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SE ACERCA LA HORA CERO PARA LAS ELECCIONES EN VENEZUELA
Por: Dayana Salcedo Palacios, Directora de núcleo –CEESEDEN.
Desde la reciente muerte de Hugo Rafael Chávez Frías,
la atención en Venezuela ha estado centrada en la
campaña presidencial relámpago entre Nicolás Maduro y
Henrique Capriles Randonsky. A tres días de realizarse
las elecciones, la expectativa aumenta no sólo en el país
vecino, sino en toda la región, ya que el elegido ejercerá
un papel crucial en el estado actual de Venezuela y esto
a su vez tendrá un impacto en otras naciones.
Las encuestas realizadas hasta el domingo 7 de Abril
daban por ganador a Nicolás Maduro (“hijo” de Chávez
como se autodenomina), Aunque la oposición liderada
por Henrique Capriles, ha disminuido la brecha en estos resultados preliminares1. Esta campaña se
ha caracterizado por las continuas disputas verbales entre los aspirantes a la presidencia, en las
cuales más que destacarse la divulgación de sus programas de gobierno, se han evidenciado las
desavenencias personales entre los mismos, lo que es claro, es que Nicolás Maduro promete seguir
con el mandato dejado por Hugo Chávez, y Henrique Capriles un cambio radical en la delicada
situación social y económica del país.
Los programas propuestos por ambos candidatos, se centran en diversos puntos, como, educación,
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empleo, economía, convivencia, desarrollo y relaciones exteriores. Sin embargo, hay un aspecto en
particular que ha causado inquietud y se ha convertido en un tema de decisión electoral, se trata de
la escases de alimentos en Venezuela, puesto que Venezuela actualmente depende de los ingresos
que deja el petróleo, para comprar en el exterior el 70% de los alimentos que consume. Esta
situación ha sido asociada a los altos índices de inseguridad que se viven en el país vecino2.
Nicolás Maduro a pesar de conservar la línea de pensamiento
socialista, se le ha criticado porque carece del liderazgo y fuerza que
poseía el presidente fallecido, además sus recientes apariciones
públicas, se han vuelto incluso objeto de burlas, disminuyendo la
intención del voto a favor, de lo cual la oposición ha conseguido algo de
beneficio. Por otro lado, Henrique Capriles, viene de una campaña
fallida, y para la actual ha enfilado todos sus “cañones” en pro de ser el vencedor de esta contienda.
Los venezolanos, esperan una elección limpia, sin fraudes y que garantice la solución de los
problemas que presentan hoy en día. Este llamamiento expedito, se hace por las recientes
denuncias de irregularidades en el sistema electoral, manifestadas por la oposición chavista. Por tal
motivo, diferentes líderes mundiales, entre ellos 9 presidentes y 350 parlamentarios de 13 naciones
del continente, solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) Venezolano un proceso “transparente,
libre y equitativo”3.
El resultado de las presentes elecciones definirá el rumbo que tomara Venezuela, en materia,
política, económica y social, por lo que solo resta rezar la vieja frase de origen latín pronunciada por
Cayo Julio Cesar alea jacta est (la suerte está echada), deseando que el pueblo venezolano el
próximo 14 de abril, vote de manera consciente, decidida y viendo más allá de la guerra verbal entre
“Toripollo” y “Caprichito”.
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EL 9 DE ABRIL DE 1948
Por: Coronel (RA) Carlos Ceron Caycedo
Contribución Grupo GEO

El 9 de Abril de 1948, me encontraba como Cadete de
4º. Año de Bachillerato, en la Compañía de reclutas que
era comandada por el Sr. Capitán LUIS ALFONSO
SUAREZ ESCOBAR, el famoso “chamorro”, éramos 75
cadetes. Para fines de Abril se entregarían las armas a
los cadetes de mi Compañía, que eran fusiles Máuser;
todavía no habíamos tenido la primera salida a las
casas, no disponíamos aún de los uniformes que eran el
“paisaje al revés”, verde la chaqueta y azul el pantalón.
Entre los compañeros estaban HUGO ROCHA MOLINA,
ALFONSO
PALOMINO
TORRES,
GUSTAVO
RODRIGUEZ CUELLAR, MARIO E. PLAZAS GALINDO, ALVARO CUELLAR LARA, HUMBERTO
CASTRO GIL, JAIME ROJAS FAJARDO, JORGE ARTURO SANCHEZ MORALES, ENRIQUE
ROMAN BAZURTO y ROBERTO FERNANDEZ GUZMAN, que alcanzaron grados de Oficial.
Después del almuerzo ordenaron formar de urgencia las Compañías, nos informaron del asesinato
del Abogado, ex Alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial JORGE ELIECER GAITAN; que
había numerosos incendios y saqueos, especialmente en el centro de Bogotá y que estaba asediado
el Palacio Presidencial por la multitud; parte de los Alféreces fueron enviados a proteger el Ministerio
de Defensa que se encontraba ubicado en las instalaciones de San Diego, las Compañías de
antiguos a otros sectores de la ciudad y al rededor de la Escuela; el Capitán SUAREZ nos ordenó
recibir inmediatamente los fusiles y desengrasarlos, nos llevaron al polígono y después de
instrucción breve sobre su manejo, cada uno disparó un solo cartucho.
Esa tarde pasaban por frente a la Escuela Militar en Río Negro saqueadores llevando
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electrodomésticos, muebles y víveres, muchas mujeres transitaban con varios abrigos de pieles
puestos unos encima de otros; varios de ellos fueron despojados de sus robos y llevados a un
depósito en la Escuela; asimismo fueron retenidos varios automóviles, que manejaban personas que
no llevaban el documento de propiedad y se presumían robados; entre esos vehículos pude
identificar el de propiedad de mi tío el Dr. NESTOR SANTACOLOMA GARRIDO, reconocido Médico
y profesor de Anatomía de las Universidades Javeriana y Nacional. Posteriormente se entregaron los
bienes a sus propietarios, previa demostración de su pertenencia.
Los sucesos del 9 de Abril de 1948 estaban planeados por el comunismo internacional, para el 12 de
ese mes, pero los acontecimientos se adelantaron; se pudo comprobar la presencia de agitadores en
la Embajada de Rusia y de varios países, de cubanos, entre ellos se encontraba Fidel Castro, quien
armado con fusil recibido de una Estación de Policía sublevada, al parecer disparó contra personas
inermes; hubo en esa fecha y días siguientes alrededor de 300.000 muertos en el país.
La denominada “chusma” se arremolinó y pretendió tomarse
el Palacio Presidencial, para destituir o asesinar al
Presidente Dr. MARIANO OSPINA PEREZ, el sector fue
defendido en forma valerosa por los soldados reclutas, pues
el Ejército había sido enviado al sur del país para adelantar
ejercicios de campaña; el Comandante del Batallón de
Infantería ubicado en Tunja envió la Unidad a Bogotá, con lo
cual logró salvar al país de la debacle total. Ante el acoso de
la chusma, el presidente con el apoyo de su esposa doña
BERTA HERNANDEZ DE OSPINA manifestó:”más vale un
Presidente muerto que un Presidente fugitivo”.
Fueron al Palacio el 10 de Abril varios políticos, para exigir la entrega del poder, lo que fue
rechazado en forma definitiva por el Dr. OSPINA, con lo cual salvó la democracia consagrada en la
Constitución Nacional.
El 10 de Abril fuimos destacados para prestar guardia en el Gimnasio Moderno, con otra Compañía
de Cadetes antiguos; a las instalaciones del Colegio fue trasladada la 9ª. Conferencia
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Panamericana, que sesionó inicialmente el en Capitolio Nacional; allí estuvimos varios días hasta
que terminó la Conferencia.
En la primera semana después de la muerte de GAITAN escasearon los víveres en la Escuela, hubo
días en que nos dieron solamente arroz y un caldo casi sin sustancia, es decir fue la primera vez en
la vida, en que muchos muchachos pasamos hambre, ni siquiera había “roscones” con arequipe en
la tienda de Cadetes, que manejaba el señor CHUNZA.
No había oportunidad de llamar por teléfono a las casas para
saber de nuestras familias, las dos o tres líneas disponibles eran
exclusivamente para comunicarse con los Comandos superiores
y para recibir órdenes e información de orden público.
Había comunicaciones por Altoparlantes ubicados en la Escuela,
en que se daban instrucciones a la ciudadanía; perifoneaba el Sr.
Capitán RODRIGUEZ CONTI, alias “cacharro”, para comunicarse
con los residentes del Barrio Río Negro, llamaba a la tranquilidad
y les informaba que debían estar en sus residencias a partir de
las 6 de la tarde, porque se estableció el toque de queda y quien
estuviese afuera podría recibir fuego; así se logró mantener la
tranquilidad en el sector del perímetro de la Escuela, pues se
trataba en esa época de barrios deprimidos.
En el sector de San Diego se presentaron disturbios graves, que debieron ser reprimidos con las
armas por los Alféreces y eventualmente disparar a saqueadores que no obedecieron el toque de
queda, ni a las voces de alto, según nos informaron.
Viví esos días con la angustia de no saber de mi familia, residente en Chapinero y de mi padre el
Ingeniero Civil CARLOS CERON BERNAL, quien trabajaba con el INSTITUTO GEOGRAFICO
MILITAR Y CATASTRAL, en nivelación Geodésica para el levantamiento del Mapa del país; él se
encontraba el 9 de abril en el Municipio de VIOTA, con una comisión de topógrafos y cadeneros y
utilizaban un vehículo weapon, de color verde minguerra y placas militares.
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Después me enteré que varios de los pobladores se apoderaron del vehículo y transitaban en él
dando abajos al Gobierno y tomando aguardiente; respetaron la vida de mi padre, que era una
persona ecuánime y amable con los pobladores; tomó sus pocas pertenencias y viajó con los
topógrafos como pudieron en camiones o a pié hasta Bogotá donde llegaron a los 4 días es decir el
12 de Abril; se levantó en el IGAC una investigación sobre la pérdida del vehículo los aparatos como
tránsitos y teodolitos, en la cual fue exonerado, pero hubo angustia por la responsabilidad sobre
esos elementos y sobre el personal a su cargo.
Fueron vivencias que quedaron grabadas en la memoria de tan infaustos días para la Patria, a la
cual volvió la tranquilidad y se mantuvo el Gobierno legítimo, por la acción valerosa del Ejército
Nacional.

LOS ESCENARIOS EN VENEZUELA
Por: Andrés Oppenheimer
Contribución Grupo GEO

Casi todas las encuestas revelan que el presidente interino
venezolano Nicolás Maduro probablemente gane las elecciones del
domingo gracias a un proceso electoral injusto en el que el gobierno
controla gran parte de la programación televisiva, pero -aun cuando
gane- el futuro de Maduro es sombrío.
Si la mayoría de las encuestas están en lo cierto y Maduro gana, a
pesar de que el candidato opositor Henrique Capriles está
remontando en los sondeos de opinión pública, todo dependerá del margen con que gane el
candidato gubernamental, y de si Capriles admite su derrota. Esta vez, puede que no lo haga.
A juzgar por lo que me han dicho venezolanos bien informados, hay cinco escenarios principales de
lo que puede ocurrir después de la elección del domingo para elegir al sucesor del fallecido
presidente Hugo Chávez. Aquí van, sin orden de preferencia:
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Primer escenario: Una clara victoria de Maduro, y seis años de gobierno madurista. Maduro, el
heredero designado por Chávez, gana por más del 10 por ciento de los votos, y gobierna con cierta
legitimidad de origen. Su victoria concluyente no le deja a Capriles más opción que conceder, y las
quejas del candidato derrotado sobre un proceso electoral fraudulento suenan a excusas de
perdedor.
Segundo escenario: Una clara victoria de Maduro, seguida por el caos a mediano plazo.
Maduro gana por más del 10 por ciento de los votos, pero su gobierno implosiona durante los
próximos dos años por una combinación de la inflación más alta de Latinoamérica, la incapacidad de
mantener los subsidios estatales con el estancamiento de los precios del petróleo, y las divisiones
internas de la corruptocracia chavista.
Hay protestas en las calles, y los militares se niegan a
disparar contra los manifestantes pese a la reciente
afirmación del ministro de Defensa Diego Molero de que
el ejército es "antiimperialista, socialista y chavista".
Tercer escenario: Una victoria no tan clara de Maduro,
seguida por un período de calma antes de la tormenta.
Maduro gana por el 5 por ciento de los votos, y Capriles
se queda callado, negándose a admitir su derrota. Pero a medida que la economía venezolana se
derrumba, Maduro necesita un chivo expiatorio, y resucita sus teorías conspirativas de que Estados
Unidos inoculó el cáncer a Chávez, y que Washington quiere matarlo. Venezuela entra en un período
de inestabilidad, en el que Maduro convoca elecciones anticipadas.
Cuarto escenario: Una muy cuestionable victoria de Maduro por un 2 por ciento de los votos, que
Capriles denuncia inmediatamente como fraudulenta. Maduro declara su victoria el domingo, pero
los opositores salen a las calles para protestar por lo que consideran una elección robada.
El hecho de que el gobierno no ha permitido la presencia de observadores internacionales de la OEA
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o la Unión Europea -sólo "visitantes’’ de la Unasur, que tienden a simpatizar con el gobiernoprovoca aún más dudas sobre los resultados electorales. Maduro reprime a los manifestantes, pero
las escenas de violencia provocan una gradual pérdida de legitimidad del gobierno, que acelera la
implosión del régimen.
Quinto escenario: Gana Capriles, y el gobierno de
Maduro no tiene más remedio que aceptar su derrota.
Tal como ocurrió en Nicaragua en 1990, cuando la
oposición derrotó inesperadamente al régimen
sandinista que ganaba en las encuestas, un victorioso
Capriles
asume
el
poder.
Mi opinión: No me sorprendería si vemos el tercer o
cuarto escenarios en Venezuela, o sea una clara
victoria de Maduro con un período de calma antes de
la tormenta, o una victoria no tan clara de Maduro que
marque el principio del fin de la fiesta petro-populista.

LA OPERETA DEL CHAVISMO
Por: Mario Vargas Llosa
Contribución Grupo GEO

Chávez seguramente conocía a Maduro y sabia de su torpeza y de su no muy dotada inteligencia: entonces
porque lo designo para que continuara la utopía de su socialismo del siglo XXI, con la carga de desmanes por
los que tendría que responderle a sus compatriotas y que muy seguramente, al no poder explicar la
corrupción y la falta de respeto por los bienes de todos los venezolanos se ira a pique? Téngase en cuenta la
burda manera de argumentar del señor, para quien la dialéctica es exotica. Apreciación Grupo GEO
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A Chávez le llegó su hora. Sus cómplices temen que la suya
también. Y eso explica la opereta y la furia de las víboras. Sí,
queridos lectores: es de la famosa novela de François Mauriac de
donde tomamos prestado el nombre de estas líneas. Porque viene
como anillo al dedo a la opereta con fondo trágico que se
representa en Venezuela. No cabe duda de que el Comandante
se la buscó. Pudo conseguir el consuelo de un final digno para su
turbulenta carrera de mal militar y eficiente demagogo. Prefirió
llevar al extremo su pasión narcisista por el mando, ceder ante sus
odios y aspirar a la pompa mundana de una apoteosis que lo
semejara a Bolívar. Pero se va a quedar con los dolores del
prócer, sin un ápice de su grandeza. Lo que hay en torno suyo,
esa carrera por los restos de la piñata que va a romperse, es lo que tiene merecido su memoria. Los
que conspiran en silencio para alzarse con trozos del poder tienen comprometida su conciencia y
justos temores por el examen de su conducta. Porque saben que se robaron a Venezuela, que la
condenaron a cien años de abandono y que ha llegado la hora de que respondan ante la Historia.
Ese país perdió, porque se la robaron, la mayor bonanza que ha tocado a las puertas de cualquier
nación latinoamericana. Tres millones de barriles de petróleo a cien dólares, para simplificar cuentas,
montan trescientos millones de dólares diarios, más de cien mil millones de dólares por año. De lo
que no hay ni especies náufragas.
Después de 14 años de producir semejante fortuna, a Venezuela no le ha quedado nada. Y eso era
lo que tapaba Chávez con su agresividad de “rufián de barrio” y sus maromas de populachero de
tercera categoría. Se va con el mérito de no haber permitido que esa pregunta se la hicieran en
serio, con lo que se economizó el costo de una respuesta imposible.
Venezuela no tiene un camino, ni un puerto, ni una fábrica, ni un colegio ni un hospital para mostrar
como resultado de esa danza millonaria. En cambio, arruinó lo que tenía de industria y lo que
producía de comida. Y se gastó hasta el último barril de petróleo, dejando la pesada carga de una
deuda que tardará muchos años en pagar. Eso es enteramente atribuible a la improvisación y a la
ineptitud de un régimen comandado por un sujeto clamorosamente incompetente. Descontado ese
fardo, surge patente que a Venezuela se la robaron y las víboras sobrevivientes no quieren
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enfrentarse a la gran cuestión que alguien, algún día, les propondrá a nombre de ese adolorido país:
¿dónde están mis reales?
Los aspirantes a mandar saben todo lo que tienen que ocultar. Y saben que no podrán hacerlo si el
poder se les escapa. Un poder judicial digno, una opinión independiente, una Fiscalía decorosa y
todo volará en átomos. Lo que no es permisible ni aceptable. Las víboras se lanzarán implacables
contra cualquiera que pretenda penetrar en su nido de maldades. La cuestión es de supervivencia,
que genera solidaridades feroces, y odios y recelos incontenibles. Chávez era el mago que lo tapaba
todo. Muerto Chávez, como está muerto, cada uno se preocupa por lo suyo y lo defenderá a
dentelladas.
Los hermanos Castro serán los primeros. Esa cifra que
fluctúa entre cinco y diez mil millones de dólares por año,
regalo del locato de Caracas, explica que Cuba no haya
tenido que rendirse. Y queda lo que Chávez regaló a
Nicaragua y comprometió en Bolivia, en Ecuador y en
Argentina. Y lo que se alzó la boliburguesía, esa mezcla
de militares corruptos y civiles arribistas que mandan y
roban en Venezuela.
Faltaría el balance del narcotráfico para medio completar las cuentas. Esas que nadie se atreve a
pedir y que todos temen que un pueblo enfurecido llegue a demandar. No se puede robar tanto, tan
impunemente. A Chávez le llegó su hora. Sus cómplices temen que la suya también. Y eso explica la
opereta y la furia de las víboras.
Se avecina un período tenso, en el que, una vez más, como hace dos siglos, se decidirá en tierra
venezolana el futuro de la libertad en toda la América Latina.
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PROCESO DE PAZ: QUÉ NO GUSTÓ, QUÉ NO SE QUIERE Y QUÉ SE QUIERE
Por: Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo
Está claro que quienes demuestran su inconformidad con el Proceso de Paz
no lo hacen por oponerse al objetivo en sí, que es la paz, sino porque les
preocupa la forma en que se está realizando la negociación. Consideran que
los procedimientos y métodos que está empleando el Gobierno en Cuba
sirven para perfilar a las FARC para que, por una vía distinta a la armada,
asuman el poder e impongan un régimen comunista. De ahí que valga la pena
conocer el sentir y las aspiraciones de un sector de la opinión pública en
relación con los diálogos Gobierno – FARC.

Qué no gustó

−

Que se haya aceptado en el Proceso la injerencia de Cuba y Venezuela, que ha sido sesgada en
el conflicto colombiano, y que las conversaciones se estén realizando en La Habana, cuyo
gobierno, por ideología, no es imparcial.

−

Que la agenda del Proceso se haya hecho en secreto, ocultándosele al país que estaba en
desarrollo y, aun, negándose su transcurso. Esta actitud generó suspicacias, y la agenda en sí
produjo desengaños.

−

Que se haya absuelto a las FARC de la muerte de Monseñor Isaías Duarte para que alias
Catatumbo, el principal sindicado de este hecho, viajara a La Habana.

−

Que la Ley de Justicia Transicional se haya tramitado pensando más en el Proceso de Paz
(léase FARC) que en la seguridad política y jurídica de la Nación.
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Qué no se quiere

−

Que la iniciativa del Proceso la tengan las FARC y no el Gobierno. Ellas se hacen sentir, se
dejan ver, se hacen oír. Piden, exigen, reclaman, mientras que el Gobierno, da la impresión,
solamente se alista a proveer, entregar, ceder, conceder, sin requerir contraprestación alguna.

−

Que el Gobierno siga con su hermetismo; que no se sepan cuáles son sus puntos de vista en
relación con las peticiones de las FARC, que sí los difunden.

−

Que el Gobierno siga dando a entender que carece de una estrategia o de un plan especial para,
mediante el Proceso, alcanzar unos objetivos principales y secundarios, si es que los tiene.

−

Que se siga polarizando el país, ubicando como guerreristas, enemigos de la paz, a los que no
comulgan con la manera en se está llevando a cabo el Proceso.

−

Que el Proceso se siga defendiendo más con contrapunteos, réplicas e insultos que con
argumentos y evidencias convincentes de que lo que se está haciendo y la forma en se está
realizando sí conduce a una paz creíble, confiable.

−

Que se llegue a la firma de un acuerdo más por un afán personal o político que por una razón
consistente de interés nacional. Un acuerdo así no tendrá solidez ni credibilidad; no concreta la
paz.

−

Que con el acuerdo que se firme se ceda incondicionalmente en cuestiones de libertad de
acción, soberanía, potestad, jurisdicción, justicia, gobierno, autoridad, jerarquía, autonomía e
independencia gubernamental.

Qué se quiere

−

Ante todo, se quiere la paz; pero una paz definitiva, segura, confiable, leal. Que de ninguna
manera resulte firmándose un acuerdo que les proporcione un beneficio exagerado a las Farc y
un grave detrimento a la Nación.
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−

Que el Gobierno se someta a una autoevaluación de cómo está actuando en el Proceso y haga
los cambios que se necesiten para tomar el rumbo acertado.

−

Que en los acuerdos, de ninguna manera se les otorguen a las FARC dádivas o prebendas que
vayan en contra de la Constitución, de las leyes y de la normatividad que rige la vida de la
Nación en todos sus órdenes.

−

Que los acuerdos que se firmen no vayan a resultar adversos a la lucha que durante cincuenta
años se ha llevado a cabo para defender y mantener la democracia e impedir que se implante en
Colombia un régimen comunista. Así sea que el comunismo llegue al poder por el sistema
electoral, no deja de ser el mismo comunismo que acaba con las naciones.

Que, guardadas proporciones, no vayamos a tener otro fiasco como el que tuvimos con el fallo del
litigio marítimo con Nicaragua.
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