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                                        INTRODUCCIÓN 

Éste es un libro urgente. En medio de una Guerra de Cuarta 
Generación en todos los niveles, desde la agresión mediática hasta el 
terrorismo, desde el cerco con bases militares hasta la amenaza de 
intervención armada, pasando por la Guerra Económica y los 
intentos de aislamiento diplomático, el gobierno ha convocado una 
Asamblea Nacional Constituyente. La masiva respuesta del 
electorado confirmó el fundamental consenso del pueblo venezolano 
en torno al proyecto bolivariano, y deslegitimó la ofensiva terrorista, 
la cual se interrumpió temporalmente.  

 

En los asambleístas electos recae la tarea no sólo de representar, sino 
de dar participación al pueblo en las decisiones trascendentes que 
han de ser adoptadas para derrotar la multiforme ofensiva contra 
Venezuela. Ello comprende, tanto el deber de corregir algunas 
insuficiencias, contradicciones e incluso errores que se infiltraron en 
el texto constitucional de 1999, como el de evitar que el nuevo texto 
en ciernes retroceda y destruya las disposiciones más positivas y 
patrióticas de aquél.  

 

Ello implica: afirmar y depurar de toda ambigüedad o 
condicionalidad el concepto de soberanía; fortalecer la unidad de la 
población y del territorio liberándonos de todos los factores que 
puedan favorecer secesiones y enfrentamientos de venezolanos 
contra venezolanos, y establecer la lealtad única, exclusiva y 
excluyente de éstos hacia una sola patria y una sola nación en un 
territorio indiviso e indivisible.  
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Pues siempre el primer ataque contra un país va dirigido contra su 
soberanía, sin la cual éste no tiene independencia ni 
autodeterminación. Soberanía es el poder supremo, perpetuo e 
irrenunciable  del Estado para darse sus propias leyes, aplicarlas con 
sus órganos, y decidir conforme a ellas y con sus propios tribunales 
las controversias que surgieran sobre dicha aplicación. A los 
enemigos de Venezuela siempre se los encontrará defendiendo la 
tesis de que ésta debe someter sus asuntos de orden público interno y 
sus contratos a tribunales extranjeros y leyes foráneas. Dentro de la 
anterior Asamblea Nacional Constituyente de 1999 los hubo; y 
dentro de la actual hay quienes quieren que Venezuela pueda ser 
arrastrada como reo para ser condenada por cortes y leyes 
extranjeros, en violación de la inmunidad de jurisdicción, atributo 
irrenunciable de la soberanía. 

El segundo ataque contra Venezuela se dirige contra su población. 
La nacionalidad es un vínculo exclusivo y excluyente de un grupo 
humano con un proyecto social, cultural y político. Los enemigos de 
Venezuela quieren venezolanos a medias o de porcentaje, con su 
lealtad escindida entre varios cuerpos políticos, con derechos con 
respecto a todos y deberes hacia ninguno, que en cada disyuntiva 
opten a cuál de sus diversas patrias serán leales. La población de 
Venezuela es un cuerpo único, indiviso e indivisible: los enemigos 
de nuestro país anhelan, como en tiempos de la Colonia, dividirla en 
lealtades nacionales antagónicas y en castas con derechos y deberes 
distintos de acuerdo con su origen, pertenencia étnica  o nacimiento, 
con vistas a que cada una de ellas secesione a Venezuela según sus 
intereses particulares. 

El tercer ataque de los enemigos de Venezuela es contra su 
territorio. Aparte de que han querido siempre fragmentarlo en la 
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mayor cantidad posible de unidades autónomas e incoordinadas que 
debiliten su cohesión y su defensa, los enemigos del país sostienen 
que ni el territorio ni los recursos naturales de éste pertenecen en 
forma indivisa e integral a todos los venezolanos, sino que ciertos 
grupos minoritarios son de hecho los propietarios privilegiados de 
los recursos naturales del suelo y el subsuelo, y que para disfrutar 
exclusivamente de ellos tienen derecho a integrar Estados con 
territorio, población y autoridades propias, despedazando así el 
cuerpo político, económico y social de la Nación.   

Del éxito de la Asamblea en vencer  estas amenazas depende, no la 
suerte de un proyecto político, sino la del mismo país. Pero además 
concierne a los asambleístas el deber de no malgastar la enorme 
confianza que el pueblo ha depositado en ellos  en debates 
insustanciales o decisiones de pura forma. La tarea que les 
corresponde no es otra que la de perfilar el proyecto político 
socialista que regirá nuestro país para las décadas venideras; dotarlo 
de las competencias indispensables para defenderse de sus enemigos 
internos y externos; limpiarlo de  dispersión,  fallas y 
contradicciones y proveer instrumentos para que el pueblo soberano 
conserve el control pleno sobre nuestro suelo y nuestro subsuelo y 
controle adecuadamente la gestión de las autoridades y la eficacia 
del empleo de los dineros públicos. Les corresponde la tarea de 
determinar cómo los inmensos recursos naturales y humanos de la 
República serán utilizados para la preservación, unidad  y 
fortalecimiento de ésta, y para garantizarle un sitio digno dentro de 
una América Latina y el Caribe independientes y determinantes en el 
destino del mundo.  

Este libro podría continuar nutriéndose indefinidamente con 
observaciones sobre puntos discutibles de la actual Carta Magna y 
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sugerencias para la que se debate, algunas actuales, otras de vieja 
data. Pero lo mejor es enemigo de lo bueno, y las orientaciones se 
requieren en un presente que no espera. En las líneas que siguen hay 
sugerencias para los constituyentes sobre puntos claves de tan 
delicadas tareas. La ignorancia en cuestiones fundamentales 
concernientes a la soberanía y a los poderes públicos; el temor de 
tocar intereses; la desidia para discutir temas cardinales e incluso la 
mala intención disfrazada con lenguajes engañosos pueden tener 
calamitosos efectos en la unidad e incluso la preservación de 
Venezuela.  

Para un gran destino necesitamos una  Constitución grandiosa: 
patriótica, nítida, cohesiva, útil, socialista, aplicable y aplicada. Es lo 
que todos esperamos de la Asamblea Nacional Constituyente.  
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                          SOBERANÍA  

EL PODER CONSTITUYENTE  

-“Señor. ¡dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando 
ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta!” 
Así abre el Libertador su Discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de 
febrero de 1819. 

-Dichoso el pueblo que es convocado para ejercer la Soberanía Nacional, no 
sobre minucias, sino para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento 
jurídico y consagrar un cambio trascendente, como por ejemplo, la 
declaratoria de propiedad social de los medios de producción. 

-Afortunada la ciudadanía a la cual, para preparar su acertada manifestación 
de voluntad, se ha librado de la escasez artificial  retirando previamente el 
negociado de los dólares preferenciales a la docena de oligopolios que montan 
empresas de maletín, importan basura o esconden y venden con sobreprecio lo 
que importan.  

-Feliz el venezolano que, antes de elegir constituyentistas, vea rigurosamente 
sancionados a quienes robaron los 60.000 millones de dólares destinados a 
importar bienes básicos, a quienes dejan que escape por las fronteras el 40% 
de lo que el país produce o importa. 

-Bienaventurado el pueblo que comprende que si vota por los mismos que 
negocian con su hambre, perderá la propiedad de la Nación sobre la industria 
de los hidrocarburos, la gratuidad de la enseñanza superior, las prestaciones 
sociales, los beneficios de las misiones, la inmunidad de jurisdicción que 
impide que Venezuela sea juzgada y condenada como reo por la OEA, por el 
CIADI o por cualquier otro tribunal extranjero, la prohibición de instalar bases 
militares extranjeras en nuestro territorio, la norma que pauta que las 
conquistas sociales son irreversibles, el derecho a la información veraz y 
oportuna, la igualdad de la mujer, por mencionar sólo algunas de  las 
conquistas de la Constitución de1999.  

-Prudente el votante que conoce que tras una Constituyente viene una 
relegtimación de poderes, en la cual una votación imprudente o una abstención 
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resentida podrían poner en manos de los enemigos del pueblo, no sólo el 
Poder Legislativo, sino también el Judicial, el Moral, el Electoral y el 
Ejecutivo. 

-Sagaz el elector que consciente de lo que se juega, juzgue indigno de entrar a 
una Asamblea Constituyente o a cualquier recinto público  a todo aquél   que 
haya apoyado la instauración de una dictadura que derogó la Constitución de 
un plumazo, el secuestro del Presidente electo; el enjuiciamiento de ese 
Presidente legítimo por cortes penales foráneas, el sometimiento de Venezuela 
a tribunales o juntas extranjeras,  la privatización de PDVSA o la asignación a 
una clase, casta o etnia del control absoluto y exclusivo sobre los recursos 
naturales que pertenecen a todos los venezolanos.  

-Prudente quien exija a los constituyentistas que elige, el suscribir  cartas 
firmadas con su renuncia para el caso de que apoyen o dejen pasar sin 
oponerse cualquiera de los actos de Traición a la Patria antes mencionados. 

-Sabio quien comprende que constituyente reconoce poderes que se han 
conquistado en los hechos, no hace poderes que la falta de ejercicio ha 
deshecho. 

 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Un país nace de pleno derecho al darse una Constitución y muere de hecho al 
admitir que sean  destruidos sus Principios Fundamentales.  

Un texto constitucional puede alumbrar soberanías o abortar colonias.   

Dispone el artículo 1 de los Principios Fundamentales de la Constitución 
vigente:   “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, 
igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el 
Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la 
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la 
autodeterminación nacional”.  

Renunciar a cualquiera de estos derechos fundamentales es  entregarlo todo.  



12 

 

Decía Juan Jacobo Rousseau que nadie puede consentir en ser esclavo, pues la 
locura no crea derechos.  

Tampoco puede una República renunciar a darse sus propias leyes, a 
ejecutarlas con sus propias autoridades y a resolver con sus propios tribunales 
las controversias que dicha ejecución suscite, pues al ceder cualquiera de 
dichos atributos de la soberanía se convierte automáticamente en colonia.  

Por lo mismo que nadie puede voluntariamente dejar de ser libre, menos 
puede un país renunciar a la inmunidad: al derecho de resolver las 
controversias sobre sus cuestiones de interés público con sus propios 
tribunales, sin que sus sentencias puedan ser anuladas o enmendadas por  
cortes,  árbitros o jueces extranjeros.  

El artículo 2 de la Carta Magna  consagra “como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, 
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.  

No puede la Constituyente violar el doblemente consagrado principio de 
igualdad otorgando mayores derechos a un sector de los venezolanos que a 
otro por razones de cultura, raza, etnia, ascendencia o creencias, y mucho 
menos confiriéndole mayores derechos que a los venezolanos a personas o 
empresas extranjeras.  

Así como  es irrenunciable para la Nación la autodeterminación nacional, lo es 
para el ciudadano la lealtad única, exclusiva y excluyente hacia Venezuela. 
Nadie puede servir a dos patronos, ni puede subsistir una República cuyos 
ciudadanos deban lealtad al mismo tiempo hacia otro u otros Estados 
diferentes, posiblemente antagónicos. 

Quien pisotea principios prepara el final.  

12-10-2018 
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¿VENEZUELA INMUNODEFICIENTE? 

   Por fin se hace público un borrador del Proyecto para la nueva Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

   Contiene normas excelentes, que coinciden con señalamientos previos 
nuestros. Así, el artículo 340 del Proyecto reserva para el Estado “la actividad 
de exploración y explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos 
y en general de todos los recursos naturales”, y no se limita a confiarle sólo los 
hidrocarburos “líquidos”, como tendenciosamente lo hace la actual. El artículo 
343 del Proyecto prevé que la República debe conservar la mayoría  
accionaria, no sólo en PDVSA, sino también en sus empresas mixtas. Su 
artículo 116  propone severas penas para “la especulación, el acaparamiento, 
la usura, la cartelización, el contrabando, el contrabando de extracción, el 
boicot y otros delitos conexos”  

    Sin embargo, ya en su artículo 1 el Proyecto de Constitución incurre en 
grave omisión al proponer sólo: “Son condiciones irrevocables e 
irrenunciables de la nación venezolana, la libertad, la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial, la autodeterminación nacional y la 
doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, como fundamento de su patrimonio 
moral y sus principios de libertad, igualdad, justicia y paz internacional”. 

   Con ello omite el Principio Fundamental de Inmunidad, que la Constitución 
vigente en su artículo 1 consagra así: “Son derechos irrenunciables de la 
Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación nacional”. 

   ¿Qué significa esta “inmunidad” que se erradica de los Principios 
Fundamentales del Proyecto en curso? La “inmunidad de jurisdicción” es el 
derecho y el deber de  Venezuela de resolver todas las controversias sobre la 
aplicación de sus leyes de acuerdo con éstas y con sus propios tribunales, y de 
no estar por tanto sometida a tribunales, cortes o árbitros extranjeros.  

   Erradicarlo es erradicar la soberanía.  

   El proyecto actual cita adecuadamente entre sus bases “la doctrina de Simón 
Bolívar, el Libertador, como fundamento de su patrimonio moral y sus 
principios de libertad, igualdad, justicia y paz internacional”. 
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    Pues bien, fue el propio Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar Palacios y Blanco quien en 1817 dejó sentado de una vez y para 
siempre el principio de inmunidad de jurisdicción de Venezuela, con motivo 
de la confiscación de dos goletas estadounidenses que traían contrabando de 
armas para los realistas. El enviado de Estados Unidos, Baptiste Irvine, 
sostuvo que el litigio debía ser juzgado por tribunales de su país. El Libertador 
contestó en forma categórica y definitiva que correspondía a los tribunales de 
Venezuela ejercer la soberanía y sentenciar el caso, 

    Abandonar el principio es abandonar al héroe que nos lo conquistó. 

    Desde entonces, cada vez que algún interés se siente lesionado por 
decisiones soberanas de Venezuela pretende hacerla juzgar por tribunales 
extranjeros, y cada vez que éstos la han juzgado ha sido condenada.  

    Por no hacer una historia interminable, recordemos que entre 1902 y 1903 
fuimos bloqueados, bombardeados, invadidos y saqueados por quince 
acorazados ingleses, alemanes e italianos en cobro de supuestas deudas a 
empresas de esos países que no reconocían nuestro sistema de justicia. 
Quienes omiten la inmunidad de jurisdicción en constituciones y contratos 
pavimentan el camino de la Planta Insolente del Extranjero.  

    Para evitar que Venezuela fuera arrastrada ante cortes foráneas Hugo 
Chávez Frías, con el consenso de todos los poderes, nos retiró  del Centro 
Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones y de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, y Delcy Rodríguez nos liberó de la 
OEA.  

    Pero la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras dispone 
en su artículo 6 que las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia 
pueden ser corregidas o invalidadas por órganos jurisdiccionales foráneos. Y 
el artículo 156 del Proyecto de Constitución dispone: 

Artículo 156. En los contratos de interés del poder popular, si no fuere 
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se 
considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula 
según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre 
dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las 
partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la 
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República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin 
que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 
extranjeras. 

    Las excepciones a la regla deben ser explícitas, pues si no, se convierten en  
regla nueva. Ningún texto explica ni especifica cuándo los contratos están 
excluidos de la inmunidad de jurisdicción de Venezuela porque ello fuere 
“improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos”. Improcedente es 
esta excepción difusa, confusa y acomodaticia, que debe ser eliminada antes 
de que elimine la soberanía venezolana.     

   Además, el artículo 32 del Proyecto de Constitución somete a tribunales 
extranjeros las supuestas violaciones de Derechos Humanos cometidas en 
Venezuela. Y ya se sabe que para esos órganos internacionales el principal (a 
veces  único) Derecho Humano es la propiedad, preferiblemente la de las 
grandes empresas. Todos los litigios por supuestos menoscabos de intereses 
económicos podrían así terminar en instancias internacionales, como concluyó 
ante la OEA, por ejemplo, el de la no prolongación de la concesión para 
RCTV.   

  ¿Necesitamos  semejante inmolación de la soberanía con la esperanza de que 
nos salven los mismos capitales que nos  destruyen con la Guerra Económica? 
Por el contrario, para el 12 de octubre de 2018, el petróleo venezolano repunta  
a $75,08 el barril. Incluso suponiendo que nuestra producción petrolera haya 
descendido a millón y medio de barriles diarios, ello todavía significa un 
ingreso anual de unos $41.062.500.000, más que suficientes para adquirir los 
insumos necesarios para elevar la producción, cumplir con los compromisos 
financieros y atender a las necesidades básicas del pueblo.  

    Para que nuestro país siga siendo soberano, es indispensable que en la 
futura Constitución sea preservada la Inmunidad de Jurisdicción, y por 
consiguiente, queden  sin efectos cuantos artículos, disposiciones o pactos  
intenten subordinar bajo tribunales, cortes o juntas extranjeras a la República 
Bolivariana de Venezuela.  Pues si  jueces extranjeros pueden decidir sobre 
asuntos internos de nuestro país, de la misma manera pueden invalidar las 
sentencias de nuestros tribunales, declarar nulas e ilegítimas las leyes de 
nuestro Poder Legislativo y dejar sin efectos los actos administrativos de 
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nuestro poder Ejecutivo que las apliquen. Con lo cual perderían su base de 
sustentación todos nuestros poderes.  

        Sin Inmunidad de Jurisdicción no hay  soberanía.  

24-10-2018 
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROPUSO CHÁVEZ   

 

En diciembre de 1999 el pueblo venezolano asumía una empresa inédita: la de 
sancionar una nueva Constitución mediante sufragio universal, directo y 
secreto. Siete años después, el avance hacia el Socialismo del Siglo XXI hace 
indispensable erradicar del texto algunas infiltraciones neoliberales y dotar al 
pueblo de poderes para crear la nueva sociedad. El presidente Hugo Chávez 
Frías propone una reforma, que será asimismo sometida a referendo. Formé 
parte de la Comisión designada por el primer magistrado para redactar el 
proyecto, conjuntamente con Isaías Rodríguez, Noelí Pocaterra, Earle Herrera 
y Gladys Gutierrez. La Asamblea Nacional de la época revisó el proyecto, y lo 
expandió desproporcionadamente hasta llevarlo a 69 artículos, muchos de 
ellos no relevantes ni pertinentes ni correspondientes a cambios deseados por 
las masas. El sobredimensionamiento de la propuesta y una hábil campaña 
opositora de terror mediático lograron que la reforma fuera derrotada por unos 
cincuenta mil votos. Sin embargo, muchos de los artículos propuestos sí 
correspondían a necesidades reales de Venezuela y al proyecto promovido y 
aceptado por Hugo Chávez Frías,  y pueden servir de base para reformas 
futuras. Intentamos recapitular sus  temas centrales:  

 

Territorio y espacio geográfico 

Durante las últimas décadas un dictado neoliberal impuso a nuestros países la 
ausencia de conciencia territorial, la descentralización a ultranza y la debilidad 
estratégica. La reforma propuesta reconstituye el fragmentado espacio urbano 
de la capital de la República, a cuyo efecto revive el Distrito Federal. Con 
fines de seguridad,  defensa y desarrollo, prevé asimismo la creación de 
nuevas entidades, como las regiones especiales militares (artículo 11), así 
como las ciudades, provincias, territorios y distritos federales y distritos 
insulares (artículo 15). Se constituye la unidad territorial primaria en torno 
de la ciudad, asentamiento poblacional integrado por comunas, y éstas por 
comunidades.  
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Sufragio y participación  

El protagonismo de las bases es la raíz del proceso. La reforma manda  que los 
candidatos a cargos de elección popular sean seleccionados en elecciones 
internas desde las bases, y permite al Estado financiar  actividades 
electorales así  como legislar sobre el financiamiento, uso de los espacios 
públicos y accesos a los medios de comunicación en las campañas. Asimismo, 
prohíbe el financiamiento a las asociaciones con fines políticos o a los 
participantes en procesos electorales con fondos o recursos provenientes de 
gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero (artículo 67). En 
mi concepto, debería además sancionarlo. La reforma también amplía los 
medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su 
soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos 
públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las 
iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas con decisiones vinculantes, los 
Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, 
consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión 
democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de 
propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las 
organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las 
cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las 
redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas 
comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los 
valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista (artículo 70)  

 En fin, la reforma propone extender el período presidencial a siete años, 
y  pauta que  el Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o 
reelegida de inmediato para un nuevo período (artículo 230). 

 Derechos sociales y laborales 

Un pueblo participativo no puede estar desamparado. La reforma incorpora a 
la seguridad social a los trabajadores no dependientes, tales como taxistas, 
transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y otros, mediante sus 
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aportes y los del Estado a un  "Fondo de estabilidad social para 
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia" (artículo 87). Propone 
además una decisiva mejora de la calidad de la vida al disponer en su  90 
dispone que  la jornada de trabajo diurna no excederá de seis horas 
diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna no excederá de 
seis horas diarias ni de treinta y cuatro semanales. 

Cultura 

Se reconoce en el artículo 100 que la Republica Bolivariana de Venezuela es 
el producto histórico de la confluencia de varias culturas, por lo cual el Estado 
reconoce la diversidad de sus expresiones y valora las raíces indígenas, 
europeas y afrodescendientes que dieron origen a nuestra Gran Nación 
Suramericana. En consecuencia, las culturas populares, la de los pueblos 
indígenas y de los afrodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan 
de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo 
el principio de igualdad de las culturas. 

 

Modelo económico 

Una vida social plena requiere una economía socialista. La reforma en su 
artículo 112 postula un Modelo Económico Productivo, intermedio, 
diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la 
cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los 
individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y 
materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la 
mayor suma de felicidad posible. Así mismo, la República fomentará y 
desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de 
propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así 
como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución 
social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector 
privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la 
construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista.  

El artículo 113  prohíbe categóricamente los monopolios, y  estatuye que  el 
Estado puede reservarse la explotación de recursos naturales o de 
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cualquier otro bien de dominio de la nación de carácter estratégico o la 
prestación de servicios públicos vitales, directamente o mediante empresas 
de  propiedad Social directa, mixta, o unidades de producción socialistas. 
Subsiste la posibilidad para el Estado de dar concesiones por tiempo 
determinado sobre bienes de la nación y servicios públicos, lo cual plantea la 
necesidad de normas restrictivas  sobre la materia.   

 

Propiedad pública, social, colectiva y privada 

Un nuevo Socialismo del Siglo XXI requiere nuevas formas de propiedad. El 
proyecto de reforma en su  artículo 115 reconoce: 

1) La propiedad pública, que pertenece a los entes del Estado; 2)la 
social,  que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones, la 
cual podrá ser: indirecta,  ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, o 
directa, la cual es comunal, cuando el Estado la asigna a comunidades, 
comunas, o  ciudadana, cuando se asigna a ciudades,  3) la colectiva, 
perteneciente a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o 
goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado; 4) la 
propiedad mixta, conformada entre el sector público, el sector social, el 
sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el 
aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al 
respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación; y 5) la 
propiedad  privada, que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se 
reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción 
legítimamente adquiridos. 

 

Poderes públicos  

Nuevos arreglos de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción 
requieren reorganización de los poderes. La reforma propuesta en su artículo 
136 crea o más bien reconoce otro poder; el Popular, que se manifiesta 
directamente en  grupos humanos organizados en  comunidades, comunas 
y  autogobiernos de las ciudades, a través de los consejos comunales, los 
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consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros 
entes que señale la ley.  El artículo 141 otorga rango constitucional a uno de 
los instrumentos fundamentales del proceso,  las misiones, a las cuales 
reconoce  como  organizaciones de variada naturaleza para atender sentidas y 
urgentes necesidades   cuya prestación exige sistemas excepcionales e incluso 
experimentales, las cuales serán regidas y organizadas por reglamento. 

 

Economía y finanzas públicas 

La reforma procura extender y afianzar el control sobre nuestras fuentes 
fundamentales de riqueza. El artículo 156 en su numeral 17 atribuye al Poder 
Nacional “El régimen y administración de las minas e hidrocarburos líquidos, 
sólidos y gaseosos, el régimen de las tierras baldías y, la conservación, 
fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas, salinas, ostrales y 
otras riquezas naturales del país”, permite que “El régimen y aprovechamiento 
de los minerales no metálicos podrá ser delegado a los Estados” y prohíbe 
al  Ejecutivo otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. Se remedia 
así la omisión que parecía excluir de la administración del Poder Nacional los 
hidrocarburos sólidos y gaseosos. Se reconoce de nuevo el carácter de bienes 
del dominio público nacional sobre las salinas, que el gobernador Ramón 
Martínez  privatizó inconstitucionalmente. 

 

Control sobre las administraciones regionales 

 El numeral 13 del artículo 156 confirma que la materia tributaria es 
reserva legal nacional, y no puede ser atribuida por ley estadal o norma 
municipal: de tal manera se anula la anarquía que pretendía dividir a la 
República en una veintena de sistemas tributarios antagónicos. El numeral 22 
asigna asimismo al Poder Nacional las políticas macroeconómicas, 
financieras y fiscales de la República, así como las de control fiscal, lo cual 
se permite reestructurar  controles fiscales estadales o municipales que en 
parte lamentablemente terminaron siendo dominados por los mismos entes a 
ser controlados. 
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 El numeral 27, además de conferir al Poder Nacional el régimen de la 
navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de 
carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura reasigna a 
dicho Poder la conservación administración y aprovechamiento de 
autopistas y carreteras nacionales, que en parte habían sido confiscadas por 
los caudillos locales como peajes.   

La administración en todos sus aspectos deberá integrarse con el poder 
popular, muchos de cuyos organismos tienen reconocimiento constitucional. 
El artículo 184 dispone que una ley nacional creará mecanismos para que el 
Poder Nacional, los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a 
las Comunidades organizadas, a los Consejos Comunales, a las Comunas 
y otros Entes del Poder Popular, los servicios que éstos gestionen. Sería 
necesario que normas orgánicas claras precisen los términos de esta delicada e 
indispensable cooperación. 

 

Finanzas regionales 

El artículo 167 dispone que la partida del  situado para los Estados, los 
Territorios Federales, los Municipios Federales, las Comunas y las 
Comunidades y Distrito Federal estará  dotada con un mínimo del 25% de los 
ingresos ordinarios estimados en la ley de presupuesto anual. Los Estados 
destinarán a la inversión un mínimo del 50% del monto que les 
corresponda por tal concepto, y a los Municipios de cada Estado les 
corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del 25% 
del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado. 

 

Política monetaria y reservas 

La reforma en su artículo 318 niega explícitamente autonomía al BCV para la 
formulación de sus políticas, estatuye que estarán supeditadas a la política 
económica general y al Plan General de Desarrollo, y establece que el Banco 
compartirá con el Ejecutivo la formulación y ejecución de la política 
monetaria y cambiara, así como la regulación de la moneda, el crédito y 
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la fijación de las tasas de interés. Las reservas internacionales serán 
manejadas por el Banco bajo la administración del Presidente  o 
Presidenta de la República. El artículo 321 dispone que, como administrador 
de las reservas,  el Jefe del Estado establecerá, en coordinación con el Banco 
Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas 
necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas 
excedentarias,  las cuales se  destinarán a  fondos que  disponga 
el  Ejecutivo  Nacional  para inversión productiva, desarrollo e 
infraestructura, financiamiento de las misiones y, en definitiva, el 
desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación. 

 

Reforma Agraria  

El control político de la tierra es  soberanía; su control social, socialismo. A tal 
efecto, la reforma en su artículo 305 atribuye competencia al Estado 
para  asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria o acuícola y 
procurar el autoabastecimiento de alimentos como cuestión primordial. El 
artículo 307 prohíbe categóricamente el latifundio y dispone la transferencia 
de latifundios y tierras improductivas  a entes o empresas públicas o de 
propiedad social. Asimismo, reconoce la propiedad privada de campesinos 
o campesinas y demás productores agropecuarios, define al   Estado como 
promotor de la propiedad social de la tierra, y dispone la creación de 
tributos sobre tierras productivas cuyos propietarios las mantengan sin 
producir. Asimismo, amplía los supuestos de hecho para la confiscación de 
fundos cuyos dueños ejecuten en ellos actos irreparables de destrucción 
ambiental, los dediquen a la producción de sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes o la trata de personas, o los utilicen o permitan su utilización 
como espacios para la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la 
nación. 

Fuerzas Armadas  

Para una sociedad con nuevos principios, nuevas estrategias defensivas. En el 
artículo 328 de la reforma se omite el carácter apolítico que tradicionalmente 
se atribuye a la Fuerza Armada Bolivariana, y se explicita su carácter 
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patriótico, popular y antiimperialista, se le atribuye la participación en 
guerra popular de resistencia, el mantenimiento de la  seguridad 
ciudadana, y la participación activa en planes de desarrollo económico, 
social, científico y tecnológico de la Nación, al tiempo que prohíbe que 
pueda estar al servicio de la oligarquia o del  poder imperial extranjero. El 
artículo 329 añade a los tradicionales componentes del Ejército, la Armada, la 
Aviación y la Guardia Territorial Bolivarianos el de la Milicia Popular, y 
dispone que se deben estructurar en unidades combinadas de 
adiestramiento y operaciones conjuntas. Ejército popular y defensa popular 
son las garantías de una revolución del pueblo.  

El Soberano tiene la palabra.  
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LOS CONSTITUYENTISTAS CONTRA HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

1 

Gran entusiasmo despierta la posibilidad de perfeccionar las normas que nos 
rigen. Una guía para ello podrían ser las Ideas fundamentales para la 
Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante 
Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en 
septiembre de 1999.  

2 

Decía Bolívar que “Moral y Luces son nuestras primeras necesidades”. 
Proponía Hugo Chávez  en 1999 que “la educación impartida por los institutos 
oficiales será de calidad y gratuita en todos sus ciclos”.  El Supremo Comando 
del Negociado de los Postgrados le enmendó la Plana al Comandante Eterno, 
y en el artículo  103 metió un contrabando según el cual “La educación es 
obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 
diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 
pregrado universitario”. Así, quien no tenga centavos para pagar un postgrado 
jamás podrá ser doctor.  Constituyentistas sin Moral podrían  seguir negándole 
las luces académicas que ellos recibieron gratuitamente al  pueblo que no 
puede pagar doctorados. El pueblo podría apagarle la luz a ellos. 

3 

Proponía Hugo Chávez el pago de prestaciones “oportuno y proporcional al 
tiempo de servicio de acuerdo con la ley y calculado de conformidad con el 
último salario”.  Los enemigos de los trabajadores, que también se colaron en 
la Constituyente, omitieron incluir en el artículo 92 de la la Constitución el 
mandato de que debían ser calculadas “de conformidad con el último salario”. 
Apenas en la disposición Transitoria Tercera sugieren que dicho mandato 
figure en una Ley Orgánica del Trabajo. Así, la Asamblea Nacional podría 
eliminar dicha Ley cuando le plazca. Según lo señaló Hugo Chávez Frías, 
derecho tan fundamental debe figurar en el mismo texto constitucional.  
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4 

Propuso Hugo Chávez que “la República se reserva el derecho de defender las 
actividades económicas de su empresa nacional”. Otro virus matuteado en el 
artículo 301 desautorizó de plano al Presidente al afirmar que “la inversión 
extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Es 
decir, las sardinas venezolanas no tendrán ninguna ventaja para luchar contra 
los tiburones transnacionales. Aunque usted no lo crea, hubo constituyentistas 
que metieron un ALCA en la Constitución Bolivariana, cinco años antes de 
que América Latina lo rechazara unánimemente en Mar del Plata. A borrar 
esa vergüenza de nuestra Carta Magna. A borrar de las listas de nuevos 
constituyentistas  a quienes hayan votado a favor de semejante abominación. 
¡Por favor! 

5 

Recomendó Hugo Chávez una norma que “considera nula y no escrita 
cualquier cláusula que como consecuencia de compromisos tecnológicos, 
comerciales, educativos o de cualquiera otra índole, condicione o limite la 
potestad soberana de la República para legislar y adoptar medidas en materia 
económica”. Una cepa antipatriótica borró y arrojó al tacho de la basura la 
propuesta de Hugo Chávez, estableciendo de paso que donde manda Paquete, 
Carta de Intención, Agenda o Acuerdo de Sombra o Neoliberales disfrazados 
de Bolivarianos, no manda Venezuela. Y mucho menos Comandante Eterno. 
No hay excusa para que esta sentida propuesta de Chávez no sea incluida en el 
nuevo texto constitucional.  

6  

Lucharon toda su vida Bolívar, Cipriano Castro y Hugo Chávez Frías contra la 
doctrina vendepatria según la cual los asuntos de interés público de Venezuela 
pueden ser resueltos por Tribunales, Juntas Arbitrales o Inquisiciones de otros 
países. Inglaterra, Alemania e Italia bloquearon, invadieron y cañonearon 
Venezuela intentando inútilmente  imponer esa abominación.  Y sin embargo, 
dispone el artículo 151 de la Constitución vigente, que: “En los contratos de 
interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los 
mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una 
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cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre 
dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes 
contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, 
de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar 
origen a reclamaciones extranjeras”(Cursivas nuestras). ¿Quién define esa 
“improcedencia”? ¿Quién decide esa “naturaleza de los mismos” que 
permitiría a jueces extranjeros decidir sobre el orden público interno 
venezolano interpretando leyes extranjeras? Hasta ahora, los funcionarios 
vendepatrias, y esa vergonzosa e imprecisa excepción han permitido que 
Venezuela sea repetidamente  sometida a tribunales extranjeros y condenada 
por ellos. En vano Hugo Chávez Frías y el gobierno que presidía nos retiraron 
del Centro Internacional de Arreglo sobre las Inversiones y de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, para evitar que nuestro país fuera 
arrastrado ante un tribunal de linchamiento. En vano la canciller Delcy 
Rodríguez asumió la decisión patriótica de retirarnos de la Organización de 
los Estados Americanos, que pretendía juzgar y condenar a la soberana 
República de Venezuela como a un reo. En vano dispone el artículo 1 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que “Son derechos 
irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la 
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. (Por 
inmunidad de la Nación se entiende justamente el que no está sometida a 
tribunales foráneos). Y sin embargo, funcionarios acomodaticios o ignorantes 
siguen sometiéndonos a la sentencia insolente del extranjero.  Quien no 
entienda el concepto de soberanía no puede ser juez; tampoco constituyentista 
y mucho menos venezolano. 

7 

Se alega que todas estas disposiciones antipatrióticas fueron impuestas a tres 
centenares y medio de constituyentistas patrióticos por una fracción de no más 
de una decena de opositores, o que fueron contrabandeados en un texto 
constitucional que nadie leyó antes de su publicación. Son aclaratorias que 
oscurecen. En la situación actual, la oposición oligárquica y neoliberal se 
abstuvo de participar en las elecciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente. Todos y cada uno de sus miembros, sin excepción, se suponen 
bolivarianos de corazón y de ideas. Deben vigilarse, y debemos vigilarlos. 
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¿Será admisible que uno solo de ellos levante la mano para destruir el legado 
de Bolívar y de Hugo Chávez Frías? 
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CONSTITUYENTE, EXPROPIACIONES, UNIDAD POLÍTICO 
TERRITORIAL,  REVOCATORIOS 

Expropiaciones socialistas                                                   

Renovar la Constitución es revolucionar la sociedad.  En su discurso de 
aceptación de la candidatura el 1 de septiembre de 2006, Hugo Chávez Frías 
plantea como primera línea “la nueva `ética socialista, sin moral socialista no 
habría nunca revolución socialista, moral y ética, reivindicarlos y profundizar 
los auténticos valores socialistas humanistas, y dejar de lado las ambiciones 
materialistas de la riqueza”. La segunda línea propone “desarrollar un modelo 
productivo socialista”. Ello requiere reformar radicalmente  las normas 
constitucionales sobre la propiedad, como el artículo 115, que exige para la 
expropiación sentencia previa y pago oportuno, mientras que la Constitución 
de 1961 sólo requería decisión administrativa  y permitía postergar el pago 
mediante bonos y otros recursos. Requerir sentencia definitiva y firme del 
máximo tribunal y pago previo antes de la más ínfima expropiación es 
postergarla indefinidamente. La expropiación de un quiosco de periódicos 
podría retardar quinquenios la construcción de una vía de interés social; la de 
una venta de refrescos, la instalación de una gran explotación agropecuaria de 
interés nacional. Sin declaratoria constitucional de  propiedad social sobre  la 
tierra y  los grandes medios de producción no hay socialismo.  

Anarquía en la Capital 

El artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
pauta que “una ley especial establecerá la unidad políticoterritorial de la 
ciudad de Caracas”, pero permite que subsista la anarquía que fracciona a la 
capital entre dos estados, incontables municipios, 22 alcaldías con otras tantas 
ordenanzas contradictorias de urbanismo, finanzas, tránsito, policía, e infinitos 
tiranuelos aldeanos,  policías sublevadas y protectores del terrorismo. Es 
urgente una enmienda que coordine este caos.  La cuna del Libertador debe ser 
una sola unidad política, administrativa, fiscal,  territorial y urbanística, que 
comprenda su puerto y aeropuerto, regida por un solo alcalde.    

Democracia Protagónica y Bases Sociales 

La tercera línea estratégica del discurso de aceptación de la candidatura en 
2006 por Hugo Chávez Frìas comporta la adopción de la Democracia 
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Protagónica y Revolucionaria. En la Carta Magna y en la praxis se debe 
desterrar la costumbre de ignorar a las bases sociales a la hora de designar 
candidatos,  diseñar políticas o sancionar normas.                                              

Tratados Internacionales contra Constitución 

En oportunidad anterior señalamos que el artículo 23 de la Constitución 
dispone que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno” y son “de aplicación inmediata y directa por 
los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Ello supedita la  
Constitución, sancionada por la mayoría del pueblo venezolano, a normas 
foráneas que ni siquiera fueron  votadas por los ciudadanos extranjeros de 
otros países. Tales tratados frecuentemente exaltan la propiedad como el 
supremo derecho humano, y nos someten a cortes, jueces o juntas arbitrales 
integradas por extranjeros, que nos aplican leyes de otros países. Cuando se 
adopte la primera medida socialista, cualquier juez nacional o de otro país 
podría deponer al Presidente por supuesta violación de normas de “jerarquía 
constitucional”. En Venezuela no hay más Constitución que la votada por el 
pueblo. Defenderla es defendernos. 

Revocatorios 

El artículo 72 de la Constitución de 1999 dispone que, al llegar la mitad del 
período de cualquier funcionario de elección popular, un número no menor del 
veinte por ciento de los electores inscritos en la correspondiente 
circunscripción puede solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 
mandato. No parece democrático cuestionar la voluntad de la mayoría por 
una minoría de la quinta parte, y menos con procedimientos silvestres de 
recolección de firmas que no garantizan la identidad de los solicitantes ni 
protegen el secreto del sufragio. Es imperativa una enmienda que disponga 
que para convocar un revocatorio el número de electores deberá ser no 
menor del cuarenta por ciento, y su voluntad consignada de manera  directa y 
secreta  ante el Consejo Nacional Electoral, en condiciones idénticas a las de 
una elección regular.  

13-8-2017 
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CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 

Señaló Mark Twain que el Diablo puede citar la Biblia. Las potencias 
hegemónicas también utilizan en forma falaz el noble recurso  de los Derechos 
Humanos para atacar a los gobiernos progresistas. Hay que excluir de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los textos que  
posibiliten tales ataques. Por ejemplo:  

NORMA A SER REFORMADA: 

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de 
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, 
indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía 
son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta 
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados 
por la República y con las leyes que los desarrollen. 

OBSERVACIÓN: El artículo precedente pareciera elevar “los tratados sobre 
derechos humanos suscritos y ratificados por la República” al rango 
constitucional, sin que  se cumplan los requisitos indispensables para darles tal 
rango. Por otra parte, toda una tendencia jurídica relativa a los Derechos 
Humanos tiende a prestar la mayor relevancia dentro de éstos a la propiedad, y 
a sostener que ella es un derecho supremo que puede y debe ser protegido por 
tribunales internacionales y nacionales. Cualquier presunta violación del 
derecho de propiedad, o de otro derecho humano, podría así dar lugar a un 
fallo que destituyera al Presidente de la República o a otro mandatario por 
supuesta violación de derechos humanos. 

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 19. El Estado garantizará a las 
personas y colectividades, conforme al principio de progresividad y sin 
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son 
obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con lo 
dispuesto  en los tratados internacionales que sean ratificados por la 
República, salvo en los casos en que ello pudiera menoscabar su soberanía, 
inmunidad de jurisdicción y autonomía para resolver los asuntos internos. 

  



32 

 

NORMA A SER REFORMADA: 

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 
esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de 
ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos. 

OBSERVACIÓN: Se debe definir en forma estricta la fuente que se 
reconocerá como válida de estos Derechos Humanos que “no figuren 
expresamente” en la Constitución ni en los instrumentos internacionales sobre 
ellos. No se puede admitir vaguedad en cuanto a la generación de las normas 
que rigen la materia de los Derechos Humanos, llevada  al extremo con la 
afirmación de que “la falta de ley reglamentaria de estos derechos no 
menoscaba el ejercicio de los mismos”. Es como si se encomendara a las 
autoridades castigar aquellos delitos que no estén comprendidos en el Código 
Penal ni en ninguna otra norma. Pero la Constitución y las leyes expresas y 
vigentes son la fuente de la competencia de los poderes públicos. Cualquier 
ente, organización o persona podría alegar supuestas categorías de estos 
derechos que “no figuren expresamente” en la Constitución ni en las leyes ni 
en los tratados, y alegarlos para deponer autoridades. 

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 22. Los derechos y garantías de 
los ciudadanos son los reconocidos en esta Constitución, en las leyes que la 
desarrollan y en los tratados internacionales que se ratifiquen de acuerdo con 
ella. 

NORMA A SER REFORMADA:  

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son 
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del 
Poder Público. 
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OBSERVACIÓN: Una vez más, y con mayor claridad todavía, se otorga 
rango constitucional a normas que, como los tratados internacionales, no han 
sido sancionados con los requisitos de la Constitución, entre ellos el referendo 
aprobatorio. Aparte del menoscabo de la voluntad popular que ello supone, en 
esta norma el rango que se les otorga es superior al de la Constitución, ya que 
“prevalecen en el orden interno”, siempre que “contengan normas sobre su 
goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las 
leyes de la República”.  Este artículo intenta consagrar el imposible lógico y 
jurídico  de que otras normas tengan rango superior al constitucional, y lo hace 
con respecto a normativas que han sido esgrimidas sistemáticamente por las 
grandes potencias y sus órganos jurisdiccionales contra los países en vías de 
desarrollo, como lo son las relativas a Derechos Humanos.  

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 23: Los tratados, pactos y 
convenciones de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela de 
acuerdo con esta Constitución y con sujeción a las normas de ella, tienen 
rango legal y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público, siempre que no contradigan las normas de la Carta 
Magna y el orden interno fundado en ellas. Corresponde  sólo a los tribunales 
de la República conocer de las violaciones sobre las materias reguladas por  
dichos tratados. 

NORMAS A SER REFORMADAS: 

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y 
los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten 
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin 
que les sirvan de excusa órdenes superiores. 

 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, 
incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a 
obtener con prontitud la decisión correspondiente. 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 
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transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y 
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones 
inútiles. 

 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los 
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren 
expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos. 

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, 
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial 
competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación 
jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo 
será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro 
asunto. 

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por 
cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la 
custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. 

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por 
la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías 
constitucionales. 

 

OBSERVACIÓN: Una vez más se otorga rango constitucional a supuestos 
derechos que no figuran expresamente en la Constitución ni en las leyes de la 
República ni en los tratados ratificados por ésta. Así, aparte de que se crea 
una total incertidumbre jurídica,  se sujeta a Venezuela a posibles normas de 
origen foráneo, que podrían ser aplicadas en su contra asimismo por tribunales 
internacionales adversos a la soberanía nacional.  
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SUGERENCIA DE REFORMA: Por tanto, se debe eliminar del primer 
párrafo del citado artículo 27  la mención “aun de aquellos inherentes a la 
persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. 

Por otro lado, se debe estudiar minuciosamente lo relativo a la preservación 
del derecho de amparo a la libertad incluso en caso de estado de excepción  o 
restricción de garantías constitucionales. La persistencia de éste podría hacer 
inútiles tales medidas. Se recomienda eliminar tal disposición. 

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 27. Toda persona tiene derecho a 
ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales. 

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, 
breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente 
tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica 
infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el 
tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. 

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por 
cualquier persona; y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la 
custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. 

NORMA A SER REFORMADA:  

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información 
y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros 
oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como 
de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de 
solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la 
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente 
sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier 
naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés 
para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las 
fuentes de información periodística y de otras profesiones que 
determine la ley. 



36 

 

 

OBSERVACIÓN: El acceso irrestricto a “documentos de cualquier 
naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para 
comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual 
imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Entre otros, los 
proyectos relativos a la política económica, a la defensa nacional o a la 
industria de los hidrocarburos, los cuales obviamente contienen información 
cuyo conocimiento es de interés para especuladores, traficantes de armas, 
terroristas  o competidores. Los documentos relativos al proyecto de reforma 
constitucional, que el decreto presidencial considera confidenciales, contienen 
asimismo información de interés para comunicadores y políticos. Se advierte 
asimismo que no se establece un régimen de igual transparencia para  el sector 
privado, de manera que banqueros, particulares y periodistas sí pueden 
mantener un impenetrable secreto sobre sus actos y los documentos donde 
constan. El régimen señalado no sólo establece una asimetría total entre el 
secreto público y el privado, sino que impediría el desarrollo y aplicación 
efectivo de las políticas de la República. 

Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de 
los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a 
los archivos y registros administrativos (…) salvo las excepciones establecidas 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que 
regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o 
secreto”. Por tanto, la ley establece un régimen de acceso total, sin otro  límite 
que  la Constitución –que sólo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa- 
o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso cuando la Carta 
Magna no lo hace.  

Por tanto, se debe sustituir la última oración del artículo 28 por la siguiente: 
“Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado 
cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma 
directa”. 
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Por otra parte, en numerosas oportunidades los comunicadores han abusado de 
la prerrogativa de mantener en secreto sus fuentes, cubriendo con ella la 
inexistencia de éstas y la consiguiente responsabilidad personal por la 
fabricación de información no veraz. Materia tan delicada debe ser dejada a 
consideración de la ley, sin establecer constitucionalmente un régimen 
excepcional. Se sugiere que la excepción sea eliminada, manteniendo en 
forma genérica el derecho “de las profesiones que determine la ley”, entre las 
cuales el legislador podría incluir la periodística. O bien, en los términos del 
artículo 57 ejusdem, se debe pautar que el comunicador “asume plena 
responsabilidad por todo lo expresado.” 

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 28. Las personas naturales y 
jurídicas sólo están obligadas a suministrar a las personas privadas y las  
autoridades las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley.  

El Estado y los particulares sólo podrán requerir de personas naturales o 
jurídicas la información que estas deban presentar conforme con la ley. Toda 
persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí 
misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las 
excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de 
los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la 
actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos 
o afectasen un interés legìtimo y directo. Igualmente, podrá acceder a los 
documentos de los archivos del Estado cuando no exista otra manera de probar 
un derecho que le concierna en forma directa y legìtima. Queda a salvo el 
secreto de las profesiones que determine la ley.  

NORMA A SER REFORMADA: 

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar 
legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus 
autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, 
violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra 
son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos 
de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales 
ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que 
puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. 
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OBSERVACIÓN: Ha sido doctrina reiterada y lamentablemente muy 
aceptada la de que sólo el Estado cometería violaciones contra los derechos 
humanos, ya que se obliga a investigar las cometidas “por sus autoridades”, 
mientras que corporaciones, empresas, sociedades e incluso particulares según 
tal doctrina aparentemente no las cometerían al causar daños e incluso la 
muerte a sus congéneres. Es imperativo que se reconozca en la Carta Magna el 
principio de que la empresa privada y sus agentes o los simples particulares 
pueden violar y de hecho violan los derechos humanos, y de que merecen 
igual reprobación y sanción que las autoridades. 

 

SUGERENCIA DE REFORMA:  

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los 
delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, así como 
los cometidos por particulares, empresas privadas y agentes o dependientes de 
éstas. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones 
graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. 
Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán 
investigados y juzgados por los tribunales competentes ordinarios de la 
República Bolivariana de Venezuela. Dichos delitos quedan excluidos de los 
beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la 
amnistía. 

NORMA A SER REFORMADA: 

Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar 
integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de 
daños y perjuicios. 

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para 
hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. 

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que 
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los culpables reparen los daños causados. 

OBSERVACIÓN: Una vez más, aparece el Estado como único posible 
infractor de los derechos humanos, mientras se silencia la posible 
responsabilidad de particulares o empresas en tales contravenciones. Es cierto 
que los particulares pueden ser obligados por concepto de responsabilidad 
civil, pero la legislación de derechos humanos acuerda a las víctimas trato 
preferencial en lo relativo a la gestión de sus derechos, e incluso puede 
involucrar indemnizaciones especiales o sanciones penales por la violación de 
derechos humanos. La reforma debe subsanar esta flagrante omisión que opera 
a favor del sector privado y en contra de las víctimas.  

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 30. El Estado, las personas 
naturales y las empresas y los particulares tendrán la obligación de indemnizar 
integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les 
sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y 
perjuicios. 

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer 
efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. 

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los 

culpables reparen los daños causados. 

 

NORMA A SER REFORMADA: 

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos 
por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos 
ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los 
órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de 
solicitar el amparo a sus derechos humanos. 

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales 
previstos en este artículo. 
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OBSERVACIÓN: Este artículo, una vez más, somete al Estado al imperio de 
órganos internacionales. Las decisiones de éstos podrían ser enteramente 
lesivas a la soberanía y a la estabilidad política de Venezuela. Se sugiere 
eliminarlo, o limitar el derecho de dirigir quejas o peticiones a los tribunales 
de la República.  

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 31. Toda persona tiene derecho, 
en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre 
derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas 
ante los órganos jurisdiccionales de ésta, con el objeto de solicitar el amparo a 
sus derechos humanos. 

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales  
previstos en este artículo.  
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LA HORA DE LA VERDAD 

1 

Lo único peor que no tener poder es tener  poder y no usarlo. Por el voto de 
más de ocho millones de compatriotas tenemos una Asamblea Nacional 
Constituyente con 545 Miembros, al parecer en su casi totalidad progresistas. 
La oposición dice haberse abstenido: es su derecho, pero ello no le confiere 
potestad para decidir como si hubiera participado.  Tendrá nuevas 
oportunidades: las que ella no le hubiera dado al adversario político de haber 
triunfado. 

2 

Espero que los elegidos tengan plena conciencia de la oportunidad única que 
se les presenta. En 2005, la mayoría de los opositores se negaron a presentar 
candidaturas para la Asamblea Nacional, y los pocos que se candidatearon no 
reunieron suficientes sufragios para ser elegidos. El resultado fue un Poder 
Legislativo rojo rojito, vale decir, exclusivamente con representantes de 
organizaciones progresistas. Tan inaudito como fue el poder que la abstención 
opositora confirió al bolivarianismo, fue la falta de uso que este le dio. 
Durante el quinquenio que dispusieron de unanimidad casi absoluta han 
podido sentar las bases del socialismo venezolano, ya asumido como proyecto 
de gobierno por Hugo Chávez Frías y reconocido en los estatutos del PSUV. 
Ninguno de los otros grandes problemas nacionales fue abordado tampoco, y 
menos resuelto. Pareciera que los debates se centraron en comadreos 
decorativos y cuestiones de estilo. Ante la inercia legislativa, Chávez debió 
continuar la práctica de normar mediante Decretos Leyes.  Nadie sabe lo que 
es una Asamblea Legislativa hasta que la pierde.  

3 

El nombre de la soberanía, como el de Dios, no debe ser invocado en vano. La 
actual Constituyente es un nuevo y quizá último voto de confianza de un 
electorado que suplica que se lo defienda de manera contundente contra una 
Guerra Económica que lo está devorando.  Nada sería más grave que convocar 
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el supremo poder y obtener un prodigioso cheque en blanco para dilapilarlo en 
más de lo mismo, ejercicios retóricos, consagración constitucional de 
caprichos e intereses particulares y contrabandear normas neoliberales 
disfrazadas de bolivarianas. Basta de matar el tigre político y  tenerle miedo al 
cuero burgués. No tenemos más límite que nuestro propio atrevimiento. 
Estamos en la hora de la verdad: se acaban el tiempo de la mentira y el del 
mentiroso.  

4 

No hay por tanto obstáculos, pero tampoco excusas, para que la Constituyente 
no adopte las siguientes normas:  

1.-Declaración del carácter socialista de la República Bolivariana de 
Venezuela, con los respectivos poderes para acrecentar y defender la 
propiedad social de los medios de producción en la medida de lo necesario e 
indispensable.  

2.-Consagrar que los venezolanos somos un pueblo único e indivisible sobre 
un territorio indivisible y único, representados por una sola autoridad, con 
iguales deberes y derechos para todos,  sin que se puedan alegar privilegios 
hereditarios fundados en supuestas razones nobiliarias, clasistas, raciales, 
étnicas o culturales.  

3. –Consagrar la lealtad única, exclusiva y excluyente de los nacionales hacia 
Venezuela.  

4.- Reducir la extrema federalización, que hace a la República vulnerable a 
intentos caotizantes o secesionistas.  

5.-Reformar los poderes en función de su eficacia, coordinación y posibilidad 
de solución expedita de  diferencias entre ellos.  

6.- Restaurar la plenitud de la soberanía eliminando toda posibilidad de que 
las controversias sobre materias de interés público sean decididas por 
tribunales foráneos o de acuerdo con leyes extranjeras, y de que los impuestos 
causados en nuestro territorio se cancelen a otros Estados. 
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 7.- Sancionar normas que permitan la defensa del pueblo,  la Nación y del 
Estado en situación de Guerra Económica, Guerra de Cuarta Generación y 
agresión Imperial.  

8.-Proscribir todo intento de excluir porciones del territorio nacional del 
cumplimiento de normas constitucionales, legales o reglamentarias sobre 
materias ecológicas, sociales, urbanísticas y laborales de alcance nacional.  

9-Reconocer y reglar las nuevas formas de organización democrática, tales 
como comunas, misiones, fondos zamoranos, empresas recuperadas y otras 
que se desarrollaren en el futuro.  

Que no se oiga a ningún constituyente decir: “¿Hablamos como socialistas, o 
como lo que somos?”. 

Vacilar es perderse. 
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RATÓN DE ENERO 

     Extraño mes es enero. Con él comienza el año, pero en él nada empieza.  
Ningún proyecto arranca, ninguna duda se aclara, ninguna urgencia se 
satisface.  Vivirlo es encontrarse perdido en alguna misteriosa inopia, en una 
dimensión donde nada se resuelve. Enero son los minutos de sueño antes de la 
segunda llamada del despertador; el conteo en la lona; la media hora de retraso 
con que se inicia todo acto privado u oficial. Hasta los propios Reyes Magos, 
figuras emblemáticas del período, son un ejemplo de eso que los gringos 
llaman bad timing: arriban muy tarde para el Nacimiento, después de la 
Matanza de los Inocentes y demasiado temprano para la Pasión. Uno se los 
imagina engalletados con aquellos bártulos de oro, incienso y mirra, buscando 
dónde estacionar camellos, preguntando por una señora que vivía en un 
pesebre y con expresión de ¿ahora qué hacemos? 

     Y no es para menos. Enero es mes de tránsito, mes vacilón, mes sala de 
espera, mes postdata, mes limbo, mes vuelva el mes próximo. Suerte de 
paréntesis, debería ser declarado inexistente. El presupuesto apenas empieza a 
ejecutarse con el Carnaval de febrero. Las cotizaciones para los contratos se 
parapetean a mediados de marzo y hasta la misma Semana Santa a veces sólo 
se presenta hacia abril, como avergonzada de que se le pegaron las cobijas. 
Unicamente con las lluvias y los derrumbes de mayo siente la ciudadanía que 
ha comenzado el año propiamente dicho y que puede dedicarse a las tareas 
planeadas para  él, es decir: postergarlo todo hasta el venidero  con la excusa  
de que ya viene diciembre.  

     Los aztecas denominaban al lapso entre un año y otro con un nombre tan 
hermoso como terrible: los días enmascarados. Mes incógnito, no tiene enero 
todavía los rasgos de la añoranza de lo que fue ni las facciones de la esperanza 
de lo que será.  Jano, dios de las fronteras, los límites, las puertas y las 
transiciones, lo aflige con sus dos caras. La una se vuelve al pasado y la otra al 
futuro como símbolo de la trascendencia del hito que los liga: el sentido de la 
Historia. Algo aquí nos concierne.  
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     Avanzaré mi hipótesis sobre la nueva identidad del venezolano: vivimos un 
enero perpetuo, con el vago recuerdo de una fiesta que acabó antes de empezar 
-vacas gordas, Venezuela Saudita o Gran Venezuela- y de la cual sólo quedan 
un montón de platos sucios con hojas de hallacas, vasitos de plástico con hielo 
derretido y una lista de buenos propósitos perfumada con caña mala. Es 
demasiado tarde para enmendar la plana; demasiado temprano para revisar lo 
que está pendiente (es decir, todo). Nuevo Jano, el habitante de enero también 
presenta dos cabezas, una  atormentada por la migraña de lo que no hizo y  
otra por la jaqueca de lo que no hará. Enero es la ilusión de que  el balance no 
existe mientras  no pensemos en él; el engaño de que el déficit desaparecerá en 
cuanto lo olvidemos.  El ciudadano enero elige o soporta al gobierno enero, 
que no echa para alante ni para atrás, que no acaba de arrancar ni de caerse, de 
comenzar ni de terminar. 

     En esta forma paradójica el mes de las transiciones, de los cambios y del 
devenir se torna mes  de la parálisis. Como la posmodernidad, está situado en 
medio de la nada y sin proyecto. El perpetuo enero es la resistencia a cambiar 
nada mientras nos cambiamos en nada.  

     Semejante calma chicha no es la felicidad, sino todo lo contrario. La 
modorra de enero es el estupor con el cual comprendemos la vacuidad de toda 
dicha obligatoria y con fecha en el calendario. Los médicos saben que hay 
pacientes terminales que resisten desesperadamente hasta una efeméride -25 
de diciembre o primero de enero, digamos- y luego se dejan morir. 

     Con razón en los últimos períodos se adelantan para los primeros meses los 
Viernes Negros, las devaluaciones y las tomas de posesión presidencial: hay 
que agarrar al paciente -perdón, al pueblo soberano- en la bajadita. Con razón 
también tanta conmoción política y social estalla a principio de año: el 23 de 
enero, el 27 de febrero, el 4 de febrero. La rabia es el único remedio contra el 
fallecimiento por desilusión. El año electoral es como una Navidad del 
quinquenio: toda promesas, ofertas y adornos. Vivimos un demasiado largo 
Enero, que ya no es el año pasado de la Cuarta República, pero todavía no es 
el Año Nuevo de la Revolución, que arranca definitivamente y con todos los 
hierros hacia el futuro. El intervalo no es un modo de vida. Enero es enero. 
Nadie sabe cual de sus dos caras mostrará. 
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                          TERRITORIO 
 
CONSTITUYENTE Y UNIDAD TERRITORIAL 

1 

Más que un país, Venezuela parece una colección contradictoria de 
estados y municipios. En virtud de un proceso neoliberal de descentralización 
dirigido por la Comisión Presidencial de Reforma del Estado, entre 1994 y 
1998 Rafael Caldera triplicó el número de municipios, aumentó en un millón 
de personas la administración de éstos y permitió un proporcional aumento de 
la corrupción y la incoordinación entre ellos. 

2 

Así, entre infinidad de otras atribuciones, toca competencia a los 
municipios en lo relativo a: 

Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés 
social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de 
recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 

Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas 
en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y 
pasajeras. 

Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los 
intereses y fines específicos municipales. 

Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo 
urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección 
y tratamiento de residuos y protección civil. 

Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y 
segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, 
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servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, 
actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y 
protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las 
materias de la competencia municipal. 

Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, 
canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios 
funerarios. 

Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía 
municipal, conforme a la legislación nacional aplicable. 

¿Cómo coordinan 335 municipios sus propios regímenes de prestación de 
estos servicios entre sí y con los del Poder Nacional? No lo hacen. Tenemos 
en cambio servicios de policía municipal que dan golpes de Estado y permiten 
el contrabando de extracción, turismo local que se dedica a la instalación de 
casinos y de vallas que contaminan visualmente las carreteras; arquitectura 
civil con ordenanzas contradictorias; Concejos Municipales que cambian la 
zonificación para que los comercios expulsen a los vecinos; nomenclaturas 
anárquicas o inexistentes; agua potable que no puede ser bebida porque los 
terratenientes la desvían hacia sus fincas; Aseo que no asea; laberinto de 
peajes para las alcancías de los caciques locales: tantos, que Chávez debió 
prohibirlos explícitamente.  
 

3 

Preocupación constante de Hugo Chávez Frías fue la unidad nacional. 
Así, en su discurso ante la inauguración de la Asamblea Constituyente de 
1999, expresó que era indispensable: “Un nuevo concepto de Federación que 
se aleje de los extremos de la anarquía y del centralismo y que recupere y 
ponga en orden los valores de la llamada descentralización que degeneró 
muchas veces en anarquía, anarquización de la República, para que no haya 
ningún gobernador, no puede haberlo; ningún alcalde, no puede haberlo, que 
piense o llegue a pensar alguna otra vez en esta tierra que él es un cacique o 
un presidente de una republiquita que se llama un municipio o que se llama un 
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estado. No. Es lo mismo que decía Bolivar desde aquí, desde 1813, le decía al 
Gobernador de Barinas en una carta memorable hecha al fragor de la batallas, 
cuando apenas lo estaban proclamando Libertador, le decía al Gobernador de 
Barinas eso que ya he referido. No, ese federalismo de la Primera República 
que fue nefasto, no podemos repetirlo; un federalismo con un nuevo concepto 
de unidad nacional, un federalismo que se guíe por un principio básico de la 
ciencia política como es el principio de la cosoberanía o la soberanía 
subsidiaria a la soberanía nacional”. 

4 

Para comenzar, es indispensable fijar categóricamente límite a la acción 
de endeudamiento de los  estados y municipios, que tanto y tan 
desorganizadamente ha incrementado nuestra Deuda Pública. Para ello, es 
preciso incorporar en el artículo 312 de la Constitución vigente una norma que 
disponga: “Los estados y municipios no podrán contraer deuda pública, 
aparte de los contratos de gestión continuada y ordinaria que abarquen 
varios ejercicios fiscales”. No basta con ello, pero es un buen comienzo.  

5 

Para continuar, coordinemos ese tumulto de esfuerzos. En el mismo 
artículo 312 se podría incluir otro aparte según el cual “Los Estados y 
municipios deberán coordinar sus planes de desarrollo en las áreas de su 
competencia con los que formule el Poder Nacional. Éste tendrá competencias 
de control y fiscalización sobre el cumplimiento de las metas, objetivos y 
programas establecidas en dichos planes, así como sobre la inversión de los 
fondos provenientes del situado constitucional. El incumplimiento de éstos 
acarreará responsabilidad civil, administrativa y penal, según el caso, para los 
funcionarios regionales encargados de su ejecución”. 

6 

El desorden se ataca por la cabeza. En el primer “Aló Presidente”, en 
diálogo con la señora Haydé González, Hugo Chávez Frías afirmaba, 
refiriéndose al entonces reciente deslave de Vargas: “El estado de Vargas se 
creó de manera atropellada. No me parecía ni me parece que la solución sea en 
Venezuela crear más estados, más municipios, porque se multiplica la 



49 

 

burocracia y ocurren problemas como este que no se previó, a lo mejor, me 
imagino en este caso, cómo transferir recursos del Distrito Federal al estado 
Vargas recién creado”.   Evidentemente, la solución no es crear más estados, 
más municipios. ¿Quién se atreverá a recoger las banderas de Chávez, y a unir 
la miríada inconexa de personas públicas federales en un número de entes 
razonable y manejable? Hace pocas semanas señalábamos que, según el 
artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “una 
ley especial establecerá la unidad políticoterritorial de la ciudad de Caracas”, 
pero mientras tanto se permite que subsista la anarquía que fracciona a la 
capital entre dos estados, incontables municipios, cinco alcaldías con otras 
tantas ordenanzas contradictorias de urbanismo, finanzas, tránsito, policía, e 
infinitos tiranuelos aldeanos,  policías sublevadas y protectoras del terrorismo. 
Es urgente una enmienda que coordine este caos.  La cuna del Libertador debe 
ser una sola unidad política, administrativa, fiscal,  territorial y urbanística, 
que comprenda su puerto y aeropuerto, con sus zonas de previsible expansión, 
regida por una sola autoridad. La Asamblea Nacional Constituyente tiene en 
sus manos la oportunidad de oro de poner fin a esta inoperante anarquía, y 
reconvertir un puñado de alcaldías desorganizadas y antagónicas en toda una 
Ciudad Capital. 
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FRONTERA 

Decía Ludwig von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas que la 
primera condición para que exista un sistema es determinar lo que forma parte 
y lo que no forma parte de él. Esto es válido para  conjuntos matemáticos,  
organismos biológicos y  países.  

 

Toda frontera es permeable, pero el organismo que quiere sobrevivir  admite  
por ella sólo los elementos que lo nutren y fortalecen, y rechaza los que lo 
dañan. 

 

México recibió con brazos abiertos a  colonos estadounidenses que ocuparon 
Texas, y perdió la mitad de su territorio. Recibió Palestina amorosamente a 
hebreos que fueron a colonizar, y perdió el país entero. 

 

Bolivia empleó en su Cancillería brasileños con doble nacionalidad, y perdió 
un tercio de su territorio a favor de Brasil.  

 

Venezuela acogió con brazos abiertos a todo el mundo, y perdió más de un 
tercio de su territorio sin disparar un tiro. 

 

No hay conflicto que respete fronteras, a menos que éstas se hagan respetar. El 
conflicto de Vietnam se extendió a Laos y Cambodia, y se peleó en Estados 
Unidos con símbolos y manifestaciones.   
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El doloroso conflicto de la Hermana República lleva más de medio siglo, y  
oligarquías que no han podido vencerlo en su propio territorio quieren 
expandirlo a toda América Latina.  

 

Bienvenido quien entre en son de paz, venga de donde viniere. Quien venga 
en son de guerra no puede esperar que lo reciban con pétalos de rosa.   

  

El presidente Nicolás Maduro declara que son 5.600.000 los colombianos que 
viven entre nosotros.  Ello significaría que casi uno de cada cinco habitantes 
del país es colombiano. No los obligamos a venir: lo hicieron por propia 
voluntad. Nadie les impide regresar: si permanecen en Venezuela es porque lo 
encuentran ventajoso. 

 

Esta situación es irreversible. No entran en nuestra legislación ni en la 
generosa manera de ser del venezolano la deportación en masa ni la  
discriminación. Lo único que se pide a los habitantes del territorio, sea cual 
sea su nacionalidad, es que cumplan con la ley. La excepcional y necesaria 
devolución de algunos delincuentes jamás será  norma aplicada a la mayoría 
laboriosa y honrada. 

 

Sobre esos 5.600.000   faltan ante todo informaciones. La cifra sólo ha sido 
revelada recientemente. Queda por saber cuántos se han nacionalizado; dónde 
residen, qué edad promedio tienen, cuáles son sus necesidades, sus 
profesiones,  cuántos tienen empleo, en qué sectores de la economía,  cuántos 
estudian y qué, cómo se organizan, cuáles son sus actitudes políticas, cuantos 
son beneficiarios del  sistema de salud, seguridad social y servicios públicos 
de Venezuela. Es inconcebible que un fenómeno migratorio tan importante 
haya evolucionado con tan poco conocimiento de parte de las autoridades.  

Algunas informaciones dan idea de la situación. El 85% de los colombianos 
que han dejado su país huyendo del conflicto interno y de la mala situación 
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económica residen en Venezuela; el 15% en otros países. El gobierno 
venezolano ha construido y asignado en los últimos años unas 800.000 
viviendas para necesitados;  25% de ellas han sido entregadas a colombianos. 
(Carlos Aznárez: Entrevista a Tarek William Saab, Defensor del Pueblo 
venezolano: “Felipe González fue y es un agente del franquismo, y además el 
creador del GAL"  or, 30-8-2015). Todos los beneficios sociales acordados a 
venezolanos se otorgan asimismo a colombianos. Conocemos casos de 
algunos de estos que viajan expresamente a nuestro país para recibirlos, sobre 
todo en lo relativo a cuidados médicos y operaciones. 

 

Parece  razonable la hipótesis de que un quinto o más de los recursos de 
Venezuela deben entonces ser aplicados para proporcionar educación, salud, 
seguridad social, vivienda, servicios públicos, trabajo y pensiones a personas 
que no los encontraban en su lugar de origen. Es admisible solicitarles que no 
hagan tales bienes inaccesibles para quienes los acogen. 

 

Y justamente es ésta la situación que hace indispensable un régimen de 
vigilancia intensificado o el cierre temporal de la frontera. Venezuela 
bolivariana ha dedicado el 60%, y en los últimos años más del 70% de su 
gasto público a la inversión social. Ésta incluye importantes subsidios para 
que los bienes básicos de primera necesidad estén al alcance de la población. 
En parte gracias a ello, el índice de Gini la señala como el país con menor 
desigualdad social de América Latina, mientras que categoriza a Colombia 
como uno de los más desiguales. En Venezuela se vende la gasolina más 
barata del mundo e innumerables productos, desde alimentos hasta medicinas, 
pasando por artículos de aseo personal, se expenden a precios subsidiados. 
Ello hace muy lucrativo un contrabando de extracción hacia Colombia en el 
cual, según el presidente Nicolás Maduro, se pierde cerca del 40% de todo lo 
que Venezuela produce o importa. Al respecto comenta el neogranadino 
Andrés Gil, vocero de Marcha Patriótica:   
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En el Táchira, departamento fronterizo con Colombia, circulan 160.000 
vehículos pero ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas! Un millón 
diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia, 
¿pueden creerlo? ¿Y quiénes se nutren del meganegocio de traer 
clandestinamente gasolina a $200 galón (la más barata del mundo) a 
Cúcuta donde el galón vale de 4.000 a 5.000? ¿Los pinpineros? No, 
hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que 
obviamente controlan las mafias que el gobierno llama bacrim, es decir, 
bandas paramilitares. 

Pero el contrabando de gasolina es apenas un problema. Táchira posee 
el 4,5 % de la población venezolana pero “consume” el 8,5 % del total 
de alimentos de este país; es decir, prácticamente la mitad de lo que 
llega a esta región sigue derecho hacia Colombia como contrabando, 
hagan cuentas: mientras un litro de leche subsidiado por el Estado 
Bolivariano cuesta en 200 bsf, en Colombia lo venden a 14 mil bsf. 
(Andrés Gil: “Venezuela- Colombia ¿Y si Maduro tiene razón?” 
Las2Orillas. Resumen latinoamericano/ agosto 30, 2015 ) 

 

Agrava la situación el hecho de que las autoridades colombianas no sólo la 
permiten, sino que pretendan consagrarla mediante decretos:  

 

Afirma Paravisini que en 2004, ante la declinación en la producción de 
crudo en Colombia (por debajo de 400.000 BDP), Ecopetrol determinó 
que Colombia dejaría de autoabastecerse de combustibles a partir de ese 
año. Bajo esta presión, el entonces presidente Álvaro Uribe desconoció 
los acuerdos firmados con el Comandante Chávez y emitió los decretos 
2337, 2338, 2339 y 2340, claves para legalizar el ilícito fiscal y 
apropiarse sin pagar de cuantiosos volúmenes de gasolina y diésel 
venezolanos. 

 

(Anncol: “Gasolina y energía, cuestiones a fondo sobre el cierre fronterizo” 

Anncol  http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1741-
gasolina-y-energia-cuestiones-a-fondo-sobre-el-cierre-fronterizo, 30-8-2014). 
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 Otras fuentes confirman la magnitud del desangramiento: 

 

Se estima que alrededor de 100.000 barriles diarios de productos 
derivados del petróleo se van diariamente de Venezuela hacia 
Colombia, lo que genera pérdidas al país por el orden de los 3,5 
millones de dólares. A esa fuga se suman otros 6,5 millones de dólares 
en alimentos, para un total de 10.000 millones de dólares anuales, 
equivalentes a más del 62% de las reservas internacionales del país. 
(“Colombia propone a Venezuela eliminar inversión social como 
solución al contrabando”  AVN | Sábado, 05/09/2015 11:32 AM ) 

 

Las autoridades colombianas, por su parte, legitiman de hecho y de derecho el 
contrabando. De hecho, porque no lo persiguen, ni devuelven a Venezuela las 
mercancías incautadas. De derecho, porque su normativa permite el 
contrabando impune siempre que éste se fragmente fraudulentamente. Como 
señala la misma fuente de la AVN:  

 

El instrumento legal aprobado por el Congreso neogranadino, si bien 
"castiga" a los grandes contrabandistas, no ataca a los pequeños que 
mediante el "bachaqueo" extraen diariamente combustible y productos 
de primera necesidad de Venezuela hacia Colombia. 
 
La ley aplica únicamente cuando se trata de mercancías por encima de 
50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 28 millones de pesos; y 
legaliza el tráfico de combustible mientras esté por debajo de 74 litros 
de gasolina. El fenómeno ha sido previsible: el aumento del 
contrabando en cantidades por debajo de las penalizadas, mediante la 
"fragmentación" de mercancías con el bachaqueo. 
AVN | Sábado, 05/09/2015 11:32 AM ) 
 

La canciller colombiana María Ángela Holguin sugirió, según consta  en la 
misma noticia, que la responsabilidad en esta situación le corresponde a 
Venezuela, por sus ventajosas políticas sociales de subsidios y precios 
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solidarios. Pero nuestro país no puede renunciar a  políticas sociales que según 
los indicadores de la ONU le han asignado un grado de Desarrollo Humano 
Alto y el menor grado de desigualdad en la América Latina Capitalista, en 
virtud de una actividad consentida por Colombia, uno de los países con mayor 
grado de desigualdad en la región. 

 

Andrés Gil denuncia que quienes se ocupan de éste y otros negocios ilícitos 
son bandas paramilitares, por el estilo del MAS, las AUC, las CONVIVIR, el 
BACRIM, las Águilas Negras, los Rastrojos y otras. Su última hazaña fue el 
atentado en agosto de 2015 contra un grupo de militares venezolanos en uno 
de los estados fronterizos.  

 

Estas pandillas siguen activas, y extienden su actividad hacia países vecinos.  
Hace más de una década que un grupo de venezolanos advertimos 
infructuosamente sobre la infiltración de paramilitares en nuestro país, su 
suplantación del hampa común vernácula, su progresivo dominio del comercio 
informal, de prostíbulos, casinos,  empresas de transporte y de producción, su 
cobro de vacunas, instalación de alcabalas  y su ascenso hacia la parapolítica 
mediante complicidades con la oposición golpista en acciones terroristas y 
crímenes horrendos. 

Nunca el Estado colombiano ha publicado una lista de paramilitares buscados. 
O no los busca, o los esconde.  

Todo país revolucionario o simplemente progresista es sometido a incesante 
agresión a través de sus fronteras.  

Venezuela no tiene una frontera, sino una herida. 

La última estrategia de los imperios es pelear sus conflictos mediante bandas 
de mercenarios genocidas que penetran las sociedades, las dividen, las 
desbaratan y las arruinan desde adentro. 

Quien se sirve de  delincuentes termina sirviéndolos. 
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Conmovedoras voces se han levantado para exigir que no nos defendamos  
contra  extranjeros armados que delinquen y dañan al país y a sus ciudadanos. 
Semejante  estatuto sólo lo pretenden soldados de Estados Unidos que ocupan 
con bases militares un país vecino, son inmunes a las leyes y tribunales del 
país ocupado y en virtud de ello asesinan y violan impunemente a los 
ciudadanos de éste.  

Venezuela no es ni será nunca un país ocupado. 

Estamos todavía a tiempo de evitar ser regidos por una parapolítica, una 
paralegislación, una parajusticia, una paraeconomía, una parafinanza, una 
parasociedad, una paracultura donde sicarios elegidos por nadie tendrán todos 
los poderes y el ciudadano ninguno. 

En todo caso, la de Colombia no es la única frontera sensible en nuestro país. 
Tenemos extensas y escasamente pobladas líneas fronterizas con Brasil y con 
Guyana, y a través de ellas también operan flujos ilegales de extranjeros que 
ingresan y de bienes que son extraídos. Aparte de ello, las etnias que pueblan 
la región son utilizadas para planes secesionistas. Como denuncia Juan 
Martorano, refiriéndose a hechos que ponen en peligro nuestra soberanía 
ocurridos en octubre de 2018: 

El cierre de la troncal 10 por parte de integrantes de la etnia pemón, 
cuyo epicentro se encuentra en el municipio Gran Sabana de esta 
entidad federal. Si bien es cierto que dicha protesta ya fue levantada, 
como detalle importante, cabe destacar que esta localidad es la única 
que se encuentra en manos de la oposición abiertamente declarada 
(Emilio González del IPP) el cual se ha venido articulando y 
coordinando en el accionar subversivo contra la Patria, en su 
articulación con actores del gobierno guyanés y brasilero, infiltrando las 
comunidades indígenas, y uno de los impulsores de la denominada 
“Gran Nación pemona”, como parte del plan de desmembramiento del 
territorio venezolano. Justo es de señalar que esta advertencia fue 
formulada por el general de brigada en situación de reserva activa, 
Roberto González Cárdenas y Vladimir Adrianza en el programa 
Dossier conducido por Walter Martínez y transmitido en horario estelar 
por Venezolana de Televisión. 
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(Forwarded message --------- 
From: Juan Martorano 
Castillo <juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar> 
Date: vie., 19 oct. 2018 a las 6:35 
Subject: Artículo: Bolívar pretende ser convertida en el “Bengasi” de la 
intervención de tipo “humanitario” sobre el país.) 

Similares estrategias podrían ser aplicadas utilizando otras etnias que pueblan 
nuestras diversas fronteras.  

Para que sigamos siendo independientes, cabe formular algunas 
recomendaciones urgentes:  

-Actualizar normativas constitucionales,  leyes y  políticas de fronteras y 
extranjería para adaptarlas a la delicada situación actual. 

 

-Estrechar la colaboración entre  autoridades y  movimientos sociales para 
aplicar dichas políticas y normas y localizar y neutralizar la infección 
paramilitar en curso.  

 

-Coordinar todos los institutos académicos del sector público para realizar un 
estudio continuo, integral y actualizado sobre los aspectos  jurídicos, 
geográficos, económicos, culturales, políticos y sociales de  la situación 
colombiana y su incidencia en el país y en el resto de la región. 

 

-Articular una política cultural, educativa y comunicacional  basada en la  
integración y asimilación de los contingentes inmigratorios, con énfasis en las 
semejanzas y no en las diferencias, inspirada siempre  en la atracción y la 
seducción y nunca en la reprobación y la aversión. 

 

-Rediseñar nuestro sistema educativo y cultural para reforzar el sentimiento de 
nacionalidad y la conciencia de las gestas que forjaron la Patria. Colombia 
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insiste en la formación sobre la Historia y Geografía de ese país. Gracias al 
presidente Rafael Caldera, en Venezuela esas materias fueron 
desacertadamente eliminadas del Pensum de Educación Primaria.  

 

En La Grande Illusion, de Jean Renoir (1937), dos prófugos de una prisión 
militar alemana huyen  por el bosque nevado. Uno  pregunta si ya han cruzado 
la frontera, porque todo parece igual. No sé, contesta el otro: las fronteras las 
inventaron los hombres.  

 

Habrá un mundo sin fronteras, después de que desaparezcan las que separan 
las clases sociales y la propiedad privada de los medios de producción.  

19-10-2018 

 

 

 

 

  



59 

 

DE BLOQUEO A BLOQUEO: 1902-2018 

 

La Historia, decía James Joyce, es una pesadilla de la que intento 
despertarme. En diciembre de 1902 quince acorazados de  flotas coligadas de 
Inglaterra, Alemania e Italia tienden contra Venezuela  un bloqueo que 
degenera en destrucción de naves inermes,  bombardeo de poblaciones, 
desembarco de tropas, saqueo. El  26 de julio de 2017 el presidente Maduro 
declara a Rusia Today: “Me parece una locura absoluta que los extremistas de 
la derecha estadounidense estén hablando de un bloqueo contra Venezuela”. 
La pesadilla no acaba.  

Un bloqueo comienza desde adentro. Políticos amorales  firman tratados y 
contratos de interés público con cláusulas inconstitucionales que someten a 
Venezuela a tribunales, cortes  o juntas arbitrales extranjeras. En 1902 las  
potencias imperiales intentan decidir con sus tribunales y sus cañoneras 
desacuerdos sobre supuestas deudas venezolanas. En 1999 alguien incluye en 
la Constitución de la República Bolivariana  cláusula apátrida según la cual las 
controversias sobre contratos de interés público de la Nación serían resueltas 
por tribunales extranjeros cuando fuere procedente por “la naturaleza de los 
mismos”. En 2004 la sentencia más infame de la Historia de Venezuela miente 
que nuestro país se ha acogido al sistema de “soberanía limitada”. Declarar 
que la soberanía de un país es limitada es legitimar que los demás se le 
impongan. Normas y doctrinas entreguistas abren la puerta al invasor 
extranjero y nos hacen sus vasallos. Con semejantes diputados y jueces, quién 
necesita acorazados. 

Un bloqueo opera con la diplomacia. Las organizaciones internacionales son 
creadas para facilitar relaciones entre los pueblos; los imperios las utilizan 
para impedirlas. Por la plata baila el perro, y por la dieta el diplomático. En 
1902 sólo existía la indigna Unión Panamericana, que no movió un dedo en 
defensa de Venezuela, mientras el canciller argentino formulaba la célebre 
doctrina Drago, la cual sostiene que no se pueden cobrar deudas a los Estados 
por la fuerza. En 2017 Estados Unidos promueve frenética e infructuosa 
actividad en la OEA y en la ONU para aislar a nuestro país, financia 
centenares de Organizaciones No Gubernamentales para que actúen como 
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agentes de influencia y levanten falsos expedientes de violación de Derechos 
Humanos en contra nuestra, busca desesperadamente una sentencia de cortes 
internacionales que sancione nuestra aniquilación.  

Un bloqueo empieza por dejar a la víctima indefensa. En 1899 los 
banqueros se niegan a facilitar a Venezuela los créditos que requería para 
comprar armas con qué defenderse. En 2006 Estados Unidos prohíbe vender a 
nuestro país  cualquier armamento que incorpore tecnología estadounidense.   

Un bloqueo se legitima con  campañas de difamación mediática contra las 
víctimas. El de 1902 esgrime como pretexto  la más atroz ofensiva de insultos 
y falsedades contra Venezuela y su Presidente.  En 2017 sufrimos 
interminable diluvio de calumnias de los cinco monopolios mundiales de la 
información y de casi todos los medios locales. 

Un bloqueo se apoya en  facciones internas que operan contra su propio 
país. En 1901 banqueros acreedores de la Deuda Pública y caudillos 
regionales se agavillan contra la Patria en la mal llamada Revolución 
Libertadora. En 2017 sectores de la oposición claman por la intervención 
extranjera. Algunos se reúnen con las autoridades de Estados Unidos para 
planificarla.  

Un bloqueo se apoya en la complicidad de países que deberían ser 
fraternos y se convierten en fratricidas. En 1901 el Presidente neogranadino 
José Manuel Marroquín ordena que nos invadan cinco mil  colombianos al 
mando del venezolano (?) Rangel Garbiras, inmediatamente puestos en fuga 
por Celestino Castro. En 2017 Venezuela es amenazada por un cinturón de 
bases de Estados Unidos y de la OTAN consentidas por países vecinos; es 
sistemáticamente desangrada por  contrabando de extracción, infiltrada por 
facciones  paramilitares que  progresan  de hampones a actores políticos.  

Un bloqueo estrangula con  torniquete económico. En 1902 las grandes 
casas de banca extranjera  congelan los créditos  de Venezuela y provocan una 
baja de las cotizaciones del café. En 2017 las potencias inundan el mercado de 
petróleo para quebrar a los miembros disidentes de la OPEP, las calificadoras 
de riesgo exacerban el riesgo país para hacer incosteable el crédito público;  
las aerolíneas retiran sus vuelos alegando supuestas insubsistencias de  
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subsidios estatales que las enriquecían, Trump prohíbe a la banca 
estadounidense invertir en acciones de compañías públicas venezolanas. 

Un bloqueo es intervención militar. Secuestrar a un ciudadano es delito; 
secuestrar a un país, crimen de lesa humanidad. En 1902 el pretendido 
bloqueo se convierte en destrucción de unidades navales, bombardeo, 
desembarco armado y pillaje. En 2017 Trump revela la naturaleza de sus 
medidas al afirmar que “Tenemos muchas opciones para Venezuela, 
incluyendo, posiblemente, una opción militar si es necesario". 

Un bloqueo intenta fracturar la unidad nacional y con frecuencia la 
consolida de manera indestructible. En 1902 la Planta Insolente del 
Extranjero nos amalgamó en  bloque invulnerable que resistió a las mayores 
potencias militares de la época, según se narra en película de Román Chalbaud 
para la cual escribí el guión. En 2017 la Historia nos sacude  con la misma 
pesadilla: despertemos definitivamente.  

3-9-2017 
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OTAN A LA PUERTA 

1 

La agenda de la derecha iberoamericana es fijada desde España por una  
Fundación para el Análisis Económico y Social (FAES) auspiciada por Felipe 
González, y dedicada a “incorporar América Latina a Occidente”. Con “El 
objetivo común de derrotar democráticamente al proyecto del socialismo del 
siglo XXI”,  propuso en 2007 una “Agenda para la Libertad” que incluye crear 
una Internacional de las Derechas; erradicar la enseñanza universitaria gratuita 
y prohibir las expropiaciones. Para lo cual  “América Latina debe cooperar en 
materia de seguridad y lucha contra el terrorismo internacional junto a Europa 
y América del Norte, mediante la creación de una asociación estratégica entre 
la OTAN y Colombia”. Suscriben el documento Julio Borges y Leopoldo 
López.  

2 

En 2016, el presidente Santos confiesa que prepara una asociación estratégica 
de su país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es la 
primera vez que la Hermana República subordina sus ejércitos a intereses 
imperiales. En 1901 suministró 6.000 soldados para que Carlos Rangel 
Garbiras invadiera Venezuela e impidiera la restitución de La Gran Colombia. 
Desde 1951, envió tres fragatas y 4.750 efectivos a morir en la guerra de 
Corea. En 2008 agredió a Ecuador en una operación planeada y dirigida por 
Estados Unidos. Millares de mercenarios colombianos sirven en el Ejército de 
los Emiratos Árabes, en Dubai, Afganistán, Yemen… 

3 

La asociación criminal conocida como OTAN comprende 28 Estados 
miembros, 22 países que la apoyan en “Alianza por la paz”, y 15  
colaboradores; eroga el 75% del gasto armamentista del planeta y ha ampliado 
sus  Mientras existió la Unión Soviética, se limitó la OTAN a efectuar 
rimbombantes ejercicios militares, a vivir a costa de los países que ocupaba y 
a pretender que defendía al mundo contra los soviéticos. Desaparecidos éstos, 
en lugar de disolverse, aprovechó la OTAN la falta de la potencia que 
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garantizaba el equilibrio mundial para desatar una sucesión de genocidios 
contra Serbia, Afganistán, Irak, Somalía, Libia, Yemen y  Siria.   

4 

Entre ella y Estados Unidos totalizan 785  bases militares en el mundo. En 
Argentina opera la OTAN  las bases de Malvinas, Georgias y Sandwich; en 
nuestro Atlántico Sur, las de Tristan da Cunha, Santa Helena y Ascensión. 
USA es miembro de la OTAN: podemos adscribirle también siete bases 
estadounidenses en Colombia y otra cincuentena larga de ellas enclavadas en 
Nuestra América. El corredor estratégico del Plan Puebla-Panamá arranca de 
Estados Unidos y penetra en América del Sur apoyándose en un ejército 
colombiano de medio millón de hombres, según su Presupuesto de Defensa. 
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, ésta sobredimensionada milicia no tiene 
función, a menos que asuma la de librar a su propio territorio  de las bases 
extranjeras que lo ocupan. Más de medio siglo pasó luchando contra sus 
compatriotas: no se sabe que haya dedicado un solo día a combatir contra el 
Imperio que le arrebató Panamá.  

5 

El propósito de tan costoso  aparato es aplastar por la fuerza la soberanía y los 
movimientos progresistas de nuestros países para apoderarse de las riquezas y 
la mano de obra de la región. No es cosa de poca monta tener de vecina la más 
formidable alianza militar del mundo, y poseer recursos de los cuales 
precisamente depende el destino de éste. Sobre todo cuando la última 
estrategia del Imperio es tercerizar sus guerras mediante aliados, mercenarios, 
sicarios, paramilitares o títeres.  La situación requiere la más contundente 
respuesta del Alba, de Unasur, de la Celac y del Mercosur. Pues en última 
instancia este cerco también busca aniquilar a Brasil, miembro del Brics y 
principal competidor potencial de Estados Unidos en el hemisferio. La lucha 
por nuestra Independencia no concluyó en Ayacucho. Guerra avisada no mata 
soberanía.  

15-1-2017 
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                         POBLACIÓN  
 
 
DESEMPLEO PROFESIONAL 

1 

Para 2013, el ministro del Poder Popular para la Educación Superior Pedro 
Calzadilla declaraba que en ese entonces funcionaban 64 universidades 
públicas; que la matrícula académica alcanzaba los 2.500.000 estudiantes;  que 
500.000 de ellos cursaban estudios superiores  en la Misión Sucre, y que en 
ella ya se habían graduado 200.000 nuevos profesionales. 
(http://minci.gob.ve/2013/05/revolucion-ha-elevado-a-2-500-000-la-matricula-
universitaria/). Para el 21 de marzo de 2015 dicha Misión celebraba en el 
Poliedro la graduación de su profesional número 500.000. Son cifras 
impresionantes, que colocan a Venezuela al lado de los cinco países con 
mayor número de estudiantes en educación superior.  

2 

Algunos indicadores nos dan idea del  impacto de tales logros en la fuerza 
laboral. El Instituto Nacional de Estadística, según las últimas cifras 
disponibles para 2015, calcula nuestra fuerza de trabajo en 14.167.281 
personas; casi la mitad de la población. De esa magnitud se desempeñan como 
gerentes, administradores, directores y otros, 855.082 personas. Trabajan 
como empleados de oficina y afines 989.614: como profesionales, técnicos y 
personas en ocupaciones afines, 2.267.003; como vendedores y ocupados en 
actividades afines, 2.454.118 ciudadanos. Tenemos así que unos 6.274.817 
venezolanos, casi la mitad de la fuerza de trabajo, se desempeñan como 
trabajadores intelectuales, en el sentido de que en sus labores prepondera la 
actividad mental sobre la física. Es notable que los 2.267.003 específicamente 
registrados como profesionales, técnicos y personas afines se aproximen a la 
décima parte de la población del país, y a la séptima parte de la fuerza laboral.  

3 
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Emplear en sus tareas específicas una gran masa de profesionales requiere  
una economía en pleno desarrollo, desideratum que en pocas ocasiones se 
cumple en América Latina.  La tasa de desocupación para  la población 
venezolana económicamente  activa  es para el mismo año 2015 de 5,0%; la 
de profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines, de 5,0%; la de 
gerentes, administradores, directivos y otros, de 4,6%; la de empleados, 
oficinistas y afines, de 7,7%;  la de vendedores y profesiones similares, de 
6,0%. La desocupación de los trabajadores intelectuales no supera en forma 
notable la del resto de la población.  

4 

Lo que queda por determinar es si trabajan en las disciplinas para las cuales 
fueron formados, y si lo hacen con el nivel de remuneración al cual aspiraron 
mientras se preparaban. Si no lo logran, se presenta un contraste entre 
expectativas y logros,  conocido como disonancia de status, y el profesional 
desplazado busca por todos los medios integrarse en el orden que lo rechaza,  
construir uno nuevo que lo acepte  o emigrar. Por todos los medios hay que 
evitar que una formación excelente en lugar de mejorar el país propicie el 
conflicto o la fuga.  

5 
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Hemos demostrado en trabajos anteriores que Venezuela sigue siendo un país 
de inmigración, y que la migración no reviste las magnitudes que algunos 
comentaristas fantasean. Eduardo Rothe nos resume algunas cifras oficiales 
sobre los países con mayor entrada de compatriotas. En Estados Unidos,  en 
2016 la Oficina del Censo registraba 366.443 venezolanos. España, según 
Wikipedia, aloja 300.000. En Chile, su gobierno  declara 164.866 
venezolanos; Perú alojaría 100 mil, según cifras de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones; la Oficina de Migración de Colombia estima 40.000 
venezolanos viviendo legalmente y calcula 60.000 irregulares;  Ecuador, 
según el Alto Comisionado de la ONU para refugiados, acoge 62.000 
(¿Cuántos venezolanos viven en el exterior? - Por: Eduardo Rothe 
https://www.aporrea.org/actualidad/a259932.html). El tan publicitado éxodo 
no pasaría de 1.092.309 emigrados en los últimos años, cifra que Rothe eleva 
generosamente a millón y medio tomando en cuenta el tiempo transcurrido. 
No es una cifra exagerada para nuestro país, que supera los treinta millones 
de habitantes; y que en los últimos años ha acogido magnitudes cercanas a 
los seis millones de colombianos. 
 

6 

Pero una gran parte de los venezolanos que emigran son  jóvenes en plena 
capacidad productiva y con formación profesional de alto nivel formados 
gratuitamente a un alto costo para la sociedad venezolana. El desempleo 
profesional supone una enorme dilapidación de los recursos aplicados a la 
formación de quienes lo padecen. Para remediarlo: 1) cabe articular un sistema 
educativo que forme los profesionales que el país necesita. 2) La oferta 
educativa de las instituciones públicas debería dirigirse hacia estas 
especialidades, en las que el graduado encontrará trabajo y la sociedad 
aplicación para sus destrezas. 3) Se debe centrar la formación profesional, más 
que en la memorización de conocimientos, en las estrategias para investigarlos 
y crearlos, incluyendo en el pensum como materia básica la Metodología de la 
Investigación. 4) El programa de carreras sobre ciencias sociales y disciplinas 
humanísticas debería incluir  un pensum básico, posiblemente con elementos 
de administración, economía y principios del Derecho, que dotara a los 
graduados de la versatilidad necesaria para desempeñar diversos cometidos 



67 

 

con un mínimo de formación especializada. 5) En fin,  se deben  crear 
mecanismos de articulación de la oferta y la demanda de servicios 
profesionales. Deber de los constituyentes es tratar el problema con normas 
atinadas y precisas. Venezuela no debe permitir el contrabando de extracción 
de mercancías ni de cerebros.  
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UNA MÁQUINA ME DESPIDIÓ 
 
1 
En el siglo XVIII, movimientos llamados ludlitas se dedicaron a destruir las 
máquinas porque dejaban sin trabajo a los obreros. Poco después,  Samuel 
Butler escribe su anti utopía  Erewhon, cuyos habitantes han decidido prohibir 
el uso de maquinarias, porque evolucionan con más rapidez que los hombres y 
terminarán reemplazándonos. En 1920, al estrenar su pieza teatral Robots 
Universal Rossum, el escritor checo Karel Capeck lanzaba una palabra y una 
idea que harían historia. Los robots (en checo: peones, siervos) eran hombres 
artificiales creados por el profesor Rossum (en checo: cerebro), pero 
eliminando de ellos todo lo que nos hace costosos y humanos: la curiosidad, la 
invención, la fantasía,  el amor. Concebidos como esclavos, los robots 
terminaban suplantando al hombre. En 1927, en la película Metrópolis, de 
Fritz Lang, los trabajadores son ahogados en los sótanos industriales para ser 
sustituidos por una escalofriante autómata de acero. 
 
2 
¿Fantasía de artistas imaginativos? Visite cualquier  sucursal bancaria. Donde 
antes trabajaban ocho o seis cajeros, ahora laboran de casualidad dos. Para 
depositar cheques, retirar efectivo, transferir, pedir saldos, debemos teclear en 
cajeros automáticos o en computadoras. El dinero efectivo prácticamente ha 
desaparecido: para pagar cualquier cosa, debemos pedirle la venia a 
informatizados “puntos” que nos permiten o vetan acceder a nuestros 
depósitos. Visitemos fábricas de automóviles en países desarrollados o 
maquilas subdesarrolladas: infinidad de máquinas se mueven como en una 
danza concertada en galpones donde raramente se divisa un obrero. Casi todo 
trámite requiere llenar un formulario informáticamente: si se lo aceptara y 
resolviera por la misma vía, parte de la administración desaparecería. Hoy en 
día, mecanismos pensantes amenazan con dejar sin empleo a todo el mundo. 
Son más rápidos, incansables y baratos que el ser humano ¿Qué será de 
nosotros? 
 
3 
Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, de la universidad de Oxford, 
aportan una desoladora respuesta. Tras calcular el impacto de la 
automatización en 702 categorías laborales, concluyen que gracias a ella  en 
Estados Unidos perderá su empleo el 47% 2 de la fuerza de trabajo (“The 
future of Employment: How susceptible are Jobs to computerisation?”, 17-9-
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2013). Desaparecerán primero los puestos que requieren menos educación y 
reciben menores salarios. Pero según Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, 
del Instituto de Tecnología de Massachussets, a partir del 2010 la curva de 
incremento de la producción, que es muy elevada, supera exageradamente la 
del aumento del empleo, que tiende a estancarse. Según los autores citados,  
los avances en computación “son responsables en gran medida del lento 
crecimiento del empleo en los últimos 10 o 15 años” y ese efecto se 
incrementará “no solo en la fabricación, los servicios y los comercios, sino en 
profesiones como el derecho, los servicios financieros, la educación y la 
medicina”. Vale decir, las máquinas seguirán reemplazando, no sólo a los 
obreros poco formados, sino también a los profesionales altamente calificados. 
Ambos investigadores  “Creen que este rápido cambio tecnológico ha estado 
destruyendo trabajos a un ritmo mayor del que los está creando, contribuyendo 
al estancamiento de los ingresos medios y al aumento de la desigualdad en 
Estados Unidos”  (David Rotman: MIT REVIEW. 
https://www.technologyreview.es/s/3615/de-como-la-tecnologia-esta-
destruyendo-el-empleo). 

4 
Hacia 1960 escribí un cuento sobre este destino posible. Fábricas enteramente 
automatizadas producirían bienes para una humanidad totalmente 
desempleada que moriría de hambre por no poder comprarlos. El relato 
intentaba sugerir la obvia alternativa. En el socialismo, la  producción 
automatizada no se traduce en desempleo, sino en aumento del tiempo libre, 
hasta que todas las tareas no creativas sean realizadas por máquinas. 
Dejándonos  libres para todo lo que hace costoso al ser humano: la curiosidad, 
la invención, la fantasía,  el amor.  
 

5 

¿Convendría o no que nuestra Asamblea Nacional Constituyente debatiera 
sobre el desempleo en general y en particular sobre el que causa la innovación 
tecnológica?  ¿Qué no olvidara confirmar e incluso mejorar la normativa 
relativa a los derechos sociales y su irreversibilidad? ¿Qué articulara planes 
para que la innovación, en lugar de ser fuente de desesperación y cesantía, 
disminuyera la jornada de trabajo y creara abundancia para todos?  
 
4-3-2018 
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TRABAJO TODAY 

Esta es la historia de cómo una página web sin respaldo científico ni 
documental  desarticuló  uno de los factores de la producción económica. 
Bastaba seleccionar el link www.trabajotoday.com y allí aparecían una 
cotización del salario mínimo y  escalas salariales que los trabajadores, como 
en conspiración simultánea, acogían y exigían inmediatamente. Nadie los 
obligaba, así como nadie obligaba a los empresarios a fijar sus precios de 
acuerdo con páginas web sin respaldo científico ni documental que fijaban la 
supuesta cotización del dólar. Lo cierto es que como por una mano invisible 
del mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda encontraron por primera 
vez en la historia su punto de equilibrio. O sea, cada vez que los empresarios 
subían 100% el precio de sus mercancías, alegando que no obligaban a nadie a 
comprarlas, los trabajadores subían unánimemente 200% el monto de sus 
salarios, aduciendo que no obligaban a nadie a contratarlos.  

 

En vano fue que los empresarios acudieran al gobierno para que éste hiciera 
entrar en razón a los trabajadores proponiéndoles un sistema de salarios 
acordados. Así como nadie respetaba la concertación de precios, menos caso 
hacía nadie  de la de salarios. El gobierno condenó categóricamente que una 
página web   operada desde una red foránea se atreviera a fijar la cotización de 
un factor básico de la producción. Pero inútiles fueron todos los esfuerzos por 
hackearla: como Wikileaks, Trabajo Today se reproducía con miles de enlaces 
y la supresión de unos conducía a la multiplicación de otros. A primera hora 
de la mañana, a través de los celulares, cuyo número superaba al de los 
habitantes del país, ya todo el mundo había recibido la consigna de Trabajo 
Today y nadie movía un dedo a menos que aceptaran pagarle la nueva 
cotización de la fuerza laboral. Junto con la nueva cifra de remuneración, la 
irresponsable página divulgaba datos de interés: la remuneración  de la fuerza 
de trabajo en Venezuela no representaba más del 10 al 20% de los costos de 
producción; el salario mínimo peor remunerado en Estados Unidos (el de Wal 
Mart) bordeaba nueve dólares por hora, o sea que los empresarios venezolanos  
cobraban precios dolarizados pagando salarios tercermundistas.  
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Desesperados de acudir a un gobierno que condenaba enérgicamente los 
abusivos aumentos de salario pero que sólo ofrecía tomar medidas contra ellos 
después de las próximas elecciones, comenzaron los empresarios a rondar a la 
oficialidad, la cual los escuchó con profundo interés pero optó por la medida 
práctica de sumarse unánimemente  a la exigencia de que sus salarios fueran 
aumentados 200% cada vez que aumentaran los precios.  

Hay desde los países circunvecinos amenazas de invasión que encuentran mil 
dificultades, pues en ellos diversas páginas por el estilo Trabajo Today se 
atribuyen el cometido de sugerir el precio de la fuerza de trabajo. Al poco 
tiempo las obedecen todos los trabajadores del mundo, que no tienen nada que 
perder, salvo sus cadenas.  

29-7-2018 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INFORMACIÓN 

Información es poder; debemos evitar los abusos del uno y de la otra. 
Examinemos el siguiente artículo de nuestra Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela: 

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a 
los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales 
o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el 
uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal 
competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si 
fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá 
acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información 
cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. 
Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras 
profesiones que determine la ley. 

OBSERVACIÓN: El acceso irrestricto a “documentos de cualquier 
naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para 
comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual 
imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Los proyectos 
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relativos a la política económica, a la defensa nacional o a la industria de los 
hidrocarburos, obviamente contienen información cuyo conocimiento es de 
interés para especuladores, traficantes de armas o competidores. Los 
documentos relativos al proyecto de reforma constitucional, que el decreto 
presidencial considera confidenciales, contienen asimismo información de 
interés para comunicadores y políticos. El régimen señalado impediría el 
desarrollo y aplicación efectivo de las políticas de la República. 

Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de 
los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a 
los archivos y registros administrativos (…) salvo las excepciones establecidas 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que 
regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o 
secreto”. Por tanto, la ley establece un régimen de acceso total, sin otro  límite 
que  la Constitución –que sólo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa- 
o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso cuando la Carta 
Magna no lo hace.  

Por tanto, se debe sustituir la última oración por la siguiente: “Igualmente, 
podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado cuando no exista 
otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa”. 

Por otra parte numerosas oportunidades los comunicadores han abusado de la 
prerrogativa de mantener en secreto sus fuentes, cubriendo con ella la 
inexistencia de éstas y la consiguiente responsabilidad personal. Materia tan 
delicada debe ser dejada a consideración de la ley, sin establecer 
constitucionalmente un régimen excepcional. Se sugiere que la excepción sea 
eliminada, manteniendo en forma genérica el derecho “de las profesiones que 
determine la ley”, entre las cuales el legislador podría incluir la de 
comunicador social. O bien, en los términos del artículo 57 ejusdem, se debe 
pautar que el comunicador “asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado.” 

SUGERENCIA DE REFORMA: Artículo 28. Las personas naturales y 
jurídicas sólo están obligadas a suministrar a las personas privadas y las  
autoridades las informaciones que deban rendirles de acuerdo con la ley. 
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El Estado y los particulares sólo podrán requerir de personas naturales o 
jurìdicas la información que éstas deban presentar conforme con la ley. Toda 
persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre 
sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las 
excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de 
los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la 
actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos 
o afectasen un interés legítimo y directo. Igualmente, podrá acceder a los 
documentos de los archivos del Estado y de los particulares cuando no exista 
otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa y 
legítima. Las personas naturales y jurídicas sólo están obligadas a  

suministrar a los particulares y los poderes públicos las informaciones que 
deban rendirles de acuerdo con la ley.  Queda a salvo el secreto de las 
profesiones que determine la ley.  
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INTOLERANCIA 

1 

El talento es independiente de la ideología; por eso el talentoso es más 
responsable que nadie de la  que elige. En 1915 el fracasado granjero, tendero, 
actor y dramaturgo  David Warck Griffith logra filmar una adaptación de la 
novela  The clansman del reverendo Thomás Dixon, que se presenta con el 
título de The birth of a Nation, el nacimiento de una Nación.  Varias cosas 
nacen con el desmesurado film. Es el primer largometraje: antes se creía que 
una película de más de una hora de duración le haría daño a los ojos. Es la 
primera superproducción: se reconstruyen reuniones políticas, cabalgatas, 
batallas. Es el primer uso sistemático del montaje en contrapunto entre 
acciones paralelas: la situación de peligro avanza, los rescatistas acuden a 
galope tendido; la damisela en apuros escapa: las tomas se alternan con las de 
su perseguidor. Es una de las primeras cintas abiertamente comprometida con 
una causa política. En este sentido, es un desastre. 

2 

En efecto, la cinta es  traducción visual de los prejuicios del esclavista 
reverendo Dixon. Representa un estadounidense Sur de Estados Unidos donde 
perros y gatos, amitos y esclavos conviven en amorosa armonía. Capitalistas 
norteños y amitas sureñas se enamoran noblemente; esclavos y abolicionistas 
caminan simiescamente, casi a cuatro patas. La Guerra de Secesión interrumpe 
tanta felicidad. Esclavos liberados pretenden  hacerse elegir para cargos 
representativos y enamorar blancas. Uno de los amitos discurre que si los 
esclavos liberados tienen miedo de los fantasmas, hay que disfrazarse con 
sábanas blancas, lincharlos y quemarlos vivos. El día de las elecciones, un 
ejército de jinetes del Ku Klux Klan rodea las covachas de los 
afrodescendientes y les impide salir a votar. En efecto, ha nacido una Nación: 
la del Prejuicio, el Racismo, la Intolerancia.  

3 

Esta pesadilla es también el primer gran taquillazo: no sólo costea los 
extravagantes gastos de producción: la concesión para distribuirla le produce a 
Louis B. Mayer el dinero para fundar la Metro Goldwin Mayer,  y los 
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beneficios permiten a Griffith no ser esclavo de productores y estudios. Como  
esclavo liberado, intenta también elegir. En lugar del racismo, escoge el amor. 
En vez del prejuicio, selecciona la tolerancia. Lo único que no puede elegir es 
la mediocridad. Ya en 1916 estrena Intolerancia, o el amor a través de los 
tiempos. Es su obra maestra definitiva. 

4 

A diferencia de El nacimiento de una Nación, Intolerancia no se confina en 
una época; abarca cuatro, que resumen la Historia Universal de la lucha del 
amor contra el prejuicio: la Caída de Babilonia; la Pasión de Cristo; la 
masacre de los protestantes en la Noche de San Bartolomé,  la condena a 
muerte de un dirigente obrero. No desarrolla un solo estilo narrativo, sino 
cuatro: el barroco onírico, la sencillez evangélica, el expresionismo, el 
contemporáneo realismo. El trepidante montaje alterna  acontecimientos 
separados por siglos: hay tomas de multitudes que duran segundos y cortes 
que nos saltan milenios: el cine domina todos los lugares y las épocas y los 
géneros en la aceptación total del fenómeno humano.  

5 

Así como el discurso del prejuicio enriquece a Griffith, el del amor no cubre 
los costos de producción y lo arruina. Pero el primero crea sólo un 
procedimiento; el segundo una cosmovisión que nos hace entender que todas 
las historias, todos los seres, todas las técnicas pueden coexistir sin destruirse. 
Casi un siglo nos separa de su narrativa;  de la intolerancia, días apenas: hay 
sicarios que queman vivos a compatriotas porque el tono de su piel o el de su 
vestimenta les hace sospechar divergencia de opiniones. El referendo de 2017 
nos permite escoger entre el genocidio racista y la tolerancia. Una nueva 
Constitución debe enfatizar la tradicional tolerancia y apertura del pueblo 
venezolano, pero también oponerse a que grupos étnicos o foráneos pretendan 
imponerle su voluntad por la fuerza bruta.  Elijamos. 

30-7-2017 
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CONSTITUCIÓN Y DOBLE NACIONALIDAD 

    La normativa para elección de candidatos a la Asamblea Nacional 
Constituyente exige como primer requisito: “Ser venezolano o venezolana por 
nacimiento, sin otra nacionalidad”. 

    ¿Por qué? 

    Dice el Evangelio que nadie puede servir a dos patronos. Establece nuestra 
Ley que nadie puede estar casado con dos o más mujeres,  la lógica que nadie 
puede participar en un   match jugando a la vez por los dos equipos,  la ética 
que nadie debe estar inscrito al mismo tiempo en dos partidos antagónicos, y 
el patriotismo, que nadie puede ser igualmente leal a dos países cuyos 
intereses pueden ser contrapuestos.  

    Sin embargo, en 1999 el constituyente Allan Randolph Brewer Carías –sí, 
el mismo que redactó el Decreto de Carmona y legitimó el golpe de Estado de 
2002 invocando la Carta Democrática de la OEA- logró incluir en la 
Constitución de la República Bolivariana el artículo  34, según el cual  “La 
nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad”. 

    Por iniciativa de Brewer, los artículos del 34 al 36 de la Carta Magna 
permiten la doble nacionalidad y por lo tanto posibilitan que un ciudadano 
esté sometido al mismo tiempo a la lealtad a dos o más Estados, lo cual 
pudiera resultar contradictorio. La nacionalidad es, en principio, una relación 
exclusiva y excluyente de un ciudadano con el cuerpo político al cual 
pertenece, e implica derechos y deberes especiales que no pueden ser 
compartidos. Imaginemos que las dos patrias de un ciudadano que alegue 
“doble nacionalidad” entran en conflicto. En caso de contravención a las leyes 
¿Cuál ordenamiento jurídico debe serle aplicado? ¿Podrá ser extraditado de 
una de sus patrias cuando la otra lo exija? ¿Con cuál debe prestar servicio 
militar? ¿Incurre en traición a una de sus patrias al serle fiel a otra?  Nada en 
el texto constitucional vigente resuelve y ni siquiera reconoce estas 
contradicciones. Según la Constitución de la Hermana República, el 
colombiano que actúe contra los intereses de ella será juzgado como traidor a 
la patria, aunque hubiera adquirido otra nacionalidad. No tenemos una norma 
equivalente. 
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    Para justificar este insólito régimen, la Exposición de Motivos de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica: “Por otra parte, 
siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales 
contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de 
la nacionalidad venezolana, todo ello con el objeto de facilitar a la República 
la suscripción de tratados internacionales en la materia”. Ambos argumentos 
son falaces. No se puede subordinar la soberana norma constitucional de 
Venezuela a “las orientaciones de los ordenamientos constitucionales 
contemporáneos”, de otros países, de los cuales no se menciona por cierto 
ninguno. Tampoco se señala ni uno solo de los supuestos tratados, para 
suscribir los cuales Venezuela debería abdicar de la lealtad de sus ciudadanos. 
Por otra parte, dichos ordenamientos contemporáneos  son en su mayoría 
estrictos en cuanto a la prohibición de la doble nacionalidad. Ni Estados 
Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania ni Cuba la admiten. De manera muy 
excepcional, la toleran aquellos países de los cuales han salido grandes masas 
migratorias  con las cuales quieren mantener vínculos, como España e Italia, 
o un país como Francia en el cual es decisiva la presencia de talentos artísticos 
e intelectuales extranjeros. Ninguna de las dos hipótesis se da en Venezuela. 
Como país en el cual han ocurrido grandes movimientos de inmigración, a 
Venezuela de interesa estrechar vínculos con los inmigrados, integrarlos y 
asimilarlos, y no mantenerlos vinculados a sus países de origen. 

     Las normas constitucionales citadas plantean otro grave problema cuando 
se considera uno de los principales privilegios de la nacionalidad, que es el 
desempeño de cargos públicos en el país respectivo.  

    Leamos los artículos del 40 al 42 de la Carta Fundamental vigente:  

Artículo 40. Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y 
venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución.  

Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por 
nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que 
hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y 
residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.  
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Artículo 41. Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin 
otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta 
de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, 
Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la 
Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo 
de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, 
Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o 
Contralora General de la República, Fiscal o Fiscala General de la 
República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de 
los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, 
energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o 
Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos 
contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.  

Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea 
Nacional, Ministros o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y 
Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los 
venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con 
residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y 
cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.  

Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la 
ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos 
políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los 
casos que determine la ley.  

 

     De acuerdo con esos artículos de la Constitución de 1999, todos los 
diputados de la Asamblea Nacional, salvo Presidente y Vicepresidente de 
dicho cuerpo, podrían tener otra nacionalidad distinta de la venezolana. Todo 
el ejército venezolano, salvo el Ministro de la Defensa, pudiera estar también 
integrado por personas con otra nacionalidad distinta de la venezolana. Todo 
el gabinete, salvo ministros relacionados con seguridad de la nación, finanzas, 
energía y minas y educación, podría ser foráneo. Aparentemente, todo el 
ministerio para Relaciones Exteriores, incluido el canciller, podría tener otra 
nacionalidad; todo el cuerpo diplomático podría estar integrado por nacionales 
de otros países. Todo el poder judicial, salvo los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, podría estar integrado  por personas con otra 
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nacionalidad distinta de la venezolana.  Todo el Consejo Nacional Electoral, 
salvo su presidente,  toda la administración regional, salvo  gobernadores y 
alcaldes de estados y municipios fronterizos, podría tener otra nacionalidad 
diferente de la venezolana, al igual que los casi dos millones  de funcionarios 
de nuestra administración, salvo la veintena de excepciones ya citadas, 
pudieran entonces ser nacionales de países  extranjeros,  vinculados por un 
juramento de lealtad a ellos, y obligados a cumplirles obligaciones tales como  
el pago de tributos, la fiel ejecución de sus leyes (distintas de las venezolanas)  
la promoción de intereses foráneos, y el servicio militar.  

     Al mismo tiempo, los ciudadanos con doble nacionalidad,  en caso de 
cometer delitos y huir al exterior podrían hacer valer su otra nacionalidad y 
reclamar el derecho a no ser extraditados para Venezuela, y a ser sólo 
juzgados por los tribunales de su otro  país o países. Los que tengan la 
nacionalidad de países que hayan suscrito los infames Tratados contra la 
Doble Tributación con Venezuela, pueden además invocarlos para no pagar 
impuestos en Venezuela, sino en su patria de origen. Tendríamos una 
ciudadanía con todos los derechos y sin ninguno de los  deberes hacia nuestro 
país. 

    En virtud de un régimen parecido, en el siglo XIX llegó a trabajar en la 
Cancillería de Bolivia una gran cantidad de funcionarios con nacionalidad 
brasileña:   surgió un conflicto con Brasil, y perdieron los bolivianos la tercera 
parte de su territorio. Fujimori obtuvo los votos para Presidente de Perú 
diciéndose peruano; cuando se lo quiso enjuiciar por corrupción y genocidio, 
pretendió ser japonés e inmune a las leyes peruanas. El delincuente financiero 
Carlo Bordoni, un banquero solicitado por las autoridades europeas que trajo 
Pedro Tinoco, se refugió en Venezuela e intentó adquirir la nacionalidad para 
no responder de sus desfalcos en otros países. Vemos que se sobrepasan 
talanqueras ideológicas, éticas, partidistas. Desde el momento en que ello se 
hace legal ¿Qué impide que se salte la talanquera nacional? 

   En conclusión, la doble nacionalidad es incompatible con el interés nacional 
de Venezuela de estrechar vínculos exclusivos con quienes han inmigrado en 
ella, así como con la seguridad y defensa de la  Nación. Debemos volver al 
sistema de nacionalidad única, y/o estatuir que la lealtad hacia Venezuela 
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prevalece sobre cualquiera otra. 

    Seamos claros: aspiramos a que se reunifique la Gran Colombia, a que 
América Latina y el Caribe exista en Nación; a que los proletarios del mundo 
integren una sola Internacional. Cuando tales metas culminen y desaparezcan 
las fronteras, celebraremos como grancolombianos o latinocaribeños o 
simplemente como humanos. Mientras tanto, los asediados Estados Nación, 
fundados en la lealtad exclusiva de sus nacionales, son las unidades de 
resistencia contra los Imperios. Disolver la nacionalidad es aniquilar la 
Nación.  

   2-7-2017 
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CONSTITUCIÓN Y UNIDAD NACIONAL 

1 

Quien conozca las más elementales nociones sobre Derecho sabe que las 
condiciones existenciales para crear un Estado son: pueblo, territorio y 
autoridad política. En los artículos 119 al 126 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela han sido infiltradas las bases para 
constituir numerosos Estados distintos del Venezolano. En dichas normas son 
mencionados once veces “pueblos” con derechos distintos y superiores a los 
del  resto de la población venezolana. El artículo 119 les reconoce “su 
organización social, política y económica”. Los artículos 119 y 120 les 
atribuyen “tierras” y “hábitats” en los cuales el aprovechamiento por el Estado 
de los recursos naturales está “sujeto a previa información y consulta a las 
comunidades”. Parecerían referirse a las condiciones para crear Estados 
distintos de Venezuela. Apenas lo impide el que los territorios sean también 
definidos como “hábitats”, y que el artículo 126 afirme que el pueblo 
venezolano es “único, soberano e indivisible” y concluya que “El término 
pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en 
el derecho internacional”.  

2 

 ¿Cree usted que en Venezuela hay  “pueblos” distintos del venezolano, con 
organización “política” propia y con  “tierras” o “hábitats” cuyos recursos 
naturales el Estado no puede explotar sin “consulta”? En ese caso, está 
sentando las bases para que previa declaratoria de independencia, una 
generosa potencia extranjera los proteja y nos secesione en varias decenas de 
países.   

3 

Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, como el 
International Indian Treaty Council y el Indian Law Resource Center de 
Washington se han adjudicado una suerte de tutoría sobre las movilizaciones 
étnicas latinoamericanas: sostienen que los indígenas latinoamericanos son 
pueblos diferentes del resto de los habitantes de sus respectivos  países, que 
tienen autonomía y derechos exclusivos sobre los que consideren sus 
territorios originarios y sobre los recursos del suelo y el subsuelo de éstos, y 
que pueden prohibir al poder nacional el acceso a dichas áreas. Bajo su 
inspiración,  los misquitos demandan al Sandinismo; la Confederación de 
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Naciones Indígenas de Ecuador apoya el golpe contra Correa; los tupí 
guaraníes intentan secesionar la Bolivia de Evo.  

 4 

Así, por ejemplo, el  Indian Law Resource Center (ILRC), desde su 
fundación en 1978 ha ejercido desde Washington  una activa tutela y dirección 
sobre las estrategias y proclamas programáticas de gran parte de los 
movimientos indígenas de América Latina. Fundado como ONG, ya  en 1984 
gana un proceso entablado contra la asediada Nicaragua ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. En 1989, conjuntamente con el 
presidente Carter logra el regreso a Nicaragua de varios dirigentes indígenas, 
entre otros el “Contra” Brooklyn Rivera. En 1992 ya está interviniendo en la 
demarcación de territorios indígenas yanomami en la Amazonia. El año 
siguiente traza el mapa de los territorios de los misquitos en Honduras. En 
2004 se atribuye la representación de los mayas de Belice ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual falla que Belice viola los 
derechos de propiedad indígenas.  En 2007  el Indian Law Resource Center 
logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo borrador, según confesión 
propia había sido redactado por el Center 
(http://www.indianlaw.org/en/about).  

5 

El International Indian Treaty Council es apenas una de las numerosas 
organizaciones  estadounidenses vinculadas con organizaciones 
internacionales que intervienen en los asuntos indígenas latinoamericanos. El 
ILRC fue fundado en 1974 y reorganizado en 1977 como ONG con estatus de 
Consultor de la Unesco, y en tal condición trabaja en la relación  de las etnias 
indígenas con organismos claves de las Naciones Unidas tales como la 
Comisión de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección 
de Minorías, la Conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad 
Biológica, la misma Unesco y la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable. 
Participa asimismo en la Organización Internacional del Trabajo (a la cual 
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seguramente aportó el borrador de la Convención sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas de 1989), en las Conferencias de las Naciones Unidas, la 
Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y el Congreso 
Arqueológico Mundial. Este organismo estadounidense se presenta como “una 
organización de pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América y el 
Pacífico, cuya misión es trabajar por la soberanía y autodeterminación de los 
pueblos indígenas y el reconocimiento y protección de sus derechos indígenas, 
sus culturas tradicionales y sus sagradas tierras” 
(http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-
bin/search.pl?term1=south+america&limit=0). 

Releamos estas contundentes palabras: “soberanía y autodeterminación” de los 
pueblos indígenas, vale decir, los derechos de que sólo disfrutan los Estados 
soberanos reconocidos, en “sus sagradas tierras”, vale decir, tierras que 
pertenecerían en forma particular y exclusiva a estos pueblos con “soberanía y 
autodeterminación” y no a los Estados nacionales.  

6 

Eva Golinger, especialista en el monitoreo de las subvenciones de los 
organismos públicos estadounidenses, me confirma en comunicación de 19-7-
2009 que tanto la USAID como el National Endowment for Democracy 
(NED) han financiado organizaciones y proyectos en las comunidades 
indígenas en América y específicamente en Venezuela. Dichos entes se niegan 
a identificar a los beneficiarios de sus subsidios, pero, según Golinger, “los 
dos admiten financiar ONGs que trabajan en las comunidades indígenas, tanto 
como proyectos y programas dirigidos a las regiones donde habitan las 
indígenas venezolanas”.  Entre otras, menciona “una organización que fue 
creada para ese fin, que se llama la Asociación Civil Kapé Kapé, han recibido 
muchos aportes de la NED y la USAID, e incluso de la alcaldía de Chacao 
cuando estaba Leopoldo López”. Dicho grupo habría trabajado intensamente 
en las comunidades indígenas de los estados Delta Amacuro y Bolívar. Las 
mismas áreas donde operaron las afortunadamente expulsadas “Nuevas 
Tribus” del Summer Linguistic Institute.  
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7 

En posterior comunicación de fecha 30 de noviembre de 2009, Eva Golinger 
nos confía el resultado de sus investigaciones relativas a los aportes del 
National Endowment for Democracy (NED), Organización No Gubernamental 
fundada por la United States Agency for Developement (USAID), a los 
movimientos étnicos en Ecuador. Entre dichos grupos subsidiados figura la 
Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), la cual, señala 
Golinger, “es una organización creada en el 2005 con dinero de la NED por 
los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando 
Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr. 
Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y 
ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey 
también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la 
presidencia de Ronald Reagan”. Funcionarios de la CIA, de la Dirección 
Nacional de Inteligencia y del Consejo de Seguridad Nacional 
estadounidenses como miembros de organizaciones indígenas. No se podría 
pedir nada más “originario”. 

8 

Vale entonces la pena detenerse en algunos de los integrantes de estas 
organizaciones subsidiadas por la National Endowment for Democracy y la 
USAID. Ángel Medina es, según informa Golinger, " …fundador y presidente 
de la Fundación Qellkaj” (otra organización “indígena” en Ecuador financiada 
por la NED). Fernando Navarro es  "…Presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio del Ecuador…". Raúl Gangotena "…Tiene relación con 
los siguientes organismos internacionales: Reagan-Fascell Democracy Fellow, 
International Forum for Democratic Studies, National Endowment for 
Democracy (NED). Fue Embajador de Ecuador en los Estados Unidos y 
Consejero para la Subsecretaría de Defensa en 2001 …". Lourdes Tiban es 
"…Asesora del Consejo Político de la ECUARUNARI y Asesora Jurídica del 
CONAIE” (ECUARUNARI es uno de los grupos claves de CONAIE). No 
debe extrañar, entonces, que CONAIE haya declarado la oposición acérrima al 
gobierno de Correa en cuanto éste se negó a concederle el dominio sobre los 
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recursos naturales de Ecuador, y que haya apoyado el golpe contra el 
Presidente ecuatoriano.  

9 

Además de ellos, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), 
según informa Eva Golinger,  “es una organización creada en el 2005 con 
dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, 
Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un 
miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia 
Central de Inteligencia y ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para 
Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU 
de 2006-2007. Bailey también fue miembro del Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”. 

10 

El subsidio para estos grupos no es una minucia. Nos informa asimismo Eva 
Golinger que “El financiamiento de la NED a grupos políticos en Ecuador 
sube de 333.047 dólares durante el 2007-2008 a 1.372.691 dólares durante el 
2008-2009”. Numerosas Organizaciones No Gubernamentales se reparten este 
botín: entre las directamente relacionadas con los movimientos étnicos  está la  
“Fundación Q'ellkaj, que obtiene  $76.170” para  “Fortalecer la juventud 
indígena y sus capacidades empresariales”. Añade, Golinger, a manera de 
alerta, que el presupuesto de la USAID para 2009 ascendía a 35 millones de 
dólares, pero que el previsto para 2010 asciende a 38 millones de dólares. Y 
resume que los objetivos declarados de la USAID en Ecuador consisten en: 
“Consolidar territorios indígenas: La consolidación de los  territorios 
indígenas dentro de la zona del desarrollo alternativo. Fortalecer 
organizaciones indígenas: organizaciones indígenas más fortalecidas serán 
más capaces de contribuir a la política y monitorear a los funcionarios 
públicos electos y el uso de los fondos públicos. Alimentar la capacidad 
empresarial en las comunidades indígenas”.  
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11 

Vemos así cómo  entes estadounidenses pretenden representar a los “pueblos 
indígenas de Norte, Centro y Sur América”,  trabajar por su “soberanía y 
autodeterminación”, y “consolidar territorios indígenas”, no para mantener su 
tradición cultural comunitaria, sino para “alimentar la capacidad empresarial”. 
Los bienes y recursos que se les reconocieran entrarían así al mercado 
capitalista. No es posible confesión más palmaria de que se intenta dirigir tales 
movimientos en contra de la soberanía y unidad de los Estados Nacionales de 
la región. Por una de las paradojas de nuestra Historia, la orientación de 
muchos de las dirigencias de algunos de movimientos indígenas es entonces 
ejercida desde Estados Unidos por  ONG´s financiadas por la USAID y la 
NED, exentas de impuestos y con activa influencia sobre la ONU y la OEA, 
dos organizaciones para nada afectas a los intereses de Nuestra América. No 
necesariamente opera tal financiamiento en todos los casos, pero lo que sí 
opera es la identidad entre las orientaciones que tales entes de Estados 
Unidos imparten y las vindicaciones que los autoproclamados representantes 
de los indígenas exigen en toda América Latina.  

12 

Contrasta esto con la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas 
en su propio territorio, a quienes mantiene confinados en los campos de 
concentración llamados reservas, y para nada les reconoce ni remotamente 
derechos de “soberanía y autodeterminación”, y mucho menos financia ONGs 
para promoverlos. A principios de noviembre de 2009, el presidente Barack 
Obama expidió un memorando en el cual prevé un simple mecanismo de 
consulta no vinculante con las etnias o sus representantes, pero en el cual 
niega expresamente que dicho memorando o las consultas creen derechos 
distintos de los del ordenamiento jurídico estadounidense, y sujeta las 
definiciones de “tribus”, “autoridades” y “políticas que afectan a los pueblos 
indígenas” a dicho ordenamiento. Además, categóricamente declara que “Este 
memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo 
o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los 
Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, 
empleados o empleados”. Mientras tanto, las ONGs estadounidenses, algunas 
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de ellas financiadas por la USAID y la NED, pretenden imponer a los países 
latinoamericanos la entrega de su soberanía, sus territorios y sus recursos a 
estas organizaciones, cuando no la secesión territorial.  

  



90 

 

13 

Jaime Salvatierra compila algunos datos sobre la forma en que Estados Unidos 
trata hoy en día a sus indígenas, informes que revelan de manera elocuente las 
miras que los animan a asumir la tutoría de los indígenas latinoamericanos. 
Las reservaciones indígenas en Estados Unidos no son en absoluto “territorios 
originarios”, sino campos de concentración inhóspitos y sin recursos donde 
fueron relegados los aborígenes que escaparon del exterminio. En ellos las 
tasas de desempleo oscilan entre el 50 y 80%, con altos niveles de violencia, 
delincuencia y tráfico y consumo de drogas. Las minorías étnicas tienen ocho 
veces más posibilidades de padecer enfermedades como la tuberculosis que 
otros ciudadanos, y un 37% muere antes de cumplir los 45 años. La tasa de 
suicidio triplica la nacional,  la mortalidad infantil es de un 60%, y se registran 
elevados porcentajes de alcoholismo y diabetes. En la comunidad indígena de 
los Lakotas, de la familia Sioux, los hombres tienen una esperanza de vida de 
menos de 44 años, más baja que en cualquier país del mundo, incluyendo 
Haití. La mortalidad infantil es  300% mayor que en el resto de Estados 
Unidos; el suicidio de los adolescentes llega al 150% del  promedio de ese 
grupo etáreo en dicho país. Los enfermos de tuberculosis superan en 800%  el 
promedio nacional, al igual que los enfermos de diabetes. El 97% de esa 
comunidad vive por debajo de la línea de pobreza, junto con casi 50 millones 
de estadounidenses. La tasa de desempleo en las reservas es del 80%; el 
alcoholismo afecta a 9 de cada 10 familias: hay niños indígenas presos en 
proporción 40% superior a la de los infantes  blancos. En Dakota del Sur el 
21% de la población penal es de indios, aunque éstos sólo son el 2% de la 
población de ese estado. Solo el 14% de la población Lakota habla el mismo 
idioma; el prisionero político más antiguo del mundo es el activista lakota 
Leonard Peltier, condenado a dos cadenas perpetuas tras un juicio amañado 
por el FBI (Jaime Salvatierra: “¿Si estos mensajes no son subversivos, 
entonces qué son? Lo que EE.UU. vende a los indígenas bolivianos”, La 
Época, 23-09-2011, http://www.la-epoca.com.bo/#). Sólo la insolencia 
imperial puede pretender que corresponda a organizaciones subsidiadas o 
tuteladas por Estados Unidos asumir la tutoría de los indígenas 
latinoamericanos.  
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14 

¿Nos conciernen estos problemas? Los planes imperiales incluyen a los 
indígenas venezolanos. Sabemos que durante mucho tiempo, el Summer 
Linguistic Institute (Instituto Lingüístico de Verano) fundó enclaves en 
nuestro país, construyó en ellos aeropuertos a los cuales llegaban aviones 
directamente de Estados Unidos, realizó prospecciones de recursos naturales y 
biológicos, catequizó a nuestros indígenas en inglés y les instiló actitudes 
hostiles hacia los demás venezolanos. En la sección de este libro relativa a 
Fronteras recogemos la denuncia de Juan Martorano según la cual  el cierre de 
la troncal 10 por integrantes de la etnia pemón ocurre en una localidad que “es 
la única que se encuentra en manos de la oposición abiertamente declarada 
(Emilio González del IPP) el cual se ha venido articulando y coordinando en 
el accionar subversivo contra la Patria, en su articulación con actores del 
gobierno guyanés y brasilero, infiltrando las comunidades indígenas, y uno de 
los impulsores de la denominada “Gran Nación pemona”, como parte del plan 
de desmembramiento del territorio venezolano” (Juan martorano 
castillo@yahoo.com.ar, Artículo: “Bolívar pretende ser convertida en el 
“Bengasi” de la intervención de tipo ´humanitario´ sobre el país”. 18-10-
2018).  

15 

Si usted no propicia la secesión de nuestro país, debe apoyar una reforma 
constitucional que sustituya la expresión “pueblos” por la de  “comunidades”; 
sustituya el término “tierras” por “hábitats” y elimine toda mención que trabe 
o cuestione la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, 
sobre todo los del subsuelo, en la totalidad  del territorio nacional y en 
representación y provecho del “único, soberano e indivisible” pueblo 
venezolano. Pues en efecto somos un solo pueblo “único, soberano e 
indivisible”: el venezolano. Un solo territorio: el de Venezuela. Un solo 
cuerpo político: la República Bolivariana de Venezuela. Sólo los enemigos 
pueden querer dividirnos.  

16-7-2017 
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                           ECONOMÍA 

 
 
 

CÓMO BORRAR EL ALCA DE LA CONSTITUCIÓN  

1 
 
Diecinueve años cumple el gobierno bolivariano luchando contra la 
imposición del libre comercio por un tratado llamado ALCA (Área de Libre 
Comercio para las Américas), diecinueve años cumple atado por una norma 
que contrabandea el ALCA en la Constitución. Leamos el artículo 301 de la 
Carta Fundamental: “El Estado se reserva el uso de la política comercial para 
defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y 
privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros 
regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La 
inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión 
nacional”. El texto resaltado en negritas  es el ALCA en trece palabras. Si las 
condiciones son idénticas para la inversión foránea y la criolla, el Estado no 
podrá proteger la última. Si la producción nacional es desprotegida, será 
arruinada por la extranjera de las grandes potencias, que sí defienden a sus 
empresas. Sin proteger la industria nacional tampoco hay integración. 
Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones porque una de ellas 
firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La redacción actual 
del artículo constitucional 301 es más lesiva para Venezuela que un Tratado 
de Libre Comercio. Le impide defenderse donde todos atacan. ¿Cómo en una 
Asamblea Nacional Constituyente dominada por tres centenares y medio de 
bolivarianos, un ínfimo puñado de conservadores, entre los cuales se contaban 
Herman Escarrá, Jorge Olavarría y Allan Randolph Brewer Carías, pudo 
imponer una Carta Magna neoliberal? O no sabían lo que era el 
neoliberalismo, o no se leyeron lo que aprobaban. Sería oportuno que no 
eligiéramos de nuevo constituyentes tan descuidados. Sería conveniente que 
los elegidos leyeran lo que aprueban.  Para borrar el ALCA de la Constitución, 
hay que  tachar de una vez y para siempre las nefastas trece palabras del 
artículo 301: “La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones 
que la inversión nacional”. 
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2 
 
Para defender las empresas nacionales hay  que conservarlas. Dispone el 
artículo 303 de la Constitución que “Por razones de soberanía económica, 
política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las 
acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de 
la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones 
estratégicas, empresas y cualquier  otra que se haya constituido o se 
constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de 
Venezuela, S.A.” Esta excepción mata la regla. Si se permite que  las filiales, 
asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otro ente que cree PDVSA no 
estén sujetas a su control accionario,  ésta podría desintegrarse en multitud de 
filiales dominadas por intereses distintos de los de la República. Se  la 
privatizaría mediante la participación de capitales privados en dichas filiales y 
asociaciones. El sabotaje informático de diciembre de 2002 fue gerenciado por 
INTESA, firma en la cual PDVSA tenía participación minoritaria frente a 
la  estadounidense SAIC, vinculada al Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. Tal situación contradice lo previsto en las Ideas fundamentales 
para la Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el 
Comandante Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea 
Nacional Constituyente en septiembre de 1999. Para evitar que PDVSA se 
convierta en un cascarón vacío,  reformemos el artículo 303 así: “La Nación o 
el ente a través del cual ésta ejerza la industria de los hidrocarburos conservará 
la totalidad de las acciones en las filiales de éste, y la mayoría accionaria 
decisiva que permita el control y dirección en las asociaciones estratégicas, 
empresas y cualquier otra persona jurídica  que se haya constituido o se 
constituyere para realizar dicha industria”. 
 
3 
 
El artículo 313 de la Constitución de 1999 establece que “la administración 
económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado 
anualmente por ley”.  Para impedir que dicho Presupuesto sea un cheque en 
blanco, y lograr que sirva de instrumento para cumplir con los propósitos 
fijados en la planificación macroeconómica, es preciso  añadir que el 
presupuesto “incorporará los programas, metas y objetivos a ser 
cumplidos mediante la ejecución de los gastos autorizados”. A fin de lograr 
el cumplimiento de las metas y posibilitar la  contraloría, tanto pública como 
social,  es indispensable añadir al fin del artículo que “los fines especificados 
en los programas, objetivos y metas del Presupuesto son de obligatorio 
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cumplimiento, y su incumplimiento injustificado genera responsabilidad 
civil y administrativa”. 
 
4 
 
Se dice que en Venezuela nadie paga sus impuestos. En parte es cierto: en 
virtud de los Infames “Tratados contra la Doble Tributación”, las 
transnacionales y los nacionales de unos cuarenta países dejan de pagar 
unos 17. 800 millones de dólares sobre las ganancias que obtienen 
anualmente en Venezuela. Con esa suma se resolvería la crisis fiscal. El 
artículo 316 de la Constitución vigente establece que “el sistema tributario 
procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad 
económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 
como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de 
la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la 
recaudación de los tributos”. En virtud del principio de progresividad, según 
el cual quienes más ganan más deben tributar, y del de protección de la 
economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, resulta 
inaudito, insensato y contradictorio que justamente sean transnacionales 
foráneas y ciudadanos extranjeros quienes no pagan impuestos en nuestro 
país. Ahora bien, entre los principios del sistema tributario,  este artículo 
316  debe incluir el de “territorialidad de la renta, de acuerdo con el cual 
los tributos se cancelan en el Estado en el cual se obtienen los beneficios”. 
Sin ello seguiremos encadenados al  “Consenso de Washington”, que quiere 
imponer a nuestros países el principio de que las empresas extranjeras pagan 
sus tributos en su país de origen, y no en aquél donde obtienen los 
beneficios. Además, la territorialidad es el régimen acogido en la Ley de 
Impuesto sobre la Renta vigente, cuyo artículo 1 pauta: “Salvo disposición en 
contrario de la presente ley, toda persona natural o jurídica, residente o 
domiciliada en Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier 
origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o 
fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no residentes o no 
domiciliadas en Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en esta 
Ley siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u 
ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento 
permanente o base fija en Venezuela. Las personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un 
establecimiento permanente o una base fija en el país, tributarán 
exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera 
atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija”. Para evitar 
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que tratados violatorios de nuestras leyes exoneren de pagar impuestos a los 
extranjeros que justamente tienen con qué cancelarlos, ese principio debe ser 
acogido en la Constitución. Los defensores de las transnacionales se opondrán 
encarnizadamente a ello. Hay que elegir entre la Patria y los Imperios 
Extranjeros. Quien esté a favor de éstos no debería ser constituyente, ni 
venezolano. 
2-7-2017 
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CONSTITUYENTE, INVERSIONES, HIDROCARBUROS Y 
EXPROPIACIONES           

1 

En los últimos 18 años quizá en el país no hay libro más leído que la 
Constitución Bolivariana de la República de Venezuela sancionada por voto 
popular en 1999. Por primera vez, la Constitución es letra viva. Ahora que una 
Asamblea Constituyente asume la tarea de mejorarla, purifiquémosla de las  
letras que matan. 

 2   

Por ejemplo, hemos indicado que su artículo 301 troncha el derecho soberano 
de proteger nuestras industrias al disponer: “la inversión extranjera está sujeta 
a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Esto es el  ALCA en 
trece palabras.  Por el contrario, en las Ideas fundamentales para la 

Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante 

Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en 
septiembre de 1999, el Presidente proponía que “La República se reserva el 
derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional”. Los 
constituyentistas lo ignoraron, y con él, al pueblo.  Denuncié el peligro en 
varios artículos durante el año 1999.  Nuestra política externa  venció el 
ALCA, pero la llevamos incrustada en una norma constitucional interna. O 
desaparece ella, o nuestra economía.   

3 

Reservémonos integralmente la industria de los hidrocarburos. El artículo 302 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  pauta que el 
Estado se atribuye “la actividad petrolera”, pero omite el término 
“hidrocarburos”, dando pie a la  interpretación mal intencionada de que la 
industria “petrolera” no comprendería la del gas ni la del asfalto o bitumen, al 
cual se considera tendenciosamente como sólido. Dios no lo quiera, porque el 
pueblo tampoco. Reformémosla para declarar, sin ambigüedades ni ambages, 
que el Estado se reserva en su totalidad la industria de los hidrocarburos, 
lìquidos, sòlidos y gaseosos. 
 4 
El artículo 303 de la Constitución Bolivariana pauta que “el Estado 
conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A.”, pero 



97 

 

exceptúa expresamente a las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y 
cualquier otro ente creado por PDVSA. Ésta podría desintegrarse en multitud 
de filiales subastadas a las transnacionales. No era lo previsto por Hugo 
Chàvez Frìas en las Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana. 
La Ley de Hidrocarburos añade que PDVSA debe conservar la mayoría 
accionaria en dichas filiales y asociaciones. No basta. Una Asamblea Nacional 
podría derogarla. Tal mayoría debe constar en norma constitucional, y ser lo 
suficientemente decisiva o excluyente como para que Venezuela no termine 
como aperitivo en un banquete de las transnacionales.  

5 

Renovemos la Constitución, revolucionemos la sociedad.  En su discurso de 
aceptación de la candidatura el 1 de septiembre de 2006, Hugo Chávez Frías 
plantea como primera línea “la nueva `ética socialista, sin moral socialista no 
habría nunca revolución socialista, moral y ética, reivindicarlos y profundizar 
los auténticos valores socialistas humanistas, y dejar de lado las ambiciones 
materialistas de la riqueza”. La segunda línea propone “desarrollar un modelo 
productivo socialista”. Ello requiere reformar radicalmente de las normas 
constitucionales sobre la propiedad, como el artículo 115, que exige para la 
expropiación sentencia previa definitiva y firme y pago oportuno, mientras 
que la Constitución de 1961 sólo requería decisión administrativa  y permitía 
postergar el pago mediante bonos y otros recursos. Sin declaratoria 
constitucional de  propiedad social sobre  la tierra y  los grandes medios de 
producción no hay socialismo: sin normas que consagren y posibiliten dichas 
medidas no hay revolución.  
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CONTRA CORRUPCIÓN, CONSTITUCIÓN   

Incumplimiento de planes administrativos, corrupción e impunidad son 
problemas reales que pueden ser combatidos con normas constitucionales. 
Veamos cómo. 

1.-PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y METAS ESPECÍFICAS. La 
antigua Ley Orgánica de la Hacienda Nacional preveía la especialización 
cualitativa del gasto público por “objeto del gasto”, vale decir, por destinos 
específicos de la erogación (por ejemplo: personal, adquisiciones de activos, 
alquileres y otros). Este sistema fue sustituido por el llamado “Presupuesto por 
Programas”, que asigna los gastos por objetivos a cumplir. Sin embargo, el 
proceso de especificación de esos objetivos, y sobre todo la determinación de 
los efectos en caso de no cumplimiento de las metas y  objetivos y previstos 
quedaron sin culminar. Es indispensable la instauración de una norma 
constitucional que obligue a especificar detalladamente en el Presupuesto las 
metas y objetivos a ser cumplidos, y la responsabilidad civil, administrativa y 
en algunos casos penal de los administradores que efectúen las erogaciones 
sin obtener injustificadamente  los resultados previstos. 

2.-CONTROL PREVIO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Hasta 
1977, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional de la época  establecía 
un Control Previo de la ejecución presupuestaria, vale decir, una verificación 
anterior a la ordenación del gasto en el sentido de que existía la partida 
presupuestaria y de que la erogación se realizaba para cancelar una 
contraprestación o derecho efectivamente existentes. A partir de esa fecha, las 
nuevas Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República dejaron sin efecto tal control, abriendo la 
posibilidad de que las metas y objetivos de la Planificación incorporadas al 
Presupuesto fueran ignoradas, y de que se realizaran gastos para finalidades 
distintas de las planificadas. Dichos controles deberían ser instaurados de 
nuevo, en la norma constitucional, para que no sean ignorados. 

3.-CONTROL POSTERIOR DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Las nuevas normas citadas asimismo permitían que el control posterior de la 
ejecución del Presupuesto fuera selectivo, vale decir, que se controlaran o 
examinaran sólo algunas muestras de la ejecución y de las cuentas rendidas 
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sobre éstas, quedando las mismas legitimadas si no se efectuaban reparos en 
un breve plazo. Ello abre la posibilidad de que un gran número de 
infracciones sean soslayadas o queden legitimadas sin ningún tipo de 
objeción. Procedería que la Constitución reimplantara el control integral de la 
ejecución, o estableciera métodos de muestreo lo suficientemente precisos 
como para que se convierta en insignificante la posibilidad de que pasen 
inadvertidas las infracciones.  

4.-CONTROL INTEGRAL DEL GASTO PÚBLICO. Debemos añadir que las 
normas de control de la ejecución presupuestaria se aplican con algún rigor en 
lo relativo a la ejecución presupuestaria de la Administración Central, pero 
que devienen progresivamente laxas o inexistentes a medida que se pasa a 
Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas del Estado, Empresas en las 
cuales tienen acciones los entes públicos y entes en los cuales se aplican 
regímenes especiales de autonomía, como algunas de las Misiones, Consejos 
Comunales y otros. Ello abre la posibilidad de que el gasto público, o el de 
caudales que provienen del erario, se aplique en objetivos distintos de los 
previstos en la Planificación. Una norma constitucional debe imponer  
mecanismos integrales de control, aplicables tanto a la administración estatal 
como a la regional, a la centralizada como a la descentralizada,  capaces de 
medir los resultados administrativos concretos y de adjudicar 
responsabilidades por su incumplimiento.  

Los nuevos recursos informáticos permiten mantener un control integral e 
instantáneo sobre todos los mencionados aspectos del manejo de los egresos 
públicos. En manos de la Asamblea Nacional Constituyente está evitar que el 
Presupuesto siga siendo un enorme cheque en blanco.  

25-6-2017 
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CONTRA GUERRA ECONÓMICA, CONSTITUCIÓN  

Contra Venezuela adversarios externos e internos han declarado la Guerra 
Económica ¿Disponemos de  instrumentos jurídicos para combatirla? Leamos 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Un  grupo de una docena de empresas ha recibido más de 60.000 millones de 
dólares preferenciales para importar bienes básicos y no ha importado nada, ha 
importado basura o acaparado lo que importó. Al respecto pauta el Artículo 
113 de la Constitución sancionada en 1999 mediante referendo popular: “No 
se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios 
fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o  
acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de 
un  monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente 
de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la 
forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el  
abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos 
o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido 
en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la 
causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de 
una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado 
adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y 
restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las  
demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público 
consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de 
condiciones efectivas de competencia en la economía. (…) 

Cifras oficiales afirman que por las fronteras se escapa en contrabando de 
extracción el 40% de lo que Venezuela produce o importa. Pues bien, al 
respecto el artículo 156 de la Constitución dispone que es de la competencia 
del Poder Nacional: “30. El manejo de la política de fronteras con una visión 
integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el 
mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios”.  

Los bienes importados o producidos en el país son escondidos por una rosca 
de acaparadores para revenderlos a precios exorbitantes o dejar que se pudran. 
Al respecto dispone la Carta Magna en su artículo 114:”El ilícito económico, 



101 

 

la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos 
conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.  

El público queda a la merced del oligopolio de importadores y distribuidores, 
que le niegan el acceso a la cantidad y calidad de bienes y servicios  que 
requiere y le ocasionan graves daños con políticas de acaparamiento, 
ocultamiento e incluso destrucción de bienes. Leamos el artículo 117 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:  

Artículo 117. ° Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes 
y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no 
engañosa sobre el contenido y características de los productos y 
servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo 
y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 
esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y 
servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el 
resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones 
correspondientes por la violación de estos derechos.  

Leamos la Constitución; dispongamos formas de perfeccionarla, pero ante 
todo apliquémosla.  

21-5 -2017 
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PRODUCIMOS LO QUE COMEMOS 

1 

Una persistente campaña mediática  e intelectual trata de representarnos como 
país inútil, incapaz de producir lo que consume, totalmente dependiente de las 
importaciones y por consiguiente parásito de la exportación de un producto 
único, el petróleo, cuyos precios nos condenarían alternativamente a auges de 
derroche y abismos de depresión económica. Con ello se alimenta el mito de 
la Venezuela “rentista” (basado en la ignorancia de que la ciencia económica, 
desde David Ricardo, acepta que la única fuente de la “renta” es el trabajo), 
se culpabiliza a los venezolanos  y se nos convence de que debemos aceptar lo 
peor, desde la entrega incondicional de nuestros recursos hasta las operaciones 
más locas de endeudamiento,  pues no nos mereceríamos nada.  

2 

Un análisis detallado de los datos descubre la realidad. Utilizaremos las cifras 
de la Hoja de Balance de Alimentos, que desde hace décadas compila y 
publica anualmente el Instituto Nacional de Nutrición, estudiadas y resumidas 
a lo largo de varios años por la perspicaz Pasqualina Curcio Curcio.  Las 
conclusiones de Pasqualina son contundentes, al igual que las de su anterior 
trabajo La mano visible del mercado: Guerra Económica en Venezuela. Al 
estudiar las cifras desde 1980 hasta 2013 (último año disponible) encuentra 
que durante ese tercio de siglo históricamente la producción de alimentos ha 
representado en promedio el 88% de la disponibilidad total,  mientras que las 
importaciones representan el 12%. 

3 

Estos resultados sorprenderán a los lectores; para cualquier duda, pueden 
consultar las cifras originales en la Hoja de Balance de Alimentos. Indicamos 
aquí, a título ejemplificativo, algunas magnitudes en forma aproximada, pues 
consultamos gráficos con barras. En 1980, Venezuela produjo  22.500.000 de 
Toneladas Métricas de alimentos, e importó unas 4.000.000.  En 2013, 
produjo unos 46.000.000 millones de toneladas métricas, e importó unos 
8.000.000.  Ello arrojaría para ese lapso los ya referidos  totales de 88% de 
producción interna, y 12% de importaciones. 
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4 

Para el  año 2013, según la misma fuente, la disponibilidad de alimentos 
ascendió a unos 51 millones de toneladas métricas, de las cuales 43 millones 
fueron producidas en Venezuela y unos 6 millones importadas. Detallemos 
aproximativamente algunas magnitudes. Ese mismo año habríamos producido 
unas 8.100.000 toneladas métricas de cereales, e importado unas 4.800.000 
toneladas.  Produjimos unas 9.200.000 toneladas de azúcar y miel, e 
importamos 980.000. Produjimos cerca de 9.250.000 toneladas de carne, e 
importamos unas 400.000.  

5 

¿Cómo son posibles entonces  el desabastecimiento y el crecimiento 
exponencial de los precios? Ni el maíz ni el arroz ni la caña de azúcar  se 
riegan con dólares preferenciales. Tampoco parece posible que en tan pocos 
años una proporción de 88% de alimentos producidos en el país haya 
desaparecido. La respuesta al enigma está en la distribución. Un oligopolio de 
comercializadores y distribuidores fuga los productos por la frontera, o  fija 
los precios que paganos por lo  que producimos en el interior de acuerdo con 
una cotización de divisas fijada en el exterior, y dosifica lo que llega y no 
llega al consumidor. Nunca tantos sufrimos en beneficio de tan pocos. Tal es 
el origen de la escasez, y la clave para remediarla. Para una Asamblea 
Nacional Constituyente es tema no sólo de reflexión sino de acción. La nueva 
Carta Magna no puede ser sancionada sin un artículado que  vete la acción 
destructiva de monopolios y oligopolios de producción y distribución, 
sancione drásticamente el contrabando de extracción, establezca nuevas 
formas de hacer llegar al consumidor lo que producimos y estimule, proteja y 
preserve la agricultura y la cría de lo que consumimos.  

25-3-2018 
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LA CRISIS CONTRA LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS 
 

 

 

 

1  

Por  vía del dumping energético y de la restricción de importaciones 
atropella  la crisis mundial a América Latina y el Caribe, y dentro de ella, a 
sus gobiernos progresistas. Se refocilan los monopolios mediáticos con los 
tropiezos de algunos proyectos populares en nuestra región, mientras 
disimulan minuciosamente que uno de cada siete estadounidenses está en 
situación de pobreza y que en Europa los parados hacen cola por un plato de 
sopa.  
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2 

El precandidato estadounidense Bernie Sanders señala que “En los últimos 15 
años, cerraron casi 60 mil fábricas en el mundo, y desaparecieron más de 4,8 
millones de empleos manufactureros bien pagados (ALAI, 4-07- 2016).En la 
Unión Europea hay 21,084 millones de hombres y mujeres 
parados  (Latinpress.es 2 /07/2016).  En recorridos recientes por Nueva York y 
Madrid topé un promedio de dos indigentes mendigando en cada calle 
céntrica.  

 

 

3 

Con tales silencios los medios evitan señalar que algunos de los  reveses 
latinoamericanos no son tropiezos, sino puñaladas traperas asestadas por la 
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espalda mediante fuerza bruta o  complicidad delictiva. Mel Zelaya es 
secuestrado en Honduras y exiliado mientras una Junta apoyada por la base 
militar estadounidense de Palmasola impone la dictadura.  Fernando Lugo es 
derrocado por un Congreso que lo condena sin derecho a la defensa por una 
represión  policial que no ordenó y en la cual no le cabe responsabilidad 
alguna. Dilma Rousseff es suspendida por un Parlamento de delincuentes 
mediante una resolución que no comporta argumentos sino insultos. 

4 

 De  hecho, la Comisión de Expertos encargada de investigar las acusaciones 
contra Dilma Rousseff no encontró pruebas de que estuviera directamente 
involucrada en las maniobras presupuestarias de que se le acusa. (Dilma 
Rousseff didn’t take part in fiscal crimes, say auditors. Plus-55. June 27, 2016. 
Accessed June 29, 2016. http://plus55.com/politics/2016/06/dilma-rousseff-
didnt-take-part-fiscal-crimes-say-auditors ).  

5 

En ninguna de estas instancias aparece ni siquiera remotamente la 
participación del pueblo, que por el contrario protesta enardecido contra los 
usurpadores: 70% de los brasileños encuestados desaprueba el golpe de Temer 
(“70% of Brazil Disapproves of Coup President Michel Temer: Poll.” 
TeleSUR. Accessed June 28, 2016. http://www.telesurtv.net/english/news/70-
of-Brazil-Disapproves-of-Coup-President-Michel-Temer-Poll-20160627-
0013.html.). No es que el progresismo vacile: la derecha delinque. No hay 
reflujo, sino crimen. Con razón se dice que más barato que comprar votos es 
comprar diputados. 

1-7-2016 
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CRISIS Y ENERGÍA 

 

Dependencia y  exportaciones de energía 

La crisis capitalista mundial que revienta en 2009 disminuye el consumo de 
energía.  China, que adquiría más de 5 millones de barriles diarios  entre otros 
países a Rusia y Venezuela, decelera su economía. La privatización de 
PEMEX  se posterga. La inversión en hidrocarburos se estanca o retrocede. 
No todo es fortuito en esta baja de la demanda internacional. Estados Unidos 
arremete hasta convertirse en el primer productor de hidrocarburos del mundo, 
aun a costa de destruir su medio ambiente con la contaminante y costosa 
explotación de lutitas. Al mismo tiempo, inunda el mercado mundial con el 
petróleo saqueado a Irak; alienta a su aliada Arabia Saudita a hacer lo propio 
con su aceite de bajo costo de producción, levanta el bloqueo a Irán, que 
llevaba años acumulando hidrocarburos sin salida y protege al Daesh, quien 
vende por centavos el aceite de los países que destruye. La finalidad de jugar a 
la baja del petróleo es obvia: quebrar  perforadoras y refinerías de Rusia y de 



108 

 

los países de la OPEP no plegados a la Alianza Atlántica, para luego 
monopolizar la producción mundial de energía fósil.  Venezuela acusa el 
golpe: nuestro petróleo, que para 2014 cotizaba a $88,42  por barril, para 
febrero de 2016 sufre una caída histórica hasta $24,25, y producirlo cuesta 
unos $19, de modo que el margen de ganancia apenas superaba cinco dólares. 
Descensos similares castigan la exportación de hidrocarburos 
boliviana,  ecuatoriana,  mexicana, incluso la argentina, con su 
renacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales. También la crisis 
disminuye las exportaciones de trigo y soya y de carne de Brasil y Argentina. 

 

Diversificar la producción para el consumo interno 

 

Repetidamente he señalado que el mundo sigue funcionando con 
hidrocarburos, que con tales precios la mayoría de las petroleras del mundo 
desarrollado quebrarían, y que necesariamente habrá una recuperación, pero 
no inmediata. En efecto, ya el 11 de marzo de 2016 el petróleo venezolano 
cotiza a $ 29,60$, y el 1 de julio está a $ 39,75, más de quince puntos que en 
febrero. Pero una economía no puede vivir en perpetua montaña rusa de alzas 
y bajas de un solo producto.  Para salvarnos en la América Latina que vive de 
unas pocas exportaciones, debemos crear y mantener fondos para 
compensar  caídas de precios; vender en numerosos mercados, pero sobre todo 
aplicar el ingreso  para diversificar la producción y el consumo internos de 
bienes básicos  hasta independizarnos en medida apreciable de la 
monoproducción y sus mercados externos.  Si no queremos morir, hemos de 
articular una voluntad social y política unificada y coherente que lo logre.  

5-8-2016 
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CRISIS Y MONOPRODUCCIÓN 
 

América Latina y el Caribe forman parte del mundo, y nada de éste  puede 
serles extraño. Las crisis capitalistas deprimen el centro pero devastan 
las  periferias. Una tradición de dependencia instaurada desde tiempos 
coloniales indujo a la región a dejar de producir para sus necesidades internas, 
para concentrarse preponderantemente en la exportación de unos cuantos 
bienes con poco valor agregado, o commodities. Materias primas, recursos no 
renovables, granos. Con los ingresos de estas ventas compramos lo que 
necesitamos. Pero quien depende, pende. 

El pueblo que vende, sirve 

“El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar 
el comercio, para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir, vende a un 
solo pueblo, y el que quiere salvarse, vende a más de uno. El influjo excesivo 
de un país en el comercio de otro, se convierte en influjo político”. Así 
escribía José Martí a fines del siglo XIX sobre “La conferencia monetaria de 
las Repúblicas de América”. Digamos que hoy el pueblo que quiere 
suicidarse, vende una sola cosa a un solo pueblo,  el que quiere vivir, vende 
muchas  a todos. Desde la dominación colonial, latinoamericanos y caribeños 
han sido reducidos por sus oligarquías a vender una sola cosa a un solo 
pueblo: primero a España o Portugal, luego a Francia e Inglaterra, finalmente 
a Estados Unidos. Esta mecánica ha funcionado con el oro y la plata, luego 
con el azúcar, el café, el cacao, el ganado, el estaño, el cobre, el hierro, los 
hidrocarburos. La dominación de las oligarquías importadoras  llevó a 
Venezuela durante un siglo a vender sólo petróleo a un solo grupo de pueblos: 
Estados Unidos y sus aliados europeos. A clientela  única, influjo político 
unilateral. Durante cien años dependimos de los altibajos de quienes nos 
compraban. En tiempos de guerra o de embargo petrolero, demandan mucho, 
el precio sube, asciende nuestra economía. En tiempos de crisis o de saqueo a 
países productores, compran menos, los hidrocarburos se abaratan, nuestra 
economía se hunde. Para evitar hundirnos con ella, debemos romper este 
círculo vicioso.  

31-7-2016 



110 

 

 

 

 

PÁJARO DE MAL AGÜERO  

1 

Y en aquellos días ocurrió que recibieron los pobres al Hijo de Dios agitando 
ramos. Y sus promesas de un Reino que no era de este mundo irritaron a los 
legionarios del Imperio. Y sus repartos de pan multiplicado alarmaron a los 
publicanos.  Y su expulsión del templo a latigazos indispuso a los mercaderes. 
Y sus prédicas contra los ricos molestaron al Sanedrín de los fariseos. Y hete 
aquí que en la puerta de la covacha que alojaba al apóstol Judas resonaron tres 
toques lúgubres. Y con el primero una voz que decía más vale pájaro en mano 
que ángeles volando. Y con el segundo la misma voz que aconsejaba el mejor 
socio es el que va ganando. Y con el tercero el tintineo de treinta monedas de 
plata. Y como propina, una soga de cáñamo. 

2 

El emprendedor Boris resopla aliviado. Ha llegado a la Presidencia de la 
segunda potencia del mundo. Primera en saltar del subdesarrollo al desarrollo 
en apenas dos décadas. Primera en derrotar al nazismo. Primera en poner un 
hombre en el espacio. Primera en inventar el lenguaje artístico del cine, el 
abstraccionismo, la arquitectura moderna. Primera en cualquier cosa, siempre 
que se lo proponga. En la puerta del Kremlin suenan tres golpes. Más vale 
propietario que administrador. Vale más que te aplaudan los ricos, a que el 
pueblo te elija. Mejor despedazar la Unión Soviética para dejar en el aire al 
irresoluto Gorbachov, que respetar la mayoría del 88% que no quiere que se 
desintegre. Boris ordena  bombardear el Palacio Legislativo del Soviet 
Supremo y el Congreso de los Diputados del Pueblo,  e inicia las reformas 
neoliberales que subastan entre mafias de usureros las empresas públicas,  
bajan abruptamente a la mitad el PIB de Rusia y arrebatan al pueblo sus 
conquistas sociales. Sólo para renunciar seis años después, despojo 
alcoholizado, sin Patria,  sin Partido y sin posteridad.   
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3 

El humilde muchacho de Rubio se mira en el espejo. Ya es Presidente por 
segunda vez; pero la Presidencia de Venezuela le queda pequeña; acaso ahora 
le toque la de la OEA o el Nobel de la Paz. Tiene las manos tintas en sangre, 
pero si él lo olvida,  los demás lo olvidarán. Nacionalizó la industria petrolera, 
algo que nadie olvida y que él quisiera que olvidaran. En la puerta suenan tres 
golpes y entra Moisés Naim con tres legajos de faxes que le envía el Fondo 
Monetario Internacional. Número uno, nada de precios regulados, hay que 
dejarlos que floten y que vuelen y que los bienes desaparezcan. Número dos, 
venta en baratillo de las empresas del Estado. Número tres, apertura irrestricta 
y privilegios jurídicos y tributarios a las transnacionales para que exploten los 
recursos naturales con mano de obra sin derechos sociales. ¿Le tiembla o no la 
mano al firmar la Carta de Intención, la pala con la cual cavará para siempre 
su propia sepultura política y la de su partido?  

4 

El Pájaro de Mal Agüero sigue trinando. Me da escalofrío cada vez que lo 
escucho. A quienes lo acogen encantados, les canto los versos de Jesús 
Sevillano: “Pájaro de mal agüero en mi casa/ Yo no lo quiero/ Ni que cante 
como un canario/ Ni que parezca jilguero/ !Pájaro de mal agüero en mi casa/ 
Yo no lo quiero!”  

1-4-2018 

 

PETRO 
¿Qué es la moneda? El símbolo del valor. ¿Puede no tener valor el propio 
símbolo que representa el valor? Sobre este enigma hubo encendidos debates a 
fines del siglo XVIII, cuando se comenzó a sustituir la moneda metálica por 
un sospechoso papel ni contante ni sonante, con el cuento de que podía ser 
canjeado por su equivalente en oro o plata por el emisor.  Esta excusa ha 
dejado progresivamente de ser cierta. Desde los acuerdos de Breton Woods en 
1944, los papeles moneda del mundo sólo tienen respaldo en otros papeles, 
que a su vez progresivamente reconocieron no tener respaldo alguno. Estados 
Unidos sobreimprimió papel verde para comprar con él al mundo, hasta que 
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Nixon reconoció en 1974 que el dólar no tenía ningún tipo de respaldo. Desde 
entonces el sistema monetario mundial se apoya en el petrodólar, divisa 
fantasma cuyo único respaldo es la intimidación bélica ejercida por Estados 
Unidos sobre los países productores de petróleo.  Todos los sistemas 
monetarios del planeta se apoyan en este fraude. 

 

Tras la muerte del Benemérito en 1935, el abogado, ingeniero, utopista y 
Príncipe Rosacruz Ramiro Navas solicitó ser designado Presidente por seis 
meses  para hacer la felicidad de todos los venezolanos. Su plan era la 
sencillez misma: tras calcular que la riqueza de Guayana equivalía a un 
Bloque de Oro de cien metros por lado, proponía respaldar con él una colosal 
emisión de numerario para un vasto plan de obras públicas, que comprendía 
avenida Bolívar,  autopista Caracas La Guaira, puentes sobre el Lago de 
Maracaibo y el Orinoco y sistema de esclusas para traer el mar a Caracas. La 
burla unánime ahogó sus ilusiones, mientras los gobiernos construían las 
titánicas obras que el Príncipe Rosacruz había programado. 

 

¨Pasan tres cuartos de siglo y el mundo se pregunta cada vez más si símbolos 
sin respaldo pueden cambiarse por el valor real de todas las cosas. Según 
algunos especialistas, Sadam Hussein y Muammar Kadafi habrían sido 
asesinados porque planeaban crear sistemas monetarios respaldados por el 
indispensable petróleo y no por el  quimérico dólar. Otros han atribuido al 
Sucre la sospechosa muerte de Chávez. China compra obsesivamente oro, 
dicen los mal pensados que para convertir el yuan en divisa independiente y 
con respaldo. Fueron los primeros en usar papel moneda, hace varios milenios. 
Quizá sean los primeros en respaldarlo en dos siglos. 

 

Así como la cosa fue sustituida por el metal precioso y éste por el papel 
moneda, el billete es suplantado por la información: tarjetas de crédito o de 
débito y transferencias no son más que vehículos portadores de bits, señas, 
signos, símbolos. ¿Bastará afirmarlo para que representen el Bloque de Oro, o 
las reservas de minerales de Venezuela? La economía es un entramado de 
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ilusiones que pretenden referir a realidades. Es en definitiva una creencia, y 
construir una creencia es a veces más complejo que fabricar una realidad. El 
Petro debe estar fundado sobre una promesa creíble de redención en valores 
concretos y un sistema que impida tanto su falsificación como una 
desenfrenada multiplicación que sería en realidad una división infinita.  

 

 Las criptomonedas, hasta el día de hoy, han sido lanzadas por especuladores 
privados, interesados sólo en la ganancia. El Petro, al ser lanzado por un 
gobierno, debe tener en cuenta el interés nacional. 

 

Las criptomonedas no tienen más respaldo que la confianza en el especulador. 
El Petro, por estar respaldado por reservas en petróleo, diamantes, oro y en 
general por el patrimonio de la República, daría al tenedor derecho a la 
participación en ese respaldo. 

 

Quien invierte en las criptomonedas no obtiene más que el valor simbólico 
que estas representan. Quien invierte en el Petro, al exigir su respaldo en las 
riquezas de Venezuela, puede tener participación en el petróleo, el hierro, el 
aluminio, el oro, los diamantes, la biodiversidad, hasta ahora patrimonio 
colectivo e indiviso del pueblo venezolano. 

 

Las criptomonedas, al no tener entidad material, funcionan gracias a 
complejos sistemas de comunicación instantánea de débitos y créditos 
llamados blockchains. El Petro no podría existir sin la instalación de uno de 
estos sistemas, funcionalmente competitivo con los de los países 
desarrollados; definitivamente, no con el ABA de Cantv, con la cual tardo 
varios días en enviar un mensaje con un simple archivo. 
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Denuncia el gobierno venezolano que acumuladores de papel moneda 
acaparan la edición limitada de ésta hasta dejar sin circulante a la población. 
Igualmente acaparadores del Petro podrían adquirir la totalidad o la mayor 
parte de la emisión limitada de éste y controlar o impedir la circulación 
monetaria en el país. 

 

Denuncia el gobierno que páginas web como Dólar Today devalúan la 
moneda física emitiendo falsas cotizaciones de ésta que los comerciantes 
adoptan. De igual manera páginas web como Petro Today podrían devaluar la 
criptomoneda emitiendo falsas cotizaciones que los comerciantes adoptarán 
mientras se los deje hacerlo. 

 

La moneda física sólo vale por la credibilidad real de su promesa de ser 
intercambiada por metales preciosos u otros bienes económicos. La 
criptomoneda sólo vale por la credibilidad real de su promesa de ser 
intercambiada por otras monedas físicas o por bienes económicos. 

 

Se pueden  adoptar todas las medidas para evitar la fuga de capitales, de 
moneda o de divisas; para evitar la fuga de Petros, ninguna. 

 

Es posible adoptar medidas para disminuir el lavado de capitales; el Petro es 
un quanto de información que no necesita lavado. 

 

Según la Ley de Gresham, la mala moneda de aceptación obligatoria sustituye 
a la buena. Si el Petro es de aceptación obligatoria y resulta malo, suplantará 
al bolívar; si resulta bueno, será sustituido por éste. 
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 De acuerdo con el artículo 318 de la Constitución “Las competencias 
monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y 
obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del 
Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el 
valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la 
República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”. El nuevo Petro requerirá 
una Constitución nueva. 

15-12- 2017 
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PETRO MONEDA 
1 

Para hacer viable al Petro, despejar las dudas que suscita. 

2 

Declara  el “Papel Blanco” sobre la materia que  “El Petro, será un 
criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros y emitido por el 
Estado venezolano”. Aclara el viceministro Camilo Torres que el titular del 
Petro no puede exigir a cambio de la criptomoneda la entrega del barril de 
petróleo que representa. ¿En qué consiste entonces el que esté “respaldado por 
activos petroleros”? ¿Y en qué moneda o bien debería el Estado satisfacer a 
quienes le exijan hacer efectivo dicho respaldo? 

 

3 

El petro funciona como moneda. Afirma el “Papel Blanco” que “el Estado 
aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios 
públicos nacionales en Petro, lo que ofrece ventajas para los inversores en 
varios frentes (…)”. Añade que se podrá “utilizar el instrumento como medio 
de pago directo a comercios, restaurantes, empresas de bienes y 
servicios”;  que “Podrá ser usado para adquirir bienes o servicios y será 
canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos o criptomonedas a través 
de casas de intercambio digitales”; que “se promoverá el uso del Petro por 
parte de PDVSA y otras empresas públicas y mixtas, así como entes públicos 
nacionales y gobiernos regionales y locales”. Además establece que  “Se 
estimulará el pago de compromisos y beneficios laborales extraordinarios en 
Petro, así como prestaciones sociales acumuladas, siempre que cuenten con la 
aprobación individual expresa del trabajador beneficiado”. ¿Significa eso que 
habrá dos sistemas monetarios de curso legal, uno respaldado con 
hidrocarburos y otro no? ¿Podría un acreedor elegir o exigir válidamente el 
pago con uno  solo de ellos? ¿Competirán según la Ley de Gresham, hasta que 
uno desplace al otro? Recordemos el artículo 318 de la Constitución: “Las 
competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera 
exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela”, al cual 
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corresponde “preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”, la 
cual “es el bolívar”. 

 

4 

El Petro funciona como moneda privilegiada. Para su adquisición, el Estado 
otorga descuentos todavía no revelados que, según estudiosos como José 
Gregorio Piña, oscilan entre el 60% y el 40% del valor nominal. De ser así, los 
adquirentes habrían realizado un jugoso negocio al adquirir por cuarenta lo 
que el Estado debería luego aceptarles por un valor de cien. Si la aceptación 
del Petro está respaldada por hidrocarburos, el negocio habría sido todavía 
más jugoso al comprar títulos equivalentes a un barril de petróleo a cuarenta 
dólares, que el Estado debería luego resarcirles a la cotización posterior del 
petróleo a setenta o más dólares por barril. Por otra parte, al Petro se lo puede 
adquirir en criptomonedas, que no tienen respaldo y han sido víctimas de 
sucesivos desfalcos informáticos. Según el Papel Blanco, el Estado podrá 
otorgar “incentivos fiscales a quienes lo utilicen” y “dará proyección y 
estimulará la demanda internacional del Petro, y promoverá el uso de su 
plataforma”, lo cual requerirá facilidades o inversiones para la costosa 
instalación de ellas, más el aporte de  su oneroso consumo eléctrico, que en 
Venezuela es subsidiado. Posteriormente, se admite que el Petro podría ser 
adquirido con los devaluados bolívares, con lo cual, en vez de obtener divisas, 
el Estado entregará un título supuestamente respaldado  a cambio de una 
moneda en constante pérdida de valor¿Por qué habría de requerir tanto apoyo 
una moneda respaldada? 

10-4-2018 
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DOLARIZADORES 

Si en algo son fecundas las crisis  es en la oferta de curalotodos y remedios 
mágicos. 

Durante la decadencia española, Francisco de Quevedo y Villegas se burlaba 
de los pícaros que ofrecían solucionar la ruina del Tesoro mediante 
trampajaulas que ni siquiera ellos entendían.  

En la campaña presidencial de 2018 un candidato de la oposición centra su 
programa en el fraude de los fraudes: la dolarización. 

Según él, cobrar y pagar en dólares no sólo remediaría todos nuestros males, 
sino que los haría imposibles. 

El paquete mal llamado chileno y la Deuda Eterna engañan creando  la ilusión 
de que se puede tener todo a cambio de nada, y  concluyen entregando nada a 
cambio de todo.  

El único que saca dólares de la nada es Estados Unidos, que desde 1974 
imprime papel verde sin respaldo; los demás tenemos que comprárselos.  

El sector privado genera menos del 5% de las divisas que nos ingresan  
anualmente; el resto de esa masa monetaria dolarizada tendría que 
proporcionarla el Estado. 

La masa monetaria de Venezuela era en 2013 de 1.188.000.000.000 de 
bolívares, un 44.82% del Producto Bruto Interno 
(https://www.indexmundi.com/es/datos/venezuela/masa-monetaria).El PBI 
para 2017 según el FMI sería de 215.307 millones de dólares. Para obtener las 
divisas equivalentes aproximativamente a casi la mitad  de esa magnitud 
deberíamos empezar utilizando la totalidad de nuestras reservas 
internacionales -que a mediados de 2017 totalizaban 9.928 millones de 
dólares- y todavía  encontrar otros 999.990 millones de dólares en momentos 
en que el país confronta problemas de liquidez para satisfacer compromisos 
internacionales y realizar importaciones indispensables. 

¿Cómo lograr que circulen esos dólares en el país? Vendiéndolo. Para ello, 

anular la soberanía, pues según el plan de los dolarizadores, “las políticas 
monetaria y cambiaria son accesorias”. Luego, rematar las empresas públicas: 

“Plan de recuperación y apertura del sector petrolero”. “Se llevará a cabo un 

inventario de todas las empresas expropiadas por el gobierno en los últimos 19 
años, con miras a regresarlas al manejo por el sector privado. En los casos en 
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los que no se haya pagado una adecuada indemnización a sus dueños, se 

buscará saldar esa deuda o regresar la empresa a sus dueños originales. En 

otros casos, se buscará la asociación o venta a inversionistas privados que 
permita la inyección de recursos para restablecer las condiciones de 

producción. Se propondrá la opción de canjes de deuda por inversión como 

una forma de buscar alternativas de ganar-ganar con los inversionistas”. Vale 
decir, en lugar de recibir dólares deberemos liquidar en baratillo nuestro 

patrimonio para pagar deudas imaginarias. 

 
¿Podremos por lo menos comprar barato? Escuchemos a los dolarizadores: 

“La autoridad monetaria no debe hacer política social”. “Flexibilización de 

control de precios. Se implementará un esquema de ajuste gradual para llevar 
los precios de los hidrocarburos en el mercado interno a sus niveles 

internacionales. De la misma forma, se ajustarán gradualmente los precios de 

la electricidad y otros bienes y servicios públicos a niveles consistentes con 
aquellos que prevalecen en otros países de latinoamérica”.  

 

¿No  suena esto como el Paquete Económico que detonó el 27 de febrero y 
acabó para siempre con AD y Copei? Quien quiera desaparecer, que intente 

desaparecernos dolarizándonos. 

 
Tarea de la Constituyente debe ser rescatar el valor y la unidad del signo 

monetario y su vinculación exclusiva y absoluta con la soberanía. Quien 

entrega el control sobre la moneda, entrega el país. 

8-4-2018 
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DESDOLARIZACIÓN  
     

    Los partidarios de la dolarización proponen  entregar la soberanía  dejando 
de ejercer la política cambiaria y monetaria, eliminar el control de precios, y 
elevar los de hidrocarburos, electricidad y otros bienes y servicios a niveles 
internacionales, lo cual dispararía todavía más el costo de la vida.  

    La dolarización no garantizará el pago de la Deuda, sino su empeoramiento. 
Pues proponen los dolarizadores: “Se negociará con los acreedores 
internacionales una restructuración de la deuda externa que permita reducir 
significativamente los pagos de intereses y capital durante los próximos cinco 
años. La renegociacion utilizará los instrumentos legales existentes en los 
contratos de deuda que permiten la restructuración usando cláusulas de acción 
colectiva y consentimiento de salida. Se tomarán acciones legales para 
proteger a la nación de cualquier riesgo de embargo de sus activos y flujos 
externos”. Pero históricamente en Venezuela todas las renegociaciones de la 
Deuda (incluso el “mejor refinanciamiento del mundo”) no han hecho otra 
cosa que legitimar deuda ilegítima, contraída sin los requisitos legales 
indispensables, y agravar las condiciones o el monto total debido. Y después 
de tantas concesiones, los dolarizadores ofrecen “Garantías para 
endeudamiento internacional”: Su idea no es librarnos de la Deuda, sino 
contraer más.  

     Toda recuperación fiscal requiere el saneamiento de la Hacienda, el cobro 
de las acreencias pendientes y el castigo de los infractores. Los dolarizantes 
proponen lo contrario: “Se declarará una amnistía sobre los ingresos no 
declarados de capitales repatriados. Se garantizará que los ingresos por 
capitales repatriados no podrán ser gravados a tasas mayores a las vigentes en 
el momento de su retorno. Los emigrantes que regresen al país contarán con 
una exoneración del impuesto sobre la renta por un período de tres años a 
partir de su regreso”. ¿Cuánto dejará de percibir el Tesoro por estas costosas 
amnistías y exoneraciones para delincuentes tributarios y capitales fugados? 

     Los dolarizantes proponen eliminar toda protección a la industria nacional: 
“Se iniciará la negociación de Tratados de Libre Comercio con Estados 
Unidos y la Unión Europea, de forma de buscar apertura en los mercados de 
exportación potenciales. Se solicitará estatus de país observador en la Alianza 
para el Pacífico, y se trabajará con nuestros socios de Mercosur en la búsqueda 
de la integración de los dos bloques comerciales”. Es  brillante esta idea 
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dolarizadora de  buscar la salvación en Tratados de Libre Comercio que 
indefectiblemente arruinan las economías nacionales, cuando el propio Trump 
está denunciando los acuerdos de ese tipo en los que entra Estados Unidos, y 
acaba de salirse de la Alianza del Pacífico.  

 
      En Venezuela establecimos un control cambiario porque la fuga de 
capitales estaba a punto de agotar las reservas internacionales: ¿Qué 
garantizaría que el mismo mecanismo no drenara en forma  instantánea los 
dólares de libre circulación y exportación?  

 

    Venezuela quedó desprovista de efectivo gracias al acaparamiento de éste 
por algunos bancos y  su contrabando de extracción por la frontera: ¿Qué 
evitará que iguales mecanismos desvanezcan los codiciados dólares que se 
utilicen como nueva moneda? 
 
    ¿Qué será de Venezuela cuando pierda la potestad de dirigir su economía y 
su política monetaria y dependamos para ambos cometidos de la Reserva 
Federal de Estados Unidos y del Consenso de Washington, instituciones y 
programas tradicionalmente enemigos de nuestro país? 
 
    ¿Será más grave que la circulación de dólares la de ideas dolarizadas, 
ambas foráneas, ambas desnacionalizadoras, ambas enemigas de que nos 
pensemos con esquemas y conceptos propios? 
15-4-2018   
 
 
CONTRATOS SOBRE RECURSOS NATURALES  

No hay actividad humana que no impacte el ambiente.  

Antes de actuar o paralizarnos, comparar responsablemente daños posibles 
con beneficios potenciales a corto, mediano y largo plazo. 

Según el artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, “Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de 
la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con 
exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo 
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determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o 
contrapartidas adecuadas al interés público”.  

Venezuela puede y debe celebrar contratos u otorgar concesiones sobre 
recursos naturales no renovables para regular situaciones donde la explotación 
de éstos se confunda con anarquía, invasión de ilegales, genocidio, ecocidio o 
saqueo.  

Los recursos naturales nos pertenecen en propiedad pública e indivisa a todos 
los venezolanos, y no en propiedad privada y negociable a corporaciones o 
grupos  que se consideran distintos del pueblo venezolano. 

Los acuerdos sobre recursos naturales nos afectan a todos y deben ser 
previamente divulgados para que todos podamos examinarlos. 

Venezuela debe preferiblemente explotar sus recursos con sus propios medios, 
y si ello no fuere posible, con entes donde conserve decisiva mayoría 
accionaria. 

Venezuela no puede ni debe contratar sobre recursos naturales  con  actitud de 
mendigo dispuesto a cederlo todo por un plato de lentejas. 

Venezuela puede y debe imponer sus condiciones con plena conciencia de que 
de sus recursos naturales dependen su destino y el del mundo. 

Los acuerdos sobre recursos naturales son contratos de interés público 
nacional y según el artículo 151 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, las controversias sobre ellos  “serán decididas por 
los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin 
que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 
extranjeras”.  

Ni la soberanía ni el interés público pueden ser derogados ni comprometidos 
privadamente por contratos, compromisos, componendas, tejemanejes o 
corruptelas. 

Por tanto, Venezuela no puede ni debe celebrar contratos sobre recursos 
naturales donde consienta estar sometida a Centros Internacionales de Arreglo 
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de Controversias sobre Inversiones, tribunales extranjeros, Juntas Arbitrales ni 
otras instancias foráneas de linchamiento jurídico. 

Venezuela no puede ni debe celebrar contratos sobre recursos naturales donde 
se pacte incumplir normas constitucionales, legales o reglamentarias 
nacionales, estadales o municipales,  dejar sin efectos normativas fiscales, 
sociales, laborales, ecológicas o sanitarias, o sancionar otras favorables a 
ciertos intereses privados. 

Según el artículo 301 de la Constitución, “No se podrá otorgar a personas, 
empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los 
establecidos para los nacionales”. 

Venezuela no puede ni debe celebrar contratos sobre recursos naturales donde 
se obligue a actuar como gestora o mandadera de transnacionales para 
obtenerles todos los permisos, licencias y trámites que éstas requieran.  

Venezuela no puede ni debe hacerse responsable de pagar todas las sentencias 
condenatorias que recaigan sobre la contraparte con quien contrata. 

Venezuela no puede ni debe aceptar que se apliquen en materia de recursos 
naturales los Infames Tratados contra la Doble Tributación, que eximen a las 
transnacionales de pagar impuestos en el país. 

Venezuela no puede ni debe asumir obligaciones que quienes contratan en su 
nombre no asumirían para sí mismos.  

Los recursos naturales no renovables pueden ser efímeros; los contratos sobre 
ellos deben tener plazos perentorios. 

Venezuela no puede ni debe contratar o dar concesiones sobre recursos 
naturales garantizando a la contraparte niveles predeterminados de ganancia 
que en caso de no ser logrados deberá resarcirle con cargo al Tesoro. 

Venezuela no puede ni debe contratar sobre recursos naturales con empresas 
de maletín que no demuestren su capacidad financiera para cumplir objetivos 
estipulados o no presten indispensables, amplias y sólidas garantías de fiel 
cumplimiento. 
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Venezuela no puede ni debe contratar sobre recursos naturales con empresas 
que no presenten intachable expediente de cumplimiento, acuerdo y armonía 
en sus relaciones anteriores con la República. 

Venezuela no puede ni debe celebrar contratos de ningún tipo donde se haga 
responsable de las pérdidas y atribuya a la contraparte las ganancias.  

Venezuela no puede ni debe comprometerse a entregar sumas a terceros 
adelantadas, sino para pagar prestaciones efectivamente cumplidas, entregadas 
y verificadas. 

 
La violación de los principios lógicos y patrióticos antes citados ha sido tan 
reiterada, tan repetitiva, tan abusiva, tan desvergonzada, y sus resultados tan 
desastrosos para Venezuela, que sería preciso que la mayoría de ellos fueran 
acogidos explícitamente en normas de rango constitucional.  
 
Venezuela se respeta y debe hacer que los demás la respeten. 
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LA GUERRA ECONÓMICA Y LA MANO VISIBLE DEL MERCADO 
 

1 

La guerra, sentenció Clausewitz, es la continuación de la política por otros 
medios. Podemos añadir que la política es la continuación de la economía, por 
otras vías, así como ésta es la prolongación de la cultura en otros ámbitos. 
Toda guerra comienza como conflicto económico, y termina 
arrojando  consecuencias financieras. Antes de que comiencen a caer bombas, 
empiezan a llover titulares. 

2 

Para ahorrarnos redactar una Historia del Mundo,  recordemos que las dos 
Guerras Mundiales en realidad se libraron para evitar que la potencia 
industrial más desarrollada de Europa dominara el mundo mediante alianzas 
que le hubieran asegurado los recursos humanos y naturales de Asia y de 
África. La Guerra Fría fue una contienda económica de medio siglo que 
terminó quebrando la economía soviética. Desde 1959 avanza otro conflicto 
contra Cuba llamado Bloqueo. Otro más destrozó la distribución de bienes en 
Chile y sirvió de pretexto para interminable dictadura neoliberal. Un bloqueo 
precipitó la derrota electoral del sandinismo. No es casual que las principales 
guerras de las últimas décadas se hayan librado en países con recursos 
energéticos o con pasos estratégicos hacia ellos.  Todos estos conflictos 
comenzaron como guerras simbólicas. En todas se legitimó el genocidio como 
cruzada por la libertad, la pureza racial,  la democracia y  la economía de 
mercado. En todas las atrocidades de los agresores fueron ocultadas o 
disimuladas e inventadas o exageradas las transgresiones de los agredidos. La 
mayoría fueron legitimadas por atentados de falsa bandera, en los cuales se 
presentó como atacantes a los atacados. En todas se procedió a una reescritura 
de la Historia para lograr la conformidad de vencedores y vencidos con el 
resultado. 

3 

¿Qué habrán sido, me pregunto, el cierre patronal convocado por Fedecámaras 
y el sabotaje perpetrado por la “meritocracia” de Petróleos de Venezuela SA 
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en 2000 y 2003, que costaron al país pérdidas superiores a los 15.000 millones 
de dólares y un abrupto descenso en el PIB? ¿Será casual, me interrogo, la 
brutal caída de los precios de la energía fósil, causada por la simultánea 
entrada en el mercado del petróleo de Irak manejado por los estadounidenses, 
la inundación de crudo barato de los sauditas aliados de Estados Unidos y el 
salto de ese país a la condición de primer productor de hidrocarburos del 
mundo a costa de desmesuradas inversiones contaminantes  en petróleo de 
esquistos o lutitas y convencional? ¿O corresponde a una ofensiva para hacer 
quebrar a los países no alineados de la OPEP, comprar por miserias sus 
industrias petroleras y luego resarcirse con el monopolio planetario de los 
hidrocarburos? ¿Será por eso que el nuevo Satanás mediático es el Islam; que 
del horizonte de los eventos  se ha desterrado el concepto de Lucha de Clases 
para sustituirlo por el de Conflicto entre Civilizaciones? 

4 

El arte de la guerra, decía Sun Tzu, se basa en el engaño. Los símbolos son los 
proyectiles de la guerra de mentiras. La mejor estrategia del Diablo es fingir 
que no existe. La manera de ganar una guerra es pretender que no la hay. Para 
no tener que censar el estado del planeta, elijamos como muestra el botón de 
Venezuela. Los medios de comunicación privados, en su mayoría  voceros 
asalariados de los empresarios, han emprendido una campaña para esconder la 
agresión que todos padecemos. Para desmentir sus coartadas utilizamos los 
datos compilados por Pasqualina Curcio Curcio en su contundente trabajo La 
mano visible del mercado: Guerra económica en Venezuela (2016, Caracas, 
Ediciones Somos los mismos). 

5 

Primer artículo de Fe de la Guerra Simbólica que barre el planeta es la 
afirmación de que el capitalismo funciona y el socialismo no. Mienten los 
grandes empresarios venezolanos y sus portavoces al afirmar  que las medidas 
socialistas traban la producción. Demuestra Pasqualina Curcio que en 
Venezuela el producto interno bruto (PIB) total ha aumentado 43% desde 
1999 hasta 2015, que  el PIB agrícola se incrementó 27% entre 1999 y 
2014. Señala también que el PIB total del año 2015, cuando se registró un 
nivel de  escasez superior al 30%, fue 34% mayor que el del año 2004 que 
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registró niveles de escasez sólo de 7%. Y que el PIB agrícola el año 2014 fue 
14% mayor que el del 2004. 

6 

Segundo artículo de Fe de la Guerra Económica es que hay que negar todos 
los derechos a los trabajadores para que la economía funcione. Calumnian los 
empresarios y sus pasquines que los derechos de estabilidad laboral, 
antigüedad e indemnización por cesantía  concedidos a los trabajadores 
venezolanos acarrean cierre de industrias y  desempleo masivo. Pero la tasa de 
desempleo disminuyó 62,5% entre 1999 y 2015, ubicándose en 6%, su nivel 
histórico más bajo. 

7 

Tercer artículo de Fe de la Guerra Económica es que las medidas socialistas 
impiden el ingreso al país de bienes indispensables. Engañan  los empresarios 
y sus turiferarios afirmando que hay  caída de las importaciones. Pero en 
realidad éstas  crecieron 129% desde 1999 hasta 2014, y las de ese  último 
año  fueron 91% mayores que las del 2004,  año en el cual ascendieron a 
16.000 millones de US$, mientras que en 2014, ascendieron a 31.000 millones 
de US$. 

8 

Cuarto artículo de Fe de la Guerra Simbólica es que sólo la empresa privada 
produce riqueza. Pero en gran parte de los países del mundo, y particularmente 
en Venezuela, esta medra gracias a la protección del Estado. Embaucan los 
empresarios y sus medios alegando que  la tardanza del gobierno en otorgarles 
dólares preferenciales impide la  importación de alimentos. Es necesario 
explicar que en Venezuela los empresarios reciben del Estado estos dólares 
preferenciales primero a seis, y luego a diez bolívares por dólar, para luego 
vender en mercados paralelos las mercancías así adquiridas así como si las 
hubieran comprado a las tasas de 1.000, 1.500 y hasta 2.000 Y 4.000 bolívares 
por dólar del mercado negro. Pero el año 2014 la asignación de dólares 
preferenciales  ascendió a 7.700  millones de US$, 259% mayor que en 2004, 
cuando fue de 2.100 millones de US$. En 2004 se importaron $ 608.000 
millones en medicamentos, mientras que en 2014 se importaron 2.400 
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millones de US$, con un incremento que  ascendió a 309%. Lo que la Guerra 
Simbólica nunca aclara es que obtener del Estado dólares a una tasa de diez 
bolívares para negociarlos o vender los productos adquiridos por ellos a tasas 
superiores a 2.000 bolívares por divisa constituye un margen de utilidades 
superior al del narcotráfico y al de la más desatada especulación financiera. 

9 

Quinto artículo de Fe de la Guerra Económica es que el proteccionismo es 
malo, salvo cuando beneficia a los grandes capitales. Insisten los empresarios 
y sus pasquines en que la escasez se debe a que el gobierno no les asigna los 
codiciados dólares preferenciales. Demuestra Pasqualina Curcio que desde la 
instauración del control cambiario en 2003, a la empresa privada se le han 
entregado 338.341 millones de dólares para la importación de bienes y 
servicios (BCV, varios años). Y señala que en 2004, cuando no hubo 
desabastecimiento, le fueron asignados 15.750 US$, mientras que en 2013, 
cuando escasean los productos básicos,  la cantidad asignada se duplicó a 
30.859 US$.  En 2007 y 2008 se llegó a asignar cerca de 40.000 millones de 
US$, respectivamente. 

10 

Sexto artículo de Fe de la Guerra Económica es que la Mano Invisible del 
Mercado regula la economía, y que debemos resignarnos a sus bofetones 
visibles, que son, como el destino, inevitables e impersonales. Pero demuestra 
Pasqualina Curcio con gráficos irrecusables que en Venezuela cada vez que se 
aproxima una consulta electoral o una confrontación política aumenta 
inexplicablemente la escasez de bienes básicos. La escasez responde única y 
exclusivamente a esta variable: no se relaciona ni con el Producto Interno 
Bruto, ni con el Producto Interno Bruto Agrícola, ni con la Tasa de 
Desocupación, ni con el Total de las Importaciones, ni con la Asignación de 
Divisas al Sector Privado, ni con la Producción de Bienes Básicos. Pero sí 
hubo picos de escasez inmediatamente antes y durante el Cierre Patronal y 
Sabotaje Petroleros de 2002-2003; durante el Referendo para revocar al 
Presidente Chávez (que resultó confirmatorio) en 2004; durante las elecciones 
Regionales en 2008, durante las elecciones Parlamentarias, Regionales y 
Municipales en 2010, durante las elecciones Presidenciales en 2012; tras el 



129 

 

fallecimiento de Hugo Chávez Frías y la convocatoria a nuevas elecciones 
presidenciales en 2013; y desde luego, durante la oleada terrorista de 2014 y 
las elecciones parlamentarias en 2015. Tras éstas, el pico de escasez no bajó: 
el estrangulamiento económico del pueblo escatimándole los bienes cuya 
compra el Estado subsidió con dólares preferenciales le reportó a la oposición 
capitalista el ganar un Poder del Estado: desde entonces aprieta los tornillos 
esperando que el hambre del pueblo les entregue el poder total. 

11 

No tienen realidad los espantajos esgrimidos por la guerra simbólica. No hay 
entonces ni disminución de producción o importación ni cierre de empresas, ni 
desempleo ni falta de asignación de dólares preferenciales. El problema es 
mucho más sencillo: los grandes importadores y productores de bienes básicos 
constituyen un oligopolio de una docena de empresas, el cual crea un tapón de 
acaparadores e intermediarios interpuesto entre los bienes subsidiados por el 
Estado y el pueblo consumidor. Sin necesidad de invasión foránea ni de 
conflicto armado, un ejército de especuladores va destruyendo impunemente 
el proyecto socialista bolivariano. Es la vanguardia enemiga a atacar y 
neutralizar si queremos sobrevivir. 

12 

Decía también Sun Tzu: “Si conoces a tu adversario y te conoces a ti mismo, 
ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a tu enemigo pero te conoces 
a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a tu adversario 
ni te conoces a ti mismo, en todas las batallas estarás en  peligro”. 
Conozcamos al enemigo, conozcámonos, y siempre venceremos. 

11-12- 2016 
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LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
INVERSIONES EXTRANJERAS (I) 
  

1 

Muchos se preguntarán qué hace una fracción de empresarios en una 
Constituyente socialista. Respuesta: promover una Ley de Promoción y 
Protección de Inversiones, en lugar de una Ley de Promoción y Protección de 
los ciudadanos contra las Inversiones. Dicha Ley sería el primer paso para 
sancionar Tratados de Promoción y Protección de Inversiones. Quizá todavía 
su texto no ha sido redactado, pero sabemos por experiencia lo que contiene 
este tipo de normas. Es procedente que quienes votamos por la Constituyente 
sepamos de qué se trata. 

  

2                                       

Leamos la edificante mitología: el invencible Hércules  corta las mil cabezas 
de la  Hidra de Lerma, regresa a casa y se arropa con la túnica de la piel del 
centauro Neso, que le ofrece su cuaima Deyanira. La túnica le causa tal ardor, 
que Hércules prefiere ser quemado vivo antes que sufrirlo. Releamos las 
noticias: Venezuela vence al ALCA en la escena internacional en 2005, sólo 
para consumirse en la túnica del ALCA endógeno: los infames Tratados 
contra la Doble Tributación, el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública 
Estadal que intentaba privatizar ríos y lagunas, el Decreto con fuerza de ley de 
Promoción y Protección de Inversiones, preámbulo o sustituto de un Tratado 
sobre la misma materia. 

  

3 

¿Qué es un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones? En el IV 
Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA, Atilio Borón explicó que 
Estados Unidos ha promovido 90 acuerdos de tal índole para: 1)Garantizar 
que los inversionistas extranjeros sean tratados exactamente igual que los 
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nacionales 2)Extender el trato que se da a la nación más favorecida en dichos 
acuerdos a todos los inversionistas extranjeros 3)Garantizar a los 
inversionistas extranjeros inmunidad contra  nuevas leyes que afecten sus 
intereses, tales como aumentos de impuestos o nuevas regulaciones 4)Obligar 
a los gobiernos locales a indemnizar a los inversionistas extranjeros por 
cualquier evento que disminuya sus ganancias 5) Prohibir a los 
gobiernos  políticas de “compre nacional”, de protección a productores 
vernáculos, de incentivos a la exportación o exigencia de uso de insumos del 
país 6)Someter a gobiernos y nacionales a tribunales o árbitros extranjeros, 
tales como el CIADI y el Tribunal Internacional para Arreglos de Diferencias 
entre Inversionistas, que invariablemente fallan a favor de las transnacionales, 
con lo cual desaparecen la legislación y la jurisdicción nacionales. La Hidra 
multilateral abrasa con 90 túnicas bilaterales. 

  

4 

Entre 1997 y 1998 una Comisión de representantes del gobierno de Estados 
Unidos, con el embajador John Maisto y otra del gobierno venezolano con el 
para entonces ministro Teodoro Petkoff atizó una de estas túnicas para 
incinerar  Venezuela. El expediente  confiesa que la importancia del Proyecto 
de Acuerdo “responde a que los Estados Unidos de América constituyen el 
más importante inversionista en Venezuela” (p.4). Otras chamizas de la pira 
funeraria: el embajador venezolano Corrales objetaba que el tratado “limitaría 
hasta la capacidad del Estado a aplicar políticas productivas”, vale decir, le 
impediría proteger nuestras industrias (p.89). El proyecto de Tratado nos 
obligaba a acordar trato nacional a las empresas extranjeras, mientras que “El 
Gobierno de los Estados Unidos de América podrá adoptar o mantener 
excepciones a la obligación de otorgar trato nacional a las inversiones 
cubiertas por el presente Tratado”. Privilegiaríamos a los estadounidenses 
como venezolanos –salvo en el cobro de impuestos, de los cuales los exoneran 
los infames Tratados contra la Doble Tributación- mientras que ellos sólo nos 
acordarían iguales derechos que a los estadounidenses cuando les diera la 
gana: es decir, nunca. El artículo IV obligaba a Venezuela a “acordar 
restitución o pagar compensación en caso de que las inversiones cubiertas en 
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su territorio sufran pérdidas con motivo de guerra o de otro conflicto armado, 
revolución, estado de emergencia, insurrección, disturbio civil o cualquier otro 
acontecimiento similar”. Nuestro país, o sea, cada uno de nosotros, 
garantizaría a los estadounidenses lo que ninguna aseguradora en su sano 
juicio puede asegurar. Sobre todo si, según suele suceder, dicho daño resulta 
de intervención de la más  agresiva potencia militar de la tierra. 

  

5 

Tales abusos determinaron que el Tratado se quedara en el aire. Los enemigos 
de nuestro  país entonces encontraron la forma de introducir ese caballo de 
Troya mediante  normas internas. El trato nacional para las transnacionales fue 
contrabandeado en el inconcebible aparte del artículo 301 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela: “la inversión extranjera estará 
sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Las normas 
antinacionales de los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones se 
infiltraron en  la legislación interna en el Decreto con Fuerza de Ley de 
Promoción y Protección de Inversiones  de 22 de octubre de 1999. 

  

  

6 

  

Examinemos algunas normas de dicho Decreto Ley. El artículo 11 prevé: 
“Parágrafo Único:Las indemnizaciones a que haya lugar con motivo de 
expropiaciones de inversiones internacionales serán abonadas en moneda 
convertible y serán libremente transferibles al exterior”. Así, se priva de valor 
a la moneda nacional para pagar obligaciones en Venezuela. Según su artículo 
17,  “La República podrá celebrar contratos de estabilidad jurídica, con el 
propósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones 
económicas en el tiempo de vigencia de los mismos”. Así, se podría contratar: 
“1)Estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento 
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de celebrarse el contrato 2)Estabilidad de los regímenes de promoción de 
exportaciones 3)Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos 
específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la 
empresa”.¡Inmunidad por contrato contra reformas tributarias y financieras! 
Quema pública del artículo 156 de la Constitución. 

  

7 

¿Desacuerdos sobre la aplicación de estas normas inconstitucionales? 
Los  artículos 22 y 23 del citado Decreto con fuerza de Ley disponen que los 
pleitos de los inversionistas internacionales no serán resueltos por las leyes y 
tribunales de Venezuela, sino según “el Convenio Constitutivo del Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversibles (OMGI-MIGA)” o el “Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados (CIADI)”, y por “arbitraje internacional”. Leyes y tribunales 
venezolanos a la hoguera: quema de los artículos  156, 157 y 253 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

  

8 

El Decreto Ley de Promoción y Protección de Inversiones fue derogado de 
hecho cuando, por decisión de Hugo Chávez Frías, nos retiramos del Pacto 
Andino y de la Comunidad Andina de Naciones. Pero quedó el citado texto 
del  artículo 301 de la Constitución, que troncha el derecho soberano de 
proteger nuestras industrias al disponer: “la inversión extranjera está sujeta a 
las mismas condiciones que la inversión nacional”. Esto es el  ALCA en trece 
palabras.  Por el contrario, en las Ideas fundamentales para la Constitución 

Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante Hugo Chávez 

Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 
1999, el Presidente proponía: “La República se reserva el derecho de defender 
las actividades económicas de su empresa nacional”. Los constituyentes lo 
ignoraron, y con él, al pueblo.  Denuncié el peligro en varios artículos durante 
el año 1999.  Nuestra política externa  derrotó victoriosamente el ALCA, pero 
la conservamos incrustada en una norma interna, y en la amenaza de una 
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norma de Protección y Promoción de Inversiones. O desaparecen ellas, o 
nuestra economía.  

(17-9-2017) 
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LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS (II) 

1 

Celebramos que hace doce años la República Bolivariana de Venezuela 
obtuvo su más resonante triunfo internacional al derrotar el ALCA, el tratado 
que intentó impedir  a los países latinoamericanos proteger sus industrias. Pero 
el ALCA, como  Terminator, cada vez que es derrotado regresa en una forma 
más terrible. En el más absoluto secreto se prepara para que la sancione la 
Asamblea Nacional Constituyente una Ley Terminator que, como todas las de 
su especie, seguramente promoverá y protegerá las inversiones de los 
extranjeros otorgándoles más derechos que a los desprotegidos venezolanos. 

2 

Si la Ley Terminator fuera tan buena, deberíamos conocerla todos los 
compatriotas, para apoyarla y aclamarla. Sucede lo contrario: los únicos que 
no la conocemos somos los venezolanos. Mientras se le da la debída 
publicidad, podemos señalar que todos los proyectos conocidos de Ley de 
Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras, sin excepción, 
contemplan el otorgamiento discrecional de las siguientes ventajas para las 
empresas transnacionales: Exenciones arancelarias, desgravámenes 
impositivos, bonificaciones de impuestos  e inmunidad contra las reformas de 
leyes tributarias. También, condiciones más ventajosas que para los nacionales 
en materia de créditos, subsidios,  disposición de materias o insumos 
administrados por la República, y compra por ésta de la producción 
transnacional. En fin, cualquier otra ventaja que se decida acordarles por su 
condición de extranjeras. 

3 

Entre estas ventajas que todas las leyes de Promoción y Protección de 
Inversiones Extranjeras conceden a los fuereños, resalta la inmunidad contra 
las reformas tributarias. Todas estas normas pautan que el Estado podrá subir 
los impuestos a los desprotegidos nacionales, pero no a las transnacionales. 
Normas en el mismo sentido aparecían en la infame Ley Orgánica de la 
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Hacienda Estatal, que además permitía privatizar ríos, lagos y lagunas, y que 
fue vetada por Hugo Chávez Frías.  

4 

Esperamos que el secreto Proyecto de Ley Terminator no incluya ninguna 
disposición como las mencionadas. Si así fuera,  transnacionales guapas y 
apoyadas por el Estado barrerían en breve plazo toda producción nacional, sin 
tener siquiera que pagarnos los correspondientes impuestos. 

5 

Recordemos que, por el contrario, en las Ideas fundamentales para la 
Constitución Bolivariana de la V República, dirigidas por el Comandante 
Hugo Chávez Frías a la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en 
septiembre de 1999, el Presidente proponía: “La República se reserva el 
derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional”. 
Rememoremos que, en consonancia con ello, el artículo 301 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estatuye que “el 
Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades 
económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá 
otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más 
beneficiosos que los establecidos para los nacionales”. La inmensa mayoría de 
los venezolanos aprobamos dichas normas constitucionales en referendo. En 
virtud de este soberano espíritu nacional y nacionalista nos retiramos del 
ALCA, del CIADI, de la OEA, de todos los organismos que subordinaban a 
Venezuela a los intereses de los extranjeros. No quiero creer que mediante una 
Ley Terminator se proyecte entregar la soberanía y reconvertirnos en  esclavos 
de todo el que no sea venezolano.  

 (21-8-2017) 
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LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS (III) 

    En el más absoluto secreto un lobby neoliberal prepara dentro de la 
soberana Asamblea Nacional Constituyente una Ley Terminator de Promoción 
y Protección de Inversiones, o de Inversión Extranjera Directa, para otorgar a 
empresas y particulares de otros países mayores privilegios que a los 
venezolanos y por tanto arruinarnos a los nacionales. 

   El riguroso sigilo que esconde la fabricación de tal arma de destrucción 
masiva de lo nacional impide que los venezolanos conozcamos los detalles de 
la norma que padeceremos. 

    Sin embargo, fundándonos en el contenido de todas las Leyes de Promoción 
y Protección de Inversión Extranjera que en el mundo han sido, podemos 
deducir que contendrá, además de las disposiciones indicadas en nuestro 
artículo anterior,  otras más que atentan contra la soberanía, la suprema 
potestad sin la cual no existe República.   

    Decía el gran escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II que no hay que 
prestar la conciencia ni las posaderas, porque no las devuelven en buen estado. 
Lo mismo ocurre con la soberanía. Todas las leyes de Promoción y Protección 
de Inversiones Extranjeras entregan la soberanía con la esperanza de atraer 
divisas, con el resultado de que es el país víctima quien tiene que financiar a 
los supuestos inversionistas foráneos. 

    En efecto, toda Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras 
le confiere a éstasprivilegios en lo relativo a la concesión y adquisición de 
divisas, lo cual, además de  contradictorio, pues se admiten tales inversiones 
para que aporten divisas y no para que las exijan,   tiende por otra parte a crear 
dos categorías discriminatorias: la de empresas y personas extranjeras, 
privilegiadas con divisas, y la de los nacionales, privados 
discriminatoriamente de ellas. 

    Usualmente las leyes de Promoción y Protección de Inversiones también 
declaran la materia que rigen como de interés público. Tal calificativo en 
realidad significa que no se puede acordar por contrato dejar de cumplir con 
las normas nacionales que rijan en el área. Pero justamente la finalidad de 
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toda disposición de Promoción y Protección de Inversiones es dejar sin 
efectos dichas normas de orden público, como las relativas a los impuestos, o 
las que obligan a someter las controversias a las leyes y tribunales 
venezolanos. El interés público se declara para proteger los derechos 
colectivos de los ciudadanos; y no se lo puede abrogar ni por Ley ni por 
contrato sin  irreparable detrimento de la soberanía y de la independencia de 
Venezuela. 

   En su afán de arrebatarle a los países soberanos la inmunidad de 
jurisdicción, es decir, el derecho de resolver las controversias en materia de 
interés público con sus propias leyes y tribunales, todas las Leyes de 
Promoción y Protección de Inversión usualmente  declaran que pueden decidir 
tales pleitos el Banco Mundial, la OEA y el CIADI, u otros organismos 
integradores. Estos mecanismos de integración pudieran estar y de hecho a 
veces están bajo dominación de intereses hostiles a Venezuela, como por 
ejemplo ocurre con el Mercosur en la actualidad, y sus  cortes o juntas 
arbitrales  intentarían decidir sobre el interés público de Venezuela lesionando 
nuestra inmunidad de jurisdicción, sin la cual no existe la  soberanía. 

     Toda Ley de Protección y Promoción de Inversiones Extranjeras reserva 
para entes foráneos sectores estratégicos, como los recursos naturales o la 
minería, que en principio están reservados para el Estado por su interés 
nacional. De esta manera excluye discriminatoriamente de tales campos la 
inversión de empresas y ciudadanos nacionales, y a veces hasta la del mismo 
Estado. 

   Toda Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras permite a 
estas últimas autovalorar sus propias inversiones con los métodos que ellas 
mismas elijan, con lo cual pueden eludir o disminuir los impuestos sobre el 
patrimonio, o incrementar desmesuradamente las indemnizaciones por 
expropiación. 

    Toda Ley de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras habilita al 
gobierno para conceder a favor de ellas desgravámenes o exoneraciones de 
impuestos que pueden ser ruinosas para el país. Juan Vicente Gómez exoneró 
a las empresas petroleras de pagar derechos de aduana, y su ministro 
Gumersindo Tórres demostró que el monto que éstas dejaron de cancelar por 
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tal rubro fue mayor que lo que efectivamente tributaron por llevarse el 
petróleo, y que hubiera sido preferible regalárselo y cobrarles los simples 
aranceles de aduana.  

    Tantos privilegios concedidos a las empresas extranjeras incitarán a muchas 
firmas nacionales a tratar de parecer extranjeras o a entregarse a los capitales 
foráneos, con lo cual, en lugar de favorecer a la economía nacional, se la hará 
cada vez más dependiente. 

     No creo que haya constituyentes ni venezolanos que puedan aprobar una 
Ley que lesiona irreparablemente la soberanía, que tanto defendió Hugo 
Chávez Frías, y acuerda a los extranjeros privilegios, prerrogativas y  ventajas 
que nos niega a los venezolanos. Ciertamente, la inversión extranjera podría 
ser necesaria en algunas áreas.  Pero no me cansaré de repetir que necesitamos 
socios, y no amos. 

 

RESUCITÓ LA LEY TERMINATOR DE PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS (IV) 

      En varios artículos alertamos sobre el peligro que representaba la 
preparación de una Ley Terminator de Promoción y Protección de Inversiones 
en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues bien: el 28 de 
diciembre de 2017, Día de los Santos Inocentes, fue sancionada una Ley de 
Inversión Extranjera Productiva que justifica nuestras advertencias. 

 

    Ante todo, anticipamos que todas las leyes de tal índole contienen una 
renuncia a la inmunidad de jurisdicción: al soberano derecho de la República 
Bolivariana de Venezuela de resolver sus controversias sobre asuntos de 
interés público con sus propias leyes y tribunales, y de no ser sometida a 
cortes o jueces extranjeros. En contra de él establece la Ley de Inversión 
Extranjera:  

Artículo 6. Las inversiones extranjeras quedarán sujetas a la 
jurisdicción de los tribunales de la República Bolivariana de 
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Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y las leyes venezolanas. Siempre 
que se hayan agotado los recursos judiciales internos y se haya pactado 
previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y 
hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias 
construidos en el marco de la integración de América Latina y el 
Caribe, así como en el marco de otros esquemas de integración. 

      ¿Entonces, cuando “se haya pactado previamente”, vale decir, por un 
contrato inconstitucional, puede Venezuela ser sometida a jueces y tribunales 
extranjeros de “esquemas de integración”? ¿Se puede ceder la soberanía por 
contrato? ¿No fueron “esquemas de integración” el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, y la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos de la OEA, de las cuales nos retiró Hugo Chávez Frías? 
¿No fueron “esquemas de integración” la misma OEA y su Carta 
Democrática, de las cuales nos retiró la Cancillera de la Dignidad, Delcy 
Rodríguez? ¿O el Mercosur, que inspirado por un brasileño golpista intentó 
despojarnos de su Presidencia Pro Tempore? ¿Para qué rechazó Bolívar el 
someter a los tribunales de Estados Unidos el decomiso de goletas capturadas 
contrabandeando en nuestras costas, y Cipriano Castro el que jueces o árbitros 
extranjeros decidieran reclamaciones sobre cuestiones de nuestro orden 
interno? 

      Consecuencia lógica de tales normativas es que no sólo la República 
Bolivariana de Venezuela, sino sus funcionarios y los bienes de éstos, pueden 
ser juzgados, sancionados, depuestos y encarcelados por  jueces y tribunales 
foráneos, de acuerdo con leyes extranjeras.  Espero que asumirán con entereza 
el mismo destino al que han condenado a nuestra Patria. Todavía mejor, 
espero que rectifiquen, antes de ser depuestos por un juez extranjero que 
aplique procedimientos y leyes de otros países. No queremos ese destino para 
los unos ni para la otra. 

7-1-2018 
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LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS (V): OSCURIDAD PARA LA CASA 

Convengamos que la Constitución y las leyes que de ella  derivan son creadas 
para proteger y promover a sus nacionales, y nunca para desfavorecerlos o 
restarles derechos frente a los extranjeros.  

Eduardo Piñate, el presidente de la Comisión de Economía  en la Asamblea 
Nacional Constituyente me convocó para una reunión a principios de 
diciembre de 2017, y me dio su palabra de  que no existía ningún proyecto de 
Ley de Protección de la Inversión Extranjera. 

Apenas dos semanas después, el 28 de diciembre de 2017, la Asamblea 
Nacional Constituyente aprueba sin discusión y sin revisión de su contenido 
dicha Ley.  

Ya sabemos lo que vale un neoliberal: lo mismo que su palabra.  

Preguntémonos entonces por qué la Ley de Protección de la Inversión 
Extranjera concede a los extranjeros todos los privilegios que niega a los 
venezolanos. 

Dicha Ley  permite   en su artículo 6 que los fuereños sometan a Venezuela a 
tribunales extranjeros, violando la inmunidad de jurisdicción de ésta, y 
creando total inseguridad jurídica al pretender que las sentencias 
definitivamente firmes de nuestro Tribunal Supremo sean revisadas por cortes 
foráneas.  

 

La Ley de marras en su artículo 9 crea un órgano rector encargado de 
“solicitar las gestiones, definiciones y autorizaciones a los órganos y entes 
nacionales competentes en la materia”. Vale decir,  rebaja al gobierno a actuar 
como gestor de los extranjeros (y no de los nacionales) con respecto a cuantas 
gestiones, trámites y autorizaciones requieran aquellos de nuestra 
Administración.  

 

Dicha norma en su artículo 22 pauta a favor de los extranjeros las siguientes 
ventajas, no extensivas a los venezolanos: “1. Desgravámenes. 2. 
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Amortización acelerada. 3. Compra de la producción por parte de los órganos 
entes del sector público. 4. Bonificación en impuestos. 5. Exenciones 
arancelarias. 6. Exenciones tributarias. 7. Condiciones crediticias especiales. 
8. Tarifas especiales en servicios públicos. 9. Acceso preferencial a insumos 
y/o materias primas administradas por el Estado. 10. Plazo de duración de la 
estabilidad tributaria. 11. Cualquier otro dispuesto por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela”.  

 

Este verdadero deslave de privilegios a favor de  empresas y personas 
extranjeras (y no para venezolanos) llama a la cautela. Juan Vicente Gómez 
exoneró de impuestos de importación a las petroleras, y posteriormente su 
ministro de Hacienda Gumersindo Torres demostró que hubiera sido más 
productivo regalarles el petróleo y cobrarles las simples tasas aduaneras. 

 

La ley susodicha en el citado numeral 10 de su artículo 22 otorga además a los 
extranjeros (mas no a los venezolanos) el inconstitucional privilegio de que 
durante un lapso prorrogable indefinidamente no les sean modificados los 
impuestos. 

 

Por contener disparates boliberales de esa índole vetó Hugo Chávez Frías una 
Ley Orgánica de Hacienda Estadal que permitía privatizar ríos, lagos y 
lagunas y contratar la inmunidad contra las reformas tributarias. 

 

Qué falta nos hace Chávez.  

21-1-2018 
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VENEZUELA NO ESTÁ EN DEFAULT 

1 

Cada vez que voces agoreras mienten que Venezuela está en quiebra recuerdo 
la genial novela La casa de los Abila, de José Rafael Pocaterra. Un arribista 
casado  con rica heredera se hace nombrar administrador de los bienes de la 
familia, empieza a cargar la sucesión con acreencias fantasmas, gastos 
indemostrables e importaciones inútiles, y cuando un incendio azota una de las 
haciendas menores, aterroriza a la familia con el espantajo de la quiebra, y so 
pretexto de refinanciar se hace transferir toda la herencia a su patrimonio 
personal. Tal es el método clásico de quebrar familias, empresas y países. 

2 

¿Es Venezuela un país quebrado? Por favor, no me haga enviarlo a la Misión 
Robinson. No sólo tiene en su subsuelo la quinta parte de todos los 
hidrocarburos del planeta: dispone de las segundas reservas de oro en el 
mundo (7.000 toneladas, de las cuales 4.300 están absolutamente 
comprobadas). Un cursillo de alfabetización económica le informará también 
sobre nuestras generosas disponibilidades de hierro, aluminio, cobre, zinc, 
coltan, uranio, agua dulce, biodiversidad. Somos el país más solvente del 
globo. 

3 

¿Debemos regalar ese patrimonio único para honrar acreencias impagables? 
Nuestra deuda pública de 38% del PIB es fastidiosa, pero mucho menor que 
la  del 67,117% de su PIB que revela el Banco Mundial para la de Colombia, 
el 67,484% de la del Brasil, ni el escandaloso 99,767% de la de Estados 
Unidos ni el estremecedor 197,953% de la del Japón. La siempre precisa 
Pasqualina Curcio compara esas magnitudes: “Mientras la deuda externa de 
Venezuela es el 0,5% de sus reservas de oro y petróleo, y equivale a un tercio 
de su economía (38% del PIB), la de EEUU representa 852% de sus reservas 
de oro y petróleo, y es del tamaño completo de su economía (98% del PIB)” 
(“Venezuela en default”). 

4 
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Demuestra también la concisa Pasqualina Curcio que el año 2016 las 
importaciones ascendieron a US$ 17.977 millones, que dicho  monto fue 
suficiente para garantizar los bienes y servicios tanto para la producción como 
para el consumo, y que si mantenemos ese nivel de gastos (evitando 
sobrefacturaciones), podemos perfectamente ir pagando nuestros 
débitos  hasta la cancelación total. Venezuela no es insolvente, ni está en 
default, ni debe dejarse engañar por un pánico programado para que acepte ser 
“rescatada” con leyes Terminator que  confieran inmunidad contra impuestos, 
normas y tribunales venezolanos y otorgamiento preferencial de recursos y 
divisas a “inversionistas” extranjeros que exigen dólares en vez de traerlos; ni 
con otro “mejor refinanciamiento del mundo” que, como el de 
Lusinchi,  aumente irreversiblemente sus cargas y hunda para siempre al 
partido que lo negocie y al país que lo permita. Necesitamos quizá 
reestructurar los plazos de pago de la deuda: no “consolidarla” ni 
“refinanciarla” en una magnitud nueva y mayor, que legitime acreencias 
dudosas e imponga a Venezuela condiciones inaceptables para su economía y 
su soberanía. ¿Tanto nadar para ahogarse en la orilla? No matemos de nuevo 
la gallina de los huevos de oro.  

3-12-2017 
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¿PAGAMOS IMPUESTOS LOS VENEZOLANOS? 

1 

Impuesto, parte de nuestros haberes  retirado por el Estado o con el 
consentimiento de éste. Eternamente nos cae a los venezolanos  el aguacerito 
según el cual no tenemos  cultura tributaria ni pagamos impuestos. Quizá la 
finalidad del regaño es hacernos olvidar que, gracias a los Infames Tratados 
contra la Doble Tributación,  nacionales y empresas de unos 40 países están 
exonerados de pagar magnitudes cercanas a los 17.800 millones de dólares 
anuales en impuestos por sus ganancias en Venezuela. 

2  

Olvidemos también, aunque es difícil, que el artículo  22 de la Ley de 
Protección y Promoción de Inversiones extranjeras pauta a favor de éstas las 
siguientes ventajas, (no extensivas a los venezolanos): “1. Desgravámenes. 
(…) 4. Bonificación en impuestos. 5. Exenciones arancelarias. 6. Exenciones 
tributarias”, así como “contratos de estabilidad tributaria” que  inmunizan 
contra alzas de tributos.  

3 

Y tratemos de no recordar que el Programa de Recuperación, Crecimiento y 
Prosperidad Económica disminuye aranceles de importación y exonera de 
pagar Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a las empresas petroleras, incluidas las 
grandes transnacionales que operan en el país y en la Faja Petrolífera del 
Orinoco,  domiciliadas o no en Venezuela. 

4 

Pero no nos desviemos del tema. La justa alegría de saber que empresas y 
ciudadanos extranjeros no pagan impuestos en Venezuela no debe hacernos 
olvidar que cada bolívar que dejan de aportar ellos debemos cancelarlo los 
nacionales. En efecto, hasta hace no mucho la mayor tasa de impuesto sobre la 
Renta para los grandes capitales dedicados a actividades distintas de la 
explotación de recursos naturales era de 34%. Los ciudadanos de a pie 
pagamos algo así como un 16%, y otro 16% por el neoliberal IVA, que nadie 
sabe si es ingresado al Tesoro, y casi un 10% por derechos de frente, 
matrículas y otras parafiscalidades, que elevan la presión tributaria a un 
pesado 42%.  
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5 

¿Y si incluimos otras cargas que cancelamos no por acción, sino por inacción 
del Estado? ¿Por ejemplo, el 10% de recargo en todos los precios que nos 
imponen los comerciantes, usemos o no tarjeta de crédito? ¿El 100% con que 
nos pechan por emplear tarjeta de débito y no el ilocalizable efectivo? ¿Y la 
inflación, que por disminuir nuestro patrimonio contra nuestra voluntad, 
algunos críticos consideran un impuesto? Constituyente, aparta de mí esta 
carga: haz pagar impuestos a los extranjeros. 

7-9-2018 
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PODEROSO CABALLERO  
Poderoso caballero es don Dinero, pero no tiene modales. No se rebaja hasta 
nuestras manos. Los inversionistas nacionales se lo llevaron, y no quiere 
regresar. Los inversionistas extranjeros lo exportan a paladas, y dicen que no 
le da la gana de venir. Cada vez que intentamos servirlo, nos cobra servicios. 
Si pedimos balance, nos baja de la mula. Si retiramos chequera, pasa factura. 
Si usamos tarjeta para transferirlo de una a otra cuenta, muerde.  Si lo 
convertimos en cheque de gerencia, pasa raqueta.  Si tenemos un saldo inferior 
al que se le antoja al banco, corta tajada. Últimamente se ha hecho imposible 
comunicar con él. Los bancos ni dan saldos, ni efectúan transferencias, ni 
aceptan solicitud de tarjetas ni de chequeras, ni conceden certificaciones 
bancarias, nada de nada, a menos que se les pidan informáticamente mediante 
computadoras ultrapoderosas combinadas con celulares de última generación. 
Es decir: exigen comisión por operaciones que realiza uno mismo, con su 
propio equipo y su propio dinero, y encima tratan de cobrar por encima de las 
tarifas acordadas.  Uno se pregunta si no sería mejor sustituir de una vez 
entidades tan repelentes con sus ahorristas por un cajero automático público 
que no sorbiera tantos beneficios especulativos ni hiciera desaparecer el 
efectivo.  

Aparte de eso, cuando lo pedimos prestado, el Poderoso Caballero es 
incosteable. Si lo depositamos en los bancos, ninguno da nada por él. Si lo 
guardamos, pierde valor. Al llegar a nuestras manos se derrite como copo de 
nieve, mientras los precios crecen como avalancha. Dedica campañas 
publicitarias a mofarse de quienes utilizan los cheques que él mismo expide. 
Nos representan al dinero como nuestro nuevo amo. Diga usted si es posible 
servir a patrono tan problemático.   

Fantasma del bien económico que representa, el dinero metálico al 
desvanecerse como papel moneda se hizo espectro de sí mismo. Desde 1944 
todas las divisas del mundo occidental están respaldadas por el dólar, el cual a 
partir de 1974 no está respaldado en nada. Su mayor fuerza reside en su 
debilidad. Cuando el dinero se viene abajo, arrastra a todos, salvo a quienes lo 
quebrantaron. Sobre la debilidad del circulante funda su fortuna el 
especulador, que compra energía o trabajo a precio de moneda blanda y vende 
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lo producido a tarifa de divisa dura. A este fraude lo llaman los pedantes 
Sistema Financiero Mundial, y los sinceros, explotación. 

Para agravar la situación, el Poderoso Caballero tiene varias personalidades, 
cada una de las cuales nos trata peor que las demás. En su fase de papel 
moneda nacional, en cuanto pisa la taquilla de un banco viaja al exterior, a 
misteriosos galpones cucuteños o paraguayos donde no lo veremos más. En su 
fase de dinero plástico, vale la mitad que el efectivo, aparte de lo cual nos 
cobra porcentaje por usar tarjeta de crédito, y arrebata el mismo porcentaje 
incorporado en el precio de los productos a quienes pagan en efectivo o al 
contado. En su fase imperial de divisa, por iniciativa de un ocioso con una 
página web y la complicidad de veinte mil empresarios reduce a la nada a sus 
otras dos facetas, y con ellas a los condenados a no tener otro medio de pago. 
Dime cuál moneda usas, y te diré quién eres, o mejor dicho quién no eres. 

No permitiríamos que nos gobernaran nuestros muebles, ni nuestros lápices. 
Mucho menos debemos dejarnos gobernar por el dinero, que es poco más que 
garabato trazado sobre pulpa de harapos. Decimos ser enemigos de las tiranías 
políticas: mansamente asentimos a la dictadura económica que a través del 
dinero regentan tres o cuatro déspotas que no elegimos y ni siquiera 
conocemos. Se cuentan con los dedos de una mano los consorcios extranjeros 
que dominan la mayoría  del negocio bancario del país. A través de él, poseen 
al bolívar, y mediante él a la República Bolivariana. 

No se borran todavía las cicatrices del Viernes Negro de 1983, fruto de una 
irresponsable política que alentó la fuga de divisas para enfriar la economía y 
cerró la jaula del control de capitales después que éstos habían volado. 
Todavía están  frescos  los recuerdos de la crisis bancaria de 1993,  provocada 
por la demasía de una banca que abandonó la intermediación financiera para 
ordeñar al Estado los Títulos de Estabilización Monetaria y acaparar activos 
productivos embargados a sus indefensos deudores. Apenas nos reponíamos 
del vodevil de los delincuentes financieros, cuando padecimos el coletazo de 
la crisis bancaria mundial de 2009, y ya se anuncia otra peor. Cansado de  dar 
tumbos, don Dinero quiere ahora arrastrarnos a su barranco. O reclama la 
eliminación del control de cambios para evaporar en 24 horas las reservas 
internacionales. O exige la liberación de intereses. O desaparece de las 
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taquillas de los bancos, donde “no hay efectivo” ni para un pasaje de autobús. 
En nombre de la competencia, un grupo hegemónico mantiene el virtual 
monopolio sobre la oferta y la demanda del circulante del cual dependen 
treinta millones de personas. Se permite que una ínfima página web fije 
fantasiosamente la cotización de nuestra divisa en relación con otra divisa que 
no es más que fantasía. Así no hay economía que arranque. 

Hablemos claro: el dinero no respeta más leyes que las suyas, que son: 
concentrarse en un número cada vez menor de manos; hacerlo a costa del 
trabajo, el bienestar, la salud y la vida de sus usuarios, y convertirse él mismo 
en fantasma, pues el circulante imaginario de la burbuja de bonos, acciones y 
títulos especulativos supera hasta ochenta veces la magnitud del dinero real 
hasta que revienta en nada en esa sinceración que llamamos crisis.  

 

Para bien o para mal, el Estado administra ese patrimonio común de los 
venezolanos que es el ingreso del petróleo. Si los inversionistas privados 
extranjeros no vienen y los nacionales se niegan a repatriar capitales y los 
bancos “no saben” dónde está el dinero que todos le entregamos, toca al 
Estado llenar esas vacantes. Nuestras leyes permiten regular  tasas de interés 
del sistema financiero, limitar  comisiones y recargos por servicios, manejar  
la delicada materia de las operaciones de crédito público, asumir las funciones 
que el sector privado no cumple a cabalidad.  

Tenemos la plenitud del Poder Constituyente para crear un nuevo sistema 
bancario para el caso de que el presente se siga declarando a sí mismo 
incompetente. Disponemos de  oro, no sólo para respaldar nuestro sistema 
monetario, sino para crear uno nuevo  mundial que eche por tierra el vendaval 
del papelillo verde. Las leyes  sobre bancos deben disciplinar a los bancos que 
creen estar sobre la ley.  Nadie dejaría a un delincuente suelto para hacer lo 
que le dé la gana, pero permitimos al poderoso caballero don Dinero ejecutar 
todos los desmanes que conducen a la ruina colectiva. 0  lo dominamos, o nos 
domina. Ya no hay alternativa. 

24-6-2018 
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CONTROL DE CAMBIOS Y SAQUEO  

1 

En Venezuela 97,5% de las divisas provienen de las exportaciones que hace el 
Estado, única entidad competente para ejercer la industria petrolera. 

2 

Ése es el botín que intentan confiscar corruptos, especuladores y burguesía 
parasitaria, con algún éxito, pues entre 2003 y 2014 fueron transferidos  
329.756 millones de dólares del Tesoro Público a un sector privado incapaz de 
producir lo que el país necesita o de importarlo en forma no especulativa.  

3 

Es  ingenua  ilusión pensar que un sector privado capaz de generar sólo el 
2,5% de las divisas que ingresan al país creará la bonanza con esa magra 
porción del circulante, o que reingresará a Venezuela las ingentes cantidades 
de dólares que le ha transferido el sector público. 

4 

Por el contrario, tras la apropiación de las divisas procedentes del ingreso 
petrolero, el sector privado inmediatamente las exporta, razón por la cual 
Hugo Chávez Frías debió establecer en febrero de 2003 un control de 
cambios, para evitar que la fuga de capitales dejara  nuestras reservas de 
divisas   exhaustas y que  el país quedara  incapacitado de cancelar sus 
compromisos internacionales. 

5 

A tal efecto,  Chávez sancionó el DECRETO CON RANGO, VALOR Y 
FUERZA DE LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS, 
reformado en varias oportunidades, norma en  la cual  dispone 
restrictivamente cuáles órganos del Estado pueden vender divisas a los 
particulares, para qué finalidades, a qué precio, con cuáles trámites, y las 
sanciones a ser aplicadas en caso de infracción. 

6 
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A pesar de haber sido violada con inusual y escandalosa frecuencia, esta Ley 
permitió que se evitara la fuga de  422.669 millones de dólares  entre 2003 y 
2014 y que  hasta el presente conservemos unos  8.756  millones de dólares en 
las reservas, que impiden que el país sea declarado en “default” o quiebra.  

7 

Esa restricción en el otorgamiento de divisas por el Estado fue siempre 
considerada fundamental. “Ni un dólar más para los golpistas”, precisó 
Chávez al sancionarla. “Si quitamos el control de cambios nos tumban”, 
reiteró Aristóbulo Isturiz en 2016. En el discurso de presentación del decreto 
que deroga dicha Ley, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Diosdado Cabello advierte el 3 de agosto a los aprovechadores de  divisas a 
tasa preferencial: “Produce, porque yo no te voy a dar dólares para que los 
mandes para afuera”. “Que no haya manera de entregarles dólares a esta gente, 
bajo ninguna figura”. “El Estado no los va a seguir alimentando, ni le va a 
seguir entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastres”.  

8 

Pero la nueva Ley que “deroga el decreto con rango valor y fuerza de ley del 
régimen cambiario y sus ilícitos” en ninguna parte de su texto establece la 
prohibición para el Estado de entregar divisas a los empresarios, anticipada 
por Chávez y anunciada por Diosdado Cabello. Simplemente despenaliza los 
ilícitos que se pudieran cometer en tal otorgamiento, mas no lo ilegaliza ni 
veta en forma clara. Vale decir: elimina los tipos delictivos, pero  no veta el 
delito mismo. Elimina las penas por el robo, pero no lo prohíbe. Por otro lado, 
tampoco aclara si el dólar podrá ser utilizado como moneda legal, ni si se 
podrá exigir el pago de obligaciones en dicha divisa y no en su equivalente en 
bolívares a particulares y sobre todo al Estado.  

9 

Por estas inexplicables omisiones, se podría interpretar que el Estado puede 
entregar según su arbitrio a los particulares las divisas que estos soliciten, sin 
que sea posible tachar de ilícito cambiario ninguna conducta de funcionarios 
al otorgarlas ni de particulares al recibirlas. Asimismo, por la vía de 
irresponsables contratos en que la administración se obligara a cancelar en 
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divisas, se podrían disipar nuestras reservas a favor de una mafia de 
privilegiados.  

10 

Es por tanto absolutamente indispensable que una norma clara, explícita y 
expresa  de la Asamblea Nacional Constituyente convierta en Ley las palabras 
de Chávez y de Diosdado Cabello en el sentido de que el Estado por ningún 
concepto  entregará más divisas a los empresarios, para evitar que en pocos 
días éstos apropien y exporten el resto de las reservas internacionales, 
Venezuela entre en default y sea víctima de un nuevo saqueo cuando  sus 
enemigos intenten el cobro compulsivo repartiéndosela.  

12-8-2018 
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CONTROL DE PRECIOS INORGÁNICOS 

    Controlar o no los precios, he allí el dilema.  

    No controlarlos  nos ha llevado a la situación actual.  

     No es viable un sistema  donde cualquier rufián  incrementa sus ganancias 
un millón por ciento sólo añadiendo ceros a las etiquetas de venta.  

    No es funcional una economía donde la principal producción es de ceros a 
la derecha de los precios.  

    Es inaceptable que un oligopolio de doce empresarios irrespete tanto  oferta 
como   demanda y  regulaciones  y condene a morir de hambre a treinta 
millones de compatriotas. 

    La indisciplinada emisión de precios inorgánicos, no justificados por ningún 
aumento de calidad, de cantidad ni de costos sólo puede ser paliada emitiendo 
más dinero, que a la postre será inútil frente a la inflación de precios 
inorgánicos.  

     Saludamos el anuncio del gobierno de pautar precios acordados para unos 
25 productos básicos, que quizá deberían ser más bien 250 o 2.500.  

     Celebramos que hayan sido detenidos algunos infractores del acuerdo de 
precios: si la misma medida se hubiera adoptado hace cinco años, no 
estaríamos como estamos.  

     Pero esos productos y sus cotizaciones, como sucede desde hace cinco 
años,  se desvanecerán si no se implanta un mecanismo transparente que 
revele sus existencias,  costos y  márgenes de ganancia en cada transacción 
comercial.  

      Para ello es indispensable activar una propuesta como la del ingeniero 
Rafic Derjani Bayeh, en el sentido de instaurar un sistema digital universal, 
centralizado y transparente de administración de costos y precios, que 
permita tanto a las empresas como a la administración y al público determinar, 
en tiempo real, los activos invertidos y los beneficios obtenidos  en cada 
transacción económica. 
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      Para la instauración de tal sistema se requeriría algo que el contrabando de 
extracción del signo monetario casi ha impuesto en su totalidad: la 
universalización del dinero digital, cuyo movimiento para cada transacción 
se registraría en una factura electrónica, a efectos de que el SENIAT u otro 
organismo competente verifique informáticamente si cumple con los 
precios máximos autorizados, como  condición para que el intercambio se 
realice. 

    Especifica Rafic Derjani: “La propuesta sugiere que sólo con la 
aprobación de la factura electrónica es con lo que se logra ejecutar el 
intercambio; y NO se puede concretar intercambio sin la factura electrónica”. 
Y añade que “Si los precios no están acordes con los máximos establecidos, o 
si la mercancía para intercambiar no es acorde con lo declarado en el 
inventario, la transacción se bloquea y NO lograría ejecutarse”. 
 

     La propuesta deriva de la simple lógica. En el mismo sentido, Carlos Lanz 
Rodríguez, en el grupo de tweets “Abran los libros de contabilidad” del 23 de 
agosto de 2918, reclama, puntualmente:  

“3.1. Acceso a los registros contables para establecer los costos en materia 
prima, maquinarias y equipos, salarios, cuota de ganancia, etc.  

3.2. Radiografía del tipo de tecnología y cuota de explotación del trabajo  

3.3. Caracterización del sistema de mercadeo y distribución, carteles, mafias, 
posición de dominio.  

3.4. Seguimiento de los precios de las mercancías en el mercado, al por 
mayor, al detal y sus nexos con el bachaquerismo  

3.5. Determinación del tipo de capital: ficticio, especulativo, grado de 
centralización y concentración de la propiedad.” 

     En otras palabras, sin información no hay control de precios, sin control de 
precios no hay salida de la inflación, y sin salida de la inflación perderemos 
todos los logros del bolivarianismo y con ellos el país.      

     El conjunto de  verificaciones propuestas podría parecer muy difícil 
durante el siglo pasado, pero en la actualidad la informática permite efectuar 
en tiempo real comprobaciones igualmente complejas  de consultas de saldos, 
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transferencias de cuentas, pasajes, consultas electorales,  trámites y pare usted 
de contar. 

      Un sistema parecido puede y debe instaurarse para verificar de manera 
paralela y transparente el gasto público en todas las ramas de la 
administración: central, estadal, municipal, de institutos autónomos, 
fundaciones, empresas del Estado, comunas y todos los entes o personas que 
manejen fondos, subvenciones o intereses públicos.  

      Tales mecanismos reflotarían la economía haciendo imposibles 
corrupción,  evasión fiscal, acaparamiento, sobreprecio, inflación, precios 
inorgánicos y ganancia especulativa. 

     A menos que prefiramos seguir como vamos para acabar peor de lo que 
estamos. 

27-8-2018 
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ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA 

     Desde hace más de un quinquenio estamos en emergencia, territorial, 
social, económica, política, diplomática y cultural. El Decreto Ley N° 3.610 
publicado en Gaceta Oficial de 10 de septiembre de 2018, mediante el cual se 
declara el Estado de Emergencia Económica, responde a una situación que 
amerita correctivos urgentes, totales y revolucionarios.  
 
    Van algunos comentarios sobre  norma tan necesaria como perfectible. En 
sus considerandos reconoce  que “la extracción, alteración y uso fraudulento 
del signo monetario nacional” también se efectúa “a través del sistema 
bancario nacional”. Tal conducta delictiva de la banca debió ser desde hace 
años severamente castigada; a falta de ello, desde el presente ha de ser 
drásticamente sancionada, para lo cual es necesaria una normativa con penas 
fuertes y disuasivas.  
  
   El numeral 4 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Autorizar erogaciones 
con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén 
previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación 
excepcional”. Ello  deja sin efectos  la normativa presupuestaria sobre créditos 
adicionales, y  posibilita incrementar desmedidamente el gasto a voluntad del 
Ejecutivo. Habría que definir normas  para evitar la   anarquía presupuestaria. 
 
     El numeral 8 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Establecer sistemas 
de exoneración de impuestos y tasas a la importación de bienes de capital y 
materia prima necesarios para la producción, la industria nacional y los 
servicios esenciales”. Cabe tener extremo cuidado con  las exoneraciones 
tributarias. Gómez exoneró a las petroleras del pago de impuestos aduaneros, 
y posteriormente  Gumersindo Torres demostró que perdimos más con esa 
exoneración  que todo lo que nos pagaron por llevarse el petróleo.  
 

     El numeral 10 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “La creación e 
implementación de subsidios y otros beneficios de carácter directo a los 
sectores sociales más vulnerables, que conformen un sistema de protección 
económica transitorio, con el cual se impida que los sectores con mayor 
capacidad contributiva trasladen a aquellos los efectos de medidas económicas 
implementadas para alcanzar una justa y equilibrada distribución de riqueza en 
el País”. Los sectores de mayor capacidad contributiva siempre trasladan tanto  
la carga tributaria y el peso de la crisis sobre los menos favorecidos, en forma 
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de sobreprecios. Pero lo ideal sería impedir drásticamente tales  traslaciones, 
antes que limitarse a paliar sus efectos. 
 
    El numeral 11 del articulo 2 del Decreto sobre Estado de Emergencia 
Económica prevé “La implementación de mecanismos de registro, 
identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo 
control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, 
impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares 
o lucro personal”. Tales medidas son indispensables para evitar la repetición 
de lo ocurrido con subsidios tales como  los dólares preferenciales, de los 
cuales se otorgaron unos 60.000 millones a empresas de maletín, las cuales 
ejecutaron importaciones fantasmas o no importaron nada. Quizá la norma 
debió prever que tales mecanismos  verificaran la existencia real de las 
empresas y su patrimonio y capacidad económica; que exigieran la 
constitución de fianzas de fiel cumplimiento suficientes y eficaces, y que 
establecieran la responsabilidad personal administrativa, civil y penal de los 
funcionarios que otorgaran los subsidios sin cumplir con tales requisitos.  
. 
    El numeral 16 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para  “Aprobar y suscribir 
contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos 
financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos 
para el desarrollo económico del País, sin sometimiento a autorizaciones o 
aprobaciones de otros Poderes Públicos”. Un contrato “para la obtención de 
recursos financieros” es una operación de crédito público. Un contrato “para el 
aprovechamiento de recursos estratégicos” atribuye una competencia casi total 
para disponer de nuestros recursos naturales. Es imperativa una extrema 
cautela al aplicar competencias tan extremas, que omiten requisitos previstos 
en la todavía vigente Constitución de 1999.   
 
    El numeral 17 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Conformar 
estructuras organizativas que garanticen al sector productivo público y 
privado, y al pueblo en general, el oportuno y equilibrado acceso al sistema 
cambiario; y dictar las regulaciones efectivas, transitorias y excepcionales que 
impidan las campañas de desestabilización y distorsión a la economía que han 
impulsado factores nacionales y foráneos con intereses particulares a través 
del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio”. Tales 
estructuras son indispensables, puesto que no parece que el público en general 
disponga de montos de efectivo ni de capacidad organizativa para participar 
en las subastas de divisas, en las cuales sólo entrarían entonces los grandes 
capitales. En tal caso, las divisas sólo estarían disponibles para que los 



158 

 

empresarios mayores convirtieran en monedas convertibles las exorbitantes 
ganancias obtenidas mediante la especulación con los sobreprecios en 
bolívares  Por otra parte, los factores foráneos pueden desestabilizar la 
economía desde el ciberespacio sólo en la medida en que las autoridades 
permitan que los actores nacionales sigan sus orientaciones para violar el 
indispensable control de precios.  Sería deseable un estricto régimen 
normativo que reglara la materia.  
 
    El numeral 19 del artículo 2 autoriza al Ejecutivo para “Dictar las normas 
que, excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, 
autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y 
complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2019”. De 
tal manera se retiran a la Asamblea Nacional las competencias para autorizar o 
vetar operaciones de crédito público. Son indispensables normas que eviten un 
uso desordenado de tan extremos poderes; el crecimiento desordenado de la 
Deuda Pública es una despiadada forma de explotación de nuestras economías 
por el capital financiero y un instrumento de control sobre nuestros gobiernos.  
 
    El numeral 24 del artículo 2 confiere poder al Ejecutivo para “La 
formulación e implementación de mecanismos especiales de supervisión, 
control y seguimiento, de procura, obtención y suministro de la materia prima, 
producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y 
distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, 
alimentación, salud, aseo e higiene personal”. Esta norma establece las 
indispensables potestades para “supervisión, control y seguimiento” y para  
“fijación de precios”, sin las cuales todos los restantes esfuerzos devendrían 
inútiles.  
 
 
     El numeral 25 del artículo 2 atribuye potestades al Ejecutivo para: “La 
activación, potenciación y optimización del funcionamiento de un Sistema de 
Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos, y Precios Acordados 
que ordenen y garanticen el equilibrio de las relaciones comerciales y el 
acceso a los bienes y servicios fundamentales que determine el Ejecutivo 
Nacional”. Repetidamente hemos recomendado la instauración de un  
“Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos” para el 
cual pudiera servir de modelo la propuesta del ingeniero Rafic  Derjani de un 
sistema de contabilidad universal, digitalizado y transparente para verificar 
costos y precios.  
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     El numeral 30 del artículo 2 asigna competencias al Ejecutivo para “La 
determinación de rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías 
de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de 
satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del 
aparato productivo nacional”. Después de la eliminación del control de 
cambios, esta facultad para “la asignación directa de divisas” debe ser 
minuciosamente reglada y controlada, para evitar la repetición de los abusos 
históricamente cometidos en tal materia, que han conducido a la asignación 
arbitraria y discrecional de inmensas sumas de divisas a entes sin capacidad 
económica.  
 
    El numeral 32 del artículo 2 faculta al Ejecutivo para “Decidir la suspensión 
temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político 
contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, 
cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la 
implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la 
economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el 
pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la Nación”. No especifica el 
texto si “sanciones de carácter político” se refiere a medidas disciplinarias de 
algún partido, del Legislativo, o a condenas emanadas de los tribunales de la 
República. En el tercer caso, la disposición podría prestarse para facilitar la 
impunidad.   
 
    El numeral 33 del artículo 2 del citado Decreto atribuye al Ejecutivo “El 
establecimiento de los lineamientos que correspondan en materia de procura 
nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la 
salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales 
como servicios domiciliarios, de salud, educación y seguridad ciudadana, en 
todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de 
cooperación que favorezcan a la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante la aplicación excepcional de mecanismos expeditos de selección de 
contratistas y su ulterior contratación, que garanticen además la racionalidad y 
transparencia de tales contrataciones”. Estos “mecanismos expeditos” 
presuponen la omisión de requisitos tales como publicidad, control previo y 
licitaciones, lo cual podría dejar abierta la puerta para importantes perjuicios 
al patrimonio público. Recalcamos la necesidad de transparencia y control 
sobre tales operaciones. 
 
    Comentadas las normas que integran el decreto, cabe referirnos a las que 
faltan en él. El numeral 25 del artículo 2 menciona una vez más la categoría de 
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“Precios Acordados”, la cual hasta el presente se refiere a tarifas fijadas con el 
consentimiento del empresariado. Éste las determina de acuerdo con su afán 
de lucro y con los niveles del dólar establecidos fantasiosamente por páginas 
web foráneas, y por ese camino la inflación prevista para finales del año 2018 
se aproximará al millón por ciento. Son necesarias e indispensables normas 
que de una vez faculten a las autoridades para establecer unilateralmente 
precios máximos obligatorios, fijados a partir de los datos sobre costos y 
beneficios obtenidos mediante la imposición de una contabilidad integral, 
universal y obligatoria. Son imprescindibles normas que además fijen 
categóricamente las sanciones por transgredirlas; que prevean el retiro de la 
patente de comercio e industria e incluso la confiscación para las empresas 
incursas en violaciones, y penas drásticas para los gerentes  que las 
administren y sus cómplices. Si las autoridades dejan de perseguir y encarcelar 
a los asesinos, los homicidios aumentarán exponencialmente. Si no sancionan 
a especuladores, acaparadores y delincuentes económicos, la economía se 
convertirá en un caos. A los poderes que hemos elegido para que nos 
defiendan  les toca elegir.  
 
29-9-2018 
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CONOCE A TU ENEMIGO 

En mis libros La Máscara del Poder y La lengua de la demagogia analicé 
cerca de medio siglo de discurso populista utilizando entre otros métodos el de 
los roles actanciales de Julien Algirdas Greimas. 

Postula Greimas que en todo texto, sea poema, narrativa o ensayo, figuran seis 
actantes o personajes definidos por sus roles: El Objeto del Deseo (o sea, lo 
que buscamos) el Sujeto Deseante (el que requiere o necesita), el Destinador 
(quien facilita el Objeto del Deseo)  el Destinatario (quien lo recibe) el 
Ayudante (el que apoya el logro del deseo) y el Oponente o Enemigo (el que 
se opone al logro del deseo). 

En otras palabras, quién soy, qué quiero,  quién aportará lo que deseo,  quién 
lo recibirá, quién me ayuda, quién se me opone. 

Aplicado al discurso político, este método de análisis  revela sorprendentes 
volteretas. Así, en el Plan de Barranquilla (1931), Betancourt caracteriza como  
enemigos a  “el capital extranjero” y “el caudillismo latifundista”. En las bases 
programáticas de Acción Democrática  (1958), por el contrario, se proponen 
alianzas con el capital y los latifundistas, y el adversario es disfrazado con el 
rótulo de “la Reacción”. Y en el programa de Carlos Andrés Pérez de 1988, el 
enemigo es invisibilizado como “El entorno internacional poco propicio” y 
“La crisis económica”.  

 

Conoce a tu enemigo y ganarás cien batallas, decía Sun Tzu. Si estamos en 
una guerra múltiple, Económica, No Convencional, de Cuarta o  Quinta 
Generación, cuyos actores nos declaran amenaza inusual y extraordinaria, nos 
bloquean fondos y suministros, nos calumnian en todos los monopolios 
mediáticos, intentan cercarnos diplomáticamente y condenarnos en 
organismos internacionales, aniquilan el signo monetario, subsidian  a 
nuestros enemigos internos y realizan maniobras militares intimidatorias, 
debemos saber quién lo hace, y qué hacer con respecto a él. 
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Actor o actante privilegiado en tales agresiones es el gobierno -que no 
necesariamente el pueblo- de Estados Unidos. Si así fuere, no tiene 
explicación que sus ciudadanos no requieran visa para visitarnos, que las 
empresas estadounidenses no paguen impuestos en Venezuela en virtud de los 
infames Tratados contra la Doble Tributación, y puedan gozar de privilegios 
tales como  créditos, contratos que impiden que se les suban los impuestos, 
exenciones tributarias y asignaciones preferentes  de recursos naturales en 
virtud de la neoliberal Ley de Promoción y Protección de Inversiones. 

 

Actantes o actores  en la continuada agresión contra Venezuela son los 
gobiernos y las oligarquías –que no el pueblo- de varias naciones aliadas con 
Estados Unidos, entre ellas la vecina República de Colombia. Dicho lo cual, 
resulta inexplicable que nuestra frontera con ella sea permeable hasta el punto 
de la inexistencia, que 40% de cuanto producimos o exportamos se vaya por 
ella; que los convenios cambiarios hayan permitido una bicicleta cambiaria de 
cambio de bolívares por pesos colombianos que son convertidos en dólares 
para comprar más bolívares con los cuales repetir el procedimiento, que 
mantengamos el Acuerdo de Cartagena, que es casi un Tratado de Libre 
Comercio con un país que a su vez tiene otro con Estados Unidos. 

Actor o actante en la guerra a muerte contra Venezuela parece ser el 
oligopolio de una docena de empresas capitalistas que han malversado la 
mayoría de los dólares preferenciales que se le otorgaron y destruyen el 
bolívar aplicando a capricho el cambio del dólar paralelo. ¿Tiene sentido que 
las autoridades no hayan publicado sus nombres y delitos? Es como si 
dijéramos, “El enemigo nos está matando, pero no te voy a decir quién es, no 
sea que le hagas daño”.  

 En fin ¿Son enemigos o amigos los cómplices de tales políticas? 

Dormir con el enemigo puede producir el sueño eterno.  

8-9-2018 
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SÍ ES POSIBLE VENCER LA CRISIS 

 
Se nos invita a formular propuestas para vencer la crisis. Ésta no existiría si se 
hubieran aplicado desde el principio las medidas que a continuación se 
exponen.  
 
La primera es la irreductible defensa de la soberanía contra todo sometimiento 
de Venezuela a cortes, tribunales u órganos jurisdiccionales extranjeros. 
 
Es imprescindible que la explotación de recursos naturales se realice en lo 
posible con recursos propios o con empresas donde Venezuela conserve 
mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de publicidad 
exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con empresas que hayan 
demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y presenten expedientes 
irreprochables de relaciones con el Estado; que en lo posible tales empresas no 
tengan su asiento principal en países que hayan mostrado inusual y 
extraordinaria actitud de amenaza contra Venezuela, y que en los acuerdos con 
empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, 
exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de 
sometimiento a tribunales extranjeros, ni créditos u otorgamientos de recursos 
que no rigen para las nacionales. 
 
Se debe respetar rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el 
cual “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros 
regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”; o 
sancionar en la Asamblea Nacional Constituyente una norma nacionalista más 
exigente todavía. 
 
 El repunte del crudo  a más de 67,15 $ por barril a mediados de 2018 nos dota 
de piso económico para  recuperar la producción por encima de los dos 
millones y medio de barriles diarios, y asegurarnos un espléndido futuro. 
 
Pero para  costear las políticas sociales urge una reestructuración del sistema 
financiero interno, con  aplicación integral del principio  de territorialidad de 
la renta, lo cual requiere denunciar los Tratados contra la Doble Tributación, 
en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras que obtienen 
ganancias en nuestro país no pagan impuestos en él, sino en sus países de 
origen, dejando así de cancelar unos 17.800 millones de dólares anuales, 
mientras que los venezolanos sí debemos cancelar pesados tributos para 
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facilitarles su gestión económica y costear la formación y salud del personal y 
el funcionamiento de los servicios públicos que la hacen posible. 
 
Se debe sancionar una reforma tributaria que aplique el principio de 
progresividad a los grandes contribuyentes, y alivie el neoliberal Impuesto al 
Valor Agregado que exacciona a los menos pudientes. 
 
Estos recursos  no pueden ser dilapidados en transferir el ingreso nacional 
suministrando dólares preferenciales, mediante subastas o asignaciones 
directas,  a la docena de empresas que maneja en forma monopólica el 80% de 
la importación y distribución de bienes básicos. El Estado debe asumir 
plenamente esta tarea.  Si el sector privado quiere divisas, que produzca y 
exporte bienes y servicios para ganarlas. 
 
Para vencer la crisis,  sanear la administración pública. Reinstaurar, mediante 
las actuales técnicas informáticas, el control previo, posterior y concomitante 
sobre el cumplimiento de las metas, programas y objetivos de los presupuestos 
públicos, con sanciones administrativas, civiles y penales para el caso de 
incumplimiento injustificado de ellos. 
 
Tal control debe abarcar tanto la administración central, como el complejo 
universo de los institutos autónomos, fundaciones, empresas del Estado e 
intereses del Estado en empresas privadas, así como a los estados, municipios 
y comunas. 
 
El saneamiento de la administración requiere transparencia, publicidad total y 
sanción ejemplar sobre  las infracciones  y complicidades que determinaron la 
transferencia de más de 60.000 millones de dólares a empresas de maletín que 
realizaron importaciones fantasmas, así como sobre aquellas que 
descapitalizaron y disminuyeron la operatividad de PDVSA y de otras 
entidades públicas o propiedad de la Nación. 
 
En contrapartida, se debe instaurar para las empresas privadas un sistema de 
contabilidad informatizado obligatorio unitario, uniforme y transparente, que 
permita seguir en tiempo real todas sus operaciones económicas y establecer 
relación entre costos de producción, precios y márgenes de ganancias, para 
evidenciar y sancionar actividades ilegales y especulativas. 
 
Mediante la aplicación caprichosa de  tasas de cambio arbitrarias y fantasiosas 
fijadas por páginas web foráneas, un grupo de empresarios ha destruido el 
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valor del bolívar y desatado una hiperinflación que estanca las actividades 
económicas y desploma el nivel de vida. La “liberación” de precios es el arma 
de destrucción masiva de la guerra económica neoliberal, disparada por  un 
mínimo oligopolio de intereses. En legítima defensa de la población, el 
gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la tasa de cambio legal así como 
los precios máximos de bienes y servicios, de controlar rigurosamente el 
cumplimiento de tales regulaciones, y de asumir el control de las actividades y 
ramas económicas que se muestren incapaces de satisfacer las necesidades del 
público. 
 
Colaboran en la agresión contra nuestra moneda muchos integrantes del 
sistema bancario, responsables en buena medida de la desaparición física del 
papel moneda y de la confiscación fáctica del dinero del público negándole el 
retiro del mismo o reduciéndolo a cantidades irrisorias. Es indispensable que 
el Estado aplique rigurosamente la Ley de Bancos, y que asuma aquellas 
actividades crediticias que la banca privada no quiera o no pueda ejercer. 
 
Tales medidas han de ser complementadas con el control riguroso y la 
erradicación tanto de  redes ilegales de acaparamiento y especulación con 
bienes subsidiados, como de  organizaciones criminales constituidas a tal 
efecto. 
 
Venezuela dispone de recursos culturales, humanos y naturales suficientes 
para vencer la crisis, reponer la producción, recuperar las políticas sociales y 
fundar un nuevo sistema monetario con respaldo.  
 
Es imprescindible que ello se realice  con recursos propios o empresas donde 
Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean 
objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con 
empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y 
presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado; que en lo 
posible tales empresas no tengan su asiento principal en países que hayan 
mostrado inusual y extraordinaria actitud de amenaza contra Venezuela, y que 
en los acuerdos con empresas foráneas no se les concedan privilegios, 
beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad 
tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros, ni créditos u 
otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales. 
 
Sin frontera no hay soberanía. Se ha de instaurar un sistema de relevo 
periódico y frecuente del personal y mandos militares encargado de controlar 
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el contrabando de extracción, con medidas rigurosas que pueden comprender 
el 
cierre temporal o prolongado de  fronteras, para evitar que por ellas 
constantemente salgan bienes básicos indispensables e ingresen paramilitares 
indeseables. 
 
Ante las amenazas y  componendas diplomáticas de  autoridades de otros 
países, el incremento en ellos de bases militares extrañas a la región y la 
ejecución de ejercicios bélicos intimidatorios, el gobierno tiene el derecho y el 
deber de adoptar extremas medidas de movilización general para colocar al 
país en situación de eficaz e impenetrable defensa contra cualquier agresión 
externa o interna, de guerra convencional o no convencional. 
 
Las amenazas externas contra Venezuela hacen indispensable que ésta 
apruebe normas que limiten el acceso a cargos de importancia estratégica a 
personas que tengan otras nacionalidades, y sancionen a quienes actúen contra 
los intereses de nuestro país  como traidores a la Patria, aun cuando tengan 
otra nacionalidad. 
 
Venezuela debe preservar y ampliar su política internacional centrada en el 
anti imperialismo, la no alineación, la multipolaridad, la integración 
latinoamericana y caribeña  y la solidaridad entre los pueblos. 
 
Para explicar y hacer eficaces tales políticas, es imperativa una acción 
cultural, educativa y comunicacional intensiva para consolidar a la población 
en torno de los valores de  identidad, unidad, socialismo y nacionalidad,  así 
como para integrar y asimilar a los vastos contingentes humanos que han 
ingresado en las últimas décadas a nuestro país. 
 
Venceremos, pero sólo si nos lo proponemos y actuamos.  
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                               POLÍTICA 

  

 
UN FANTASMA RECORRE EUROPA 
1 
Un fantasma recorre Europa. El hombre que ha matado tantos hombres ahora 
mata el tiempo en un pub en Soho, catando apenas la cerveza tibia que es un 
espectro del revoltoso ron que tanto contrabandeó por el Caribe. Para el viejo 
continente y el anciano bucanero empieza el otoño. La vejez y el frío  calan 
desde la piel curtida al endurecido corazón. Es el momento de recapitular 
sobre una vida más retorcida que la estela que deja la nave conducida por un 
timonel novato. Capitán electo de una comunidad de filibusteros en Barataria. 
Indultado por el presidente James Madison por su defensa de Nueva Orleans 
contra la invasión inglesa. Corsario en virtud de patente expedida por los 
patriotas independentistas de la Gran Colombia. Oficialmente difunto, pues 
para disfrutar en paz de recuerdos bien ganados y botines mal habidos fingió 
su propia muerte en 1823. Como quien lleva una bitácora, Jean Lafitte 
anota en su diario: “Siempre me he sentido inquieto, insatisfecho y he ansiado 
un cambio universal de la actitud del hombre hacia el hombre. Personalmente 
nunca he pasado hambre ni sentido necesidad alguna, pero jamás he sido 
como mucha gente que se contenta con vivir entre cuatro paredes, sin 
interesarse en lo que ocurre más allá de su horizonte”. 
2 
Un cambio en la actitud del hombre hacia el hombre es precisamente lo que 
predican a gritos los escandalosos muchachos que frecuentan el pub. El más 
apuesto de ellos traza  apresurados bocetos con retratos de los parroquianos. 
Tiene el pulso nervioso del dibujante y del duelista. En sus modales afables 
quedan rastros del riguroso calvinismo de sus padres. A pesar de que su 
elegante vestimenta lo delata como señorito, condena a voz en cuello la 
situación de la clase obrera en Inglaterra, que parece conocer de primera 
mano. De compartir las rondas de cerveza que paga el exiliado  ha pasado a 
compartir algunas ideas. Le fascina la democracia filibustera, que elige y 
depone capitanes y reparte botines con la más rigurosa igualdad. Algún amigo 
del mozo Friedrich Engels ha comparado el desenfreno del capital que espera 
una tasa de ganancia de diez por ciento con la audacia de un pirata borracho. 
3 
Y aquí llega con un manojo de hojas garrapateadas de un Manifiesto el amigo 
apasionado, de ojos penetrantes y de ideas acaso más arrebatadoras que sus 
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gestos. Apenas lo escucha, Lafitte queda contagiado. Como escribe luego en 
su diario, en su derrotero por Europa: “Me encontré con los señores Michel 
Chevreul, Louis Braille, Augustin Thierry, Alexis DeTocqueville, Karl Marx, 
Frederick Engels, Jules Michelet, Urbain LeVerrier, Francois Guizot, Louis 
Daguerre y muchos otros”. Pero sobre todo, anota: “Estoy entusiasmado con 
respecto a los manifiestos y otras ideas para el futuro, y de todo corazón apoyo 
a estos dos jóvenes Marx y Engels. Tengo esperanzas y confío que sus 
proyectos puedan unirse en una doctrina fuerte que remueva los cimientos de 
las grandes dinastías y permita que sean destruidas, devoradas por las clases 
bajas”. Por lo cual abre después una cuenta bancaria en París  “para financiar a 
los dos jóvenes Marx y Engels y ayudarlos a hacer realidad la revolución de 
los trabajadores del mundo. Ellos están ahora trabajando en esto, bosquejando 
leyes en Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Confío en que la nueva 
doctrina y Manifiesto derribará a Inglaterra, pues España ahora es débil, (no es 
imperio). Siempre fue para mí un placer e intención abrazar toda causa por la 
libertad, el romper y arrebatar reinos a los monarcas”. 
4 
Dios los cría y las ideas los juntan. Juventud y vejez, armas de la crítica y 
crítica de las armas. ¿Sabe Jean Lafitte que al financiar la publicación del 
Manifiesto Comunista ha encendido la mecha de la andanada que sacudirá al 
mundo? ¿Anticipa que tras su segunda muerte la autenticidad de su diario será 
cuestionada y su encuentro conflagatorio motejado de leyenda? ¿Pero podría 
imaginarse más legítima partida de nacimiento  para un Manifiesto que este 
encuentro fortuito de los primeros comunistas y el último filibustero, que 
comprende que los parias del mar, al igual que los de la tierra,  no tienen más 
que perder que sus cadenas? 
25-2-2018 
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REFORMA Y REVOLUCIÓN 

1  

No hay revolución sin partido  revolucionario, afirmó Lenin. Una revolución 
depende de un instrumento político coherente, orgánico y eficaz. Los 
movimientos sociales espontáneos  desencadenan marejadas históricas;  para 
encauzarlas hacen falta organizaciones ideologizadas, disciplinadas y 
comprometidas.  El proceso bolivariano es único en la Historia por su 
incesante constitución y desmantelamiento de los aparatos que le agenciaron 
el triunfo. Disolvió el MBR200,  desbandó los Círculos Bolivarianos, licenció 
las Unidades de Batalla Electoral y  mandó a romper filas al MVR en aras de 
la futura integración del PSUV.  Esta  sucesión de descartes podría obedecer al 
intento de rectificar desde cero el rumbo de organizaciones que quizá habían 
empezado a distanciarse de las masas. Pero también a la dificultad para 
institucionalizar los vínculos entre pueblo y poder. Quizá fue demasiado audaz 
lanzarse a una confrontación decisiva, como la de la Reforma de la 
Constitución de 2007, después de desmantelar el partido más próximo al 
proceso y antes de consolidar el  sustituto.  

2 

No hay partido revolucionario sin ideología revolucionaria, añadió Vladimir 
Ilich. Sólo se  transforma el mundo a partir de una visión verídica. Una 
ideología revolucionaria interpreta y valora al mundo, formula un proyecto 
alternativo con metas específicas, y define las acciones necesarias para 
alcanzarlas caracterizando  los adversarios a vencer, los aliados a convocar y 
el agente de las modificaciones. El aparato sin ideología  es piñata ante la cual 
todos se arrodillan para recoger caramelos y se marchan al concluir la 
rebatiña. Blasonaba el PSUV para el año 2006 de seis millones y medio de 
inscritos. Evidentemente, la conciencia de cerca de dos millones de estos 
revolucionarios no les bastó  para invertir media hora de un domingo en 
apretar un botón para legitimar la construcción de un mundo nuevo o defender 
la  educación, la salud y la seguridad social para todos.  

3 
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No hay partido revolucionario sin revolucionarios, acotamos. Convocar a 
todos es no convocar a nadie.  Quimérico resulta acometer un cambio radical 
admitiendo sobras del Opus Dei y de partidos confesionales, derrelictos de  
secesionismos regionalistas, saldos de burocracias socialdemócratas, 
mediocridades engreídas, nulidades consagradas, oportunistas, promotores de 
casinos o privatizadores de las aguas. En todas las confrontaciones en las 
cuales se ha jugado la conducción política de Chávez, el pueblo lo ha 
respaldado con porcentajes electorales crecientes. Por alguna razón, los 
aparatos comunicacionales del proyecto bolivariano no consiguieron vincular 
la suerte del proyecto de reforma constitucional con la  del muchacho de 
Sabaneta. Más bien, dejaron circular sin respuesta operativos de confusión 
ideológica perpetrados por la derecha. Ésta, con Federico Alberto Ravell a la 
cabeza, comenzó a usar camisas rojas. Un slogan opositor proponía, 
disparatadamente, “Con Chávez sí, con la Reforma No”. Para quien no tiene 
conciencia, más fácil que cambiar el mundo es cambiar de bando. 

4 

No hay revolucionarios sin comprensión de los métodos 
contrarrevolucionarios. Decía Marx que la Historia se repite, la primera vez 
como drama, la segunda como comedia. La contrarrevolución insistió en 2007 
en todas y cada una de las tácticas ensayadas en 2002. Renovó su 
financiamiento por organizaciones dependientes de potencias extranjeras. 
Reprodujo sus movilizaciones violentas con saldos de  policías heridos. 
Reincidió en el terrorismo y asesinó ciudadanos. Reiteró la sofocante agresión 
mediática violatoria de todas las normas constitucionales y legales, que 
presentó a las víctimas bolivarianas como agresores y falsificó el contenido de 
la propuesta Reforma de la Constitución.  Recicló  su pronunciamiento militar, 
con amenaza de golpe de Estado. Reestrenó el  sabotaje de los  suministros, 
para quebrar al pueblo con desabastecimiento: hay un repunte en la inflación 
desmesurado para la época. Los alimentos suben de precio  un  29,3% en los 
doce meses  antes del referendo. Para noviembre, basándose en entrevistas a 
800 personas Datanálisis registra que “la leche, la carne de vaca y el azúcar 
son muy difíciles de encontrar. Otros productos como el pollo, el aceite de 
cocina, el queso, las sardinas y las alubias también son muy escasos. (…) El 
73, 3 por ciento de los lugares visitados no tenían leche en polvo a la venta. El 
51, por ciento ya no tenían azúcar refinada, el 40 por ciento no tenía aceite de 
cocina y el 26,7 por ciento no tenía alubias, un producto básico en Venezuela 
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(…).Dos tercios de los clientes declararon que en un grado u otro padecían 
escasez de comida donde habitualmente compraban”. Pero su arma más 
poderosa fue  la apariencia de que  esta brutal y delictiva violación de normas 
constitucionales y legales constituía un divertimento democrático y no una 
confrontación de vida o muerte en la cual un bando respetaba todas las reglas 
y el otro ninguna.  Las autoridades revolucionarias no impidieron la repetición 
anunciada ni de una sola de estas agresiones. En vano la Coordinadora Simón 
Bolívar acudió ante Conatel a reclamar una vez más que aplicara la 
Constitución y las leyes. Desmotivado por autoridades que no parecían 
interesadas en  defenderse, el pueblo no se movilizó para protegerlas,  ni 
adoptó la masiva acción de calle que derrotó al golpe de Estado y al cierre 
patronal y sabotaje petrolero de 2002.   

 5 

No hay revolución sin ofensiva revolucionaria. En media hora instauró Lenin 
las bases del primer Estado Socialista; en dos años sentó Fidel las bases del 
socialismo cubano; en ocho meses lanzó Juan Bosch la Reforma Agraria y 
nacionalizó empresas estadounidenses, en tres años Allende nacionalizó el 
cobre. Chivo que se devuelve se esnuca; revolución que se estanca se ahoga. 
Contra todo  proceso que pierde dinamismo opera el desgaste. La corrupción y 
la ineficacia lo agravan. Hasta el presente buena parte de los avances del 
proceso bolivariano se deben a acometidas frustradas de la derecha. El primer 
triunfo de la oposición se debe esta vez a una fallida iniciativa bolivariana. 
Dispuso el bolivarianismo de una mayoría de 360 contra 10 en la 
Constituyente de 1999 y de cien por ciento en la Asamblea Nacional. No 
aprovechó su ventaja en la primera para construir el socialismo; todavía puede 
emplear su preponderancia en la segunda en la sanción de decisivas normas 
radicales. 

6 

No hay revolución sin aprendizaje de los errores. A pesar de sus fallas –que 
denuncié oportunamente antes de que fuera sancionada- la Constitución de 
1999 deja espacio para aprobar normas legales verdaderamente 
revolucionarias. En ella nada obsta para que sea sancionada una verdadera Ley 
de Reforma del Estado, una eficaz Ley de Reforma Agraria, una oportuna Ley 
de Nacionalizaciones, una contundente Ley de Inversiones Extranjeras. Nada 
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impide que las autoridades apliquen las normas constitucionales y legales 
vigentes sobre los medios. Nada impide una radical reestructuración de las 
organizaciones revolucionarias. En fin, establece el artículo 345 de la 
Constitución que la iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada 
no podrá ser presentada de nuevo en el mismo período. Pero una reforma 
presentada por el Presidente es distinta de otra que presente la Asamblea 
Nacional o el pueblo en los años venideros.  Veinte años no es nada; cinco son 
mucho si se aprovechan. Nadie devuelve el tiempo perdido; más irrecuperable 
es la oportunidad desaprovechada. Nada impide, en fin, que los liderazgos 
revolucionarios se sigan ejerciendo con independencia de las normas que 
consagren o descarten  elecciones indefinidas. Hay quien está, y hay quien es, 
y quien es no lo es porque ocupa un cargo. 

(9-12-2007) 

 

8.089.320 

El primer boletín del Consejo Nacional Electoral que registra 8.089.320 
votantes, el 41,53% del padrón electoral, a despecho de las amenazas 
imperiales y de una ofensiva terrorista con saldo de dos centenares de mesas 
electorales acosadas, prueba la vigencia de un proyecto político.  

Con esta victoria el bolivarianismo confirma una vez más que no es un simple 
movimiento clientelar.   

Cuando el petróleo se hundía a ocho dólares el barril y no habían arrancado las 
Misiones, los bolivarianos eligieron con mayorías abrumadoras y luego 
salvaron del golpe de Estado de 2002 y del sabotaje petrolero a  Hugo Chávez 
Frías.  

Ahora que el propio Comandante está ausente y todos los poderes de los 
Imperios se confabulan contra nosotros, todavía el bolivarianismo decide el 
destino de Venezuela e inspira al continente.  

A principios de siglo advertí que si dejábamos continuar la infiltración 
paramilitar, ésta intentaría impedir las movilizaciones de masas en apoyo al 
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bolivarianismo. El 30 de julio de 2018 cierra con un saldo de dos centenares 
de mesas de votación bajo sitio terrorista; sectores e incluso pueblos 
bloqueados, como el que tuvo que vadear a pie el río Torbes para llegar a los 
sitios para sufragar. Grupos terroristas cortaron el acceso a varias zonas del 
Este de la ciudad;  debí mudarme desde mi casa a un hotelito en el Centro 
desde el viernes 28 al lunes 31 para poder llegar a los centros de contingencia 
instalados en el Poliedro. Cuando la editora María Elena Rodríguez se 
trasladaba, lanzaron una bomba incendiaria contra la camioneta que la 
precedía; un ladrillo perforó el parabrisas del carro que la transportaba. La 
mayoría de esos ocho millones de electores pueden contar historias 
semejantes. Pero votaron, quizá, ante todo, para que en lugar del voto no 
pretenda gobernar el terror. 

Una vez más la torpeza de la oposición al abstenerse en un proceso electoral 
entrega a los sectores progresistas un poder casi absoluto para crear normas. 

No podemos dejar pasar de nuevo la oportunidad sin ejercerlo: estamos en 
medio de un cerco imperial externo e interno: no podemos cometer más 
errores por acción ni omisión. 

Hasta ahora los golpes más demoledores contra el bolivarianismo han venido 
de quienes decían militar en sus filas: un alcalde de Caracas elegido con votos 
chavistas ejecutó el golpe del 11 de abril; un politiquero a quien se entregó la 
selección de la fracción parlamentaria de la época salió esa tarde a subastarla 
al mejor postor; el número de los tránsfugas, como el de los demonios, es 
Legión. 

Para sobrevivir, debemos purgar la Constitución de las normas neoliberales  
que los opositores infiltraron en el texto de 1999: otorgamiento a la inversión  
extranjera de iguales condiciones que al capital nacional; supuesta primacía de 
los tratados de Derechos Humanos sobre la misma Constitución; posible 
sujeción de las controversias sobre contratos de interés público a jueces, cortes 
o árbitros extranjeros; obstáculos insalvables para la expropiación; autarquía 
de los poderes que hace insalvables sus divergencias;  federalización extrema 
que permite a gobernadores y alcaldes actuar sin coordinación con la 
República y comandar ejércitos propios;  convocatoria de revocatorios con 
apenas el 20% de la cifra de sufragios que eligieron al funcionario; disolución 
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de la nacionalidad;  posibilidad de secesiones por parte de supuestos pueblos 
con autoridades y territorios propios.  

También, debemos preservar y perfeccionar las conquistas de la Carta Magna 
de 1999: propiedad de la República sobre la industria de los hidrocarburos, 
sean sólidos, líquidos o gaseosos; gratuidad de todos los niveles de la 
educación pública; reconocimiento de las prestaciones laborales para los 
trabajadores, irreversibilidad de las conquistas sociales; derecho a la 
información veraz y oportuna; democracia participativa y protagónica, entre 
muchísimas otras. 

Desde 1999 hasta hoy surgen nuevas realidades que necesitan  marco 
institucional claro e inserción armónica con el orden jurídico vigente:  
misiones, comunas, fundos zamoranos, movimientos sociales, reserva, medios 
libres, comunitarios y alternativos: todas las instituciones de hoy que despejan 
el camino hacia un mañana que ha sido proclamado como socialista.   

La Constituyente no neutralizará por si misma la ofensiva de una  Guerra de 
Cuarta Generación que es también  económica, social, cultural, diplomática, 
sicológica, mediática y paramilitar, pero define y consolida el bloque que debe 
librarla y posibilita crear las  normas que permitan a Venezuela ejercer el 
derecho de defenderse y el deber de vencer.  

  

¡HAGÁMOSLO, PERO YA! 

     Guerras en todos los frentes no pueden ser combatidas con  pasividad 
unilateral. Activemos  las iniciativas que postulan los compatriotas Luis 
Gavazut Bianco, José Gregorio Piña, Luis Salas Rodríguez, Juan Carlos 
Valdez, Juan Romero y Tony Boza en su escrito  “¿Qué hacer? Propuesta de 
medidas inmediatas en defensa de la República y los derechos 
socioeconómicos de la población venezolana”. 

    Hace años recomiendo que el Estado asuma la importación y  distribución 
de bienes básicos, y detenga la entrega de divisas  preferenciales a oligopolios 
que hacen importaciones fantasmas o acaparan y revenden a precio de 
mercado negro  lo que importan. Materialicemos entonces la propuesta de los 
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compatriotas de “Reforzar el control cambiario, suspender la asignación de 
divisas a empresas privadas y particulares, y destinar las disponibles a 
importaciones directas del Estado de bienes esenciales desde países aliados”.  

    Ejecutemos también el plan de los compatriotas en el sentido de que, “sólo 
en caso excepcional,  en lugar de venderles las divisas a las transnacionales, 
prestárselas a interés y con garantías reales suficientes de recuperación del 
préstamo en divisas”. 

     Repetidamente insisto en la necesidad de restablecer el control previo y 
posterior sobre el gasto público en todas las ramas de la administración, 
centralizada y descentralizada, estatal, estadal y municipal, así como acerca  
del cumplimiento de las metas, objetivos y programas en función del cual éste 
es asignado. Apliquemos por tanto  la propuesta de los compatriotas de, en la 
asignación de divisas, “verificar exhaustivamente a priori y a posteriori el uso 
dado a las mismas”. 

     Insistentemente denuncio la intolerable situación de una frontera por la 
cual se desvanecen  bienes básicos e ingresan bandas paramilitares. Nadie deja 
la puerta de su casa eternamente abierta. Cumplamos la propuesta de los 
compatriotas de “cerrar la frontera con Colombia indefinidamente”. Con 
respecto a quienes ya habitan con nosotros, acentuemos esfuerzos de 
solidaridad, integración y asimilación. Pero asimismo, actuemos para 
“Denunciar a Colombia ante la OMC por la aplicación de prácticas desleales 
de comercio internacional, legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo a través de casas de bolsa de frontera”. Procedamos a “Denunciarla 
ante UNASUR por violación a la territorialidad de un país miembro, 
específicamente por favorecer e incentivar el contrabando de extracción y los 
ataques a la moneda nacional”. Pues ante cada esfuerzo nuestro de 
apaciguamiento agrede, y ante cada firmeza, cede. 

   Hasta el cansancio señalo que el posible veto de Rusia y China en el 
Consejo de Seguridad de la ONU es lo que  todavía impide que nos lluevan 
bombas. Activemos la iniciativa de los compatriotas en el sentido de la “Firma 
inmediata de un Tratado Militar de Asistencia Recíproca con potencias 
aliadas, autorizado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente”. 
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El mismo bajo ninguna circunstancia debe contemplar la instalación de bases, 
que nos convertirían en rehenes de las controversias entre dichas potencias. 

     Apoyemos y respaldemos, pero actuemos. 

     Exigente ejercicio es la defensa. Quien no la ejerce, desaparece. 

10-9-2017 
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ANTE LA AMENAZA 

-Radicalicemos la revolución bajo ataque con ataques revolucionarios en 
todos los frentes. 

-Consideremos las amenazas de agresión militar como agresiones de hecho; 
contestémoslas  con  iniciativas integrales de defensa popular. 

-Emplacemos a las organizaciones internacionales para que respeten y hagan 
respetar sus estatutos constitutivos, que reconocen a los Estados miembros  
soberanía, autodeterminación y no injerencia en asuntos internos. 

-Instemos a las potencias hegemónicas a retirar sus bases militares de otros 
países, y a los pueblos y gobiernos de éstos  a oponerse a la ocupación de sus 
territorios. 

-Denunciemos los tratados internacionales o manifestaciones de voluntad de 
funcionarios que someten la decisión de controversias sobre asuntos de interés 
público interno a leyes o tribunales extranjeros. 

-Reciproquemos  sanciones de cualquier género con sanciones idénticas contra 
los intereses de los agresores en nuestro territorio.  

-Condenemos y neutralicemos la práctica de financiar, promover y activar 
agentes de influencia, medios de comunicación y organizaciones violentas de 
índole paramilitar o cualquiera otra, para interferir en los asuntos internos de 
nuestros países. 

-Dotemos a los gobiernos víctimas de guerra económica de plenos poderes 
para manejar la importación, producción y distribución de los bienes básicos, 
y para la confiscación masiva y sin indemnización de los patrimonios que 
operen contra los intereses colectivos o estén incursos en delitos económicos o 
financieros. 

-Apliquemos estrictos controles fronterizos para cortar el contrabando de 
extracción e introducción, así como la infiltración de paramilitares y 
explotadores ilegales de recursos naturales. 
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-Elevemos a rango constitucional el principio de Territorialidad de la Renta, 
en virtud del cual los  enriquecimientos obtenidos en un país deben ser 
sometidos a tributación en el territorio donde se producen, y no exceptuados 
del pago de impuestos con la idea de que empresas y ciudadanos extranjeros 
los  cancelarán a sus países de origen. 

-Sancionemos leyes antimonopólicas contra la concentración de capitales en la 
industria de las comunicaciones y otros sectores estratégicos, y 
reivindiquemos el dominio sobre el espacio radioeléctrico de los pueblos y los 
gobiernos que los representan. 

-Creemos e incrementemos redes alternativas de información que 
contrarresten las falsedades propaladas por los  monopolios de la información 
y sus agentes internos. 

-Aceleremos la conversión de nuestros sistemas informáticos a software libre, 
para defendernos contra el espionaje, la incomunicación o la circulación de 
mensajes falsos en nuestras redes internas. 

-Sancionemos normas penales  constitucionales y legales que tipifiquen en 
forma precisa los delitos de terrorismo, traición a la patria, actuación como 
agente de influencia dentro de organizaciones financiadas por potencias 
hostiles, subversión, constitución de organizaciones para delinquir o destruir 
el gobierno legítimo, tráfico con bienes subsidiados, acaparamiento y daños al 
patrimonio público. 

-Condenemos las iniciativas imperiales de incentivar e intensificar  diferencias 
internas sociales, religiosas, regionales, étnicas, raciales o de cualquier índole  
en nuestros países a fin de provocar y legitimar guerras civiles y secesiones. 

-Preparemos activamente e incorporemos a toda la población a la defensa 
territorial, social, económica, cultural, comunicacional y estratégica y  a la 
guerra prolongada de resistencia. 

-Estrechemos  vínculos establecidos con la región latinoamericana y caribeña 
y con los países no alineados y llamemos a todos los pueblos del mundo a la 
solidaridad social, económica, cultural, comunicacional y estratégica con 
Venezuela. 
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21-8-2017 
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 SEGUNDO DEBUT 

Repitamos cosas sabidas, sólo para saber que las sabemos. 

La victoria del 20 de mayo de 2018 es el cuarto cheque en blanco que el 
pueblo le expide al sistema político para que haga lo que debe hacer. 

Es  generoso cheque, con 5.823.728  votos a favor de Maduro, el 67,8% de los 
votantes, el 31,7%   del padrón electoral y 47 puntos de ventaja sobre el más 
cercano contendor. 

Pero es un cheque que rebaja el elevado cociente de participación de 
anteriores elecciones a  53,9%,  señal de que el talonario puede ser limitado.  

Es  voto de confianza, expedido en duras y amargas condiciones de escasez e 
inseguridad, suscrito para que se las resuelva, y no para que se las ignore  o 
sirvan como  promesas de la próxima campaña.  

El pacto de Punto Fijo se hundió con los partidos que lo suscribieron en 1958, 
porque pretendió reducir el debate político a  candidaturas y planchas.  

Ya tenemos bastante de planchas y candidaturas: queremos soluciones.  

Urgimos la aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios, 
medianos y artesanales que trafican a la luz pública con  bienes subsidiados y  
necesidades populares. 

Queremos que de una vez por todas se cierre o por lo menos se controle 
exhaustivamente una frontera por donde se desangra el 40% de lo que 
Venezuela produce o importa. 

Urgimos que se aplaste el aparato paramilitar que desde principios de siglo 
perpetra el terrorismo y  la Guerra de Cuarta Generación. 

Solicitamos que se establezca constitucionalmente para aquellos que tienen 
varias nacionalidades la lealtad exclusiva hacia Venezuela y que las acciones 
contra ella sean penalizadas como traición a la Patria.  

Aspiramos a que se publique la lista de empresarios y empresas que  
desaparecieron 60.000 millones de dólares preferenciales en importaciones 
fantasmas e impulsan la guerra económica, o el nombre de quien  oculta el 
listado y sus motivos. 
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Anhelamos que se impida la multiplicación fantasiosa de los precios, 
imponiendo un sistema universal digitalizado de contabilidad que obligue a las 
empresas a revelar  costos de producción y márgenes de ganancia. 

Exigimos un control informatizado previo, concomitante y posterior del 
ingreso y el gasto público, que fiscalice el cumplimiento de las metas y 
programas previstos para ministerios, institutos autónomos, fundaciones, 
empresas y propiedades del Estado, estados, municipios, alcaldías y consejos 
comunales, y establezca responsabilidades administrativas, civiles y penales 
por su incumplimiento injustificado.  

Impetramos que la explotación de los recursos naturales se realice en lo 
posible con recursos propios o empresas donde Venezuela conserve mayoría 
decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de publicidad 
exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con empresas que hayan 
demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y presenten  expedientes 
irreprochables de  relaciones con el Estado; y que en los acuerdos con 
empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, 
exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de 
sometimiento a tribunales extranjeros ni créditos ni otorgamientos de recursos 
que no rigen para las nacionales. 

Demandamos que se respete rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, 
según el cual “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos 
extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los 
nacionales”, o que en homenaje al irrenunciable nacionalismo bolivariano se 
sancione una norma constitucional más exigente todavía.  

Reclamamos que se aplique el principio de territorialidad de la renta y que se 
denuncien los infames Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los 
cuales  empresas y personas extranjeras dejan de pagar 17.800 millones de 
dólares anuales en impuestos, mientras que los venezolanos sí debemos pagar 
impuestos para facilitarles su gestión económica. 

Demandamos la expulsión inmediata del sector público de quien intente 
sancionar normas o medidas neoliberales. 

Reclamamos que  las reivindicaciones anteriores no figuren como promesas 
para  elecciones venideras, ya que deberían estar resueltas con el sólido piso 
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político de la plenitud de poderes constitucionales y jurídicos que le ha 
conferido el pueblo al gobierno en las últimas consultas. 

Señalamos que el repunte del crudo venezolano a mediados de 2018 a  67,15 $ 
por barril vuelve  a dotar al bolivarianismo de piso económico para recuperar 
la producción,  y de  medios para asegurarnos un presente tolerable y un 
espléndido futuro. 

Recordamos que cuando el gobierno se muestra incapaz de atender las 
demandas de los gobernados, la  crisis económica y social deviene crisis 
política.  

27-5-2018 
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¡FELICITACIONES, SEÑOR PRESIDENTE! 
 
   -¡Felicitaciones de nuevo! Ahora sí se las puedo dar abiertamente. Antes no 
nos convenía a ninguno de los dos. Usted ha sido elegido dos veces. Eso 
evidencia una autoridad que pocos mandatarios tienen. Es hora de dejar de 
lado consignas muy bonitas pero  poco efectivas a la hora de la verdad.  
 
   -En dos platos: Usted mismo ha reconocido “la necesidad de instrumentar un 
amplio programa de ajuste para enfrentar los desequilibrios externos e internos 
que tiene el país”. Y eso necesita  medidas puntuales. Aquí le tengo el 
documento con las soluciones. Primero y principal: “Promover la entrada de 
capitales extranjeros”. Luego, “Proceso de ajuste y liberalización”. Y eso no 
es posible sin medidas  cambiarias: “El establecimiento de un sistema de 
cambio único y flexible”.  “Financiamiento Externo”. “Nuevos préstamos 
provenientes de los organismos multilaterales y a través de acuerdos de 
financiamiento con la banca comercial”. “Reestructuración de la deuda 
vigente y otras opciones que permitan la deuda comercial externa”. 
“Flexibilización de las tasas de interés”.  
 

  -¿Y de dónde va a salir el dinero? Como siempre, del pueblo. Vea: 
“Aumento en el precio de la energía y el combustible, hasta aproximarlos a los 
niveles internacionales”. “Aplicación de un impuesto general a las ventas que 
se transformaría en forma progresiva en un impuesto al valor agregado”. “Las 
empresas públicas, establecerán un sistema de ajuste periódicos de tarifas para 
la mayoría de los servicios públicos, así como a los precios de bienes 
producidos por las empresas públicas”.  “Aumento de las tarifas de las 
empresas del Estado, reducción de costos y una evaluación cuidadosa de los 
programas de inversión, así como un proceso de reprivatización de algunas 
empresas”. “Eliminación de todos los controles cambiarios”; “el sistema 
previo de control de precios será eliminado”. 

 

    -Ahí está el detalle.  Precios a niveles internacionales, los salarios más 
baratos del mundo. Así sí van a venir las inversiones extranjeras. Siempre que 
les demos créditos para que nos los inviertan. Que no tengan que pagar 
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impuestos. Que cuando nos demanden, nos sentencien  con sus propios 
tribunales en el extranjero. Y todos los recursos naturales a su disposición. 

 

   -¿Qué todo eso puede tener efectos sociales? No se preocupe, Presidente. El 
pueblo lo aguanta todo. Uno que otro subsidio para canasta básica, mucha 
promesa, y a votar en la próxima elección. Sólo falta que firme aquí, 
Presidente. Nombre y apellido: “Carlos Andrés Pérez”. Anjá.  Y la fecha: “16 
de febrero  de 1989”. No se arrepentirá.  

27-5-2018 
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DRON 

Luis Britto García 

1 

En un país colonizado del África un hacendado muestra cómo mantener la 
disciplina, y dirige a control remoto una “Avispa”,  pequeño helicóptero que 
se estrella contra un peón y estalla. 

2 

En la guerra de contrainsurgencia las balas llevan cámaras que graban la 
trayectoria del proyectil desde el ánima del arma hasta la frente de la madre 
que cae abatida. 

3  

Los adolescentes que  visitan  una base aérea de Estados Unidos confunden 
una consola con un videojuego y dirigen los drones en vuelo contra la propia 
base, que revienta en añicos. 

4 

Un teniente coronel en un cubículo de Las Vegas recibe la orden de repetir el 
ataque contra una casa en el Yemen ya demolida por un dron, a fin  de arrasar 
con  hombres y mujeres que acuden a rescatar heridos y cadáveres. “Pero eso 
es lo que hacen los terroristas”, objeta. Un micrófono repite la orden de repetir 
el ataque. Más tarde,  ordena repetirlo contra los dolientes que acuden al 
entierro.  

5 

El Presidente de Estados Unidos inicia la reunión  de la Kill list, la lista de 
asesinatos selectivos o más bien sicariatos teledirigidos de hombres, mujeres, 
niños, que autoriza semanalmente  contra países con los cuales no está en 
guerra. Mientras elige del exquisito menú, una llamada lo interrumpe para 
comunicarle que ha ganado el Premio Nobel de la Paz.  

6 
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El técnico que dirige el dron desfallece al ver que en la pantalla aparece el 
rótulo de Pérdida de Contacto. Se alivia al recordar que al perder contacto el 
dron regresa automáticamente: se sobresalta al recordar que el artefacto vuelve 
con su carga intacta, que la pérdida de contacto  impide anular la orden de que 
estalle. 

7 

Los asesinos a control remoto celebran el nuevo método de asesinar sin temor 
ni riesgos. Como buenos ignorantes, desconocen lo que cualquier 
aeromodelista sabe: las frecuencias de un aparato teledirigido pueden ser 
interferidas, voluntariamente o por casualidad, haciendo que los drones 
asestados contra un Presidente se desvíen y estallen antes de alcanzar el 
objetivo. 

8 

 El Presidente del Imperio había afirmado anteriormente sobre el mandatario 
amenazado que había que sacarlo del poder. La opositora María Corina 
Machado, declaró en televisión: “aquí nadie está chupándose el dedo y 
pensando que Maduro va a salir por la buenas, por Dios. (…) La salida es por 
la fuerza, y fuerza es fuerza”.  El Presidente Santos profetiza el 11 de mayo 
para Venezuela  “un cambio de régimen, que vendrá y vendrá muy pronto” e 
insiste en agosto que “Veo cerca la caída del ‘régimen’ de Maduro”, 
precisando que “ojalá mañana”. En Miami el showman  Jaime Baily  conoce 
el plan de asesinar al  Presidente de Venezuela a control remoto, y ofrece 
comprar otro dron para ello: “Me dijeron: el sábado vamos a matar a Maduro 
con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan. Y yo les dije 
`hágale´, `vamos para adelante´”.   La animadora Patricia Poleo lee en Miami  
un comunicado de una supuesta organización clandestina que se 
responsabiliza por el atentado. Los responsables ni son clandestinos ni se 
esconden. La posibilidad de matar sin riesgo y sin consecuencias al mismo 
tiempo anestesia la cobardía y exalta la prepotencia de las conciencias 
teledirigidas. 

9 

El incidente narrado en el punto 1 es de La misión Barzac, última novela de 
Julio Verne antes de su muerte en 1905. El del punto 2, es de mi novela 
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Abrapalabra (1980). El del 3 es un episodio del dibujo animado Beavis & 
Butthead, de Mike Judge (1997).  El del 4 es de la película Good Kill, escrita y 
dirigida por Andrew Nicol (2014). Todos los demás  son repulsivamente 
verídicos.  En este mundo traidor la realidad no sólo supera la ficción: la 
contamina.  

10 

Decía Lenin que el terrorismo es el recurso de un movimiento político que no 
ha podido relacionarse con las masas. El atentado contra el Presidente Maduro 
revela que la oposición no tiene ascendiente para calentar la calle, ni vínculos 
para sublevar al ejército. En dos décadas, es el segundo intento de magnicidio 
en el que recurren a las oligarquías de Colombia. No tenían más plan que salir 
de Chávez, ahora no tienen más proyecto que salir de Maduro. Pero ni la 
muerte del primero ni la amenaza contra el segundo acabarán con el 
bolivarianismo. A las revoluciones no las matan los drones, sino los ladrones.  

18-8-2018 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 
 
PLAN DE LA PATRIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Documento de sólida pertinencia y profunda visión en la mayoría de sus partes 
es el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013-2019, conocido como Plan de la Patria. Allí se expone un proyecto 
social, económico, político y cultural integral, concreto y coordinado que va 
más allá de la simple retórica, la improvisación o los buenos propósitos que 
han caracterizado a tantos programas caducos. 

 

Se nos hace un llamamiento a todos los ciudadanos para que formulemos 
propuestas relativas a él. La primera, es que sea objeto de cotidiana lectura, 
relectura y observancia: su texto contiene propósitos actuales y vigentes. Así, 
los expuestos en sus secciones 4.4.1. y 4.4.1.1: 

 

Objetivos Estratégicos y Generales 

4 .4 .1. Deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de 
dominación imperial. 

4 .4.1 .1 . Denunciar los tratados multilaterales, así como también los 
tratados y acuerdos bilaterales que limiten la soberanía nacional frente a los 
intereses de las potencias neocoloniales, tales como los tratados de 
promoción y protección de inversiones. 

 

¿Habrán leído el Plan de la Patria los constituyentes que el 28 de diciembre de 
2017 sancionaron una Ley de Protección de Inversiones Extranjeras que opera 
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como mecanismo internacional de dominación imperial y limita la soberanía 
nacional frente a las potencias neocoloniales? ¿No deberían anular o corregir 
una norma que  somete a Venezuela a tribunales extranjeros, atenta contra la 
igualdad jurídica y la economía nacional  al conferir privilegios al capital 
foráneo y  permite a éste contratar la inmunidad contra las reformas 
tributarias? 

 

Igualmente procedentes son los restantes puntos del Gran Objetivo Histórico 
N° 4 del Plan de la Patria, “Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que 
permita lograr  el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria en el 
planeta”. Se han dado decisivos pasos en tal sentido. Apenas propondríamos 
algunas actualizaciones. 

 

Por ejemplo, en lo relativo   a la Defensa, es preciso establecer políticas para 
proteger a Venezuela contra las nuevas tácticas de la Guerra de Cuarta 
Generación: financiamiento de Agentes de Influencia y de ONG´s que actúan 
como instrumentos de potencias foráneas; espionaje sociológico; penetración 
académica; penetración cultural; paramilitarismo; ejércitos paralelos; conjuras 
secesionistas y dispositivos diplomáticos y comunicacionales para legitimar 
intervenciones “humanitarias”. 

 

Añadamos que la evolución de la economía mundial reclama nuevas formas 
de integración. En la segunda Cumbre de dicha Organización, realizada en 
Caracas en 2000, afirmó Chávez que  “Cuando se forma la OPEP comienza a 
cambiar de alguna manera la historia. La OPEP es sin duda alguna, desde su 
nacimiento, un instrumento de lucha por la justicia y por la liberación, por la 
transformación y por tanto, por la paz, por el desarrollo, por la armonía”. 
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 El sistema monetario actual fundado en un dólar sin respaldo ha entrado en 
agonía. ¿Qué tal la fundaicón de una OROPEP, de países productores y 
exportadores de oro, que podría controlar el respaldo de los nuevos sistemas 
monetarios a ser creados? ¿De otras tantas organizaciones de los países 
productores de biodiversidad, de oxígeno, de coltan, de agua potable? Contra 
el colonialismo moribundo, se abren  caminos de  nueva diplomacia. 

21-1-2018 
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 HIDROCARBUROS Y PREOCUPACIÓN POR VENEZUELA   

  1  

  Venezuela está en el centro de la atención del mundo. No pasa semana sin 
que algún mandatario de países hegemónicos o hegemonizados manifieste su 
preocupación sobre los más diversos aspectos de nuestro acontecer: desde las 
elecciones, pasando por la libertad de expresión hasta la supuesta crisis 
humanitaria. Ni por un instante revelan los verdaderos motivos de sus 
desvelos:1) nuestras reservas de hidrocarburos líquidos ascienden a   302,3 
millardos de barriles: equivalentes al  24,8% de las reservas de la OPEP, que a 
su vez representan el 81,5% de las mundiales (Boletín estadístico 2017 
OPEP).  Y 2) el planeta parece haber ya pasado el pico de la producción de 
hidrocarburos. 

2 

    Detengámonos en lo que esto último significa. La explotación de todos los 
recursos no renovables sigue una línea que adopta forma de campana: 
asciende hasta el tope o pico, tras  el cual el recurso comienza a escasear, su 
extracción declina y los costos de obtenerla ascienden abruptamente. Es lo que 
parece estar sucediendo en el campo de la energía fósil. En 2012 se reportaron 
descubrimientos de fuentes de hidrocarburos por 2.478 millardos de barriles; 
en 2014 se reportan 1.277 millardos, casi la mitad; en 2017 se descubrieron 
555 millardos de barriles: casi la quinta parte de la cifra del 2012 (José 
Gregorio Tovar, Mg Sc; Nelson Arredondo, Mg Sc; Rodolfo Yánez, Mg Sc: 
“Balance mundial de hidrocarburos líquidos”Venezuela 2018).  La situación 
es particularmente grave para los países no agrupados en la OPEP. 

 3 

   Si aceptamos que el pico de la producción petrolera ocurrió a principios de 
este siglo, podríamos inferir que hacia 2020 las cifras de ella descenderán 
hasta emparejarse con las de las últimas décadas del siglo pasado. Pero en ese 
lapso la población mundial se ha duplicado; sus medios de producción se han 
industrializado: la una y los otros requerirán cada vez mayores cantidades de 
energía fósil, que será cada vez más difícil de encontrar y explotar.  
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  4 
   A todas estas, el mundo sigue funcionando hidrocarburos, y las fuentes de 
energía alternativa no están en vías de sustituirlo. En esclarecedor trabajo, 
Matthew Davis Savinar indica que el combustible fósil satisface el 65% del 
consumo global de energía. El petróleo representa el 40% de dicha cifra,  el  
gas natural un 20% de ese consumo, y se estima que este último comenzará a 
agotarse a partir del 2020. La energía hidroeléctrica apenas suple el 2,3% del 
consumo energético mundial, la solar, el 0,006%; la eólica, el 0,07%; el 
hidrógeno, el 0,01%. La producción de etanol consume más hidrocarburos que 
los que crea; el uranio es altamente peligroso y su extracción requiere 
asimismo de hidrocarburos (www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html). Esto no 
niega que en el futuro se puedan perfeccionar estos suministros de energías 
alternativas o descubrirse otros; pero en el estado actual de la técnica, no hay 
sustituto para el petróleo, que es además indispensable para la producción de 
plásticos, fertilizantes, medicinas e infinidad de variantes de la industria 
química. 

5 

     La obsesión de hegemónicos y hegemonizados con Venezuela tiene un 
doble motivo: somos dueños, no sólo de nuestro destino, sino del de ellos. 
Para arrebatárnoslo, utilizan alternativamente la recompensa y el castigo. Que 
los imperios se preocupen o no por Venezuela no nos concierne: ocupémonos 
nosotros de nuestro destino. Seamos a la vez dueños de nosotros mismos: 
preservemos nuestro futuro resistiendo agresiones y ganando con nuestro 
propio esfuerzo las recompensas 

14-1-2018 
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BYE BYE OEA 
 

 

 

1 

Cualquier instrumento que pretenda anular la soberanía de Venezuela carece 
de validez mientras Venezuela exista. No en balde proclama el artículo 1 de la 
Constitución de la República Bolivariana que “Son derechos irrenunciables de 
la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la 
integridad territorial y la autodeterminación nacional”.Soberanía es poder 
absoluto y perpetuo de darse las leyes, aplicarlas y decidir las controversias 
sobre su aplicación. Inmunidad es  derecho soberano de no estar subordinado 
a decisiones de tribunales u otros órganos jurisdiccionales extranjeros. Un país 
sin autodeterminación nacional, integridad territorial, inmunidad, soberanía, 



194 

 

independencia y libertad  ha dejado de existir: el derecho a la soberanía es 
para las naciones lo que para los seres humanos el derecho a la vida. 

2 

Atenta contra la vida de Estados y de seres humanos firmar tratados, 
convenios, pactos, contratos o papeles en blanco que puedan significar el fin 
de su soberanía, su libertad o su existencia. Desde hace décadas mantengo 
campaña para que nos retiremos de todos los acuerdos que nos someten como 
reos  a tribunales extranjeros: el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), la Convención Interamericana de 
los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y los Infames Tratados contra la Doble Tributación, que exoneran 
a las transnacionales de pagar impuestos en nuestro país. De cuatro, van tres. 
Esperamos el cuadrangular definitivo. 

3 

Nadie firma su propia sentencia de muerte a menos que esté redactada en 
términos engañosos. La pena capital de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos abunda en términos bonitos. Nada más en su artículo 
primero, se arranca con el embuste de que la OEA tiene por fin fortalecer la 
cooperación entre los Estados Miembros, “y defender su soberanía, su 
integridad territorial y su independencia”. La misma  “no tiene más facultades 
que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de 
los Estados miembros”. En su artículo 2, ordinal b, miente que su finalidad 
es  “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención”. 

4 

Personas, normas y organizaciones caducan cuando se aplican al propósito 
contrario de aquél para el cual fueron concebidas. Cuando de mentiras tan 
bonitas resultan  atropellos tan feos contra la soberanía, la independencia y la 
no intervención, no hay que ahogarse con el Ministerio de Colonias que se 
hunde. 
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6-5- 2017 
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PRONTUARIO DE LA CARTA ANTIDEMOCRÁTICA DE LA OEA 

 

 

 

 

1 

El 11 de septiembre de 2001, por uno de esos errores en los que tanto incurre 
nuestra diplomacia, Venezuela suscribe en Lima la llamada Carta Democrática 
de la OEA. No nos cansaremos de insistir en que ni en las páginas web de 
dicha organización ni en sus compilaciones de normas impresas aparece que 
Estados Unidos y Canadá hayan suscrito dicho documento injerencista. 
Durante el siglo XX la lucha contra dictaduras había culminado en el 
desarrollo de movimientos progresistas en Cuba, República Dominicana, 
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Nicaragua y El Salvador. Estados Unidos necesitaba instaurar democracias 
formales para impedirlo. 

 

 

 

2 
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Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. El día 11 de abril de 2002 el 
embajador estadounidense Charles Shapiro aparecía en la primera plana de 
casi todos los diarios venezolanos declarando que Venezuela estaba “fuera de 
la Carta Democrática de la OEA”. Legitimaba así anticipadamente el golpe de 
Estado que reventaría horas después, y la subsiguiente dictadura de Carmona, 
a quien visitó  en los días siguientes, y contra cuyo despotismo no tomó 
ninguna medida la OEA. La Carta Democrática se convertía en pretexto para 
un atentado contra la democracia. 

 

 

3 

Dos días después, el sábado 13 de abril de 2002, un periódico de circulación 
nacional titula en desplegado “Carta Interamericana Democrática 
fundamenta el gobierno de transición”. Se trata de las declaraciones del 
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doctor Allan Randolph Brewer Carías, quien afirma que “El documento 
constitutivo de este gobierno transitorio se fundamenta en la Carta 
Democrática Interamericana, que Venezuela suscribió el 11 de septiembre de 
2001 y que constituye un catálogo de lo que debe ser una verdadera 
democracia en el hemisferio, en el entendido de que el régimen de libertades 
que se desea no se limita a la realización de elecciones para la designación de 
las autoridades de los órganos del Poder Público, sino que también postula 
la  necesidad de separación y control de los poderes, el pluralismo político, la 
probidad y responsabilidad en el ejercicio de los cargos, el respeto al Estado 
de Derecho y a los derechos y garantías constitucionales, en particular de la 
libertad de expresión”. La mal llamada Carta Democrática “fundamenta” así 
una tiranía que destituye todos los cargos de elección popular, disuelve el 
Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia, deja sin efectos por 
decreto una Constitución votada por el 71% del electorado y todas las leyes 
que consagran conquistas sociales, y entroniza un déspota por quien nadie 
votó por 47 horas que de no ser por el pueblo se hubieran prolongado 47 años. 
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4 

Indigno es que organizaciones que nada hicieron contra la dictadura patronal 
se ensañen contra la democracia; que países que no suscribieron un 
instrumento  tal lo invoquen para legitimar dictaduras y  lo esgriman contra 
Venezuela es indignante. 
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¿RESTAURACIÓN? 

1 

El equipo perdedor envía una pandilla de sicarios a secuestrar y sacar del país 
al capitán de la oncena adversaria; soborna árbitros que descalifican a los 
jugadores estrella apenas pisan la cancha; hace detener a los emergentes 
mediante falsas acusaciones ante jueces comprados; suelta por las tribunas 
pistoleros que tirotean y desaparecen a discreción a la fanaticada; hordas que 
desmantelan las gradas y roban los equipos deportivos y tramposos que 
falsifican  marcadores y puntajes ¿Llamaríamos a esto  restauración deportiva? 
¿O diríamos más bien que se trata de un desbordamiento del hampa que 
amenaza al partido? 

2 

El nombre mata o da vida; cuando aceptamos una denominación vivificamos o 
asesinamos. Restauración suena a restablecimiento, a recuperación, a 
sanación. Restaurar una obra de arte es volverla a su forma genuina; hacer lo 
propio con una situación política es reintegrarle su legitimidad. Llamar 
restauración al latrocinio político es absolverlo. En los últimos desdichados 
acontecimientos de América Latina y el Caribe resulta impresionante la 
ausencia del pueblo. Para nada se consultó al hondureño sobre el secuestro de 
Mel Zelaya; el paraguayo no tuvo arte ni parte en la deposición de Lugo; nadie 
consultó al electorado brasileño sobre el asesinato jurídico de Dilma ni la 
judicialización de Lula. En ese rosario de delitos el único legitimado por 
elecciones es el de Argentina, y ello porque al progresismo se le ocurrió acudir 
a las urnas dividido. Mafias, pandillas y gavillas no restauran: roban lo que no 
les pertenece. 

3 

¿Pero cómo es posible que el delito suplante a la competencia institucional? 
Porque los progresistas respetan escrupulosamente las leyes que los 
delincuentes les legaron y que a su vez estos últimos no cumplen. No se puede 
cambiar el juego jugando con las reglas del juego. Pero es lo que los 
progresistas intentan una y otra vez dentro de sistemas que consagran la 
propiedad privada de los medios de producción como inconmovible 



203 

 

fundamento; que veneran como artículos de fe  sentencias dictadas por 
camarillas de jueces designados por los propietarios y aplican normas en las 
cuales toda mejora del nivel de vida de la población es tipificada como delito. 
Lo que derrota a las izquierdas no es su audacia, sino su falta de acometividad. 
Cada instante que pasa un movimiento progresista protegiendo los intereses de 
sus enemigos de clase ahonda la sepultura que éstos le cavan. 

4 

Dos opciones más tienen los progresistas para ser restaurados, vale decir, 
suprimidos: adoptar de los conservadores la ineficacia y la corrupción hasta 
convertirse en ellos. Creo que Orson Welles definió al Ciudadano Kane como 
un hombre que terminó convertido en aquello que odiaba. En la tira cómica 
Pogo Possum, de Walt Kelly, el protagonista exclama: “¡He encontrado al 
enemigo, y somos nosotros!” Para derrotar al adversario debemos vencerlo 
dentro de nosotros mismos.  

11-2-2018 
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LA ÚLTIMA CRISIS  

1 

Entonces estamos todos de acuerdo. La Unión Soviética se desintegró, los 
gobiernos progresistas desaparecen ante la restauración conservadora. La 
única opción es el capitalismo, que sí funciona. ¿O no? 

2 

Georg Friedrich Hegel en su Filosofía del Derecho (1821) formulaba algunos 
reparos a la última afirmación. La sociedad civil, librada a su propia lógica, 
seguirá produciendo mercancías hasta sobrepasar la demanda de aquellos que 
tienen medios para adquirirlas. Llegada a este punto, engendra la 
contradicción entre cúmulos de bienes que no encuentran comprador, y 
multitudes de necesitados que no tienen cómo comprarlos, por lo que la 
sociedad “no es lo suficientemente rica, en medio de su riqueza”. 
Contingentes de población son arrojados a la pobreza; el único remedio es 
aplicarlas en creación de colonias o, como diríamos hoy, imperialismo.  

3 

Carlos Marx, que había redactado una crítica a la Filosofía del Derecho de 
Hegel, escribió 27 años más tarde  conjuntamente con Friedrich Engels  en El 
Manifiesto Comunista que las crisis capitalistas eran inevitables, cíclicas y 
progresivamente graves: “Basta mencionar las crisis comerciales, cuya 
periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la 
sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran 
parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las 
fuerzas productivas existentes.  En esas crisis se desata una epidemia social 
que a cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e 
inconcebible: la epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída 
repentinamente a un estado de barbarie momentánea; se diría que una plaga de 
hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmado, sin recursos 
para subsistir; la industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por 
qué?  Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, 
demasiada industria, demasiado comercio.  Las fuerzas productivas de que 
dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya 
demasiado poderosas para servir a este régimen, que embaraza su 
desarrollo.  Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el 
desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen 
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burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya 
demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se 
sobrepone a las crisis la burguesía?  De dos maneras: destruyendo 
violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos 
mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los 
mercados antiguos.  Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más 
extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para 
precaverlas”.  

4 

¿Mintió Hegel, engañaron Engels y Marx? Desde que se escribieron las líneas 
anteriores, la Historia del Mundo es la de la sucesión de catástrofes en virtud 
de las cuales el capital se hace más concentrado, más injusto, más inviable. En 
2008 revienta la penúltima crisis, que colapsa los sistemas financieros del 
mundo y desangra las economías mundiales para salvar a los delincuentes 
bancarios que la provocaron. Después de que todos los medios gastan una 
década asegurándonos que todo está bien, el lunes 5 de enero Wall Street 
cierra con una caída de 1.175 puntos, la más fuerte experimentada en la 
historia de la Bolsa neoyorkina en un solo día.  

5 

El cataclismo se extiende. El índice Dow Jones clausura el lunes con una baja 
de 4,6% con respecto al día anterior. El martes la bolsa asiática muestra una 
caída en el índice Nikkei de 4,7% y otra de 4,9% en el Hang Seng de Hon 
Kong; el ASX de Australia pierde 3,3%. Los analistas que siempre prevén las 
cosas después que han sucedido culpan a las políticas “proteccionistas” de 
Trump, pero éste a los únicos que protege es a los grandes capitales, 
rebajándoles impuestos y elevando el gasto armamentista que los nutre. 
También responsabilizan a los algoritmos que realizan operaciones 
automáticas, pero no explican por qué había crisis cuando no había algoritmos 
y sí capitalismo.  

6 

En otras palabras ¿Seguiremos siendo víctimas pasivas de las crisis, o 
tomaremos la decisión de hacer lo necesario para dominarlas y evitarlas? El 
debate de fondo de nuestra Constituyente no puede ser otro que el de nuestra 
época: capitalismo o socialismo. No hay crisis que dure cien años, ni 
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capitalismo que la resista. Nadie sabe cuándo la última crisis resultará la 
última. 

18-2-2018 
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CUMBRE Y BARRANCO  

1 

Una Cumbre de las Américas reunida en Perú para condenar la corrupción, y 
antes de la cual el Presidente de ese país debe renunciar justamente por 
corrupción. Una Cumbre de las Américas a la cual el verdadero convocante, el 
Presidente de Estados Unidos, no asiste por no presenciar el previsible fiasco. 
Una Cumbre de las Américas que invita a 34 países, de los cuales asisten sólo 
14 gobernantes. Una Cumbre auspiciada por el llamado Grupo de Lima para 
condenar a Venezuela, y a la cual se prohíbe asistir al Presidente Nicolás 
Maduro, vetándonos el derecho a la defensa. Una Cumbre cuyo único 
momento trascendente es la protesta de la delegación cubana. Una Cumbre 
que termina sin propuestas definidas ni resoluciones concretas. Los gobiernos 
de Cumbre en Cumbre, y los pueblos de abismo en abismo, decía Hugo 
Chávez Frías. Una Cumbre que degeneró en barranco, y en sepultura del 
Grupo de Lima. Dale, Señor, el descanso eterno.  

2 

Mientras gobernantes corruptos se reúnen para condenar la corrupción, los 
pueblos se organizan. Los Movimientos Sociales son grupos centrados en la 
consecución de metas económicas, sociales y culturales, que no 
necesariamente aspiran a la toma del poder político, pero que pudieran ser 
decisivos en la conquista o las decisiones de éste. Brotan como hongos cada 
vez que el gobierno descuida o posterga  vindicaciones legítimas. Son el 
campo abonado donde germinan los nuevos poderes. Dejó sentado Juan 
Jacobo Rousseau que la soberanía siempre reside en el pueblo y únicamente 
en él, y que los gobiernos son sólo instrumentos del pueblo, que sin embargo 
hacen constantes esfuerzos contra él.  Al tiempo que se hunde el Barranco de 
las Américas confinado en el Hotel Sheraton, progresa una Cumbre de los 
Pueblos en doce sedes limeñas.  

3 

Múltiples sedes, temas inagotables. ¿Qué se ventila en las Cumbres de los 
Pueblos? Las agendas inconclusas que la mayoría de los gobiernos no han 
podido completar ni emprender.  Ante todo, Nueva Constitución y Poder 
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Popular: la esperanza de que el Soberano reasuma sus supremos poderes y 
reconstituya el cuerpo político y social  La militarización y criminalización de 
la protesta popular. La llamada restauración conservadora y el neofascismo, 
los planes de dominación imperialista y las nuevas dictaduras; la Democracia 
Protagónica, el Socialismo Comunal. Las amenazas de privatización de la 
Educación. El rol de los medios de comunicación. La mujer y la resistencia. 
Los recursos naturales y el cambio climático. Los movimientos étnicos y de 
género. La Guerra Económica contra Venezuela y la solidaridad con ella. 
Geopolítica, Poder Corporativo y Movimientos Sociales. Integración 
continental.  Repasemos estos temarios: son el mapa de la América Latina 
futura. Algunos fueron ayer fantasías y hoy son realidades prometedoras; otros 
fueron dogmas y  hoy sólo malos recuerdos.  

4 

Por este porvenir hacemos el 12 de abril la Gran Marcha Antiimperialista por 
la Avenida de la Peruanidad, entre doble hilera de policías con escudos, como 
si ya estuviéramos presos. Abundan pancartas, banderas, y esos estandartes 
culturales que son los trajes étnicos.  Lima, capital de virreinato porque por 
ella pasaron los catorce millones de kilos  de plata del Potosí que posibilitaron 
la hegemonía de Europa y el predominio del capitalismo. En la Alcaldía de la 
ciudad, un enorme retrato de Pizarro, el conquistador, flanqueado por dos 
retratos pequeños de los Libertadores, Bolívar y San Martín.  Un muro de 
unos diez kilómetros de extensión separa los barrios residenciales de los 
pobres. El mundo es un muro cada vez mayor entre quienes lo producen todo 
y quienes todo lo acaparan.  

5 

Los medios escandalizan con la supuesta invasión de venezolanos al país de 
Pizarro.  Se agitan cifras fantasiosas: de creerles, unos cien mil compatriotas  
ingresaron al Perú. En realidad, unos 26.239 venezolanos vivirían allí, según 
los reportajes de  #VenezuelaAlafuga, @Efectococuyo y @ELTIEMPO,  
conjuntamente con alianza con @cdr_ @ipys y @ojo_publico, páginas 
opositoras que posiblemente exageran. Por el contrario, son más bien cien mil 
peruanos los que viven en Venezuela, y un millón doscientos mil emigraron a 
otros países, según agencias noticiosas locales que quizá disminuyen la cifra 
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(https://exitosanoticias.pe/mas-de-100-mil-peruanos-viven-desprotegidos-en-
venezuela/). En Venezuela nadie escandalizó con este flujo, ni con los 
caudalosos raudales migratorios que de toda América Latina y el Caribe 
llegaron a ella: jamás se denigró de los recién venidos, en ningún caso se los 
culpabilizó de quitarle trabajo a los nacionales, no se los excluyó de la 
educación, la asistencia médica y demás beneficios sociales gratuitos, nunca 
se dijo que los países de origen padecieran crisis humanitaria,  y mucho menos 
que había que invadirlos y destruirlos para remediarla. Ver la paja en el ojo 
ajeno y no la migración masiva en el propio es la forma de tampoco 
vislumbrar el futuro.   

6 

El fraude mediático no repara en ética ni en hechos. En Venezuela 
comunicadores disidentes del Código de Ética mienten  que integrantes de la 
delegación criolla se quedaron en el Perú. Desde luego, no mencionan número 
ni nombres. Por el contrario, cinco emigrantes solicitaron regresar a 
Venezuela con el grupo, entre ellos uno invalidado por un ACV, repatriación 
que les fue concedida sin preguntas y sin costos. La virtud tiene su 
recompensa en ella misma; la generosidad, en la calumnia.  

7 

Mientras despegamos del aeropuerto Jorge Chávez de Lima en compañía de 
los venezolanos repatriados me entretengo fotografiando los aviones de la 
Base Militar de Estados Unidos, una de las nueve que ocupan ese país. De las 
bases militares no hay más que un paso a las bases diplomáticas para inventar 
pretextos para la agresión contra países hermanos. Contra esto lucharon el 
Protector  San Martín y el Libertador Bolívar. La lucha por la Independencia 
nunca está ganada definitivamente. Hay que reemprenderla cada día. En mi 
memoria resuena la estrofa inicial del Himno del Perú, que aprendí en 
primaria: “Somos libres/ Seámoslo siempre/Seámoslo siempre/ Y antes niegue 
sus luces/ Sus luces el sol/ Que faltemos al voto solemne/ Que la Patria al 
eterno elevó…” 

22-4-2018 

 



210 

 

NI DEMOCRACIA FORMAL NI SOCIAL 

Demasiado fuerte es el prestigio de la Democracia como para que la clase 
dominante siga negándola.  

A partir de la antigüedad grecorromana el debate político se centra en alcanzar 
la democracia formal como instrumento para conquistar la económica y social.  

Desde el siglo pasado la estratagema  de la derecha consiste en conceder la 
primera para negar la segunda.  

Tras duras y prolongadas batallas consiguió el pueblo  el sufragio universal; la 
oligarquía lo inutilizó  limitándolo a la selección de mandatarios.   

Así ocurrió en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo de 1958: su primera 
cláusula limitaba el debate electoral a planchas y candidaturas, la segunda 
imponía un programa único para los contendores;  la tercera excluía a 
socialistas y comunistas.  

Nadie puede cambiar el juego jugando con las reglas del juego.  

Desde fines del siglo XX movimientos progresistas ganan  elecciones en 
América Latina, respetan  escrupulosamente los principios del llamado juego 
democrático, garantizan  total libertad de expresión,  independencia de los 
poderes, propiedad privada sobre la mayoría de los medios de producción, 
ejemplar garantía de  derechos humanos legales, económicos y sociales.   

La derecha utiliza esas libertades para impugnar elecciones legítimas como 
fraudulentas, dar golpes de Estado militares, mediáticos, judiciales y  
legislativos,  diluviar desinformación y falsas acusaciones de violación de 
derechos humanos,  desatar guerras económicas, de Cuarta Generación y 
ofensivas paramilitares de homicidio selectivo, linchamientos y terrorismo, 
instaurar dictaduras o seudodemocracias que revierten toda conquista 
económica y social.  

De nada le valió a ningún progresismo su buena conducta y su atildado 
legalismo: contra todos clase dominante e imperio tiraron a matar, como si se 
tratara de  revoluciones radicales. 
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Cuando el pueblo intenta utilizar la democracia formal como instrumento para 
la económica y social, la clase dominante no concede ni la una ni la otra.  

Ejemplos, el bloqueo y agresión contra Nicaragua, los consecutivos 
derrocamientos de Mel Zelaya, Fernando Lugo, Dilma Rousef, la tentativa de 
secesión de Bolivia, el golpe contra Correa, el encarcelamiento de Lula, el 
exterminio de dirigencias radicales en Colombia a partir de los Acuerdos de 
Paz,  el ininterrumpido intento de aniquilación del movimiento bolivariano 
sostenido  desde su primera victoria electoral en 1998, crímenes todos 
perpetrados con prescindencia del pueblo e incluso contra su voluntad.  

En todos presenciamos el acoso contra movimientos que llegaron a la primera 
base política, alcanzaron a veces a la segunda base social pero no pudieron 
conquistar la tercera base económica ni culminar la carrera convirtiendo a la 
clase dominada en dominante. 

Recordemos que Zelaya y Lugo apenas intentaron tímidas reformas contra las 
trasnacionales; que Cristina Kirchner tras su frustrado enfrentamiento con los 
latifundistas pactó con el centro, que también lo hizo Dilma y que Temer era 
su vicepresidente; que aparte de sus dramáticos logros contra la desigualdad y 
en el bienestar, ningún progresismo logró  la propiedad social integral de los 
medios de producción ni la abolición de las clases sociales.   

Mala es una guerra en la cual la reacción  emplea todas las armas legales e 
ilegales y la Revolución ninguna.  

El Poder Constituyente es una de las herramientas adecuadas para crear una 
nueva legitimidad, impulsar y perfeccionar normativamente una Revolución, y 
evitar que ésta sea juzgada y destruida con las artimañas leguleyas del orden 
caduco.  

Tras matar al tigre político no hay que tenerle miedo al cuero económico y 
social. 

6-5-2018 
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DE LA UNIPOLARIDAD A LA MULTIPOLARIDAD FINANCIERA 
 
1 
El gran secreto a voces de la economía mundial es que el dólar no tiene 
respaldo. En 1944 Estados Unidos obligó a la mayoría de los países a suscribir 
los acuerdos de Breton Woods, de acuerdo con los cuales todos deberían 
respaldar sus divisas con reservas en dólares, mientras que éstos sólo tendrían 
apoyo en una hipotética convertibilidad en oro. La gran potencia desde 
entonces multiplicó sus gastos, amplió su déficit y pagó sus compromisos con 
papel inorgánico, hasta que el l5 de agosto de l97l, tras la abrupta devaluación 
de  1968, Richard Nixon declaró que el dólar no sólo no tenía  respaldo en 
divisas extranjeras, sino que tampoco lo tendría          en oro. Con este activo 
inexistente garantiza una deuda pública que en 2015 asciende a 105,61% de su 
PIB, y amenaza con el bloqueo financiero y militar a Venezuela.  
2 
Mientras tanto, China asciende a primera potencia económica del mundo 
desde 2016, y construye sistemáticamente un sistema financiero con un yuan 
respaldado en oro. Rusia asegura un respaldo equivalente para el rublo, e Irán 
a su vez libera su economía del dólar y acepta como pago de sus exportaciones 
petroleras el yuan y el rublo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional 
acepta el yuan como parte de los DEGS (Derechos Especiales de Giro) una 
canasta de divisas que incorpora el dólar, el euro, la libra, el yen y el yuan. Lo 
cual lleva al economista y constituyente Blagdimir Labrador a afirmar: “El 
yuan es la moneda más fuerte que hay en el mundo, con la mayor reserva: 3,8 
billones entre dólares y oro”. 
3 
Así se plantea un contraste entre un sistema financiero declinante sin otro 
apoyo que la amenaza militar y otro fundado en un respaldo concreto, 
garantizado por la primera potencia económica del mundo y sus aliados 
asiáticos y del Tercer Mundo. Diversos comentaristas destacan que entre las 
causas de las agresiones contra Irak y contra Libia se encuentra el que Sadam 
Hussein y Mohammar Kadafi mantuvieran iniciativas para adoptar divisas 
independientes del dólar, garantizadas por su producción petrolera. No es 
imposible que la creación del Sistema Unificado de Compensación Regional 
de Pagos (SUCRE) motive en parte las amenazas contra Venezuela.  
 
4 
Lo cierto es que se ha iniciado el desplazamiento del sistema económico 
mundial hacia divisas con respaldo. Rusia convocó el año 2009 a los países 
del BRIC, que para ese entonces no incluían a Sudáfrica, y a los de la 
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Organización de Cooperación de Shangai, entre los cuales se encuentran 
China, Kazajistán, Kirguyzstán, Tadjikistán y Uzbekistan, para estudiar los 
posibles procedimientos para desplazar al dólar como divisa. No se trata de 
una utopía. En mayo de 2017 se reúnen en Beijing 70 países, de los cuales 44 
se incorporan al OBOR (Un Cinturón, Una Ruta) inmenso proyecto de 
infraestructuras para unir África, Europa y Asia que convertirá a ésta en el 
centro económico del mundo. Es imposible que tales magnitudes sigan 
dependiendo de una divisa inorgánica. Dentro de este marco encuentra lógica 
y sentido la medida del gobierno venezolano de septiembre de 2017 de 
sustituir en el DICOM las divisas en dólares por otras como el yuan, el yen, el 
rublo y la rupia. El mundo pasa de la unipolaridad a la multipolaridad 
financiera, y nosotros con él. El Poder Constituyente debe sancionar normas 
para posibilitar y apoyar dicho proceso.  
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VENEZUELA, AMÉRICA LATINA Y EL MOVIMIENTO DE LOS NO 
ALINEADOS 

 

 

La colonización del mundo 

Así como la conquista de América a partir de 1492 fue la más grande 
operación de colonización jamás emprendida, su Independencia  fue una de las 
más importantes gestas de descolonización jamás culminadas. En ellas se 
decidió el sometimiento y luego la liberación de todo un continente y un 
hemisferio terrestre con respecto a cuatro potencias europeas. El aporte 
económico de esta operación de saqueo fue decisivo para el destino de Europa 
y del mundo. Los torrentes de metales preciosos, mas los productos vegetales 
que los acompañaron, decidieron la hegemonía de España durante dos siglos, 
la derrota de los musulmanes en Europa, la imposición del capitalismo como 
modo de producción dominante en ella  y las sucesivas hegemonías de los 
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imperios que mediante el comercio o la  expansión global violenta tomaron el 
relevo de Iberia. 

 

El imperativo de la unidad 

Tras las Independencias americanas, los países liberados comprendieron, 
como lo harían después los No Alineados, la necesidad de la unidad para 
mantener su autonomía y cimentar la cooperación mutua. Las colonias 
inglesas establecieron la fuerte liga que sería conocida como Estados Unidos. 
Los libertadores latinoamericanos entendieron siempre la independencia como 
empresa continental. Tropas venidas desde la llanura venezolana y desde la 
pampa argentina vencieron en Ayacucho. Bolívar liberó lo que ahora son seis 
países. Con tres de ellos constituyó el enorme bloque de la Gran Colombia, y 
ya en 1826 intentó consolidar una unión entre los pueblos latinoamericanos en 
el Congreso Anfictiónico de  Panamá. Esta Unión debería servir de muralla 
contra intentos de reconquista como los que proyectaba la SantaAlianza, 
integrar un espacio para la colaboración económica y constituir un centro 
geopolítico de primera magnitud gracias al Canal de Panamá, que ya desde 
entonces planeaba construir Bolívar. Los dos grandes proyectos de 
consolidación tuvieron contrapuestos  destinos. Estados Unidos preservó su 
unión, expandiéndose a costa de sus vecinos e iniciando el camino para ser la 
primera potencia del mundo. América Latina se dividió, fragmentando lo que 
habían sido cinco virreinatos y cinco capitanías hasta convertirlos en 25 
países, cuya debilidad permitió que fueran dominados. 
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Emancipación política y dependencia económica 

 

 

 

 

En América Latina se planteó, quizá antes que en cualquier otro sitio, la 
segunda convicción que comparten los Países No Alineados: la de que tras 
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luchar por la emancipación política hay que hacerlo por la económica, 
estratégica y cultural. Nuestros países costearon las armas para sus 
Independencias con demoledoras deudas externas que hipotecaron su futuro. 
Haití debió indemnizar a los antiguos propietarios de esclavos con el 
equivalente de 20.000 millones de dólares actuales. La Gran Colombia inició 
su vida independiente con una deuda de 10 millones de libras esterlinas, que 
se dividió cuando a su vez la gran unión se fragmentó en tres países. Estados 
Unidos asumió el proteccionismo como invariable camino hacia el desarrollo 
económico. América Latina, por el contrario, suscribió tratados de libre 
comercio con países más desarrollados, que le prohibieron la protección de sus 
industrias y exportaciones y no pusieron freno al disimulado proteccionismo 
de las potencias. Para la naciente América Latina la Independenciapolítica 
equivalió, como sucedería después con muchos de los Países No Alineados, a 
una rotación de metrópolis. 

 

Estados Unidos, de colonizados a colonizadores 

En esta situación, preludió América Latina la tercera situación que se 
evidenciaría con respecto a los Países No Alineados: algunas colonias 
liberadas pueden a su vez convertirse en países dominantes con respecto a 
otros Estados liberados del estatuto colonial. América Latina y el Caribe 
estuvo  sujeta durante gran parte del siglo XIX a las hegemonías e incluso las 
invasiones de Francia, Holanda e Inglaterra. Pero desde finales de ese 
siglo  Estados Unidos, esgrimiendo la doctrina Monroe, intentó  reservarse el 
hemisferio como una suerte de imperio sometido a su tutela económica, 
política y estratégica. Esta hegemonía fue impuesta por medio centenar de 
intervenciones armadas, y  regida por organizaciones como la 
Unión Panamericana desde 1899, o la Organización de Estados Americanos 
desde 1945. También desde esta fecha, nuestros países se obligaron por un 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a  invadirse militarmente en 
el caso de una supuesta agresión “extracontinental”, cuya evidencia sería la 
inclinación del país víctima hacia cualquier política socialista. Expresa esta 
situación el hecho de que a la conferencia de Bandung en 1955 no asistiera 
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ningún país latinoamericano. América Latina y el Caribe parecía ser, en 
verdad, el “Patio Trasero” de Estados Unidos. 

 América Latina y el Caribe desafía la hegemonía 

 

 
 

En ese panorama, a dos años apenas de la Conferencia de Bandung, en 
América Latina se plantea otro de los puntos fundamentales de la agenda de 
los No Alineados: países pequeños y no desarrollados económicamente 
pueden desafiar exitosamente la hegemonía incluso de la primera potencia 
económica y militar de la tierra. Desde 1959 Cuba enseña cómo se puede 
cohesionar a un pueblo para resistir dos intervenciones militares directas y un 
indefinido bloqueo apoyándose en el juego bipolar pero sin ceder la soberanía. 
Tras numerosas tentativas que en diversos países son sofocadas por la 
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intervención abierta o encubierta de Estados Unidos, triunfa también una 
revolución socialista en Nicaragua, persiste una insurgencia invencible en 
Colombia y a la vuelta del siglo inobjetables victorias electorales llevan al 
poder a movimientos que se proclaman socialistas en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, y a candidatos progresistas en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Honduras. Países como Venezuela, Bolivia y Ecuador recuperan 
el pleno control sobre las industrias que explotan sus recursos naturales y 
desarrollan políticas de gasto social, alfabetización y educación y salud 
gratuitas. El proyecto estadounidense de Área de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA) queda completamente derrotado, mientras se fortalece el 
Mercosur.  Se crea la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con 
ella instituciones como el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del 
Sur, para relevar al Banco Mundial y al FMI, y el Sucre, el Sistema Unificado 
de Compensación de Reservas.  La previa alineación se rompe, al extremo de 
que la Cumbre de 2006  del MNOAL  se celebra en La Habana, y en la 
actualidad son miembros de dicho Movimiento los siguientes países 
latinoamericanos y caribeños: Antigua y 
Barbuda, Bahamas,Barbados, Belice, Bolivia,  Chile,  Colombia,  Cuba,  Dom
inica,Ecuador,  Granada,  Guatemala,  Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,  Nic
aragua, Panamá, Perú, República, Dominicana, San Vicente y las 
Granadinas,  San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,  Surinam, Trinidad y 
Tobago,  Uruguay y Venezuela.  Esta última mediante el ALBA (Alternativa 
Bolivariana para América) propone una nueva alianza basada en la 
colaboración mutua y en la integración regional y no en el interés económico, 
y abre una nueva política multipolar orientada hacia la colaboración del Sur 
con Sur, hacia el G-77, los mercados africanos y asiáticos  y los integrantes 
del MNOAL. 
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Descolonización en América Latina y colonización en África 

 

 

 

El proceso de conquista, colonización y explotación de América Latina que 
arranca en 1492  prácticamente extermina a los indígenas en el Caribe y 
merma considerablemente su población en otros sitios, al ocasionar una 
pérdida de vidas que ha sido estimada en unos ochenta millones de bajas. Para 
suplirlas, los colonialistas  recurren a la mano de obra esclava importada, con 
lo cual propician el saqueo en África. Con las independencias de América 
Latina a principios del siglo XIX, los nuevos procesos de colonización se 
intensifican en Asia y en África. 

 



221 

 

La presencia de los africanos crea indelebles vínculos culturales entre los 
pueblos de América y los de África. Estos vínculos, forjados por el 
sufrimiento compartido, deben convertirse en instrumentos para la forja de la 
soberanía política, económica y cultural. 

 

Así, podemos sintetizar las últimas décadas de política exterior de los países 
de América Latina y el Caribe como el progresivo avance desde una 
diplomacia orientada por la unipolaridad de Estados Unidos, hacia otras 
relaciones orientadas hacia la multipolaridad, la No Alineación, el 
fortalecimiento de organismos regionales para el intercambio comercial como 
el Mercosur, la creación de otros con fines de integración más amplios, 
como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la 
Alianza Bolivariana de América (Alba). Punto destacado de esta nueva 
orientación es la cooperación Sur-Sur,  propósito de los países que desde 2006 
se reúnen en las Cumbres América del Sur-África, y especialmente en la que 
se realiza en Venezuela en la isla de Margarita en septiembre de 2009. 

En dicha Cumbre, entre otras resoluciones trascendentes, se adoptó la de 
“intercambiar experiencias y fomentar una cooperación estrecha y efectiva 
entre nuestras regiones, con el fuerte apoyo dela Unión Africana (UA) y de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como planes importantes de la 
cooperación de nuestros pueblos”. 

Entre los acuerdos de dicha Cumbre asimismo figuran la reafirmación del 
compromiso con el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de otras 
armas de destrucción masiva y la lucha contra el tráfico de armamentos. 

Las declaraciones de dicha cumbre incluyeron asimismo un compromiso con 
el multilateralismo, el apoyo a la reforma del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, la decisión de fortalecer iniciativas contra la delincuencia 
transnacional, contra prácticas tales como el tráfico ilícito de armas y de 
personas, y la lucha contra la droga. 

En el plano estratégico, se adoptó el compromiso de promover la paz y la 
seguridad a través de organismos tales como el Consejo de Paz y Seguridad 
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de la Unión Africana, el Consejo Suramericano de Defensa de Unasur y la 
Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCSA). 

 

La unipolaridad contraataca 

Estados Unidos responde con una agresiva política de Gran Garrote: 
moviliza la IV Flota hacia el Caribe, establece dos bases militares en Curazao 
y Aruba, siete bases más en Colombia y dos más en Panamá, apoya con los 
equipos de su base militar de Manta la agresión de Colombia contra Ecuador, 
propicia y legitima un golpe de Estado en Honduras apoyado por su base de 
Palmasola, financia a la oposición contra los gobiernos progresistas y ocupa 
militarmente Haití pretextando que aporta ayuda humanitaria. Una vez más, 
intenta resolver militarmente problemas económicos, sociales, políticos  y 
culturales que no sabe cómo manejar, y plantea una situación que hace 
indispensable la unión y colaboración entre los países agredidos o en peligro 
de agresión. 

 

LA No Alineación responde 

Las consideraciones anteriores ratifican la perenne validez de la idea que 
anima al Movimiento de los No Alineados. La caída del mundo bipolar hace 
evidente que la diversidad de culturas y de Estados  tiene todavía vigencia. La 
precaria situación de muchos de los países descolonizados frente a las grandes 
potencias que todavía pretenden ejercer plena hegemonía y no se resignan al 
concepto de un mundo multipolar requiere todavía de una liga que permita 
intercambiar puntos de vista, diseñar estrategias  y afirmar el derecho a la 
supervivencia, a la independencia y a la soberanía de la inmensa mayoría de 
los países y de los habitantes del planeta. 

La Cumbre de Margarita culmina con una trascendente declaración, cuyos 
puntos comentamos brevemente: 

1.- Acelerar los procesos de cambio en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ampliando los sistemas de dirección de la ONU 
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por parte de los pueblos de América y del movimiento de los No 
Alineados, avanzar de manera decidida hacia estos procesos de cambio, 
que sean de refundación y no de transformación. En efecto, la ONU es una 
oligarquía donde pocas potencias acaparan las decisiones fundamentales: 
democraticémosla. 

 

2.- Impulsar una alianza con los BRICS, que parta desde las naciones 
MNOAL. Los BRICS fueron naciones del Tercer Mundo que gracias a 
acertadas políticas económicas accedieron al desarrollo: apoyémoslos e 
imitémoslos. 

3.- Planes de trabajo en marco del papel 20 / 30, que han avanzado por 
superar las deudas que el sometimiento colonial dejó a los pueblos. Las 
potencias colonialistas perpetuaron su dominación sobre los países 
emancipados cargándolos de deudas impagables: revisemos y anulemos tales 
cargas, que de hecho han sido pagadas varias veces. 

 

4.- Retomar la agenda de democratización, en cuanto a la comunicación 
global por parte de los países del movimiento. La comunicación global 
sigue en manos de cinco monopolios: multipliquemos los medios 
independientes y alternativos. 

5.- Retomar la agenda de paz y resolución de conflictos desde la 
diplomacia de paz mundial. Un reducido grupo de potencias con derecho a 
veto en el Consejo de Seguridad de la ONU deciden sobre la paz y la guerra. 
El derecho de garantizar la paz corresponde a la mayoría de países pacíficos 
del mundo.  

6.- Asumir una agenda verde en función del cambio climático, de los 
habitantes del Sur y para los habitantes del Sur, principales afectados por 
las políticas imperiales del norte. Los países desarrollados son los 
principales destructores de la ecología y los menos desarrollados sus víctimas: 
protejamos el medio ambiente para todos.   
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 7.- Continuar de manera perseverante el apoyo al pueblo de Palestina, 
todos los países miembros deben tener a la mano y presente a los 
hermanos palestinos, que no siga siendo costumbre a ver al pueblo 
palestino masacrado, reforzar la causa del pueblo palestino. Palestina es 
víctima de un continuado holocausto, que debe cesar y ser seguido de 
reparaciones a sus víctimas. 

 

8.- Apoyo a Cuba hasta que se desmantele el bloqueo e impulsar el 
resarcimiento de daños por más de 5 décadas.No basta con detener un 
atropello; demandemos que los culpables indemnicen a sus víctimas. 

9.- Impulsar y apoyar la descolonización del pueblo de Puerto Rico, causa 
histórica de la nación del Caribe.Puerto Rico fue ocupado por la fuerza; 
liberémoslo por la paz. 

10.- Mantener la solidaridad y la atención a los refugiados africanos que 
han migrado evadiendo guerras y destrucción, terrorismo y golpes de 
Estado, nadie quiere ver mas dolor de los pueblos. Los refugiados africanos 
huyen de las guerras causadas por las grandes potencias que devastan, 
destruyen y saquean a sus países. Es preciso ofrecerles refugio y repatriación 
decorosos.  

11.- La lucha contra el terrorismo y contra los métodos de guerra no 
convencional para cambios de gobierno, que se impida someter a pueblos 
para que sufran y se generen daños a sus naciones. Las potencias 
hegemónicas son las principales promotoras del terrorismo mediante 
organizaciones que entrenan, financian y arman para destruir a los países no 
alineados: luchemos contra el terrorismo combatiendo el que ejercen las 
grandes potencias. 
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10-9-2016 
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DEFENSA 

 

LOS PARACOS LLEGARON YA 
 

 

 

 

1 

Pasa que comunicadores como Ildefonso Finol, Miguel Ángel Pérez Pirela y 
quien suscribe desde principios de siglo denunciamos la infiltración de 
paramilitares. Acontece que éstos progresivamente cobran vacuna, establecen 
alcabalas y toques de queda, ejercen trata de personas, narcotráfico, sicariato, 
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propagación de casinos, contrabando de extracción, intento de magnicidio y 
control sobre empresas de seguridad y transporte. Ocurre que progresan del 
crimen organizado a la parapolítica: bajo protección de las policías de un 
puñado de alcaldías opositoras en tres años lanzan tres oleadas terroristas, 
dejan centenares de víctimas fatales entre las cuales se cuentan autoridades, 
fiscales y motorizados degollados con guayas; queman dependencias y 
transportes públicos; incendian hospitales y guarderías con niños dentro; 
incineran ciudadanos en plena calle. No parecen actividades pacíficas. 
Pacíficas son las víctimas irreparables. 

 

 

 

2 

El coronel estadounidense Max G. Manwaring, del Comando Sur y del 
Instituto de Estudios Estratégicos del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, al estudiar el caso de Venezuela sostiene que el bolivarianismo libra 
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una Guerra Asimétrica, o de Cuarta Generación, con las características 
siguientes: “1)La lucha es predominantemente políticosicológica, no militar –
aunque hay un importante rol militar o paramilitar en el proceso. 2) El 
conflicto es extenso, y cubre tres o cuatro etapas. 3) La guerra se libra entre 
beligerantes con capacidades asimétricas y asimétricas responsabilidades 
hacia quienes los manejan (…) 4) La contienda tiene dimensiones e 
implicaciones transnacionales. 5) La Guerra no es limitada en su propósito. Es 
total en la medida en que busca darle al ganador absoluto poder para controlar 
o reemplazar el gobierno existente” (“State and nonstate associated gangs: 
credible midwives of social orders”: 2009). 
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3 

La proyección es un mecanismo psicológico por el cual acusamos a otro de 
nuestros propios pensamientos o acciones. El coronel Mainwaring acusa a los 
bolivarianos de desarrollar el conflicto en las siguientes fases: “1) (…) 
Entrenar cuadros de profesionales (propagandistas y agitadores) para tareas de 
liderazgo y combate político-militar, y crear selectos ambientes de caos. 2) 
Crear un frente político y militar de clases medias “desburguesadas” e 
individuos con mentalidad similar, para que trabajen juntos en la 
desestabilización de las sociedades opuestas y la imposición de la nueva 
socialdemocracia. 3) Fomentar conflictos regionales. Esto involucrará 
operaciones preparatorias, encubiertas y graduales político-militares y 
psicológicas para desarrollar y nutrir el apoyo popular. 4) Planear actividades 
abiertas y directas de intimidación, incluyendo acciones populares (tales como 
manifestaciones, huelgas, violencia cívica, violencia personal, lesiones y 
asesinato (…) para debilitar los Estados elegidos como blancos y debilitar el 
control militar enemigo y sus medios de control. 5) Directa, pero 
gradualmente confrontar una fuerza militar enemiga desmoralizada y llevarla 
a su colapso”. 
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4 

Juzgue el ecuánime lector si el bolivarianismo es autor o víctima de tal índole 
de ataques. Vivimos ya situaciones como las de la cotidiana invasión de 
Nicaragua por la Contra, como las de Chechenia, Libia o Siria. Quizá el veto 
potencial de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de la ONU nos ha 
salvado hasta el presente del diluvio de bombas o la invasión militar abierta. 
Pero tal veto no puede protegernos contra un conflicto interno no declarado 
ante el cual no ejercemos el derecho a la defensa. No nos defendemos contra 
empresas de maletín, bachaqueros, contrabandistas ni descuartizadores; 
tampoco contra terroristas organizados, protegidos y subsidiados. Hemos 
dejado instalarse en nuestro territorio un enemigo tenaz, sin escrúpulos y 
despiadado. Guerra avisada sí mata soldado, si pretendemos que no existe. El 
primer requisito para ganar una guerra es reconocerla Como decía José Félix 
Ribas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. 17-6-2017 
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PATRIA CONTRA IMPERIO 

   El Imperio inicia una ofensiva para reimponer en el mundo la unipolaridad y 
el avasallamiento de los pueblos. La soberanía de los Estados Nacionales y su 
integración en organismos regionales es en estos momentos el bastión de 
resistencia jurídica, económica, social, política, estratégica y cultural contra 
esta ofensiva planetaria. 
 
     Lo que está planteado hoy es la disyuntiva entre Patria o Imperio, soberanía 
o dominación, independencia nacional o tutelaje: de la resolución de estas  
tensiones  contrapuestas depende la supervivencia de la humanidad. 
 
    La soberanía es el derecho absoluto inalienable y perpetuo de un cuerpo 
político de darse sus propias leyes y normas, de aplicarlas con sus propias 
autoridades y de resolver las controversias relativas a la aplicación de ellas 
con sus propios tribunales y leyes. 
 
   La soberanía reside de manera total e inalienable en el pueblo y en 
Venezuela tiene su máxima expresión en la convocatoria de elecciones para 
una Asamblea Nacional Constituyente y la sanción por referendo de la Norma 
Suprema, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
    La soberanía tiene un conjunto de manifestaciones, que no pueden ser 
eliminadas sin aniquilar la soberanía misma:  
 
   Las controversias relativas al orden público interno venezolano no pueden 
ser sometidas a órganos jurisdiccionales foráneos ni decididas por ellos. 
 
  Ni países ni organizaciones internacionales extranjeras tienen derecho de 
imponer sanciones a Venezuela ni de hacerlas cumplir por la fuerza u otros 
medios coercitivos. 
 
  Carecen de validez cuantos contratos, acuerdos, pactos o tratados intenten 
anular o disminuir la soberanía de Venezuela. 
 
   Carecen asimismo de validez los procedimientos o procesos encaminados a 
conculcar o dejar sin efectos la soberana potestad del pueblo de elegir y 
mantener democráticamente en el poder a sus gobernantes.  
 
   Venezuela tiene el derecho soberano de promover organismos de integración 
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regional y formar parte de ellos para fortalecer la economía, la cultura, el 
intercambio y la defensa de América Latina y el Caribe. 
 
   Venezuela tiene el derecho inalienable e irrevocable de imponer los 
impuestos y contribuciones necesarios para cubrir los gastos públicos, de 
destinar éstos a las metas y objetivos que estime procedentes, de establecer el 
régimen de la propiedad y de sus eventuales restricciones, limitaciones y 
expropiaciones o confiscaciones, y de utilizar los instrumentos de política 
fiscal indispensables para proteger la producción y las industrias nacionales y 
el bienestar y satisfacción de las necesidades de la población.  
 
   Venezuela tiene el derecho de propiedad sobre sus recursos naturales y sobre 
las riquezas del subsuelo, y sobre aquellas empresas para explotarlos en los 
cuales se estime indispensable la propiedad pública total o parcial de los 
activos. 
 
   El sistema tributario se rige por los principios de legalidad, progresividad y 
territorialidad, según el cual los ingresos causados en nuestro país deben 
satisfacer en él los impuestos que sobre ellos recaigan.  
 
   Las reservas internacionales de nuestro país no pueden ser embargadas ni 
confiscadas por organizaciones o tribunales extranjeros. 
 
  Venezuela tiene el derecho y el deber de preservar la legitimidad y 
transparencia de todos los procedimientos y actuaciones relativos a la Deuda 
Pública tanto externa como interna, así como el de adherir a movimientos y 
procedimientos de revisión y anulación de la Deuda del Tercer Mundo.  
 
  Venezuela tiene el derecho y el deber de ejercer el control de precios con 
sanciones eficaces y disuasivas, así como el de adoptar las medidas 
indispensables para erradicar el contrabando de extracción y ejercer un control 
efectivo sobre sus fronteras. 
 
  La cultura es el vínculo que constituye y une a la Nación, y ésta a su vez el 
cuerpo colectivo para cuya defensa y administración se crea el Estado.  
 
  Venezuela tiene el derecho inalienable e irrevocable de preservar, promover, 
difundir y proteger la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural y de sus 
manifestaciones creativas, así como la de aquellas originadas en el ámbito del 
resto de América Latina y el Caribe.  
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  La historia de nuestro pueblo, sus tradiciones y su bagaje cultural son la 
mejor herramienta para fortalecer la Venezolanidad, el arraigo y el sentido de 
pertenencia a la tierra y a la Nación, enfrentando la Desmemoria y la 
imposición de identidades ajenas. 
 
  Contra la soberanía de Venezuela se ha alzado una doctrina cuyo mejor 
exponente es el documento “Masterstroke”, suscrito por el comandante en jefe 
del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Walter Tidd.  
 
   Según este documento, no tenemos los venezolanos derecho a elegir nuestro 
gobierno; y en caso de que lo hagamos éste ha de ser depuesto por la fuerza 

por Estados Unidos y sus cómplices,  quienes deben suplantar al pueblo de 
Venezuela en el ejercicio de la soberanía, pues las fuerzas opositoras, cito, “no 
tienen el poder de poner fin a la pesadilla venezolana”. Vale decir, el Imperio y 
sus sirvientes deben ejecutar lo que nuestro pueblo no tendría la voluntad o la 
fuerza para realizar.  
 
   Pueblo sin poder es pueblo sin soberanía, y la soberanía se demuestra de una 
sola manera: ejerciéndola. 
 
   Cada uno de los puntos tocados en este ensayo amerita una norma 
constitucional que lo declare e instaure en forma explícita y sancione su 
transgresión de manera ejemplar.  
 
   La Asamblea Nacional Constituyente es en estos días la expresión suprema 
de la soberanía. A ella le corresponde afirmarla indestructiblemente en las 
agendas que señalamos, o abdicar.  
 
    O Patria o Imperio; o esclavitud o soberanía. Elijamos.  
 
13-5-2018 
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LA PLANTA INSOLENTE DEL COMANDO SUR  

     Alguna vez dije que vivimos en la época del imperialismo humanitario y el 
genocidio filantrópico. Prueba de ello, el plan Masterstroke, del almirante 
Kurt Tidd, comandante en jefe del South Command, sección del ejército de 
una potencia del Norte que nada tiene que hacer en nuestro Sur 
(http://www.voltairenet.org/article201091.html.).   

  Lo publica Voltairenet; lo comenta Stella Calloni, especialista en la denuncia 
de operaciones de genocidio, y su contenido es coherente con anteriores 
políticas y documentos de Washington. Su inglés no es el más perfecto, pero 
los sicarios no son profesores de gramática. Si el dueño del circo  “no 
descarta” la intervención armada en Venezuela, es creíble que los payasos 
toquen trompetillas. 

 

    El solo título, “Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship” (Plan para 
derrocar la dictadura venezolana), es ya  confesión delictiva. En términos  de 
la Carta de la ONU y de la de la OEA, ningún Estado puede ni debe intervenir 
en las cuestiones internas de otro, y mucho menos derrocar su gobierno. 

 

    A confesión de parte, relevo de pruebas. Tidd confiesa desvergonzadamente 
en el texto  la implicación de su gobierno en las acciones contra Venezuela: 
“Es tiempo de que Estados Unidos pruebe, con acciones concretas, que está 
implicado en el proceso de derrocar la dictadura venezolana, lo cual 
significará un punto decisivo”.  

 

    Pero también admite con mayor cinismo todavía que ese proceso no va a ser 
cumplido por  venezolanos, pues las fuerzas opositoras “no tienen el poder de 
poner fin a la pesadilla”, ya que “las disputas internas, la supremacía de los 
favoritismos particulares, la corrupción similar a la de sus rivales, su escaso 
arraigo, no les garantizan la oportunidad de aprovechar la situación y dar los 
pasos necesarios”.  
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        Mayor desprecio no puede caber hacia los opositores en cuyo beneficio 
se pretende destruir un país. Esta oposición perniciosa es además minoritaria, 
pues  el plan está dirigido contra “los ciudadanos de menores ingresos -
quienes apoyan a los gobernantes actuales” –o sea, la mayoría democrática.  

 

         El almirante  desarrolla su plan para exterminarla:“-Obstruir 
completamente las importaciones, y al mismo tiempo, desalentar a los 
potenciales inversionistas extranjeros a fin de contribuir a hacer más crítica la 
situación de la población -sobre todo en lo relativo al combustible, esencial 
para cualquier intento de recuperación de la economía nacional”. 

 

     A fin de agravar la crisis que supuestamente quiere solucionar, el 
humanitario Comando Sur propone: “Alentar la insatisfacción popular 
incrementando la escasez y el alza en precio de los alimentos, medicinas y 
otros bienes, con la intención de provocar la deserción de los ciudadanos por 
todas las fronteras, poniendo en riesgo así la seguridad nacional de los países 
fronterizos. Causando víctimas y haciendo responsable al gobierno de ellas. 
Exagerando ante el mundo la crisis humanitaria a la cual ha sido sometido el 
país”. No se olvidan detalles: hay que estructurar un plan para lograr la 
profusa deserción de los más calificados profesionales, a fin de “dejarlo 
absolutamente sin profesionales”, lo que agravará todavía más la situación 
interna, y culpar de ello al gobierno.  

 

    Un “Golpe Maestro” no ahorra crímenes: “Incrementar la inestabilidad 
interna hasta un nivel crítico  intensificando la descapitalización del país, la 
fuga de las divisas extranjeras y el deterioro de su base monetaria, provocando 
la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen su deterioro y 
que simultáneamente provoquen a los ciudadanos de menores ingresos -
quienes apoyan a los gobernantes actuales- y a aquellos que están en mejor 
situación, a ver su status social como amenazado”. 
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    No se le escapa al aprovechado almirante que a pesar de todas estas 
fechorías,  una oposición minoritaria, sin poder, “de escaso arraigo”, sumida 
en “disputas, favoritismos y corrupción” seguramente será incapaz de 
arrebatarle el gobierno a la mayoría democrática. Por tanto, se impondrá la 
democracia minoritaria con los métodos más antidemocráticos: “Usar a los  
oficiales del ejército como una solución alternativa o definitiva… 
endureciendo las condiciones dentro de las Fuerzas armadas para que ejecuten 
un golpe antes de que acabe el año  2018”. 

    

    Pero Estados Unidos y cierta oposición llevan veinte años fraguando un 
golpe de Estado   que nunca cuaja. Habrá entonces que derrocar al gobierno 
con fuerzas foráneas.  A tal fin, urge Tidd “Apelar a los aliados domésticos, 
así como a otras personas insertas desde el exterior en la escena nacional a fin 
de que generen protestas, motines e inseguridad, saqueos, robos, asaltos y 
secuestros de transportes de naves y de otros medios de transporte, con la 
intención de sumergir al país en una crisis a través de las fronteras y otras 
posibles vías, dificultando de tal modo la Seguridad Nacional de los países 
fronterizos. Causando víctimas y haciendo al gobierno responsable de ellas. 
Magnificando ante el mundo la crisis humanitaria a la cual el país ha sido 
sometido”. Mas aun: “Avanzar en la instalación en bases de aeroplanos de 
combate y helicópteros, vehículos blindados, posiciones de inteligencia, y 
unidades militares especiales y logísticas (de policía y militares, fiscales de 
distrito y prisiones)”.  

 

    O, para hablar más claro: la imposición por la fuerza bruta de ejércitos de 
ocupación extranjeros, pues los estadounidenses generosamente están 
dispuestos a sacrificar como carne de cañón ciudadanos de otros países 
latinoamericanos: “Comprometer a Brasil, Argentina,  Colombia y Panamá 
para contribuir con un mayor número de tropas, para utilizar su proximidad 
geográfica y su experiencia en operaciones en regiones selváticas. Fortalecer 
su condición internacional con la presencia de unidades de combate de los 
Estados Unidos de América y los países citados, bajo el comando de un 
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Estado Mayor conjunto dirigido por Estados Unidos”. Los estadounidenses 
estarán allí para fortalecer y comandar: que los desechables hispanos se 
quemen el pecho por ellos.  
 

    Se engañan entonces los opositores que anhelan  una fotogénica invasión de 
rubios marines airosamente uniformados. Estados Unidos utiliza actualmente 
en sus guerras sucias los más inmundos mercenarios. Planea Tidd “Reclutar 
paramilitares principalmente en los campos de refugiados en Cúcuta, la 
Guajira y el Norte de  Santander, áreas densamente pobladas por ciudadanos 
colombianos que emigraron a Venezuela y ahora regresan huyendo del 
régimen, para intensificar las actividades desestabilizadoras en la frontera 
común entre ambos países. Hacer uso del espacio vacío dejado por las FARC, 
la beligerancia del ELN y las actividades en el área del Clan del Golfo. 
Preparar la involucración de fuerzas aliadas en soporte de los oficiales 
venezolanos para controlar la crisis interna, en caso de que estos  retarden 
demasiado  tomar la iniciativa”. También hay que “Continuar el fuego en la 
frontera común con Colombia. Multiplicando el tráfico de combustible y otros 
bienes. El movimiento de paramilitares, incursiones armadas y tráfico de 
drogas. Provocando incidentes armados con las fuerzas venezolanas 
fronterizas de seguridad”. 

 

     El South Command viene por sangre; y para encauzar la inundación, hay 
que  “Organizar el aprovisionamiento y el relevo de tropas y del soporte 
médico y logístico desde Panamá. Hacer buen uso de las facilidades de 
vigilancia electrónica y señales de inteligencia; de los hospitales y sus 
dotaciones desplegadas en Darién, los aeródromos equipados del Plan 
Colombia, así como de los campos de aterrizaje de las antiguas bases militares 
de Howard y Albrook, así como la perteneciente a Río Hato. En adición, el 
Centro Humanitario Regional de las Naciones Unidas, diseñado para 
situaciones d catástrofe y emergencia humanitaria, que dispone de un 
aeropuerto y de sus propios alojamientos”.  
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   No hay canallada  sangrienta sin  hipocresía leguleya. Para aniquilar un país 
que no ha agredido a nadie, según Tidd se debe: “Desarrollar la operación bajo 
bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de Ejércitos 
Americanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión en el contexto 
legal y mediático del secretario general Luis Almagro. Declarar la necesidad 
de que el comando continental sea fortalecido para actuar, utilizando el 
instrumento de la Carta Democrática Interamericana, a fin de evitar la ruptura 
del orden democrático”. Y en fin, “Promover la solicitud del envío de una 
fuerza militar de la ONU para la imposición de la paz”. 

    En resumen: Masterstroke planea asaltar Venezuela, la nación que libertó 
cinco países latinoamericanos, con una horda de ejércitos extranjeros. ¿Le 
habrá contado alguien a Kurt Tidd que existe un veto en el Consejo de 
Seguridad de la ONU que puede detener esta canallada? Este era también el 
Plan Maestro de Inglaterra, Alemania e Italia cuando con quince acorazados 
bloquearon, asaltaron y saquearon nuestras costas en 1902. A la voz de “La 
Planta Insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria” 
acudió un ejército de cien mil voluntarios, y los imperios se retiraron, hasta el 
día de hoy y por los siglos de los siglos, Amén.   

    Tarea de supervivencia para nuestra Constituyente: sancionar normas 
magistrales capaces de detener en lo territorial, lo demográfico, lo social, lo 
económico, lo diplomático, lo estratégico y lo cultural cualquier Golpe 
Maestro.  
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