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América Latina
La Venezuela de Hugo Chávez.
Preámbulo.
La evolución política del régimen de Hugo Chávez en Venezuela, que posee todos los
indicios, justificadamente preocupantes, de estar orientado por una ideología socialista,
autoritaria y arbitraria, cada vez más alejado de los principios de la democracia liberal, y
que manipula a sus instituciones de manera cada día más burda, en México pareciera no
preocupar a nadie.
La organización social de Venezuela está sufriendo continuos cambios para estructurarse
en “comités” y “comunas” __que no pueden menos que recordar los “soviets” rusos y los
comités de barrio cubanos__ que son organizados al margen de las autoridades formales.
Ya Hugo Chávez ha nombrado a una “Ministra del Poder Popular” __teóricamente, un
cuarto Poder adicional a la división clásica de Montesquieu: en Ejecutivo, Judicial y
Legislativo__, recayendo esta responsabilidad en la socialista Erika Farías.
Todos los países en el mundo están sufriendo las consecuencias de la crisis global, surgida,
y en buena parte provocada por gigantescos e irresponsables desórdenes financieros en los
Estados Unidos y también en otros países desarrollados. Las consecuencias para los
muchos pobres de las sociedades latinoamericanas pueden ser sumamente graves, sobre
todo si no se diseñan e instrumentan medidas adecuadas para lidiar con el desempleo y la
merma de los recursos para hacer frente a las necesidades más apremiantes de la
población: alimentación, vivienda, salud y educación.
La situación es más desesperante cuando esos problemas se pretenden resolver con utopías,
socialistas o de cualquier otra factura ideológica, como desafortunadamente está
ocurriendo en Venezuela. Se trata de un país rico, pero la economía tiene sus reglas y se
deben respetar, sobre todo si se desea una distribución más equitativa de la riqueza
generada.
El presidente Hugo Chávez podría reelegirse
indefinidamente. (21/02/09)
Conocidos los resultados del referéndum mediante
el cual se modifica el texto constitucional

venezolano y por lo tanto la posibilidad de la
reelección indefinida del presidente Hugo
Chávez, la población venezolana vivió su mayor
división.
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Los venezolanos aprobaron el 15 de febrero, la
enmienda constitucional que permitirá al
presidente Hugo Chávez permanecer en el poder
más allá de 2012. La victoria fue celebrada con
júbilo en las diferentes ciudades de Venezuela y
fue considerada como “histórica” por el
mandatario quien espera consolidar su programa
socialista.
La modificación de cinco artículos de la
Constitución de 1999 fue aprobada por una
mayoría de 54.36 por ciento de votos, frente al
45.68 por ciento conseguido por la opción del
“no”.
Esta enmienda a la Carta Magna permitirá la
postulación ilimitada del presidente y de todos los
demás cargos de elección popular como
gobernadores, alcaldes y diputados. La
Constitución anterior limitaba a dos los periodos
presidenciales consecutivos, lo cual implicaba que
el mandatario venezolano debía abandonar el
poder a principios de 2013. Pero Chávez asegura
que necesita 10 años más en el poder para afianzar
la revolución bolivariana y profundizar los logros
sociales conseguidos por su gobierno.
El presidente Hugo Chávez, ya emprendió el
camino hacia su reelección en 2012 con la
promesa de atacar los problemas que más
angustian a la sociedad, como la criminalidad. Al
cabo de 10 años en el poder, Chávez goza de una
popularidad de más de 50 por ciento, pero a su
gobierno se le reprocha que no enfrente problemas
como la inseguridad, que en 2009 produjo 49
muertes por cada 100 mil habitantes, según el
Observatorio Venezolano de Violencia.
Para diciembre de 2005, en las elecciones a la
Asamblea Nacional, todos los escaños fueron
ganados por simpatizantes de Chávez, con un 75%
de abstención de votantes después que los
candidatos de la oposición, en su mayoría, se
retiraron de la contienda tras argumentar su falta
de confianza en el poder electoral venezolano. El
chavismo se refirió a esta retirada como un boicot
al sistema electoral venezolano.

“El país está partido en dos mitades casi iguales.
Dos mitades que tienen los mismos problemas y
padecen las mismas desatenciones, que sufren por
la inseguridad, el desempleo y la inflación”,
señalaba en una rueda de prensa Luis Ignacio
Planas, secretario general del partido
democristiano Copei.
“A pesar de perder el referéndum sobre la
enmienda constitucional, la oposición está un poco
más unida, que hace un año y medio pero aún no
consigue presentar un proyecto político
alternativo”, dijo.
Con la vista en los próximos comicios, se estima
que la fuerza lograda por la oposición le permitiría
lograr la mitad de los escaños en la Asamblea
Nacional a partir de 2010, cuando se realizan las
elecciones parlamentarias. Esas elecciones en las
que los venezolanos escogerán los diputados a la
Asamblea Nacional, son consideradas de enorme
importancia para la oposición, que no tiene ahora
representación parlamentaria alguna. 1
La relación Venezuela-Cuba, económica y
sociopolítica, cada día más estrecha. (22/02/09)
El presidente venezolano Hugo Chávez realizó
una visita de trabajo de menos de 24 horas a Cuba,
en la cual trató con los hermanos Fidel y Raúl
Castro el impacto de la crisis económica en
América Latina y el Caribe, informó la televisión
local.
El líder venezolano llegó a La Habana el viernes
20 de febrero en la noche y volvió a Caracas en la
tarde del sábado, aseguró el telediario.
“Inmediatamente después de su arribo a Cuba, el
compañero Chávez sostuvo un primer encuentro
con Fidel, seguido de otro, este sábado, en el que
también se reunió con Raúl.”
Los reportes oficiales omitieron detalles de la
visita, pero las operaciones petroleras mixtas
pudieron ser un asunto destacado, pues viajaron
con el mandatario su ministro de Energía y
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presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael
Ramírez, y el segundo de a bordo de la
corporación, Asdrúbal Chávez.
En ese círculo de estrecha confianza política se ha
basado la relación económica, cuyo núcleo está en
el trabajo que realizan en Venezuela unos 40 mil
técnicos y profesionales cubanos, la mayoría del
sector de la salud, y en el suministro de unos 90
mil barriles diarios de petróleo venezolano a la
isla, con un tramo de la factura a crédito.
Aunque se desconocen públicamente los detalles
de la operación, fuentes bien enteradas calculan
que el saldo de esa cuenta es favorable a los
cubanos.
El resto de la relación económica incluye la venta
de fármacos cubanos y decenas de empresas
mixtas, incluyendo la que modernizó y puso a
funcionar una refinería en el puerto sudcentral de
Cienfuegos, donde ambos países planean
desarrollar un polo petroquímico.
Venezuela es el principal socio comercial de Cuba,
con unos 7 mil millones de dólares anuales de
intercambio. 2
La crisis económica es utilizada por Hugo
Chávez para perfeccionar sus estructuras
socialistas. (9/03/09)
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
reconoció, por primera vez, que su país podría
enfrentar “grandes dificultades económicas” como
consecuencia de la crisis económica mundial, pero
advirtió que “la revolución no se va a venir abajo”
y convocó a la formación de un “gran frente
nacional de masas” y al fortalecimiento del Partido
Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), para
ingresar de lleno a lo que llamó el tercer ciclo
histórico del movimiento revolucionario
bolivariano.
Venezuela, que obtiene 90 por ciento de sus
divisas de la exportación de crudo, ha registrado

cinco años consecutivos de crecimiento en su
producto interno bruto, aunque la tasa en 2008 fue
de 4.8 por ciento, 1.2 puntos porcentuales abajo de
la previsión gubernamental. En 2007 la economía
creció todavía a un ritmo de 8.4 por ciento.
En la transmisión del programa televisivo desde el
Salón Ayacucho del palacio presidencial de
Miraflores, Chávez habló ampliamente de las
acciones que debe emprender la revolución
bolivariana en los próximos años, una vez
aprobada en un referendo celebrado en febrero
pasado la reforma constitucional que autorizó la
postulación continua en todos los cargos públicos,
incluido el del jefe de Estado.
“Usemos ese poder que no es nuestro, sino
otorgado por el pueblo, en función de la
satisfacción de sus necesidades, sobre todo las de
los más pobres”, propuso Chávez, para luego
señalar la urgencia de que la revolución
bolivariana desmonte “el viejo Estado burgués,
antes de que él nos desmonte a nosotros. Ya
superadas las batallas electorales, trabajemos en lo
que nos corresponde y modifiquemos leyes que
favorecen a los poderosos de siempre”, dijo.
Como parte de su exposición, Chávez explicó que
el “tercer ciclo histórico de la revolución
bolivariana socialista” se extenderá hasta febrero
de 2019, año del nacimiento de la República
fundada por Simón Bolívar.
Esos diez años incluyen los cuatro que restan de su
actual presidencia y los seis del próximo mandato,
que los venezolanos tendrán que decidir en las
elecciones de 2012, para las cuales Chávez
anticipó su voluntad de ser candidato del PSUV.
Pero mientras llega el periodo de campaña es
necesario que los “comités por el sí” que
impulsaron el triunfo en el referendo de febrero, se
conviertan en “comités socialistas”, destacó el
presidente, al referirse a la importancia de
continuar con el fortalecimiento del PSUV –
resultado de la fusión de organizaciones políticas
que le han apoyado desde su primera victoria
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electoral en 1999–, que actualmente tiene seis
millones de afiliados.

que nos permitirá avanzar hacia la patria que
queremos”, explicó Farías.

En medio de la discusión de los proyectos
bolivarianos, Chávez presentó en el programa
televisivo a la ministra del Poder Popular para las
Comunas, Érika Farías, quien destacó que
actualmente, “estamos en una etapa de
elaboración, estudiando el territorio y las
actividades productivas para la conformación de
las comunas”.

Sobre la propuesta de Chávez de que las comunas
de Caracas puedan tener tierra productiva en los
estados llaneros del país, Farías destacó que este
proyecto comenzó ya a ser ejecutado por la Misión
13 de Abril.

“La expectativa no es más que construir las bases
del socialismo con el pueblo, de un nuevo modelo
de producción, educación, conciencia y cultura

“La idea es que las comunidades organizadas de
Caracas puedan tener una actividad productiva en
el interior del país y contribuir con el sector de
alimentos”, dijo. 3

Para los fenómenos políticos de Venezuela y de Honduras la comunidad internacional
tiene dos pesos y dos medidas.
La comunidad internacional, mayoritariamente, ha condenado el supuesto golpe de Estado en Honduras
__a pesar de que varios parlamentos, entre otros la Cámara de Representantes en los Estados Unidos,
han declarado que se trata más bien de un conflicto de dos Poderes, la Asamblea de los Diputados y la
Corte Suprema de Justicia que, atendiendo a la Constitución de ese país desconocieron y destituyeron al
presidente Manuel Zelaya__ , mediante una severa actuación que contrasta vivamente con la
inacabable tolerancia de esa misma comunidad internacional, para los excesos, cada día más frecuentes
en las actuaciones de Hugo Chávez que atentan, de manera cada día más burda e impune en contra de
bases fundamentales del proceso democrático como son las elecciones, que deben ser equitativas y
transparentes, libres de presión, y que se deben realizar en un ambiente de paz y tranquilidad para
garantizar la equidad de los procesos electorales.

Hugo Chávez atropella cada día a la sociedad venezolana adoptando medidas que califica de justas y
oportunas por ser socialistas y, desde luego, dice él en defensa del pueblo. Así, ha ejercido una presión
creciente sobre los Medios de comunicación, empresas de todo tipo, no sólo extranjeras sino también
venezolanas y además, propicia y ejerce una injerencia indebida en la vida política de numerosos países
latinoamericanos.
En Honduras, desde que este país se incorporó a la Alternativa Bolivariana para América Latina
(ALBA), se multiplicaron las acciones cubanas y venezolanas. Mientras estuvo el presidente Manuel
Zelaya en el poder, venezolanos y cubanos apuntalaron el involucramiento de grupos de indígenas y de
organizaciones sociales diversas para apoyar la revolución bolivariana.
Cuba, a cambio del energético venezolano provee de servicios educativos y de salud a Venezuela y a
otros países bajo su influencia, servicios con los cuales se introducen activistas socialistas, como Caballo
de Troya.
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Las tensiones de Venezuela con Colombia son cada vez más graves porque el régimen de Álvaro Uribe
mantiene su acusación de que las FARC __grupo subversivo de secuestradores y delincuentes ligados al
narcotráfico__ son apoyadas, de varias formas, por el régimen de Hugo Chávez.
La estructura de los partidos políticos ha sido cambiada sustancialmente mediante la creación del
Partido Socialista Único de Venezuela __que después de algunas discusiones cambió su nombre por
“Unido” en lugar de “Único”__ que pretende ser una especie de partido-nación, casi único, y que en
versión de William Lara, Director General del Comando Táctico Nacional del Partido, “se encuentra
“unido” con los ideales bolivarianos marxista leninistas del Libertador Simón Bolívar”.
También decretan algunos recortes severos en
los gastos para enfrentar la crisis. (26/03/09)
Tal como lo había anunciado, el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, firmó el decreto que
suspende los gastos suntuarios en la esfera del
gobierno y la administración pública, y de las
dependencias descentralizadas, una de las medidas
del paquete anticrisis que la oposición fustigó por
“neoliberal”.
“No se nos tiene que ir ni un bolivita (monedita)
en gastos superfluos, o en la corrupción, o por
incapacidad”, instó Chávez a los militantes del
Partido Socialista Unido de Venezuela, durante un
acto partidario transmitido en cadena nacional de
radio y televisión.
La caída de los precios petroleros, que llevó a que
la ingerencia del crudo venezolano en el PIB
cayera en 46%, forzó al presidente Chávez a
encarar una serie de medidas de ajuste entre las
que se destacan la disminución de 6.7% del
presupuesto nacional y el incremento del IVA de
9% a 12%.

Docentes y médicos complicaron el tránsito en
Caracas, con huelgas y marchas por la ciudad, en
reclamo de mejoras salariales, en un contexto de
un incipiente descontento social.
Tanto para el analista Teodoro Petkoff como para
el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, el
ajuste implementado por Chávez es “de corte
neoliberal, eso que él tanto cuestiona porque los
únicos que se perjudican con el plan son los que
menos tienen”.
“Está bien lo de suspender los gastos suntuarios
pero debería cortar también los cientos de millones
que se van para los países amigos del presidente.
Mientras los venezolanos tenemos que pagar tres
puntos más de IVA”, agregó López.
No obstante, las fuerzas de oposición cerraron filas
ayer para enfrentar algunas de las últimas medidas
del presidente como la ley de descentralización por
la cual el Ejecutivo tomó el control de puertos y
aeropuertos quitándole así, potestad a los
gobernadores.

El presidente alertó nuevamente ayer que “está
absolutamente prohibida la desmedida adquisición
de telefonía celular, del discado directo
internacional y del uso de internet”.

“No vamos a llamar a la rebelión contra Chávez,
hemos conformado un foro para decidir las
medidas a seguir y enfrentar el autoritarismo del
gobierno con inteligencia”, explicó Eliseo Fermín,
presidente del Consejo Legislativo del Estado de
Zulia.

“Las tarjetas de crédito, la adquisición y alquiler
de vehículos ejecutivos”, al tiempo que supeditó el
destino de recursos destinados a misiones en el
extranjero a la previa autorización de la
vicepresidencia.

Hasta ahora, ni Chávez ni sus hombres hicieron
mención de posibles recortes a la ayuda a países
amigos, como Bolivia y Nicaragua, por ejemplo. 4
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El desorden económico está matando a la
gallina de los huevos de oro. (20/05/09)

Continúan las tensiones con Colombia.
(25/08/09)

Según publica Capital News, en su sección de
Observatorio Latinoamericano, la petrolera estatal
de Venezuela, en manos de Chávez, está
atravesando por importantes problemas
financieros. En un detallado análisis, firmado por
Ana Zarzuela, Capital News señala que Chávez
"quiso hacer de ella la niña bonita de sus ensueños
bolivarianos y el motor de todas sus revoluciones.
Sólo las inversiones para su Plan de Siembra
Petrolera eran de 56.000 millones de dólares en la
próxima década. Pero PDVSA ya no tiene ni para
sostenerse a sí misma".

"Le hemos pedido a nuestro Embajador en la OEA
(Luis Alfonso Hoyos) que lleve este tema al
Consejo Permanente", dijo a la prensa Bermúdez,
quien cumple una visita oficial en Chile.

La banca estatal de Venezuela ya ha tenido que
soltar a PDVSA más de 2.000 millones en
préstamos para el pago inmediato de nóminas y
deudas.

"Llama la atención la curiosa naturaleza de ese
documento, donde se insertan expresiones
fantasiosas y emotivas en respuesta a un mensaje
de paz del Presidente Chávez", informó la
Cancillería venezolana.

Por si ello fuera poco, la caza de recursos ha
comenzado. La estatal "le metió la mano" a los
fondos de ahorros de los empleados: unos 16
millones de bolívares fuertes (16 millardos de los
bolívares anteriores) del Instituto de Prevención de
la Fuerza Armada (IPSFA), de la Caja de Ahorros
y de la Corporación de Ahorro y Crédito
(CACRE) habrían servido para aliviar las deudas
más inmediatas, según el análisis de Capital News.
A ello, se suma la huída de capitales. Tal y como
avanzó LD, la “robolución” chavista ha hundido la
inversión extranjera en Venezuela y Bolivia. El
neo-nacionalismo petrolero en Iberoamérica está
hipotecando el futuro económico de Venezuela,
Bolivia y Ecuador.
La huída de los capitales extranjeros, junto con la
caída de la inversión como consecuencia de la
intervención pública, pintan un futuro preocupante
por lo que se refiere a los flujos de capitales. Los
casos paradigmáticos de Hugo Chávez y Evo
Morales no arrojan ningún atisbo de duda:
Venezuela ha perdido el 82% de la inversión
extranjera directa (IED) desde 2001, mientras que
en Bolivia se ha dejado un 80%. 5

El Canciller recordó que su Gobierno rechazó
expresiones de Chávez, quien dijo que su par
colombiano, Álvaro Uribe, se fijó como tarea
"impedir que el chavismo llegue a Colombia".
Venezuela, por su parte, calificó de fantasiosa la
reacción de la delegación colombiana.

"Hay que hacer todo lo posible para que mi
palabra llegue a los colombianos. La oligarquía de
allá tiene miedo de este mensaje. Hay que hacerlo
por todos los medios porque nos quieren asociar
con la guerrilla", aseguró Chávez en su programa
"Aló, Presidente".
Las relaciones entre Venezuela y Colombia se
congelaron luego de que Chávez advirtiera sobre
la posibilidad de "vientos de guerra" en la región
por el pacto mediante el cual Bogotá permitirá a
Washington usar hasta siete bases militares en su
territorio. 6
La intervención de Hugo Chávez en el conflicto
de Honduras ha sido evidente. (30/08/09)
Alrededor de 30 hombres, mujeres y niños de la
etnia lenca de Honduras son los guardianes de la
embajada de Venezuela en Tegucigalpa, donde
sólo un diplomático se mantiene desafiando la
orden de expulsión que hace más de un mes emitió
el gobierno de facto.
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Leales al presidente constitucional Manuel
Zelaya, los indígenas permanecen en la parte
exterior de la residencia diplomática, sentados
directamente sobre la acera o en rústicas esteras
que amortiguan la dureza del piso.
“Estamos aquí por solidaridad con el pueblo
venezolano, porque este gobierno golpista (de
Roberto Micheletti) quiere expulsar a los
compañeros (diplomáticos)”, explicó Juan
Vásquez, que actúa de improvisado vocero del
grupo.
En realidad en el interior de la embajada sólo se
encuentra el encargado de negocios Ariel Vargas,
luego que el 21 de julio el régimen de facto ordenó
la salida de Honduras de todo el personal
diplomático venezolano, en represalia por las
críticas del presidente Hugo Chávez al golpe de
Estado.
“Y nos solidarizamos con ellos porque nunca
nadie se había solidarizado con nosotros los lencas
como Venezuela, a través de la Alba (Alternativa
Bolivariana de las Américas)”, explicó Vásquez.
“Los médicos venezolanos y cubanos, que forman
parte del programa Operación Milagro, han
curado a muchas personas, y a otros que lo han
necesitado los enviaron a operarse a Cuba o a
Venezuela”, afirmó Vásquez.
“Otro logro –agregó– es el programa Yo sí puedo,
que ha ayudado a alfabetizarse a muchos lencas
que no sabían escribir ni leer. Cuando el huracán
Mitch” que devastó a Honduras en 1998, “fueron
ellos los primeros que llegaron a la zona para
ayudarnos”.
Estos son algunos de los programas que el
gobierno de Venezuela financió en Honduras, tras
el ingreso de este país centroamericano a la Alba,
hace un año, bajo el gobierno de Manuel Zelaya. 7

Protestas por el intervencionismo de Hugo
Chávez. (5/09/09)
Miles de personas salieron a protestar en diversas
ciudades del mundo contra los insultos, las
amenazas y el percibido intervencionismo del
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Las marchas y concentraciones más numerosas
tuvieron lugar en Colombia, que se convirtió en el
epicentro de una convocatoria mundial lanzada vía
Internet con ayuda de redes sociales como
Facebook y Twitter.
"Estamos cansados de que el Presidente Chávez
nos insulte, a Latinoamérica y al mundo, y nos
trate de imponer a punta de mentiras, miedo y
mala educación su revolución", decía la
convocatoria en la página nomaschavez.org.
En Bogotá, cientos de colombianos se
concentraron en varios puntos de la Carrera
Séptima, una vía que atraviesa la ciudad de norte a
sur, para luego marchar hacia el centro histórico.
Alejandro Gutiérrez, impulsor de la iniciativa,
aseguró que las manifestaciones tuvieron lugar en
un centenar de ciudades del mundo y en 30 de
Colombia.
Otras urbes en las que hubo concentraciones
fueron Quito, Managua, Tegucigalpa, Toronto,
Nueva York, Madrid, Barcelona, Sydney, Berlín,
Bruselas y París.
En la Ciudad de México, un grupo de 50 personas,
en su mayoría venezolanos y colombianos
residentes en el País, se manifestó contra el
Mandatario sudamericano en Paseo de la Reforma
y el obelisco a Simón Bolívar.
"Tenemos miedo. Si volvemos a Venezuela
corremos el riesgo de ser encarcelados", dijo un
residente en México de ese país, quien se
identificó como Omar. 8
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Se estrecha la presión de Hugo Chávez sobre
los Medios de Comunicación que no le son
incondicionales. (8/09/09)
Funcionarios de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) visitaron las
instalaciones del canal de noticias opositor
Globovisión para notificarle sobre la apertura de
un nuevo procedimiento, por supuestamente
transmitir mensajes de texto en los que se incitaba
al golpe de Estado y magnicidio.
“Podrían estar incitando al desconocimiento de las
instituciones, a la realización de un golpe de
Estado y a la generación de alteraciones del orden
público”, dijo la Conatel en un comunicado.
El ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, había adelantado que ordenó la
apertura de una nueva causa contra la empresa.

durante la visita de los funcionarios de Conatel,
que la situación es de una gravedad suprema,
debido a que éste es el sexto procedimiento que se
abre contra Globovisión en seis meses.
Núñez recordó que en caso de ser encontrado
culpable en uno de los procedimientos,
Globovisión podría ser sancionado con una
suspensión de su señal de hasta 72 horas, mientras
que en caso de reincidencia se le podría revocar la
licencia para operar el espectro radioeléctrico de
forma definitiva, lo que se traduciría en la salida
del aire de la televisora.
El 27 de mayo de 2008, el canal de noticias
opositor Radio Caracas Televisión (RCTV) fue
obligado a salir del aire tras la decisión del
gobierno venezolano de no renovarle la concesión
para operar el espectro radioeléctrico, por
considerar que era un canal golpista. 9

La abogada del canal, Ana Cristina Núñez,
reconoció, en declaraciones realizadas a la prensa

La crisis global combinada con el desorden económico interno, estrechan la capacidad
de maniobra de Hugo Chávez.
A pesar de la crisis económica global y de la baja de precios del petróleo __que a últimas fechas parece
estarse recuperando, cuando menos esporádicamente__, Hugo Chávez ha mantenido la ayuda a sus
aliados políticos, comenzando por Cuba y pasando por Bolivia y Nicaragua, y hasta antes del
derrocamiento de Manuel Zelaya, también a Honduras.
Sin embargo, el presidente Chávez ha tenido que disminuir algunos gastos internos y aumentar los
impuestos a los venezolanos, tomando el control sobre algunas fuentes de ingreso que estaban en manos
de los gobernadores de las provincias en Venezuela, como algunos puertos y aeropuertos, lo cual,
naturalmente, ha empezado a generar tensiones internas que hasta la fecha no han tenido efectos que
puedan preocupar al gobierno, sobre todo porque cuenta con un creciente número de ciudadanos
encuadrados en las comunas que también sirven para enfrentar a los grupos de disidentes y descontentos.
Las tensiones con Colombia se han mantenido en un aparente equilibrio pero en un nivel de
confrontación preocupante. Las razones son las protestas y denuncias que ha liderado Hugo Chávez,
tratando de lograr el apoyo de otros países latinoamericanos en contra del eventual uso que, según él,
podrían hacer los norteamericanos de siete bases militares colombianas, atendiendo al acuerdo que para
tal fin han suscrito esos dos países.
Los colombianos afirman que el objetivo de esa cooperación es seguir combatiendo y, eventualmente,
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derrotar al narcotráfico, que como bien sabemos en el caso de Colombia está también manejado por la
guerrilla, principalmente por las FARC, lo cual introduce una cierta zona de confusión entre la
persecución del narcotráfico y el enfrentamiento con un grupo subversivo que pretende luchar por
reivindicaciones de índole sociopolítica.
En el ámbito propiamente económico el pragmatismo de Hugo Chávez contrasta vivamente con los
pesados prejuicios y rigideces legales que padecemos en México por parte de la “izquierda”.
Para Hugo Chávez, la revolución justifica todo lo que le favorece, con una arbitrariedad
prácticamente ilimitada. De ahí las llamadas nacionalizaciones e intervenciones de todo tipo a los
Bancos, a las cementeras, a las acerías y últimamente a los hoteles, siendo especialmente hostigados,
como lo podemos constatar en múltiples noticias, los Medios de comunicación electrónicos, y la prensa,
que no le resultan afines.
Sin embargo, el gobierno de Hugo Chávez, no tiene empacho en firmar contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos para incrementar sus reservas y su producción. Últimamente, ha
anunciado el descubrimiento de enormes yacimientos casi superficiales de gas, los cuales pondrán a
Venezuela en un sitio aún más relevante como productor y exportador de los codiciados petrolíferos.
Al parecer, el descubrimiento de ese inmenso yacimiento de gas fue logrado por la española Repsol, que
se llevará el 32.5%, al igual que la italiana ENI, que también participará con el mismo porcentaje,
dejando para Venezuela el 35%.
Un arreglo semejante en México sería imposible. Pareciera preferible que los yacimientos permanezcan
inéditos que cometer el crimen de hacer partícipes a otros, que hicieran posible su descubrimiento y
explotación.
Rusia incrementa su venta de armamento a
Venezuela. (11/09/09)

para dejarnos desarmados", afirmó (Hugo
Chávez) después de encontrarse con su par ruso.

"Le suministraremos a Venezuela el armamento
que pida. En cumplimiento de todas las leyes
internacionales, por supuesto", destacó Medvedev,
tras recibir a su homólogo en una casa de campo a
las afueras de Moscú.

El diario Kommersant dijo que el anuncio de
Chávez de que Venezuela reconoce la
independencia de las provincias georgianas de
Osetia y Abjasia es un gesto para mantener la
buena voluntad rusa para venderle armamento.
Rusia peleó el año pasado una breve guerra con
Georgia por estas provincias, las cuales,
prácticamente, toda la comunidad internacional
sigue considerando como territorio georgiano.

"Si nuestros amigos desean nuestros tanques, se
los enviaremos. ¿Por qué no?", añadió, en alusión
a una promocionada venta de unos 100 tanques
rusos T-72 y T-90 al Mandatario venezolano, en
una transacción de unos 500 millones de dólares.
"Somos libres, pero tenemos que crear nuestra
propia capacidad de defensa. El Gobierno de
Estados Unidos comenzó, desde mi primer
mandato, una tarea de acciones internacionales

Sólo Rusia, Nicaragua y ahora Venezuela las
reconocen como Estados independientes.
El anuncio de Chávez recibió la condena de Tiflis,
así como críticas de Washington.
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"El reconocimiento de los regímenes separatistas
de Abjasia y Osetia del Sur es un proceso de
cristalización (separación) y divide a los países
“normales” y “renegados” en distintos bandos",
dijo el Ministro del gabinete georgiano Temur
Yakobashvili. 10
El potencial energético de Venezuela pareciera
seguirse incrementando. (12/09/09)
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
anunció el hallazgo por parte de la compañía
petrolera española Repsol y de Petróleos de
Venezuela (PDVSA), de una de las mayores
reservas de gas del mundo y la mayor de las
encontradas hasta ahora en el país sudamericano.
“Estamos perforando en un bloque del golfo de
Venezuela el proyecto gasífero Rafael Urdaneta.
Y la perforación indica que ahí hay entre siete y
ocho trillones de pies cúbicos de gas. Ésa es una
cantidad muy grande”, aseguró.
Según Repsol, el yacimiento de gas natural
encontrado podría estar operando en un plazo
inferior a dos años y podría producir el equivalente
a mil 200 millones de barriles de petróleo.
El yacimiento se encuentra a una profundidad de
60 metros y podría extenderse en una superficie de
33 kilómetros cuadrados y un grosor de 240
metros.
“Las reservas de gas de Venezuela, al ritmo que
llevan los descubrimientos científicos certificados,
nos van a colocar entre los cinco grandes gigantes
del mundo en gas. Ya somos el primero del mundo
en reservas de petróleo. Ahora vamos a estar entre
los primeros del mundo de gas”, aseguró un
eufórico Chávez.
Chávez pasó unas horas en Madrid de visita tras
una gira que le llevó a Libia, Argelia, Siria, Irán,
Turkmenistán, Italia y Bielorrusia. En la “parada
de afecto y de trabajo”, como la definió, le dio
tiempo a mantener dos entrevistas privadas con sus

“amigos” el rey Juan Carlos y el presidente del
gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Éste último se ofreció a colaborar para lograr una
mejora en las relaciones entre Venezuela y
Colombia, que no pasan por su mejor momento
después de que Colombia aceptara la utilización de
al menos siete bases por militares estadounidenses.
Por su parte, Chávez expresó su confianza en que
el apoyo de Venezuela en la Cumbre Unión
Europea-América Latina y Caribe, que tendrá
lugar durante la próxima presidencia española de
la Unión Europea a partir de enero, ayude a
mejorar las relaciones entre ambas regiones,
deseada por España.
Chávez llegó a Caracas, donde fue recibido por
simpatizantes reunidos frente al palacio
presidencial de Miraflores. Apenas al llegar, el
mandatario anunció que pronto empezará a recibir
cohetes con alcance de 300 km como parte de los
acuerdos de compra de armas firmados
recientemente con Rusia. 11
Venezuela pudiera ser un peligroso reservorio
de armas convencionales y eventualmente
convertir sus fuentes de energía nuclear, con
fines pacíficos, en armas letales. (14/09/09)
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reveló
detalles de las recientes compras de armas que
realizó en su visita a Rusia, que tuvo lugar a
principios de esa semana. Reveló que Moscú abrió
una línea de crédito de 2 mil 200 millones de
dólares para que Caracas adquiera vehículos
blindados y misiles tierra-aire.
El mandatario dijo que su país necesita adquirir
armamento para reemplazar equipo anticuado,
mientras se prepara para una posible invasión
estadounidense. Con frecuencia, el líder socialista
advierte que Washington quiere tomar el control
de los enormes yacimientos del país sudamericano.
Venezuela ya ha adquirido más de 4 mil millones
de dólares en armamento ruso desde el 2005,
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incluyendo helicópteros, cazas y fusiles de asalto
Kalashnikov.
Chávez señaló que su gobierno adquiriría “92
tanques de tipo T-72”, así como un número no
especificado de misiles tierra-aire smerch S-300
“con alcance de 200 kilómetros”, con los que
esperaba disuadir al “imperio” de EU de un
posible ataque. “Va a ser bien difícil que vengan
aviones extranjeros a bombardearnos”, destacó
Chávez, quien descartó que las armas puedan ser
usadas para agredir a otros países.
“Pronto comenzarán a llegar unos coheticos. Tú
los pones aquí y lanzas el cohetico. ¿Sabes a
cuántos kilómetros llega?, 300 kilómetros de
alcance y no falla”, aseguró el líder socialista en
aquella oportunidad frente a una multitud de
seguidores.
Chávez aprovechó la oportunidad para reiterar que
su país tiene planes de desarrollar la energía
nuclear como actualmente sucede en Argentina y
Brasil. “Vamos a desarrollar la energía nuclear con
fines pacíficos (...) como lo hace Brasil y
Argentina”, afirmó Chávez, quien aclaró que sus
planes no apuntaban a desarrollar un arma
nuclear. 12
Los únicos creadores de los empleos y la
riqueza, los empresarios, son hostilizados
continuamente. (18/09/09)
El presidente Hugo Chávez dijo que aplicará a
partir de octubre un nuevo paquete de medidas
económicas para agilizar la entrega de dólares y
reactivar la economía venezolana, golpeada por la
caída de los precios del crudo en medio de la crisis
global.
Chávez también reiteró que expropiará las
empresas privadas que no se subordinen a los
intereses del Estado, tras nacionalizar en los
últimos años grandes empresas de sectores
estratégicos como parte de su plan para crear una
economía socialista en el país petrolero.

Tras estatizar la principal compañía de
telecomunicaciones, el sector eléctrico,
multimillonarios proyectos petroleros, la mayor
siderúrgica y un gran banco, Chávez ha puesto su
mira en el sector alimentario, donde varias firmas
podrían acabar en manos del Gobierno por
incumplir las leyes de producción.
"(Las compañías) tienen que subordinarse al
interés del Estado, si no las expropiaremos, no
tengo problemas. Si me dan excusa, las
expropiaremos y la convertiremos en propiedad
social", dijo el mandatario.
Gremios empresariales denuncian que las políticas
socialistas del Gobierno, como el control de
precios sobre algunos productos y el control de
cambio que les limita las divisas disponibles, están
asfixiando a los industriales venezolanos,
obligando a importar más productos.
El mandatario, que ha convertido al Estado en el
principal agente económico del país, ha instado a
los parlamentarios a acelerar la aprobación de una
serie de leyes para finalizar la transición hacia un
modelo de producción socialista. 13
Los estudiantes protestan mediante una huelga
de hambre para llamar la atención de la OEA.
(28/09/09)
La escena retorna a Caracas, donde 30 estudiantes
de distintas universidades públicas ya cumplieron
100 horas de huelga de hambre en repudio al
gobierno de Hugo Chávez y sus medidas
“restrictivas de libertad”, según expresaron.
El escenario es la vereda de la sede Caracas de la
OEA. Este lunes se sumaron delegaciones de 10
provincias que llegaron para sumarse al ayuno y
alentar a los huelguistas. Médicos de la
Municipalidad de Baruta, opositora, prestan
soporte medico. Yajaira Castro de Forero,
esposa del comisario Lázaro Forero, cree que,
mientras más personas se sumen a la huelga de
hambre, la presión para lograr una observación de
la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en
13

el país sobre la condición de los presos políticos
será mayor.

Los medios oficiales están ignorando este evento.
Tampoco se han registrado declaraciones
gubernamentales por la agencia oficial ABN. 14

Venezuela, desgraciadamente, pagará un enorme precio por los abusos socioeconómicos
y políticos de Hugo Chávez.
Hugo Chávez goza de una amplia protección y difusión de sus hazañas en algunos Medios de
comunicación internacionales de "izquierda" pero, a pesar de ello, como dice el dicho, no se puede tapar
el sol con un dedo.
En el mes de octubre el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, social demócrata, estuvo en España
para exponer las arbitrariedades de Hugo Chávez en contra de su gestión, mismas que él no duda en
calificar de "golpe de Estado" en contra de la alcaldía a su cargo.

Hugo Chávez creó lo que llama "Autoridad Única del Distrito Capital" poniendo al frente a
Jacqueline Farías, despojando en esta maniobra de poderes y presupuesto al alcalde elegido, por el
pecado de ser de la Oposición, situación que el propio Chávez ha calificado de intolerable.
En el mismo mes de octubre Hugo Chávez ha promulgado las reformas a la Ley de la Fuerza Armada,
que contempla la organización del "pueblo en armas", milicias populares para tranquilizar su obsesivo
temor a una invasión norteamericana. Esas milicias bolivarianas deben "coadyuvar con la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación".
Los estudiantes universitarios han sido una de las fuerzas opositoras más formidables al régimen
chavista. A finales del mes de septiembre 30 estudiantes de universidades públicas se pusieron en huelga
de hambre, repudiando al gobierno de Hugo Chávez por sus medidas restrictivas a la libertad. Ellos
quieren que haya una “observación” por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, acerca
de las condiciones en las que se encuentran los presos políticos del país. Los estudiantes piden que así
como la OEA se ha estado preocupando por lo que ha ocurrido en Honduras, atienda también a las
arbitrariedades del gobierno de Hugo Chávez que recurre continuamente al hostigamiento, la
persecución y el encarcelamiento de cualquier persona que se oponga a su régimen revolucionario.
La gallina de los huevos de oro venezolana es, sin ninguna duda, la petrolera estatal, Petróleos de
Venezuela (PDVSA) pero aún ella está padeciendo y transfiriendo sus cuitas a toda la economía
venezolana. Ha sufrido varias huelgas de hambre de grupos de sus trabajadores, también suspensiones
de labores y, sobre todo, la caída de los precios petroleros que han provocado la reducción de los
dólares correspondientes a sus exportaciones. En el primer trimestre del año sus entradas cayeron en un
68% de tal manera que la empresa ha tenido que recurrir a préstamos de la Banca estatal venezolana
para el pago de nóminas y proveedores, y lo que es más grave, al parecer, de acuerdo con cables
internacionales, ha echado mano de los fondos de ahorro de los empleados para aliviar las deudas más
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urgentes.
Los desórdenes económicos, las tensiones sociales y las arbitrariedades políticas han tenido su costo: la
inversión extranjera directa ha caído, desde 2001, en un 82%, según afirma Capital News, en su
Observatorio Latinoamericano.
El gobierno está diseñando algunas medidas para hacer más eficiente el control de cambios, es decir, el
control de divisas que está vigente desde 2003 y que ha dado lugar a un fuerte mercado negro de dólares.
Los controles de precio y el control de cambios están paralizando a los industriales venezolanos pero,
ante sus quejas, el gobierno contesta simplemente que deben subordinarse al interés superior del estado,
a la revolución, porque si no, las expropiará.
El gobierno es ya el principal actor económico de Venezuela y se encuentra en un proceso acelerado de
conversión del país en otro paraíso socialista.
La opinión de Jean Meyer, un observador
ilustrado. (11/10/09)
Confesión no pedida, relevo de pruebas. Las
últimas declaraciones del presidente de Venezuela
nos pintan el personaje de cuerpo entero y nadie
puede dudar más, de que no tiene nada que ver con
la izquierda democrática. El martes 29 de
septiembre, todas las emisoras venezolanas, radio
y televisión, tuvieron que interrumpir sus
programas para una “hora nacional”, a saber: la
retransmisión obligatoria del homenaje que Hugo
Chávez rendía al siniestro Muammar Gadafi,
dirigente vitalicio de Libia, déspota sentado en sus
barriles de petróleo y tanques de gas.
“Lo que es Bolívar para nosotros es Gadafi para
el pueblo libio”, exclamó el prócer caribeño.
“¡Viva Gadafi, viva Bolívar!”, a la hora de
entregarle el collar de la Orden del Libertador y
una réplica en oro y diamantes de la espada de
Simón Bolívar. “Esa espada te la entrego a ti,
soldado revolucionario, líder del pueblo libio, de la
revolución de Libia, líder de los pueblos de África
y líder también para los pueblos de América
Latina y del Caribe”.
Y gracias a Chávez y a sus proyectos
continentales y transcontinentales que recuerdan
los de Gadafi en los años 1970 y 1980, con todo y

apoyo a la subversión en muchos países de la
región, la carrera armamentista en América Latina
se ha desatado.
Los gastos militares en la región llegaron a los 40
mil millones de dólares en 2008, un alza de 36%
en cinco años que conoce en 2009 una aceleración
extraordinaria, después de los acuerdos concluidos
entre Chávez y Putin, y, lo primero explica lo
segundo entre Brasil y Francia. 15
Aparentemente, se acumulan demasiadas
armas en Latinoamérica. (12/10/09)
En 2008, Venezuela se convirtió en el primer
importador de armas de Sudamérica --y el número
12 en el mundo-- con compras por 733 millones de
dólares, mientras que Colombia escaló del puesto
51 al 37 a nivel global, con una inversión de 131
millones de dólares, según el ranking del Instituto
Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).
"Hay una ruptura en el comportamiento tradicional
del gasto militar y no se exagera cuando se dice
que hay una carrera armamentista", aseguró el
politólogo Ricardo Sucre, quien destaca que las
compras venezolanas a Rusia van en aumento
mientras Colombia toma nota de ello.
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Se estima que, desde que el Mandatario
venezolano, Hugo Chávez, llegó al poder en
1999, ha gastado alrededor de 10 mil millones de
dólares en equipo militar. De hecho, sólo la factura
con Moscú asciende a 7 mil 600 millones con los
últimos préstamos rusos para armamento, uno
otorgado en septiembre de 2008 por mil millones y
otro de 2 mil 200 millones adquirido este año.
Por su parte, el Gobierno del Presidente
colombiano, Álvaro Uribe, obtuvo en 2007 la
aprobación de 3 mil 727 millones de dólares para
comprar en los próximos cuatro años aviones y
helicópteros, cifra que no aparece aún reflejada en
las estadísticas del SIPRI.
"Tenemos un conflicto que se está yendo hacia el
campo militar, pero que es de ideología y doctrina
política", consideró el ex Ministro de Defensa
venezolano Raúl Salazar.
Chávez respondió ante recientes críticas:
"Estados Unidos y Colombia son los campeones
del armamentismo en América Latina. Nosotros
estamos simplemente fortaleciendo nuestro
sistema de defensa",
Venezuela, sostuvo, debe estar alerta porque "tiene
la reserva de petróleo más grande del mundo y su
reserva de gas apunta a ser la quinta más grande
del mundo".
Pero Sucre opina que también hay otros motivos
detrás de las compras del Mandatario venezolano.
"Dentro de la concepción política de Chávez,
anclada en los modelos socialistas del pasado, el
poder militar es prioritario y para eso necesita
armarse. Todos los gobiernos autoritarios
necesitan exhibir una imagen de poder".
Aunque Chávez compra más armas que Uribe, su
gasto militar global es menor. En los últimos seis
años, el presupuesto de defensa colombiano, unos
31 mil 659 millones de dólares, triplicó al
venezolano, de 11 mil 604 millones, según el
SIPRI.

En 2007, el monto que Colombia destinó a gastos
de defensa representó 4 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), mientras que el de Venezuela
fue de 1.3 por ciento.
Para el profesor universitario José Machillanda,
ex coronel y director del Centro de Estudios de
Política Proyectiva, la competencia armamentista
es inútil.
Además, el catedrático calificó de sinsentido la
idea de que Estados Unidos requiera de Colombia
para atacar a Venezuela.
"Puede hacerlo con lo que se conoce como 'soft
power', un barco carrier que lleve unos cuantos
aviones, acompañado de submarinos, y listo",
explicó. 16
No es admisible, para Hugo Chávez, que
Caracas la capital, esté en manos de la
Oposición. (15/10/09)
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha
viajado a España para recabar el apoyo a su
gestión, después de que el presidente Hugo
Chávez le quitara poderes y recursos financieros
en lo que él califica como un (golpe de Estado)
contra la institución que dirige.
El político socialdemócrata, que se ha convertido
en la figura emergente de la oposición venezolana,
insiste en la búsqueda de una salida «por la vía
democrática» y asegura que están construyendo
una plataforma unitaria de opositores para las
próximas legislativas.
De momento no se pronuncia sobre su candidatura
para las presidenciales de 2012: (Me veo apoyando
a un candidato único). Pero sí sobre uno de los
males que más le duele de Venezuela es la
pobreza: (No hay justificación para que existan
tantos pobres cuando tenemos tanta riqueza
petrolera).
Le he pedido a Felipe González que se
comprometa en la defensa de los derechos
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humanos de Venezuela y del mundo. Conocí a
Felipe González hace muchos años. Él es de la
corriente socialista, yo de la socialdemócrata. Le
he relatado que en Venezuela se está
resquebrajando el Estado de Derecho, que la
democracia está en entredicho porque no hay
separación de poderes y en ninguna parte puede
decirse que hay democracia si el Congreso no es
autónomo, si el Poder Judicial tampoco lo es.
Nada de eso acontece en nuestro país. Por el
contrario, el presidente maneja los tribunales.
Además se ataca constantemente la libertad de
expresión, han quitado señales de televisión,
licencias a emisoras de radio, más de cuarenta han
sido confiscadas en los últimos días. Y hay una
amenaza constante a quienes ejercen el
periodismo. En Venezuela también hay presos
políticos. Le acabo de hablar del presidente de
Alianza Bravo Pueblo (ABP, partido fundado por
el alcalde), Richard Blanco, preso en el retén de
Yare sin ninguna justificación. Hay gente que se
ha tenido que ir al exilio, como el periodista
Rafael Poleo.
¿Cuál es el papel del alcalde metropolitano de
Caracas, con la reciente creación de la Autoridad
Única del Distrito Capital (con Jacqueline Farias
al frente), que le ha despojado de presupuesto y
poderes?
Ella es un instrumento de Chávez, que dice que no
es tolerable que sea alcalde de la capital alguien de
la Oposición. Como si el presidente Zapatero
dijera que no tolera que en Madrid sea alcalde
Ruiz-Gallardón.
Mi papel es defender la legitimidad, a mí me
eligieron cerca de 800.000 caraqueños; cumplir
contra viento y marea mi gestión, voy a gobernar
Caracas, estoy reformando la alcaldía
metropolitana, adecuándola a estos nuevos signos
que nos impone el presidente Chávez, apelando a
la imaginación. Si no tengo recursos financieros,
vamos a tener creatividad. Si no tengo presupuesto
suficiente dentro de Venezuela, voy a salir a
buscar apoyo en la comunidad internacional.

Aquí hay un contraste: Chávez sale de Venezuela
a repartir el petróleo, a tratar de domesticar a
presidentes a cambio del dinero que él les suelta a
manos llenas. En cambio, yo salgo de Venezuela
sin complejos a decir que tenemos problemas
financieros y que necesito de la ayuda solidaria de
la comunidad internacional. 17
Hugo Chávez organiza al “pueblo en armas”, a
su servicio. (21/10/09)
Con la promulgación de la reforma de la ley de la
Fuerza Armada hecha hoy por el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, se contempla la
organización del “pueblo en armas”, en milicias y
cuerpos combatientes, a los que pidió organizar
“ejercicios de defensa” en las barriadas del país.
“En un barrio de Caracas, (organizamos) un
ejercicio de defensa, donde participe el pueblo
organizado, algunos con uniforme, otros sin
uniforme, los hombres de inteligencia, las mujeres
cocinando”, describió Chávez en un consejo de
ministros transmitido parcialmente por la
televisora estatal VTV.
“Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo
(…) Nosotros no tenemos planes de agredir a
nadie, pero vamos a convertir a Venezuela en un
país capaz de defender hasta el último milímetro
del territorio y para eso es importante la
participación del pueblo”, explicó el presidente,
según informó AFP.
Esta ley, que consagra a las Fuerzas Armadas
como “bolivarianas”, introduce además los
“cuerpos de combatientes”, definidos como
“unidades de ciudadanos y ciudadanas que laboran
en instituciones públicas y/o privadas que de
manera voluntaria son registrados, organizados y
adiestrados por el comando general de la Milicia
Bolivariana”. 18

17

Hugo Chávez introducirá en Venezuela una
especie de “ejido urbano”. (22/10/09)

propia pero el complejo habitacional debe
involucrar áreas socio productivas".

El presidente venezolano, Hugo Chávez,
promulgó la nueva Ley de Tierras Urbanas para
identificar los terrenos ociosos dentro de las
ciudades y desarrollar infraestructuras de bienestar
social.

Según el ministro de Infraestructura, Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, uno de
los problemas para la construcción de casas es que
no se consiguen terrenos aptos dentro de la urbe y
hay que migrar los proyectos hacia zonas menos
pobladas lo cual implica incremento en los costos.

La ley de Tierras Urbanas saldrá en la Gaceta
Oficial, informó Chávez durante el Consejo de
ministros desde el Palacio de Miraflores,
transmitido por Venezolana de Televisión.
De acuerdo con Chávez "todos los proyectos a
desarrollar deben estar enfocados hacia lo
colectivo, cada familia disfrutará de su vivienda

Con esta legislación "el gobierno bolivariano
podrá atacar el problema del latifundio urbano
donde privados engordaban terrenos a expensas de
las necesidades en desarrollo habitacional e
infraestructura de bienestar social". 19

Hugo Chávez es el heredero del dictador “democrático” Fidel Castro y de su
catastrófico experimento socialista.
Desde febrero de este año, el presidente Chávez logró modificar la Constitución que ahora permite la
reelección indefinida en muchos puestos de elección popular, incluyendo, desde luego, el de presidente.
Las condiciones en las cuales se da la competencia política cada vez le son menos propicias porque el
gobierno del presidente Chávez, haciendo uso de todos los recursos a su alcance, amenaza con ahogar
a la Oposición en medio de un alud de declaraciones cada día más descalificadoras y amenazantes que
son completadas con persecuciones judiciales de claro tinte político, e incluso, mediante acciones que
vulneran a las instituciones y a las personas involucradas en la política venezolana cuando son
contrarias al régimen vigente.
De hecho, en 2005 cuando se llevaron a cabo elecciones parlamentarias, la Oposición prácticamente se
retiró alegando falta de garantías, dejando sin competencia al Partido Socialista Único de Venezuela
(PSUV) que ha aglutinado a numerosas organizaciones de “izquierda”, abandonando los puestos que
obviamente fueron copados por los candidatos chavistas o por aliados del presidente.
El pueblo que se encuentra al margen __todavía, la mayoría__ de las organizaciones políticas y sociales
estructuradas por el régimen, está cada vez más desilusionado. Prueba de ello fue la abstención que, en
esos comicios de 2005, llegó a 75%.
Sin embargo, como un subproducto positivo, la actuación de Hugo Chávez ha provocado un proceso
paulatino de concertación y una cierta unidad de la Oposición que, aparentemente, piensa volver, con
mayor fuerza, en 2010, cuando se elegirán otra vez a los miembros de la Asamblea Parlamentaria.

Hugo Chávez se perfila como el heredero, más adelantado, de la pesadilla autoritaria cubana que

18

lleva ya 50 años. Por lo pronto, piensa permanecer en el poder hasta 2019, fecha simbólica porque se
cumplirán 200 años del nacimiento de la República fundada por el Libertador Simón Bolívar.
Todos conocemos la tragedia humana del socialismo real en todos los países, sin excepción, donde fue
impuesto, desde la Revolución del 1917 en Rusia, que abarcó gran parte de Europa Central y de Asia
donde los pueblos terminaron como esclavos de sus élites partidistas.
Conocemos la pesadilla que han vivido los cubanos en aras de una utopía, donde todo se resuelve en el
secreto de Fidel Castro y su círculo cercano. Ahora con su hermano Raúl como pantalla.
Y sin embargo, no hay en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica quien señale el
sinsentido.
Presuntamente la “Revolución” buscaba la liberación y el ejercicio pleno de la soberanía, pero nunca
había habido menos libertad que con el castrismo y nunca ha sido Cuba más dependiente que durante
estos cincuenta años por el tremendo fracaso de su modelo económico. No hay peor dependencia que la
del que cae en la esclavitud porque tiene deudas que no puede pagar así fue con los rusos y ahora con los
subsidios de Venezuela.
Es un teatro del absurdo que nos trae a la memoria las definiciones de Lucía Morett, la mexicana que
dizque estaba haciendo un estudio sociológico de la guerrilla y que actualmente es buscada por la
Interpol.
Ahora sabemos por su versión: teóricamente estaba estudiando al teatro y a la guerrilla; con el objeto
de obtener el título de licenciada en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, asesorada por Alberto
Hijar, para su tesis que, según dice, llevará como título “Colombia, una revolución para el teatro y un
teatro para la revolución”, de tres capítulos. En ella “concluye, en primer lugar, que el “teatro es un
arma política muy poderosa” y que “la clase dominante” se adueñó de éste en el país de su estudio para
“utilizarlo con fines de control para perpetuar el sistema”, pero que desde la “trinchera” del teatro de
creación colectiva, “se critica el sistema social dominante” y “se testimonia la lucha de clases y, en
definitiva, se asume una postura revolucionaria”. 20
Después de tamañas necedades, es más fácil entender el teatro de Lucía Morett y el teatro permanente
de Hugo Chávez que con la ayuda de algunos Medios mantiene fascinados a millones, a pesar de estar
llevando a su país a un fracaso gigantesco que el pueblo venezolano tendrá que pagar, penosamente,
durante decenas de años.
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