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Una pizca de sal.
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Advirtió El Señor: Éste es el fuero, de quien va a gobernar sobre ustedes tal como lo han
pedido con insistencia:
Les hará trabajar a favor de sus propios negocios… tomará sus mejores tierras y propiedades
para dárselos a sus incondicionales… sufrirán sus exacciones mediante impuestos, cuya
recaudación será distribuida de manera arbitraria entre los de su partido… ustedes mismos
acabarán siendo sus dependientes.
Entonces, se lamentarán a causa del gobernante que han elegido, pero el Señor ya no les
responderá…
1S, 8, 10-18
I.

Volver a la página inicial de Índice

PREÁMBULO. BAM.
Los comicios en Venezuela son democráticos, solamente en apariencia.

Chávez, efectivamente, ganó las elecciones mediante procesos “democráticos” y ahora,
recientemente, el sucesor designado por él mismo, Maduro, también las ganó aun

cuando, en su caso, con una diferencia mínima de votos con respecto a su contrincante.
Evidentemente, mucho tienen que ver en esos triunfos las organizaciones cívico-militares
que controlan los barrios, que son financiados y también armados por el propio gobierno
para realizar las movilizaciones a favor del régimen, controlar a la población marginada y
castigar en forma arbitraria e ilegal, muchas veces incluso criminal, a los opositores.
Los controles ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro, son dictatoriales.

Chávez, en su tiempo y ahora, Maduro, han obligado a los canales de radio y televisión a

entrar en cadena nacional para sus actos partidistas, un privilegio que, desde luego, no
tiene la Oposición. Por eso, los informes de la organización Human Rights Watch han
incluido sendos documentos donde se denuncia y condena la violación continua de los
derechos humanos, por parte de los gobiernos chavistas que controlan el Ejército, los
tribunales, la Asamblea ---el Congreso---, y los movimientos cívico-militares que tienen
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organizados en los barrios, así como a la mayoría de los Medios de comunicación, todo lo
cual les permite intimidar, censurar y enderezar acciones penales contra los críticos de su
gestión y, desde luego, contra la oposición política.
La crisis política en Venezuela es la causa del caos económico y social.
La situación de Venezuela es lastimosa desde el punto de vista económico y social pero el
ambiente es más delicado en el campo político: las instituciones están siendo destruidas y
sometidas a las determinaciones arbitrarias del gobierno del presidente Maduro, quien ha
heredado el control de la corriente chavista en los gobernadores y alcaldes, en la Asamblea
y en los tribunales.
El de este país hermano pareciera un caso típico de los gobiernos que son calificados por
Giovanni Sartori como idealistas. Muchos de ellos con ideología de “izquierda”, que no
respetan ni las reglas de la democracia ni tampoco las del mercado, de tal manera que
precipitan rápidamente a sus pueblos hacia el caos y la ruina, apoyados en la demagogia y
el populismo que reparte dádivas y prebendas a diestra y siniestra, dilapidando sus
recursos, en el caso de Venezuela considerablemente cuantiosos, por el petróleo.
Volver a la página inicial de Índice

Venezuela se encuentra en una situación ruinosa.
Quisiéramos suscitar un análisis contrastante con la reprobable indiferencia que pareciera privar en estos
días, en relación con los graves problemas que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos.
El origen de esos males es bastante conocido, pero las opiniones acerca de sus causas y de su evolución son
tantas como ideologías informan a la opinión pública nacional y mundial, mismas que se encuentran
ubicadas entre dos polos: el liberalismo y el socialismo. Los comentaristas asumen posiciones que van desde
la reprobación tajante y absoluta del régimen venezolano ---actualmente liderado por Nicolás Maduro---,
hasta el apoyo incondicional a ese gobierno, haciéndose eco del clamor de la corriente chavista,
nacionalista, que adjudica la responsabilidad de todos los males que afligen a Venezuela al imperialismo
Yanqui y sus secuaces.

Nicolás Maduro fue elegido “democráticamente”, cuando menos en apariencia, el 14 de abril del 2013,
con una diferencia por encima de su principal oponente, Henrique Capriles, de apenas 1.78%. Para
muchos ese resultado fue elocuente, porque evidenció una pérdida considerable de los votos que había
obtenido Hugo Chávez en su última reelección, en octubre del 2012, cuando logró una ventaja de
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prácticamente 10% sobre su contendiente, que fue también entonces el mismo Capriles.
La situación actual de Venezuela es prácticamente ruinosa. No hay en el mercado ni siquiera los productos
de primera necesidad para atender a la alimentación y al sector salud. Son las consecuencias de la debacle
económica que ha llevado al país a una inflación incontenible, con la consecuente depreciación del Bolívar,
el surgimiento del mercado negro de divisas, y el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores.
A todo lo anterior, debemos agregar una actuación cada día más arbitraria del gobierno que ha llegado al
extremo de parapetarse detrás de las fuerzas de seguridad y del Ejército, para contener las, cada día, más
frecuentes manifestaciones de inconformidad y protesta.
La población opuesta al chavismo, a juzgar por el resultado electoral, representa cuando menos a la mitad
de la población. El país se encuentra profundamente dividido entre los sostenedores del gobierno y sus
opositores, generando un ambiente que podría asimilarse a una rebelión popular misma que, por su
virulencia, ha tenido que ser contenida, penosamente, por las armas de algunos civiles ---milicias
revolucionarias---, policías y soldados. La crisis bien podría derivar en una situación traumática como
consecuencia de una suerte de guerra civil o de un golpe de Estado. Sería una trágica culminación de la
larga y accidentada trayectoria del chavismo ---en el poder desde 1999--- ahora, ya sin Chávez.
Parecería lícito preguntar ¿cómo es posible que en nuestra querida Latinoamérica se sigan presentando
estos fenómenos de los caudillos iluminados, con una inspiración más o menos de “izquierda”? ---que se
sienten justificados, porque su sueño es lograr una mayor justicia social y reivindicar a los marginados que
forman legiones, liberándolos de su pobreza---.
El engaño consiste en que el proceso aparece envuelto con un delgado caparazón pseudo-democrático y
justiciero, mediante el cual llegan al poder para, desde ahí, demoler la democracia, conculcando las
libertades civiles y lesionando los derechos humanos, amparados en un ideal utópico, dizque revolucionario,
que termina hundiendo a los países, como ahora ocurre en el caso de Venezuela. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Hugo Chávez estuvo relacionado con las FARC colombianas.
Fuente: AFP, Excélsior, 11 de mayo de 2011. http://bit.ly/O0pHhH

El presidente venezolano, Hugo Chávez, prometió en 2007 una ayuda de 300 millones de dólares, que no se
concretó, a las FARC, a las que brindó apoyo político y acceso territorial, según un análisis del material
informático del ex número dos de la guerrilla colombiana Raúl Reyes divulgado en Londres.
La investigación revela, además, que la llegada al poder del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien
supuestamente aceptó una contribución de 400 mil dólares de las FARC a su campaña, fue para la guerrilla
el clímax de años de esfuerzos para infiltrarse en Ecuador. (…) concluyó el IISS, en su informe “Los
documentos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes”.
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La embajada de Venezuela en Reino Unido rechazó el informe, y denunció una posible campaña agresiva de
propaganda en contra de su país justo cuando las relaciones con Colombia alcanzaron un nivel estable de
cooperación y de diálogo amistoso.
Volver a la página inicial de Índice.

Hugo Chávez rechazó los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Fuente: DPA y AF, La Jornada, 25 de julio de 2012. http://bit.ly/1heYR0G

“Ha vuelto la inefable Corte a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y a ofender la
dignidad de todo un pueblo”, dijo el mandatario en un acto de celebración del Día de la Armada,
transmitido por el canal oficial VTV.
Raúl Díaz Peña, inicialmente sentenciado a nueve años de cárcel, permaneció recluido más de seis años en
Caracas, acusado de participar en atentados terroristas perpetrados en 2003 contra la embajada de España
y el consulado de Colombia en Caracas.
En septiembre de 2010, tras ser trasladado a un régimen de prisión abierta, Díaz salió clandestinamente del
país y buscó refugio en Miami, donde tiene pendiente una solicitud de asilo político.
La Corte dictaminó la semana pasada que Venezuela es internacionalmente responsable por la violación del
derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio de Díaz Peña
durante su reclusión y ordenó pagar unos 18 mil dólares a favor del demandante y sus abogados.
Volver a la página inicial de Índice

¿Quién es Nicolás Maduro?
Fuente: El Universal, 20 de octubre de 2012. http://bit.ly/1foCmT0

Su discreción, su paciencia infinita y su voluntad de prestar oído pero también su habilidad para construir
consensos y política, llevaron a Nicolás Maduro Moros de su antiguo trabajo de chofer de autobús en
Caracas a ser el primero en la línea de sucesión del presidente venezolano Hugo Chávez.
La imagen de Maduro que conoce la opinión pública internacional poco tiene que ver con la personalidad
que esgrime en privado o en las reuniones diplomáticas o de Estado.
Fue más en el sindicato que en la militancia estudiantil donde Maduro, de 50 años, hizo su escuela política.
Militante de la Liga Socialista desde muy joven, el vicepresidente y canciller ganó, a comienzos de los 80, el
derecho a representar a sus compañeros del Metrobús de Caracas ante el sindicato, el mismo que, años
más tarde, terminó controlando.
La Liga Socialista surgió en el año de 1977 como el brazo político de la Organización de Revolucionarios
(OR), heredera del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
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(MIR). Maduro comenzó a militar en ese partido muy joven, y desde su sindicato fue ganando posiciones al
lado de uno de sus líderes, Fernando Soto Rojas, ex presidente de la Asamblea Nacional y Orlando Yajure,
entre otros, como Jorge Rodríguez, cuyo padre fue asesinado por los servicios de inteligencia del entonces
presidente Carlos Andrés Pérez.
Junto con ellos, y con su actual esposa, Cilia Flores, Maduro decidió, en 1993, comenzar a movilizarse para
pedir la liberación del coronel golpista Hugo Chávez, a quien un año después apoyaron en su candidatura a
la presidencia sin abandonar la Liga, pero integrando el Movimiento V República. Por entonces, Maduro
coordinaba La Fuerza Bolivariana de los Trabajadores y lograba ocupar una banca de diputado en el viejo
Congreso. Desde entonces su estrella nunca dejó de ascender.
Comenzó a construir su espacio de poder en la propia Asamblea, donde llegó a liderar al bloque oficialista.
Siempre en tándem con su esposa, que presidió el Congreso hasta el año pasado, fue desplegando su
impronta entre civiles y militares.
Cuando Chávez premió su trabajo y lealtad con la cancillería, donde reemplazó al actual jefe de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez, Maduro intensificó la relación con el presidente. Supo
convertirse en su confidente y en su representante en las negociaciones claves para la estrategia del
gobierno en China y en Bielorusia.
Trabajó sin descanso junto a la canciller de Colombia, María Ángela Olguín, para acercar posiciones con
Juan Manuel Santos, a los pocos días de que éste asumiera la presidencia colombiana, y entendió rápido
que sus aliados más importantes en de la voraz pelea interna del chavismo no estaban al interior de
Venezuela, sino en Cuba. Con los hermanos, Fidel y Raúl Castro, trabó una relación tan intensa como la que
construyó con el propio Chávez, algo que varios dentro del gobierno califican de determinante para llegar a
la presidencia.
Volver a la página inicial de Índice.

El chavismo llegó al poder por la vía del sufragio, para destruir a la democracia.
La gestión de Nicolás Maduro como presidente encargado ---es decir, como sustituto de Hugo
Chávez, a partir de su fallecimiento---, comenzó el 8 de marzo de 2013, después de la despedida oficial de
los restos del expresidente. Fue una ceremonia que, sin ambages, fue calificada por la Oposición de
espuria e inconstitucional, a pesar de que su designación fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia,
totalmente controlado por la línea chavista.
En esa misma ocasión, Maduro encargó al Consejo Nacional Electoral que comenzara a trabajar para
preparar las elecciones en las cuales se definiría, presuntamente por medio del voto ciudadano, la persona
que substituiría, en un nuevo periodo presidencial, al fallecido mandatario de la “República Bolivariana”.
Poco después, el 14 de abril, se llevaron a cabo los comicios y ese mismo día el Consejo Nacional Electoral
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anunció el triunfo de Nicolás Maduro, el “hijo de Chávez”, con 50.66% de los votos, es decir, con una
diferencia de menos de 2% sobre el candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonsky. El
resultado fue anunciado por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien declaró, terminante, ante las
protestas que alegaban un presunto fraude, que los resultados eran definitivos e inatacables.
El candidato perdedor solicitó que se revisaran los comicios para confirmar que la pequeña diferencia a
favor de Maduro fuera real. Pero el CNE admitió tan solo una pseudo-auditoría que fue calificada de
“ceremonial”, es decir teatral, para consumo de los Medios afines, porque de ella se excluyó a los
representantes de la Oposición que habían solicitado esa verificación. Por esa vía, Maduro, quedó en
firme como sucesor de Hugo Chávez en la Presidencia venezolana.
Si la gestión de Hugo Chávez fue una tragedia para la economía de Venezuela ---porque se dedicó a
manipular la producción, los precios y el mercado como se le ocurría, mientras dilapidaba a manos llenas
los cuantiosos recursos provenientes de la producción y exportación de petróleo, la principal fuente de
ingresos del país---, la gestión de Maduro ha sido todavía más lesiva para los venezolanos.

Maduro ha continuado la estrategia chavista de repartir dinero entre los sectores marginados más

desfavorecidos, para consolidar su control. Al tiempo, mantiene ligas estrechas con Cuba y los demás
países de Latinoamérica que han esgrimido las banderas de “izquierda”, a cambio de créditos y precios
subsidiados de los energéticos venezolanos para mantener su apoyo ---no solo de inspiración ideológica,
sino también de conveniencia económica como resulta evidente---. Ha sido el caso de algunos de los
gobiernos reunidos en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), donde Venezuela fue introducida, a
pesar de su lejanía geográfica, por el mismo Hugo Chávez.
Desde mayo del año pasado, unos cuantos días después de la asunción en la Presidencia de Nicolás
Maduro, la escasez de productos básicos y la inflación comenzaron a incrementarse a niveles
alarmantes, de tal manera que los alimentos y hasta el papel higiénico han dejado de ofrecerse en los
comercios, obligando al gobierno a realizar importaciones masivas de ellos.
El “idealismo” utópico e ideologizado del nuevo régimen chavista, ya sin Chávez, linda con el delirio: creó
un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano ---desde luego, en homenaje de
Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar---.
A nadie se le oculta el trasfondo político de esa bizarra iniciativa: seguir repartiendo dádivas entre los más
desafortunados, con el fin de mantener el apoyo masivo de ellos en favor del gobierno.
La Oposición se encuentra desesperada ante las nulas posibilidades de contrarrestar al gobierno mediante
la transparencia, la rendición de cuentas y los votos de los procesos comiciales, cada vez más
condicionados y trucados por el chavismo. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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La economía venezolana es un fiasco.
Fuente: Redacción, La Razón de México, 9 de febrero de 2013. http://bit.ly/O0CKQa

El gobierno de Venezuela anunció la devaluación de su moneda en 46.5 por ciento y fijó una nueva
cotización para el tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar, dos bolívares más que el tipo de cambio
vigente desde 2010.
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció que la nueva tasa entraría en vigencia a y
que la decisión, primera desde diciembre de 2010, se tomó por orden del presidente Hugo Chávez desde
Cuba, donde convalece desde el 9 de diciembre por el cáncer que padece.
Dijo que la medida permitirá mejorar las cuentas del gobierno, que cerró 2012 con un déficit fiscal de 16
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y “oxigenar” la caja de la empresa Petróleos de Venezuela
(PDVSA), al contar con más bolívares por cada dólar que venda el Banco Central de Venezuela (BCV).
Volver a la página inicial de Índice.

Nicolás Maduro pretende lograr la suprema felicidad del pueblo, por decreto.
Fuente: Alfredo Meza, El País, 16 de mayo de 2013. http://bit.ly/1hfOcTm

Para el chavismo la felicidad es un asunto de interés nacional y puede permanecer en forma de decreto.
Para refrendar esa cosmovisión su líder máximo, el presidente Nicolás Maduro, ha decidido crear el
Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano. La nueva instancia supervisará los
programas sociales llamados Misiones, creados en 2003, gracias a la estrecha relación entre Caracas y La
Habana.
Chávez relanzó su presidencia tras masificar estos programas sociales gracias a una sugerencia que le
hiciera Fidel Castro en 2003, en vísperas de un referéndum revocatorio solicitado entonces por la
oposición. Las Misiones son la gran fortaleza clientelar del chavismo y por esa razón el gobierno quiere
reforzarlas en plena crisis de abastecimiento.
Volver a la página inicial de Índice.

El gobierno venezolano está instrumentando una represión que atropella sin
ninguna consideración a los opositores.
Fuente: Ewald Scharfenberg, El País, 21 de marzo de 2014.

En menos de 24 horas dos alcaldes de oposición fueron hechos prisioneros. El alcalde de San Cristobal,
Daniel Ceballos, fue detenido la tarde del miércoles en Caracas ---donde participaba en una reunión de
jefes municipales--- por funcionarios de la policía política. Según informó el ministro del Interior, general
Miguel Rodríguez la captura habría obedecido a una decisión del Tribunal Tercero de ese Estado andino,
luego de que denuncias de ciudadanos ---presuntamente instrumentadas por el Gobierno--- señalaran la
responsabilidad de Ceballos en el apoyo a “más de 60 barricadas” que todavía bloquean las calles de San
Cristóbal, uno de los epicentros de la protesta nacional.
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Ceballos es el cuarto dirigente del partido opositor Voluntad Popular que ha sido objeto de una medida de
arresto tras Leopoldo López, Antonio Rivero y Carlos Vecchi. Rivero y Vecchio huyeron y continúan
prófugos.
Apenas un par de horas después, con una celeridad inusual, el Tribunal Supremo de Justicia acordó castigar
con diez meses de prisión y la destitución de su cargo al alcalde Vicenzo Scarano, del municipio San Diego,
del Estado Carabobo.
Volver a la página inicial de Índice.

Venezuela, actualmente, vive bajo una dictadura con máscara democrática
El problema económico en Venezuela es grave. Se gestó desde la presidencia de Hugo Chávez. Por
ejemplo, aplicando la ley antimonopolios y la decisión de un tribunal afín a las arbitrariedades del
gobierno, intervinieron las empresas del grupo mexicano Gruma. El Ministro del Poder Popular para la
Administración, Carlos Osorio, designó administradores especiales para Monaca y Maseca, con
facultades para garantizar la posesión, guarda, custodia, uso y conservación de los bienes de esas
empresas, desde mayo de 2010.
El alegato de fondo era que, a juicio de Chávez, esas empresas no trabajaban a favor del pueblo, sino que
trataban de abusar de él mediante la manipulación de los precios de sus productos, de harina de maíz y
trigo, situación que el gobierno, dijo, se vio precisado a corregir. Ref. “Arrebata Venezuela el control de sus

Empresas a Gruma”, 24 Horas, 3 de abril de 2013.

Continuando con las mismas torpezas, en noviembre de 2013, el Presidente Nicolás Maduro, por medio
de cadena nacional de radio y televisión, anunció la ocupación de las cinco tiendas de una importante
cadena de electrodomésticos, Daca, porque detectaron aumentos “injustificados” de precios. El gobierno
remató mediante una suerte de subasta el inventario de las tiendas, en medio de un desorden que terminó
en tumultos y saqueo. Los gerentes y dueños de esos establecimientos fueron detenidos por la policía
política, Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en cuyos calabozos fueron encerrados…
El objetivo de esas medidas que fueron complementadas con otras ---menos radicales, dicen--- ejercidas
contra expendios de alimentos, calzado, ferretería, juguetes, vehículos y ropa… según explicó el propio
presidente Maduro, fue ir bajando los precios en toda la economía hasta conseguir el equilibrio ---una
“novedosa” técnica para controlar la inflación---. A los comerciantes que, a su juicio, especulen, les
amenazó con penas de 30 años de cárcel y prometió que establecerá, por ley, márgenes “razonables” de
ganancias en todos los ramos de la economía. La ignorancia supina combinada con una visión
ideologizada de la economía, es bastante burda.
En el marco de esa batalla, que Maduro calificó de “guerra económica”, argumentó que no hay ningún
motivo que explique la continua alza de precios, sino que se debe a un plan diseñado por Estados Unidos y
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la Oposición para desestabilizar a su gobierno. El presidente, reconocido seguidor del gurú Hindú Sai
Baba, blandiendo la Constitución dijo: que a los especuladores les hará sufrir las leyes pero también
advirtió, que de las leyes de Dios no se podrán escapar… Ref. “Maduro intenta prohibir la inflación”, El País, 12 de
noviembre de 2013.

Sin embargo, el problema principal de Venezuela no es el económico. Éste es una derivación del problema
político que se gestó desde que el golpista ---1992--- Hugo Chávez, después de ser amnistiado ---1994---,
llegó a la presidencia mediante un proceso democrático ---1999, con el 56.5%---. Desde el poder modificó
la Constitución para tener la posibilidad de reelegirse de manera indefinida ---en efecto, fue reelegido en
los años de 2000, con el 59.76%, 2006, con 62.84% y 2012, con 55.08%--- y seguiría siendo el presidente de
Venezuela si no hubiera fallecido.
La formación castrense de Chávez combinada con su obsesión por el poder le llevó a ir convirtiendo a
Venezuela en una especie de “dictadura democrática”, porque utilizó todos los resortes a su alcance para
ampliar sus controles, sin otro objetivo que el de permanecer y acrecentar su poder con el pretexto de la
defensa de los pobres, al margen de preocupaciones auténticas a favor del bien común de ese país
hermano.

Chávez organizó los Círculos Bolivarianos con restos de los Tupamaros, y también creó los “Colectivos

Sociales”, organizados por barrios con la máscara de actividades culturales pero que, en realidad, actúan
como grupos de choque armados por el mismo gobierno. Engelber García, coordinador de movimientos
sociales en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, dijo que en Venezuela “hay una revolución pacífica, pero
con armas” para defensa del proyecto chavista en combinación con las Fuerzas Armadas, en una alianza
cívico-militar.
Venezuela tiene una tasa de homicidios de 67 personas por cada 100 mil habitantes, al año ---muy por
encima de la tasa de 17 que tenemos en México, y que, con razón, nos genera tanta alarma---. Ref. “La
Milicia de Chávez”, Excélsior, 30 de julio de 2012. BAM

Volver a la página inicial de Índice

Maduro sigue la línea revolucionaria de su mentor Chávez.
Fuente: Alfredo Meza, El País, 7 de enero del 2014. http://bit.ly/1lKYnhK

(…) cuando el reclamo de la oposición —que asegura haber ganado las elecciones— fue desestimado por
los tribunales locales y la efervescencia de la protesta se fue diluyendo, Maduro se apartó del camino de la
supuesta conciliación que había buscado con el sector privado cuando su mandato era muy cuestionado.
A menos que las circunstancias lo obliguen, el Gobierno no cejará en su empeño de seguir promoviendo la
lucha de clases, de imponer un modelo de inspiración cubana en el país y de aplastar a la oposición, a
quienes concibe como enemigos y no adversarios. Los radicales interpretan la obra de Chávez como un
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mandato para aumentar el control del Estado sobre todos los aspectos de la actividad económica, poner a
su servicio a todos los demás poderes públicos y mantener una alta clientela política a base de los subsidios,
restando su libertad para elegir entre una variada oferta
La línea revolucionaria está en su esplendor a pesar de las amenazas a la supervivencia que representa la
inminente crisis económica que se avecina. Aplicar el Plan de la patria, un programa de acción pergeñado
por Chávez, es la nueva condición para dialogar con los alcaldes contrarios al Gobierno electos en los
comicios municipales. En la presentación, el propio Chávez escribió: “Este es un programa de transición al
socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica.
Muerto el líder, los sucesores buscan convertir al chavismo en una corporación como el PRI mexicano, que
estuvo 70 años en el poder hasta 2000. Es decir, gobernar con la fachada de la democracia pero
traicionándola en la práctica.
Volver a la página inicial de Índice.

El gobierno chavista lindando con el cinismo dice detener al líder opositor
para proteger su vida.
Fuente: AFP, DPA, REUTERS, NOTIMEX, 19 de febrero de 2014. http://bit.ly/1oRUITA

“Nosotros terminamos cuidando la vida de Leopoldo López (líder opositor), aseguró el presidente
venezolano Nicolás Maduro al denunciar que la derecha, la más ultraderecha en Miami y Venezuela, ante la
orden de captura dictada contra Leopoldo López, movilizaron a unos grupos para buscarlo, matarlo, crear
una crisis política y llevarnos a una guerra civil en Venezuela”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello se trasladó a la residencia de la familia
López. “Estuvimos conversando durante tres madrugadas con la familia de Leopoldo López. (La derecha)
quería matarlo y por eso, como gobierno humanista que somos, lo estamos protegiendo”, dijo Maduro al
explicar que de ese modo el líder opositor aceptó entregarse a la justicia.
Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, para que Venezuela despierte definitivamente y
podamos construir ese cambio en paz y democracia, entonces vale este encarcelamiento infame, dijo López
antes de entrar a la tanqueta, escoltado por miembros de la Guardia Nacional.
Insistió (Maduro) en que en los cerca de 10 meses que él lleva gobernando, “la oposición ha ensayado
todos los mecanismos para matarme, para derrocarme, para hacerle daño a este pueblo”, y sostuvo que
prevalece su política de sembrar odio, racismo e intolerancia.
“Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, dijo Maduro al criticar a su par
colombiano, Juan Manuel Santos, quien llamó a la calma y al diálogo en Venezuela. También arremetió
contra el chileno Sebastián Piñera para que se mantenga al margen. Ya basta, carajo”, expresó.
Volver a la página inicial de Índice
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El gobierno mexicano escurre el bulto para no comprometerse en defensa de
los derechos civiles en Venezuela.
Fuente: Cecilia Soto, Excélsior, 3 de marzo de 2014. http://bit.ly/1dRC1HZ

La Secretaría de Relaciones Exteriores dedicó exactamente 64 palabras a las manifestaciones en Venezuela
y a los primeros muertos, que hoy ya suman 18. A Ucrania dedicó el doble, 120, pese a que Kiev se
encuentra al triple de kilómetros de distancia que Caracas. La SRE “reitera su convicción de que cualquier
diferencia debe ser resuelta en el marco del diálogo, el respeto a las instituciones y el derecho
internacional”, dice la redacción, tomada del machote de comunicados que existe en los archivos de la
Cancillería para aplicarlo a cualquier país.
Nuestra política exterior sigue encorsetada por principios diplomáticos regidos por el excepcionalismo
mexicano de principios del siglo pasado, aquella idea de que la contigüidad con el vecino del Norte, nos
hacía excepcionalmente diferentes al resto del mundo y por tanto se justificaban las prácticas
antidemocráticas que los gobiernos del PRI aplicaban a la ciudadanía. Algo así ha venido pasando con el
reconocimiento de facto por parte de nuestra diplomacia a la excepcionalidad venezolana inventada por
Hugo Chávez, que se ha usado una y otra vez para justificar la pérdida de libertades esenciales de los
ciudadanos venezolanos y la represión a la disidencia. “Son maniobras contra la revolución bolivariana”,
dicen desde el Palacio de Miraflores y nosotros callamos.
Paso a paso se ha venido cediendo ante las violaciones del gobierno del presidente Chávez y de su sucesor,
Nicolás Maduro, a los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana.
El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana define como elemento esencial de la democracia
representativa “el respeto a los derechos humanos y las libertades esenciales”, pero la OEA y México han
callado cada vez que estas libertades y derechos se han disminuido. El mismo artículo define como esencial
“la separación e independencia de los poderes públicos” pero no hemos dicho ni pío cuando el gobierno
venezolano ha justificado oficialmente el sometimiento del poder Judicial al Ejecutivo por razones del
mencionado excepcionalismo. El artículo 4 define como “componentes esenciales del ejercicio de la
democracia… el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”, pero cuando se
cierran medios y se califica a los manifestantes opositores como neofascistas preferimos voltear a…
Ucrania.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos miembros de la oposición venezolana asumen actitudes heroicas en
defensa de la libertad, otros se doblan.
Fuente: Alfredo Meza, El País, 20 de marzo de 2014.

Con el líder opositor Leopoldo López preso desde hace un mes en la cárcel militar de Ramo Verde, en las
afueras de Caracas, el liderazgo moral del movimiento opositor que promueve mediante protestas la
sustitución del gobierno del presidente Maduro, se concentraba en la diputada independiente María
Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.
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Pero el martes el chavismo propinó un golpe bajo a la dirigencia del ala más radical de la oposición luego de
solicitar al Ministerio Público que inicie un antejuicio de mérito ---un requisito previo para levantar la
impunidad parlamentaria que tienen los diputados--- contra Machado por aupar los desórdenes en las
principales ciudades de Venezuela, que han causado alrededor de 30 muertes en poco más de un mes de
conflicto. Ledezma, el más curtido político de los tres, se ha quedado solo cuando la protesta ha empezado
a languidecer en Caracas por la dura represión de la Seguridad del Estado.
El presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, prometió que las
leyes venezolanas alcanzarían a la parlamentaria, ex precandidata presidencial y la representante más
votada en las elecciones de diputados nacionales de septiembre de 2010. “Ella cree que porque es de los
Amos del Valle (la aristocracia tradicional, en una expresión popular venezolana) nunca se van a meter con
ella”, agregó, con una frase que vaticina que la suerte de Machado ya está echada. Los poderes públicos
venezolanos responden a pies juntillas los dictados de Miraflores, el palacio de Gobierno.
En 2013 la mayoría chavista allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Richard Mardo y María
Mercedes Aranguren luego de señalarlos como responsables de supuestos actos de corrupción. Con la
sanción a Aranguren obtuvieron en noviembre el voto que necesitaban para aprobar poderes especiales al
presidente Maduro para gobernar por decreto. La inminente salida de Machado del escaño que ocupa
dará al gobierno aún más poder. El suplente Ricardo Sánchez, si bien sigue siendo un diputado opositor, no
está en el radar de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos opositores que agrupa a la
organización más importante presente en el Parlamento, Sánchez está en contra del plan promovido por
Machado, Ledezma y López y tiene una relación fluida con el chavismo.
Volver a la página inicial de Índice

Venezuela no parece tener una salida airosa, pacífica y democrática a su grave crisis.
El triunfo de Nicolás Maduro fue denunciado como irregular, y a la postre ilegal, por su contendiente
Henrique Capriles que, de alguna manera ha sido, desde los tiempos de Hugo Chávez, uno de los
principales líderes de la oposición al chavismo. Capriles afirmó que habían solicitado, mediante un recurso
contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la anulación de algunas actas en las cuales
había evidencia palpable de irregularidades. El líder opositor afirmó que, sin adentrarse en profundidades, si
únicamente se anularan esas casillas él ganaría con 400 mil votos, el 2% de ventaja a su favor.

Capriles ganó el municipio de Baruta 2000 y 2004, y el gobierno del Estado de Miranda en 2008, siempre
con una amplia votación a su favor, a pesar de tener en contra a la aplanadora chavista.

Otra líder notable que ha surgido desde la asunción de Maduro como presidente sustituto, ha sido la de
María Corina Machado, que se opuso como diputada a su reconocimiento.
La diputada Corina recolectó en 2004 tres millones de firmas, el 25% del padrón nacional y por ello fue
acusada por Chávez de traición y conspiración, prohibiéndole salir de Venezuela por tres años. Obtuvo la
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mayor votación del país para ser diputada en 2010, representación que aún conserva.
La diputada dijo: que era públicamente conocido el hecho de que Venezuela se había convertido en el
principal puente de la droga hacia Centroamérica. Esta valiente mujer también denunció que los cubanos
controlan el sistema de identificaciones, las notarías, los registros mercantiles, y que sus militares dan
instrucciones a los venezolanos… es la destrucción de la República por la pérdida de la legítima soberanía,
añadió. Ref. “En Venezuela sí hubo golpe de Estado”, Excélsior, 2 de junio de 2013.
La descomposición política de Venezuela, en la actualidad, resulta inocultable. El Presidente Nicolás
Maduro está deteniendo a los alcaldes de la Oposición, a través de funcionarios de la policía política
porque, según afirma, no están evitando las manifestaciones en contra del gobierno, cada día más
frecuentes, numerosas y extendidas, a lo largo y ancho del país.
En combinación con los países del ALBA, el gobierno venezolano impidió que la diputada Corina Machado
pudiera hablar ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que el gobierno panameño la
había programado para que utilizara el tiempo que le había sido asignado.
Nadie sabe en qué va a parar este gravísimo conflicto, porque Maduro ya determinó el arresto de tres
generales, acusándolos de preparar un golpe de Estado. Se trata de oficiales de la aviación que no tienen
mando de tropas, por lo cual resultaba difícil que estuvieran organizando un movimiento militar en contra
del gobierno, y más increíble aún es que pudieran allegarse la solidaridad de sus pares que sí tienen tropas a
su mando. Los acusados son el General de División Oswaldo Hernández Sánchez, el General de Brigada
Carlos Alberto Millán Yaguaracuto y el General de Brigada José Daniel Machillanda Díaz.
La pregunta es: ¿cuánto tiempo va a poder mantenerse este grave desorden, cuando todos los días merman
los recursos para seguir regalando el petróleo al exterior, y para alimentar en el interior un apoyo masivo de
las masas manipuladas, cada día más dependientes del régimen al cual prestan una lealtad emotiva pero
efímera e inconsistente, porque pende del hilo de las dádivas? BAM
Volver a la página inicial de Índice.

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
No podemos admitir regímenes arbitrarios y dictatoriales por el hecho fortuito de que hayan llegado al
poder mediante procesos electorales ---recordemos la dolorosa lección del Tercer Reich de Adolfo Hitler--como pareciera preconizarlo la Organización de Estados Americanos (OEA), en una actitud vergonzosa en
relación con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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Debemos exigir que las leyes generen y preserven instituciones democráticas sólidas y que los gobiernos,
incluyendo a los poderes legislativos y judiciales, las respeten.
Debemos procurar que se instalen en nuestros países economías sólidas, sustentables, de mercado, porque
son las únicas que dan resultado, pero deben estar sujetas a regulaciones que garanticen la sana
competencia, combatan las concentraciones monopólicas y que también atiendan a la responsabilidad
social, ineludible, por parte del Estado, es decir gobierno y sociedad. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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