POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTRA MEMORIA COLECTIVA
“Yo creo, en efecto, que en Venezuela los funcionarios y sus allegados en general roban —para
hablar de robo en un sentido popular y no en el que tendría en la técnica jurídica— porque no
tienen razones para no robar. En una sociedad donde el dinero es la clave de todos los ascensos y
donde hay abundancia de oportunidades para meter la mano, solo una minoría con sentido
moral, en cierto modo excepcional, no se siente atraída por la tentación de aprovecharse cuando
no hay en realidad fuerzas que se lo impidan”.
Gonzalo BARRIOS, presidente de “ACCIÓN DEMOCRÁTICA”.
“El Nacional”, 10‐12‐1977, página D‐1.

Uno ve y escucha a dirigentes de grupos y partidos políticos discurseando acerca de
corrupción, desempleo, inseguridad, deshonestidad y otros temas críticos, y da la
impresión de que ellos nunca tuvieron nada que ver con el estado de miseria moral,
política y económica que todavía sacude al país.
La gran mayoría de esos señores participó activamente y por mucho tiempo en
actividades gubernamentales y fue cómplice por acción u omisión en diversos casos de
corrupción administrativa, abuso de poder, represión policial, violación o
desconocimiento de leyes y otros actos repudiables de los cuales parecen no guardar
memoria pues hoy pontifican de moral, honestidad, respeto y otros principios que
jamás pusieron en práctica cuando fueron factores decisivos de gobierno.
Lo grave no es que ellos sufran de esa conveniente amnesia. Lo verdaderamente
peligroso es que la memoria colectiva no funcione, que gente cuya juventud y
madurez transcurrieron durante los años en que esos politiqueros hundieron al país
en el abismo de la pobreza, la inseguridad y el abuso no recuerde hoy los hechos del
pasado reciente.
Gente que incluso sufrió los nefastos resultados de esas políticas parece que no lograra
vincular su situación actual de carencias con la aplicación de “paquetes económicos” y
planes de expropiación masiva de supuestos derechos de acceso a la salud, a la
educación, al empleo, a la alimentación, a la recreación y al desarrollo humano en
general.
Como se trata de una lucha desigual pero necesaria, continuamos insistiendo en
hurgar en la historia para derrotar la atomización de la memoria colectiva, para
conocer de dónde venimos y por qué nos hallamos donde y como estamos, paso
obligatorio en función de dilucidar hacia dónde y de qué manera ir.
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Comencemos entonces por los inicios del período conocido como la “democracia
representativa”.
Para finales de 1957 el gobierno del general Marcos Evangelista PÉREZ JIMÉNEZ
está a punto de caer por una jugada de factores militares y civiles de poder
convenientemente disfrazada de “unidad popular cívico‐militar”, solo que luego del
hecho los representantes de la burguesía importadora [Eugenio MENDOZA, Blas
LAMBERTI] fueron vistos pasar de los ministerios del régimen derribado a los
puestos de control de la nueva Junta de Gobierno mientras el movimiento popular que
había tomado parcialmente las calles era desmovilizado y llamado a volver a sus
casas.
Y bajo la consigna de “unidad” y utilizando el chantaje del “peligro golpista” fue
firmado el infame Pacto de Avenimiento Obrero‐Patronal, suscrito por el Comando
Sindical Unificado y FEDECÁMARAS. Todo fue producto de acuerdos burocráticos
entre las direcciones de los partidos políticos, las cuales decidieron la “composición
unitaria” de todos los equipos de dirección de los organismos de masas,
independientemente de su importancia y nivel. El resultado práctico fue garantizar a
los partidos el protagonismo político transfiriendo a sus estructuras toda la fuerza
que podía tener cualquier organismo, incluyendo el sindical, en la estrategia de los
cambios previstos en el Pacto de Punto Fijo, aprobado en Nueva York por Rómulo
BETANCOURT, Rafael CALDERA y Jóvito VILLALBA con la bendición del
Departamento de Estado.
Instrumentos para garantizar la primacía partidista fueron el Programa Mínimo de
Gobierno y la Comisión Interpartidista de Unidad, de la cual excluyeron al Partido
Comunista y cuyo control llegaba a los votos obtenidos por AD, COPEI y URD en los
eventos electorales, puestos en garantía para el dominio que sobre todos los aspectos
asumiría el partidismo desde entonces, con un acuerdo de tregua entre ellos y dejando
fuera del juego a los militares y al aparato político montado por la jerarquía
eclesiástica, que hasta el postrer momento fue apoyo de la dictadura militar.
Las Fuerzas Armadas, en consecuencia, fueron declaradas “apolíticas, obedientes y no
deliberantes” en el artículo 132 de la Constitución mientras fue sustituido el Estado
Mayor General por un Estado Mayor Conjunto, para romper la línea de mando y
evitar que una persona pudiera tomar decisiones políticas, entre ellas organizar y
ejecutar un golpe de Estado.
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Esa medida no pudo detener, sin embargo, los intentos de rebelión que ocurrieron
durante el 22 y el 23 de julio de 1958 cuando el ministro de la Defensa, general Jesús
María CASTRO LEÓN, pide la postergación de las elecciones por tres años, la
supresión de los partidos AD y PCV y el establecimiento de la censura de prensa, por
lo cual fue enviado al exterior con un grupo de oficiales que lo acompañó; el del 7 de
septiembre de ese mismo año, comandado por José Ely MENDOZA MÉNDEZ y Juan
de Dios MONCADA VIDAL [quien luego sería Comandante General de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional (FALN)], y los sucesivos del 4 de Mayo (“El
carupanazo”) y del 2 de junio de 1962 (“El porteñazo”), éstos con participación de
dirigentes y militantes del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. Hubo también un intento fallido de insurgencia que implicaba a
unidades de la Marina de Guerra en La Guaira y por el cual fueron detenidos decenas
de militantes de la Juventud Comunista.
En cuanto a la jerarquía eclesiástica, el gobierno de Venezuela firmó un acuerdo con
Roma en marzo de 1964, según el cual le garantizaba la “Asociación Eclesiástica”, vale
decir una subvención económica oficial “para el decoroso sostenimiento” de su
propia burocracia y para construir o reparar templos mientras el control partidista se
extendía hasta la objeción del nombramiento de algunos cargos (Arzobispo, Prelado y
otros)
Esa jerarquía se adaptó en seguida a la nueva situación y muy pronto dejó en el olvido
sus furores pérezjimenistas. Recordemos que esa jerarquía mantuvo una conducta de
apoyo al régimen militar, tanto
que la Conferencia Episcopal de
1951 hizo petición a PÉREZ
JIMÉNEZ y éste la complació
decretando en agosto de 1953 el
Reglamento
Orgánico
de
las
Universidades privadas, y el 19 de
octubre de ese mismo año emitió
el Decreto 42 autorizando el
funcionamiento de la Universidad
Católica “Andrés Bello” con las
Facultades
de
Derecho
e
Ingeniería, las cuales iniciaron
actividades dos meses después en
lo que habían sido instalaciones del Colegio “San Ignacio”, Esquina de “Jesuitas”.
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Por esa vía el Pacto de Punto Fijo devino en un poder partidista total que dominaba
desde el Ejecutivo hasta el último cargo estatal, pasando por los planes de desarrollo
económico y los cuadros del mando militar. Y para que su control no corriera riesgos,
los partidos afincaron su dominio en las elecciones, cuidadosamente diseñadas para
que desde el organismo supervisor (Consejo Supremo Electoral) hasta la última mesa,
todo estuviera bajo lupa y manos de los militantes “especialistas” (técnicos, testigos de
mesa, representantes de los partidos) en manejar todas las triquiñuelas de los colores
en los tarjetones, las posiciones de los símbolos, el voto
múltiple con las cédulas aportadas por el Ministerio de
Relaciones Interiores y el absoluto control de las Actas de
Mesas, pues como decían en su euforia, “acta mata voto”.
El hegemón en ese contubernio era Acción Democrática,
fundado en 1941 para servir fielmente a la
socialdemocracia
(la
“izquierda”
históricamente
contrarrevolucionaria) y en cuyas consignas de
presentación se identificaba como el partido de la
revolución democrática, antifeudal y antiimperialista.
Veamos una caracterización que de la economía venezolana hacía la Secretaría de
Estudios y Capacitación de ese partido en “La Cartilla del Militante”:
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Ese diagnóstico señala como enemigos de las clases explotadas de Venezuela al
latifundismo, a la banca privada usurera y agiotista, a la burguesía importadora y al
imperialismo.
Por esos tiempos los adecos hablaban de revolución, y en el citado folleto analizaban
la correlación de las clases sociales en el país, y la naturaleza de la revolución que
teóricamente planteaban.

Los factores señalados como enemigos y obstáculos del progreso social del país (es
decir, la revolución), son precisamente los núcleos de dominio a los cuales ese partido
ha servido y sirve con lacayuna fidelidad.
Tal conducta de dobleces que dice una cosa pero hace lo contrario originó discusiones
y posiciones encontradas dentro de Acción Democrática desde sus inicios —cuando se
llamaba Partido Democrático Nacional (PDN)— situación que hizo crisis luego de la
caída de PÉREZ JIMÉNEZ, cuando además de los desacuerdos doctrinarios se ven
enfrentados al hecho de que los cuadros que resistieron a la dura represión del
gobierno se veían desplazados de los lugares de dirección por dirigentes que vivieron
en el exilio sin correr riesgos y sin conocer la realidad del país.
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Consecuencialmente, ese partido sufre importantes desmembramientos que dan
origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a grupos como el ARS y a
partidos como el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
El otro socio de importancia en el pacto era el llamado Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI), grupo originado en la secta confesional denominada
Unión Nacional de Estudiantes, vinculada a la jerarquía católica y al falangismo
español. En 1938 conforman un partido denominado “Acción Electoral”, básicamente
circunscrito a Caracas.
En 1945, cuando los adecos
se alían a un grupo de
militares encabezados por
Marcos Evangelista PÉREZ
JIMÉNEZ y derrocan al
presidente Isaías MEDINA
ANGARITA, es nombrado
Rafael CALDERA en el
cargo de Procurador General
de la Nación y en enero del
año siguiente, en la primera planta de la “Lavandería Ugarte”, ubicada entre las
esquinas de “Cruz” y “Candilito” en La Candelaria, Caracas, es fundado el Comité de
Organización Política Electoral Independiente (COPEI), cuya consigna fundacional
es “por el triunfo de los ideales de la revolución de octubre”, vale decir del golpe adeco.

ÁNGEL C. COLMENARES E.

OCTUBRE 17 DE 2010

PÁGINA 6 DE 40

POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTRA MEMORIA COLECTIVA

El 13 de febrero de 1959, cuando todavía los sectores populares eran llamados “el
heroico pueblo”, Rómulo BETANCOURT recibe la banda presidencial y ese mismo
día, profiere su amenaza de
“aislar y segregar” a los
comunistas, asestando el primer
golpe al llamado “espíritu del 23
de enero”. Es de recordar que
Caracas votó mayoritariamente
contra los adecos y fue
marcadamente
represiva
la
respuesta del gobierno hacia
sectores
como
Lomas
de
Urdaneta, 23 de Enero, La
Charneca y Lídice, en cuyos
territorios actuaban los cuerpos
represivos y bandas armadas partidistas como si de un ejército de ocupación se
tratara. [El 14 de abril de 2003 publicamos un trabajo dedicado específicamente al tema en
http://www.aporrea.org/dameletra.php?docid=545, portal en el que nuestros envíos son
ahora rechazados sin razón aparente ni explicación alguna]
El 4 de agosto de 1959 una manifestación en la Plaza “La Concordia” es disuelta a
balazos por la Policía Municipal y son asesinados los desempleados Juan Francisco
VILLEGAS, Rafael Simón MONTERO y Rafael Baltasar GONZÁLEZ. En los
comunicados del gobierno ya los sectores populares que toman la calle no son “el
heroico pueblo que dio al traste con la oprobiosa dictadura” y se van convirtiendo en ex‐
reclusos de “El Dorado” y en inadaptados. Es de señalar que hasta ese momento nadie
habla en el país de lucha armada.
En febrero de 1961 BETANCOURT vocifera que las calles no son del pueblo sino de la
policía y en su política traduce y aplica las aberrantes prácticas ‐‐genéricamente
conocidas como “maccartismo”‐‐ que en los años cincuenta desarrolló el gobierno
estadounidense contra sectores intelectuales y progresistas, una de cuyas consignas
centrales era precisamente “shooting first, investigating afterwards” (‘disparar primero,
averiguar después’) y en su arremetida la represión asesina estudiantes como Edgar
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, sobrino del entonces senador Pompeyo MÁRQUEZ;
Alberto RUDAS MEZONES y Livia GOUVERNEUR, abatida por secuaces de
Salvador ROMANÍ, ese mismo que se observa en el vídeo “Asedio a una Embajada”
destruyendo autos para después evadir responsabilidades.
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El gobierno mantuvo una sistemática suspensión de garantías constitucionales y
algunos titulares de prensa dan idea de la situación de entonces.
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Como se observa, el gobierno mantiene la suspensión de los derechos ciudadanos,
aplica la represión contra los desempleados, avala el crecimiento del subempleo y
pone al servicio de los industriales, comerciantes y banqueros a los cuerpos policiales
que teóricamente debían cuidar a la gente, víctima de una inseguridad que se
mostraba en la prensa no en cuanto amenaza contra el ciudadano común, sino como
peligro que pendía sobre los intereses de la burguesía industrial, comercial y
financiera, los tres pilares denunciados como enemigos de los explotados en los textos
adecos pero en verdad por éstos privilegiados y protegidos.
Comienza de esa manera el abono del terreno para la privatización de la seguridad,
cuya cosecha se verá luego en la proliferación de empresas transportistas de valores
que pronto extenderían sus actividades a la protección de personas y a vigilancia
armada de instalaciones industriales, comerciales, residenciales y de otra índole.
Nada casual fue que los propietarios de esas empresas de seguridad provinieran de
los mandos castrenses y policiales, por supuesto vinculados a los partidos principales
del Pacto de Punto Fijo, esto es Acción Democrática y COPEI, puesto que Unión
Republicana Democrática (URD) nunca pasó de ser un socio menor y disminuido.
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La dictadura de la burguesía es presentada como “alternabilidad democrática” entre
los socios mayores del nombrado Pacto, y luego de cada cambio de gobierno era
común ver a los doctores Gonzalo BARRIOS y Rafael CALDERA en prolongadas
reuniones para nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y acordar el
reparto para otros cargos de importancia.
Para los años setentas el capital internacional requería de una reorganización del
aparato administrativo venezolano para la aplicación de las medidas recomendadas
por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Internacional de Desarrollo, tarea
que recae en un sector de la burguesía que por aquellos tiempos fue llamado
“emergente” y cuya cabeza visible estaba constituida por un grupo denominado “los
Doce Apóstoles”, identificados así: Pedro R. TINOCO, Gustavo CISNEROS
RENDILES, Enrique DELFINO, Concepción QUIJADA, Edgar ESPEJO, Julio
POCATERRA, Jesús MUCHACHO BERTONI, Aníbal SANTELIZ, Ciro FEBRES
CORDERO, Arturo PÉREZ BRICEÑO, Ignacio MORENO y Carmelo LAURÍA.
La situación en el país era de crisis aguda, con el problema de la inseguridad como
bandera, tanto que en la campaña electoral el candidato adeco Carlos Andrés PÉREZ
prometía:
“Ya he dicho con real franqueza que será el nuestro un régimen que aplique las leyes y practique
la democracia con energía. Ello no implica utilizar fórmulas distintas de las vigentes en el
ordenamiento jurídico nacional. Tampoco significa arbitrariedad. Energía en la democracia es
capacidad para cumplir lo que se promete, para enfrentar los intereses poderosos que genera el
sistema económico capitalista y poner la riqueza nacional al servicio de todos los venezolanos.
Democracia con energía para el rescate de la autoridad, garantía de respeto a la libertad y a la
propiedad de los venezolanos; medidas preventivas del delito, pero aplicación sin blandura ni
tolerancia de las sanciones previstas en los códigos nacionales para los delincuentes. La
inseguridad en que vive el venezolano y el alto índice delictivo serán enfrentados con firmeza y
eficiencia.” 1

Vemos que el entonces candidato ofrece enfrentar a los poderosos intereses
capitalistas que se apropian de la riqueza del colectivo y poner a ésta al servicio de
todos los venezolanos. Era la manera de referirse a la plaga del desempleo, al
atosigante costo de la vida, al desabastecimiento y otros males sociales que acogotaban
a una Venezuela “rica” con un alto porcentaje de pobreza crítica. Señala también la
existencia de un alto índice delictivo dentro de un cuadro de inseguridad en que vivía
la colectividad.
_____________
1. CARLOS ANDRÉS PÉREZ. “ACCIÓN DE GOBIERNO”. (Citado por Héctor MALAVÉ MATA en “LOS EXTRAVÍOS DEL PODER
– Euforia y Crisis del Populismo en Venezuela”. Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1987, páginas 45 – 46).
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Y he aquí la curiosa forma en que Carlos Andrés PÉREZ ponía la riqueza al servicio
de todos los venezolanos. 2

Ese dinero era generosamente donado a la burguesía bajo suposición de que ésta lo
invertiría en actividades productivas, especialmente agrícola e industrial, pero en
realidad fue desviado hacia el sector especulativo, que garantizaba mayor y más
rápido rendimiento. Otra parte financió la compra de avionetas, yates y lujosas
edificaciones en el exterior, particularmente en ese paraíso de corruptos, traficantes de
drogas y terroristas que es Miami.
Y mientras con una mano el gobierno adeco llenaba los bolsillos a la insaciable
burguesía, con la otra expropiaba al colectivo social del derecho a la educación y a la
salud, como expuso el ministro de CORDIPLAN, Gumersindo RODRÍGUEZ, ante la
Asamblea de FEDECÁMARAS en mayo de 1976:
ʺLa reducción del gasto público corriente ‒ y su consecuente orientación hacia las actividades
productivas ‒ sólo puede ser posible en la medida en que parte de la sociedad venezolana asuma
la responsabilidad de compartir con el Estado el financiamiento de los gastos de servicios básicos
indispensables, a fin de mejorar la capacidad del Estado para consagrarse al financiamiento de los
grandes programas de naturaleza industrial… quien tenga capacidad económica pague la
matrícula de sus dependientes que van a la Universidad… y que los servicios asistenciales sean
igualmente pagados por aquellos que puedan hacerlo en los hospitales del Estado para así
coadyuvar en el costo de mantenimiento de estas unidades de servicios básicosʺ.

_____________
2. Héctor MALAVÉ MATA. “LOS EXTRAVÍOS DEL PODER – Euforia y Crisis del Populismo en Venezuela”. Ediciones de la Biblioteca,
UCV, 1987, página 351.
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El gobierno del ʺpartido del puebloʺ se comprometió con el capital a reducir el gasto
social de 12% a 5,2% ahorrando 85.288 millones de bolívares para mejorar el activo
financiero estatal (ʺEl Nacionalʺ, 23‐05‐1976) La salud, la educación y el acceso a los
servicios quedaban limitados a quienes pudieran pagarlos.
En esa danza de millones hay un anotado a ganador: la burguesía importadora.
“El voluminoso y rápido incremento de las importaciones constituía entonces un rasgo que, con
tendencia no interrumpida a mediano plazo, revelaba acentuadas distorsiones de la economía
venezolana. Las inhibiciones del aparato productivo —no superables en breve lapso mediante
aquella asistencia financiera de precarios efectos en la producción material— impedían que la
oferta interna cubriese la demanda local que aumentaba por los estímulos de la coyuntura
petrolera favorable. No de otro modo podía explicarse que las esferas de la producción y el
consumo —en presencia de un aumento del poder adquisitivo interno y externo— se tornaran
más dependientes del abastecimiento exterior. El auge de las importaciones, a cuyo mayor flujo
contribuían tanto la creciente brecha entre la oferta y la demanda internas como el
comportamiento especulativo de la burguesía importadora en expectativa de una escalada
inflacionaria, creaba más amplias posibilidades de acumulación al capital comercial que se
alojaba en las múltiples actividades del sector terciario. A estas actividades, alentadas por la
preferencia que las entidades financieras privas les concedían en materia de financiamiento
crediticio, se desplazaban esa vez cuantiosas inversiones que buscaban mayores márgenes de
lucratividad a corto y mediano plazo”. 3

El Bloque Social Dominado se ve así confinado a una situación de extrema
explotación, en la que
a) el capital le arranca la plusvalía en el proceso de producción de mercancías;
b) el gobierno, mediante sus políticas económicas, le expropia de seguridad social
transfiriendo los fondos a ella correspondientes a las arcas de la burguesía y
c) la inflación (el envilecimiento del salario, el desabastecimiento y las
manipulaciones de precios) termina de arrinconarlo.
Los aparatos sindicales y gremiales en manos de adecos y copeyanos, con la
complicidad de la izquierda, trataban de mantener desmovilizados y silenciosos a los
sectores populares, tarea que cada vez les era más difícil y les complicaba el objetivo
de la apariencia consensual, toda vez que los brotes de resistencia obligaban a la
aplicación de la receta represiva.
_____________
3. Ob. Cit., páginas 289 – 290.
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Veamos el índice de inflación en el país de 1969 a 1978:

Los autores intelectuales y materiales de ese atraco permanente, continuado y
agravado contra el Bloque Social Dominado en Venezuela continuaron su monopolio
gubernamental y para 1980, en el VIII Congreso de la Central de Trabajadores de
Venezuela (CTV) hablaban de un nuevo modelo económico para el país y proponían
la Cogestión, verdadera trampa caza‐bobos que adecos, copeyanos y aliados armaron
contra los trabajadores venezolanos y acerca de la cual opinamos en su momento.
El 18 de abril de 1980 el Comité Ejecutivo de “Acción Democrática” publica un remitido
en el que denuncia (los resaltados son nuestros):
“… 4) Para la clase obrera venezolana, y especialmente para la que milita en Acción Democrática,
la corrupción administrativa está en el substrato del injusto sistema capitalista, porque una minoría
privilegiada se apropia de la riqueza nacional. Por eso, a nuestro juicio, las campañas
anticorrupción en gran parte son hipócritas porque se señalan casos aislados producidos en
algunos estamentos de los gobiernos que hemos tenido, pero se deja en pie el abuso y el privilegio
económico de los poderosos, que en el fondo, es la más repudiable de las corrupciones que se
hacen en contra de los sectores económicamente débiles de la sociedad.
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… 8) (…) la carencia de vivienda, los pésimos servicios de salud, las estafas cometidas contra los
dineros públicos, el deterioro de la educación a todos los niveles, el deterioro de los servicios
públicos, el desempleo que ya comienza a amenazar el salario y la estabilidad de los trabajadores,
el escandaloso alto costo de la vida, la especulación desenfrenada sin que haya gobierno que le
ponga coto, la inflación, la recesión económica, la crisis del agro venezolano, la quiebra de la
pequeña y mediana industria y la concentración de capital en manos de las multinacionales…”

Los dirigentes adecos quizá no recordaban que ellos eran principales actores en todas
esas bellaquerías que denunciaban.
También olvidaban que la CTV —en cuyo aparato eran mayoría— se había convertido
en vasto poder económico y poseía un conglomerado de más de cuarenta empresas
cuyas principales eran: Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV); Corporación de
Ahorro y Crédito para la Vivienda (CORACREVI); Inversiones Bantrab; Agencia Publicitaria
“Createrol”; Prefabricados “Corpobam”; Turismo “Margarita” y Parque Residencial “El
Guayabo”. Ese conglomerado manejaba CINCO MIL MILLONES DE BOLÍVARES y
las relaciones allí existentes entre trabajadores y patrono eran las correspondientes a
las de producción capitalista, es decir, expropiación de trabajo no retribuido del que se
apropian los empresarios, con quienes sus colegas cetevecos compartían un llamado a
los trabajadores a elevar la productividad y la disciplina en el trabajo.
A principios de 1980 son despedidos ciento ochenta (180) obreros de Telares “Palo
Grande” y el problema es remitido al aparato judicial del Estado. El 22 de enero de ese
año es realizada una asamblea intersindical donde son aprobadas acciones conjuntas
en apoyo a los obreros en conflicto y allí se ve la coincidencia de José VARGAS (CTV)
y sectores de izquierda, pero las asambleas fueron reducidas y los acuerdos en ellas
tomados no se discutieron en colectivos representativos y todo fue manejado por las
cúpulas sindicales y partidistas, de donde salían remitidos y declaraciones legalistas
de exigencia de justicia, reforzando la ilusión de “neutralidad” estatal y utilizando un
lenguaje triunfalista que pronto enmudeció ante la decisión de la Corte Suprema de
(in)Justicia contra los obreros despedidos.
De allí que la CTV se propusiera una táctica ofensiva para monitorear todos los
conflictos que, al desbordar los aparatos de control, pudieran poner en peligro la
hegemonía capitalista. La tragedia de la izquierda en ese caso radicaba en su propia
indefinición pues ni siquiera contaba con recursos para mantener una pose coherente
ante el colectivo, y si no andaba tirándose de las greñas por un puesto en cualquier
aparato burocrático, se le iba el tiempo en discutir candidaturas “unitarias”,
colaborando objetivamente en la disgregación y atomización de la conciencia de los
explotados.
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Un Programa Confidencial de CORDIPLAN, Minhacienda y Oficina Central de
Presupuesto plantea el despido de cien mil empleados públicos para ahorrar cinco
mil cuatrocientos millones anuales. En enero de 1981 la Inspectoría del Trabajo en La
Castellana es tomada por doscientos obreros que denuncian corrupción y parcialidad
hacia los patronos. En febrero se realiza huelga en la empresa metalmecánica
“Harbor” por despido de ciento sesenta y cinco obreros. Más de cien obreros son
despedidos a su vez en la industria de la madera.
Andrés MERCAU, directivo de Fetrametal y ficha de COPEI, amenaza, como hiciera
su colega adeco César GIL dos años antes: “Conviene a trabajadores del hierro firmar
contrato colectivo sin conflictos” (“El Nacional”, 03‐03‐1981) Paro parcial en ALCASA por
ola de despidos; igual sucede en Ferrominera del Orinoco.
SUTISS se dirige al país denunciando derroche y burocracia patronales y señalando
las pésimas condiciones de trabajo. En Aragua son despedidos mil cuatrocientos
trabajadores de la industria textil mientras el ingeniero Efrén SÁNCHEZ SALAS
denuncia que hay más de ciento veintidós mil obreros cesantes en la industria de la
construcción.
En abril, los trabajadores de Ferrominera introducen pliego conflictivo y se inicia
confrontación en Línea Aeropostal Venezolana. En Zulia estalla conflicto de trabajadores
de educación contra el Ministerio. Los obreros de SIDOR van a un paro en protesta
por las contraofertas de la empresa al proyecto de Contrato Colectivo. José VARGAS,
por su parte, declara: “SI NO FUERA POR LA CTV AQUÍ HABRÍA DECENAS DE
HUELGAS”.
Los trabajadores de Ferrominera van a un paro en protesta por la firma clandestina del
contrato, que fue acordado —una vez más— en conciliábulos de dirigentes sindicales
y patronos a espaldas de los trabajadores. El paro es declarado ilegal y algunos
miembros de base de AD y COPEI son acusados de estar “anarquizados” contra sus
direcciones partidistas. El conflicto se extiende y tanto patronos como observadores no
identificados por los periodistas opinan que los obreros no obedecen a las
instituciones sindicales. José VARGAS anuncia que la CTV no apoya ningún paro en
Guayana. La CTV ratifica esa posición, defiende al contrato como “muy bueno” y
exhorta a los trabajadores a que regresen al trabajo.
Esa realidad comienza a surtir efectos al interior de partidos y otros aparatos de
control estatal, mientras los cogollos dirigentes siguen su fiesta sin freno ni mesura.
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El 4 de octubre de 1982 fueron asesinados veintitrés combatientes del Frente “Américo
Silva”, de la entonces organización guerrillera “Bandera Roja”, luego que aviones de la
Fuerza Aérea bombardearan el campamento que tenían en “Cantaura”. Fuerzas
combinadas de militares y policías, evidentemente informados de la ubicación y
distribución de los militantes allí acampados, los cercaron y exterminaron.
En abril de ese año había sido detenida la plana mayor de “Bandera Roja”, cuya
dirección —se rumoraba— estaba infiltrada por la policía. Los principales dirigentes
realizaban una reunión clandestina en “El Valle”, casualmente en el mismo edificio
donde vivía Alí Primera, y en ocasión de esa detención el jefe de la policía política, el
copeyano y asesino en serie Remberto UZCÁTEGUI BRUZUAL, socio de los
terroristas y traficantes de origen cubano Luis POSADA CARRILES, Orlando
GARCÍA y Luis RIVAS VÁSQUEZ, todos ellos con importantes cargos en los
cuerpos represivos, había dicho a reporteros de prensa que la detención del grupo por
ellos capturado no garantizaba su desmantelamiento porque aún había gente en las
montañas, pero que estaba seguro se produciría un encuentro muy pronto.
El “encuentro” se tradujo en un bombardeo
y en la operación de tierra arrasada que
luego aplicarían las fuerzas represivas en el
sitio, asesinando a sobrevivientes y
rematando a los heridos, como les enseñaron
sus profesores estadounidenses de la
“Escuela de las Américas” y sus instructores
de la CIA.
El ministro de la defensa era Luis
NARVÁEZ CHURIÓN, el ministro de
relaciones interiores era Luciano VALERO y el ultrarreaccionario Ramón Guillermo
AVELEDO, hoy jefe de la MUD, fue durante ese triste período secretario de
HERRERA CAMPINS, diputado al Congreso y presidente de Venezolana de
Televisión.
El país se hallaba cercado por el desempleo, la miseria, la inseguridad ciudadana y la
corrupción más descarada. Y el gobierno acentuaba la exclusión de las grandes
mayorías mediante la devaluación de la moneda, la inflación y el aumento en el gasto
administrativo, ensangrentando además el suelo nacional con sus operaciones
militares y policiales de exterminio.
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Veamos el resumen de un trabajo realizado por el Banco Central de Venezuela:
“A partir de 1983 se hace difícil el mantenimiento de la estabilidad cambiaria, se produce una
depreciación real de la moneda y la caída en los ingresos petroleros reduce la capacidad de acción
del fisco, la inflación se eleva sustancialmente a pesar de las políticas de ingresos y el nivel de vida
de la población se deteriora a la par de los salarios reales, el esquema de crecimiento económico
impulsado por el Estado petrolero se agota y la capacidad de este último de subvencionar a la
sociedad se ve muy reducida. El gasto social se ve afectado no sólo en cantidad sino también en
calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social”. 4

Eran las postrimerías del gobierno copeyano de Luis HERRERA CAMPÍNS, uno de
cuyos hechos más resaltantes fue el llamado “viernes negro” en febrero de 1983.

_____________
4. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. “La evolución de la pobreza en Venezuela”. José I. SILVA y Reinier SCHLIESSER, junio 1998.
(Texto resaltado por nosotros)
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El péndulo de la dictadura puntofijista marcaba el turno para una nueva
“alternabilidad democrática” y esta vez le tocaba al adeco Jaime LUSINCHI, quien
durante el acto de su proclamación como presidente prometió que Venezuela pagaría
hasta el último centavo de la deuda pero luego cuestionó su monto, que por ese
entonces ascendía a la módica suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 175.000.000.000,00) y la calificó de “muchas veces contraída al
margen de la ley”, solicitando que se estableciera la verdad sobre ella.
El 24 de febrero de 1984 dio a conocer los lineamientos de su política económica
cambiando el esquema monetario impuesto por el gobierno de HERRERA,
anunciando una drástica baja de las tasas de interés y fijando una política salarial
compensatoria, quizá dejando en el tintero que para renegociar la deuda y obtener
más préstamos el Fondo Monetario Internacional impone ciertas condiciones, entre ellas
la privatización de un conjunto de actividades económicas y servicios.
El festín fue organizado a lo interno de la manera siguiente: establecidos cuatro tipos
diferenciales de cambio:

a.

Bs. 4,30 por dólar, fijado “por el gobierno anterior” un año antes, fue mantenido
hasta diciembre de 1985. Era otorgado únicamente para el pago de las cuotas de
capital de la deuda externa, para los estudiantes en el exterior, para adquirir
ciertos alimentos esenciales y medicinas señalados en una resolución previa del
Ministerio de Hacienda;

b.

Bs. 6,00 por dólar para la compra y venta de divisas de los sectores petrolero y
del hierro;

c.

Bs. 7,50 por dólar para las transacciones comerciales y financieras de los sectores
público y privado, así como para el servicio de la deuda, y

d.

Valor determinado por la demanda para las actividades restantes.

En septiembre de 1984 anunció desde Nueva York —donde se encontraba para
pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU— un acuerdo con la
banca internacional mediante el cual se establecían las bases para un convenio de
financiamiento de esa deuda y sobre tales expectativas aplicó una política expansiva
en el gasto público para reiniciar el crecimiento económico.
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En febrero de 1986 firma un acuerdo de refinanciamiento en momentos de otra baja en
los precios del petróleo [de 24,00 a 13,00 dólares por barril], situación que lleva al
gobierno a solicitar un retardo de los pagos de amortización mientras el gasto público
seguía expandiéndose confiado en los ingresos por las medidas cambiarias, en nuevos
endeudamientos y en el uso de las reservas por ahorros anteriores (“¡la botija está
llena!”).
En febrero de 1987 el gobierno firmó con la banca acreedora un acuerdo sin período de
gracia, con plazo de 14 años, tasa de interés superior a otros países y con una
contracción masiva de las reservas internacionales al final del período de gobierno.
Por “el mejor refinanciamiento del mundo” Venezuela hubo de cancelar, entre 1983 y
1987, más de treinta mil millones de dólares (U. S$ 30.000.000.000,00) ¿Conclusión?:
¡LA BANCA ME ENGAÑÓ!
El 30 de abril de ese mismo año
es allanada la Universidad
Central de Venezuela.
Sectores populares organizaban
una marcha de protesta contra el
aumento de precios del pasaje y
en horas de la mañana un grupo
de funcionarios de la Policía
Metropolitana —acompañado de
personas no uniformadas pero
muy bien armadas— invadió los
predios de la U. C. V.,
disparando sus armas contra
objetos y personas.
El país se hallaba sumido en otra
campaña electoral cuyo costo
sería totalizado en más de SEIS
MIL MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs. 6.000.000.000,00) y en cuyo
financiamiento
estaba,
para
muchas personas, inmiscuido el
narcotráfico.
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A esa denuncia respondió el adeco Henry RAMOS ALLUP, quien hizo referencia al
apoyo recibido por el candidato copeyano de parte de Javier UZCÁTEGUI
BRICEÑO.
¿Y quién es UZCÁTEGUI BRICEÑO?
Pues sobrino del Senador copeyano Germán BRICEÑO FERRIGNI y primo del
dirigente adeco Héctor ALONSO LÓPEZ bajo cuyo cobijo fue designado Cónsul de
Venezuela en Bogotá, de donde voló a residenciarse en España, a desempeñar —según
comentarios de adecos y copeyanos— el cargo de Contador del Cartel de Cali. El
vínculo entre el candidato copeyano Eduardo FERNÁNDEZ y UZCÁTEGUI era Otto
PÉREZ RIVAS, secretario ejecutivo del Comité Nacional copeyano. Se decía que
UZCÁTEGUI pagaba los viajes de FERNÁNDEZ a Europa.
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También fue un hecho público y notorio que en acto de empresarios en apoyo a la
candidatura de Eduardo FERNÁNDEZ, éste aparece fotografiado al lado de un
connotado traficante de drogas y lavador de dinero llamado Gennaro SCALETTA.
Eran conocidos también los nexos de Carlos Andrés PÉREZ con el narcotraficante
colombiano Fabio OCHOA, quien regaló a PÉREZ un caballo nombrado “Cupido” por
las diligencias hechas ante el gobierno español para que liberara a un hijo de OCHOA,
y también le obsequió una yegua fina llamada “Porcelana” por la mediación de PÉREZ
ante los dirigentes del “Movimiento 19 de abril” (M‐19) para que entregaran a una hija
de OCHOA, llamada María Nieves, por ellos secuestrada.
Trascendió asimismo la relación de PÉREZ con el Banco de Crédito y Comercio
Internacional (BCCI), famoso por sus actividades criminales, una de las cuales era el
lavado de dinero. En una cuenta que allí tenía, fueron depositados US$ 400.000,00 por
Cecilia MATOS, entonces amante de PÉREZ.
“El soborno era un componente dominante de la
estrategia del BCCI, desde los días más tempranos
del banco, para el crecimiento de sus activos por
todo el mundo. En algún caso, los receptores del
financiamiento del BCCI pudieron no haber
considerado los pagos como ʺsobornos”, sino
simplemente un mecanismo mediante el cual el
BCCI había obtenido lo que deseaba de un
funcionario, y recíprocamente el funcionario
ayudó al BCCI, tal como los pagos del BCCI a dos
de los emires del Golfo en recompensa por el uso
de sus nombres como candidatos para la compra
del First American. En otros casos, los sobornos
eran directos y desnudos quid pro quo [“una cosa por
otra”, N. del T.] tales como pagos del BCCI a
funcionarios del Banco Central en premio a los
depósitos de ese banco en países como Perú. En
otros casos, el BCCI contribuyó con las campañas
de políticos, tal como hizo con el General Zia en
Paquistán y con Carlos Andrés Pérez en
Venezuela.” 5

_____________
5. Senadores John KERRY y Han BROWN. The BCCI Affair ‐ A Report to the Committee on Foreign Relations ‐ United States Senate. 102d
Congress 2d Session Senate Print 102‐140. Diciembre de 1992. Capítulo 4, página 18. Descargado y traducido por A. C. Colmenares E.
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En el recorte de prensa previamente adjunto se puede leer que una ciudadana
estadounidense por naturalización, capturada con casi cuatro kilogramos de droga en
Venezuela y condenada por Tribunales a ocho años de prisión, fue rápidamente
indultada por el presidente encargado, el adeco José Ángel CILIBERTO, y un día
después del misterioso indulto buscada —en la cárcel donde se hallaba recluida— por
la funcionaria de la Embajada estadounidense, Phyllis D. SPEK, quien la escoltó en su
regreso a los Estados Unidos.
Era embajador de EEUU en Venezuela un traficante de drogas y verdugo de los
pueblos centroamericanos, el terrorista de origen cubano Otto REICH, partícipe del
“Caso Irán‐Contras” quien ahora dragonea de abogado por los derechos humanos y
pretende erigirse en adalid del combate contra el terrorismo y el tráfico de
estupefacientes.
Junto a la estadounidense también fueron presurosamente liberados otros
narcotraficantes, como nos enteramos por el diario español “El País”:
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La jerarquía eclesiástica,
ahora tan quisquillosa en
cuestiones de “moral” y
defensa de “principios”,
nada decía pues tenía los
ojos vendados y las
bocas selladas por el
incesante diluvio de
billetes que salían de las
chequeras del gobierno,
diestramente manejadas
por la amante del
presidente, la señora
Blanca IBÁÑEZ.
Como se observa, era
superlativamente digno y
especialmente edificante
el ejemplo que daban los
dirigentes de los partidos
que controlaban al país,
mientras en las entrañas
de éste se movía una
corriente de rechazo y
asco por todo el desastre
que consumía a las élites
podridas y golpeaba
duramente a los sectores
del
Bloque
Social
Dominado.
LUSINCHI había creado,
en Decreto Presidencial
403 del 17 de diciembre
de 1984, una Comisión
Presidencial
para
la
Reforma
del
Estado
(COPRE)
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Como en otras ocasiones hemos dicho, esa Comisión fue nombrada para realizar
cambios que dejaran todo igual, muy especialmente el control de los cogollos
partidistas sobre la vida del país.
“La Comisión desarrolló diversas actividades dirigidas a jerarquizar las reformas más sentidas por
la sociedad. Si bien los diagnósticos que se plasmaron en Documentos, pudieron conseguir
consenso interno en las Plenarias de la Comisión, otra fue la situación cuando se intentó convertir
las transformaciones propiciadas en normativa vigente y eficaz para regular la vida sociopolítica
de la nación. En este terreno se enfrentaron varios obstáculos, irónicamente, los primeros
enfrentamientos fueron con el mismo Poder Ejecutivo que había decretado la creación de la
comisión, así como con los partidos políticos que estuvieron de acuerdo “teóricamente” con la
necesidad imperiosa de reformas. Al consultar a algunos actores destacados sobre los principales
escollos que debieron sortear en su impulso reformista, estos hicieron referencia al disgusto
provocado a la Presidencia de la República y su entorno15, al ser propuesto el conjunto de
reformas que debían conducir a la descentralización del poder hacia las instancias estadales y
municipales.”

6

Cualquier reforma, por tímida que fuera, se convertía en peligro para el riguroso
dominio que los partidos ejercían sobre todos los aspectos de la vida nacional:
“El Presidente Lusinchi se molestó en sumo grado por la propuesta de elegir a los Gobernadores
de Estado, contenida en las Propuestas de Reformas Políticas Inmediatas. En esa oportunidad,
Lusinchi declaró a la prensa: ¡He designado a la COPRE como un organismo asesor, no como
promotora de reformas! Pero además, en el interior de la COPRE personas como Carlos Blanco y
Arnoldo José Gabaldón auspiciaban la candidatura presidencial de Carlos Andrés Pérez, cuando
era notorio que el Gobierno prefería a Octavio Lepage. Todas las conversaciones sobre este tema
fueron comunicadas al Presidente, quien tuvo un motivo adicional de disgusto. En los dos
últimos años del período de Lusinchi éste no se reunió con la COPRE, lo que hacía
frecuentemente al principio. A finales de 1987 fui, con los demás integrantes de la Junta Directiva
de la Asociación Pro‐Venezuela a comunicarle al Presidente de la renovación de la Directiva de
ésta. Lusinchi dijo en esa oportunidad que le tenía gran simpatía a Pro ‐Venezuela, que esta
Asociación no era como la COPRE, que se había dedicado a promover reformas muy peligrosas
para el país23.”

7

Las direcciones de partidos y todos los sectores que medraban en esa situación se
comportaban como borrachos de poder, peligrosamente ciegos ante la espantosa crisis
que habían gestado y seguían agravando con sus acciones y omisiones.
El llamado “Régimen para Cambio Diferencial” (RECADI), por ejemplo, fue un festín
de corruptelas en el cual millones de dólares del erario nacional fueron a engrosar las
cuentas de burócratas, comerciantes e industriales.
_____________
6. Edith Mabel CUÑARRO CONDE. “Venezuela 1984 – 1999: 15 años de historia.” Universidad del Zulia, páginas 6 ‐ 7.
7. Op., cit., páginas 9 ‐10.
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El 29 de octubre de 1988 fueron asesinados
catorce pescadores en la población apureña de
“El Amparo” por militares y policías del
Comando Específico “José Antonio Páez”,
crimen que trató de ser justificado con la
versión gubernamental de que se trataba de
“guerrilleros”.
Dos sobrevivientes lograron escapar y luego
contaron la verdad de lo sucedido, dejando al
desnudo la acción de exterminio de que fueron
víctimas.
Ya el rígido programa puntofijista señalaba un nuevo “cambio” en el gobierno y ahora
le volvía a tocar el turno a Carlos Andrés PÉREZ, quien asume la presidencia de la
República el 2 de febrero de 1989, e inmediatamente anuncia su “paquete” según
receta del Fondo Monetario Internacional, entre cuyos puntos resaltantes podemos
mencionar la liberación de importaciones, eliminación de controles de precios,
privatización de empresas estatales, aumento del precio de la gasolina, congelación de
salarios e incremento de tarifas de los servicios públicos.
Muchos socialdemócratas que durante bastantes años habían posado de
“revolucionarios”, y quienes en su momento habían acusado a Carlos Andrés PÉREZ
de jefe de torturadores, de dirigente de bandas armadas y de autor intelectual de
asesinatos de militantes y dirigentes políticos, comenzaron a descubrir valiosos
perfiles ocultos en ese diamante (“con CAP se puede conversar”, “CAP ha cambiado, ahora
es un estadista”) y se desbocaban por ser primeros en llegar a saludarlo.
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Veinticinco días después de su toma de posesión, PÉREZ se halla ante una conmoción
social pocas veces vista, cuando millones de venezolanos se lanzan a las calles a
saquear a los comercios que acaparaban bienes y los vendían a precios exorbitantes, a
quemar las sedes de los partidos, a desahogar tanta rabia por el abandono, el irrespeto,
el engaño y el maltrato por tanto tiempo sufridos.

Y el Bloque Social Dominado volvió a pagar un alto precio en sangre, en vidas y en
sufrimientos por ese estallido, por esa reacción de profundo rechazo a las continuas
políticas de hambre, de miseria y de exclusión a que se había visto sometido durante
tanto tiempo.
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Como expone la doctora CUÑARRO:
“El nuevo equipo gobernante, constituido por Carlos Andrés y un grupo de tecnócratas, adoptaron
como política para enfrentar la crisis, el programa económico conocido como el “gran viraje”, el
cual recogía en el corto plazo las medidas de “saneamiento” de la economía y propiciaba la
adopción de un conjunto de disposiciones que debían cumplir con las pautas establecidas en el
Consenso de Washington”. 8

La inseguridad seguía siendo un problema no resuelto (subrayados nuestros):

_____________
8. Edith Mabel CUÑARRO CONDE. Op., cit., página 13.
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La pérdida de credibilidad en los aparatos de sostén y legitimación del Estado
(partidos, organismos de represión, tribunales) era el aspecto más grave de esa crisis,
que —aun cuando la entendieran— los carcomía sin que lograran superarla.
Veamos algunos titulares de prensa que ayudan a hacer una idea de lo que adecos,
copeyanos y sus aliados hicieron del país.

Los asaltantes del erario público nunca llegaban a ser detenidos y mucho menos
juzgados pues los magistrados de la Corte eran nombrados a dedo por Gonzalo
BARRIOS y por Rafael CALDERA.
Los escándalos salían a la luz pública casi siempre por “filtraciones” cuyas fuentes
residían dentro de los mismos partidos, en fracciones enfrentadas por razones
burocráticas o financieras, como es el caso de los “lusinchistas” contra los “perecistas”
en Acción Democrática o las denuncias de Oswaldo ÁLVAREZ PAZ contra Eduardo
FERNÁNDEZ en COPEI.
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Suponemos que la totalidad de quienes lean este trabajo conocen la catadura de Henry
RAMOS ALLUP, pero es posible que ignoren quién es Herminio FUENMAYOR.

Éste es un adeco uniformado de militar, quien por 1991 era jefe de la Dirección de
Inteligencia Militar (DIM), cargo que aprovechó muy bien para desarrollar sus
negocios de traficante.
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La estructura de AD no soportaba las tensiones originadas por los conflictos, pues la
misma rigidez aplicada a la población en función de atenuar confrontaciones y
garantizar el dominio, era necesaria a lo interno para preservar los métodos de
dirección y legitimar a los cogollos.

El motivo de esta rebelión de los jóvenes adecos fue —según voceros de esa fracción—
un fraude cometido por Luis ALFARO UCERO (a) “El caudillo” para favorecer a sus
candidatos a cargos en la Secretaría Nacional Juvenil.
El Comité Ejecutivo Nacional se hallaba reunido discutiendo una posible suspensión
de los plenos agrarios.
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La crisis golpeaba, inmisericorde, a los sectores del Bloque Social Dominado, pero el
gobierno fracasaba en sus intentos de que éstos no protestaran.

Esta era una historia cotidiana pues lograr una pensión era muy difícil si el solicitante
no tenía la recomendación del partido. Y es curioso que hoy escuchemos, sobre todo
en las colas de los bancos, a los añorantes adecos y copeyanos decir que las pensiones,
homologadas al salario mínimo, “no son un regalo sino un derecho”, pero olvidan decir
que ese “derecho” nunca fue reconocido por sus dirigentes cuando fueron gobierno.
Para muestra, revise el cuadro de incorporaciones al IVSS hasta el año 2008.
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La mecha que había sido encendida en febrero de 1989 continuó su ignición y el país
se agitaba como buscando una válvula de escape, pero los dirigentes políticos,
empresariales y militares no veían sino las salidas que sus esquemas les señalaban.

En las universidades había sectores de trabajadores y estudiantes que actuaban como
caja de resonancia del Bloque Social Dominado, manifestando públicamente contra los
efectos nocivos del “paquete” impuesto por el Fondo Monetario Internacional y por el
Banco Internacional de Desarrollo que con saña era diseñado por el gobierno y aplaudido
por los empresarios y otros grupos vinculados a los intereses capitalistas.
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Nótese que la orden de allanamiento era proferida públicamente el mismo día en que
comenzaba la movilización de los paracaidistas que bajo dirección de Hugo CHÁVEZ
intentarían durante la madrugada del 04 de febrero una rebelión cívico‐militar.
Ese aldabonazo, sin embargo, no fue tomado con la debida mesura por la dictadura
puntofijista y una vez fracasada la operación militar rebelde en esa fase de su
desarrollo, creyó tenerlo todo controlado y continuó la carrera hacia la debacle.

En el recorte de la derecha vemos al
asesino de los pueblos del cono sur,
Henry KISSINGER (otro vergonzante
premio Nóbel de la Paz), quien vino a
prestar su asesoría al ya agonizante
gobierno adeco desde su imperial
perspectiva de que “sin dolor no se logran resultados” (“If no pain no gain”) Sin dolor
para los explotadores y opresores, se entiende, porque el látigo lo maneja el capital.
Ese es el mismo que aconsejó a Richard NIXON “hacer chillar a la economía” en Chile
cuando planificaban el golpe militar fascista de setiembre de 1973, monitoreando el
cerco internacional que desde Washington fue tendido contra el gobierno de Salvador
ALLENDE obstaculizando las ventas de minerales chilenos a distintos países del
mundo, como adelanto de la conspiración montada por la CIA y a la cual
denominaron “Operación Centauro”.
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El para la época ministro de la defensa, uno de los sirvientes de Blanca IBÁÑEZ y
ahora flamante representante del FIM (Frente Ibáñez‐Matos) en la MUD, es decir, la
misma gente por él entonces criticada, colocaba las cosas en perspectiva así:

Esa dirección sin credibilidad y carente de autoridad moral, siguió sin embargo
desarrollando los planes dictados por “el consenso de Washington”.
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Veamos, para finalizar esta mirada retrospectiva, el Plan de privatizaciones que el
Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) había programado y que fue parcialmente
aplicado por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, con el decidido apoyo de
la izquierda.
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Este era el destino que nos tenía deparado el puntofijismo por instrucciones [y con la
asesoría] de especialistas como KISSINGER, CAMDESSUS y sus leales ejecutores
locales, como Miguel “Paquetico” RODRÍGUEZ, Arturo SOSA, Manuel AZPÚRUA,
Héctor HURTADO, Eglée ITURBE DE BLANCO y Teodoro PETKOFF, entre otros.
Un pueblo sin memoria es masa desposeída de su propia historia, a la cual puede
manipulársele a capricho. Y la burguesía cuenta para ello con un arma de fenomenal
poder como son los medios de confusión masiva que inventan, magnifican u ocultan
hechos en función de neutralizar, dividir y desorganizar al Bloque Social Dominado
manteniendo invisibilizados a los sectores que puedan representar un peligro para la
cohesión dominante.
Por tanto, es deber de todo militante revolucionario combatir la dispersión, la mentira
y la deformación histórica —eso que se ha dado en llamar “historioesclerosis”— para
preservar la memoria colectiva y saber qué fuimos capaces de hacer en función de
planificar y llevar a cabo lo que debemos realizar: el inicio de la construcción de una
sociedad socialista revolucionaria.
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