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More 'elected dictators' are likely coming soon 
THE OPPENHEIMER REPORT 

The most troubling thing about Venezuelan President Hugo Chávez's 
takeover of absolute powers last week is not that he has become a narcissist-
Leninist elected dictator, but that his example is taking hold in a growing 
number of Latin American countries.  

Just two decades after democracy took hold in the region, we're seeing a 
rapidly growing trend to expand presidential powers in countries such as 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia and Argentina. Some of them are 
also creating ''people's organizations'' to intimidate and silence opponents, 
much like Benito Mussolini did in Italy or Fidel Castro in Cuba.  

Consider the most recent developments:  

In Venezuela, the entirely pro-Chávez National Assembly on Jan. 31 passed 
a law that gives the president special powers to rule by decree for 18 months. 
Under the new rule, Chávez will be able to sign sweeping economic and 
political laws, including one allowing for his indefinite reelection.  

''The president has received imperial powers,'' Teodoro Petkoff, an ex-
Marxist guerrilla and former planning minister who now runs the daily Tal 
Cual, told me in a telephone interview from Caracas. ``Chávez already 
controlled all powers, but the legislative procedures were cumbersome and 
bothered him. Now, he can rule without legislative delays.''  
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What's more, Article 2 of the new law allows Chávez to create government-
backed people's organizations ``to allow the direct exercise of the people's 
sovereignty.''  

In Ecuador, new President Rafael Correa is following Chávez's steps in 
calling for a Constitutional Assembly to replace the opposition-controlled 
Congress. On Thursday, thousands of government-backed activists, armed 
with clubs and rocks, stormed into the Congress demanding that lawmakers 
accept Correa's plan to hold a March 18 referendum to rewrite the 
constitution and expand presidential powers.  

In Bolivia, President Evo Morales has held a referendum to convene a 
Constituent Assembly that would give him broad powers, although his plan 
is deadlocked over voting rules and autonomy demands by opposition 
governors. On Jan. 11, about 10,000 Morales-backed coca-growers marched 
onto the opposition-run city of Cochabamba in an effort to force the 
resignation of government Manfred Reyes Villa.  

In an interview in Miami last week, Reyes Villa told me that the president is 
using ''citizen militias'' to oust recently elected opposition governors.  

In Nicaragua, President Daniel Ortega was given special powers by 
Congress on Jan. 21 to sign decrees over a wide range of issues, and to 
create ''people's councils'' that oppositionists fear will be replicas of the 
Sandinista Defense Committees that spied on government opponents in the 
1980s.  

`GROWING POWER'  

Last week, Nicaragua's Civil Alliance, an umbrella group for 300 
nongovernment organizations, issued a statement expressing its concerns 
over the ''growing concentration of power'' in Ortega's hands.  

In Colombia, President Alvaro Uribe got extraordinary powers from 
Congress in 2001 to expand his military powers in 2002 to negotiate with 
paramilitary groups, and in 2004 to sign decrees with the rank of laws to rule 
on administrative matters. Critics say Uribe is the strongest president 
Colombia has had in recent history.  
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In Argentina, President Néstor Kirchner's government got ''superpowers'' 
from Congress in August 2006 to allow the chief of staff to reassign funds 
from the national budget without asking for specific permission from 
Congress. Critics say this will give the Kirchner government a blank check 
to use funds in this year's presidential elections.  

My opinion: Granted, there are differences among these countries. While 
Bolivia is a Venezuelan satellite, several others are not. And Latin America 
is not alone in this power-grabbing trend: While there is an opposition 
Congress in Washington, President Bush's habit of using bill-signing 
statements to interpret legislation in his own way goes way beyond his job 
description.  

DANGEROUS EFFECT  

But Chávez's gradual transformation into a tropical emperor has had a 
dangerous anesthetic effect in Latin America. People in the region are 
getting used to it, as if being elected would give Chávez the right to rule 
without accountability.  

If Latin Americans react with indifference to the erosion of checks and 
balances in a neighboring country, they may soon react the same way at 
home.  

There are good reasons to worry that more countries will soon follow 
Venezuela's steps, and switch from hybrid democracies to elected 
dictatorships.  

Country watchlist: Venezuela 
Economist Intelligence Unit - Business Latin America

A decision not to renew the broadcasting license of a television station 
critical of the government has increased fears of media censorship.  

President Hugo Chávez has announced that Radio Caracas Television 
(RCTV), Venezuela's oldest private station, will not have its licence renewed 
when it expires on May 27th. The president accuses RCTV of propaganda 
peddling against the government and of breaching the country’s 2004 media 
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law, which restricts violent and sexual content. Groups ranging from 
Venezuela's Roman Catholic Church to the Organisation of American States 
(OAS) have condemned the decision.  

 

Bush courts Brazil, counters Chavez with ethanol policy 
Pablo Bachelet 

Move over, free trade. The Bush administration has a new theme to court 
Latin American nations: ethanol.  

In the coming months, Washington will roll out a strategic partnership with 
Brazil to expand ethanol and other biofuels use in the hemisphere. U.S. 
officials are hoping not only to bolster energy security and generate more 
rural jobs for poor countries, but also to foster goodwill toward the United 
States, according to several people familiar with the plan.  

There's talk that the Brazil deal also could blunt the influence that 
Venezuela's Bush-bashing president, Hugo Chavez, exerts in the region by 
creating alternate fuels to Venezuela's oil. U.S. officials, however, said that 
the arrangement would have happened regardless of Chavez.  

"The United States and Brazil are the world's two largest biofuels producers, 
so cooperation is natural," said Eric Watnik, a State Department spokesman. 
"Our goal is to advance global energy security by helping countries diversify 
their supply."  

Still, the alliance between the two ethanol giants will be trumpeted as a 
major achievement. Critics have long accused the Bush administration of 
allowing U.S.-Latin American relations to fall in a rut by focusing on a 
narrow range of difficult issues, such as free trade and drug trafficking.  

Officials are revealing few details of the partnership -- first reported by the 
La Nacion newspaper in Buenos Aires -- but people outside the 
administration with knowledge of the negotiations say that the U.S. 
undersecretary of state for political affairs, Nicholas Burns, will iron out the 
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deal when he travels to Brazil and Argentina this month. Brazilian President 
Luiz Inacio Lula da Silva may visit Washington later for a formal signing 
event.  

 

Belarus leader hails ties with Venezuela on anniversary of diplomatic 
relations 

[Belarusian President] Alyaksandr Lukashenka has greeted President Hugo 
Chavez and the people of Venezuela on the 10th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between Belarus and Venezuela.  

The message of greeting says that "cooperation between Belarus and 
Venezuela has reached a strategic partnership level over this period", the 
Belarusian president's press service reported. "A reliable basis for the 
dynamic development of political, economic and cultural cooperation has 
been created," the message said.  

Lukashenka reaffirmed Belarus's interest in "boosting a political dialogue 
and ties with Venezuela in various areas for the benefit of the two peoples".  

VENEZUELANS' RADIO REVOLT BLASTS CHAVEZ; 
EXPATRIATES IN FLORIDA AMONG SHOWS' AUDIENCES 

By Tal Abbady, Vanessa Bauzá 
South Florida Sun-Sentinel

Taking a cue from the Cuban-American exile community, Venezuelans in 
South Florida are turning to radio to slam their homeland's controversial 
leader and unify their community.  

The move is happening on two fronts: Venezuelan radio networks are 
buying time on local airwaves, broadcasting fiery political talk shows 
directly from Caracas; and Cuban-owned stations in South Florida are hiring 
Venezuelan journalists to produce shows that blast President Hugo Chavez's 
self-styled Bolivarian revolution.  
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Venezuelan radio network Union Radio's star commentators, pundits and 
journalists, including some of Chavez's fiercest critics, now reach thousands 
of listeners in Broward, Palm Beach and Miami-Dade counties through new 
prime-time programming on a local airwave, WNMA 1210 AM.  

The network's owners say they are nervous about conditions in Venezuela 
and bought the air time to build an audience here.  

"We're witnessing something that's never happened before in Venezuela, and 
people are concerned," said Eduardo Cusco, one of four brothers who own 
Union Radio, which has 40 percent of the radio market in Venezuela.  

He spoke at the Coral Gables office building where Union Radio edits its 
South Florida-tailored programming through a partnership with Ole 
Communications.  

"There's been a great migration of Venezuelans to South Florida and we plan 
to reach them," Cusco said, adding that Union Radio seeks a balance of 
views on Chavez and includes Venezuelan government figures on its shows. 
Union Radio producers say they hope eventually to reach a general Hispanic 
audience.  

Cusco and others have tapped Florida's radio market at a precarious time for 
private media in Venezuela. Chavez, who won re-election in December, has 
expanded government-backed media like the cable network Telesur and the 
news service Agencia Bolivariana de Noticias (Bolivarian News Agency). 
His recent decision not to renew the broadcasting license of the opposition-
aligned Radio Caracas Television network also has media owners worried 
about the future.  

Union Radio began airing evening programming on 1210 AM in September 
with pilot programming from 5 p.m. to midnight. The prime-time lineup, 
introduced Feb. 1 from noon to 7 p.m., features some of the biggest names in 
Venezuelan political commentary. They include Pedro Penzini Fleury, 
whose show airs at 2 p.m.; Chavez critic Marta Colomina, who comes on at 
3 p.m.; and Nelson Bucaranda, whose popular political gossip show, Run 
Runes (scuttlebutt) de Nelson Bucaranda, airs at 4 p.m.  
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Besides Union Radio, Venezuelans at several Cuban-owned Miami stations 
such as La Poderosa 670 AM and Cadena Azul 1550 AM are producing and 
directing shows aimed at the Venezuelan expatriate community.  

"Venezuelans here have to launch their fight through the local media. It's 
what I call civic activism on the air," said Ricardo Guanipa, of Weston, a 
radio journalist and former correspondent for Venezuela's El Nacional 
newspaper.  

A Chavez critic who sought asylum in Florida in 2005 after receiving death 
threats in Caracas, Guanipa is planning an evening talk show on La Poderosa 
focused exclusively on Venezuela.  

Venezuelan exiles say they want to use talk radio much in the same way 
Cuban-Americans have for decades. Many also hope the U.S. government 
eventually will finance a Radio Marti-style station for their country.  

The idea gained traction in a bill sponsored by Rep. Connie Mack, R-Fort 
Myers, in 2005. So far, however, the government's only plans are to increase 
the Voice of America's Venezuela programming, said spokesman John 
O'Connell.  

"[Venezuelans] have this political agenda that is similar to the Cubans [and] 
radio has been the single most importance force to mobilize the Cuban 
American community," said Damian Fernandez, who heads Florida 
International University's Cuban Research Institute.  

Humberto Garcia, a Venezuelan who is news director at La Poderosa and 
Cadena Azul, owned by Radio Mambi founder Jorge Rodriguez, says 
Chavez is replacing Cuba's Fidel Castro as the hot-button topic on Spanish-
language radio shows like El Mundo Al Dia Con Matias Frias. La Poderosa, 
which reaches 80,000 listeners per hour, plans to partner with radio networks 
in Caracas to air shows produced there.  

Miami radio host Eli Bravo, whose general news show, Radio Global, airs 
on 1210 AM at 5 p.m., is banking on the Cuban model.  
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"What we can learn from the Cubans is how they used the airwaves to build 
solidarity in their community," he said. "It allowed them to grow 
economically and have more political influence."  

Chavez’s socialist vision remakes Venezuela 
Fort Wayne Journal Gazette

Hugo Chavez Frias 

Born: July 28, 1954, in Barinas state, Venezuela 

Office: President of Venezuela 

Career highlights: Since before his election as president of Venezuela eight 
years ago, Chavez has been one of the most polarizing figures in Latin 
America. On Thursday, he defended his newly granted powers to revamp 
Venezuela’s constitution and transform the country into his ideal socialist 
state.  

Chavez came into power after winning Venezuela’s presidential election in 
December 1998. The former army paratrooper had been imprisoned after he 
tried and failed in 1992 to overthrow the democratically elected government, 
which he viewed as corrupt.  

His candidacy came as the nation’s poor – who made up more than half of 
the oil-rich country’s population – demanded radical change. His only 
opposition was an independent, Yale-educated former governor, as both of 
the country’s major political parties dumped their candidates within weeks 
of the election.  

“Today a new Venezuela is born,” he said as he cast his vote for president.  

According to his official biography, it was while he studied at a Venezuelan 
military academy that Chavez’s interest in the ideology of Simon Bolivar, 
the 19th-century independence leader known as the Liberator, blossomed. 
Later, as president, he would rename the country the Bolivarian Republic of 
Venezuela, part of his “Bolivarian Revolution” to install socialism.  
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Within a year of taking office, Venezuelan voters approved a new 
constitution that widened Chavez’s powers and increased the state’s role in 
the economy. It also required public offices to be “re-legitimized” through 
new balloting for the presidency, a new 165-member unicameral legislature, 
governors, mayors and other offices. Under the new charter, Chavez won his 
first six-year term as president in July of 2000.  

In ensuing years, Chavez put himself squarely in the corner of Cuban 
president Fidel Castro. Chavez condemned the “savage neo-liberalism” 
characterized by U.S. economic dominance abroad, and has been a vocal 
opponent of the U.S. embargo on Cuba. Castro, also a socialist leader, shares 
Chavez’s opposition to free-market policies because they have done little to 
help the world’s poor.  

In 2002, Chavez was forced out of office after National Guard troops 
clashed with more than 100,000 opposition protesters, leaving more than a 
dozen people dead. He was placed under military arrest but was back in 
power within two days as officers reversed themselves, citing their belief 
that their moves to replace the government would intensify conflict within 
the country. Large-scale protests against Chavez, which included 
interruptions to the country’s vital oil industry, persisted, keeping the 
government on the brink of collapse. In 2004, Chavez’s opponents were 
dealt a major blow as Venezuelans overwhelmingly voted not to recall their 
leader.  

In the past two years, Chavez and his political party have vowed to 
accelerate Venezuela’s transition to socialism. Chavez and the White House 
ramped up verbal attacks on each other, with Chavez famously labeling 
President Bush “the devil” during a speech at the United Nations and the 
White House likening the Venezuelan leader to Adolf Hitler. In December, 
Chavez was elected to a second six-year term in office.  

   

What’s happening now: Chavez on Thursday defended his plans to rewrite 
dozens of laws by decree, saying his country has a vibrant democracy and 
that the world’s real “tyranny” is led by Bush.  
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Signing a newly approved congressional measure that grants him broad 
lawmaking powers, Chavez said it will allow for changes to lead the country 
toward socialism but denied it poses any threat to democracy or individual 
freedoms.  

Relations between Caracas and Washington have been perpetually tense in 
recent months even though the United States remains the leading buyer of 
Venezuelan oil.  

Chavez’s opponents at home have been strongly critical of the “enabling 
law” approved Wednesday by the entirely pro-Chavez National Assembly, 
calling it a lurch toward authoritarianism. The measure gives Chavez the 
power to pass dozens of laws by decree during the next 18 months in areas 
from the economy to the judicial system.  

Opposition leader Manuel Rosales, who lost to Chavez in December, urged 
his followers to organize against the upcoming reforms.  

Chavez noted that under the constitution, his opponents have the right to 
petition for a referendum to annul any law he enacts by decree, and can force 
such a vote by gathering the signatures of just 5 percent of registered voters.  

“The people gave me the power I have, and it’s within the framework of a 
constitution,” he added, noting Venezuelans may also seek a recall 
referendum to unseat him – like the vote he won in 2004.  

Among his next moves, Chavez plans to nationalize the country’s leading 
telephone company, the electricity sector and lucrative oil and natural gas 
projects.  

Chávez with special powers for 18 months 
EL UNIVERSAL 

  
Monday, January 29th 
 
Defense Minister: Enabling Law will strengthen Army's role in domestic 
development 
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Venezuelan Minister of Defense General Raúl Isaías Baduel Monday offered 
a news conference in order to explain his office's proposals for inclusion 
among the decree-laws Venezuelan President Hugo Chávez is to enact under 
an Enabling Bill yet to be passed granting him special ruling powers for 18 
months. 
 
Baduel plans to propose the reform of the organic law governing the 
National Armed Force (FAN), the military discipline law, and creation of 
legal instruments regulating the FAN's role as an active player in domestic 
development. 
 
Dissent plans to challenge enabling law asap 
Opposition Alianza Bravo Pueblo (ABP) party is to challenge the enabling 
law as soon as it is endorsed at the National Assembly (AN), said Monday 
opposition Alianza Bravo Pueblo (ABP) Secretary-General Antonio 
Ledezma. 
 
Ledezma considers that the instrument granting President Hugo Chávez 
special ruling powers shows the president's attempts at grasping hegemonic 
rule. 
 
"Here, all they want is to bolster measures, laws or decrees for merely 
individual purposes, that is, everything related to the ambition of a president 
who wants to rule for ever," he lamented. 
 
Opposition leader asks Congress to justify future role 
Zulia governor and ex single opposition candidate Manuel Rosales said 
Monday that National Assembly (AN) members should elaborate on the role 
they are supposed to play during the 18 month-effective term of the enabling 
law. 
 
"How is it that they will be for 18 months working on political issues instead 
of dealing with the National Assembly own activities? For 18 months, they 
will be earning a salary without working," the governor claimed. 
 
Rosales thinks that there is need to clarify this issue. Additionally, he labeled 
the driving forcers heralded by President Hugo Chávez as part of his project 
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on 21st Century Socialism as the "broken engines of famine, unemployment, 
poor public utilities, corruption and insecurity." 
 
Wednesday, February 31st 
 
Enabling law passed in public session 
The fully pro-government National Assembly (AN) endorsed Wednesday 
the enabling law during a special session held in the street. 
 
"The law empowering the president to issue directives with legal status will 
allow for deepening the Bolivarian revolution and moving forward to build 
socialism," said AN chair Cilia Flores. 
 
The new law bestows authority on President Chávez to rule on the 11 most 
sensitive areas in Venezuela, including energy, the mainstay of the domestic 
economy, which Chávez ordered to nationalize "in its entirety." 
  
Deputy Varela asks for people's signatures in support of enabling law 
National Assembly (AN) member Iris Varela requested the Congress 
steering committee to annex to the enabling law the signatures of all the 
people who took part in discussion and passage of the instrument. 
 
"I do formally request that when the law will be submitted for the enactment 
of President Hugo Chávez, the signatures of every one of attendees will be 
attached to it," Varela said. 
 
The deputy made the remarks during a special, public session held 
Wednesday in Bolívar square, downtown Caracas to pass the enabling law. 
 
Dissent puts the blame on the enabling law 
The enabling law will affect adversely the domestic economy and the 
Government will be the only responsible, said Wednesday Víctor Tálamo, a 
member of the board of opposition Copei party. 
 
"The actions announced by the Government and the passage of new laws do 
not help improve the people's quality of life. Rather, they cause a socio-
economic crisis that is just starting," he added. 
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Washington gets ready to follow up Chávez new powers 
The US Government is to keep a watchful eye over the way Venezuelan 
President Hugo Chávez will exert his brand-new special powers invested by 
the National Assembly (AN), a US spokesman said. 
 
"We will see how President Chávez is to exercise these powers," answered 
Wednesday US Department of State Spokesman Sean McCormack, when 
queried about the passage of the enabling law, Efe reported. 
 
"It is a decision of the Venezuelan legislature," the official added, and 
remembered that the US Government concern with respect to Chávez has 
been focused always on "his way of ruling." 
 
Thursday, February 1st 
 
Chávez to issue decree-laws in two phases 
Following empowerment by the National Assembly to dictate decrees with 
legal status, in two stages Venezuelan President Hugo Chávez plans to enact 
laws governing the 11 most sensitive areas in the country. 
 
During the plenary session held in Bolívar square Wednesday, lawmaker 
Carlos Escarrá (ruling party MVR) explained the reasons why special ruling 
powers should be bestowed on President Chávez until August 2008. 
According to Escarrá, in a first six to seven month phase, the Executive 
Branch is to issue decree-laws based on the current terms of the 1999 
Constitution, "in order to speed up the process and meet people's needs." In 
the second stage of 18-month effective period, Chávez is to legislate in 
accordance with the reforms to be introduced to the 1999 Constitution (and 
free from the restraints provided for in such Constitution). 
 
Special ruling powers turn Chávez into a dictator, opposition leader says 
The special ruling powers the Venezuelan Legislature conferred upon 
President Hugo Chávez Wednesday to dictate directives with legal status for 
the next 18 months "turn the ruler into a dictator," said Eduardo Fernández, 
former head of opposition Copei party and director of the Arístides Calvani 
Christian Democrat Institute. 
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"You cannot have a stable democracy and a viable country when more than 
half the population lives in poverty," he added. 
 
"The enabling law turns Congress into a house of supporters and the 
President into a dictator." 
 
President Chávez enacts enabling law 
As part of the first activities scheduled for Thursday, President Hugo Chávez 
okayed the enabling law, a day after its passage during a special session of 
the National Assembly (AN) in Bolívar square, downtown Caracas. 
 
"We will enact it with red, very red, for its enforcement as soon as it is 
published in the Official Gazette," said the ruler during a press conference at 
Miraflores presidential palace. 
 
"In this country, everyone says whatever he wants and there is no restriction 
at all on thinking or speech," Chávez told reporters at the new press office 
called after Liberator Simón Bolívar. 
 
Costa Rica President regrets Chávez' invested powers 
The special ruling powers granted on January 31st to Venezuelan President 
Hugo Chávez are "the denial of democracy," said Costa Rican President 
Oscar Arias, Efe quoted. 
 
"There is a simple difference between a dictator and a democrat. A democrat 
is set to create opposition if there is no one. A dictator, for his part, dreams 
of removing any dissent," the ruler, a laureate of 1987 Nobel Peace Prize, 
told local broadcaster Columbia. 
 
Arias was at odds with the fact that Chávez will be able to rule by means of 
directives over the next 18 months. 
 
The ruler pointed to "uprising over the past few years" in the hemisphere due 
to the comeback of "bossism and populism, which are Latin American 
diseases." In his opinion, they are inherent in the culture, history and way of 
thinking of the Latin American people. 



 
 
 

15

 
Education bill allegedly excluded from Chávez' enabling law 
Contrary to what the Standing Committee of Education, Culture and Sports, 
National Assembly, thought President Hugo Chávez will not use special 
ruling powers granted to him to legislate on education, said one member of 
the committee speaking under condition of anonymity. 
 
"There was a confusion. We thought the education bill would be addressed 
by Chávez under the enabling law -because President Chávez highlighted 
this subject matter in his speeches-, but the National Assembly will 
ultimately be in charge of passing the organic law on education," the 
parliamentarian said. 
 
According to the source, the organic law on education is ready for discussion 
by the Parliament plenary session. 
 
Regarding recent claims that the education bill is aimed at indoctrinating 
students, the source replied that "education is the ideological apparatus of 
the State."  
 
Friday, February 2nd 
 
Spanish media warn against potential dictatorship in Venezuela 
Newspapers in Spain denounced an impending dictatorship in Venezuela 
following the enactment of a law granting special ruling powers to President 
Hugo Chávez. 
 
"Hugo Chávez is leading Venezuelans headlong into dictatorship," said 
rightwing daily ABC in an editorial entitled "Heading for the Bolivarian 
dictatorship." 
 
As for an editorial in daily El País, President Chávez intends to "establish a 
dictatorship based on presidential decrees." The enabling law, endorsed by 
the National Assembly (AN) bestowed upon him "almost dictatorial" 
powers, AFP disclosed. 
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The central-leftwing newspaper quoted also Liberator Simón Bolívar. 
"Beware of the country where only one exercises all the powers; it is a 
country of slaves." 
 
El País noted that over the last few days, thousands of Venezuelans wanting 
to leave their country queued up in front of the Spanish and US consulates in 
Caracas. 
 

Afirma director de RCTV que Venezuela es hoy una "fábrica de 
pobres". 

Agencia Mexicana de Noticias, NOTIMEX

La Venezuela del presidente Hugo Chávez se ha convertido en una "fábrica 
de pobres", afirmó el director general de Radio Caracas Televisión (RCTV), 
Marcel Granier, en una entrevista publicada hoy por el diario español ABC.  

"Dependemos cada vez más de las importaciones; la industria petrolera y la 
ganadería son cada vez más débiles, y lo único que hace es importar como 
loco, incluso destacan entre las importaciones las de armamento muy 
sofisticado, lo cual es preocupante", afirmó.  

"Por eso es que tenemos un país guerrerista de tendencia totalitaria, una 
fábrica de pobres, cuyo gran recurso son las armas", añadió Granier, de 65 
años de edad.  

Aseguró que no se sacrificará para salvar su empresa, la más antigua de su 
país en su género, que está amenazada de cierre en mayo por el presidente 
Chávez.  

Granier, quien ha sido calificado de "golpista" por el mandatario 
venezolano, sostuvo que si el canal (que cuenta con más de tres mil 
empleados) no se cierra continuará defendiendo su derecho a "criticar lo que 
tenga que criticar".  

También defendió el derecho a seguir exportando sus telenovelas y 
cosechando récords Guiness como el que ostenta su "Radio Rochela", el 
programa cómico que más tiempo lleva -53 años- emitiendo la televisión.  
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El director general de la emisora consideró que Chávez no cerrará 
definitivamente el canal, pues dijo que las razones que esgrime para hacerlo 
son falsas e ilegales.  

Explicó que la "renovación de licencia", como lo maneja el gobierno, sólo se 
podría aplicar el año 2022 porque todos los permisos permanecerán vigentes 
hasta ese año.  

Interrogado sobre si tiene temor de que Chávez se salte la ley y cierre el 
canal, tomando en cuenta que ahora el mandatario tiene poderes absolutos 
para legislar, el entrevistado respondió que aunque tenga nuevas facultades 
eso no le da ningún derecho.  

"No le da ni la legitimidad ni el derecho de atropellar los derechos que 
tienen los ciudadanos. El primer obligado a cumplir las leyes es el 
presidente", resaltó. Sin embargo reconoció que "a lo bestia puede hacerlo 
pero tendrá que asumir las consecuencias".  

Dijo que los daños materiales que le está causando la amenaza de cierre 
hasta el momento pasan ya de "varios millones pero los daños con los que 
Chávez está amenazándonos todavía no se pueden cuantificar; no se sabe 
hasta dónde podría llegar la factura".  

Respecto a si cree en lo que el gobierno dice sobre que no tiene intención de 
apropiarse de los activos de la empresa, sino recuperar la señal del canal, 
dijo: "Eso es lo que dice, pero también ha dicho muchas cosas con 
anterioridad que no ha cumplido en modo alguno".  

Además reveló que ya inició los trámites en el Tribunal Interamericano de 
Derechos Humanos para gestionar una demanda. Lamentó que en Venezuela 
este desapareciendo el Estado de Derecho. "Estamos viendo cómo el 
presidente acumula más poder y reforma de manera furtiva la Constitución 
sin seguir los procedimientos legales", expuso.  

Sobre el calificativo de "golpista" que le puso el presidente, dijo no sentir 
nada.  
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"¨Qué autoridad tiene Chávez para llamarme golpista a mí cuando es él 
quien ha participado ya en tres golpes de Estado mientras que yo tengo una 
trayectoria limpia y democrática durante toda mi vida? Nunca he participado 
en ningún acto que atente contra la democracia", afirmó.  

Dijo que Chávez exhibe una mentalidad que no acepta el diálogo ni el debate 
ni la opinión de los demás. "La piedra en el zapato son todos los millones de 
venezolanos que tienen una opinión distinta y eso para él es inaceptable", 
explicó.  

Agregó que "la libertad de expresión, de información y de opinión está en 
peligro. Debemos luchar contra esa amenaza".  

Venezuela en perspectiva comparada 
El Comercio

En otras palabras, si el de Chávez no fuera un populismo radical, que afecta 
adversamente intereses privados, y que busca además un liderazgo regional, 
probablemente sus falencias democráticas recibirían un menor escrutinio. 
Solo hace falta contrastar la indignación suscitada por el anunciado retiro de 
la licencia de funcionamiento a un canal de televisión en Venezuela, con la 
relativa pasividad con que la comunidad hemisférica afrontó la virtual 
confiscación de un canal de televisión en el Perú de Fujimori, para confirmar 
lo dicho.  

Nada de lo cual implica que la indignación por el retiro de la licencia a 
Radio Caracas Televisión (RCTV) no sea justificada. Pero antes que sugerir 
la fortaleza del autoritarismo en Venezuela, es un indicio de su 
vulnerabilidad. Por ejemplo, el Gobierno Venezolano esgrime el respaldo 
brindado por ese medio al golpe de Estado del 2002 como uno de las razones 
para retirarle la licencia. Si bien ese respaldo constituye un lastre sobre las 
credenciales democráticas de gran parte de la oposición a Chávez, cabría 
preguntarse por qué le tomó a su gobierno cinco años hacer algo al respecto.  

El argumento oficial es que la licencia recién vencía en marzo del 2007. Al 
margen de la dudosa veracidad de esa información, el retiro de la licencia a 
RCTV debe entenderse en el contexto de las demás medidas anunciadas por 
Chávez desde su reelección. Para efectos de garantizar esa reelección, el 
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gasto público creció 66,5% en términos nominales durante el 2006, mientras 
la inflación alcanzó una tasa de 17%. En forma simultánea, los precios 
internacionales del petróleo comenzaban el nuevo año unos veinte dólares 
por debajo de la cota más elevada alcanzada el año pasado. Por ello, los 
recursos extraídos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
son insuficientes para sostener esos niveles de gasto público. Lo cual a su 
vez explica decisiones como las de asumir el control de parte de las reservas 
internacionales en poder del Banco Central de Venezuela, incrementar (por 
primera vez durante el gobierno de Chávez) el precio de los combustibles en 
el mercado interno, así como l as nuevas medidas de nacionalización de 
empresas y renegociación de contratos en el área energética. Según cálculos 
del ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, las arcas 
fiscales recibirán unos 6.000 millones de dólares adicionales durante la 
próxima década como producto de los nuevos contratos.  

En otras palabras, el crecimiento de la economía venezolana durante el 
gobierno de Chávez dependió en lo esencial de un gasto público sustentado 
en los ingresos tributarios procedentes del petróleo. Ante la caída en los 
precios de ese recurso, el gasto público es deficitario en forma creciente y, 
por ende, difícil de sostener. Por lo demás, a diferencia de la Argentina bajo 
Kirchner, la inversión privada (que, eventualmente, debería reemplazar al 
gasto público como estímulo del crecimiento) ha tendido a contraerse 
durante el gobierno de Chávez (con la excepción parcial de la inversión en 
hidrocarburos).  

Todo lo cual suscita un contraste paradójico entre gobiernos aliados como 
los de Venezuela y Bolivia. En el plano político, Chávez controla 21 de los 
23 gobiernos estatales de Venezuela (además del distrito capital), mientras 
que la oposición a Evo Morales gobierna en cinco de las nueve regiones del 
país. En general, la oposición boliviana constituye una fuerza más 
organizada y cohesiva que la oposición venezolana. En el plano legislativo, 
mientras el MAS de Morales carece de mayoría calificada en la Asamblea 
Constituyente, los partidos afines al mandatario venezolano controlan la 
totalidad de los escaños en el Congreso venezolano. Por lo demás, Chávez 
controla esos partidos, mientras que Morales debe rendir cuentas ante las 
organizaciones sociales que forman la estructura organizativa del MAS. Lo 
único que por ahora da un respiro al gobierno de Morales es la relativa 
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estabilidad de la economía, mientras que, en esa materia, el gobierno de 
Chávez se prepara para navegar mares procelosos.  

 

Estados Unidos busca potenciar a Brasil y Argentina como contrapeso a 
Venezuela 

Dos altos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. realizarán 
dentro de pocos días una visita a Brasil y Argentina, con el objetivo de 
fortalecer los lazos y aumentar la colaboración con ambos países, en una 
potente señal que intenta contrarrestar la hegemonía del Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, en la región.  

El subsecretario adjunto para América Latina, Thomas Shannon y el 
subsecretario para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, se reunirán entre el 6 y 
el 9 de febrero con diferentes personeros de ambos gobiernos para abordar 
temas económicos y políticos, entre los que uno de los más relevantes será la 
influencia que ejerce el líder venezolano.  

Según señaló la agencia France Presse, la apuesta de Estados Unidos es 
establecer mayores vínculos con países que puedan presentar un contrapeso 
al rol que juega Chávez en América Latina. Por ello, el Departamento de 
Estado afirmó en un comunicado que la visita busca reconocer el "rol de 
liderazgo" que ambos países tienen en la región, y los llamó "socios 
valorados" con los que comparte "muchos intereses y valores".  

Para los analistas, dichos elogios demuestran la intención de fortalecer a 
Argentina y Brasil como modelos a seguir en oposición a Venezuela. "Creo 
que lo que se está considerando realmente es contrapesar la influencia de 
Chávez", señaló Michael Shifter, vicepresidente de la organización Diálogo 
Interamericano, a France Presse.  

La agenda de Shannon y Burns contempla reuniones con el canciller 
brasileño, Celso Amorim, y su par argentino, Jorge Taiana, además de 
encuentros con representantes empresariales de ambos países.  
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En el ámbito económico, los diplomáticos apuntan especialmente a una 
mayor cooperación entre Brasil y EE.UU. en el área de los biocombustibles, 
en que ambos países son los mayores productores a nivel mundial.  

"Queremos establecer una relación bilateral más fuerte, aunque nuestros 
lazos con ambos ya son muy buenos", dijo Burns al comentar su próximo 
viaje.  

La visita de los diplomáticos estadounidenses coincide con la divulgación de 
una supuesta alianza entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, y de Argentina, Néstor Kirchner, para evitar el avance de la influencia 
de Hugo Chávez.  

Según afirmó ayer el diario "O Estado de Sao Paulo", la alianza Lula-
Kirchner fue confirmada por una alta fuente del gobierno argentino, quien 
pidió al periódico mantener el anonimato.  

El motivo para la acción conjunta de los mandatarios sería el temor a que 
Chávez dañe con sus acciones o dichos el prestigio de la región, lo que 
perjudicaría directamente a sus países.  

"Ninguno de los dos quiere que ataques a las instituciones o algún acto 
intempestivo de Chávez dañe la imagen del Mercosur", aseguró la fuente 
trasandina al diario brasileño.  

Aunque el funcionario admitió que "hay discrepancias" entre los presidentes 
de Brasil y Argentina, dijo que "Kirchner siempre estuvo más próximo a 
Lula que a Chávez", y afirmó que la diferencia entre estos dos últimos es 
que el brasileño "juega con la izquierda, pero patea con la derecha", 
recurriendo a una metáfora futbolística.  

Aunque Lula y Kirchner han realizado constantes gestos hacia Chávez, entre 
ellos defenderlo de algunos ataques verbales y promover la integración de 
Venezuela como miembro pleno del Mercosur, sus últimas actuaciones en 
política interna habrían colmado la paciencia de los mandatarios, que no 
desean perder la buena reputación de sus respectivos países.  
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La semana pasada, el mismo diario había revelado que durante la última 
cumbre del Mercosur, realizada en Río de Janeiro a mediados de enero, Lula 
y Kirchner habían pedido explicaciones a Chávez por actos como el anuncio 
de la nacionalización de empresas en su país, ocasión en que ambos le 
habrían solicitado prudencia para evitar que la región completa se viera 
perjudicada por sus decisiones.  

Más dureza con Chávez 

Congresistas y altos funcionarios de EE.UU. quieren que el Departamento 
de Estado deje su línea moderada y responda con más dureza a los ataques 
de Chávez. Según la agencia France Presse, la política impuesta por el 
subsecretario Shannon, que considera respuestas medidas para no darle más 
tribuna al líder venezolano, se encuentra severamente cuestionada.  

Uno de los signos sería la poco amistosa declaración que hizo el designado 
número dos del Departamento de Estado, John Negroponte, cercano al 
Presidente Bush, al acusar el martes a Hugo Chávez de ser "una amenaza 
para la democracia".  

FESTEJOS  

CHÁVEZ encabezará hoy un desfile militar en honor del aniversario de su 
intento fallido de golpe de Estado en 1992.  

 

«Venezuela es hoy una fábrica de pobres cuyo gran recurso son las 
armas» 

POR LUDMILA VINOGRADOFF 

Los 3.000 empleados de Radio Caracas Televisión, RCTV, no tienen la cara 
larga por las amenazas reiteradas del presidente Hugo Chávez de cerrar el 
canal, el más antiguo de Venezuela, en mayo. Tampoco su director general, 
Marcel Granier, de 65 años de edad, que lleva la mitad de su vida al frente 
de la emisora. Y aunque su tono serio denota la gravedad de la amenaza 
presidencial sonríe cuando aparece la cámara del fotógrafo.  
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En la entrevista que ofreció a este diario, Granier afirma que no se 
sacrificará para salvar a la empresa del cierre. Y si no se cierra que 
continuará defendiendo su derecho a criticar lo que tenga que criticar, 
exportando sus telenovelas y cosechando récords Guiness como el que 
ostenta su «Radio Rochela», el programa cómico que más tiempo lleva -53 
años- emitiendo la televisión.  

-¿Cree que Chávez cerrará definitivamente el canal como volvió a insistir 
ayer?  

-No creo que lo haga porque no tiene razón. Las que esgrime son falsas e 
ilegales.  

-Según el gobierno no se trata de un cierre sino de no renovar la licencia...  

-La no renovación de la licencia sólo se podría aplicar el año 2022 porque 
todos los permisos permanecerán vigentes hasta ese año, por eso es que yo 
lo califico de cierre.  

-¿Cómo se explica que el ministro de Comunicación, William Lara, opine 
que lo que se realizó el año 2001 no fue más que un censo de las emisoras de 
televisión y de ninguna manera se trató de una renovación?  

-El ministro Lara ni conoce la materia ni tiene competencia en este asunto. 
Es un ministro de propaganda y no de telecomunicaciones.  

-¿Y entonces, se trató tan solo de un censo o de una renovación de licencias?  

-La nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 daba al 
gobierno dos años de plazo para que transformara todas las concesiones y 
debía haber hecho eso respetando los derechos que tenían los concesionarios 
a esa fecha con transparencia, buena fe, igualdad y celeridad. No lo hizo, 
pero eso no significa de ninguna manera que los concesionarios no tengan 
sus derechos.  

-El presidente Chávez se alza ahora con poderes absolutos para legislar, 
¿cree que puede saltarse la ley y cerrar el canal?  
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-El hecho de que se alce con poderes absolutos no le da ni la legitimidad ni 
el derecho de atropellar los derechos que tienen los ciudadanos. El primer 
obligado a cumplir las leyes es el presidente.  

-Pero durante los próximos 18 meses puede hacerlo a su antojo...  

-A lo bestia puede hacerlo pero tendrá que asumir las consecuencias.  

-¿Ha cuantificado los daños materiales que le está causando la amenaza de 
cierre?  

-Hasta el momento pasan ya de varios millones pero los daños con los que 
Chávez está amenazándonos todavía no se pueden cuantificar. No se sabe 
hasta dónde podría llegar la factura.  

-El gobierno dice que no tiene la intención de apropiarse de los activos de la 
empresa, sino recuperar la señal del canal.  

-Eso es lo que dice, pero también ha dicho muchas cosas con anterioridad 
que no ha cumplido en modo alguno.  

-¿En qué tribunal internacional va a gestionar la demanda?  

-Ya he iniciado los trámites en el Tribunal Interamericano de los Derechos 
Humanos.  

-¿Estaría dispuesto a sacrificarse para salvar la empresa en caso de que 
surgiera alguna negociación con el gobierno?  

-El presidente Hugo Chávez ya ha dicho que no tenía intención de negociar 
con nadie.  

-¿El gobierno le ha enviado alguna notificación oficial por escrito de que no 
le va a renovar la licencia?  

-No. En Venezuela está desapareciendo el Estado de Derecho. Estamos 
viendo cómo el presidente acumula más poder y reforma de manera furtiva 
la Constitución sin seguir los procedimientos legales.  
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-¿Qué siente cuando el presidente le califica de golpista para justificar sus 
amenazas?  

-No siento nada. ¿Qué autoridad tiene Chávez para llamarme golpista a mí 
cuando es él quien ha participado ya en tres golpes de Estado mientras que 
yo tengo una trayectoria limpia y democrática durante toda mi vida. Nunca 
he participado en ningún acto que atente contra la democracia.  

-¿Se considera la piedra en el zapato del régimen?  

-Lo que estamos viendo es una mentalidad que no acepta el diálogo ni el 
debate ni la opinión de los demás. La piedra en el zapato son todos los 
millones de venezolanos que tienen una opinión distinta y eso para él es 
inaceptable. La libertad de expresión, de información y de opinión está en 
peligro. Debemos luchar contra esa amenaza.  

-¿Un canal crítico como RCTV puede convivir en el socialismo de Chávez?  

-Nadie entiende el socialismo del presidente. El socialismo comunista ha 
fracasado en el mundo. Lo vemos en la gestión del presidente: dependemos 
cada vez más de las importaciones; la industria petrolera y la ganadería son 
cada vez más débiles, y lo único que hace es importar como loco, incluso 
destacan entre las importaciones las de armamento muy sofisticado, lo cual 
es preocupante. Por eso es que tenemos un país guerrerista de tendencia 
totalitaria, una fábrica de pobres, cuyo gran recurso son las armas.  

 

Chávez, con poderes absolutos, marca la pauta a Morales, Correa y 
Ortega 

CARMEN DE CARLOS 

Hugo Chávez logra del Congreso carta blanca para hacer y deshacer en 
Venezuela. Rafael Correa amenaza con romper la baraja de la democracia en 
Ecuador. Evo Morales se queda en La Paz con el mazo de espadas, bajo el 
poncho rojo, para jugar sus bazas por la fuerza y Daniel Ortega asoma en 
Nicaragua como un comodín que duda a qué palo quedarse. El nuevo «eje 
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del mal» americano se mira en el espejo de Cuba y del bautizado 
«Socialismo del siglo XXI».  

Hijos de una u otra revolución, la voz cantante de la nueva camada de 
presidentes díscolos la lleva el presidente de Venezuela. A medio gas o al 
borde del silencio definitivo la de Fidel Castro, Chávez sube el tono de las 
apuestas respaldado de escuderos fieles a su doctrina «bolivariana» o 
rendidos al poder de los petrodólares.  

Miles de barriles del oro negro salen a diario de los puertos venezolanos. La 
Habana y el resto de la isla abren los ojos de noche gracias a ellos. La 
energía de la dictadura castrista se alumbra con las dádivas de su primer 
pupilo, un Chávez que hoy cuenta con escuela propia. Bajo su tutela, el 
economista de 43 años, Rafael Correa, abre los brazos a los créditos blandos 
que le garantiza y su ministro de Economía, Ricardo Patiño, pone la mano en 
el fuego de que esos préstamos -de entre quinientos y mil millones de 
dólares- no incluyen «condiciones políticas que comprometan la 
independencia».  

Carta Magna a medida  

Incondicional en apariencia el respaldo caribeño, Rafael Correa declara el 
chavista «socialismo del siglo XXI» dogma de fe en su joven Gobierno. Por 
las buenas o a «correazos», intenta imponer al Poder Legislativo las 
primeras lecciones del ideario absolutista. «Pacíficamente o con mucha 
violencia» -advirtió esta semana el presidente que salió de las mismas urnas 
que el actual Congreso- se convocará un plebiscito del que saldrá una 
Asamblea Constituyente en Ecuador para diseñar, como en Venezuela y 
como Evo Morales pretende en Bolivia, el traje de una Carta Magna a su 
medida que les permita, de paso, la reelección indefinida o perpetuarse en el 
poder. Declaraciones a pecho descubierto, después de que sus huestes 
cercaran un Congreso tanto o más desacreditado que la clase política, Correa 
reiteró su ultimátum: «Es la última oportunidad de hacer cambios pacíficos». 
Entre la espada del referéndum y la pared del suicidio, los diputados debaten 
qué hacer.  

En expresión del analista internacional Manuel Martínez, «poniéndole una 
vela a Dios y otra al diablo», mata las horas el ex guerrillero sandinista 
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Daniel Ortega. A los 61 años, el hombre que llegó al poder en 1979 a golpe 
de metralleta y lo perdió en las urnas en 1990, por la fuerza del ciclón 
Violeta Chamorro, regresa con «la duda» que da la veteranía. Algunos 
compañeros de armas le llaman «traidor» y ahora resulta que hasta 
Washington le mira con bueno ojos y la Iglesia le da su bendición. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) le acaba de perdonar una deuda a 
Nicaragua de 984 millones y el empresario mexicano y primera fortuna de 
Latinoamérica, Carlos Slim, hace las maletas con destino a Managua para 
analizar si invierte. Al mismo tiempo, Fidel Castro envía un contingente de 
médicos y medicinas para curar la mala salud y Hugo Chávez, de nuevo, 
mete mano en la billetera -en forma de diez mil millones de barriles de 
petróleo al año- para expulsar el hambre que padece una población donde el 
80 por ciento es pobre. En este escenario, «Daniel Ortega, en algún 
momento, va a tener que elegir», apunta Martínez tras recordar que EE.UU. 
existe.  

«O nos ponemos a trabajar o veremos la coronación de Hugo I, el primer rey 
que tendrá la sociedad venezolana». Año y medio con poderes 
plenipotenciarios para Chávez es demasiado para que Manuel Rosales, ex 
candidato presidencial venezolano, no rompiera su ostracismo. 
Nacionalización a troche y moche de las comunicaciones, los hidrocarburos, 
la electricidad..., del sector energético en términos absolutos, son los 
anuncios, del último Hugo Chávez y de sus poderes «casi celestiales». 
«Venezuela se dirige más al comunismo del siglo pasado, un comunismo 
cubano o norcoreano, que incluso al chino. Las decisiones anunciadas son 
muy parecidas a las que tomaron al comienzo de la revolución cubana». La 
apreciación de Alberto Padilla, el analista estrella de la CNN, obliga a dejar 
una pregunta en el aire: ¿pretende Chávez heredar el cetro de Fidel Castro?  

AP  

Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales en Zimbahua, poco antes de la 
toma de posesión del nuevo mandatario ecuatoriano en enero  
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Chávez festeja el intento de golpe de 1992 
El Nuevo Herald
TIBISAY SOTO 

H ugo Chávez celebra hoy el 15 aniversario del golpe de Estado que 
encabezó en 1992, seis años antes de conquistar la presidencia por la vía 
electoral, mientras los venezolanos siguen debatiendo cuál fue el impacto del 
fallido levantamiento en la popularidad del presidente.  

Dos marchas de civiles recorrerán hoy las calles de Caracas hasta llegar al 
Paseo Los Próceres, en el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa 
(sureste), para unirse a un desfile militar con presencia de generales activos 
que estuvieron en esa asonada, informó Chávez.  

Dos generales, Fernando Ochoa Antich, el ex ministro de Defensa a quien le 
tocó enfrentar a los oficiales rebeldes, y Alberto Muller Rojas, que estaba 
retirado en esa época y era dirigente de un partido de izquierda, La Causa R, 
que apoyó el levantamiento, contaron a la AFP pormenores de lo ocurrido 
esa fecha y sus respectivas visiones.  

''Fue una felonía militar, una traición al juramento de soldado de los 
oficiales'', pero ''los ideales que esos oficiales plantearon en ese momento se 
han venido distorsionando'', sostuvo Ochoa al evocar que entonces no 
hablaron de socialismo sino de bolivarianismo.  

''Fue un coletazo del viernes negro (18 de febrero de 1983) que puso en claro 
las contradicciones que había entre la democracia formal y la situación que 
vivía la mayor parte de la población venezolana, y del Caracazo'' en 1989, 
dijo Muller Rojas vinculándolo a la crisis tras la devaluación del sólido 
bolívar a 4,30 por dólar, y luego la revuelta popular contra el aumento del 
precio de la gasolina que dejó cientos de muertos.  

Para Muller, esa asonada ''impidió que en Venezuela se planteara una guerra 
civil, le dio una salida política al problema social y económico venezolano 
que fue la llamada constituyente'', que el actual mandatario impulsó.  

El golpe ''no solamente provocó perturbación en el régimen político, sino 
que ofreció a la sociedad venezolana un liderazgo alternativo'', dijo.  
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El 4 de febrero de 1992 Chávez no pudo derrocar al presidente 
socialdemócrata Carlos Andrés Pérez pero apareció en la televisión 
rindiendo a sus fuerzas y sorprendió con un mensaje que se convirtió en su 
primer eslogan de campaña.  

''Por ahora ... nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder ... yo 
asumo la responsabilidad sobre este Movimiento Militar Bolivariano'', dijo 
por aquel entonces.  

Partidarios de Chávez destacan el papel que ejerció en su liderazgo esa 
aparición televisiva en la que asumió la responsabilidad del fracaso y dejó 
entrever que continuaría buscando el poder.  

Pero Ochoa Antich y Muller, en aceras opuestas, estiman que fueron otros 
los factores decisivos.  

''La gente piensa que esa frase fue lo que lo catapultó a la presidencia de la 
república, eso no es verdad'', afirmó Ochoa Antich.  

Ese mensaje ''no es lo fundamental, aunque puso al hombre en el tapete 
público, pero si ese hecho no hubiese ocurrido todo el mundo habría sabido 
después que el líder era el comandante Chávez'', dijo Muller recordando que 
en el carnaval de ese año el disfraz de Chávez fue muy popular.  

Ochoa afirmó que al salir de la cárcel dos años después, ''la popularidad de 
Hugo Chávez era del 6 por ciento'' y argumentó que su llamado a la 
abstención en las elecciones siguientes ``fue sin duda un gravísimo error''.  

''El problema fue la equivocada conducción política de los partidos 
(socialdemócrata) Acción Democrática y (socialcristiano) Copei'', estimó 
Ochoa.  

''Esa frase le dio prestigio a Chávez sólo unos pocos meses hasta el (golpe) 
del 27 de noviembre (segundo golpe de 1992, con más bajas civiles) después 
del cual la solución militar perdió prestigio por el uso indebido de fuerzas'', 
señaló Ochoa.  
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HOY EN DIA 
El Nuevo Herald

La línea moderada del Departamento de Estado, respecto al gobierno del 
presidente Hugo Chávez, no está rindiendo frutos. Por ello un grupo de 
congresistas e importantes funcionarios están aumentado la presión para que 
se produzca un cambio. Este esfuerzo debe ser apoyado.  

Existe preocupación no sólo en Washington, sino también en el sur de la 
Florida y el resto del país, sobre el rumbo que ha dado a su política. Hay que 
adoptar una actitud más firme frente a la amenaza que representa este 
gobernante.  

Se espera que el designado número dos del Departamento de Estado, John 
Negroponte, rompa con esta línea diplomática moderada. Pero no sólo se 
debe producir un cambio respecto a la política hacia Venezuela. Hay que dar 
una mayor atención a la región.  

Chávez se reúne con los principales enemigos de este país y ha emprendido 
una serie de nacionalizaciones y una radicalización de su gobierno que 
piensa continuar a partir de los poderes especiales que le han conferido. Se 
requiere mayor firmeza frente a él.  

Buscan que EEUU adopte una línea dura con Chávez 
El Nuevo Herald

ANTONIO RODRIGUEZ 

Congresistas norteamericanos y altos funcionarios aumentaron la presión 
para que el Departamento de Estado renuncie a su línea moderada y 
responda con más dureza a los ataques de Venezuela, con el riesgo de que el 
presidente Hugo Chávez se radicalice más, afirmaron analistas.  

El secretario de Estado adjunto para América Latina, Tom Shannon, que 
impuso un tono moderado a las reacciones de Washington respecto a 
Venezuela desde hace más de un año, ''se encuentra bajo presión dentro de la 
administración y también del Congreso'', admitió Michael Shifter, 
vicepresidente del Diálogo Interamericano.  
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''Hay mucha frustración en Washington sobre lo que está haciendo Chávez'', 
explicó el experto, después de que el designado número dos del 
Departamento de Estado, John Negroponte, rompiera con la línea 
diplomática de Shannon, al acusar el martes a Chávez de ser ``una amenaza 
para las democracias de América Latina''.  

Daniel Restrepo, del Center for American Progress, cercano al Partido 
Demócrata, adelantó que la presión aumentará con la llegada de Negroponte 
al Departamento de Estado, al tiempo que reconoció que congresistas de 
ambos partidos también la aumentan, al ``buscar la manera de hacer frente a 
Chávez''.  

De hecho, antes de las declaraciones de Negroponte, el líder de la mayoría 
demócrata en el Senado, Harry Reid, ya había incluido hace dos semanas al 
presidente venezolano entre las ''amenazas'' para Estados Unidos en el 
mundo, al lado de la red extremista Al Qaida, Irán y Corea del Norte.  

El representante republicano de Florida Connie Mack no pudo contener su 
furia y criticó duramente con nombre y apellido a Shannon por sus 
declaraciones moderadas, después que el Congreso venezolano le diera el 
miércoles al mandatario poderes especiales para gobernar por decreto 
durante 18 meses.  

Su reacción ''sugiere que el Departamento de Estado hace la vista gorda a 
pesar de la amenaza que representa Chávez para las Américas'', manifestó, 
en un tono bastante similar al de los demócratas que piden un cambio en la 
política latinoamericana de Washington, para frenar a Venezuela.  

Los medios de comunicación estadounidenses también dedican mayor 
atención a Venezuela, al reproducir los insultos de Chávez y destacar la 
reciente visita a Caracas del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, 
máximo rival de Estados Unidos, así como las nacionalizaciones y los 
poderes especiales.  

En este contexto, Shifter no dudó en atribuir las recientes declaraciones 
virulentas a la voluntad de demostrar que Washington sigue vigilando a 
Caracas, cuando casi toda su atención se centra en Irak y el Medio Oriente.  
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América Latina o la hora del neofascismo 
El Nuevo Herald

CARLOS ALBERTO MONTANER 

La observación la hizo el ensayista español Fernando Díaz Villanueva: 
''América Latina está reinventando el fascismo''. Es cierto. Su afirmación 
venía a cuento de las turbas arrojadas contra el parlamento ecuatoriano por 
el presidente Rafael Correa a los pocos días de haber tomado posesión. La 
policía no protegió el edificio legislativo y los diputados tuvieron que huir 
precipitadamente. El recién estrenado mandatario quiere una nueva 
constitución y un nuevo parlamento para poder dictar a su antojo las 
medidas que, según él, terminarían rápidamente con la injusticia y la pobreza 
en ese país sudamericano. Correa, que carece de respaldo entre los 
legisladores, tiene el apoyo del ochenta por ciento de la población, mientras 
el parlamento es la institución más desacreditada de la nación.  

En realidad, no es nada infrecuente que las sociedades desprecien a los 
miembros que eligen al parlamento. El parlamentario es la quintaesencia del 
político y no hay una profesión con peor reputación sobre la tierra. Perón 
decía, y con razón, que ''cuando uno entra en política, lo que hace es 
lanzarles su honor a los perros''. Es verdad. En Inglaterra, que inventó el 
parlamentarismo moderno, puso límites a la autoridad irrestricta del monarca 
y propició la revolución de la libertad, sólo el 25% de la población posee una 
buena opinión de sus legisladores. Esa percepción negativa la resume mejor 
que cualquier encuesta una frase muy popular entre los británicos: ``a los 
legisladores y a los pañales de los niños hay que cambiarlos con frecuencia 
por las mismas razones''.  

A principios del siglo XX el mundo occidental fue sacudido por la guerra de 
1914. Como consecuencia de ese terrible desastre --desatado por una 
increíble cadena de errores de cálculo--, en el que perecieron varias decenas 
de millones de personas y se hundieron tres imperios --el ruso, el turco y el 
austrohúngaro-- las sociedades occidentales vieron emerger el fenómeno 
fascista. Unos líderes carismáticos, fundamentalmente Benito Mussolini --el 
más vistoso de ellos--, y luego Adolfo Hitler, supuestamente pondrían fin al 
desorden traído por las democracias liberales y la economía de mercado. 
Esos eran los principales enemigos, los acusados de haber provocado la 
Gran Guerra, a los que más tarde agregaron, lateralmente, el comunismo, 
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pero sin olvidar que ambas fuerzas políticas provenían del mismo tronco 
socialista, más el antisemitismo, centenaria aberración que fue cobrando 
fuerza como un huracán asesino hasta convertirse en el genocidio más 
espantoso e injustificable que recuerda la humanidad.  

Obviamente, las circunstancias latinoamericanas no se parecen a las del 
Occidente posterior a 1918, pero tienen algo en común: la frustración ante la 
pobreza pertinaz de una parte sustancial de la sociedad, el desorden y la 
ineficiencia del Estado, la falta de oportunidades y la corrupción 
generalizada. ¿Quiénes son los culpables de esta situación? Según los 
neopopulistas o neofascistas empeñados en impulsar el ''socialismo del siglo 
XXI'' --Chávez, Morales, Correa, Castro, decano de todos ellos--, la 
responsabilidad recae en el Estado liberal y en el diseño republicano, con su 
separación de poderes y su economía de mercado. Quieren demolerlo (en 
Cuba ya lo hicieron hace 48 años) para edificar sobre sus escombros un 
Estado fuerte, dirigido por un enérgico caudillo que dictará las leyes, 
controlará a los jueces, dirigirá la economía y con su mano de hierro pondrá 
orden en el caos y nos hará felices a palo y tentetieso: o sea, el fascismo.  

E s una lástima que estos neopopulistas de corte fascista no se den cuenta de 
que las treinta naciones más prósperas de la tierra son, precisamente, estados 
de derecho fundamentados en la existencia de poderes separados y limitados 
por la ley, en los que el sistema económico se rige por el respeto a la 
propiedad privada y el mercado, mientras las treinta naciones más pobres y 
desdichadas, en cambio, son satrapías gobernadas por caudillos iluminados 
llenos de buenas intenciones, dispuestos a imponer la prosperidad y la 
justicia con el filo de la espada. Es lamentable que los neofascistas ignoren 
las catástrofes que provocaron sus destructivos antepasados. Repetirán la 
historia.  

La epidemia de poderes especiales 
El Nuevo Herald

Lo más preocupante de la asunción de poderes absolutos del presidente 
venezolano Hugo Chávez no es que se haya convertido en dictador electo de 
línea narcisista leninista, sino que su ejemplo está siendo seguido - con 
variantes, claro - en varios países latinoamericanos.  
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Dos décadas después del regreso de la democracia a la región, estamos 
viendo una tendencia creciente hacia la expansión de los poderes 
presidenciales en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia y 
Argentina. Algunos de estos países, como Venezuela y Bolivia, tambien 
están creando ''organizaciones populares'' para intimidar y silenciar a los 
opositores, a la usanza de Benito Mussolini en Italia y Fidel Castro en Cuba.  

Fíjense en las noticias de los últimos días:  

En Venezuela, la Asamblea Nacional, compuesta en su totalidad por 
legisladores chavistas, aprobó el 31 de enero una ''ley habilitante'' que le da 
al presidente poderes especiales para gobernar por decreto por 18 meses. 
Bajo la nueva ley, Chávez podrá dictar las leyes que quiera, incluyendo la 
que ya ha anunciado para permitir su reelección indefinida.  

''El presidente ha recibido poderes imperiales'', me dijo Teodoro Petkoff, un 
ex guerrillero y ex ministro de Planeación que ahora dirige el periódico Tal 
Cual , en una entrevista telefónica desde Caracas. ``Chávez ya controlaba 
absolutamente todo, pero los procedimientos legislativos son más lentos y 
molestos. Ahora podrá dictar leyes sin la morosidad parlamentaria''.  

El artículo 2 de la nueva ley le permite a Chávez crear organizaciones de 
masas progubernamentales ``para permitir el ejercicio directo de la soberanía 
popular''.  

En Ecuador, el nuevo presidente Rafael Correa, siguiendo los pasos de 
Chávez, ha convocado a una Asamblea Constitucional para reemplazar el 
Congreso controlado por la oposición. El jueves, miles de activistas 
respaldados por el gobierno, armados con palos y rocas, asaltaron el 
Congreso demandando que los legisladores acepten el plan de Correa de 
realizar el referéndum el 18 de Marzo para reescribir la Constitución y 
aumentar el poder del presidente.  

En Bolivia, el presidente Evo Morales realizó un referendum para convocar 
a una Asamblea Constituyente que le daría amplios poderes, aunque el 
proyecto está algo empantanado por disputas legales, y demandas de mayor 
autonomía de los gobernadores opositores.  
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El 11 de enero, unos 10,000 cocaleros oficialistas marcharon sobre la ciudad 
de Cochabamba exigiendo la renuncia del prefecto opositor Manfred Reyes 
Villa. En una entrevista en Miami la semana pasada, Reyes Villa me dijo 
que Morales está usando ''fuerzas de choque'' para expulsar a los 
recientemente electos gobernadores de oposición.  

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega recibió poderes especiales del 
Congreso el 21 de enero para firmar decretos sobre una amplia gama de 
asuntos administrativos, y para crear ''consejos populares'' que los opositores 
temen serán réplicas de los Comités de Defensa Sandinista que espiaban e 
intimidaban a la oposición en los años ochenta.  

La semana pasada, la Coordinadora Civil de Nicaragua, que agrupa a unas 
300 organizaciones no gubernamentales, emitió un comunicado expresando 
su preocupación por la creciente concentracion del poder por parte de 
Ortega.  

En Colombia, el presidente Alvaro Uribe obtuvo facultades extraordinarias 
del Congreso en el 2001 para atender situaciones especiales de orden 
público. En el 2002, obtuvo poderes especiales para negociar con grupos 
paramilitares, y en el 2004 para firmar decretos con rango de ley para 
regular la administración pública. Los críticos dicen que es el presidente más 
fuerte que ha tenido Colombia en la historia reciente.  

En Argentina, el gobierno del presidente Néstor Kirchner obtuvo 
''superpoderes'' del Congreso en agosto del 2006, para permitirle al jefe de 
gabinete reasignar fondos del presupuesto nacional sin autorizacion 
específica del Congreso. Los críticos dicen que esto le dará al gobierno un 
cheque en blanco para usar fondos estatales en las elecciones presidenciales 
de este año.  

Mi opinión: obviamente, hay diferencias entre estos países. El caso de 
Bolivia no es igual al de Argentina, ni el de Argentina al de Colombia. Y el 
fenómeno del hiperpresidencialismo no es exclusivo de América Latina: 
aunque hay un Congreso opositor en Washington D.C., la costumbre del 
presidente Bush de usar los textos que acompañan sus firmas de leyes para 
interpretarlas a su gusto va mucho mas allá de la descripción de su cargo.  
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Pero la progresiva transformación de Chávez en un emperador tropical ha 
tenido un peligroso efecto anestesiante en América Latina. Mucha gente se 
está acostumbrando a los poderes absolutos, como si el hecho de que Chávez 
fue electo le diera el derecho a gobernar sin rendición de cuentas.  

Si muchos latinoamericanos reaccionan con indiferencia a la erosión del 
sistema de pesos y contrapesos en un país vecino, podrían reaccionar de la 
misma forma en casa. En suma, hay buenas razones para temer que más 
países puedan seguir los pasos de Venezuela, y pasar de ser democracias 
híbridas a dictaduras electas.  

Venezuela en la cornisa 
El Nuevo Herald

ALEJANDRO GOMEZ 

La Asamblea Nacional, en un acto de enorme irresponsabilidad histórica, ha 
entregado la suma del poder al teniente coronel bolivariano y primer 
socialista del siglo XXI. Pero fue, justamente, Simón Bolívar quien dijo: 
''Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Es un país de 
esclavos''. Chávez estrenó sus superpoderes insultando al presidente George 
W. Bush y a John Negroponte y anunciando nacionalizaciones que van a 
contramano de la historia y de la ineficiencia que ha demostrado en estos 
años de gobierno. Sin embargo, Washington seguirá manteniendo abierto el 
flujo de dólares que le permiten ejercitar su histrionismo mientras destruye 
las instituciones.  

Las circunstancias se han sumado para desgracia de Venezuela. Primero, la 
oposición no dio batalla en las elecciones legislativas y ese gesto de protesta 
permitió a Chávez tener una mayoría absoluta en la Asamblea. Y allí, los 
miembros del poder legislativo violaron el básico principio republicano de la 
repartición del poder. Como dijo Lord Acton, ``el poder corrompe y el poder 
absoluto corrompe absolutamente''.  

La Asamblea se ha suicidado otorgando poderes absolutos que el Ejecutivo 
no necesita. Chávez invoca la necesidad para nacionalizar los recursos 
energéticos, agredir a la prensa libre y garantizar la participación popular en 
la comunidad organizada. En esta última ocurrencia, los memoriosos 
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recordarán la retórica peronista y el proceso que tuvo el final que todos 
saben: Argentina cayó en el abismo por largos años.  

Brasil y México son, por su propio peso y el tamaño de sus economías, los 
países líderes del continente. Sin embargo, en lugar de acordar políticas de 
integración y desarrollo en el Foro de Davos, sus presidentes se enfrascaron 
en una pelea en torno a Chávez, atacado por Calderón y defendido por Lula 
da Silva. Si los dos líderes más poderosos de la región se enfrentan por los 
disparates de Chávez, no está muy lejos de la verdad la revista Foreign 
Policy cuando calificó a América Latina de continente perdido.  

La cadena de insulto e insensatez es infinita. La misma Asamblea que le dio 
el premio máximo a Chávez aprobó el festejo, con desfile incluido, del 
aniversario del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. El golpe de 
Estado es uno de los máximos crímenes que se pueden cometer contra la 
democracia. Los usaron personajes de la calaña de Pinochet, Videla y otros 
para asesinar y robar a sus compatriotas.  

Uno de los legisladores tuvo la osadía de afirmar que ''de esa acción surgió 
el liderazgo del presidente de la República y el nacimiento de una nueva 
República''. Curiosa forma de fundar república la de intentar destruirla.  

El desgobierno de la República llevó a los venezolanos a cometer el error de 
apoyar a un hombre que no cree ni en la democracia ni en las instituciones. 
Ahora, tienen la responsabilidad de agruparse para construir un país a la 
altura del que pensaron los dos grandes Rómulos, Betancourt y Gallegos. No 
tienen mucho tiempo. Los venezolanos más lucidos ya sienten en la cara el 
viento helado de la tormenta que se avecina con la hiperinflación y el 
descalabro económico.  

E l mesianismo y la retórica no han generado empleos ni reducido la 
pobreza. Al contrario, la aumentaron. El teniente coronel, que pasa más 
tiempo predicando entre Teherán y La Habana que gobernando, no tiene 
claro en absoluto en qué consiste su socialismo del siglo XXI. Y los 
venezolanos que lo apoyaron y los que no lo apoyaron no están muy lejos de 
descubrir amargamente que su única salida es el aeropuerto. 
Lamentablemente, su discurso prendió en algunos lugares y Bolivia y 
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Ecuador han ingresado en un proceso de confrontación que hará muy difícil 
abordar los principales problemas, ya centenarios.  

En los años 20, José Ortega y Gasset dijo que ''España es el problema, 
Europa la solución''. Con su lucidez de siempre, veía la salida en una 
integración que se produciría después de choques de autoritarios que 
provocaron dos guerras y millones de muertos. América Latina, enfrascada 
en discursos y discusiones inconducentes, se aleja cada vez más de esa 
integración que pudiera ser la solución a tanta pobreza, violencia y 
desamparo.  

Santa Bárbara Airlines se afianza en la ruta entre Miami y Caracas 
By ELENA KENNY 

El Nuevo Herald

Realizar los vuelos de Caracas a Miami con tripulación y matrícula 
venezolana fue el sueño que hizo realidad Santa Bárbara Airlines esta 
semana, luego que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) 
certificó como categoría número 1 al país suramericano.  

''Comenzamos una nueva etapa'', dijo Francisco González Yanes, presidente 
de la línea.  

Hace casi dos años Santa Bárbara inauguró su ruta Caracas-Miami, pero sólo 
podía viajar a EEUU en naves rentadas y pilotos estadounidenses, debido a 
que la FAA había pasado a Venezuela de categoría 1 a 2 desde 1995 por 
fallas de seguridad detectadas en la aviación de esta nación. Pero a fines de 
abril del 2006 la FAA elevó el rating de Venezuela a categoría 1, tras 
examinar las aerolíneas venezolanas, los planes y procedimientos con el 
Instituto Nacional de Aviación venezolano (INAC) y reconocer sus 
esfuerzos para mejorar la seguridad.  

Entretanto, según González Yanes, Santa Bárbara afrontó altos costos de 
operación y estaba en desventaja ante otras aerolíneas que vuelan a 
Venezuela. ''Ahora podremos competir de igual a igual y estimo que 
podremos reducir nuestros costos de operación en un 30 por ciento'', afirmó 
el empresario.  
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En temporada alta, Santa Bárbara realiza dos vuelos diarios del aeropuerto 
de Maiquetía (Internacional Simón Bolívar) a esta ciudad en un Boeing 757-
200 ER, para 178 pasajeros.  

''Ahora tendrá matrícula YV de Venezuela'', dijo Gabriela González Carrillo, 
la directora general de Santa Bárbara en Miami e hija del presidente de la 
compañía. ''Antes tuvimos que cumplir con un estricto proceso de 
evaluación ante las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Estados 
Unidos'', resaltó.  

Santa Bárbara inició su nueva etapa en Miami con un vuelo de 
reinauguración el jueves pasado encabezado por González Yanes, en el cual 
viajaron autoridades del INAC y representantes del turismo y la banca 
nacional.  

La compañía, propiedad del grupo González Yanes desde 1998, tiene 850 
empleados y cuenta con una flota de ocho aviones para la operación 
internacional y seis para las rutas nacionales tras ``haber realizado una 
inversión por encima de los $100 millones''.  

 

"No vea televisión, ¡hágala!" 
ROBERTA BOSCO 

"No vea televisión... ¡Hágala!". Con este lema apareció en Caracas, en 
marzo de 2001, CatiaTVe, la primera televisión comunitaria de Venezuela, 
que desempeñó un papel fundamental en la restitución del poder al 
presidente Hugo Chávez, tras el frustrado golpe de Estado de 2002. Uno de 
sus fundadores, Ricardo Márquez, ha estado en Barcelona para participar en 
HoritzóTV, un proyecto de Clara Garí, directora del Centro de Creación 
Contemporánea Nau Côclea que presenta las diferentes alternativas de la 
comunicación audiovisual actual, como microtelevisiones, Tvblogs en 
Internet, televisiones comunitarias analógicas y telestreets, o como se 
denominan en Italia las televisiones libres.  
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HoritzóTV, abierta en la sala de exposiciones La Cappella de Barcelona 
hasta el 1 de abril, no se limita a ofrecer diversas programaciones temáticas, 
que ilustran el panorama dinámico y fragmentado de las cadenas 
alternativas, sino que incluye un verdadero plató, desde el cual -a lo largo de 
este mes, de martes a sábado, de 16 a 20 horas- se emite en streaming (en 
tiempo real, sin necesidad de descargar previamente los archivos en el 
ordenador), a través de Internet.  

De esa forma, el público, además de ver en vivo cómo se hace la que Garí 
define "una televisión horizontal y no profesional, sin equipos sofisticados ni 
vinculaciones con grupos de poder económico o político", podrá participar 
en las transmisiones y ofrecer sus propias producciones.  

"El plató está abierto a todos los que quieran hacer su programa", asegura 
Garí. Al emitir vía Internet ( www.horitzo.tv ), toda la programación -nuevos 
formatos de noticiarios, debates sobre el monopolio, programas de 
entretenimiento, música, circo y poesía e intervenciones de representantes de 
las televisiones libres de diversos países- se almacena en el archivo para que 
el público la pueda ver cuando prefiera.  

Los canales comunitarios están teniendo una gran expansión en las 
comunidades indígenas y los barrios marginales de las metrópolis de 
América Latina, donde se han convertido en una herramienta pacificadora, 
capaz de resolver conflictos sociales y contribuir a la autogestión civil. Catia 
TVe, que fue objeto de una verdadera persecución por parte del alcalde de 
Caracas, ahora llega a más de seis millones de habitantes, emite 14 horas 
diarias y el 80% de programas los realiza la gente. "Para que la producción 
no se quede en manos de unos pocos, ya familiarizados con la tecnología 
audiovisual, organizamos talleres prácticos y les facilitamos todos los 
equipos", explicó Márquez. "Es necesario proporcionar a la gente un espacio 
de expresión y al mismo tiempo fortalecer los contenidos para constituir una 
verdadera alternativa", añadió Cristian Valdivia, uno de los fundadores de 
Señal 3 La Victoria, un canal colectivo de Santiago de Chile, que emite 
desde una población símbolo de la lucha contra la dictadura de Pinochet y 
sus secuaces y las desigualdades. "Actualmente llegamos a unos 800.000 
hogares, pero queremos expandirnos a través de Internet y crear una red de 
cadenas comunitarias de América Latina", explica Valdivia.  
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"Las televisiones libres son áreas del paisaje mediático ajenas a las leyes del 
beneficio y de la guerra, pero también de la soledad y el ansia competitiva", 
señala Franco Berardi, Bifo, uno de los fundadores de Orfeo TV de Bolonia, 
que dio comienzo al fenómeno de las telestreets italianas, nacidas con el 
objetivo de oponerse a la ley de las licencias radio-televisivas y de ofrecer 
una alternativa al duopolio de la RAI, la televisión estatal, y Mediaset, las 
cadenas propiedad de Silvio Berlusconi.  

Además, del 13 al 17 de febrero, NeokinokTV, un proyecto de televisión 
artística experimental, fundado en Barcelona por Daniel Miracle, dará voz a 
los protagonistas de la comunicación audiovisual alternativa española.  

 

Chávez se construye un monumento personalista 
JAIME LOPEZ. 

En 1977, un subteniente y cuatro soldados desconocidos fundaban en una 
pequeña loma en medio de la nada el Ejército Bolivariano de Liberación del 
Pueblo de Venezuela (EBLPV). Un movimiento subversivo dentro del 
Ejército, que por aquel entonces contaba con más siglas que efectivos.  

Años más tarde, aquel movimiento fue rebautizado de distintas maneras, 
sumó nuevos miembros y protagonizó, en 1992, un fallido golpe de Estado 
liderado por el líder de ese germen revolucionario: el teniente coronel Hugo 
Chávez Frías. Su derrota militar se convirtió en victoria política, incluso 
mediática, que le llevó, después de giras maratonianas por todo el país, al 
Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia venezolana.  

Treinta años después de prometer el triunfo de la revolución, ese cerro 
perdido en San Mateo de Anzoátegui -a unos 400 kilómetros al este de 
Caracas- exhibirá el primer monumento personalista al líder de la 
revolución.  

Una plaza-mirador, con hito y placa conmemorativa en el centro para 
celebrar el nacimiento del movimiento bolivariano. «La obra cuenta con un 
presupuesto inicial de 1.300 millones de bolívares (460.000 euros), aunque 
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este monto sólo incluye la primera fase de ejecución», explica a EL 
MUNDO Edgar Maestro, alcalde de este municipio. «El monumento será 
una plaza, con distintas zonas adyacentes, adornadas con sus bancos y 
jardines».  

¿Y la estatua estará en medio de la plaza? «No hay estatua. Al presidente no 
le gustan. Habrá un monumento con una placa conmemorativa», explica 
Maestre.  

La plaza-mirador constará de varias zonas de recreo para caminar y, debido 
a sus proporciones, se han rehabilitado unos ranchos -casas hechas de 
madera o de adobe- situadas a las faldas de la pequeña loma. Según aclaró el 
ente regional, todavía está por definirse la obra que engalanará el centro de 
la plaza.  

El cerro El Zamuro es un pequeño promontorio de tierra situado a las afueras 
de este diminuto pueblo, a medio camino entre el interior del país y la costa 
caribeña. Hasta el momento, sólo un cartel y los trabajos realizados para 
alisar el escarpado terreno anuncian este monumento conmemorativo. La 
plaza, proyectada con fondos de la gobernación de Anzoátegui, será 
construida por la empresa Vanesa Servicios (VASERCA) y estará lista en 
noviembre para rememorar el 30 aniversario del primer germen 
revolucionario. Una revolución, en busca del «socialismo del siglo XXI», 
que, tras la victoria de Hugo Chávez en las pasadas elecciones 
presidenciales, ha entrado en su «fase de radicalización».  

En San Mateo, pocas personas muestran interés por la obra. Argenis, un 
anzoatiguense que pasa la tarde refugiado en la sombra de una casa, señala 
que meses atrás había unas máquinas removiendo tierra. «Han estado 
aplanando la tierra con tractores (...), aunque no tengo ni idea de lo que van a 
hacer». Ya sea por ese carácter caribeño, los vecinos de San Mateo 
continúan con su tranquila vida sin conocer muchos detalles del monumento. 
La mayoría se remiten al cartel colocado en el cerro El Zamuro, donde, 
impresos en color, aparecen abrazados Hugo Chávez y Tarek William Saab, 
gobernador del estado de Anzoátegui. En la parte inferior del soporte está 
inscrito uno de los lemas de la región: «Con Tarek y Chávez Anzoátegui 
progresa», rematado a su derecha con el logo «Venezuela, ahora es de 
todos».  
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Aunque sin estatua al más profundo y clásico estilo dictatorial: Hitler, Stalin, 
Sadam Husein, Kim Jong-Il..., la presencia e imagen del presidente está 
copando cada rincón del país. Una red de supermercados Mercal, las casas 
de alimentación, los hospitales de Barrio Adentro, las escuelas y 
universidades bolivarianas, la televisión... y así, hasta un sinfín de vallas 
publicitarias de carretera convertidas en soportes propagandísticos, que, 
poco a poco, están relegando a Simón Bolívar a mero espectador de una 
revolución que todavía lleva su nombre.  

«¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va», reza un cartel en el que aparece con el puño 
en alto y ataviado con la camiseta roja del extinto Movimiento Quinta 
República (MVR). Ahora, sustituido por el Partido Socialista Unificado de 
Venezuela (PSUV) para aglutinar a las distintas tendencias que forman el 
chavismo. «Logros del Gobierno bolivariano», replica otra mientras se ve al 
mandatario nacional con el dedo índice en la boca y en gesto de profunda 
reflexión.  

Herederos de Castro 
CARMEN DE CARLOS 

La Verdad

Los populistas latinoamericanos presionan a sus poderes legislativos  

Chávez logra del Congreso carta blanca para hacer y deshacer en Venezuela. 
Rafael Correa amenaza con romper la baraja de la democracia en Ecuador. 
Evo Morales se queda en La Paz con el mazo de espadas, bajo el poncho 
rojo, para jugar sus bazas por la fuerza y Daniel Ortega asoma en Nicaragua 
como un comodín que duda a qué palo quedarse. Hijos de una u otra 
revolución, la voz cantante de la nueva camada de presidentes díscolos la 
lleva el venezolano. A medio gas o al borde del silencio definitivo la de 
Fidel Castro, Chávez sube el tono de las apuestas respaldado por escuderos 
fieles a su doctrina bolivariana o rendidos al poder de los petrodólares. Miles 
de barriles de oro negro salen a diario de sus puertos. La Habana abre los 
ojos de noche gracias a ellos. La energía de la dictadura castrista se alumbra 
con las dádivas de su primer pupilo, un Chávez que hoy cuenta con escuela 
propia. Bajo su tutela, el economista de 43 años, Rafael Correa, abre los 
brazos a los créditos blandos que le garantiza. Incondicionales en apariencia, 
pero Correa declara el chavista socialismo del siglo XXI dogma de fe en su 
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joven Gobierno. Por las buenas o a correazos, intenta imponer al poder 
legislativo las primeras lecciones del ideario. «Pacíficamente o con mucha 
violencia», advirtió esta semana, se convocará un plebiscito del que saldrá 
una Asamblea Constituyente en Ecuador para diseñar, como en Venezuela y 
como Evo Morales pretende en Bolivia, el traje de una Carta Magna a su 
medida. En expresión del analista internacional Manuel Martínez, 
«poniéndole una vela a Dios y otra al diablo», mata las horas el ex 
guerrillero sandinista Daniel Ortega. A los 61 años, el hombre que llegó al 
poder en 1979 a golpe de metralleta y lo perdió en las urnas en 1990, regresa 
con «la duda» que da la veteranía. Algunos compañeros de armas le llaman 
«traidor», Washington le mira con buenos ojos y la Iglesia le da su 
bendición, y. el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le acaba de 
perdonarle deuda.  

China y Venezuela 
Sur

Otros factores que han impulsado al alza el precio del petróleo han sido el 
anuncio del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que su Gobierno 
tomará el control de los campos petroleros de la Faja del Orinoco a partir del 
1 de mayo y la noticia de que China ha puesto en funcionamiento su reserva 
estratégica de petróleo, cuyos gigantescos depósitos deberán aún llenarse de 
crudo. Mientras tanto, las grandes multinacionales del crudo dieron a 
conocer las enormes ganancias que les ha deportado la fuerte escalada de los 
precios en los últimos tres años, que llegaron a superar los 78 dólares/barril 
en julio. A la cabeza se encuentra Exxon Mobil, pues logró en 2006 un 
beneficio neto de 39.500 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por 
una empresa en EE. UU.  

Conmemorará Chávez con desfile 15 aniversario de intentona golpista. 
Agencia Mexicana de Noticias, NOTIMEX

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, conmemorará este domingo el 15 
aniversario del fallido golpe de Estado que encabezó en 1992 con una 
concentración cívico-militar en Caracas, informó hoy el diputado oficialista 
Darío Vivas.  
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El congresista del gobernante Movimiento Quinta República (MVR) explicó 
este sábado que dos marchas cruzarán la capital de este a oeste para 
concentrarse en el Paseo Militar de los Próceres, en el suroeste de la ciudad, 
donde iniciará una parada cívico-militar.  

En el desfile está prevista la participación de los aviones de combate Sukhoi 
30 y los helicópteros comprados en fecha reciente a Rusia, así como un 
discurso del mandatario, precisó Vivas al estimar una convocatoria de un 
millón de personas.  

El ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño, cursó esta semana una 
"invitación" a los empleados públicos mediante una nota oficial para que se 
sumen al aniversario de la "rebelión patriótica, justa y necesaria" de 4 de 
febrero de 1992.  

Carreño aseveró que las autoridades respetarán el "derecho al disenso, a la 
libertad de pensamiento, a la libertad de asociación política".  

Chávez postergó la celebración de sus ocho años en el poder, los que 
cumplió el viernes, para el 4 de febrero, fecha que ha venido privilegiando 
en los últimos años para rescatar lo que llama "el día de la dignidad" y que 
marcó el inicio de su ascenso político.  

"Aquel relámpago que fue el 4 de febrero de 1992 partió en dos la historia 
venezolana. Yo soy un hijo de aquel relámpago", aseveró el jefe de Estado 
esta semana poco después de que aviones Sukhoi volaran sobre Caracas en 
prácticas previas al desfile.  

El entonces teniente coronel se alzó en armas contra el gobierno del 
presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en un golpe que dejó más 
de 100 muertos, aunque tras el fracaso de la asonada Chávezse rindió y fue 
arrestado.  

El militar fue liberado dos años después y se le concedió un retiro honroso 
del Ejército, lo que marcó el inicio de su movimiento político con la 
fundación del Movimiento V República" (MVR) que lo llevó a la 
Presidencia en las elecciones de 1998.  
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Chávez celebrará con marchas y un desfile el fallido golpe de 1992 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, celebrará este domingo con 
marchas y un desfile cívico-militar el decimoquinto aniversario del fallido 
golpe de Estado que, según dice, encabezó en 1992 para liberar a Venezuela 
de la "injusticia" del neoliberalismo.  

Los actos tendrán lugar dos días después del octavo aniversario de la llegada 
de Chávez al gobierno, que asumió por primera vez el 2 de febrero de 1999, 
y 72 horas después de que el Legislativo le otorgara poderes especiales para 
decretar leyes durante dieciocho meses.  

Chávez, que asumió el 10 de enero su tercer mandato consecutivo (2007-
2013), tras ganar las elecciones del pasado diciembre con más del 62 por 
ciento de los votos, ha dicho que con los poderes especiales y con la reforma 
constitucional que promueve pretende "acelerar" la instauración del 
socialismo en Venezuela, quinto exportador mundial de crudo.  

Partidarios del gobierno procedentes de diversas partes del país y 
encabezados por líderes de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 se 
reunirán el domingo en dos puntos del oeste y el este de Caracas, para 
después marchar hasta el paseo de los Próceres, en las afueras del fuerte 
Tiuna, la principal guarnición capitalina.  

Chávez, teniente coronel retirado de 52 años, autorizó a algunos de sus 
compañeros en el frustrado golpe a vestir el uniforme militar para guiar las 
marchas, entre ellos el oficial retirado Francisco Arias Cárdenas, actual 
representante de Venezuela en la ONU.  

En los Próceres se celebrará un desfile cívico-militar en el que participarán 
tropas de la Fuerza Armada Nacional y miembros de la reserva.  

En el acto se exhibirán nuevamente los aviones y helicópteros militares 
comprados a Rusia el año pasado.  
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Se espera que Chávez ofrezca un discurso una vez concluido el desfile 
conmemorativo de la intentona, que ha calificado como un "relámpago que 
partió en dos la Historia" de Venezuela.  

En la insurrección de hace quince años murieron catorce militares y civiles, 
según cifras oficiales, pero la prensa de entonces afirmó que fueron 
alrededor de medio centenar las víctimas.  

Chávez sostiene que encabezó el golpe "en nombre del pueblo" que fue 
"masacrado" tres años antes, el 27 de febrero de 1989, durante el llamado 
"Caracazo", una revuelta popular contra el "hambre y la miseria" derivada 
del paquete económico impuesto por el segundo gobierno del presidente 
Carlos Andrés Pérez (1974-1979/1989-1994).  

Chávez y los demás militares involucrados en el fallido golpe fueron 
juzgados y sentenciados ese año por rebelión, pero en 1994 recibieron el 
indulto por parte del presidente Rafael Caldera (1969-1974/1994-1999).  

El desfile cívico-militar tendrá lugar tres días después de que Chávez 
promulgara la "ley habilitante" que le autoriza a decretar leyes durante año y 
medio en once ámbitos, incluido el energético, motor de la economía 
nacional.  

Los poderes especiales fueron aprobados el miércoles por la Asamblea 
Nacional (AN), de 167 miembros, todos afectos al gobierno, y es la tercera 
vez que los solicita y obtiene Chávez desde que asumió el gobierno hace 
ocho años.  

El jefe del Estado ya adelantó que utilizará los poderes especiales para 
nacionalizar los campos petrolíferos que desde hace una década explotan 
trasnacionales de Estados Unidos, Francia, Noruega y Reino Unido en 
asociación con la estatal venezolana PDVSA.  

También usará la ley para nacionalizar el sector eléctrico y la principal 
empresa telefónica, la CANTV, cuya mayoría accionarial está en manos de 
la estadounidense Verizon.  
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La oposición ha calificado de "injustificada" la nueva concesión de poderes 
especiales a Chávez y su líder más visible, el gobernador del estado de Zulia 
y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, ha pedido una movilización 
para que no se instaure una "dictadura".  

El líder del grupo minoritario Alianza al Bravo Pueblo, el socialdemócrata 
Antonio Ledezma, pidió al Supremo la nulidad de la "ley habilitante".  

 

O Estado já era ele 

Intrigante: todos os poderes que Chávez ganhou agora, ele já tinha!  

À primeira vista, a cabeça de um ditador é sempre um enigma. O 
venezuelano Hugo Chávez, por exemplo, já tinha tudo o que poderia desejar 
para fazer o que bem entendesse em seu país, como um déspota - no seu 
caso nem ao menos esclarecido - ou um monarca absolutista à maneira de 
Luís XIV, o Rei Sol da França pré-revolucionária, que dizia, e os fatos lhe 
davam razão, que o Estado era ele. Pois, com o Judiciário domado, o 
Congresso cem por cento governista (porque a oposição cometeu o erro 
crasso de boicotar as eleições legislativas de 2005), o Banco Central 
manietado e a mídia eletrônica virtualmente reduzida à submissão, o Estado 
venezuelano já era ele, Hugo Chávez. O caudilho de Caracas detinha o 
monopólio integral do poder antes mesmo da aprovação, por unanimidade - 
de que outra forma poderia ter sido? - e em praça pública, para escarnecer 
ainda mais da idéia de uma instituição parlamentar independente, do projeto 
da Lei Habilitante. A lei - termo que na Venezuela atual só pode ser 
utilizado no sentido pervertido de lei do mais forte - outorga ao coronel 
golpista de outrora, convertido em mentor do socialismo mundial, a 
prerrogativa de governar por decreto por 18 meses. Mas de há muito estava 
ao seu alcance tudo o que poderá fazer doravante, devidamente habilitado: 
mudar as instituições de governo, controlar o serviço público, criar "um 
novo modelo econômico e social", definir o orçamento e a política 
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monetária, criar impostos, alterar a divisão político-territorial do país, 
reorganizar as Forças Armadas, fixar normas para a concessão de serviços 
públicos e regulamentar a exploração de petróleo e gás. Aliás, essa não é a 
primeira vez que Chávez se concede poderes excepcionais. Em 2001, 
instrumento similar permitiu-lhe decretar 49 leis, entre elas as de 
Hidrocarbonetos e Terras. Bem pensadas as coisas, porém, a nova Lei 
Habilitante há de ter a sua serventia.  

Ela consiste no próprio espetáculo de sua aprovação - um marco na 
consolidação de uma autocracia populista que tem o apoio efetivo da maioria 
dos venezuelanos, haja vista a reeleição de Chávez sem fraude nem 
violência. O ritual representa também um rugido amedrontador para 
acoelhar a já desestruturada, ineficiente e praticamente acéfala oposição. 
Dito de outro modo, o circo da votação da lei integra o conjunto de atos de 
liturgia política e de culto à figura do numero uno que assinalam a trajetória, 
que ele pretende inexorável, do autoritarismo ao totalitarismo. Uma 
jornalista ouviu de um partidário de Chávez, em dado momento da "sessão 
aberta" do Congresso, que durou mais de 3 horas, a seguinte enormidade: 
"Um homem que chega ao desprendimento de pegar em armas para lutar por 
um povo e conseguir a felicidade de um povo merece não só poderes 
especiais. Merece um lugar no céu." É para fortalecer o fanatismo dos já 
fanatizados e intimidar os de mente sã que os ditadores mandam fabricar 
eventos de mobilização de massas.  

Essas operações exigem sempre a violentação da verdade, invertendo fatos, 
conceitos e valores. Foi o que fez na quarta-feira em Caracas o vice-
presidente Jorge Rodríguez, como representante do chefe que o nomeou 
recentemente (isso era já permitido na Venezuela pré-chavista), na 
cerimônia de sua coroação metafórica. Disse ele: "Ditadura é o que havia 
antes. Se alguém vir traços ditatoriais (na Lei Habilitante) serão os de uma 
ditadura da democracia verdadeira, que se instaura para sempre na 
Venezuela." O escritor George Orwell, o do livro 1984, devia estar vivo para 
ver até que extremos os déspotas, os seus áulicos e propagandistas são 
capazes de levar o "duplipensar" de que ele falava. "Este é um momento que 
pode ser decisivo para a história da América Latina", exultou uma professora 
universitária chavista em meio às cenas de abjeção política. O terreno, pelo 
menos, é fértil. Na véspera da farsa caraquenha, uma turba atacou o 
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Congresso equatoriano, pondo para correr todos os parlamentares. Ali, por 
sinal, o presidente neochavista Rafael Correa não tem apoio algum, porque o 
seu partido boicotou o pleito. A reação de uma autoridade de Quito foi 
ominosa: "Lamentamos os incidentes, mas a oposição não deveria brincar 
com a vontade popular."  

Ao que parece, ela não brincou, dispondo-se agora a aprovar a Constituinte 
que o presidente deseja.  

Brasil reduz pobreza em ritmo mais lento 
Folha de São Paulo

ANTÔNIO GOIS, BRUNO LIMA 

 Dados da Cepal indicam que Argentina e Venezuela tiveram avanço maior a 
partir de 2002, quando crescimento se acelerou  

Boom do petróleo fez diferença na Venezuela; efeito a longo prazo de 
políticas heterodoxas de vizinhos divide economistas  

O baixo crescimento econômico no Brasil fez com que o país reduzisse a 
pobreza num ritmo menos intenso nos últimos anos do que a Argentina e a 
Venezuela, seus dois maiores parceiros econômicos no Mercosul e nações 
que atravessaram turbulências econômicas ou políticas recentemente.  

Dados do Panorama Social da América Latina 2006, elaborado pela Cepal 
(Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe), mostram que, de 
2001 a 2005, o percentual da população urbana vivendo abaixo da linha de 
pobreza no Brasil variou pouco: passou de 34,1% para 32,8%.  

Na Argentina, num período quase similar (2002 a 2005), a redução foi de 
45,4% para 26%, enquanto na Venezuela ela foi de 48,6% para 37,1%.  

Devido a diferenças na metodologia, as taxas de pobreza da Cepal são 
diferentes das calculadas pelos institutos de estatísticas de cada país.  

No caso argentino, a principal explicação para uma queda tão acentuada foi 
a recuperação econômica após a crise financeira. No pico das turbulências, 
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em 2002, a taxa de 45,4% era quase o dobro da verificada em 1999 (23,7%), 
antes da crise.  

No caso da Venezuela, a redução da pobreza se acentuou principalmente a 
partir de 2002, ano em que os enfrentamentos entre o presidente Hugo 
Chávez e a oposição chegaram ao auge com uma greve geral. A alta cotação 
do preço do petróleo, principal produto venezuelano, é apontado por 
especialistas como fator fundamental para o crescimento econômico do país 
e para o aumento do gasto social público.  

Renato Baumann, diretor do escritório da Cepal no Brasil, diz que a 
tendência de queda na pobreza foi comum a quase todos os países latino-
americanos, apesar de a intensidade ter variado. Em relação ao Brasil, 
Baumann diz que políticas como a de transferência de renda têm tido 
impacto positivo na renda da população mais pobre, mas, para que a pobreza 
caia em ritmo mais intenso, é preciso acelerar o crescimento.  

"Crescimento faz diferença. O Brasil vem melhorando, mas precisa crescer 
mais para gerar mais empregos. O país está crescendo a uma taxa média de 
2,6%, enquanto os vizinhos crescem o dobro ou o triplo. Venezuela e 
Argentina, por exemplo, têm registrado um crescimento expressivo e isso se 
reflete nas taxas de pobreza."  

Para a economista Lena Lavinas, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), a maior redução da pobreza nos países vizinhos reflete também a 
opção de Argentina e Venezuela de dar prioridade ao desenvolvimento por 
meio de políticas como taxa de juros baixa, câmbio desvalorizado ou 
controlado e até mesmo ruptura de contratos econômicos considerados 
desfavoráveis.  

O economista João Sicsú, também da UFRJ, diz que, no caso da Argentina, 
o país está adotando um modelo de desenvolvimento parecido com o dos 
países da Ásia que mais crescem. "O câmbio desvalorizado num patamar 
competitivo e estável, a taxa de juros inferior à inflação e o investimento em 
infra-estrutura fizeram com que o país superasse o fundo do poço. Hoje, a 
Argentina só não cresce mais do que a China."  

Potencial  
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As opções de Argentina e Venezuela, no entanto, são criticadas por outros 
economistas, para os quais os dois países não têm sabido aproveitar todo o 
potencial de redução da pobreza proporcionado pelas invejáveis taxas de 
crescimento.  

O argumento é que os altos níveis de intervenção do governo na economia - 
tanto Hugo Chávez quanto Néstor Kirchner adotaram, por exemplo, políticas 
de controle de preços- criam incertezas que afastam investimentos privados. 
As conseqüências são sentidas na geração de emprego e, em seguida, na 
velocidade do processo de redução da pobreza.  

Economista da BCP Securities, consultoria financeira especializada em 
América Latina e baseada nos EUA, o argentino Walter Molano responde 
rápido ao questionamento sobre a causa da diferença no desempenho do 
Brasil com relação aos vizinhos no combate à pobreza: "Isso tem tudo a ver 
com o crescimento do PIB, que é muito baixo no Brasil".  

Na opinião de Ricardo Portillo, economista da consultoria venezuelana 
Datanálisis, o menor ritmo de avanço no Brasil também se deve à enorme 
dimensão do país e ao fato de a pobreza ser um problema estrutural. Ele 
lembra que, apesar de mais lento, o processo brasileiro tem sido mais 
constante. "Algo mais significativo só aconteceria no Brasil com um ritmo 
de crescimento no nível da China."  

 

O sucesso de Uribe e o fracasso de Chávez 
GLÁUCIO ARY DILLON SOARES 

Arecente reunião de cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro serviu de palco 
teatral para afirmações retrógradas de Hugo Chávez e insultos de Evo 
Morales a Uribe, presidente da Colômbia. Chávez e Morales foram os donos 
da festa. Só ouvimos falar de Uribe porque foi insultado por Morales. Não 
apareceu, não aparece nunca. É calado, discreto, mas um homem de 
resultados.  
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Poucos sabem quem é.  

Porém, relevante é o que os colombianos pensam de Uribe e não o que 
Morales pensa dele. Os colombianos não parecem se importar com as 
ofensas de Morales nem com os delírios de Chávez. Estão noutra. 
Reelegeram Uribe com 62% dos votos em maio de 2006.  

Por que será?  

Em parte nada pequena, porque os colombianos estavam cansados de muita 
retórica e poucos resultados, de muito tempo de conflito e violência. 
Queriam políticos “de resultados” e, na Colômbia, resultados significam paz. 
A administração de Uribe foi muito bem-sucedida nessa área. O último êxito 
deste discreto colombiano foi a redução no número de pessoas mortas por 
violência em toda a Colômbia em 2006, quando atingiu o nível mais baixo 
em duas décadas. São menos de 18 mil mortes, uma queda dramática do pico 
de quase 29 mil em 2002 (28.837). Só em 2006, em relação a 2002, foram 
salvas dez mil vidas colombianas. Não é pouco.  

Desde que tomou posse, em 7 de agosto de 2002, Uribe vem combatendo a 
violência na Colômbia, muito ajudado por administrações competentes e 
técnicas nada ideológicas em importantes cidades como Bogotá e Medellín.  

As políticas de Uribe foram “conservadoras, mas consistentes”, 
concentradas na expansão e no treinamento da polícia e na sua relação com a 
população. Aumentou a força pública em 16%. Incentivou a polícia 
comunitária e as relações com a população. Consciente da importância da 
cidadania, fixou a meta de “ganhar” 500 mil cidadãos passando informações 
que ajudassem a combater o crime e a violência: conseguiu quatro milhões.  

São fatos desconhecidos do público leitor e televisivo brasileiro, mais afeito 
a discursos bombásticos e vazios do que a conquistas discretas que salvam 
muitas vidas. A maioria nem sabe quem é Uribe, mas hoje quase todos 
sabem quem são Chávez e Morales. É irônico, porque, do ponto de vista do 
crime e da violência, a administração de Chávez é um dos maiores fracassos 
da história e a de Uribe, um dos maiores sucessos. Hoje, Bogotá tem taxa de 
homicídios inferior a 20 por 100 mil habitantes e Caracas, taxa seis vezes 
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mais alta. A taxa de Caracas, em 2003, último ano para o qual temos dados, 
é altíssima, um incrível 124 por 100 mil.  

Se você vivesse em Caracas, o seu risco de ser assassinado seria 344% o que 
teria se vivesse em Belo Horizonte, mas, se vivesse em Bogotá, seu risco 
seria pouco mais da metade do que teria em Belo Horizonte.  

Onde você preferiria viver? Na Bogotá de Uribe ou na Caracas de Chávez?  
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