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Los oscuros secretos del Chavismo burgués

N

o tenemos duda que el proceso revolucionario tiene en la corrupción su peor
enemigo y su más severa enfermedad. La corrupción, en unos casos, encarece
la labor social y en otros, simplemente, impide su realización.

Hospitales, escuelas, viviendas, seguridad y obras públicas indispensables para elevar la
calidad de vida y alcanzar el mayor nivel de felicidad del colectivo, se ven afectados,
desatendidos y eventualmente serán devorados por el monstruo de la corrupción. Si no
se para la enfermedad, el cuerpo social se verá sucumbir y el proceso revolucionario
desvanecerse poniendo en riesgo su propia existencia.
Demasiados funcionarios públicos en combinación con testaferros, empresarios
corruptos y corruptores, vienen mostrando niveles groseros de riquezas sin ningún tipo
de tapujos y con grados de exhibición que se hacen chocantes especialmente para
quienes desde proceso revolucionario, siguen firmemente apegados al ideario.
Nada empieza a parecerse más a la historia reciente, que todo lo relacionado con la falta
de controles para detener la corrupción. Es evidente que el país está en manos de un
archipiélago de ambiciones políticas y económicas, que empiezan a empujar el proceso
hacia el mismo abismo de tan solo años atrás.
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Quizás sea difícil creerlo pero, la Acción Democrática de sus primeros gobiernos, no
tenía vínculos con la pandemia que luego brotó por todas partes en la actividad política
del país. La falta de castigo ejemplarizante y sobre todo el reconocimiento social a la
riqueza, por encima de valores mas cónsonos con la naturaleza humana, puso en marcha
la máquina que descabezó sin contemplaciones a los partidos tradicionales.
La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni individual. Los juicios no
pueden aplicarse como fórmulas ejemplarizantes en cabeza de unos pocos huérfanos
políticos. Ese remedio no detuvo, en el reciente pasado, la enfermedad, no lo hará ahora.
Enjuiciar a unos pocos no será suficiente, mientras las bases sociales sean expuestas a
funcionarios nacionales y locales groseramente enriquecidos; ni tampoco habrá
efectividad en el mensaje que desde un rincón de la Asamblea Nacional se envié de
forma emblemática para el resto del país, sino se hace una campaña masiva contra los
corruptos de todos los lados y niveles. En el pasado no sirvió, en el presente no lo ha
hecho y en el futuro no lo hará.
Las instituciones controladoras tradicionales están fallando de la misma forma crónica
que en el pasado reciente. Es necesario crear, con la misma creatividad que se ha
inyectado en el campo social, nuevas formas de control y sanción a la corrupción. Las
instituciones lucen inertes ante la velocidad de la riqueza fácil de corruptos disfrazados
de revolucionarios. Si el proceso no se auto tutela, no crea su propio mecanismo de
control, ni libra su propio antivirus saneador, sus enemigos lo harán y al final solo
quedarán las cenizas de una revolución pisoteada por quienes la traicionaron.

“L

a boligarquía no es más que la
agrupación singular o colectiva de
quienes a lo largo de este período se
ha encargado de amasar inmensas fortunas en
nombre de la revolución o simplemente del
proceso revolucionario en curso”, explica el
ministro Giordani.
“Muchos de ellos hacen alarde de una riqueza que
no poseyeron antes de la llegada del gobierno, en
diciembre de 1998″, agrega.
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Tilda a estos empresarios de “ladrones de oficio, de cuello blanco o de cuello gris, con
la camisa roja, rojita al mejor estilo de quienes disfrazados de un símbolo, han sabido
aprovechar las mieles del poder en su beneficio particular”; y más adelante revela que
“tras una fachada siempre bien protegida, actúa la delincuencia de quienes en nombre de
la revolución bolivariana lo que han hecho es enriquecerse con los dineros del Estado”.
El titular de Planificación pide que esas personas sean denunciadas, apartadas del
proceso socialista que lidera el presidente Chávez, se les quite todo privilegio que hayan
obtenido por su vinculación política y que, finalmente, “como cualquier reo”, sean
juzgadas ante los tribunales.
“La tragedia que lleva a cuestas el proceso bolivariano es la impunidad que se tiene en
la práctica y la falta de condena a quienes se les demuestre de manera fehaciente, por
hechos comprobados”, advierte.

L

a verdad es que cada vez luce mas complicada la unidad de lo que se denomina
el ” chavismo". La separación se presenta como consecuencia de que no todos
los ” chavistas” son socialistas, no todos los socialistas son “gobierneros”, no
todos los “gobierneros” son revolucionarios y no todos los revolucionarios son
oportunistas. Es obvio que el
gobernar crea una casta, algo
así como una aureola que
permite hacerte de dinero o
hacer de dinero a quien tú
decidas.
A partir de allí empiezan los
problemas. Muchos de los
denominados “chavistas” son
en realidad “gobierneros”, es
decir personas que están con
Chávez siempre y cuando éste se mantenga en el poder. Hay otro grupo
autodenominado “Chavistas Country” que hacen mas dinero ahora que antes y sin
embargo nos les pasa por la mente, sacrificar ni un centavo de lo que tienen en
abundancia. Estos no moverán un dedo por promover el ” socialismo” por el contrario,
están dispuestos a morir por el capitalismo, y darán su sangre por proteger, como
buenos capitalistas, sus propiedades. Luego están los socialistas de siempre, los
socialistas de ahora, los socialistas que se mantienen fuera del gobierno y los socialistas
que están en el gobierno.
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Los socialistas de antes son de la época (A.CH) es decir antes de Chávez. Muchos de
ellos le han dado clases al propio Presidente sobre el tema. Luego tenemos los
socialistas de ahora es decir (D.CH), que están detrás de un cursito intensivo de
socialismo, para ponerse al día con el nuevo lema. En este grupo tenemos el sub género
de los socialistas fuera del gobierno: que pujan por entrar y los que están adentro: que
empujan hacia afuera para que no entre uno más.
Encima de todos, están los “oportunistas” que solo ven en Chávez un medio para hacer
dinero, disfrutar del poder y están siempre listos para abandonar el barco, apenas
divisen una nueva nave en el horizonte, que puedan abordar si ésta los lleva a un nuevo
nivel de riquezas.
En el fondo de toda esta mezcla, está el auténtico revolucionario, ese que formar parte
de su comunidad, que busca por todos los medios cambiar las cosas en su entorno. Junto
con él se encuentra un grupo, muy escaso, de dirigentes a quienes no los ha corrompido
el poder y no han perdido ni un centímetro cúbico de su sangre revolucionaria. Estos
últimos, son los menos y el Presidente lo sabe y siente que el tiempo se le escapa y por
eso busca en las bases, lo que no encuentra en la cúspide de las organizaciones auto
bautizadas chavistas.

E

l diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, en entrevista para el portal
español ABC.com, aseguró que al igual que la revolución china produjo la
“banda de los cuatro” con la mujer de Mao incluida, “la revolución bolivariana
liderada por Hugo Chávez también tiene sus “cuatro mafias” que dominan la
corrupción en Venezuela”.

¿Por quién está encabezada la primera mafia?
Por Diosdado Cabello. El gobierno pretende mostrar que Chávez adelanta la lucha
contra la corrupción, pero él tenía conocimiento del escándalo bancario desde hace un
año. En 2008 ordenaron un informe a
la Disip, elaborado por el abogado
Daniel Medina Sarmiento. Aquí lo
tengo. Se lo puedo mostrar.
¿Quiénes la integran?
En ella está también el diputado
chavista Rafael Isea, que es el
operador más cercano a Hugo Chávez,
pero “il capo di tutti capi”, de las
cuatro mafias, es Diosdao Cabello,
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quien tiene al gran colocador del dinero en la banca llamado Alejandro Andrade
(presidente del estatal Banco de Desarrollo, Bandes), Trino Alcides Díaz
(Superintendente de Bancos) y Rafael Sarría, el testaferro que le maneja el dinero a
Cabello.
¿Cuándo comienza usted a denunciar?
El año pasado, a raíz de una denuncia que hice en la Fiscalía General sobre unos bonos
de deuda externa que el Gobierno compró a Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusia
que no tienen ningún valor en el mercado internacional.
¿A cuánto ascienden los bonos que compró Venezuela?
Entre 7.500 y 10.000 millones de dólares. En comparación con los casos de corrupción
de gobiernos anteriores, los de la cuarta república son unos niños de pecho en
comparación con los de la quinta. El gobierno de Chávez es el más corrupto en la
historia del país.
¿Cuándo empieza a sospechar del empresario Ricardo Fernández Barrueco, dueño
de los cuatro primeros bancos intervenidos?
Yo empiezo a procesar todas esas informaciones a partir de una grabación en la que
Chávez habla en el año 2006 de Ricardo Fernández y de sus capitales.
¿Entonces Chávez sí conocía desde hace tiempo a este empresario asturianocaraqueño?
Claro que sí. El informe de la Disip habla de que esta gente montó un banco paralelo en
el municipio Chacao para obtener ingresos en la compra y venta de los bonos de la
deuda pública, y por ahí comienzan todos los delitos.
¿Cómo se explica que el presidente Chávez niegue ahora a sus amigos banqueros?
No le importa sacrificarlos. Ricardo Fernández es el principal proveedor y distribuidor
de alimentos de los mercados oficialistas. Lo llamaban el Zar del Mercal. Tiene grandes
fincas en los llanos, buques petroleros, barcos atuneros y más de 100 empresas.
¿Entonces el empresario Fernández encabeza la segunda mafia?
El cabecilla es el gobernador de Barinas, Adán Chávez, el hermano del Presidente. Y su
socio es Ricardo Fernández.
¿Y quién dirige la tercera mafia?
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José Vicente Rangel, ex canciller y ex
vicepresidente, socio principal de Pedro Torres
Ciliberto, un banquero que huyó del país. Es
dueño de muchas empresas, pero Chávez no ha
informado a nadie hasta ahora de que el actual
jefe de la División de Inteligencia Militar
(DIM), al que llaman "el pollo Carvajal", es uno
de los operadores financieros y amigo de farra
de Ricardo Fernández, quien estaba preso en la
Disip y de manera sospechosa lo trasladaron a
la DIM, donde debe estar protegido en una
celda de cinco estrellas.
¿Y la cuarta mafia?
Ese equipo lo componía un hombre llamado Jesse Chacón, que tuvo que renunciar a su
cargo de ministro de Ciencia y Tecnología. A su hermano Arné Chacón hace siete años
nadie lo conocía como un industrial, y ahora es propietario de caballos de carrera y
dueño de uno de los bancos intervenidos y ahora preso.
¿Cómo llegaron a comprar tantos bancos de la nada, actualmente intervenidos?

De repente el Presidente anuncia obras
por aquí y por allá. Ese dinero iba a ser depositado por órdenes de Diosdao Cabello sin
que nadie objetara esa decisión. Los cuatro primeros bancos intervenidos tenían en
depósito de más de 4.870 millones de bolívares congelados. Los otros tres bancos tenían
395 millones de bolívares. La estafa se produce porque querían comprar otros bancos
con los depósitos de los ahorristas.
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L

verdad es que cada vez luce mas
complicada la unidad de lo que se
denomina el ” chavismo". La
separación se presenta como consecuencia
de que no todos los ” chavistas” son
socialistas, no todos los socialistas son
“gobierneros”, no todos los “gobierneros”
son revolucionarios y no todos los
revolucionarios son oportunistas. Es obvio
que el gobernar crea una casta, algo así
como una aureola que permite hacerte de dinero o hacer de dinero a quien tú decidas.
A partir de allí empiezan los problemas. Muchos de los denominados “chavistas” son en
realidad “gobierneros”, es decir personas que están con Chávez siempre y cuando éste
se mantenga en el poder. Hay otro grupo autodenominado “Chavistas Country” que
hacen mas dinero ahora que antes y sin embargo nos les pasa por la mente, sacrificar ni
un centavo de lo que tienen en abundancia. Estos no moverán un dedo por promover el
” socialismo” por el contrario, están dispuestos a morir por el capitalismo, y darán su
sangre por proteger, como buenos capitalistas, sus propiedades. Luego están los
socialistas de siempre, los socialistas de ahora, los socialistas que se mantienen fuera del
gobierno y los socialistas que están en el gobierno.
Los socialistas de antes son de la época (A.CH) es decir antes de Chávez. Muchos de
ellos le han dado clases al propio Presidente sobre el tema. Luego tenemos los
socialistas de ahora es decir (D.CH), que están detrás de un cursito intensivo de
socialismo, para ponerse al día con el nuevo lema. En este grupo tenemos el sub género
de los socialistas fuera del gobierno: que pujan por entrar y los que están adentro: que
empujan hacia afuera para que no entre uno más.
Encima de todos, están los “oportunistas” que solo ven en Chávez un medio para hacer
dinero, disfrutar del poder y están siempre listos para abandonar el barco, apenas
divisen una nueva nave en el horizonte, que puedan abordar si ésta los lleva a un nuevo
nivel de riquezas.
En el fondo de toda esta mezcla, está el auténtico revolucionario, ese que formar parte
de su comunidad, que busca por todos los medios cambiar las cosas en su entorno. Junto
con él se encuentra un grupo, muy escaso, de dirigentes a quienes no los ha corrompido
el poder y no han perdido ni un centímetro cúbico de su sangre revolucionaria.

