidato a la ANC no ge-
nera cierta desconfianza en los resul-
tados de la encuestadora Hinterlaces?

O.S. Mi participación en este pro-
ceso Constituyente no compromete 
a Hinterlaces. Nuestra trayectoria 
como empresa de inteligencia ha 
sido certera y nuestros análisis han 
sido profundos.
Es un error pensar que los resultados 
de una encuesta pueden cambiar la 
opinión de los ciudadanos o electo-
res. Quien manipule los datos de un 
estudio de opinión con el objetivo de 
influir en la opinión pública está per-
diendo su tiempo y su dinero.
Los estudios de opinión pública son 
herramientas de inteligencia para 
el diseño de estrategias acertadas y 
campañas exitosas.
En sociedades muy polarizadas, al-
gunos sectores buscan información 
que se identifique y refuerce sus pro-
pias opiniones. Cuando las contradi-
cen entonces son sospechosas de ma-
nipuladas, enchufadas, tergiversadas 
o compradas.

E N T R E V I S T A  S Í N T E S I S
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Leopoldo López 
vale lo que pesa en 
términos mediáti-
cos, políticos y fi-
nancieros. Un caso 
transformado en emblema no tanto 
por su sustancia en sí, sino por los 
hilos de poder internacional que 
encuentran puerto en él, como por 
los efectos visibles que produce en 
la dirigencia opositora.
El 12 de febrero fue una fecha clave 
a modo de apertura del caso. Luego 
de los destrozos ocasionados en 
adyacencias y sede principal del 
Ministerio Público, la juez Ralenis 
Tovar Guillén, del Tribunal Déci-
mo Sexto del Área Metropolitana 

de Caracas, dicta orden de captura 
contra López por instigación a 
cometer crímenes, incendio provo-
cado, incitación a crear disturbios, 
entre otros delitos.

Las dudas amplia-
mente esparcidas, 
y muchas veces 
convertidas en 
condenas morales, 

sobre por qué Leopoldo López no fue 
sentenciado por las muertes ocurri-
das en el país luego de su llamado a 
“La Salida”, parten del simple hecho 
de que la imputación es anterior al 
salto de violencia que generó el la-
mentable saldo de 43 muertes.
El 18 de febrero en la plaza José Martí, 
un poco más atrás de la acostumbra-
da frontera (la plaza Brión de Cha-
caíto) que divide las manifestaciones 
chavistas de las opositoras, Leopoldo 
López se entregó voluntariamente a 
las autoridades venezolanas.
De ahí en adelante el transcurrir del 
caso develó todas las fichas de poder 
que en el tablero internacional os-
tenta López. Pero la activación de las 
mismas no fueron casualidad ni una 
simple muestra de musculatura: la 
mediatización e internacionalización 
del caso fue la estrategia utilizada 
para contra-rrestar las desventajas 
que tenía el dirigente opositor en lo 
judicial.
Posterior a un informe presentado 
por el ex fiscal Franklin Nieves el 20 
de febrero de 2014, el 4 de abril la Fis-
calía General de la República imputa 
formalmente a López. El 23 de julio 
comienza oficialmente el juicio.

LEOPOLDO LÓPEz
EN ARRESTO

DOMICILIARIO:
UN ANÁLISIS

NO ESPECULATIVO

William Serafino
Analista político
@williamserafino



27

Ju
lio

 2
01

7

R E P O R T E  S Í N T E S I S

A partir de ahí los diferimientos 
y las apelaciones de los abogados 
se desarrollaban en paralelo a la 
presión ejercida por instancias in-
ternacionales y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) en pro 
de su liberación.
Nada más en octubre de ese año, 
ONGs como Human Rigths Watch, 
funcionarios internacionales (Alto 
Comisionado de los DD.HH. de la 
ONU, Zeid Ra’ad al Hussein) e instan-
cias internacionales como la CIDH, 
expresaron su descontento con el 
camino que iba tomando el juicio.
Esta presión articulada con una 
intensa campaña mediática a nivel 
global, expresada en pautas pu-
blicitarias y artículos de opinión en 
grandes medios como The New York 
Times y The Washington Post, sirvió 
a López para desconocer en varias 
oportunidades el juicio, ausentarse 
y forzar mayores diferimientos.
En el momento cumbre del juicio, 
específicamente cinco meses antes 
de que la juez Susana Barreiros dic-
tara su condena, el equipo jurídico 
de López planteó la inclusión del ex 
presidente español Felipe González 
como parte de la defensa, propuesta 
que fue rechazada por el Tribunal.
El 10 de septiembre de 2015 fue 
dictada su condena por 13 años de 
prisión a cumplirse en la cárcel mili-
tar de Ramo Verde, bajo los delitos 
por los cuales se aplicó su orden de 
captura el 12 de febrero de 2014.
El 7 de julio de 2017 la Sala Plena 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) le dictó medida sustitutiva de 
libertad de casa por cárcel.
Las especulaciones no se hicie-
ron esperar. Iban desde acusar la 
decisión como una medida unila-
teral del Gobierno venezolano que 
estaría además representado por el 

TSJ, pasando por una negociación 
a puerta cerrada entre López, me-
diadores internacionales (como el 
ex presidente español Zapatero) y 
dirigentes del chavismo, hasta decir 
que la medida fue producto de una 
exigencia de Lilian Tintori ante la 
Defensoría del Pueblo.
El factor determinante para el bene-
ficio humanitario otorgado a López 
por el TSJ fue una recomendación 
realizada por la Comisión de La 
Verdad, La Justicia, La Atención a 
Las Víctimas y la Paz, en el marco 
del diálogo iniciado en el último 
cuatrimestre del año pasado. Más 
allá de la razón jurídica que posibilitó 
la medida sustitutiva, el dato de 
grandeza humana que suele perderse 
de vista es mucho más poderoso: 
la capacidad de las víctimas de la 
violencia propagada por López de 
anteponer la paz del país a su incues-
tionable duelo familiar.
Por su parte el diario español El País 
afirmó que la medida fue producto 
de dos meses de negociaciones en-
tre Leopoldo López, dirigentes del 
chavismo y el ex presidente Zapa-
tero, siendo la recomendación de la 
Comisión de La Verdad paso final 
y sellador.
Pero lo que pareciera estar oculto 
más bien se muestra claro frente 
al telón: un emblemático dirigente 
opositor mantuvo negociaciones 
con el Gobierno nacional a espaldas 
de la MUD, dejando a los demás 
dirigentes no sólo en situación de 
shock sino en un escenario donde 
la especulación, las contradic-
ciones y declaraciones nerviosas 
coparon las parrillas de los medios 
de comunicación. Esto nos lleva a 
las preguntas que todo el mundo 
político nacional e internacional y 
el ciudadano de a pie se hacen:

Lo cierto es que la complejidad del 
conflicto político que vive Venezuela 
no puede saldarse con una respuesta 
en blanco y negro. Sin embargo 
existen implicaciones (sobre todo 
internacionales) que pueden medirse 
objetivamente en su desarrollo. La 
medida se produce en un contexto 
internacional fuertemente influen-
ciado por la pérdida de norte políti-
co de la OEA, principal plataforma 
diplomática de la MUD, que no ha 
logrado construir un consenso en 
pro de propiciar una presión genera-
lizada sobre el Gobierno venezolano.
Además transcurre en un contexto 
marcado por una fuerte disputa a 
lo interno del liderazgo opositor, 
entre quienes buscan capitalizar los 
resultados del “plebiscito” y quienes 
intentan buscar vías de negociación 
para no atarse a los costos políticos 

¿Quién gana
y quién pierde

con esta medida?
¿El Gobierno

está débil y
derrotado, a

punto de caer?
¿O es la MUD

quien ahora
tiene un asunto

con el cual
preferiría
no lidiar?
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que podrían derivar de ahí. Leopoldo López 
no sólo arroja más gasolina a estas pugnas, 
sino que lo coloca como un actor dominante 
(por más que no pueda emitir opiniones 
públicas) que factores de la oposición (como 
Henrique Capriles, Henri Ramos Allup y 
otros) buscarán rebasar o quitarle peso. 
Todos creen que es su momento.
Volviendo a lo internacional ha ocurrido 
todo lo contrario a lo planteado desde la 
OEA: la exhortación al diálogo del bloque 
caribeño Caricom y otros países impiden que 
el consenso de la injerencia supere sus apoyos   
habituales.
La medida ha sido traducida internacional-
mente por gobiernos como los de España, 
Alemania y algunos gobiernos de países lati-
noamericanos, no precisamente alineados 
con el Gobierno venezolano, como un paso 
importante para encaminar el diálogo, recons-
truir la confianza entre las fuerzas políticas en 
pugna y sumar nuevos actores a la mediación. 
El cambio de tono en el ámbito internacional 
a raíz del beneficio de López va de la mano 
con una percepción aún incipiente pero posi-
tiva sobre la actuación de los poderes públicos 
en Venezuela, su independencia y soberanía, 
contrarrestando la intensa propaganda que 
desde el extranjero busca hacer ver todo lo 
contrario.
Ya en este punto del conflicto no es tan im-
portante dilucidar qué factor político obtuvo 
mayores beneficios de la medida, como com-
prender que si es útil para evitar la guerra 
habrá ganado Venezuela.

Un
emblemático 
dirigente
opositor
mantuvo
negociaciones 
con el
Gobierno
nacional a
espaldas de
la MUD
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Desde el pasado 1º de 
Mayo, fecha en la que se 
efectuó la convocatoria 
a la realización de la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), han sido numerosas las lec-
turas e impresiones de los distintos 
sectores políticos frente a la posibi-
lidad de conducir, mediante la invo-
cación al llamado poder originario, 
un desencadenante histórico frente 
al situacional político que atraviesa 
el país.
Desde los afectos al proceso boli-
variano, como desde el antichavis-
mo, se han encargado de destacar la 
legitimidad de dicho proceso y de 
disparar a la propuesta tachándola 
de inconstitucional.
Parece mentira que los argumen-
tos de ambos lados vengan de sus 
res-pectivas interpretaciones de la 
Constitución, como si se tratase 
del libre examen practicado entre 
cristianos.
Pareciera que cada quien hace del 
“texto sagrado” una usanza que se 
adapta a sus necesidades.

No han sido pocas las intervencio-
nes de destacados constituciona-
listas, el Dr. Hermann Escarrá, por 
ejemplo, quien ha atendido al lla-
mado del Estado y de otros sectores 
y ha sido consultado tanto para en-
tender mejor el proceso como para 
rechazarlo desde distintos espacios 
y campos, como por ejemplo el in-
soslayable espacio político radical 
y la interpelación amarillista de la 
mediática.
Lo cierto es que hay un toma y 
dame jurídico, que ha llegado en 
unos casos al ejercicio leguleyo 
tan común en este tipo de diatri-
bas. Acá no incurriremos en esas 
discusiones, sino que realizaremos 
una aproximación sociocultural al 
fenómeno constituyente en cuanto 
comporta un hecho social de pro-
funda relevancia para el porvenir 
tanto institucional como social de 
la comunidad venezolana, que no 
sólo sirve para entender la vida 
contemporánea y el devenir del 
país ,  s ino también su propia 

configuración por parte de los 
sujetos emergentes que están par-
ticipando en la convocatoria.

Es imposible hablar sobre
la nueva ANC soslayando
la experiencia del 99
En una entrevista ofrecida por el 
Dr. Escarrá a la revista Síntesis 
(N° 6 - junio 2017), declararía a 
propósito de los objetivos trascen-
dentales del nuevo proceso cons-
tituyente: “tenemos que ir hacia 
allá, hacia estadios superiores de 
cultura, de civilización, de ejercicio 
de la libertad, de coexistencia, en lo 
que lamentablemente ha sido muy 
accidentada nuestra historia…”; se 
refería a la imposibilidad de volver 
hacia atrás en cuanto a las conquis-
tas sociales que ha alcanzado el 
pueblo venezolano en los recientes 
años de institucionalidad jurídi-
co-política de la llamada Quinta 
República, contrariando las de-
claraciones que daría el Secretario 
General de la OEA Luis Almagro el 
día 2 de mayo, justo después de la 
convocatoria a la ANC, en donde 
especulaba “el fin del legado de 
Hugo Chávez”.
Si se trata entonces, no de un 
cese o fin de grandes conquistas 
alcanzadas, sino más bien de la 
potenciación cualitativa de otros 
“estadios superiores de cultura, de 
civilización”, nos lleva a considerar 
un factor determinante: la subje-
tividad emergente que está partici-
pando vía postulación en esta ANC; 
es decir, esos nuevos estadios que se 
quieren alcanzar no vienen solos, 
ni son abstractos o están solamente 
apegados a leyes inamovibles, sino 
que son pensados, discutidos y 
construidos entre sujetos que han 
atendido al llamado, ya no en un 

APROXIMACIONES
EMERGENTES SOBRE
LA ANC

Miguel Guevara
Escritor y sociólogo

@miguelgvra
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escenario de representación, como 
ocurrió en el 99, sino en una praxis 
concreta de más de una década de 
la llamada democracia participa-
tiva y protagónica y los sujetos que 
tras ese proceso desencadenante 
han conformado los espacios del 
llamado Poder Popular.

Para nadie es un secreto que los 
movimientos sociales y los nume-
rosos actores políticos del país no 
tenían el grado de madurez que se 
ha alcanzado en estos últimos años, 
algunos ni siquiera existían.
Sobre todo aquellos que forman 
parte de las subjetividades políti-
cas que han ganado espacio en este 
tiempo de gobierno del chavismo, 
como en el caso del denominado 
Poder Popular organizado, en el 
cual participan no sólo las Comu-
nas y los Consejos Comunales, 
sino colectivos y movimientos de 
diferentes expresiones, tanto del 
campo empresarial y el campo ins-
titucional, como del campo cul-
tural, de género y sexodiversidad, 
del sector estudiantil, de personas 
con alguna discapacidad e incluso 
del sector pensionado; y además 
algunos que frente a la no existen-
cia de un sector de participación, 
procuraron encontrar su lugar a 
partir de la organización con sus 
fuerzas de participación política 
y social en sus respectivos oficios, 
espacios y territorios. Para decirlo 
de una forma sencilla o resumida: 
aquellas tres circunscripciones de 
participación del 99, es decir, la 
nacional, las regionales y la de los 
pueblos indígenas, ahora está no 
sólo compuesta de los 8 sectores 
propuestos en la convocatoria, sino 
de otros sujetos que formados al 
calor de la nueva institucionalidad 
política en tiempos del chavismo, 
se han garantizado su participación 
a fuerza de reconocerse como su-
jetos históricos de pleno derecho, 
y que están conscientes de la nece-
sidad de fortalecer, además de sus 
respectivas autonomías, al Estado 

Social de Derecho y de Justicia 
establecido en la Constitución del 
99 y de esta manera no retroceder 
frente a un viraje neoliberal, en el 
caso hipotético de un gobierno en 
manos del antichavismo.

Sobre el error histórico
del antichavismo
Como hemos mencionado ante-
riormente, se entiende que es tan 
extensa como multifactorial la 
diferencia entre la participación 
popular en el 99 y la del presente, 
puesto que incluso ahora contamos 
con un método de iniciativa para el 
proceso. En este caso concreto, los 
ahora tan famosos artículos 347, 
348 y 349 de la CRBV, o incluso el 
detalle extraordinario de que ahora 
nuestra Carta Magna establece el 
voto como un derecho y no como 
una obligación, tal como se esta-
blecía en la de 1961.
De acuerdo a algunos de los ele-
mentos que hemos apuntado, el 
pueblo venezolano tiene de nuevo 
la oportunidad de profundizar la 
democracia, a través del ejercicio 
de los sujetos políticos que han 
surgido a partir del nacimiento de 
la democracia participativa y pro-
tagónica, en una sociedad que no 
sólo ha visto surgir al chavismo 
como sujeto histórico, sino también 
al antichavismo que, en tanto su-
jeto político, también forma parte 
de la subjetividad chavista aunque 
lo detracte. 

Ahora bien, cabría preguntarse, 
¿el deseo de la población está en 
conservar sólo las conquistas o en 
profundizarlas?, además, ¿qué nos 
dicen los nuevos actores en el esce-
nario, es decir los postulados y fu-
turos constituyentes que crearán la 
nueva propuesta de fortalecimiento 
de la Carta Magna del 99?, ¿acaso 
ese 54% sabrá de esos nuevos suje-
tos políticos, los tendrá en cuenta 
en estas afirmaciones?; tal vez no 
podremos responder a ciencia cier-
ta estas interrogantes, sin embargo, 
podemos afirmar que la partici-
pación popular del 99 frente a la del 
2017 están tan lejos una de la otra 
como de quien mira el horizonte.

En la última encuesta 
Monitor País, realizada 
por Hinterlaces, se 
concluye que un 54% 
de los venezolanos 
está de acuerdo con el 
proceso Constituyente 
“para no perder 
conquistas sociales” 

hinterlaces.com
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El principio de 
soberanía popular 
contenida en la
democracia
participativa y 
protagónica ha sido 
ejercido durante 
todos estos años 
por todos los
sectores del país.

C U L T U R A  P O L Í T I C A

La ausencia de la oposición en 
la ANC sería otro nuevo error 
histórico del antichavismo, puesto 
que estaría negándose a formar 
parte del desarrollo de una demo-
cracia mucho más profunda, que 
en la medida en que sea encarnada 
por estos nuevos sujetos históricos, 
aspirará a aquellos mencionados 
estadios superiores, ya no sólo de 
nivel cultural o civilizatorio, sino 
de gran profundidad ética en tanto 
haya participación de todas y todos, 
superando incluso los prejuicios 
ideológicos; asimilando dicha 
ética como elemento fundante y 
renovador de la política soberana 
del siglo XXI todavía en incipiente 
construcción.

Foto: vtv.gob.ve
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Desde todos los lugares y 
en cada uno de los te-
rritorios de la patria de 
Bolívar y Chávez, mi-

llones de jóvenes estudiantes, pro-
fesores, trabajadores, personal que 
coadyuva al hecho educativo, tec-
nólogos, científicos y académicos, 
expresamos de viva voz, nuestro 
compromiso con la transfor-
mación radical de la sociedad y la 
educación venezolana. Al unísono 
dijimos ¡Presentes!, cuando el Presi-
dente Maduro decidió convocar al 
proceso constituyente para seguir 
haciendo revolución permanente 
en nuestro país.
Desde 1999 la Revolución Bolivaria-
na tiene rostro de pueblo trabajador, 
juventud, mujeres, indígenas, sexo-
diversos, adultos mayores, empre-
sarios nacionalistas, afrodescendientes, 
tecnólogos populares, innovadores, 
científicos, y por ello en una segunda 
oportunidad se nos convoca a pen-
sar, debatir y elaborar la redacción 
de una Carta Magna que exprese la 
nueva realidad nacional y construya 
el marco jurídico que fundamente 
el pacto social del presente. Todos 
los universitarios vamos decididos a 
participar en la elección de nuestros 
constituyentes, la elaboración co-
lectiva de su agenda ciudadana y 
la redacción del texto que regirá el 
destino colectivo de todos y todas.

Esta es una oportunidad sólo posible 
gracias al legado del Comandante 
Chávez, al heroico compromiso 
transformador de la alianza cívico-
militar que hoy dirige nuestro 
presidente constitucional Nicolás 
Maduro Moros y al ímpetu rebelde 
de nuestro pueblo. En consecuencia 
iniciamos una discusión abierta, 
respetuosa, tolerante y compro-
metida con el destino nacional para 
que en el texto constitucional que 
emane de la Asamblea Nacional 
Constituyente queden reflejados 
los avances conceptuales y la expe-
riencia de toda la academia en la 
perspectiva de construir una patria 
libre, soberana, independiente y 
productiva.

Una primera sistematización 
de aspiraciones que recogen 
el anhelo de hacer una
revolución universitaria
En una primera recolección de 
ideas, propuestas, expectativas y 
aspiraciones de la sociedad en su 
conjunto y de los actores del sec-
tor, hemos construido una agenda 
temática que posibilite la apertura 
del debate. No es una agenda cerra-
da, por el contrario, estamos consci-
entes de que son muchos los temas y 

propuestas que surgirán en el debate 
que redimensionarán lo que aquí se 
les presenta hoy. Entendemos este 
esfuerzo, no como iniciativas para 
colocar visiones individuales, sino 
como una dinámica para construir 
consensos republicanos respecto a 
la universidad, la ciencia y la tec-
nología que necesitamos para seguir 
avanzando en la Revolución Boli-
variana. Estas ideas en permanente 
construcción nos permiten hoy de-
linear algunas líneas gruesas para el 
sector de la educación universitaria, 
la ciencia y la tecnología asociadas 
al poder popular, de cara a los 
próximos años. Estas son:

Generales:
Ratifiquemos la autonomía univer-
sitaria responsable, como filosofía 
de una universidad que sirve de 
cobijo a un proyecto colectivo de 
independencia nacional, soberanía 
económica y productiva, así como 
de autodeterminación desde la de-
mocracia participativa que emana 
del poder popular.
Demos rango constitucional a la 
aspiración ciudadana de un Con-
sejo Nacional de Educación como 
máxima expresión colegiada de la 
política para el sector universitario, 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
EN CLAVE DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
LA CONSOLIDACIÓN DEL

PODER POPULAR

Luis Bonilla-Molina
Investigador y docente universitario
@Luis_Bonilla_M



33

Ju
lio

 2
01

7

C A S A S  D E  E S T U D I O

ciencia y tecnología. Consejo que 
sería presidido por los ministros 
del sector y que tendría en igual-
dad de condiciones a las máximas 
autoridades de nuestras casas de 
estudios universitarios, a los líderes 
de los centros de investigación exis-
tentes en el país, a representantes de 
los poderes existentes, incluidos el 
Poder Popular y voceros del mundo 
productivo. Este Consejo no sólo 
delinearía las políticas públicas del 
área sino que ejercería la contraloría 
social de una de sus herramientas 
fundamentales: los planes decenales 
de educación universitaria, ciencia y 
tecnología.
Plasmemos el 9% del PIB y el 25% 
del presupuesto público nacional 
como mínimo para la educación en 
Venezuela, dentro de cuyo cálculo 
se incluyan las misiones educativas.
Una de las aspiraciones ciudada-
nas más sentidas es la obligación del 

sector universitario, ciencia y tec-
nología de impulsar una ambiciosa 
política pública de transparencia de 
gestión, que pase por la divulgación 
en la plataforma digital y en tiempo 
real de todo acto administrativo y 
las decisiones que se tomen en cada 
institución del sector. Ni una caja 
negra más en el sector. Ello pasa por 
la profundización de la democracia 
participativa y la contraloría social 
mediante la transmisión en vivo en 
la web de las sesiones de cada uno 
de los consejos universitarios, ór-
ganos de cogobierno institucional y 
de las propias reuniones de las orga-
nizaciones académicas y gremiales.
En un momento en el cual es ur-
gente relanzar el mundo productivo 
en una apuesta por un socialismo 
actualizado del siglo XXI, es ur-
gente que se contemple con rango 
constitucional que todo proyecto 
productivo debe ser rentable y sus 

ganancias deben ser repartidas al 
menos en un 50% entre los actores 
que participen directamente en su 
ejecución. La mentalidad socialista 
se construye en la gestión comparti-
da y el control colectivo del destino 
de las ganancias. 

03
04

02

01
Universidad con origen en la 
docencia expresadas en carreras 

ó
Universidades que se fundan a 
partir del trabajo de centros de 
investigación

carreras, basado en las necesidades del país y 
posibilidades de desarrollo profesional y laboral 
de los egresados, que contemple no solo la 
apertura sino también el momento de cierre de 
cada una de ellas 

señala el Banco Mundial en su más reciente informe, 
pueda contemplar impuestos para aquellos que más 
tienen recursos para garantizar su sostenimiento

La revisión del concepto de universidades nacionales 
propio de los siglos precedentes; hoy la democratización 
de la información y el conocimiento con expresiones 
territoriales concretas pareciera apuntalar la idea de un 
modelo de universidades pequeñas, universidades de la 
ciudad como paradigma del siglo XXI

Una nueva universidad para
el siglo XXI

No podemos seguir
permitiendo el

desarrollo de
proyectos que sólo 

arrojen saldos
rojos y no enseñen

con el ejemplo
la importancia del 

trabajo
productivo
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A casi cien años de la reforma de 
Córdoba necesitamos pensar una 
nueva universidad para el siglo XXI. 
Ello pasa por abrir un debate en el 
marco de la Constituyente respecto 
a temas como: a) Universidad con 
origen en la docencia expresada 
en carreras o Universidades que se 
funden a partir del trabajo de cen-
tros de investigación; b) Un mo-
delo de planificación de las carreras 
basado en las necesidades del país 
y posibilidades de desarrollo pro-
fesional y laboral de los egresados, 
que contemple no sólo la apertura 
sino también el momento de cierre 
de cada una de ellas; c) Un modelo 
de financiamiento, que como lo se-
ñala el Banco Mundial en su más 
reciente informe, pueda contemplar 
impuestos para aquellos que más 
tienen recursos para garantizar su 
sostenimiento; d) La revisión del 
concepto de universidades nacio-
nales propio de los siglos preceden-
tes. Hoy la democratización de la 
información y el conocimiento con 
expresiones territoriales concretas 
pareciera apuntalar la idea de un 
modelo de universidades pequeñas, 
universidades de la ciudad, como 
paradigma del siglo XXI. Las uni-
versidades nacionales y extra territo-
riales se corresponden a un modelo 
de instituciones para el siglo XIX y 
XX. Las universidades del siglo XXI 
se deben y justifican en relación con 
sus comunidades directas.
Uno de los grandes desafíos del 
debate educativo mundial está 
asociado a la calidad educativa. 
Nuestro proceso bolivariano tiene 
un concepto de la calidad educativa 
vinculado al desarrollo integral de 
la personalidad, la construcción de 
ciudadanía y la pertinencia social 
de la formación profesional; en 

oposición al modelo de calidad 
basado en competencias desarro-
llado por los organismos económi-
cos globales. Para desarrollar un 
monitoreo permanente de nuestro 
modelo de calidad educativa se 
plantea la urgencia de contemplar, 
con rango constitucional, la cre-
ación del Instituto Nacional de la 
Calidad Educativa. Tenemos que 
evaluar el impacto y los resultados 
de lo que hacemos en el sector.

Juventud estudiantil
Para Chávez y Maduro los jóvenes 
han sido y son el centro de la          
atención y la preocupación so-
cial. Venezuela ha vivido enormes 
alegrías de su generación de oro en 
deporte, producto del esfuerzo por 
democratizar el acceso al deporte y 
focalizar la formación deontológica 
en los más talentosos. Esta experi-
encia debe tener diversas expresio-
nes y adquirir rango constitucional. 
Por ello se recoge la aspiración de: 
a) Que cada joven profesional tenga 
derecho a una asignación mensual 
equivalente a un salario mínimo 
una vez obtenido su titulo, mientras 
es asignado a un puesto de trabajo 
en el sector público o privado; b) La 
creación del plan nacional de inves-
tigadores e innovadores juveniles 
que posibilite que miles de venezo-
lanos y venezolanas con inclinación 
por la investigación sean aprendices 
de científicos consagrados recibien-
do como apoyo becas trabajo mien-
tras dure su período de formación 
acompañada.
Venezuela ha dado un salto cualita-
tivo en su soberanía comunicacio-
nal. Los dos satélites en circulación 
y los otros programados abren 
posibilidades de democratizar la 
información para el desarrollo 
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productivo, industrial y educativo. 
Por ello se propone que quede plas-
mado con rango constitucional 
que toda innovación tecnológica, 
comunicacional y productiva tenga 
una expresión de su desarrollo en 
las universidades y centros de 
investigación.

Docentes y trabajadores
del sector
Una sociedad que se revoluciona 
para lograr la suprema felicidad 
tiene en la educación y la inves-
tigación su eje vertebrador central. 
Por ello la labor de los docentes en 
general y de los universitarios en 
particular resulta sustantiva en una 
estrategia de pedagogía política 
colectiva. Se propone que tenga 
rango constitucional la aspiración 
ciudadana de que los educadores 
tengan el reconocimiento en sus 
condiciones de trabajo propias de 
la digna labor que realizan. En este 
sentido, se recoge la aspiración de 
contemplar con rango constitucio-
nal que: a) Un 5% del PIB, dentro 
del que corresponde al sector de 
educación, sea destinado a garan-
tizar salarios dignos y condiciones 
de trabajo conforme a la labor que 
realizan los docentes e investiga-
dores del sector; b) La asignación 
de una alícuota del 10% de todos 
los impuestos al lujo, gastos sun-
tuarios y ganancia, para garantizar 
un mejora permanente de las condi-
ciones salariales de los trabajadores 
del sector educación, ciencia y 
tecnología.

Estas son sólo algunas ideas en 
proceso de construcción para al-
canzar una Venezuela en paz y con 
justicia social para todos y todas.
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Frente al actual deterioro 
del ecosistema planetario 
y de cara al futuro, todo 
ciudadano debería pregun-

tarse ¿Puedo hacer algún aporte? Y 
a partir de esta interrogante revisar 
los criterios éticos de la dinámica 
social y política que rigen su estilo 
de vida.
El cambio climático se observa, por 
ejemplo, en los regímenes hidrológi-
cos que ahora presentan épocas de 
sequías más intensas seguidas por 
lluvias concentradas y torrenciales, 
o en el deshielo de los polos, por 
sólo mencionar dos consecuencias 
del desequilibrio que el hombre ha 
contribuido a generar en la Tierra.
Estas alteraciones son provocadas 
en gran medida por las formas de 
aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales. Labores ba-
sadas en el modelo de desarrollo 

capitalista que establece un sistema 
económico para maximizar la pro-
ductividad y el lucro a cualquier 
costo.
Abandonar este modelo hacia uno 
más humano y sustentable ecológi-
camente implica un cambio radical 
en la concepción de desarrollo.
Una búsqueda de alternativas que 
liberen a los grupos sociales de la 
dependencia del capitalismo neo-
liberal y del yugo de los países 
más desarrollados.
Para que este nuevo rumbo sea 
posible se hace imperante el sur-
gimiento de una plena conciencia 
de la gravedad de la situación, por 
parte de cada ciudadano del mundo. 
Criterios que permitan al individuo 
iniciar el proceso de cambio 
hacia un nuevo estilo 
de vida que valore la 
importancia del equi-
librio entre la produc-
ción, su distribución 
equitativa y el cuidado de 
los recursos naturales.
La materialización de un 
sistema económico productivo, 

que persiga la solidaridad entre los 
seres humanos con el medio natu-
ral, exige una mayor participación 
de la ciudadanía en la gestión y 
control de los procesos económicos 
y políticos, para una verdadera de-
mocratización de los mismos.

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
EXIGE UN NUEVO
MODELO DE
DESARROLLO

El día que el ser humano comprenda que es hijo de 
la naturaleza, hermano de los bichos de la tierra, de 

los pájaros del cielo y de los peces del mar, ese día, 
comprenderá su propia insignificancia, y realista, será 

más humano, humilde y solidario. Quiero recordar a 
los más ricos que la solidaridad es una de las pocas 

cosas que justifican nuestras vidas. Que el dinero no 
clasifica a la personas. Que ricos y pobres somos todos 
iguales, y frágiles. Que compartir es el verbo más bello 
que existe, y que guardarlo en el corazón y seguirlo es, 

si Dios existe, lo que de nosotros esperaría.
Oscar Niemeyer

Gloria Tovar Díaz
Manejo de Recursos Naturales,
Ecoazul A.C.
ecoazul@yahoo.com
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Si no se consideran las interrelacio-
nes e interacciones del hombre con 
la naturaleza no se puede compren-
der la dinámica de interdependen-
cia que existe entre todos los seres 
vivos con el planeta. Integrar el con-
cepto de comunidad que se maneja 
cotidianamente al ecosistema natu-
ral, requiere un cambio de visión y 
de relación con la naturaleza.
Una nueva economía debe estruc-
turarse desde las necesidades lo-
cales ascendiendo hacia lo global, 
entendiendo el equilibrio que debe 
existir entre derecho y responsabi-
lidad por parte de cada individuo.
Solamente si los ciudadanos poseen 
valores éticos auténticos, las políticas 
que se implemente para el desarrollo 
de los pueblos podrán ser ejecutadas 
con resultados positivos.
Hoy día existe un buen número de ex-
periencias productivas y sostenibles 
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en distintas localidades del mundo. 
Venezuela no es la excepción y es un 
país con todos los elementos necesa-
rios para alcanzar la independencia 
económica basada en un modelo 
sustentable ecológicamente. El país 
cuenta con fuentes importantes y 
variadas recursos naturales; con leyes 
acordes con el desarrollo sostenible y 
con profesionales competentes.
Sólo es necesario que la mayoría de 
las personas dejen de pensar que la 
única forma de crear riquezas es 
agotando los recursos, sin pensar en 
las consecuencias sociales y ambien-
tales. Es determinante el uso racional 
y responsable de los recursos para 
armonizar las necesidades sociales 
y conservar el ambiente natural del 
cual depende la existencia humana.
Para edificar un nuevo sistema 
económico de equidad y justicia so-
cial con respeto hacia la naturaleza no 

basta con leyes, planes y estrategias 
gubernamentales; se requiere como 
elemento primordial un verdadero 
cambio de conciencia individual, 
además de la transformación de 
los estilos de vida afianzados en el 
consumismo. La ausencia de partici-
pación ciudadana crítica ha permi-
tido el éxito de ese modelo capitalista 
que desdruye el valor colectivo y las 
economías locales de los pueblos, 
el cual los arrastra a la irremisible 
supeditación que los mantiene es-
clavizados y decadentes. El cambio 
individual es responsabilidad de cada 
ciudadano. Es momento propicio 
para comenzar ese cambio y cons-
truir un futuro con bases sólidas para 
un auténtico desarrollo sustentable.

Foto: Carlos Delgado
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En los últimos años nuestro 
país ha sobresalido en los 
escenarios mundiales más 
importantes de la música 

sinfónica. Tanto especialistas como 
el público en general de Austria, 
Italia, Alemania, Holanda, Japón, 
EEUU y Australia, entre otros 
países, se han quedado impactados 
al sentir la fuerza interpretativa de 
los niños, niñas y jóvenes del Siste-
ma Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
Jóvenes directores venezolanos han 
hecho brillar a las orquestas nacio-
nales de países de todo el mundo. 
Estos logros han sido posible gracias 
al apoyo permanente del Gobierno 
Bolivariano a este programa, que 
aunque nació en 1975 ha experi-
mentado durante la Revolución 
Bolivariana su mayor esplendor.
Este modelo pedagógico, artístico y 
social fue concebido y creado por el 
maestro José Vicente Abreu.

Luis Manuel Montes Olivar, joven 
de 19 años ejecutante de trompeta y 
director de orquesta, comenzó en la 
música a los 7 años, en el núcleo de 
Guanare de El Sistema. Montes Olivar 
afirma que:

núcleos y 1.340 módulos que atien-
den a más de 827.000 niños, niñas y 
jóvenes que integran en la actuali-
dad el Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela. El personal académico 
está conformado por más 10.000 
docentes, distribuidos en los 24 
estados de Venezuela, confor-
mando una compleja y sistemática 
Red nacional de orquestas y coros 
juveniles e infantiles, para así lle-
gar a los pueblos más recónditos 
del país, a las zonas fronterizas, a 
comunidades, urbanizaciones y es-
cuelas, con el propósito de que nin-
guna niña, niño o joven venezolano 
quede excluido de la posibilidad de 
desarrollar su talento musical. De 
este modo el Gobierno Bolivariano 
otorga financiamientos para nue-
vos proyectos de ampliación de la 
cobertura de este programa, con 
lo que se prevé que para finales de 
2017 la cifra alcance un total de 
900.000 niños incorporados y arribe 

SISTEMA NACIONAL
DE ORQUESTAS
DE VENEZUELA:
UN MODELO DE

PAZ E INCLUSIÓN
Carlos Manuel Duque

Editor, periodista e investigador
@carlospandanga

Desde el principio –afirma Abreu–, vi en 
las orquestas la más hermosa expresión 
de unidad nacional. Vi una Venezuela 
pujante, llena de vo-luntades y de esfuer-
zos por conseguir lo que se quiere. Vi una 
Venezuela orgu-llosa de sus músicos que 
triunfan y se destacan al más alto nivel 
mundial. La irradiación de las Orquestas 
en la comunidad, en cada estado, en la 
familia, indudablemente ya se está vien-
do, es palpable y veraz, ha ido transfor-
mando a la sociedad venezolana. En 
cada pueblo, en cada municipio, donde 
hemos creado orquestas, la comunidad 
se ha organizado y se ha res-ponsabiliza-
do de sus agrupaciones y de cada niño 
que va por las calles con su instrumento. 
Y lo importante de esto es que si las 
otras artes siguen el mismo esquema, 
indudablemente, el arte constituiría un 
instrumento fundamental, estratégico, 
único y revolucionario para la transfor-
mación del país.

La gente siempre se fija en las con-
decoraciones y premios. Claro, eso es 
importante y hay que agradecerlo pero 
no se enfocan en dejar una huella en la 
humanidad. A mi me llena de satisfac-
ción que las orquestas estén contentas 
cuando yo dirijo. La música me enseñó 
que lo importante es esa interacción, 
esa camaradería. También aprendí a 
tener la humildad para admitir cuando 
estoy fallando.

El programa de enseñanza del 
Sistema, tal como reza en su portal, 
está enfocado en “sistematizar la 
instrucción y la práctica colectiva e 
individual de la música a través de 
orquestas sinfónicas y coros, como 
instrumentos de organización so-
cial y de desarrollo humanístico”. 
Cuenta en la actualidad con 440 
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a la meta de un millón para el 2019, 
tal como lo anunciara el presidente 
Nicolás Maduro en el año 2014.
Este crecimiento y permanencia a 
través del tiempo ha sido posible 
gracias a la visión estratégica del 
presidente Hugo Chávez, que du-
rante su mandato mostró siempre 
un particular interés por el Siste-
ma. Henry Crespo, presidente de 
la Fundación Orquesta Juvenil e 
Infantil de Aragua afirmaba en el 
año 2009:

puedan involucrarse en la enseñanza 
de la música en esos lugares apartados 
donde no había profesores. El Estado 
venezolano es el que financia todo a 
través de un presupuesto asignado. 
Hoy en día el apoyo se ha hecho más 
latente: es posible contratar a más 
docentes, comprar bienes inmuebles 
como ins-trumentos, computadoras, 
atriles, sillas, pero además hay sectores 
y organismos nacionales e interna-
cionales que nos apoyan fuertemente. 
También contamos con las alcaldías y 
los gobiernos regionales que han hecho 
inversiones importantes para comprar 
más instrumentos. Así tratamos de abar-
car la mayor población de niños posible.

en recibir el mayor apoyo del Estado. 
Mientras que países como Hondu-
ras y Paraguay invierten menos de 
medio dólar por persona en gasto 
cultural total por año (según cifras 
de la Cepal), Venezuela en 2011 
llegó a invertir más de 170 dólares 
en cada miembro del Sistema. El 
66% de los niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a este proyecto 
artístico, provienen de hogares de 
escasos recursos económicos, lo que 
lo convierte en un potenciador de la 
inclusión social en el país.
Hoy, pese a la guerra económica y 
el golpe financiero que atraviesa el 
país, el Gobierno Bolivariano no 
ha descuidado el apoyo económico 
y logístico al Sistema, para así se-
guir haciendo posible el sueño de 
cientos de miles de niños, niñas 

El Gobierno ha logrado entender 
cada vez más que el Sistema ha sido 
importante para el desarrollo del país 
a nivel intelectual, social, espiritual, 
y este Gobierno en especial ha hecho 
una inversión gigantesca en el Sistema 
de Orquestas porque le ha brindado 
el soporte económico necesario para 
que mayor cantidad de docentes 

El pasado mes de febrero el Sistema 
de Orquestas y Coros arribó a sus 
42 años ininterrumpidos de labor 
pedagógica, artística y social en el 
país, siendo uno de los prime-ros de 
los proyectos culturales del mundo 
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y jóvenes que ven consolidada sus 
potencialidades creativas y su desar-
rollo espiritual e intelectual a través 
de la música.
Mientras algunos sectores tratan de 
llevar a nuestros niños y jóvenes al 
camino fratricida de la violencia, el 
Gobierno Bolivariano hace esfuer-
zos ingentes para mantener viva la 
cantera de músicos que llevan en alto 
el tricolor patrio. Rumbo al próximo 
gran paso anunciado por el primer 
mandatario de “insertar el Sistema 

de Orquestas en la educación formal 
para que la enseñanza del arte y de la 
música sea obligatoria en la escuela”.
El Sistema ha logrado conseguir un 
amplio impacto mundial con cada 
una de sus presentaciones en los 
más prestigiosos escenarios artísti-
cos del mundo. Han sido y siguen 
siendo embajadores de la paz fuera 
de nuestras fronteras y la mayoría 
de los venezolanos ve en cada jo-
ven músico el espíritu verdadero 
que caracteriza a nuestro pueblo. El 

sistema es uno de los rostros más 
plenos que ofrece nuestra patria 
a otros pueblos, por quienes han 
sido reconocidos con numerosos 
galardones, entre los que destacan 
el Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes y el Premio Internacional 
de Música de la Unesco. Siendo ins-
piración para otras naciones que 
ya comienzan a implementar este 
modelo de cultura integral, sem-
brando las semillas para un mundo 
de paz y armonía.

S Í N T E S I S  C U L T U R A L
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Referencia en la
producción de quesos y vinos
Llegar a Carora, estado Lara, significa 
bajarse en la tierra que ha inspirado 
al poeta Luis Alberto Crespo a escri-
bir versos curtidos por la aridez y la 
desolación, temas  que vibran en su 
recuerdo y que él evoca en cada uno 
de sus libros. El paisaje y su interpre-
tación poética hacen de Carora un 
sitio muy particular en donde una 
vegetación agreste no ha sido límite 
para la fertilidad.
Decía el escritor venezolano Mariano 
Picón Salas que este pueblo es lo más 
parecido a Castilla, España. Y para 
demostrarlo he allí la iglesia, la plaza, 
el teatro y las diversas construcciones 
que datan del tiempo colonial. La po-
blación tiene tantas bondades que por 
esta razón goza de la preferencia de 
sus visitantes.
Carora conserva varios lugares históri-
cos de interés. Y es precisamente el 
ambiente histórico el que predomina 
una vez que el visitante comienza a 
recorrer las calles y a constatar que 
aquí el tiempo sigue detenido.
Tal como dice el poeta Crespo cuando 
apunta que “Ese monte por la cara/ 
que no ves/ ese monte que sientes/ y tú 

no estás/ cada espina es sólo el latido/ 
y la hoja seca/ lo que hay dentro de ti/ 
por el matorral/ o eso largo/ ardiendo/ 
donde llegar es apenas un suspiro”.

Un poco de historia
Como en toda Venezuela, la presencia 
indígena se hizo notable en Carora. 
Estos primigenios pobladores poseían 
una cultura ligada a la naturaleza. 
Durante la colonización ocurrirá un 
choque violento que se testificará en 
la resistencia expresada una vez que 
la presencia española gana intensidad.
Carora originalmente fue fundada 
bajo el nombre de Nuestra Señora de 
la Madre de Dios de Carora. Según los 
datos históricos sobre su fundación se 
registran dos intentos, el primero en 
1569 por Juan del Thejo y el segundo 
por Juan Salamanca en 1572. En la 
actualidad figura como la capital del 
municipio Pedro León Torres.

Se trata de una tierra, que a pesar de 
la aridez de su paisaje, donde abundan 
cujíes, cardones y tunas, pasando por 
las plantaciones de caña de azúcar, 
los viñedos y los sembradíos de hor-
talizas, ha dado al país las riquezas 
naturales que actualmente exhibe y 
ha sido, además, cuna de hombres 
insignes como Don “Chío” Zubillaga, 
historiador, periodista, escritor y 
conductor espiritual e intelectual 
que forjó a personalidades como 
Alirio Díaz, maestro en la ejecución 
de la guitarra; así como a poetas, es-
critores y periodistas que se formaron 
al calor de su imprenta.

CARORA ES HISTORIA, 
GASTRONOMÍA Y POESÍA
Roberto Alonzo Figueroa
Periodista y escritor
@alonzo149

Foto: Venezuela Tuya
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Para muchos caroreños la presencia 
de estos hitos del arte y la cultura ha 
sido importante en el desarrollo del 
pueblo. Y en efecto, es lo que permite 
hoy recoger los frutos de una vida 
fundacional cuyo norte se observa en 
las manifestaciones simbólicas y en la 
creación de un entorno gratificante 
que cumple con ser una referencia 
nacional obligada.

Bien vale un recorrido
El viajero que escoja como destino 
Carora debe tener la seguridad de que 
va a encontrar los servicios turísticos 
propios de una comunidad que sabe 
valorar el aporte de quienes lo visitan. 
De hecho concurren aquí un con-
junto de posadas y un itinerario que 
comprende tanto ofertas históricas 
como naturales.
Uno de los sitios emblemáticos 
colindantes a la población es el 
Parque Nacional “Cerro Zaroche”, de 
vegetación xerófila, un atractivo sin 
par en el país.
La artesanía caroreña es rica y abun-
dante, resulta notable su variedad 
y calidad, así como los artesanos 
involucrados en este noble oficio. 
Por su parte, los alfareros siguen su 
costumbre sustentada en el tiempo, 
fabricando ladrillos y tejas para la 
construcción, lo que les ha conferido 
ser referencia nacional.
Las vajillas, tinajas, ramillones y 
pimpinas tienen mucha demanda. 
Asimismo pasa con los muebles 
elaborados con palo de cardón o be-
juco. No hay que dejar de mencionar 
que así como esta tierra cuenta con los 
mejores guitarristas y cuatristas, tam-
bién sirve de base para la fabricación 
de instrumentos de cuerdas, en 
especial del cuatro.
Pero a la hora de describir a Carora 
hay que destacar sobremanera su 

gastronomía, que se corres-
ponde con una cocina autóc-
tona de la que se recomienda 
el churrasco, las empanadas 
de coco, el lomo prensado, el 
mondongo de chivo, la patica 
e’gallo, la tostada, el suero 
en tapara, las conservas de 
buche, el pan de tunja y en 
especial todo lo que deriva 
de la producción lechera, 
siendo sus quesos uno de los 
productos de más importan-
cia y que se señala como una de las 
empresas de mayor renombre a la 
hora de distinguir los sabores que se 
despachan en esta tierra. Al mismo 
tiempo, cobra relieve el desarrollo 
vinícola alcanzado en los últimos 
años y que progresivamente ha ido 
abriéndose paso en un mercado 
ganado por la tradición.

Foto: Prensa Cortulara
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La lista de venezolanos en 
grandes ligas sigue au-
mentando mes a mes de 
manera vertiginosa, con un 

sustancial incremento en los últimos 
años. En total ya nos acercamos a los 
400 representantes de la Patria de 
Bolívar en el llamado mejor béisbol 
del mundo.
Sin embargo, a la hora de elaborar el 
listado existen pequeñas divergen-
cias de criterio. Hasta el debut del 
infielder zuliano Adrián Sánchez con 
los Washington Nationals, algunos 
computan 370, otros 371 y unos 
pocos hasta 372.
¿Cuál es la razón? Tres nombres: Josh 
Barfield, Felipe Paulino y Danny Far-
quhar. ¿Cuál es el parámetro a em-
plear para incluir o no a determinado 
pelotero?

Venezuela vio el nacimiento de su 
vástago Josh Barfield en la ciudad 
de Barquisimeto, el 17 de diciembre 
de 1982 y en plena temporada de la 
LVBP.
Algunos pocos especialistas dudan 
sobre colocar a Josh Barfield en la lista 
puesto que creció en los Estados Uni-
dos y nunca más volvió a Venezuela, 
a pesar que legalmente es venezolano 
por nacimiento según nuestra Consti-
tución, pero sin tener siquiera el pasa-
porte venezolano y sólo contando con 
referencias o nociones remotas de 
nuestro país.
Barfield debutó en las grandes ligas el 
3 de abril de 2006 con San Diego Pa-
dres y muchos lo ubican como el vene-
zolano número 183 en las mayores. 
El defensor de la segunda base vistió 
además el uniforme de Cleveland 
Indians (2007-2009). Si el parámetro 
es incluir a todos los venezolanos por 
nacimiento, como dicta nuestra Carta 
Magna, lógicamente Josh Barfield no 
puede faltar.

Felipe  Paulino, el 215
El caso de Felipe Paulino es total-
mente a la inversa. Quienes hablan 
de 371 bigleaguers incluyen también 
al lanzador derecho, ya que aunque 
no nació en Venezuela es más criollo 
que la arepa y el pabellón.
Paulino nació en Santo Domingo 
el 5 de octubre de 1983. Su padre 
es dominicano y su madre venezo-
lana, por tanto disfruta de las dos 
nacionalidades. Llegó al país a la 
edad de 2 años cuando su madre se 
trasladó desde la isla de Quisqueya. 
El lanzador confesó abiertamente 
en entrevista al periodista Ignacio 

VENEZOLANOS
EN GRANDES

LIGAS:
¿CUÁL ES EL

PARÁMETRO?
Fernando Bravo
Analista deportivo

@FernandoBravoU

Foto: Agencias Foto: Agencias

Josh Barfield, el 183
Indudablemente que sobre la mayo-
ría no hay dudas. Hay hasta 369 
beisbolistas venezolanos sobre los 
cuales nadie tiene un pero sobre 
su nacionalidad y sobre las razones 
para hacerlo parte de la lista, in-
cluyendo al cubano de nacimiento 
Aurelio Monteagudo, nacionalizado 
venezolano.
Pero algunos cuentan de manera in-
objetable 370 porque añaden al hijo 
del recordado jugador norteameri-
cano de los Cardenales de Lara y los 
Toronto Blue Jays, Jesse Barfield, 
quien durante su estancia en 
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Serrano que no recuerda nada de 
Dominicana por razones obvias de 
la edad en la cual tomó rumbo ha-
cia Venezuela. Deja claro además 
que creció en Venezuela, estudió en 
Venezuela, se formó en Venezuela, 
sus amigos están en Venezuela y por 
tanto es venezolano.
Felipe Paulino se estrenó en las 
mayores el 5 de septiembre de 
2007 con los Houston Astros y la 
confusión sobre su nacionalidad se 
presentó cuando algunos periodis-
tas dominicanos lo dieron como un 
nuevo bigleaguer de ese país. Señala 
Paulino que sus papeles son venezo-
lanos aunque mantiene pasaporte de 
la nación donde vino al mundo.
Con los Astros jugó hasta 2010 y 
luego se desempeñó con Colorado 
Rockies en 2011, Kansas City Royals 
en 2011-2012 y Chicago White Sox 
en 2014.
Los que cuentan 371 incluyen –
además de Barfield– a Felipe Paulino 
como el venezolano 215. Si el pará-
metro es que todos los que crecieron 
y se formaron en el país, contando 
además con la nacionalidad aunque 
no nacieron dentro de nuestras fron-
teras, son venezolanos, entonces no 
hay dudas: Paulino va en la lista.

Danny Farquhar: ¿El 273?
Es el caso más complejo, más que 
todo por cuestiones legales, de inter-
pretación y por la opinión-decisión 
personal del propio jugador. El 

lanzador derecho Danny Andrés 
Farquhar nació en Pembroke Pines, 
Florida, Estados Unidos, el 17 de fe-
brero de 1987. Es decir, al igual que 
Monteagudo y Paulino, no nació en 
Venezuela.
Pero a diferencia de estos, Farquhar 
no creció o se formó en Venezuela, 
sino que vivió toda su vida en los 
Estados Unidos –como Barfield– a 
pesar que su madre es venezolana.
Hay un dato adicional que lo vincula 
a la tierra de Bolívar: en la LVBP juega 
como venezolano con los Cardenales 
de Lara debido al Winter League 
Agreement, convenio mediante el 
cual un jugador con vínculos de 
ascendencia paterna o materna con 
el país puede jugar como nativo sin 
poseer legalmente la nacionalidad.
En pocas palabras, Farquhar no 
necesita ser venezolano para jugar 
como venezolano en la LVBP, y dado 
que es sólo su madre la que posee la 
nacionalidad él no recibe la misma 
automáticamente, sino que debe 
cumplir con la formalidad de su so-
licitud y papeleo reglamentario.
Y de acuerdo a fuentes periodísticas, 
el jugador no está interesado en reci-
bir la nacionalidad venezolana dado 
que el convenio le permite actuar 
como venezolano, manteniendo sólo 
su nacionalidad estadounidense.
Esta decisión personal del jugador 
hace que la mayoría de los especialis-
tas en la materia no lo incluyan como 
el venezolano 273 en las mayores ni 
amplíen el listado al máximo posible 
actual de 372.
Danny Farquhar debutó en las 
grandes ligas el 13 de septiembre 
de 2011 con los Toronto Blue Jays, 
siguiendo de 2013 a 2015 con los 
Seattle Mariners y de 2016 a la ac-
tualidad con los Tampa Bay Rays. 
Si el parámetro es incluir a quienes 
tienen ascendencia y juegan como 

venezolanos en el país, sin duda 
hay que anexar a Danny Farquhar 
en la lista de venezolanos en las 
grandes ligas, aunque legalmente no 
sea venezolano y por tanto se le deje 
fuera. Publicaciones especializadas 
en datos y estadísticas como Qual-
ity Sports lo incluyen en el listado 
de bigleaguers nuestros. Mientras, 
fuentes periodísticas de Cardenales 
de Lara aseguran que se intenta con-
vencer al jugador para que formalice 
los trámites de nacionalidad venezo-
lana dado que los puntos del Winter 
League Agreement pudieran ser 
modificados y cambiar su estatus al 
de jugador importado, siendo que el 
convenio actual se vence además en 
2018. ¿Si eso sucede lo incluirán en 
la lista sin reservas? Es lo más seguro.

En total ya 

nos acercamos 

a los 400 

representantes 

de la Patria 
de Bolívar 

en el llamado 

mejor béisbol 

del mundo

Foto: Agencias
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En ascenso
Año tras año se viene incrementando 
sistemáticamente la cantidad de 
venezolanos que debutan en grandes 
ligas. El listado lo inauguró en 1939 
Alejandro Carrasquel y entre esa 
campaña y la de 1959 apenas se ini-
ciaron cinco criollos más: “Chucho” 
Ramos, “Chico” Carrasquel, Pom-
peyo Davalillo, Ramón Monzant y 
el salón de la fama Luis Aparicio Jr.
Del 60 al 69 debutaron once, siendo 
1963 el primer año en el cual se 
estrenaban dos: Víctor Davalillo y 
Aurelio Monteagudo; llegando en 
1967 al máximo total de entonces 
con seis, entre ellos el recordado 
“Látigo” Chávez.
De 1970 a 1979 debutaron otros 
diez, destacando en ese grupo David 
Concepción, “Manny” Trillo, Anto-
nio Armas y Baudilio Díaz. Entre 
1980 y 1989 llegaron veintiocho 
venezolanos, lográndose el máximo 
total de siete en 1988 y sobresa-
liendo esa década Oswaldo Guillén, 
Andrés Galarraga, Omar Vizquel y 
Wilson Álvarez.
Entre 1990 y 1999 llegaron 62, al-
canzándose los totales de nueve en 
1995 y doce en 1997, siendo los más 
sobresalientes Edgardo Alfonzo, 
Ugueth Urbina, Bobby Abreu, 
Magglio Ordoñez y Freddy García.
La década del 2000 al 2009 alcanzó 
el total de ciento treinta debutantes, 
con catorce en 2001 y dieciocho 
en 2006 y 2008. Destacaron Johan 
Santana, el “Kid” Rodríguez, Miguel 
Cabrera, Félix Hernández, Carlos 
González y Carlos Carrasco.
Finalmente, hasta el debut de Adrián 
Sánchez el 1 de julio de este año, ya 
debutaron ciento veintitrés venezo-
lanos en la década que se inició en 
2010, con máximos registros en 2014 
y 2015 de veinte peloteros cada uno.

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias

El súper prospecto Franklin 
Barreto se estrenó este año.

Antonio Senzatela también    
debutó en 2017.

El joven lanzador Eduardo 
Paredes debutante de 2017.
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En 2017 van once hasta la fecha 
y se pudiera presumir que se re-
basará el tope de veinte. En estos 
7 años debutaron José Altuve, 
Salvador Pérez, Ender Inciarte y 
Rougned Odor, junto a grandes 
prospectos llamados a destacar en 
los próximos años.

Como observamos, pronto serán 400 
y más temprano que tarde se llegará 
a los 500 venezolanos en las mayores. 
Por ahora hay 369 sin excepciones, 
370 y 371 casi unánimes pero con la 
observación de algunos y 372 para 
unos pocos. El parámetro a emplear 
es quien decide.

Foto: Agencias

José Osuna se inició con los      
Piratas esta temporada. 



46

Ju
lio

 2
01

7
E N T R E T E N I M I E N T O  S Í N T E S I S

Las alfombras para todo 
evento de lujo convocan 
celebridades y perso-
nalidades vinculadas al 

mundo del espectáculo, como si 
se tratase de un ecosistema fashion 
donde también existe la ley del 
más fuerte; a veces el más osado 
o a veces el más glamoroso llevan 
la batuta y se roban el show, pero 
sin duda una maquinaria de publi-
cista, fashionistas, maquilladores y 
estilistas trabajan en función de un 
sólo elemento. El vestido.
Proveniente del latín vestitus, esta 
prenda que reviste la piel consistía 
en una sola pieza que principal-
mente tapa el busto y se comple-
menta con una falda; con el paso 
del tiempo se convertiría en un 
reflejo de las consideraciones con-
ceptuales de cada tiempo producto 
de la industria cultural que se 
traducen en moda.

La moda delinea ideas y genera 
una tendencia que convoca a más 
de una seguidora, hoy día gracias 
al estallido de las redes sociales y el 
impulso creciente en los medios de 
comunicación, la moda se convierte 
en una dictadora de lineamientos, 
o te sumas o estarás fuera de moda. 
Sin embargo los irreverentes siem-
pre han alzado su mano para ha-
cerse sentir y darse a conocer con 
una forma distinta de vestir. Cada 
gentilicio tiene también sus propias 
normas en el vestir, y lo importante 
a celebrar es cómo avanzaron las 
creaciones de diseñadores vene-
zolanos al nivel máximo de verles 
desfilar en las grandes palestras de 
la moda.
Bocetar, construir un patrón, cor-
tar, coser, bordar, todo el proceso 
creativo que finaliza en un desfile, 
es una suerte de montaña rusa 
emocional y creativa con un solo 

fin: robarse el show. Para orgullo de 
nuestro país, son muchos los que 
dicen presente en la alfombra de la 
moda.

ALFOMBRAS DE GALA
VESTIDAS DE

VENEZUELA

Osman Aray
Periodista de espectáculos

@osmanoriginal

El talento que existe en el país cada día perpetúa su 
inmensidad, al punto que los súper héroes y heroínas 
de la aguja y el dedal han logrado la titánica tarea de 
posicionar sus diseños entre grandes celebridades que 
han sucumbido ante los encantos del arte en el vestir 

Hecho en Venezuela.

Guy Meliet
Para muchos fanáticos de la histo-
ria en el vestir de las mujeres vene-
zolanas, ha sido uno de los pilares 
fundamentales para que en nuestro 
país se conociera la alta costura. 
Nacido en Francia, amó tanto a 
Venezuela que sólo desarrolló su 
trabajo en la tierra del Arauca vi-
brador, y más que hermano de la 

CArOLINA IzSAk

MISS VENEzUELA 1991
/DISEñO 
Guy Meliet
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espuma fue discípulo de Cristian 
Dior quien lo encaminó en las lides 
del High Couture.

Giovanni Scutaro
Elegante, sobrio y magistral, este 
diseñador amante de Venezuela con 
raíces italianas es conocido como “el 
Caballero de la moda”. Sus lecciones 
las recibió en el Instituto Marangoni 
de Milán. Su gran trampolín estuvo 
en vestir caballeros de alta esfera; 
esto lo posicionó entre los creadores 
más importantes y en su desarrollo 

Ángel Sánchez
Nacido en Valera, Ángel Sánchez 
despuntó desde su comienzo. Para 
nadie es un secreto que las carreras 
universitarias se estudian y tienen 
distintas maneras de ejercerse, por 
eso se convirtió en el arquitecto de 
la moda, sus líneas puras y su sim-
plicidad convierten sus diseños en 
piezas de admiración al estilo obra 
de arte, sin embargo uno de sus 
mayores logros ha sido poder con-
quistar la Gran Manzana y recibir en 
su atelier a estrellas de Hollywood 
que si están muy ocupadas mandan 
a sus estilistas.

como diseñador se atrevió a vestir 
no sólo a caballeros, convirtiendo 
su marca en una de las favoritas de 
las féminas de Venezuela y Lati-
noamérica, porque en su transitar 
también debemos incluir su presen-
cia en las semanas de la moda más 
destacadas de nuestro continente.

Gionni Straccia
Así como es casi imprescindible 
para un diseñador venezolano 
hacerse un nombre con el Miss 
Venezuela este valenciano se con-
virtió en el talismán de la nueva 
edición de las Miss Universo, espe-
cialmente la dupleta que registró el 
nombre de Venezuela en el récord 
Guines: Dayana Mendoza con ese 
color amarillo que deslumbró al 
caminar y seducir con tanta soltura, 
y Estefanía Fernández con el vestido 
rojo que impuso su belleza clásica 
al punto de recibir la corona de su 
coterránea; son éstas las proezas que 
lo volvieron histórico.

Alejandro Fajardo
De Valencia para el mundo, Ale-
jandro ha crecido vertiginosamente   

gracias a las alfombras que brillan bajo 
el sol de Miami, su arte no sólo cautiva 
sino que deslumbra con las musas que 
han inspirado sus fantásticas creacio-
nes, se ha convertido en uno de los 
nombres que siempre están presentes 
en las entregas de premios donde se 
celebra la latinidad.

Oscar Carvallo
Estudió una carrera que nada tiene 
que ver con la moda, y sus días como 
abogado se perdieron entre desfiles 
y elegantes clientas que le brindaron 
prestigio y reconocimiento. Nunca 
se mantuvo en su zona de confort 
y estudió en el Domus Academy 
de Milano, Italia. Ha trabajado en 
el equipo de producción de fashion 
shows de marcas como Roberto 
Cavalli y Vivienne Westwood y en 
búsqueda de mayor crecimiento se 
instaló en París donde incluso abrió 
una boutique. Oscar Carvallo desde 
Miami sigue batallando en grande en 
el mundo de la moda.

Nidal Nouaihed
Con raíces libanesas, en sana com-
plicidad con el acento zuliano, su 
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nombre Nidal significa en la litera-
tura árabe “guerrero y luchador”. 
Con casi veinte años de carrera en 
certámenes de belleza, este cabi-
mense se crece en las pasarelas e 
incluso ha sido ganador de la me-
jor colección en el Centroamérica 
Moda Fashion Week.

Hugo Espina
El Zulia se crece con este diseñador 
que se hecho un nombre no sólo 
con las reinas de belleza sino que 
además es un maestro del vestuario 
de espectáculos, siendo “el Mago de 
la televisión”, Joaquín Riviera, quien 
apadrinaría su carrera dándole rien-
das para que su creatividad hiciera 
erupción en cada magno evento de 
la belleza.

Rafael Cennamo
Desde el estado Monagas nos llega 
un artífice de la moda y el diseño 
que ha mantenido discreción ante 
medios de comunicación, incluso 
muy poco se conoce de su trabajo en 
el país, sin embargo con varios años 
viviendo entre Los Ángeles y Nueva 
York, el talento que comenzó a pulir 

desde los quince años encontró un 
nicho perfecto entre celebridades 
destacadas como Beyonce, Pau-
lina Rubio, Vanesa Williams, Eva 
Longoria y muchas estrellas más.

Carolina Herrera
María Carolina Josefina Pacanins 
Niño, nuestra mejor representación. 
Esta enigmática socialite de los 
años dorados en las grandes galas 
caraqueñas se presenta por primera 
vez en 1980, sin embargo su vínculo 
con la moda se estableció desde su 
casa. Gracias a su abuela conoció a 
Balenciaga cuando era adolescente 
y aunque fue a los 42 años cuando 
se lanzó tras la conquista del mundo 
de la moda, su crecimiento fue 
rutilante. Vistió durante 12 años 
a Jacqueline Kennedy Onassis, a 
la princesa Isabel de Yugoslavia, a 
Nancy Reagan, e incluso a la actual 
primera dama de Estados Unidos y a 
la ex esposa de Donald Trump. Resi-
denciada en Nueva York es hasta el 
sol de hoy consagrada como una de 
las mejores vestidas del mundo. Su 
talento se ha expandido a marcas 
más globales como CH y actual-
mente cuenta con más de cincuenta 
boutiques en el mundo. Definitiva-
mente un orgullo venezolano.

E N T R E T E N I M I E N T O  S Í N T E S I S

EDyMAr MArTíNEz 
MISS

INTErNACIONAL 2015
/DISEñO huGo

eSpina

rENEE zELLwEgEr

/DISEñO carolina 
herrera

PAULINA rUBIO

/DISEñO

raFael cennaMo



49

Ju
lio

 2
01

7

j-
30

42
73

31
-2

portada seguna edicion.indd   3 7/4/17   16:52:34



50

Ju
lio

 2
01

7

j-
40

88
29

88
6

portada seguna edicion.indd   4 7/4/17   16:54:09


