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Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y 

secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma 
posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la 

República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 
Parágrafo segundo del Artículo 233 de la Constitución 

_________________________________________________________ 
  
Juan Guaidó ha pretendido usurpar el cargo de Presidente de la República, al 
decir hoy que ha asumido las funciones del Ejecutivo Nacional. (Cualquier 
presidente, por cierto, tendría que juramentarse ante la Asamblea Nacional, no 
ante el “cabildo abierto” al que se dirigía). La Presidencia de la República sólo recae 
en el Presidente de la Asamblea Nacional en el caso de falta absoluta del Presidente 
de la República—”la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente 
certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y 
con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por 
la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”—y sólo si tal 
falta se produce antes de su toma de posesión, la que ya ha ocurrido. 
El delirio total. Es una manipulación de las esperanzas de los venezolanos que se 
basa en la tergiversación de lo dispuesto por la Constitución Nacional, que se funda 
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en la mentira, y el error sólo se corrige con la verdad. Para que se aplicara la 
disposición de adjudicar la Presidencia de la República al Ing. Guaidó tendría que 
admitirse que había un Presidente electo cuya falta absoluta habría que cubrir. 
¿Quién era ese Presidente electo? ¿Nicolás Maduro o un fantasma? Si se desconoce 
las elecciones del 20 de mayo de 2018, entonces no había Presidente electo y en 
consecuencia el supuesto basamento de la presidencia de Guaidó es inexistente. 
Por otra parte, la Constitución no estipula en ningún caso gobiernos “de transición” 
(mucho menos si se trata de una junta “cívico-militar”). Que un gobierno legítimo—
su jefe determinado en elecciones constitucionalmente válidas—que suceda a 
Maduro tenga carácter transicional es una cosa enteramente distinta, determinada 
por las circunstancias. A menos que cualquier sucesor de Maduro quiera continuar 
sus políticas, por fuerza de los hechos será transicional, no porque lo disponga así 
nuestra Carta Magna. Sería imposible pasar del gobierno de Maduro a un gobierno 
“normal” de una vez, sin solución de continuidad. 
  

 
Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”. 

  
La usurpación de funciones públicas es un delito, y el Ing. Guaidó ha incurrido en 
él flagrantemente. 

De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea 
Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única 
autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su 
detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido 
por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá 
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bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al 
Tribunal Supremo de Justicia. (Artículo 200 de la Constitución). 

Acaban de enterarme de un tuit que aparentemente habría originado el periodista 
Rafael Poleo a las 11:33 a. m.: 

En este momento los generales exigen al ministro Padrino que plantee al ex 
presidente Maduro la necesidad de reconocer los hechos y conforme a la 
Constitución entregue el palacio de Miraflores. 

Nada de lo ocurrido es “conforme a la Constitución”. Antes, un estimado amigo 
justificó el “gobierno de transición”, que no existe constitucionalmente, de esta 
manera: “¡¡¡Es que no está en ningún lado!!! Hay que improvisar el guión 
constitucional”. Así hay ahora miles de venezolanos que desvarían. Hace nada (26 
de noviembre de 2018), algún vistoso opinador clamaba al Pueblo para que 
defendiera la Constitución y al día siguiente proponía una junta cívico-militar de 
transición imprevista en ella. (???) 
La ingeniería de este inusual golpe de Estado cree que basta que Guaidó diga, ante 
miles de testigos que lo vitorean, que ha asumido la Presidencia de la República 
para que la cosa sea constitucional y legal, y confía en la importante fracción de 
ciudadanos venezolanos que quiere salir de Maduro como sea. (Invasión 
extranjera, presión militar local que le fuerce a renunciar, insurrección abierta y 
decisiva de militares, asesinato…) 
……… 
El jueves de la semana pasada se consultó mi opinión acerca de este tuit: “La crisis 
de Venezuela es más política que jurídica. Ningún instrumento legal vigente en el 
país contempla un escenario como el actual; en consecuencia la solución no puede 
ser literalmente ajustada a la norma, sino a la racionalidad política”. 
Así contesté: “Razonar de ese modo lleva a contradicción; se supone que 
precisamente condenamos en Maduro que desatienda lo jurídico. Desatenderlo 
nosotros nos convierte en nuestro enemigo”. Quien preguntara insistió: “Pero 
doctor como dar todo el peso solo a lo jurídico, cuando el TSJ esta compuesto por 
personas que no califican para ser magistrados y la ANC haciendo leyes, cuando no 
esta facultada para ello!!!!!!” Esta vez respondí sin que hubiese ulterior reacción: 

La ANC puede decidir cosas que no contravengan la Constitución. Art. 249: Los 
poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC. Entre estas 
decisiones pueden estar leyes compatibles con la Constitución. Y el asunto no es 
que en el TSJ o la ANC haya gente de conducta reprobable, sino que nosotros no 
tengamos conductas reprobables. La maldad de Hitler no excusa la mía. Cerré 
un artículo en mi blog (Conocimiento y opinión) con estas palabras: “Lo peor 
que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”. Nuestra autoridad 
moral para rechazar lo malo desaparece en cuanto nosotros hagamos lo malo. 

Mucho opositor quiere emplear medios que condena en Nicolás Maduro. Guerra es 
guerra, razonan. Pero Barbara Tuchman asentó en The March of Folly: 

Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente 
basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio 
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siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que 
el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y 
príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía 
que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el 
persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a 
menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que 
degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de 
que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral. 

……… 
Lo que no ha hecho Guaidó, como tampoco ninguno de sus predecesores (en la 
Asamblea Nacional y en la dirigencia opositora), es procurar el pronunciamiento 
del Pueblo, Poder Supremo del Estado, en referendo que pueda ordenar este 
desbarajuste. Le basta simular que lo involucra, que procura su participación en 
cabildos abiertos que no son tales y que exceden su nivel municipal al tramitar 
cuestiones de nivel nacional que se les arroje. 
Sólo el Pueblo tiene el poder de resolver tan confusa y dañina situación de 
confrontación de poderes públicos, que están obligados por el Art. 136 de la 
Constitución a colaborar entre sí “a los fines del Estado”. (Ése es un artículo que no 
se toma en cuenta; es molesto, es inconveniente a los propósitos golpistas). 

Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de 
curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del 
Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional. (Gran Referendo Nacional, 5 de 
febrero de 2003). 

La dirigencia opositora se llena la boca de Pueblo para masticarlo y hacer lo que le 
dé la gana, así sea enteramente inconstitucional e inmoral. (Aparte de ineficaz). 
Que gobiernos extranjeros que no conocen nuestro ordenamiento constitucional 
hayan creído todo lo que les dice esa lamentable dirigencia no convierte sus 
desaguisados en aciertos. La “comunidad internacional” no tiene vela en este 
entierro, de exclusiva preocupación nacional. LEA 
_________________________________________________________ 
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La Revolución Marrón 
por Luis Enrique Alcalá | Ene 30, 2019 | Argumentos, Política | 
 

 
Los colores de Venezuela patas arriba en Kiev (2004) 

 
  

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos 
propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la 

nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho 
indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del 

modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. 
Declaración de Derechos de Virginia – 12 de junio de 1776 

……… 
En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien 

elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo 
mismo que votar en contra. 

Glosa de pupitre, 1º de noviembre de 2007 
_____________________________________________ 

  
Salir de un gobierno marxista desde la presión ciudadana no es imposible. 
Exactamente eso fue lo que hizo la Revolución Naranja en Ucrania: 

El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 
1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de 
concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre 
expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus 
seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. 
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En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue 
declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores 
estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese 
mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al 
candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa 
rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno 
se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota. (Carta 
Semanal #261de doctorpolítico, 1º de noviembre de 2007). 
“Las protestas fueron detonadas por reportes de varios observadores electorales 
domésticos y del exterior, así como por la difundida percepción pública de que 
los resultados de la votación del 21 de noviembre de 2004 entre los candidatos 
principales, Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovych, fueron adulterados en 
favor de este último. Las protestas extendidas a todo el país tuvieron éxito 
cuando se anulara los resultados de la elección original y la Corte Suprema de 
Ucrania ordenara una nueva votación a efectuarse el 26 de diciembre de 2004. 
Bajo intenso escrutinio de observadores domésticos e internacionales, esta 
segunda elección fue declarada ‘justa y libre’. Los resultados finales mostraron 
una clara victoria de Yushchenko, quien recibió 52% de los sufragios contra 44% 
de Yanukovych. Yuschenko fue oficialmente declarado ganador y, con su toma 
de posesión el 23 de enero de 2005, concluyó la Revolución Naranja”. 
(Traducido de Wikipedia). 

No obstante, el drama tendría un segundo y un tercer acto: 
En 2010, Víktor Yanukóvich se convirtió en el sucesor de Yúshchenko como 
presidente de Ucrania, después de que la Comisión Central Electoral y 
observadores internacionales declararan que la elección presidencial fue 
conducida de forma justa. (…) Sin embargo, Yanukóvich fue expulsado del 
gobierno cuatro años después, tras las protestas, disturbios y duros 
enfrentamientos conocidos como Euromaidán, ocurridos entre finales de 2013 y 
principios de 2014, en la Plaza de la Independencia de Kiev. Al contrario de la 
Revolución naranja, estas protestas resultaron en más de cien muertes y 
fragmentaron el país, provocando la anexión de Crimea a Rusia y sublevaciones 
armadas en las zonas orientales del país que se opusieron al Euromaidán y sus 
consecuencias. (Wikipedia en Español). 

No parece posible seguir ese guión en Veneuela; no debe esperarse del Tribunal 
Supremo de Justicia venezolano la anulación de las elecciones del 20 de mayo del 
año pasado y una orden suya de nuevas elecciones; acá, eso se hace sólo con la 
elección de diputados en el Estado Amazonas, y a esta hora esperamos que la Sala 
Electoral del TSJ o el Consejo Nacional Electoral convoquen elecciones segundas. 
……… 
La Revolución “Marrón” se fragua fuera de Venezuela, por personajes de la 
“comunidad internacional”. Son actores principalísimos el Grupo de Lima, el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, varios países de la 
Unión Europea y, muy especialmente, los Estados Unidos de Norteamérica, el 
policía del mundo, cuyo nombre es ahora Donald Trump. 
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Este otro guión ha dado con una atractiva farsa—1. f. Obra de teatro cómica, 
generalmente breve y de carácter satírico. 2. f. Acción realizada para fingir o 
aparentar.Diccionario de la Lengua Española—: adulterar el sentido del Artículo 
233 de nuestra Constitución* para vender la falsa noción de que Juan Guaidó, 
elegido Presidente de la Asamblea Nacional el 5 de este mes, sería el Presidente de 
la República, el “legítimo”. Nicolás Maduro estaría usurpando ese cargo porque las 
elecciones que lo escogieron serían ilegítimas, al haber sido convocada por la 
“fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente (Ver Más usurpador será usted, 23 
de enero de 2018). 
Un prestigioso jurista, José Ignacio Hernández, se cuidó de advertir que tal como 
estaba, el texto constitucional no daba fundamento a la pretensión de la 
Presidencia de la República en manos de Guaidó; así puso el 11 de enero en artículo 
suyo en Prodavinci: “Esto quiere decir que el supuesto de hecho del artículo 233 es 
distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el 
artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Pero en 
el mismo artículo sostuvo: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo 
interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. 
Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de 
Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de 
interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la 
Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra 
la Constitución. Entonces le expliqué: 

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación 
de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La 
jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ. 

A eso contestó: 
Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben 
interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala 
Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la 
constitucionalidad. 

A mi vez, disparé esta andanada: 
Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el 
fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que 
ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo 
mismo que interpretar. 
Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará 
la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el 
máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme 
interpretación y aplicación”. 
Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN 
interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad 
exclusiva del TSJ. 
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Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. 
Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso. 

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández. 
……… 
A partir del 25 de febrero de 2002 y hasta enero de 2003, el suscrito promovió sin 
éxito un procedimiento de abolición del gobierno de Hugo Chávez, fundado sobre 
la noción de que tal recurso únicamente se justifica mediante una decisión 
certificada de la mayoría del Pueblo, dado que solamente ella es titular del derecho 
de rebelión. El 3 de marzo de 2002, recibí llamada de Rafael Poleo, quien me 
solicitó un artículo para la Revista Zeta que explicara el concepto. Así escribí, 
cuarenta días antes del Carmonazo: 

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, 
es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro 
Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo 
de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y 
decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de 
comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que 
pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo 
el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de 
rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso 
de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de 
nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia. 

Con dos adiciones a su segundo considerando, el 17 de diciembre de 2016 adapté la 
misma salida para aplicarla al caso de Nicolás Maduro. Ésta es su redacción 
(Manda Su Majestad): 

ACTA DE ABOLICIÓN 
Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro 
carácter de Poder Constituyente Originario, considerando 
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines 
de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado 
renuente a la rectificación de manera contumaz, 
Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha 
mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los 
venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la 
economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones 
inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, 
insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la 
autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover 
persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la 
manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas 
arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado 
la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo 
absoluto, 
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Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el 
susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca 
su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o 
privilegio atribuido a la Presidencia de la República y decretamos el siguiente 
ESTATUTO DE TRANSICIÓN 
Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Nicolás Maduro 
Moros, el Consejo Nacional Electoral procederá a organizar una nueva elección 
universal, directa y secreta dentro de los noventa días consecutivos 
siguientes para completar lo que resta de período constitucional. Mientras se 
elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la 
Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea 
Nacional, quien no podrá postularse en esa elección. 
Cláusula Segunda. El ciudadano así investido no podrá postularse en las 
elecciones presidenciales que sucederán al término del período. 
Cláusula Tercera. El Presidente de la República elegido según lo dispuesto en la 
Cláusula Primera procederá a restablecer plenamente la libertad de opinión y 
prensa y resarcir a sus antiguos dueños los medios de comunicación confiscados. 

Es sólo desde la condición de Poder Supremo del  Estado, desde el Poder 
Constituyente Originario del Pueblo, que una cosa así adquiere corrección. Si el 
hartazgo de una mayoría de los venezolanos ya no admite diálogo o negociación 
con el gobierno de Maduro—ver Del armisticio como programa, 11 de mayo de 
2017—, he allí una avenida democrática y definitiva. Pero antes de esa poderosa 
solución, puede ordenarse en referendo la celebración de nuevas elecciones e 
incluso la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de todos 
sus actos. Podemos incluso forzar un acuerdo de los poderes públicos 
nacionales que recoge la totalidad de las reivindicaciones opositoras, a las que 
habría que añadir la anulación de ulteriores actos absurdos de la Asamblea 
Nacional, como el nombramiento inconstitucional de un Tribunal Supremo de 
Justicia paralelo. Naturalmente, estas cosas son únicamente posibles en consultas 
populares que la oposición venezolana y también el oficialismo han rehusado 
auspiciar; no son esas consultas—los referendos requeridos—los pretendidos 
“cabildos abiertos” que no son tales y en todo caso exceden su potestad, como 
también el nuevo invento de “asambleas populares” que en función del libreto 
insurreccional se distinguen de las “asambleas de ciudadanos” mencionadas en el 
Artículo 70 de la Constitución. 
Pero la patraña centrada en la creación de un Estado paralelo cuyo jefe sería el 
ingeniero industrial Juan Guaidó es inadmisible, como es vergonzosa su evidente 
coordinación con gobiernos extranjeros, principalmente con el presidido por el Sr. 
Trump, cuyo asesor de seguridad John Bolton declaraba en 1994: 

No existen las Naciones Unidas. Hay una comunidad internacional que 
ocasionalmente puede ser dirigida por la única potencia real que queda en el 
mundo, y ésa es los Estados Unidos, cuando convenga a nuestros intereses y 
logremos que otros se acoplen. (Wikipedia). 
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Hace dos días, Bolton fue “sorprendido” con un bloc de notas en su mano que 
decía: “5.000 tropas para Colombia”. No soy inmune a la suspicacia, por lo que 
creo que tal “equivocación” fue intencional. LEA 
……… 

*Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y 
toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia 
de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

_________________________________________________________ 
 
 

  



 11 

Tecnicismos políticos 
por Luis Enrique Alcalá | Feb 4, 2019 | Argumentos, Política | 
  

 
Artículo 9 de la Constitución: “El idioma oficial es el castellano”. 

  
No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, hágase que lo que es fuerte sea 

justo. 
Blas Pascal 

_____________ 
  
Es una comprensión del lenguaje lo más fundamental para entender el 
Derecho. Los venezolanos, que fuimos convocados el 15 de diciembre de 1999 para 
aprobar la Constitución que rige a nuestro Estado, precisábamos una buena 
comprensión del castellano para que nuestro voto a favor o en contra fuera un acto 
consciente y responsable. Dice un famoso artículo (nada menos que el segundo) de 
nuestro Código Civil: “La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”. A 
pesar de esto, argumenta hoy Álvaro Montenegro Fortique en El Universal (El 
problema es político): 

Cada vez que nos encontramos en un debate sobre la legalidad o legitimidad de 
las instituciones venezolanas, entramos en una argumentación que creo es 
preferible dejársela a los abogados constitucionalistas. El tema es denso y muy 
técnico como para que el común de los ciudadanos encontremos respuestas 
consensuadas. Hay muchos y muy buenos juristas especializados en temas 
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constitucionales, que se han pronunciado profusamente mediante comunicados 
como el de los profesores de la Facultad de Derecho de la UCV. El escenario 
académico es más adecuado para ese debate que el espacio público nacional, 
porque a estas alturas de la crisis los tecnicismos legales nos abruman a los que 
no somos abogados y lo que necesitamos son soluciones prácticas. La discusión 
sobre legalidad o legitimidad de las instituciones venezolanas ya no tiene tanto 
sentido para nosotros, porque el problema político eclipsó totalmente al 
problema legal. (Cursivas de este blog). 

Según el artículista, los “tecnicismos legales” se oponen a las “soluciones prácticas”. 
Eso no es así; en muchísimos casos, es la comprensión técnica lo que asegura una 
solución práctica. Cuando un médico piensa una cierta enfermedad como infección 
por histoplasmosis (tecnicismo) en lugar de un proceso neoplásico (tecnicismo), 
asegura su “solución”, pues la terapia—”terapéutica”, para usar un tecnicismo—que 
sería eficaz (lo “práctico”) es distinta en cada caso. Si el automóvil de Montenegro 
se niega a transportarlo, es útil determinar si la causa es un deterioro del árbol de 
levas (tecnicismo), una falla del “termotróculo” (término arcano inventado por 
Eduardo Plaza Aurrecoechea para aludir al argot de los mecánicos) o que 
simplemente su dueño olvidó llenar el tanque de combustible (tecnicismo 
entendido por el vulgo). 
Pero es que la “práctica” solución de Juan Guaidó está precisamente fundada en un 
“tecnicismo legal”: su tergiversada lectura del Artículo 233 de la Constitución. Es 
justamente sobre tal “tecnicismo legal” que asienta su pretensión de ser el 
Presidente “encargado” o “interino” de la República, y no hay nada en el claro 
castellano de ese artículo que sea un misterio insalvable para el ciudadano común. 

Artículo 233 (segundo parágrafo): “Cuando se produzca la falta absoluta del 
Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a 
una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días 
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o 
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o 
Presidenta de la Asamblea Nacional”. 

Bueno, electo significa, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. adj. Dicho 
de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y 
aún no ha tomado posesión”. ¿Quién, para el 10 de enero de este año, había sido 
elegido y no había tomado posesión? Para que Guaidó estuviese encargado de la 
Presidencia de la República tenía que existir un Presidente electo que no hubiera 
tomado posesión, pero esto no importa a los países americanos o europeos—
ignorantes de nuestra Constitución—que han reconocido al carismático ingeniero 
como Presidente “legítimo” de Venezuela. 
Esto sin considerar que, según la misma Asamblea Nacional que ahora preside 
Guaidó, Venezuela no tendría Presidente de la República desde el 9 de enero de 
2017, cuando, encabezada por Julio Borges, declarara su falta absoluta por 
abandono del cargo de Nicolás Maduro. (Según Blanca Rosa Mármol, muy legal 
técnica—DRAE: f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o 
arte—Nicolás Maduro no podía convocar la elección de constituyente, no porque se 
requiriera un referendo previo, sino porque era ¡un presidente de facto,puesto que 
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había abandonado su cargo!) Un “tecnicismo legal”, aparentemente, puesto que la 
absurda declaración de Borges dejó de convertirse en “solución práctica”. Éste 
nunca ofició al Consejo Nacional Electoral para exigir una elección presidencial en 
treinta días, a tenor del mismo Artículo 233: “Cuando se produzca la falta absoluta 
del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del 
período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa 
dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma 
posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la 
República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”. Los cuatro años 
vencían al día siguiente; Borges había “llegado en la raya”. (Tecnicismo hípico). 
El “jurista de planta” de Prodavinci (José Ignacio Hernández), perfectamente capaz 
de navegar en un mar de “tecnicismos legales”, nos hizo el favor de explicar lo 
siguiente a los legos, en artículo suyo en Prodavinci: “…el supuesto de hecho del 
artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que 
parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la 
crisis actual”.* El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, 
vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin 
examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña. (1. f. Invención 
urdida con propósito de engañar. Diccionario de la Lengua Española, nuestro 
idioma oficial, que no es imposible entender, ni “denso y muy técnico como para 
que el común de los ciudadanos encontremos respuestas consensuadas”). 
Reconozco que la prédica de Montenegro, o lo sustentado por Luis Vicente León en 
su artículo ¿Qué es un político puro? (El Universal, 13 de enero de 2019, 
comentado acá dos días después en Impureza pura), son eficaces y efectistas 
intentos de justificar la trapacería—DRAE: 1. f. Artificio engañoso e ilícito con que 
se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio. 2. f. Fraude, 
engaño—de Juan Guaidó. No serán tecnicismos jurídicos, aunque sí políticos, 
propios del arte de saber “qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué 
no, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso 
quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben ni incluso 
qué saben”. (Luis Vicente León). Un político, según estos articulistas, no tiene por 
qué tener la razón o saber cómo explicarla. 
Es de importancia suprema saber explicar al Pueblo la trama de una farsa—DRAE: 
2. f. Acción realizada para fingir o aparentar—con la que quiera engañársele. 
No es nada placentero criticar a quienes tienen las mejores oportunidades de 
desplazar al pernicioso sistema chavista-madurista del poder. Precisamente porque 
ese sistema es patentemente dañino para la Nación, es desesperante constatar los 
reiterados errores estratégicos de la dirigencia opositora reunida en la Mesa de la 
Unidad Democrática. (Nota final a Exégesis crítica, 19 de julio de 2017). 
LEA 
……… 

*El abogado Hernández encontró una salida—un “tecnicismo legal” 
incomprensible, “denso y muy técnico”—para que la pretensión de Guaidó se 
sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el 
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artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan 
equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 
2019). 

_________________________________________________________ 
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El caso Venezuela, un deporte internacional 
por Luis Enrique Alcalá | Feb 5, 2019 | Notas, Política | 0 Comentarios 
  

 
Origen de nuestro Derecho Internacional 

  
Acerca del proceso venezolano he escuchado voces que postulan que ya se 
encuentra en una nueva etapa, caracterizada por la inusual atención internacional 
que ha despertado. He escuchado decir que ya lo importante es “lo que piense 
Francia”, que la cosa debe ser entendida en términos del Derecho Internacional. 
Algo sé de los fundamentos de esta rama especial del Derecho; entre 1962 y 1963 
cursé en la Universidad Central de Venezuela el primer año de Estudios 
Internacionales, cuya materia eje era justamente Principios del Derecho 
Internacional Público. 
La raíz de este Derecho es el “Derecho de gentes” (Ius gentium) de la antigua 
Roma—las gentes eran las agrupaciones humanas distintas de la romana; por 
ejemplo, los pueblos germánicos colindantes—y su principio fundamental se 
resume en el lema pacta sunt servanda (los pactos deben ser respetados). Copio 
de Wikipedia en Español: 

En materia internacional se señala que: “Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (según lo señala el artículo 26 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y mismo 
artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales de 1986). Esta consigna, acuñada en épocas de la antigua 
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Roma y según la cual “los pactos deben honrarse”, es una de las bases 
fundacionales de la confianza que la sociedad deposita en sí misma. Dictámenes 
de Tribunales se han basado en los principios generales del derecho 
internacional, al consagrar el principio pacta sunt servanda y la buena fe, como 
hilos conductores de la acción de incorporar la norma al ordenamiento interno. 

……… 
El pacto fundamental de nuestro continente es la Carta de la Organización de 
Estados Americanos, que asienta en el literal d de su Artículo 3: 

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el 
deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba 
dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con 
independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 

También establecen los artículos 19 al 21 (destaco en cursivas): 
Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, 
directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza 
armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia 
atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos 
y culturales que lo constituyen. 
Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de 
carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y 
obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. 
Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de 
ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, 
directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera 
temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas 
especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción. 

Eso es, más allá de “lo que piense Francia”, una clara instancia normativa del 
Derecho Internacional Público, un pacto que debe ser honrado. 
……… 
Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, 
desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida no en razón de su sistema de 
gobierno sino porque había agredido a Venezuela con el financiamiento y 
organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había 
violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, ocho años después de la 
Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió: 

En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 
realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Honduras), en su 
Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI 
adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su 
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participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la 
Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto 
dicha exclusión (pero Cuba no se ha reincorporado). (Wikipedia en Español). 

……… 
Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como 
lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes 
no fueron objetados en la organización. Por lo contrario, los Estados Unidos de 
Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende 
en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron 
la Operación Cóndor: 

La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con que se conoce al plan 
de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes 
dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger 
señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, 
con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el 
desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el 
desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación 
implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, 
interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de 
personas consideradas por dichos regímenes como «subversivas» del orden 
instaurado, o contrarias a su política o ideología». El Plan Cóndor se constituyó 
en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo 
de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de 
opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a 
movimientos de la izquierda política. Los llamados «Archivos del Terror» 
hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 
30.000 «desaparecidas» y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español). 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos estableció una 
oficina de coordinación del Plan Cóndor en Panamá. Toda una “defensa” orgánica 
de los derechos humanos, puro “Derecho de gentes”. 

Un cable de 1978 del embajador de EE. UU. en Paraguay, Robert White, al 
Secretario de Estado Cyrus Vance, fue publicado el 6 de marzo de 2001 por el 
diario The New York Times. El documento fue liberado en noviembre de 2000 
por el gobierno de Clinton en el marco del Proyecto de Desclasificación de Chile. 
En el cable, el embajador White informa de una conversación con el 
general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
de Paraguay, quien le informó que los jefes de inteligencia de América del Sur 
involucrados en Cóndor “[se mantenían] en contacto unos con otros a través de 
una instalación de EE. UU. en la Zona del Canal de Panamá que cubre [cubría] 
toda América Latina “. Según Dávalos, esta instalación era “empleada para 
coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur”. (Fuente 
citada). 
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Ahora es Donald Trump quien trata de un modo a Venezuela y con otro estándar a 
la dictadura monárquica absoluta de Arabia Saudita, a pesar de que las agencias de 
inteligencia estadounidenses le dicen que su compinche Mohamed bin Salmán 
ordenó el asesinato (con posterior descuartizamiento) de un periodista 
del Washington Post, Jamal Khashoggi. 
Estas cosas son materia del Derecho Internacional Público e, independientemente 
de “lo que piense Francia”, debiera serlo de la Corte Penal Internacional. “El 
Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros 
países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, lo que denota 
la política de evitar someter a organismos supranacionales los temas 
internacionales y de dejarlos a organizaciones intergubernamentales o, 
simplemente, de que no estén regulados”. (Ídem). En verdad, los Estados Unidos 
fueron originalmente signatarios del Tratado de Roma y George W. Bush los retiró 
del acuerdo: para el “policía del mundo”, pacta non sunt servanda. 
……… 
¿Autoridad moral? 

…en lo que sí se comportan los Estados Unidos como descarados hegemones es 
en su decisión de suspender su ayuda militar—incluyendo el adiestramiento—a 
35 países que apoyan a la Corte Penal Internacional pero no han “exceptuado” a 
los Estados Unidos de eventuales causas en su contra por genocidio y crímenes 
de guerra. Según la agencia Fox News, los Estados Unidos, que son signatarios 
del pacto que creó la corte el año pasado, “temen que (el tribunal) pueda 
procesar causas políticamente motivadas en contra de sus líderes militares y 
civiles”. La administración de Bush está muy dispuesta, naturalmente, a levantar 
las sanciones—que incluyen a Colombia y a seis países de Europa oriental—
cuando los países en cuestión consientan en conceder bilateralmente inmunidad 
para los funcionarios estadounidenses. Ahora veremos si Uribe Vélez tiene 
pantalones y se resiste a esta torcida de brazo. (En Bushit, 3 de julio de 2003). 
… 
…la senadora Dianne Feinstein, líder del Comité de Inteligencia del Senado de 
los Estados Unidos, acusó a su Agencia Central de Inteligencia de ocultar las 
torturas que ha administrado. La senadora Feinstein dijo, alegando que la CIA 
había borrado archivos pertenecientes a un informe del comité que preside en 
sus computadores: “Si el Senado puede desclasificar este informe, seremos 
capaces de asegurar que un brutal programa de detención e interrogación, 
nada americano, nunca más sea considerado o permitido”. (En A propósito de 
John Kerry, 14 de mayo de 2014). 
… 
Las facultades de Derecho de varias universidades estadounidenses 
documentaron las violaciones; por ejemplo, la Universidad de Harvard: 
The first report in our multi-clinic Protest and Assembly Rights Project series 
calls on New York City authorities to stop the pattern of abusive policing of 
Occupy Wall Street protests. Lead authored by our partners at NYU and 
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Fordham, the report released today documents in painstaking detail how the 
New York police and other city officials violated the rights of Occupy 
protesters. (Suppressing Protest: Human Rights Violations in the U.S. 
Response to Occupy Wall Street). (En Gringos golpistas, 11 de septiembre de 
2018). 

Claro, la autoridad moral no suele irrumpir en el Derecho Internacional Público, ni 
tal vez es algo en “lo que piense Francia”. 
……… 
Condenar y sancionar al gobierno venezolano (afectando a su pueblo) se ha 
convertido en uno de los deportes políticos de moda, comme il faut, dirían los 
franceses chic. La autoridad que eso haga obtiene una certificación de demócrata 
preocupada por los derechos humanos, a un costo bajísimo (para ella). Precisamos 
salir de Maduro cuanto antes, pero así no. LEA 
_________________________________________________________ 
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Delirio total 
por Luis Enrique Alcalá | Feb 7, 2019 | Notas, Política | 
  

 
El mesurado Presidente de la Asamblea Nacional 

  
Supe del delirio en Twitter. La Sra. Chepina García me envió un mensaje con 
una pregunta (combino varios tuits en uno): 

Saludos. Tengo una pregunta. Es con respecto al artículo 187 de la Constitución. 
Me refiero al punto 11, que dice corresponde a la AN “Autorizar el empleo de 
misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Esto 
permite la entrada de militares de otros países sin importar lo que dice la carta 
de la OEA, en los artículos publicados en su blog. Esta pregunta la hago porque 
hoy Guaidó se refirió a este artículo como la aprobación para la incursión de 
tropas militares de EEUU y/o de otros países en Venezuela. 

Eso contesté: 
La carta de la OEA se refiere en su Art. 21 a: “El territorio de un Estado es 
inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de 
fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere 
el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones 
territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por 
cualquier otro medio de coacción”. Esto no es lo mismo que “misiones”, que 
usualmente son de cooperación y asesoría. Por mucho tiempo, operó en 
Venezuela una misión militar de los EEUU con fines de asesoramiento a 
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nuestras Fuerzas Armadas. En ninguna forma el numeral 11 del Art. 187 de la 
Constitución niega el Art. 19 de la Carta de la OEA. En síntesis; una misión 
militar no es una ocupación militar. Es la presencia de militares extranjeros 
autorizada por la Asamblea Nacional; una ocupación es un acto agresivo que es 
muy distinto. Desde hace tiempo existe la costumbre de que militares ingleses 
que participen en desfiles militares lo pueden hacer con bayoneta calada, en 
señal de agradecimiento por la participación de la Legión Británica en la fase 
final de nuestras guerras de Independencia. (En la Batalla de Carabobo, 
específicamente). El Ing. Guaidó delira. 

Después de eso, inicié una búsqueda en Google para “Guaidó 187 Constitución” y el 
buscador me propuso de primera una nota de EV TV Miami: 

Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en 
Venezuela 
febrero 7, 2019 
La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza 
internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el 
presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el 
periódico El País, de Montevideo, publicada este jueves. 
Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza 
internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de 
nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una 
acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”. 
“En Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de 
efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas. También hay 
presencia del ELN y de las FARC de Colombia”, recordó. 
Aunque reiteró que no desea una solución a la crisis por la vía violenta, destacó 
que la doctrina de Responsabilidad para Proteger, adoptada por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), “es clara”. 
“Otorga a todos los países la responsabilidad de actuar en protección de la vida 
humana en cualquier territorio; en el escenario que sean previsibles pérdidas 
humanas considerables”, resaltó. 
Por último, Guaidó estimó que de continuar Maduro en el poder, más de 
300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar. 

Seguí la búsqueda, para opinar responsablemente, y encontré una definición de la 
novísima doctrina de la ONU enarbolada por Guaidó como justificación de una 
invasión extranjera. Esto encontré en la web de la Asociación de las Naciones 
Unidas en España (destaco en cursivas): 

La Responsabilidad de Proteger (“RtoP” o “R2P”) es una nueva norma de 
seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la cumbre 
mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso de la 
comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de 
guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Este compromiso 
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estipula que: 1. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la 
población del genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad 
y limpieza étnica. 2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de 
ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. 3. La 
comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios 
y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado 
no protege a sus poblaciones, o es en realidad el autor de los crímenes, la 
comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, 
incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

En todo caso, Guaidó tendría que vender su delirio al Consejo de Seguridad de la 
ONU, pero Nicolás Maduro no es culpable de crímenes de guerra (Venezuela no 
está en una, por ahora), crímenes contra la humanidad o limpieza étnica. 
(Los escuálidos no son un grupo étnico). Pero veamos qué significa genocidio, no 
vaya a ser que paso algo por alto: 

El genocidio (Del griego γένος génos “estirpe” y el latín -cidio, apofonía 
de caedere “matar”) es un delito internacional que comprende «cualquiera de 
los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Estos actos comprenden la 
«matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 
grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a 
impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del 
grupo a otro grupo». 
El término fue acuñado y definido por primera vez por el jurista judeo-polaco 
Raphael Lemkin, que en 1939 había huido del holocausto y encontrado asilo en 
Estados Unidos. En su libro El poder del Eje en la Europa ocupada publicado en 
1944 definió así el genocidio: 
La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de 
los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de 
su aniquilamiento. 
Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es 
el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los 
actos de limpieza étnica. Para este autor el impacto de los genocidios durante el 
siglo XX es devastador, tanto por el número de víctimas, que cifra en más de 70 
millones de personas, como en la extrema crueldad de las agresiones. (Wikipedia 
en Español). 

El gobierno de Maduro es altamente pernicioso para el país, pero no le cabe sino 
hiperbólicamente—hay gente que habla así—la denotación de genocida. 
“Precisamos salir de Maduro cuanto antes, pero así no”. (El caso Venezuela, un 
deporte internacional). LEA 
_________________________________________________________ 
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Entre abogados (en bloque) 
por Luis Enrique Alcalá | Feb 11, 2019 | Polémica, Política | 
  

 
Película mexicana de Adolfo Fernández Bustamante (1951) 

  
Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y 

abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral 
donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos 

prosperan a su abrigo. 
Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano 

……… 
En mi empresa, para cada solución, cuento con un departamento legal que le 

encuentra veinte problemas. 
Henry Reichhold – Escuchado por el suscrito en su visita a Corimón (1974). 
______________________________________________________ 
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La gente de El Nacional ha publicado una nota que da cuenta de un dictamen 
del llamado Bloque Constitucional de Venezuela (o Bloque de la 
Constitucionalidad). Éste declara en su presentación que es el primero de sus fines 
“Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de 
Derecho, mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el 
Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015”. (Gracias a 
certificación del mismo Consejo Nacional Electoral que certificara las elecciones de 
Nicolás Maduro como Presidente de la República). He aquí una lista de sus 
promotores (58), según publicación en Facebook de Con la Gorra Puesta: 

Magistrados eméritos: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal 
Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, 
Pedro Rondón Haaz, Julio Elías Mayaudón. 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Alberto Arteaga Sánchez, Ramón 
Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid. 
Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: 
Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin. 
Profesores Universitarios: Luis Beltrán Guerra, Raúl Arrieta Cuevas, Jesús María 
Casal, Juan García Vara, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina 
Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván 
Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José 
Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solís Saldivia, Mariana León 
Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos 
Camero. 
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles. 
Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Nelson Riedi (Carabobo), 
Yvett Lugo (Distrito Capital), Jesús Ramos (Monagas), Mario Torres (Zulia), 
Enrique Romero (Lara), José Neira (Táchira), Orlando Velásquez (Sucre), Pedro 
Arévalo (Nueva Esparta), Roberto Andery (Cojedes), Roldan Torres (Apure), 
Wilme Pereira (Falcón), Rombet Camperos (Barinas), Letty Piedrahita 
(Miranda), Rosalino Medina (Aragua), Lourdes Vallenilla (Amazonas), Zoila 
Calderón (Portuguesa), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Mary de 
Muguesa (Guárico), Eliseo Moreno (Mérida), Omer Figueredo (Delta Amacuro). 

La nota de El Nacional informa: 
“La Asamblea Nacional no está ni ha estado en situación de “desacato”, como lo 
pretenden quienes usurpan el cargo de magistrado, por cuanto: i.- El desacato es 
un tipo penal sólo aplicable a personas naturales que incumplan mandamientos 
de amparo constitucional. En el presente caso además, no existe una sentencia 
de amparo firme y definitiva dictada por un órgano jurisdiccional legítimo” 
explica un comunicado del BC. 
“Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero 
del año 2019, cuando venció su periodo presidencial y no ha sido reelecto en una 
elección presidencial libre, justa y competitiva. Reiteramos que el Presidente 
Interino Juan Guaidó, ha asumido, válidamente, la investidura ejecutiva ante la 
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vacancia constitucional en el cargo de presidente de la República, con 
fundamento en los artículos 5, 7, 70, 233 y 333 de la Constitución”, expresa el 
comunicado. 

Bueno, no. Según acto de la Asamblea Nacional que no ha sido invalidado, el Sr. 
Nicolás Maduro Moros dejó de ser Presidente de la República el 9 de enero de 
2017, cuando el parlamento presidido por Julio Borges Junyent, abogado, declarara 
que ese ciudadano ¡había abandonado su cargo! De esa tan absurda decisión se 
desprendía que estábamos ante una falta absoluta del Presidente de la República. 
Conviene reproducir acá el artículo preciso de la Constitución que regula lo 
concerniente a tales faltas absolutas del Presidente: 

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la 
República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente 
certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia 
y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado 
éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. 
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y 
toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia 
de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la 
República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se 
procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días 
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o 
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. 
En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período 
constitucional correspondiente. 
Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período 
constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la 
Presidencia de la República hasta completar el mismo. 

El primero y tercero parágrafos de ese artículo son los pertinentes a este punto. 
Comoquiera que la “falta absoluta” de Maduro se había producido veinticuatro 
horas antes de cumplidos los primeros cuatro años del período, hubiera debido 
haber “nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos 
siguientes” a la declaratoria que presidiera Borges Junyent; pero ni siquiera él se 
creyó eso, pues dejó de oficiar al Consejo Nacional Electoral para que la organizara. 
El primer parágrafo lista como causal de falta absoluta “el abandono del cargo, 
declarado éste por la Asamblea Nacional”, pero eso no quiere decir que cuando la 
AN lo declare entonces hay abandono del cargo, sino que cuando lo haya el 
órgano que debe certificarlo es el que ejerce el Poder Legislativo Nacional. 
Mientras el desvarío del 9 de enero de 2017 se preparaba (precedido de un “juicio 
político” a Maduro que no está previsto constitucional o legalmente), un abogado 
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leguleyo—Diccionario de la Lengua Española: Persona que aplica el derecho sin 
rigor y desenfadadamente—me envió insultantes correos (un procedimiento muy 
profesional) porque supo que me oponía a la monstruosidad, y pretendió asimilar 
definiciones de nuestro Derecho de Familia respecto del abandono del hogar—que 
podía alegarse aun cuando el incurso en esa falta siguiera residiendo en la vivienda 
conyugal—, como si ese derecho especial pudiera trasladarse sin más al Derecho 
Constitucional. 
Entre abogados te veas. 
……… 
El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo 
del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código 
Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio 
pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la 
Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al 
desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que anuló la proclamación de los 
diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la 
presidencia de Henry Ramos Allup. El 22 de octubre de 2016 se publicó en este 
blog Prontas elecciones, entrada de la que copio y destaco: 

Exijamos (…) a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que 
quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple 
de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo [para mandar 
nueva elección presidencial] tan lógicamente fundado como aconsejable. 
Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la 
iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las 
actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber 
incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. 
Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una 
mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de 
sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten 
ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación). 

Esto último hicieron los diputados en cuestión veintitrés días después; el 15 de 
noviembre de 2016, solicitaron su desincorporación. En lugar de efectuarla, Ramos 
Allup se limitó a decir: “Hemos tomado nota”; más nada. Al asumir Borges Junyent 
la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo 
antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal 
Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges 
Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella 
se encontraba aún en desacato. 
Los poderes públicos de la Nación han ignorado una reiterada recomendación del 
suscrito: la de arribar a un acuerdo entre ellos, sugerido primeramente entre la 
Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. (Ver Plantilla del Pacto, 25 de 
abril de 2016). Éste se ampliaría a todos los poderes en Del armisticio como 
programa (11 de mayo de 2017), donde se recomendó acordar entre varias otras 
cosas: 
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El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la 
Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala 
Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por 
una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, 
y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este 
año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el 
conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del 
Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido 
restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado 
los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la 
elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios 
objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la 
rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, 
puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al 
Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado 
Amazonas para reparar su situación de representación inexistente. 

El impasse continúa sin resolverse. (A fines de 2017, dije en dos reuniones a 
Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad 
Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su 
eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera 
convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a 
arrodillar?”) En todo caso, al argumentar el Bloque Constitucional que “Nicolás 
Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, 
cuando venció su periodo presidencial”, desestima de un todo el procedimiento de 
Borges Junyent que declarara el abandono del cargo por Maduro. (R. I. P.) 
……… 
Pero el mismo “bloque” sostiene la pretensión—Diccionario de Sinónimos: 
aspiración, propósito, intención, anhelo, ambición. Ejemplo: Tenía la pretensión 
de ser presidente—de Juan Guaidó: que él es el Presidente legítimo (“encargado”, 
“interino”) de Venezuela, ambición que se predica como sustentada en el Artículo 
233 de la Constitución, específicamente en su segundo parágrafo: 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa 
antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y 
toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia 
de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

Para que Guaidó pudiera quitarle el coroto a Maduro en aplicación de esa 
disposición tendría que admitirse, primero, que Maduro era el Presidente electo—
Diccionario de la Lengua Española: adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida 
o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión—, al 
menos que había sido elegido un Presidente y que se había producido su falta 
absoluta: su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente 
certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y 
con aprobación de la Asamblea Nacional, su abandono del cargo, declarado éste 
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por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular de su mandato. (Que no puede 
efectuarse, esta última, antes de cumplida la mitad del período). 
No hubo falta absoluta del Presidente electo, y ya Maduro tomó posesión para un 
nuevo período al juramentarse válidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del 
cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año 
de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si 
por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no 
pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal 
Supremo de Justicia. 

El motivo sobrevenido es claro; la Asamblea Nacional optó por no reconocer en 
Nicolás Maduro al Presidente electo, negándose a recibir su juramento. Explica el 
Bloque Constitucional: Maduro no habría sido (según los abogados en bloque) 
“reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva”. ¿Qué órgano, qué 
tribunal facultado por la Constitución o las leyes ha establecido tal cosa? El 
argumento no pasa de ser un alegato no probado. (Diccionario de la Lengua 
Española: alegato. 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o 
algo. 2. m. Der. Escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de 
fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario). Tal cosa no es 
un dictamen definitivo que emitiera un órgano válido, y no valen acá las opiniones 
descalificadas de Jair Bolsonaro, Mike Pompeo o John Bolton; no valdría la 
opinión del papa Francisco, que sobre esto no se ha pronunciado. Un alegato no es 
una prueba; tampoco lo es una acusación, presunción o sospecha. Toda la 
fundamentación de la “presidencia” de Juan Guaidó es falaz. 
……… 
De los cinco artículos de la Constitución aducidos por el Bloque Constitucional de 
Venezuela para soportar la pretensión de Guaidó, el otro que sería pertinente es el 
Art. 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto 
de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en 
ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de 
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva 
vigencia”. (Redacción defectuosa; ha debido escribirse “En tales eventualidades…”) 
La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza desde el 11 de abril 
de 2002, cuando lo hiciera Pedro Carmona Estanga; no ha habido a partir de esa 
fecha un golpe de Estado militar, que es a lo que ese artículo se refiere en la 
primera eventualidad. (El texto de ese artículo es copia de lo que establecía el Art. 
250 de la Constitución de 1961, promulgada el 23 de enero de ese año. Para esa 
fecha, una media docena de intentonas contra el gobierno de Rómulo Betancourt 
debió ser repelida; Ramón J. Velásquez, su Secretario de la Presidencia, me confió: 
“Tuvimos que lidiar con conspiraciones todos los meses”). 
Tampoco ha sido derogada. (Diccionario de la Lengua Española: derogar. tr. 
Dejar sin efecto una norma vigente). Se la violado, sí. En mi opinión, la violación 
más grave la ejecutó la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, en principio encargada de protegerla. (Ver Violación denunciada, 12 de 
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agosto de 2008). Pero la Constitución, algo herida, algo averiada, aún vive. Nada 
puede fundarse todavía sobre su Artículo 333. 
……… 
No es la primera vez que alego algo en contra de la opinión de abogados 
prestigiosos; yo no soy abogado, mucho menos prestigioso. (Ver Lógica anecdótica, 
17 de mayo de 2017). A fines de 2002, el prestigioso abogado Oswaldo “Pico” Páez 
Pumar intentó desprestigiar cosas sostenidas por mí sobre la base de una falacia ad 
hominem (la más primitiva de las falacias—argumentos inválidos con apariencia de 
validez—consideradas por la lógica): quiso anular mi argumentación mediante el 
expediente de calificarme repetidamente con el calificativo de diletante. El Dr. Páez 
Pumar no me envió el escrito en el que eso hizo, en contra de su práctica habitual 
de informarme de sus textos; supe de su desleal proceder por tercera persona. Ya 
en posesión de su alegato, redacté una completa contestación (15 de diciembre de 
2002) en la que puse al comienzo: 

…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, 
haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, 
que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última 
acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a 
las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún 
campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como 
profesional”. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la 
palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, 
como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que 
el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante 
significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en 
ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras 
respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo 
amo. 

The defense rests its case. Creo que es una lectura recomendable El problema (30 
de agosto de 2017). LEA 
_________________________________________________________ 
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Diálogo digital 
por Luis Enrique Alcalá | Feb 15, 2019 | Polémica, Política | 
  

 
Intercambio en red electrónica 

  
Ya lleva cuatro días un intercambio electrónico del suscrito con un 
estimado corresponsal que para colmo es oyente habitual de Dr. Político en RCR. 
Acá lo transcribo íntegramente—largo por mi culpa—manteniendo su nombre en 
reserva; la identidad de otras personas mencionadas se revela por cuanto se trata 
de personajes y actuaciones públicas. (Incluyo el dato de una correspondencia de 
marzo de 2015 que he mencionado más de una vez en el programa radial que 
conduzco). 
……… 
NN: Abogado del Diablo y II 
Estimado Dr. Político, en el programa de este sábado 09/02 varios oyentes, 
especialmente la Sra. Gladis y el Sr. Luis Sosa lo cuestionaron. La Sra. Gladis lo 
acusó de “echarnos un balde de agua fría” y el Sr. Luis lo hizo perder la compostura, 
Ud. lo mandó a callar… 
Los comprendo a todos; Ud. defiende la legalidad, el orden y la forma correcta de 
hacer las cosas. A Gladis, a Luis y a muchos de sus oyentes (yo incluido) no nos 



 31 

importa si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no, es un golpe de 
estado “sui generis”, sin tiros. Estamos pagando a los rojos con su propia moneda: 
Truco y Trampa, cosa que sería imposible sin el enorme apoyo internacional (USA, 
Suramérica y Europa) que tenemos a favor. Guaido como en la lucha libre es “El 
Favorito Sentimental del Pueblo”. 
Sus oyentes lo ven como “El Abogado del Diablo” y eso levanta roncha, lo lamento 
mucho yo lo entiendo y estoy de acuerdo con Ud. Sé que su intención es que el 
pueblo vea que las cosas no se están haciendo bien. Pero “Los dados están 
echados”, como muchos tengo la esperanza de que esta jugada logre hacer 
tambalear y caer al régimen. Luego habrá que pagar el costo de esta jugada, tenga 
éxito o no, espero que no sea muy alto. 
Hoy, lunes 11/02, cuando llegué a la universidad tuve una agradable sorpresa: El 
Señor Chichero de la plaza del rectorado estaba de regreso, junto al reloj, luego de 
varios años de ausencia por las circunstancias. ¿Será esto un Buen Augurio? 
……… 
LEA: Gracias, Don NN. No perdí la compostura; mi reacción fue gradual. El Sr. 
Sosa desatendió repetidamente mis requerimientos de que no me interrumpiera 
intercalando réplicas en cuanto yo comenzaba a hablar; como parecía no entender, 
debí decirle más claramente que se callara. 
Parte de mi función durante la intervención de oyentes es la de director de debates; 
en ese carácter tengo la prerrogativa de declarar a un participante fuera de orden y 
decidir cuándo un asunto ha sido suficientemente debatido. (Régimen 
parlamentario, que los sajones llaman Rules of order). Debo manejar, por otra 
parte, el tiempo del programa. La intervención de Sosa consumió un tiempo 
excesivo (11 minutos), extendiéndose a los dos segmentos finales. Aun así, lo invité 
a que llamara el sábado 16. 
No estoy de acuerdo con la máxima de que “lo que es igual no es trampa”. La 
maldad de Hitler no excusa la mía; en la película El Enemigo (Luis Alberto Lamata, 
2008), un personaje dice: “En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el 
enemigo”. Alguna vez escribí (Conocimiento y opinión, 2007): “Lo peor que puede 
hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”. 
La Doctrina de la Guerra Justa establece criterios para guerrear con justicia. Así la 
expliqué en La salida (21 de febrero de 2014): 

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra 
justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo 
esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a 
una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha 
sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado 
impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es 
elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males 
mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal 
vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que 
pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni 
están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en 
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absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & 
Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al 
Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la 
condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello 
que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno 
nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a 
protestar. 

Sigo creyendo que no están agotados todos los medios. Respecto del factor foráneo, 
le invito a leer El caso Venezuela, un deporte internacional (5 de febrero de 2019). 
No es la primera vez que el Pueblo sigue a un mesías; Chávez era uno, Torquemada 
otro. El Sr. Guaidó es un político que distorsiona la Constitución para declararse 
Presidente y sostener que tiene poder para solicitar una intervención militar 
extranjera; ahora reparte paquetes que no difieren mucho de las bolsas CLAP.  Que 
a la Sra. Gladys, el Sr. Sosa y Ud. no les importe “si la jugada de Guaido es legal o 
ilegal, constitucional o no” es realmente lamentable. Estoy consciente de que 
muchos piensan como ustedes, pero no es mi estilo torear para los tendidos. 
El error no se combate con la mentira; debe vencérsele con la verdad. 
……… 
NN: Esto es una guerra Dr. Alcalá, en la guerra se vale todo… excepto crímenes de 
lesa humanidad… 
Los rojos no van a ceder por las buenas, no se los puede convencer con la razón. 
Solo el uso de la fuerza y este es un uso de la fuerza “sui generis” sin tiros. Algo 
parecido a Gandhi, guardando las distancias… 
Con todos mis respetos, su oyente de todos los sábados. 
……… 
LEA: “Esto” no es una guerra, todavía, y “Esto es una guerra” es una frase 
conveniente para justificar la escasez política del liderazgo nacional. (De 
ambos “lados”, pues parte de esa escasa percepción es dividir en dos grupos la 
población nacional, entendiendo el proceso como película en blanco y negro de 
superhéroes contra supervillanos, en roles intercambiables según quien la cuente. 
La realidad viene en colores, al menos en muchas tonalidades de gris. En mayo de 
2015, Datincorp preguntó de dónde vendrían las soluciones a los problemas del 
país; 17% creía que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición, 
¡56% que vendrían de nuevos liderazgos!) 
Desde 1999 se hace en el país una política de etiquetas, de nomenclatura. Con 
pretendida erudición, cabezas como la de Luis Enrique Oberto nos enrostraban Los 
orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt para postular que el régimen de 
Chávez era como el de Stalin, y Luis Alberto Machado solía decir que los judíos que 
se salvaron fueron los que creyeron en Hitler y emigraron. (Murieron los que se 
quedaron, seis millones de ellos). 
Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo 
fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer 
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año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos 
enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése 
nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye 
a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. 
Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es 
una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de 
nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si 
Maduro es morrocoy o cachicamo. 
Por otra parte, en cabezas opositoras típicas no cabe lo que llamé La historia 
desaparecida (2 de abril de 2017): 

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la 
República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en 
estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría 
perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de 
fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el 
cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación 
de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La 
torpeza de la deshonestidad). 
Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales 
del 8 de diciembre serían un “plebiscito” sobre el gobierno de Maduro—lo perdió 
de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo 
torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente 
para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). 
El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha 
repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. 
López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del 
gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa 
no podía ser permitida. 
Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de 
guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la 
misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post 
scriptum a Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la 
ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la 
MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto 
día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la 
televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de 
entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. 
Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el 
Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los 
justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)” 
Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un 
“diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el 
guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena 
intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el 
grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva 
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referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley 
Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales 
para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones 
específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-
Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de 
ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, 
contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por 
el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se 
respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. 
(Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog 
la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda 
oportunidad: Diálogo 2.0). 
Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría 
determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer 
en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso 
electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la 
votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que 
prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría 
de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la 
elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida 
a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa 
base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar 
una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de 
marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro 
desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos 
Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un 
compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar 
nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida 
constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este 
gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el 
conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las 
incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de 
invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su 
presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría 
Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus 
archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de 
recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que 
el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al 
caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la 
Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado 
inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se 
oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular 
exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la 
del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían 
alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016). 
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Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el 
Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año 
culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo 
(¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo 
Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por 
último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la 
reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos 
sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto 
épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de 
Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados 
Unidos? 
Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de 
la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue 
incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado 
una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su 
elección—que incluye la apelación a “militares decentes” por parte de Juan 
Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar “un Larrazábal II” que ha 
hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es 
igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al 
igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y “suprimir” 
tal declaratoria). 

En gran medida, la conducta de Maduro es un caso de profecía autocumplida. 
……… 
NN: No sé qué decir Dr. Alcalá, no puedo rebatir ninguno de sus argumentos, 
como no pudo hacerlo ninguno de sus oyentes. Ud. tiene razón pero en este 
momento la razón no puede contra la injusticia, la corrupción y la locura. El país 
está destruido, mi universidad está destruida. Soy un científico, sé de genética, 
bioquímica y alguna otra cosita. No sé cómo vamos a enfrentar y derrotar a los 
rojos rojitos, sé que por las armas no. Guaidó, agarrando aunque sea fallo… 
……… 
LEA: Si la razón es, como Ud. dice, impotente ¿debemos abrazar la sinrazón? 
Veamos eso de ir “contra la injusticia, la corrupción y la locura”. 
¿A cuáles injusticias concretas se refiere? La injusticia no es una entidad; es una 
palabra que debe usarse para señalar casos específicos, no como generalización. 
¿De qué corrupción estamos hablando? (La cita que pongo abajo viene de una 
entrada en el blog—De memes y memeces—del 21 de octubre de 2012. Le ruego 
tome en cuenta la diferencia de la actualidad con la moneda de hace algo más de 
seis años): 

Un meme análogo es el que explica la pobreza de un pueblo como el nuestro por 
la corrupción que consume dineros públicos, los que invertidos en asistencia 
social la eliminarían. A raíz de la aprobación en 1982 de la Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, el profesor Humberto Njaim (Instituto de Estudios 
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Políticos de la Universidad Central de Venezuela), hoy Miembro de la Academia 
de Ciencias Políticas, aportó un útil estudio de sus costos y beneficios. En él 
reveló sus estimaciones cuantitativas de la corrupción administrativa 
venezolana: el perezjimenismo habría sustraído fondos por el equivalente de 1% 
del Presupuesto Nacional; la democracia habría llevado el asalto hasta 1,5%. 
En marzo de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba apenas un mes en su cargo 
actual, informé de esta medición a un conductor de taxi que me llevaba de La 
Carlota a El Paraíso y quiso comentar los problemas del nuevo presidente, 
apremiándome con la cuestión de una corrupción que nos tendría sumidos en la 
pobreza. Al oír los índices del profesor Njaim, preguntó con incredulidad 
(¡gracias a Dios!): “¿Tan poquito?” Entonces puse la cosa en la escala del 
momento: “No, no es poquito. El presupuesto que manejará Chávez es de veinte 
billones [castellanos] de bolívares, y 1,5% de eso es la suma de 300.000.000.000 
de bolívares”. “Es verdad—repuso el chofer—, ¡eso es un realero!” 
La conversación cayó en un cauce nuevo para él; vi su sonrisa y creí escuchar los 
engranajes de su cerebro moviéndose mientras le daba la buena noticia de que 
no nos habíamos robado 98,5% del presupuesto nacional, y que si bien la 
corrupción era de un todo execrable, no podía ser que un tumor de 1,5% de 
tamaño explicara nuestra dolencia social. Quizás algo fundamentalmente malo, 
si acaso, había en nuestro manejo de la inmensa mayoría del gasto público. 
Bueno, trescientos mil millones de bolívares de los actuales son el presupuesto 
nacional de 2012. Supongamos que Pérez Jiménez los administrara; entonces 
irían a manos corrompidas tres mil millones de bolívares, unos setecientos 
millones de dólares si CADIVI los cambiara. Si los manejasen las 
administraciones democráticas de 1959 a 1983, entonces la sustracción de 
fondos nacionales sería unos Bs 4.500.000.000. (Repito, de los de hoy; si, como 
algunos hablan todavía, se contaran en bolívares “débiles”, hablaríamos de 4 
billones y medio de bolívares esmirriados). Si las administraciones de Chávez 
hubieran agravado el problema triplicando la tasa perezjimenista (a 3%, o el 
doble de la corrupción “democrática”), los “boliburgueses” habrían aprovechado 
9.000 millones de bolívares. Finalmente, si quisiéramos suponer que la 
corrupción actual ha quintuplicado la cosa, llevando el peculado a 5% del 
presupuesto nacional, los dineros extraviados en cuentas suizas y otras sumarían 
15 mil millones de bolívares, quince billones en la escala monetaria hace tiempo 
obsoleta. 
Pues bien, la población venezolana puede ser estimada a la fecha en 29 millones 
de habitantes. Supongamos ahora que el arcángel Gabriel corta de un tajo con su 
espada flamígera toda la corrupción y reparte este último realero en cuotas 
idénticas a cada venezolano; entonces ¡cada ciudadano recibiría al año la 
cantidad de Bs. 517! ¿Saldríamos de abajo con menos de un bolívar con 
cincuenta céntimos diarios per cápita? 
Alegrémonos porque no se han robado al menos 285 mil millones de bolívares y 
enterremos, a temperaturas no criogénicas para que nunca resucite, el meme 
idiota de que nuestra anormal distribución de la riqueza se debe a la corrupción 
administrativa. 
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Tres años más tarde—19 de agosto de 2015—argumenté en ¿Qué se debe hacer? 
(II): 

La dolencia más aguda del soma político venezolano es el chavoma. 
Un signo precoz de esta patología se hizo patente el 4 de febrero de 1992, a 
tiempo para echar a perder nuestra celebración del Quinto Centenario del 
Descubrimiento. Luego se derribaría la estatua de Colón en Los Caobos y 
entraría en vigor el nuevo nombre para el Cerro Ávila: el ridículo Waraira 
Repano, como si los teques y caracas que vivían a sus faldas y lo llamaban así 
tuvieran alfabeto y escritura, no digamos la letra W. (DRAE. w. Vigésima sexta 
letra del abecedario español, y vigésima tercera del orden latino 
internacional, usada en voces de procedencia extranjera). Un socialista 
“bolivariano”* que se respetara ha debido insurgir en defensa de la 
grafía Guaraira para no emparentar la cosa con Washington o, al menos, exigir 
consistencia y escribir Río Waire, Puerto de 
La Wuaira, Warenas o Waracarumbo. (Esto es, para consagrar 
la wachafita revolucionaria). 
……… 
El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política 
instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata 
de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anófeles o chipo—sino de 
un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho 
tiempo antes de que hiciera eclosión. 

Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura 
latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente 
incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el 
discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y 
por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien 
establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación 
significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica 
no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La 
atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica 
crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización 
histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los 
excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica 
de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no 
occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido 
alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de 
gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo 
refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia 
un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que 
nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje). 

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo 
(del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente 
oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del 
régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente 
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forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores 
a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales 
izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento 
histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la 
República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la 
corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más 
ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada 
decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva 
hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los 
socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social 
debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda 
pero honestamente equivocada. 
Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno 
propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende 
ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que 
aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos 
como proceso canceroso. 
……… 
Paradójicamente, es más fácil curar el chavoma que la insuficiencia política 
crónica que permitió su entronización en las instituciones públicas venezolanas. 
El tratamiento eficaz no es otro que remitir el asunto al Poder Constituyente 
Originario, la apelación al Soberano para que se pronuncie, en referendo 
consultivo, sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen 
político-económico socialista, pretensión que el chavismo-madurismo no oculta. 
(Todo decreto del Ejecutivo que publica la Gaceta Oficial lleva ahora este 
inequívoco encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la 
mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo…”) 

He allí el tratamiento. Naturalmente, a eso se opone el argumento de un CNE 
controlado por el gobierno, pero ni siquiera un CNE que otorgó mayoría calificada 
a la oposición en la Asamblea Nacional podría ocultar una verdadera avalancha de 
votos en los referendos tan posibles como necesarios. En los actos convocados para 
escuchar y aplaudir a Guaidó (y para gritar “¡Maduro, coño’e tu madre!”), en esas 
masivas y sentimentales terapias de grupo se hubiera podido recoger el doble o el 
triple de las firmas necesarias para convocar un referendo consultivo. ¿Ni siquiera 
eso nos convence? El procedimiento de abolición, primeramente propuesto el 25 de 
abril de 2002 para el caso de Chávez (bastante antes de que varias “fuerzas” 
políticas de oposición optaran por no participar en actos electorales; elección de 
gobernadores en 2017, por ejemplo, haciendo exigible su relegitimación a la que 
tampoco se sometieron, prefiriendo argumentar que el gobierno las 
ilegaliza “arbitrariamente”), fue adaptado el 17 de diciembre del año anterior para 
el caso de Maduro—Manda Su Majestad. (¿Ya lo leyó? Puse el enlace en mi correo 
anterior). Él escapa a la legislación electoral y aun constitucional, puesto que no es 
ni elección ni referendo; puede certificarse una mayoría fuera de la supervisión del 
CNE, mediante el registro de las firmas de adhesión en plataformas digitales 
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inviolables análogas a las que soportan las criptomonedas. (El Decreto Ley de 
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—Chávez, enero 2001—establece en su 
Art. 4: “Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley 
otorga a los documentos escritos”). 
De modo que sí hay vías, las correctas, aquellas a las que se han mostrado 
renuentes los dirigentes opositores cada vez que se las ha propuesto. (Uno de los 
predecesores de Guaidó, Julio Borges, recibió de manos de su madre una 
comunicación que le envié el 3 de marzo de 2015, en la que propuse la convocatoria 
de un referendo consultivo sobre la adopción del socialismo y concedía lo siguiente: 
“Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento 
referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente 
en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. Aún espero 
acuse de recibo). 
¿La locura? Aparte de que es una entidad difícil de cuantificar y atribuir, la definió 
alguien (Albert Einstein) en estos términos: “Locura es hacer lo mismo una y otra 
vez esperando obtener resultados diferentes”. Otra vez se marcha; lo mismo desde 
diciembre de 2001. (Manifestación de las madres bajo la consigna “Con mis hijos 
no te metas”). 
Y también es una locura autojuramentarse como Presidente “Encargado” 
(o “Interino”) sobre la base de una tergiversación, y más locura todavía declarar 
(Guaidó) que “no descarta” una invasión militar estadounidense y que está 
facultado para pedirla por el Numeral 11 del Art. 187 de la 
Constitución: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de 
misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Una 
invasión en plan agresivo no es una misión, y sostener lo contrario es una nueva 
tergiversación del sentido constitucional. Se sigue a un hombre falaz. Creo que es 
una locura colectiva seguir a Guaidó “aunque sea fallo”. Creo que declarar a la 
razón impotente para abrazar la sinrazón es, precisamente, un procedimiento 
propio de la locura. 
Con preocupación 
Luis Enrique Alcalá 
_________________________________________________________ 
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 25, 2019 | Notas, Política | 
 

 
 
Si algo es evidentísimo es que el nuevo modelo de oposición al segundo 
gobierno de Nicolás Maduro está muy bien articulado: no se trata de una mera 
temporada adicional de protestas en las calles de Venezuela; ahora hay todo un 
plan detalladamente preparado y en ejecución, comenzando por su coartada 
constitucional primaria. Un componente esencial de su coreografía es mediático 
y Maduro está perdiendo en ese terreno, a juzgar por el collage internacional de 
portadas que reportaron los acontecimientos del sábado pasado en dos de las 
fronteras venezolanas. Al día de hoy, y según Google News, ya el asunto ha pasado 
a segundo plano en el ciclo de las noticias; los Premios Oscar parecen ser más 
apremiantes. (Y la próxima reunión de Donald Trump con un verdadero dictador 
comunista; el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: “Es una cosa 
muy interesante de decir; he desarrollado una muy, muy buena relación…” con el 
líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro). 
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Como era de esperar, la versión opositora de los hechos y la oficialista difieren 
diametralmente: Jorge Rodríguez ofreció ayer una hora de exposición y rueda de 
prensa sobre lo acontecido en zonas fronterizas; según él, todo habría sido un 
montaje de “falsos positivos” y fake news, y las gandolas incendiadas habrían sido 
obra de la oposición para pintar al gobierno como entidad desalmada; del otro 
lado, “la periodista venezolana Karla Salcedo Flores denunció no solo el plagio de 
sus fotografías sino su uso para tergiversar con fines propagandísticos los hechos 
de este sábado en la frontera colombo-venezolana, donde el régimen de Nicolás 
Maduro reprimió brutalmente a venezolanos que abogaban por la entrada de la 
ayuda humanitaria y quemó tres camiones con insumos médicos, publicó el 
diario La Nación“. 
……… 
Volvamos al comienzo. Es notorio el esfuerzo de diseño y posterior coordinación de 
las aventuras de Juan Guaidó, razón por la que resulta prácticamente increíble que 
el plan que ejecuta en equipo—el “equipo de Guaidó”, reiteran algunos medios—no 
previese que el gobierno de Maduro intentaría impedir la entrada de los 
considerables envíos de alimentos y medicinas a Venezuela, aunque tal actividad 
incurriese en el costo de muertes; ya eso ha ocurrido reiteradamente en los últimos 
cinco años. Ese gobierno ha negado la existencia de una emergencia humanitaria 
en el país, y había anunciado que se opondría a los intentos de penetración, sobre 
todo después de una preocupante nota de EV TV Miami (Presidente Guaidó no 
descarta una intervención militar en Venezuela), en la que se lee (ver Delirio total): 

La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza 
internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el 
presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el 
periódico El País, de Montevideo… (…) Al responder a una pregunta, Guaidó 
señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden 
constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución 
legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional 
(Artículo 187 de la Constitución)”. 

El plan del que Juan Guaidó es el mascarón de proa incluía, pues, la certeza de que 
habría represión y su consecuencia casi garantizada: muertes de ciudadanos 
venezolanos que servirían para un mayor descrédito de Nicolás Maduro, si es que 
tal cosa es posible. En otras palabras, se pagó por ese descrédito ulterior con sangre 
de manifestantes y colaboradores del operativo de ayuda humanitaria. Si ésta 
hubiese sido lo primordial ¿a qué venía anunciar su llegada con tanta anticipación y 
tanto detalle? (Suficientes para competir en materia de conciertos). 
Hace tiempo que la economía de unas cuantas muertes es ingrediente descontado 
en la lucha contra Maduro; bastante antes, contra Chávez. Mi esposa y yo 
asistimos, previamente a la marcha del 11 de abril de 2002, a la del 23 de enero de 
ese mismo año, luego de la cual comenté a un visitante en nuestra casa cómo la 
manifestación primera permitía concluir que Chávez habría “perdido la calle”. Una 
larga y gélida pausa se instaló después de su réplica: “Sí, pero hasta que no 
pongamos unos muertos el mandado no estará hecho”. Dos años después, un 
asiduo asistente a una reunión semanal de comentario político recomendó con la 
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mayor tranquilidad: “Lo que tenemos que hacer es detonar un nuevo Caracazo”. 
(Claro, ni él ni sus hijos irían a saquear enfrentando soldadesca armada). 
Finalmente, hace casi tres años me escribió un amigo a quien he dejado de tratar: 

La buena noticia es que la crisis continúa y por lo tanto que la calle 
espontánea continúa… la mala es que quien hoy tiene la 1ra. opción para 
capitalizar esa rebelión espontánea son los militares (aún podría cambiar), 
mientras, como no tenemos control de ese factor medular, recemos 
para que aunque sea nos toque un Pinochet (cosa difícil) que por lo menos 
acomode la economía. 

Se trata de gente sofisticada; ella sostiene que la continuación de la crisis aumenta 
el sufrimiento popular y con éste el rechazo al gobierno, lo que es buena cosa. La 
crisis convendría, las muertes ayudarían al objetivo final de liquidar a Nicolás 
Maduro. Por eso había que anunciar las gandolas, en lugar de hacerlas pasar 
discretamente. LEA 
_________________________________________________________ 
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No se dan por aludidos 
por Luis Enrique Alcalá | Mar 3, 2019 | Notas, Política | 
  

 
Noruega, Suiza y buena parte de los Balcanes no están en la Unión Europea; Reino 

Unido en veremos. 
  
 
 

Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento 
referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente 

en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno. 
Carta a Julio Borges Junyent – 3 de marzo de 2015 

……… 
La soledad es, parece, la condición de quienes quieren invitar a sus prójimos a 

una reunión con el futuro o, simplemente, con la verdad. 
Hallado lobo estepario en el trópico – 28 de mayo de 2011 

_________________________________________________________ 
 
  
Hoy se cumplen cuatro años exactos de que el diputado en el exilio Julio 
Borges—el “único legítimo”—recibiera una última comunicación de mi parte, en la 
que le invitaba a promover un referendo sobre la implantación de un sistema 
socialista en Venezuela: 

Estoy convencido de que Primero Justicia tiene la capacidad de convertirse en 
adalid de la idea de ese referendo. Con buenos argumentos, y hay bastantes, 
podría convencer en la Mesa de la Unidad Democrática a la mayoría de sus 
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miembros, si no a todos, de que ése es el sendero estratégicamente correcto. En 
cualquier caso, si PJ emprendiera por su cuenta esa iniciativa, una vez que la 
hubiera propuesto con lealtad en el seno de la MUD, no vulneraría en nada la 
búsqueda de unidad en la postulación de candidaturas de diputaciones. 
 

Era 2015. Al cabo de nueve meses del envío, los partidos afiliados a la MUD 
obtendrían el control de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre 
de ese año, resultado que anticipé el 18 de noviembre del año anterior en programa 
especial grabado de Y así nos va en Radio Caracas Radio, tres días después de que 
dijera lo mismo en el programa #119 de Dr. Político en RCR. Cuatro días después 
de la instalación del nuevo parlamento, tocaba el programa #178, en el que propuse 
considerar una “alianza de la Asamblea Nacional con el Pueblo”, justamente para la 
convocatoria de referendos que ella podría hacer por mayoría simple de 84 
diputados. A Henry Ramos Allup le había escrito poco después del portentoso 
triunfo electoral opositor acerca del mismo referendo propuesto a Borges en marzo, 
a pesar de que aquél hubiera dicho en 2010 que esa consulta era “una locura”. Dos 
años más tarde, el 29 de octubre de 2012, Ramos Allup declaraba a Noticias 24: 
“Ojalá se hiciera una especie de referéndum, donde independientemente de 
campañas, de discursos y de carisma se le pregunte a los ciudadanos si quieren un 
régimen parecido al comunismo cubano”. (Un archivo de audio con esa declaración 
puede ser escuchado en Más vale tarde que nunca, 30 de octubre de 2012). Pero 
mientras presidiera la Asamblea Nacional no movió un dedo para que la opinión 
del Pueblo fuera tomada en cuenta. 
Decidí escribir a Borges por una doble razón: primera, una oyente de mi programa 
en Radio Caracas Radio me había preguntado si había dado a conocer mi prédica 
referendaria a dirigentes de la oposición; segunda, me había preocupado la 
acusación que en contra suya había hecho Jorge Rodríguez: que él sería quien 
seleccionara los blancos para el presunto bombardeo de Caracas por un avión 
Tucano que jamás se presentó. Aunque la carta se la entregó su señora madre, y 
aunque contenía el ofrecimiento citado en el primer epígrafe, Borges nunca me hizo 
llegar siquiera acuse de recibo. 
……… 
También se cumple hoy un plazo bastante más breve (tres semanas y tres días) 
desde que enviara un correo electrónico a Federica Mogherini, Alta Representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Creí notar 
una postura mesurada en ella, pues había leído poco antes: 

La Unión Europea (UE) espera poder lanzar en febrero el grupo internacional de 
contacto que impulsa para buscar una salida negociada a la crisis política en 
Venezuela, anunció la jefa de la diplomacia regional, Federica Mogherini. (…) 
Aunque no reconocen los comicios que llevaron a Nicolás Maduro a asumir otro 
mandato, los europeos se resisten a romper relaciones y promueven desde 
octubre este grupo que no busca mediar, sino facilitar un diálogo entre gobierno 
y oposición. (La Unión Europea espera lanzar grupo de contacto sobre 
Venezuela en febrero. TalCual, 21 de enero de 2019). 
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Sin embargo, he leído ayer lo siguiente en El Universal (Condena de la comunidad 
internacional si detienen a Guaidó), igualmente reseñado en Prodavinci: 

La Unión Europea anunció este sábado que cualquier medida que pudiese poner 
en “riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó” 
representaría una gran escalada de tensiones y merecería la firme condena de la 
comunidad internacional, según comunicado emitido por el organismo 
internacional. Asimismo, detallaron su convicción de que la solución para la 
crisis “multidimensional” que afecta a la población venezolana solo puede ser 
“política, democrática y pacífica” y que los miembros de la Asamblea Nacional 
gozan de la inmunidad otorgada por la constitución que debe ser “plenamente 
respetada”. “Deben poder ejercer su mandato parlamentario sin intimidación 
sobre ellos ni sobre los miembros de su familia. La Unión Europea seguirá de 
cerca los eventos en cooperación con los miembros del Grupo de Contacto 
Internacional y sus socios regionales e internacionales”, reseña el comunicado 
emitido por la alta representante de la UE sobre Venezuela. 

Diera la impresión de que más de un actor internacional no se toma la molestia de 
leer y entender la Constitución venezolana. En el mismo Artículo 200 que define la 
inmunidad parlamentaria, se contempla la posibilidad de detención de los 
diputados: 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el 
ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su 
mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y 
las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el 
Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa 
autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su 
enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o 
parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su 
residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de 
Justicia. 

El diputado Guaidó ha incurrido en el flagrante delito de usurpación de la 
Presidencia de la República, sobre la base de una lectura distorsionada e interesada 
de una sección del Art. 233. Nadie menos que José Ignacio Hernández, el 
“procurador especial” recién nombrado por el “presidente interino”, opinó de este 
modo: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. 
Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la 
Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una 
barbaridad que seguramente le valió el nombramiento: 

El abogado Hernández encontró una salida (…) para que la pretensión de Guaidó 
se sostenga: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el 
artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”. La refutación de tan 
equivocado pataleo puede leerse en La Revolución Marrón (30 de enero de 
2019). 

Esto, sin considerar que una declaración de Guaidó, de nuevo en falsificación de 
una norma constitucional, tal vez haya representado “una gran escalada de 
tensiones” que la Alta Representante no ha notado: 
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Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el 
orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la 
atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la 
Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”. (Presidente Guaidó no 
descarta una intervención militar en Venezuela, en entrevista concedida a El 
País de Montevideo según reseña de EV TV Miami, 7 de febrero de 2019). 

Tampoco considera Mogherini la prohibición de salida del país, que no viola su 
inmunidad parlamentaria y que el Tribunal Supremo de Justicia impusiera al 
diputado Guaidó y éste desacatara. 
……… 
Habiendo arribado a la conclusión—¿apresurada?—de que tampoco obtendré acuse 
de recibo de la Alta Representante europea, y sin esperanza de que modifique su 
posición, he decidido publicar acá el contenido de mi comunicación a ella; es el 
memorándum que aquí copio: 

Admirada Alta Representante: debo establecer, en primer término, mi posición 
política en general y, especialmente, en relación con el proceso venezolano. 
Desde 1992, año del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el difunto 
presidente Carlos Andrés Pérez, he mantenido una postura de rechazo a lo que 
conocemos como chavismo y su continuación en Nicolás Maduro Moros. 
Practico el arte de la Política como profesión de carácter médico, y además desde 
una ubicación transideológica, por lo que mi rechazo a Chávez y su sucesor no 
obedece a ideología alguna. Desde 1999 he sostenido que antes que oposición lo 
correcto sería la superposición de un discurso político de nivel superior, y que 
antes que acusación ritual y cotidiana del chavismo debía ejercerse 
su refutación. 
Es más antigua mi fe en el Pueblo como poder superior del Estado en Venezuela 
(aunque se le haya llamado poco para conocer su opinión). Ya en 1994 proponía 
una modificación constitucional para establecer un referendo anual de la 
República, y desde 2003 he propuesto infructuosamente varias consultas; 
notablemente, en 2009 sobre la implantación del socialismo en Venezuela—
según nuestro Diccionario, Sistema de organización social y económica basado 
en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de 
producción y distribución de los bienes—, en 2016 para causar elecciones 
presidenciales inmediatas y en 2018 para disolver la Asamblea Nacional 
Constituyente que opera en el país (legítimamente convocada, por cierto). 
El fundamento de nuestra constitucionalidad fue establecido en una sentencia 
de la antigua Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que dio origen a 
la secuencia que llevaría a la elección de una asamblea constituyente y la 
aprobación de nuestra Constitución vigente ese mismo año. Ella estableció que 
el Pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, no está limitado 
por la Constitución (que sólo limita a los poderes constituidos); sus únicos 
límites son los derechos humanos y los tratados internacionales en los que la 
República haya entrado válidamente con soberanías equivalentes. De resto, 
puede decidir cualquier cosa, como nuevas elecciones fuera de lo dispuesto en 
nuestra Constitución y las leyes. 
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Esto último no puede acordarse entre fuerzas políticas opuestas, ni siquiera por 
acuerdo de los poderes públicos. El único modo en que nuevas elecciones 
presidenciales puedan celebrarse antes de 2024 es que ese poder supremo las 
ordene. (O que se produzca la falta absoluta del Presidente de la República, Sr. 
Nicolás Maduro Moros; por renuncia, por ejemplo, o su muerte). 
No participo de la tesis opositora de que Maduro fue electo fraudulentamente 
porque la elección del 20 de mayo de 2018 fuera mandada por la Asamblea 
Nacional Constituyente; esa elección fue finalmente convocada por el Consejo 
Nacional Electoral, aunque ciertamente luego de que la ANC decidiera al 
respecto. El Artículo 349 de la Constitución establece que “los poderes 
constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, y el organismo electoral venezolano es uno de esos poderes 
constituidos. Maduro, y no Juan Guaidó, es el Presidente constitucional. Este 
último basa su pretensión en una tergiversación del Artículo 233 constitucional, 
que dice: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o 
Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección 
universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. 
Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará 
de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea 
Nacional”. Tendría, pues, que existir un presidente electo que no hubiera 
tomado posesión, y Guaidó niega que Maduro fue elegido y por tanto la 
previsión de la disposición no es aplicable. Guaidó no es el Presidente de 
Venezuela. 
……… 
Otra cosa es que convendría a Venezuela un cambio de Presidente, pero esto 
debe lograrse correctamente. Convendría a Venezuela la liberación de detenidos 
sin causa penal debidamente procesada; convendría—más que ayuda 
“humanitaria”—un manejo sensato de la economía nacional; convendría la 
reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Supremo 
Electoral, etcétera. Pero convendría también que la Asamblea Nacional no 
entendiese (5 de enero de 2016, justo al inaugurarse) que era su “compromiso no 
transable” lograr la cesación del gobierno de Maduro, o que no hubiera 
sostenido falsamente que Maduro había “abandonado su cargo” (9 de enero de 
2017), o que se hubiera abstenido de “nombrar” un Tribunal Supremo de 
Justicia (en el exilio) mediante procedimientos anticonstitucionales. 
He sostenido que estas cosas deben ser materia de un acuerdo entre los poderes 
públicos venezolanos, no entre fuerzas políticas (oficialismo vs. oposición). El 
Artículo 136 de la Constitución manda: “Cada una de las ramas del Poder 
Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su 
ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del 
Estado”. También creo que conviene contar con un proyecto o borrador de 
acuerdo y he elaborado uno que debiera ser actualizado. (Del armisticio como 
programa, 11 de mayo de 2017). 
Pongo a su orden, pudiendo ser a través de personas que Ud. delegue, mayores 
detalles sobre este enfoque, que ya en 2003 formulé así: “Las heridas 



 48 

venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una 
apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo”. 
Es lo constitucional y democráticamente correcto. 

……… 
Por cosas como esta entrada he adquirido en algunos círculos fama de gente 
intratable; un estimadísimo amigo chileno me confió haber escuchado esta 
evaluación: “tú serías una especie de duro Robespierre, que caes implacablemente 
sobre lo que estimas equivocado”. (Hallado lobo estepario en el trópico, 28 de 
mayo de 2011). Pero es la Estipulación Segunda de mi Código de Ética (24 de 
septiembre de 1995) la siguiente: 

2. Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la 
sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad 
puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, 
y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la 
propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros. 

Tampoco me ayuda una buena dotación de memoria auxiliada con el depósito de 
este blog, que hoy llega justamente con éste a 1.995 trabajos de tema político. LEA 
_________________________________________________________ 


