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El verdadero rostro de BolivarBolívar de carne y hueso, su rostro más cercano de su pueblo.
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Recientemente celebramos el 20
aniversario de la rebelión militar del 4
de febrero de 1992, acontecimiento
acaecido como fruto de una serie de
circunstancias sociales, económicas y
políticas que determinan la caída del
sistema político reinante bajo la fi
gura del pacto de punto fijo.

Gobiernos que fueron la expresión
de la aplicación de políticas entre
guistas, permitiendo la entrega de los
recursos naturales a las compañías
trasnacionales, sumiendo en miseria a
gran parte de la población.

Antecedentes como el 27 de febre
ro del año 89, generado por la aplica
ción del paquetazo económico, por
parte del presidente Carlos Andrés

Pérez, como imposición del Fondo
Monetario Internacional (FMI), se
convirtieron en fermento para que
fuese configurando una respuesta de
dignidad y soberanía.

La cuál tuvo su máxima expresión
en la rebelión militar con apoyo de
bastos sectores de la población civil,
no fue exitosa en su momento, pero
esa derrota temporal se convirtió en
acicate de un “…Por Ahora” que
fructifica en victoria años mas tarde
con la elección del Chávez como
presidente de la república. Hoy nos
preparamos para una nueva victoria,
la cual veremos triunfante el próximo
07 de Octubre del presente año.

Así se va consolidando el camino a

la integración y unión de nuestros
pueblos latinoamericanos y caribeños
con propuestas y hechos como el Alba
(Alianza Bolivariana para los pue
blos), que se convierte en el corazón
acerado de la naciente Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Cari
beños (CELAC). La reciente incorpo
ración de Venezuela como miembro
pleno del Mercosur consolida las
políticas de integración y soberanía de
nuestros pueblos que nos conducen a
la plena independencia económica de
poderes imperiales así vamos pues por
el sendero victorioso de Bolívar y
Martí.

Ramón Martínez
Pareciera ser que las ideas

permanecen perennes, y el transcurrir
del tiempo las lleva a que sean
realidad. Esto pasa con la idea
bolivariana de la constitución de una
gran nación, es decir, la suma de
varios países y en ello la creación de
una gran potencia, autónoma, libre e
independiente.

El primer intento fue el congreso
anfictiónico de Panamá, sabemos sus
resultados y además quienes fueron
los que hicieron que su fracaso fuese
un éxito. Muchos años han pasado y
no en vano, al contrario fueron el
fermento que ha llevado al surgi
miento de la posibilidad de que la
unión sea real.

El sueño Bolivariano hoy tiene ma
yor vigencia, estamos en la crisis del
sistema capitalista, sus estructuras
económicas y financieras no resisten
mas. La especulación de mercados ha
llegado a su tope, el mercado finan
ciero ya no aguanta la debacle del

modelo caduco sin la “ayuda” del Es
tado, que le ha dado tanto. Simple
mente sucede que el estado no puede
seguir regalando sus reservas a los
voraces entes financieros, ya que la
sociedad no puede seguir aportándole
subsidio a los que más tienen. La
crisis de la eurozona lleva a que los
gobiernos de esos países busquen
recursos en otros espacios, como lo
podemos ver en la guerra contra el
pueblo libio y sus consecuencias,
amén de, lo que se quiere hacer con
Siria.

El imperio no se detiene, continua

con su política devastadora de guerra.
Es una máquina que asesina y crea
espacios para su ganancia. Se ha crea
do un dique que contiene esa avalan
cha de pueblos que no queremos se
guir siendo dominados, ni colonias y
gran parte de nuestros gobiernos la
mayoría lo entienden así. Por ello la
CELAC se convierte en la alternativa
real de expresión soberana.

Expresarse en varios idiomas puede
ser, pero entender el mensaje solo se
logra cuando hay voluntad política y
esa la vemos en la CELAC.

¡Los acontecimientos históricos tienen
su razón de ser en el espacio y el tiempo!

La CELAC: Utopía posible

Editorial
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Wilfer Orlando Bonilla Naranjo
En el estudio del Latinobarómetro

2011, Hugo Chávez Frías tiene en
América Latina una valoración de
3.9 en una escala de 0 a 10, ubicán
dose en el penúltimo lugar de valo
ración antes de Fidel Castro; en Co
lombia, la baja valoración alcanza
2.37, mientras en su propio país,
Venezuela, alcanza una mejor valo
ración de 5,5. Personajes como Lula
o Barak Obama tienen una valora
ción de 6.3 puntos.

La imagen negativa hacia líderes
como Hugo Chávez se hace igual
mente presente en los grandes me
dios de comunicación de américa la
tina, en ella diversos columnistas u
opinadores presentan a Chávez co
mo ramplón, lunático, demente es
quizofrénico, gamín, soez, bocón,
mal hablado, petulante, engreído,
arrogante, abusivo, petardo, palurdo,
Chafarote delirante, en definitiva,
Hugorila; todo un menú de epítetos
que fácilmente genera una cons
trucción moral y estética de un
Chavez feo.

Las anteriores percepciones y
construcciones simbólicas, han teni
do sin embargo que confrontarse du
rante los últimos 12 años, una y otra
vez la voluntad popular venezolana
ha mantenido el liderazgo de Hugo
Chávez en un alto promedio de
aceptación. Los datos de la encues
tadora Datanálisis, ubicada en el es
pectro político de oposición, son
indicativos; para el 2006 tuvo una
valoración positiva del 71.5%,
64.5% en 2007, 56.6% en 2008,
53.3% en 2009, 47.2% en 2010,
52.6% en 2011 y 61.4% en lo corri
do de este año 2012, para un prome
dio de 55% de aceptación positiva a
lo largo de todo este período presi
dencial.

La incoherencia entre la baja
aceptación en el exterior y la alta
aceptación en Venezuela, pone de
manifiesto que asistimos sin lugar a
dudas, a una realidad virtual cons

truida, la cual trabaja la desca
lificación estética y moral, logrando
un sustancial correlato entre estas
dos dimensiones en la emociona
lidad pública, como resultado de
esto, se configura una opinión públi
ca en clave de derecha política, un
suculento bocado que el poder dis
fruta a plenitud.

El caso de Hugo Chávez Frías es
emblemático, su impresionante es
fuerzo y agenda de transformaciones
es empequeñecida, no merece un
debate serio, por ejemplo, su mirada
y apuesta radical de desestructura
ción del estadocentrismo desde la
nueva geometría del poder y el po
der popular, es estigmatizada como
receta marxista trasnochada, nadie

se detiene a explorar el peso que tie
ne en este modelo los enfoques de la
geógrafa radical Doreen Massey, a
nadie le importa el salto que signifi
ca esta mirada en relación al triste
libreto neoliberal de la descentrali
zación. En definitiva el debate se
anula o se evade de manera intere
sada desde el poder mediático, solo
emergen guiones de melodramas pa
ra domesticar las mentes, típica
operación sicológica del fascismo.

Pero a contracorriente, pareciera
que las mayorías venezolanas optan
por lo feo y lo moralmente inacep
table, siguen optando por Hugo
Chavez. En el nuevo ciclo electoral
en que se haya inmersa la sociedad
venezolana, todo indica que de nue
vo la embrujada población votará a
favor del candidato bolivariano, la
mayoría de las diversas encuestas

han coincidido en que a pesar del
gran despliegue mediático que las
pasadas primarias opositoras tuvie
ron en los grandes medios de comu
nicación, la candidatura de Henrique
Capriles se despresuriza y cede ante
el avance de la candidatura de Hugo
Chávez.

Las encuestadoras señaladas co
mo de oposición y afectas al candi
dato Capriles para este mes de mar
zo de 2012, han dado resultados en
la intención de voto favorable a
Hugo Chavez; Hinterlaces da 52%
Chávez y 34% Capriles, Ivad 56.3 %
Chávez y 26.6% Capriles, Dataná
lisis 44.7 a Chávez y 31.4 Capriles,
por su parte Consultores21 declara
un empate técnico al otorgar 46% en

la intención de voto para Chávez y
45% para Capriles.

La encuestadora cercana al espec
tro político del presidente Chávez
como GISXXI, ha arrojado como
resultados 55% a favor de Chávez y
22.2% a favor de Capriles, mientras
que Consultores 3011 da 57.5 a
Chávez y 26.6% para Capriles.

Consultores21, a diferencia de to
das las demás encuestadoras, ha de
clarado empate técnico entre Hugo
Chávez y Capriles Radoski, sus re
sultados tuvieron gran difusión en la
prensa internacional, prensa que
omitió mostrar los resultados de
todas las demás encuestadoras; sin
embargo, basta observar el histórico
de los pronósticos de esta empresa
para concluír que su margen de
desviación es bastante grande, por
ejemplo para el 2004 en el marco del

revocatorio presidencial, mientras
Hugo Chávez triunfa con un 59% a
favor y 40.63% en contra, Consulto
res21 había sostenido durante toda la
campaña un pronóstico de 41.3% a
favor de Chávez y 54.5 a favor de la
oposición. Su fragilidad metodoló
gica, al parecer intencionada, la ubi
ca más como una agencia de propa
ganda, que como una encuestadora
metodológicamente validada, su ne
gativa a presentar la ficha técnica de
su último estudio así lo demuestra.

Si bien muchas de estas encuestas
son fotografías del momento y no
permiten predecir los resultados de
unas elecciones que aun se encuen
tran a 6 meses de realizarse, si es
muy significativa para prefigurar el
escenario electoral, la tendencia de
crecimiento o decrecimiento de los
candidatos, al respecto, el último es
tudio de Datanálisis, a pesar de su
afecto por la candidatura opositora,
señala con claridad que la intención
de voto a favor de Capriles cae 3.4
en los últimos tres meses, mientras a
favor de Hugo Chávez crece 5.5.

A seis meses de la elección presi
dencial en Venezuela, si la salud del
presidente Chávez evoluciona positi
vamente y la oposición no reincide
en la tentación golpista y la violen
cia del 2002, todo parece indicar que
ese hombre “feo”, seguirá guiando
los rumbos de Venezuela.

Encuestadora Hugo Chávez Henrique Capriles
Hinterlaces 52% 34%

Ivad 56.5% 26.6%
Consultores 21 46% 45%

Datanálisis 44.7% 31.4%
GISXXI 55% 22.2%

Consultores 3011 57.5% 26.6%

¿CHÁVEZ ES FEO?
Demonización política y ciclo electoral en Venezuela
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Luis E. Ninamango J.
En el prólogo de su libro, Cristó

bal Colón y el descubrimiento de
América (Monte Ávila Latinoameri
cana, 1992), Alejandro de Humboldt
destacó la “grande importancia” del
mapamundi de Juan de la Cosa de
1500 –actualmente custodiado en el
Museo Naval de España en Madrid–,
que el sabio alemán vio por primera
vez en la biblioteca del barón Char
les Athanase Walckenaer en Paris en
la primavera de 1832.

El libro Encubrimiento y Usurpa
ción de América1 (Ediciones de la
Presidencia de la República Boliva
riana de Venezuela, 2009) empieza
con un análisis del mapamundi que
el piloto de Colón se atribuyó en
1500, el cual es muy similar al ma
pa conocido con el nombre de Atlas
Catalán –actualmente en la Bibliote
ca Nacional de París– que fue elabo
rado alrededor de 1375 por el judío
mallorquín Abraham Cresques, con
la posible ayuda de su hijo Jafuda
(convertido al cristianismo con el
nombre de Jaume Ribes) y que
muestra los dominios del Imperio
mongol (12061368). Estos “bruju
leros” de las islas Baleares (reino de
Aragón) provenían del Cercano y
Medio Oriente, y por lo tanto po
seían grandes conocimientos sobre
la geografía del mundo y domina
ban avanzadas técnicas cartográfi
cas que llegaron al Mediterráneo a
través del mundo árabe, desde el
Lejano Oriente.

Al examinar el sistema de coor
denadas del mapamundi señalado
por Humboldt, basado en la Rosa de
los Vientos (Rosa Naútica), se deter
mina un conjunto de meridianos cru
cialmente importantes para la histo
ria de la humanidad, ya que su meri
diano inicial atraviesa la bahía de
Tokio; y si esto fuera poco, después
de hora y media de rotación de la
tierra se arriba al meridiano del
puerto de Tanggu en la costa inme

diata a Pekín. Todo lo anterior mues
tra que pueblos del Lejano Oriente
desarrollaron la tecnología que se
utilizó en la confección de este ma
pamundi, mucho antes que el primer
viaje colombino. Y que por lo tanto,
que el piloto de Colón había mentido
para intervenir y usurpar un mapa
mundi que para la época del “descu

brimiento de América” ya contaba
con más de 100 años de antigüedad.

Surgió así un “hilo histórico lógi
co” que comienza con la invención
de la brújula por el pueblo chino,
consiguiente desarrollo de la tecno
logía cartográfica y el levantamiento
de mapas desde el Lejano Oriente
hacia Occidente, que nos obliga a
realizar una revisión de la historia
mundial a partir de la invención de
tan importante instrumento.

Según Humboldt los chinos ya na
vegaban con arreglo a las indicacio

nes magnéticas en el siglo III de
nuestra era. Los árabes llevaron
brújula y mapas al norte de África
en el siglo VII y a la Península Ibéri
ca en el año 711 d.C., donde son los
amos en el lado español hasta 1492
en que cae Granada; pero que sin
embargo fueron expulsados del pe
queño reino de Portugal en 1249.

¿Cómo lo lograron casi 250 años
antes que España? Pues con la ayuda
de otros reinos europeos no ibéricos
a partir de la Segunda Cruzada que
ayudó a liberar Lisboa en 1147. Es
importante tener en cuenta que los
reinos de Inglaterra y Portugal, des
pués de pactar acuerdos comerciales,
un tratado de defensa mutua en Lon
dres en 1373 (ratificado en Windsor
en 1386 y aún vigente en la actuali
dad) y el matrimonio en 1387 de la
inglesa Felipa de Lancaster (herma
na de Enrique IV) con el rey lusitano

Juan I (Dinastía de Avis), atravesa
ron el estrecho de Gibraltar para
tomar la ciudad musulmana de Ceu
ta en 1415. La persecución de los
musulmanes en retirada continuó en
el occidente de África y en la costa
oriental de América, regiones en las
cuales los árabes ya comerciaban
desde hacían varios siglos atrás (bar
cos dibujados entre el sur de Asia y
Brasil vía alrededor del sur de África
indican en el mapamundi una ruta de
navegación precolombina). Los in
gleses y portugueses continuaron la
explotación de América en secreto y
no pudiendo introducir tantas rique
zas a Europa ni por Londres ni por
Lisboa, tuvieron que hacerlo por
Amberes.

En 1492 los reyes Fernando e Isa
bel, conjuntamente con el súbdito
aragonés Rodrigo de Borja y con
Cristóbal Colón, urdieron una confa
bulación para meter a Castilla y a
León en la repartición europea del
continente americano que había em
pezado con la derrota de los musul
manes en el Atlántico a principios
del siglo XV. Para lograrlo utilizaron
dos “cortinas de humo”. La primera:
Emiten el Edicto de Expulsión de los
Judíos de los territorios españoles,
estableciendo el 31 de julio de 1492
como fecha límite; pero después
conceden una extensión de dos días.
Colón ordenó a su tripulación y a los
viajeros estar a bordo antes de la
medianoche del 2 de agosto y parte
en la madrugada del 3 de agosto
dirigiéndose a las islas Canarias. Las
tres “históricas carabelas” zarparon
como barcos cargados de judíos que
huían de la Península.

Ocho días después, el 11 de agos
to, el doctor en derecho Rodrigo de
Borja asciende al papado con el
nombre de Alejandro VI.

Fraudulento descubrimiento de América
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Durante este tiempo, preámbulo de las elecciones presidenciales se hace
necesario que todos los involucrados en el proceso de formación y la
socialización de estrategias de campaña electoral, lleguen a las comunidades
con un discurso que sensibilice y concientice a los votantes con respecto al

por que hay que salir a votar masivamente y las razones de fondo que hay
para ello. Por lo anteriormente expuesto presento a su consideración –con el
mayor respeto algunas preguntas a hacernos y responder en y desde lo
colectivo.

1. ¿Por qué, en los años anteriores al proceso revolucionario bolivaria
no, los ciudadanos invadieron las tierras vírgenes de los cerros y cons
truyeron allí sus viviendas, con recursos propios, sin apoyo de los go
biernos de turno para planificar urbanísticamente sus barrios? ¿Por qué
los construyeron sin la instalación formal o legal de sus servicios públi
cos básicos, tales como el acueducto, alcantarillado, electrificación y
aseo?.
2. ¿Mencionen el Presidente que –en su momento halla ejecutado Pro
gramas de Viviendas Masivos, por decir una cifra cualquiera 10.000 uni
dades de viviendas al año, cuando se contaban con los recursos econó
micos, generados por la riqueza petrolera?.
3. ¿Por qué históricamente hablando la población venezolana sólo
accedió a la educación en niveles básicos y en los superiores en cifras
muy bajas?.
4. ¿Tiene información de cuantas personas se encuentran –al día de hoy
en niveles de educación básica, media y universitaria, de forma gratuita
en Venezuela?
5. ¿Cuántos médicos y demás profesionales y técnicos de la salud, de
escasos recursos económicos se han formado durante el proceso boliva
riano?
6. ¿Qué gobierno de la Cuarta República, facilitó que el pueblo pudiese
adquirir materiales de construcción para vivienda a bajos costos?
7. ¿Qué gobernante emitió una ley para que los constructores no abusa
ran de los compradores de apartamentos y viviendas, presionando a es
tos compradores a pagar incrementos desbordantes del precio original
por el cual habían contratado?
8. ¿Quien defendió a los posibles propietarios a perder los dineros can
celados inicialmente a los constructores e inclusive a perder sus vivien
das porque se negaban a seguir pagando los incrementos irracionales
que estos imponían?
9. ¿Qué Presidente, gobernador o alcalde se preocupo de llevarles servi
cios públicos domiciliarios a los barrios, de forma legal, obedeciendo a
un Plan de Desarrollo o a un Plan de Ordenamiento Territorial(POT),
con eficiencia y calidad?

10. ¿Quién, a más de preocuparse por hacer de Caracas una ciudad con
autopistas espectaculares, parques y monumentos, se interesó por ejecu
tar Planes, Programas o Proyectos, de gran envergadura dirigidos a in
versión social, que generaran impacto en el grueso poblacional, con me
joramiento de su calidad de vida?
11. Es preciso recordar lo que sucedía en las puertas de los hospitales y
las grandes sumas de dinero que debían cancelar las personas, para que
se les prestara algún servicio en salud ¿Qué diferencias hay entre el pa
sado y lo que ocurre actualmente en la Misión Barrio Adentro, CDI, etc?
12. ¿Los discapacitados, adultos mayores y los menores de edad reci
bían esquemas de vacunación y exámenes de laboratorio (incluídos los
de alto costo) tal y como los obtienen hoy?
13. ¿Durante la Cuarta República, la población campesina, amas de ca
sa, etc, en algún momento en uno de esos sueños alucinantes creían
poder contar con una pensión para su sobrevivencia y supervivencia?.
14. A pesar de los ingresos petroleros, hubo un apoyo a la población
campesina, para que Venezuela no fuese un país netamente consumidor
y si un productor, por lo menos de los alimentos necesarios para la ca
nasta familiar? Ejemplo de ello, la caraota y la arepa platos nacionales,
que sin embargo eran productos importados de los países vecinos.
15. ¿Se realizó en algún momento una Reforma Agraria que permitiera
al campesino ser propietario de su tierra, incentivándolo y apoyándolo
en capacitación, recursos e insumos a través de diversos planes desde el
gobierno?
16. ¿Qué políticas concretas se implementaron para hacer de PDVSA la
empresa del pueblo, que no fuese manipulada por las transnacionales y
tuviese independencia en la toma de sus decisiones?
17. ¿Qué políticas publicas se establecieron desde los diferentes gobier
nos para capacitar a su pueblo en aquellas áreas que se hacían necesarias
para su desarrollo y crecimiento económico y social?

Así como las anteriores preguntas, hay miles más que seria interesante
plantear a nuestro pueblo, exponiéndolas, analizándolas, y llevarlos a la
reflexión y critica de lo hasta ahora vivido, no por otros en la distancia, sino
por ellos mismos, sus padres, abuelos, etc.

Así que a trabajar Consejos Comunales, lideres comunitarios,
comunicadores alternativos…, es decir, a todos los que nos duele nuestro
pueblo y el futuro de las generaciones venideras.

A trabajar…

A propósito de las próximas elecciones presidenciales
Preguntas a hacer y responder conjuntamente, en profundidad al pueblo venezolano

Silvia Consuegra
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