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Ese trueno anuncia la lluvia… 
Unos la bendecirán. A otros les dará igual. 

Pero a algunos les hará daño, mucho daño les hará… 
Mira el niño hacia el cielo, sin su techo habrá quedado 

y no le queda mas remedio, ya está como acostumbrado… 

[Franco de Vita. LLUVIA. “Nada es Igual”. 1999] 
 
  

Dios es una realidad demasiado hermosa 
como para renegarla estúpidamente… 

Rafael Lastra
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PRESENTACIÓN 

La presente invest igación se realizó hace 11 años, en vísperas de haberse 
aprobado el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1999, a 
propósito de los art ículos publ icados el domingo 19 de diciembre de ese 
año en dos diarios de circulación nacional. El  primero, un art ículo de 
opinión escrito por Marta Colomina y publicado en el Diario El  Universal, 
que señalaba lo siguiente: 

“…Si antes del 15 de diciembre fecha del referendo const itucional 
había estado l loviendo durante catorce días continuos, 
part icularmente en Vargas, cuyos reportes l legan a los medios de 
manera alarmante. ¿Qué estaba haciendo el Gobierno central, 
además de su intensa campaña por el ‘S í’  a la Const itución? La 
pregunta es pert inente porque el propio día del referendo en la 
mañana, cuando la l luvia arreció en diferentes lugares del país,  los 
periodistas recibíamos en los medios de comunicación l lamadas 
desesperadas de la gente del Estado Vargas diciendo que, además 
de la presencia de bomberos y Defensa Civi l ,  estaban sol icitando 
ayuda al Plan Bol ívar 2000 ante las inundaciones incontroladas, pero 
que los mil i tares y voluntarios de dicho plan les decían que sólo 
tenían órdenes de transportar a los electores a los centros de 
votación. Existen demasiados test igos en Vargas que podrían 
confirmar la ausencia del Gobierno central en la provis ión de ayuda, 
al ienado como estaba con la campaña electoral… Transcurr ido el 
día 15 (no laborable y fest ivo) y l legado el 16 (no laborable y de 
luto), ante la magnitud del desastre nacional, los medios de 
comunicación suspendieron su programación habitual y se 
convirt ieron en centros de auxi l ios y de recepción de l lamadas de los 
miles de damnif icados en todo el  país.  Acicateados por los cientos 
de l lamadas de desespero de quienes estaban atrapados en las 
azoteas de los edif icios y casas en el l i toral central y de famil iares 
que querían saber cuándo iban a ser auxi l iados sus seres queridos, los 
periodistas buscábamos a las cúpulas de la vocería of icial,  
part icularmente a los ministros, s in que aparecieran por ninguna 
parte. Queríamos que, para t ranqui l idad de las miles de personas en 
s ituación desesperada, expl icaran al país los planes de ayuda que 
estaban diseñados. No hubo manera… Sólo al f inal de la jornada el 
presidente Chávez se dir igió al país a t ravés de un mensaje más 
cargado de buenas intenciones que de información sobre cómo iban 
a atacar s istemáticamente los efectos de la catástrofe natural.  En 
esta alocución ( la lengua es el cast igo del cuerpo) el Presidente 
reconoció la labor de la Iglesia, de los medios de comunicación y de 
los empresarios que están colaborando ef icazmente en pal iar la 
tragedia, pero lamentablemente omit ió hacer referencia al 
admirable t rabajo que han hecho, prácticamente s in recursos, los 
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gobernadores y alcaldes. Algo s í quedó claro del discurso 
presidencial:  que los venezolanos ‘estamos en las manos de Dios’ y 
no en las del Gobierno…” (Subrayados añadidos) 

Reconozco que por ser una reconocida periodista de oposición a la 
gest ión del gobierno, inicialmente fui  escéptico ante la denuncia 
formulada por Marta Colomina, s in embargo, abrigué dudas razonables 
cuando ese mismo día leí  el reportaje que publ icaba el diario El Nacional 
en su cuerpo especial dominical “Siete Días”. Dicho reportaje, t i tulado 
“Recuento de una tragedia que se veía venir”, señalaba lo siguiente: 

“Los daños ocasionados por las l luvias desde el 15 de noviembre 
pudieron haber servido de alerta sobre el drama que ahora vive el 
país,  s i  todo el esfuerzo nacional no hubiese estado volcado sobre 
una feroz campaña electoral para aprobar la nueva Const itución… 
La tragedia estuvo escondida durante mucho t iempo tras la cort ina 
de humo de la salvaje campaña electoral,  y no pudieron descifrar la, 
con sus equipos obsoletos, los especial istas en partes meteorológicos 
de Cajigal o las Fuerzas Aéreas, también víct imas de la inercia 
of icial.  Día a día, s in embargo, los sucesos servían de advertencia. 
Pero no hubo reacción a t iempo… Gota a gota, la cronología del 
di luvio que cayó sobre Venezuela desde mediados de noviembre, s in 
que nadie advirt iera nada, lo ratif ica plenamente… Mientras se 
aprobaba la nueva Constitución de la República Bol ivariana de 
Venezuela, se desencadenaba uno de los mayores dramas 
provocados por las l luvias en el país.  A pesar de la aparente sorpresa 
of icial,  la tragedia se gestó durante un mes.” (Subrayados añadidos) 

Este reportaje resumió en orden cronológico la cadena de informaciones 
publicadas por ese mismo diario desde el 15 de noviembre de 1999, un 
mes antes de la tragedia final.  Todas las informaciones estaban 
relacionadas con derrumbes e inundaciones previas. Al decir del 
reportaje, esta síntesis cronológica vis lumbró la indiferencia del gobierno 
nacional ante una procesión de l luvias, inundaciones, muertos y 
damnificados. 

Los indicios que suministraron ambos art ículos me motivaron a revisar, 
esta vez con mayor profundidad, las noticias publ icadas por el Diario El  
Nacional entre el 01 y el 16 de diciembre. Los resultados de esta revis ión 
arrojaron –como el lector lo comprobará al terminar de leer este 
material– que hay indicios suf icientes de que el Gobierno nacional actuó 
con negligencia en la prevención adecuada de los daños humanos y 
materiales derivados del desenlace trágico que a raíz de las l luvias 
caídas en terr i torio venezolano, se concretó en la madrugada del jueves 
16 de diciembre de 1999. Y también, que no se formuló ni  ejecutó un plan 
oportuno de rescate y auxi l io a los damnificados por la tragedia. 
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La revis ión periodíst ica arrojó indicios suficientes de que el Gobierno 
nacional, al ienado por la campaña electoral a favor del “Sí” (a la cual se 
dedicaron una inmensa cantidad de recursos públ icos) y obsesionado por 
la celebración del referendo aprobatorio de la Const itución Bol ivariana, 
no tomó las previs iones adecuadas y necesarias para que fuesen 
evacuadas –o al menos alertadas– las personas residentes en zonas 
azotadas por persistentes e intensas l luvias y para que este anormal  
fenómeno meteorológico causara los menores daños humanos y 
materiales posibles. 

Y decimos que “alienado por la campaña electoral a favor del ‘S í’… y 
obsesionado por la celebración del referendo” porque, tal como lo 
demuestra esta revis ión, el Gobierno nacional fue capaz de predecir las 
l luvias que vendrían, s iendo especialmente di l igente en tomar previsiones 
para que el referendo se celebrara a pesar de las l luvias; s in embargo, no 
se tomaron las mismas previsiones para resguardar vidas humanas y 
bienes materiales. 

Deseamos advert i r  al  lector que ciertamente, una sucesión de gobiernos 
nacionales y municipales indolentes y corruptos en materia de 
planif icación urbana, anteriores al advenimiento de Chávez al poder, as í 
como ciudadanos imprudentes (o impotentes) que decidieron habitar en 
laderas de cerros y quebradas, son los principales responsables de haber 
edif icado y radicado viviendas y establecimientos comerciales en zonas 
de alta pel igrosidad, arrasadas en 1999. 

Pero el lo no es razón suficiente para exculpar a quienes, por tener en 
1999 la competencia, los medios y los recursos del gobierno y 
administración, tenían la responsabi l idad de prevenir a una gran 
cantidad de venezolanos sobre las consecuencias de un fenómeno 
natural que desencadenó consecuencias trágicas de característ icas 
bíbl icas. 

Hemos querido al igerar la lectura de este material , por lo que las notas y 
referencias se han incluido al f inal del material , de modo que el lector 
pueda leer nuestro test imonio con solución de continuidad, pudiendo 
acudir a las referencias s i  desea confi rmar la fuente de cada dato. 

El  s iguiente es un test imonio ante la historia. 
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ANTECEDENTES: NOVIEMBRE DE 1999 1

Lunes 15 

Cien campesinos de dos caseríos zul ianos, Santa Lucía y Las Lomas, 
resultaron afectados por la crecida del r ío El  L imón y fueron alojados en 
un colegio de la zona.  

Jueves 18 

-  En Catia La Mar, las olas alcanzaron una altura de cinco metros. Los 
pescadores se alarmaron y ret i raron sus artes de pesca del mar. Todas 
las playas se cerraron a los turistas.  

-  En el estado Anzoátegui, cinco botes fueron destrozados por la marea. 
El  aire se l levó los techos de 200 casas en Boca de Uchire y El  Hati l lo.  

-  En Paraguaná (estado Falcón,) 215 casas se inundaron por el fuerte 
oleaje. Se calculó que las pérdidas ascendieron a 200 mil lones de 
bol ívares.  

Viernes 19 

-  Urbanizaciones enteras quedaron bajo las aguas frente a las playas de 
San Luis, en el estado Sucre. Cerca de 200 pasajeros debieron esperar 
más de 15 horas para poder desembarcar del ferry en Cumaná.  

-  El gremio médico de Anzoátegui  se declaró en paro, mientras 
centenares de famil ias perdían sus viviendas.  

-  Una gabarra se hundió y otras 12 embarcaciones quedaron destruidas. 
Dos muelles desaparecieron.  

Domingo 21 

-  La Fuerza Aérea decidió mantenerse en alerta y emiti r  boletines cada 
12 horas.  

-  La Península de Araya fue declarada zona de desastre. Más de cien 
famil ias fueron desalojadas.  

Martes 23 

El departamento de Meteorología del Observatorio Cajigal aseguró –
fueron las palabras del Observatorio– que “no hay amenazas de ningún 
t ipo”, y pronost icó que “ las condiciones del t iempo mejorarán 
considerablemente”. 
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Viernes 26 

Unas 12 horas continuas de l luvias dejaron, según los bomberos de La 
Guaira, numerosas viviendas “a punto de desplomarse”. Los postes de luz 
cayeron sobre las casas. En el aeropuerto de Maiquetía los vuelos fueron 
retrasados. 

Sábado 27 

En plena campaña por el  No, el gobernador de SUCRE, Eloy Gi l , invitó al 
presidente Chávez para que ayudara a los damnificados de Araya y 
Cumaná, v íct imas del mar de leva. “Chávez no at iende los problemas de 
agua y electricidad”. 
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LOS PRIMEROS DÍAS DE DICIEMBRE DE 1999 

 

DÍAS 01 Y 02 

Ya con estos antecedentes en los Estados Zul ia, Vargas, Falcón, 
Anzoátegui y Sucre, así  continua el Diario de esta tragedia: 

“A 48 horas de continuas l luvias en los municipios Mara y Páez, al 
norte del Zul ia, 1.150 personas han resultado afectadas por las 
inundaciones, y hubo necesidad de albergarlas en varias escuelas de 
la zona. Para evaluar la magnitud de esta emergencia, el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas sobrevoló ayer, acompañado 
del Gabinete de Infraestructura, las comunidades que están bajo 
agua (…) Igualmente, hay inundaciones en San Timoteo, población 
del Municipio Baralt ,  ubicado en la Costa Oriental del Lago. Al lá 
también hay casas con el agua adentro, y plan de contingencia 
activado… Estas personas fueron evacuadas de sus viviendas y tan 
pronto retorne la normalidad, regresarán a sus hogares (…) -La 
s ituación es grave. Existe un estado de alerta sanitario, lo 
reconocemos, pero no podemos empezar a crear alarma- advirt ió 
Valero (Secretario de Gobierno del Estado Zul ia)” (Subrayado 
añadido) 2

Como puede observarse, ya desde el 01 de diciembre estaba cayendo 
una l luvia continua y persistente por 48 horas sobre los municipios Mara, 
Páez y Baralt en el ESTADO ZULIA. La nota de prensa destacó que las l luvias 
eran de tal intensidad que habían causado inundaciones y que en los dos 
primeros municipios, fueron evacuadas temporalmente 1.150 personas. Se 
destacó también que el Gobernador y los Ministros del Gabinete de 
Infraestructura sobrevolaron la zona. Curiosamente, el Secretario de 
Gobierno del Estado reconoció que “ la s ituación es grave” y que “existe 
un estado de alerta sanitario”, pero a pesar de el lo puntual izó que “no 
podemos empezar a crear alarma” ¿Por qué no podía empezarse a crear 
alarma entre la población, s i  era este el paso previo para que la 
población tomara previs iones? 

 

03 DE DICIEMBRE DE 1999 

El día 03 se agravó la s ituación: 

“A 5 mil  —y con tendencia a incrementarse porque continúan las 
l luvias torrenciales que desde hace 4 días caen casi 
ininterrumpidamente sobre la zona— ascendió el número de personas 
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afectadas por las inundaciones en la subregión Guaji ra, al norte del 
Zul ia. Los desplazados por la ola invernal están siendo alojados en las 
diferentes escuelas del municipio,  donde, según las autoridades, 
están recibiendo atención oficial.  La crecida y desbordamiento de 
los principales caños mantiene incomunicadas a las comunidades, ya 
que los caudales de estos cauces, que en época de verano están 
secos, han dañado caminos y carreteras. Mientras dure la 
emergencia, los afectos permanecerán en los s iguientes albergues: 
las escuelas América López de Vargas, de la comunidad de Moina; la 
unidad básica Fe y Alegr ía y el grupo Escolar Guaji ra, ubicados en 
Paraguaipoa, población susceptible de ser anegada por el r ío 
Paraguachón; la escuela básica de Puerto Aléramo, en la 
comunidad de Aléramo; la unidad educativa Orangel Abreu 
Semprúm (Paraguaipoa); la escuela nacional Laguna del Pájaro y 
otros planteles. Unas ocho comunidades, apropiadamente, se 
encuentran ais ladas e incomunicadas porque las vías de acceso, por 
lo general tr i l las y caminos destapados, fueron destruidas por las 
l luvias” 3 (Subrayado añadido) 

Como puede observarse, ya en esta nota de prensa se le advert ía al país 
sobre la gravedad de la si tuación que por cuatro días continuos estaba 
afectando al ESTADO ZULIA, advertencia plenamente sustentada en varios 
hechos reseñados por la nota de prensa: 

•  De 1.150 afectados del día anterior se elevó a 5.000 afectados: en 
apenas un día se sumaron 3.850 damnificados 

•  Caudales secos durante el verano eran capaces de dañar caminos y 
carreteras, al extremo que ocho comunidades estaban “aisladas” e 
“ incomunicadas” 

•  Ya se habían creado albergues para damnificados e incluso se 
reconocía la posibi l idad de que Paraguaipoa fuese totalmente 
inundada por el Río Paraguachón. 

Hasta ese momento, las autoridades regionales del ESTADO ZULIA parecían 
estar previendo y controlando adecuadamente la situación. Pero la 
situación del ZULIA parecía repetirse en el ESTADO SUCRE, donde EL 
NACIONAL reportó “el repunte de casos de cólera… durante estas últ imas 
semanas… debido no sólo a graves problemas de saneamiento ambiental  
s ino también a las l luvias e inundaciones que han afectado diversas zonas 
del país.  El  Minister io de Salud y Desarrol lo Social declaró alerta nacional 
debido a que el cólera podría extenderse durante los días decembrinos… 
Las autoridades sanitar ias del estado Nueva Esparta se declararon en 
alerta epidemiológica en atención a la situación de emergencia sanitaria 
que vive el vecino estado Sucre…” 4 (Subrayado añadido). 
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04 DE DICIEMBRE DE 1999 

El ESTADO ZULIA no generó la médula de las noticias. Pero ese día se inició 
la crónica de un estado cuya buena parte de sus pobladores, apenas 11 
días después, quedaría sepultado bajo el lodo natural y de la indiferencia 
gubernamental: El  ESTADO VARGAS. Así  lo reseñó EL NACIONAL: 

“3 niños y 1 adulto resultaron muertos, más de 200 casas destruidas, 
200 personas damnif icadas, 20 lanchas hundidas o dañadas, varios 
barr ios y urbanizaciones incomunicadas, y un colapso general en 
todas las cal les y avenidas, es el resultado de las fuertes l luvias que 
azotaron durante todo el viernes al l i toral central.   

Las precipitaciones se iniciaron a tempranas horas de la mañana y se 
prolongaron durante casi  todo el día, aunque fue a part i r  de las 4:00 
pm cuando comenzaron a arreciar los aguaceros, que se 
mantuvieron con la misma intensidad hasta casi las 12:00 de la 
noche. 

En la autopista Caracas-La Guaira hubo una fuerte tranca, pues se 
produjeron derrumbes a ambos lados de la vía, algunos árboles se 
cayeron y se acumuló gran cantidad de lodo. Los residentes del 
l i toral central que laboran en Caracas tuvieron que soportar largas 
colas para poder l legar a sus viviendas. En Catia La Mar, Raúl Leoni, 
Carlos Soublette, Maiquet ía y Carayaca, el tráf ico se hizo aún más 
pesado, debido a las innumerables lagunas presentes en la vía… El 
comandante de los bomberos del estado Vargas, coronel Antonio 
Guédez, informó que otras dos personas resultaron lesionadas: Gisela 
Hernández, de 19 años de edad, y Lorenza Rivas, de 50 años de 
edad. Ambas presentaron fractura de piernas. 

La cifra de viviendas afectadas y personas damnif icadas no ha s ido 
determinada con exactitud, pues hay sectores como el barr io 
Marlboro, ubicado a un costado de la autopista, donde resultaron 
afectadas unas 15 viviendas y hasta ayer en la mañana aún no se 
habían presentado las autoridades. Sin embargo, se conoció que 
más de 200 viviendas resultaron destruidas, parcial o totalmente, y 
que otras 50 corren grave pel igro de desplomarse. Se reportaron 
daños en las barr iadas Las Tunitas, Curva del Gas, La Cachapera, La 
Juventud, Mamo y San Remo, en Catia La Mar, mientras que en 
Maiquet ía hubo daños en los barr ios Canaima, Cinzanito, Pariata, 
Alcabala Vieja y la cal le Los Baños. En la Guaira, se desbordaron las 
quebradas El  Cantón y Guanape. El  mar de fondo originó olas que 
alcanzaron una altura de más de 5 metros, y provocaron daños a 
unas dos decenas de lanchas y peñeros. Las playas de la zona fueron 
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prohibidas y Defensa Civi l  hizo un l lamado a los residentes de la 
capital a que no bajen al l itoral central,  a menos de que sea 
estr ictamente necesario” 5 (Subrayado añadido) 

Puede constatarse que ya el 04 de diciembre, 15 días antes del 
referéndum, las l luvias se habían desatado tenazmente sobre el ESTADO 
VARGAS, arreciando por más de ocho horas, causando cuatro muertos, 
dos heridos, 200 famil ias damnificadas, más de 200 viviendas destruidas y 
más de 50 con r iesgo de derrumbarse. La nota de prensa reseñó, 
igualmente, el desbordamiento de dos quebradas y al menos 12 barr ios 
en situación de pel igro, entre los cuales estaban los barr ios Ezequiel 
Zamora, Montesano y Canaima, donde habían fal lecido los tres niños. 

Conviene destacar, part icularmente, que la información de EL NACIONAL 
advert ía sobre la presencia de lodo  en la autopista Caracas-La Guaira y 
sobre enormes lagunas  en las principales vías del ESTADO VARGAS (estaba 
derrumbándose el cerro). Entretanto, las autoridades no hacían acto de 
presencia en las zonas de peligro , según lo reseñaba el diario; apenas y 
Defensa Civi l  hizo un l lamado de prudencia a los vacacionistas para que 
no bajaran al l i toral central. 

La misma nota de prensa reseñaba que “Las costas del Estado 
Anzoátegui nuevamente se vieron afectadas por el fenómeno de mar de 
leva, y hubo inundaciones de mediana intensidad en el poblado de Santa 
Rosa, en Lecherías, y sectores cercanos a las costas de las ciudades de 
Barcelona y Puerto La Cruz, según informó el capitán de Puertos del 
estado Anzoátegui, Jesús Ocando…”. La situación cr ít ica parecía 
extenderse por el país, con especial incidencia en los ESTADOS ZULIA Y 
VARGAS, pero el gobierno nacional pareció no darse cuenta. O no quiso 
darse cuenta. 

 

05 DE DICIEMBRE 

Las autoridades aparentemente asumieron la gravedad de la situación en 
el ESTADO VARGAS ya que EL NACIONAL reseñó lo siguiente: 

“Con un saldo de más de 1.000 personas afectadas, 250 famil ias 
prácticamente damnif icadas, más de 300 viviendas colapsadas y 4 
decesos, el gobernador del estado Vargas, Alfredo Laya, decretó 
ayer of icialmente la emergencia en la región ante los incalculables 
daños producidos por las l luvias en las últ imas horas. Después de 
recorrer la zona oeste de Vargas, especialmente Maiquet ía, Catia La 
Mar y Carayaca, Alf redo Laya convocó una rueda de prensa en su 
despacho, acompañado del alcalde de La Guaira, Lenín Marcano; el 
director nacional de Defensa Civi l ,  Angel Rangel; el  comandante del 
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destacamento 58 de la Guardia Nacional,  teniente coronel Alfredo 
Gil  Romero; el  comandante de los Bomberos DF en Vargas, Antonio 
Guédez; el comandante de la PM en la región, José Cristóbal 
Avendaño; el comandante de Infantería de Marina, José Rodríguez 
T ineo; y el director local de Defensa Civi l ,  Gustavo Flores. ‘La 
magnitud de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros 
caídos sobre Vargas en las últ imas horas es más grande de lo que 
est imamos inicialmente, y por el lo hemos decidido declarar la 
emergencia’, reconoció el gobernador Laya. (…) Por su parte, el 
director nacional de Defensa Civi l ,  Angel Rangel, destacó la 
importancia de este esfuerzo mancomunado de los gobiernos 
nacional, regional y municipal a los f ines de resolver las dif icultades 
que no se l imitan a damnif icados, viviendas y carreteras colapsadas. 
Rangel sostuvo que también han colapsado los s istemas de drenaje y 
cloacas, como consecuencia de las precipitaciones en la entidad 
federal.  Laya expl icó que en esta emergencia, que pref i r ió cal i f icar 
de administrat iva, más de 1.000 funcionarios de los dist intos cuerpos 
de seguridad de Estado, conjuntamente con obreros de la 
gobernación y alcaldía, se abocan a la l impieza cal les, avenidas, 
urbanizaciones y barr iadas de Vargas, además de remover 
escombros, t ierra, lodo u otros objetos pel igrosos de viviendas, 
caminos interbarr ios y vías terrestres. (…) Asimismo, el ejecutivo 
regional prometió acometer en los próximos días la recuperación del 
paseo La Marina (Catia La Mar), el  histórico Paseo de Macuto, el  
bulevar de La Guaira y las carreteras Las Tunitas-Carayaca, Las 
Sal inas-Chichir iv iche y Los Caracas-Chuspa, las cuales sufr ieron 
daños considerables: los primeros tres sumamente erosionados por la 
acción del mar de fondo que aún se aprecia en las costas de 
Vargas; y los mencionados corredores viales por la más reciente 
arremetida de las l luvias. Por otra parte, Alfredo Laya señaló que la 
población del extremo este del L itoral Central no iba a ser olvidada 
de la justa atención gubernamental.  Relató que tenía conocimiento 
de que el r ío de Osma se desbordó y las aguas alcanzaron a las 
casas aledañas, además de que la vial idad ha colapsado, con el 
pel igro de que estos pueblos costeros queden definit ivamente 
incomunicados…” 

“Sobre la emergencia por las l luvias en el estado Vargas, (el Ministro 
del Inter ior y de Just icia) di jo que además del t rabajo de la 
gobernación, Defensa Civi l ,  el  Plan Bol ívar 2000, los despachos de 
Infraestructura y Medio Ambiente evalúan los daños ‘para 
cuantif icarlos y poder ayudar en la medida de lo posible’.  Expl icó 
que existe una reserva presupuestaria que puede ut i l izarse en casos 
como el mencionado…” 6
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Como puede constatarse, el entonces Gobernador de VARGAS, Alfredo 
Laya, decretó la emergencia en el estado y declaró a los medios que “La 
magnitud de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros caídos 
sobre Vargas en las últ imas horas es más grande de lo que est imamos 
inicialmente”, con lo cual se admitía, sin mayores explicaciones, que la 
dimensión del fenómeno climatológico había sido menospreciada 
inicialmente .  ¿Acaso esto expl icaba el retardo de las autoridades para 
hacer acto de presencia en los s i t ios de los primeros derrumbes? 

Para colmo de males, el  Gobernador continuó menospreciando la 
dimensión del fenómeno pues, con un cinismo crit icable, “prefi r ió cal if icar 
la emergencia de administrativa”. ¿Cuál era la diferencia entre una 
emergencia administrativa y una emergencia natural? ¿Podía cal i f icarse 
de mera emergencia administrat iva un fenómeno natural que en solo 
ocho horas había causado 4 muertos, 2 heridos y 200 famil ias 
damnificadas? Semejante declaración resultó incomprensible. ¿Por qué 
no expl icar a los ciudadanos de VARGAS, claramente y sin eufemismos, la 
s i tuación que se vivía y la que se podía vivir? Máxime cuando el propio 
Gobernador admit ía la presencia de lodo , t ierra  y escombros  en las vías y 
r iesgos de desbordamiento e incomunicación en las comunidades al 
oeste de la costa; y cuando el Director de Defensa Civi l  alertaba sobre el  
colapso de drenajes y cloacas .  

 

06 DE DICIEMBRE 

En este día se anunció al país un diagnóstico y un pronóst ico que puso en 
alerta —o debió poner en alerta— a los Gobiernos nacional y estadales 
sobre lo anormal  de la si tuación que se estaba presentando en el país,  
especialmente en el ESTADO VARGAS. 

“…El jefe del Centro de Información Meteorológica de la Fuerza 
Aérea, maestro técnico José Pereira, pronost icó que el período 
l luvioso se extenderá, al menos, hasta el próximo 15 de este mes. Se 
suponía, y as í lo corrobora la historia y sus registros, que a f inales de 
noviembre culminar ían los aguaceros en todo el país,  para darle 
paso al verano, el cual suele extenderse hasta el mes de abri l .  Pero 
los cambios cl imáticos que se viven en todo el mundo, impulsados 
por el  fenómeno atmosférico-oceanográfico La Niña, decidieron otra 
cosa. ‘Desde hace 10 años, aproximadamente, no se presentaba una 
situación s imi lar en Venezuela’, aclaró Pereira. Por esa razón, en los 
últ imos días, todo el país se ha visto afectado no sólo por fuertes 
aguaceros s ino también por ráfagas de vientos y oleaje intenso. En 
Lecherías, estado Anzoátegui, se perdió todo el t rabajo de 
recuperación que había culminado hace poco días, cuando grandes 
olas volvieron a causar destrozos en las instalaciones del balneario. 
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En Choroní,  estado Aragua, l lovió 12 horas seguidas, durante las 
cuales se cayeron árboles y se desl izaron algunos cerros sobre la 
carretera. Admit ió Pereira que esta s ituación es anormal para la 
época del año… Por otra parte, entre el jueves 2 y el  sábado 4 de 
este mes cayeron en el estado Vargas 180 mil ímetros de agua (1 
mil ímetro de precipitación es equivalente a 1 l i t ro de agua caída en 
cada metro cuadrado de superf icie);  mientras que el promedio 
histórico en esa entidad para diciembre es de 54 mil ímetros. ‘L lovió 3 
veces más que el promedio’, di jo Pereira. A pesar de los destrozos 
que causaron las fuertes l luvias, el viceministro de Infraestructura, 
José Luis Pacheco, aseguró que el viaducto Caracas-La Guaira no 
sufr ió ningún daño. Aclaró que los miles de conductores que cada 
día t ransitan por la vía no t ienen razones para preocuparse…” 7 
(Subrayado nuestro) 

Como puede observarse, un funcionario con la pericia y la competencia, 
como lo era el jefe del Centro de Información Meteorológica de la Fuerza 
Aérea, alertaba, nueve  días antes del referendo, que en el ESTADO VARGAS 
estaba l loviendo tres veces más que el promedio histórico en esa misma 
entidad; que desde hacía 10 años no se presentaba una situación simi lar;  
y que esta s ituación era “anormal” para la época del año. Es decir, que 
no eran usuales ni  habituales semejantes l luvias. 

Ante semejante diagnóstico, el of icial de la Fuerza Aérea se atrevió a 
predecir que este extraño fenómeno se prolongaría al menos hasta el 15 
de diciembre, coincidencialmente la fecha en que se celebraba el 
referendo… Y en que se desató la peor parte del fenómeno. 

En otras palabras: la existencia y la prolongación de l luvias anormales 
estaban anunciadas .  Veamos qué sucedió en días s iguientes, como 
reaccionó el gobierno nacional a estos anuncios. 

 

07 y 08 DE DICIEMBRE 

EL NACIONAL anunció la extensión de la cris is  cl imatológica en varios 
Estados del país, destacando los daños causados en los Estados MIRANDA, 
VARGAS, ZULIA Y FALCÓN; y en el DISTRI TO FEDERAL: 

“Los fuertes aguaceros que cayeron sobre el estado Miranda  el  
pasado martes, por más de 12 horas continuas, provocaron el 
desbordamiento del r ío Cúpira y todos sus af luentes, y esto, a su vez, 
generó inundaciones en 5 poblaciones rurales, que dejaron 3.000 
personas afectadas y al menos 500 damnif icadas… En Palo Blanco, la 
más afectada de todas las zonas, las aguas i r rumpieron en por lo 
menos 400 viviendas y sobrepasaron el metro y medio de altura… 
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Vecinos del lugar contaron que no tuvieron t iempo para rescatar sus 
animales y enseres, pues el desbordamiento del r ío se registró en 
horas de la madrugada, cuando todos dormían. En El  Tesoro, las 
aguas de los r íos Cúpira y El  Chiquito, y de por los menos 5 
quebradas, convergieron en un mismo afluente y dejaron sin vivienda 
a por lo menos 75 famil ias, que debieron refugiarse en las 
platabandas de las casas para no ser arrastradas por el torrente. Este 
caser ío quedó incomunicado durante casi 10 horas. El  número de 
personas afectadas supera el centenar… El gobernador Enrique 
Mendoza real izó ayer una inspección en la zona afectada y, pese a 
los daños registrados, no declaró la emergencia of icial.  S in embargo, 
ordenó real izar una expert icia minuciosa en las torrenteras del r ío 
Cúpira, pues, como declaró, es sumamente extraño que este 
afluente se haya desbordado 2 veces en menos de 30 días. De 
hecho, el r ío Cúpira ha sobrepasado sus capacidades en 4 
oportunidades, en lo que va de año… De igual forma, Mendoza 
ordenó a los organismos de rescate l levar agua potable a las 
poblaciones afectadas y, en especial,  sol icitó apoyo de los 
rescatistas voluntarios para ret i rar el lodo acumulado en las viviendas 
inundadas, de modo de evitar posibles epidemias. Los menores de 
edad reciben vacunas de toxoide… Representantes de los grupos de 
rescate advirt ieron que han tenido problemas en las poblaciones de 
Las Mercedes y El  Tesoro, por cuanto sus habitantes se niegan a 
abandonar las viviendas inundadas, por temor a ser robados…” 

“En Vargas ,  mientras tanto, las l luvias provocaron que se 
desplomaran 9 viviendas situadas en el barr io Ezequiel Zamora de la 
parroquia Catia La Mar, y se desalojaron otras 18 famil ias” 

“4.500 personas afectadas y 650 damnif icadas es el resultado de las 
inundaciones ocurr idas en la población de Tucacas, Municipio Si lva 
de Falcón ;  mientras que en la Península de Paraguaná la cifra de 
personas afectadas l lega a 2.500 y la de damnif icadas, a 300” 

“…Defensa Civi l  reportó 4.500 personas damnif icadas en los 
municipios Páez y Mara del estado Zulia .  El  puente que comunica las 
poblaciones de esa jur isdicción está siendo evaluado, ya que 
presentó problemas en varias de sus bases .” 

“En la región capital  se reportaron 50 viviendas afectadas en el 
barr io Santa Ana de Ant ímano, y otras 20 viviendas en el barr io 19 de 
Abri l  de Gramovén, parroquia Ant ímano, sector en el que, además, 
hay 70 casas en r iesgo inminente de colapso .” 8

Como puede observarse, la si tuación de l luvias e inundaciones se 
extendió y se agravó. En el ESTADO MIRANDA ya de hablaba de 
inundaciones, de lodo, de epidemias, de toxoides, de caseríos 
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incomunicados, de refugiados en la platabanda de las casas, etc. 
Incluso, el Gobernador ratif icó que le parecía “sumamente extraño” el 
reiterado desbordamiento del r ío Cúpira, presuntamente atr ibuible a la 
i r responsabil idad de algunas empresas constructoras. Aparentemente, el 
Gobernador ignoraba las mediciones realizadas por el  jefe del Centro de 
Información Meteorológica de la Fuerza Aérea. Los damnificados seguían 
creciendo. 

Entretanto, otra información del día 09 daba cuenta de las 
preocupaciones “pol ít icas” que las l luvias estaban empezando a traer 
para la celebración del referendo en el Estado Zul ia. 

“Cerca de 19 centros de votación s ituados en los municipios Mara y 
Páez, al  norte del Zul ia, han quedado fuera de la infraestructura 
electoral del estado Zul ia establecida para el referéndum del 
miércoles 15, debido al intenso período invernal que desde hace 7 
días azota a esa subregión fronteriza. Un informe of icial indica que 13 
de las escuelas incluidas en dicho sistema están ocupadas por 
famil ias afectadas por las inundaciones, mientras que los 6 planteles 
restantes están altamente deteriorados y hay que hacerles trabajos 
de ingenier ía para lo cual no hay t iempo, debido a lo cercano de la 
consulta popular.  También se considera poco probable que las 
personas desplazadas por las l luvias, que están en esos 
establecimientos de enseñanza, retornen a sus lugares de origen 
antes del 15 de diciembre. Sobre esta s ituación, el general de 
brigada, Efraín Vásquez Velasco, comandante de la Guarnición de 
Maracaibo y del Plan República en el Zul ia, presentó un informe a la 
Junta Electoral Regional. (…) Se asegura que el electorado de la 
zona será ampliamente informado acerca de la dirección de los 
nuevos centros a los que podrá acudir a votar el domingo próximo” 9 
(Subrayado añadido) 

Resulta indignante que ante una situación “anormal” de l luvias en los 
municipios Mara y Páez (con muertos, heridos y damnificados), haya 
surgido preocupación, no por futuros daños o por el s i t io donde vivir ían 
los 5.000 damnificados, s ino por el s i t io donde votarían algunos zul ianos, 
incluidos los susodichos damnificados. Pero más indignante aún es que se 
haya considerado poco probable que los damnificados volvieran a sus 
lugares de origen “antes del 15 de diciembre”. Cabe preguntarse: ¿es 
que acaso pensaban volver después del 15 de diciembre a una zona con 
carreteras y caminos destruidos, incomunicada y con antecedentes de 
inundación? ¡Increíble! 

 

09 DE DICIEMBRE 
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EL NACIONAL reiteró la extensión de la cris is cl imatológica en 6 Estados 
del país (MIRANDA, VARGAS, ZULIA, SUCRE, ARAGUA y FALCÓN) y en el DISTRI TO 
FEDERAL, reseñando noticias poco halagadoras, menospreciadas en aquel 
momento: 

“Seis estados y el Distr ito Federal están afectados por los torrenciales 
aguaceros que caen, desde el miércoles pasado, en el terr i tor io 
nacional, según lo revela el más reciente informe de Defensa Civi l ,  
que suscribe su director, ingeniero Angel Rangel Sánchez. Las cifras 
indican que en Vargas, Zul ia, Distr ito Federal,  Aragua, Miranda, 
Falcón y Sucre, hay 15.095 afectados; 2.468 damnif icados; 2.491 
reubicados, 1 persona fal lecida y 2.566 residencias afectadas. 

En el Distr i to Federal  hubo desl izamientos de t ierra que ocasionaron 
derrumbes parciales de viviendas, específ icamente en la cal le 18 de 
los Jardines de El  Val le. Las famil ias afectadas fueron desalojadas y 
reubicadas temporalmente. 

En el estado Sucre  los damnif icados alcanzan a 825, y las l luvias 
ocasionaron inundaciones en viviendas y centros comerciales en 
Cumaná, por el colapso de drenajes y cloacas. Crecieron y se 
desbordaron los r íos Nurucual, Tacal y San Juan, en los municipios 
Rivero, Raúl Leoni y Cumanacoa. Un total de 700 viviendas están 
afectadas y 166 destruidas. 

En Falcón ,  el  número de damnif icado es de 486, hay 900 viviendas 
afectadas y 94 destruidas. En la ent idad se registran l luvias con 
descargas eléctricas. Crecieron varios r íos y quebradas que 
afectaron poblaciones de los municipios San Francisco, Si lva y 
Carirubana. 

En Aragua ,  además de los torrenciales aguaceros, se registró mar de 
fondo que ocasionó el crecimiento de r íos y quebradas. Colapsaron 
las tuberías del servicio de agua y el tendido eléctr ico. 14 viviendas 
fueron afectadas y 3 destruidas. Hay 200 personas afectadas y 22 
damnif icados” 10

*** 

“Una mujer muerta, 3 desaparecidos, 516 damnif icados, 1.200 
personas afectadas, viviendas colapsadas, además de la 
incomunicación terrestre entre los pueblos s ituados a los extremos 
este y oeste de la región, resumen el balance de las fuertes l luvias 
caídas desde el miércoles pasado en Vargas .  El  comandante de los 
Bomberos del Distr ito Federal en Vargas, Antonio Guédez, informó 
que los derrumbes ocurr idos el miércoles ocasionaron la muerte de 
María Elena Escobar, de 52 años, quien se encontraba en su casa, 
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ubicada en Quebrada Seca, cuando se cayó el muro de contención 
y pereció tapiada. La carretera nacional entre Los Caracas y Caruao 
quedó incomunicada por los aludes de t ierra, lodo, piedras, árboles u 
otros objetos materiales. Los pueblos de este extremo este de la 
región sufr ieron aún más los r igores de las l luvias, las cuales 
desbordaron quebradas y r íos, cuyas aguas inundaron y colapsaron 
muchas viviendas. Igual s i tuación se vive en el extremo oeste de 
Vargas, donde las l luvias volvieron a azotar a los sectores de Las 
Tunitas, Carayaca, Petaquire, Puerto Cruz y Chichir iviche. Las 
autoridades habil i tan algunas escuelas, ateneos y casas de vecinos 
para dar albergue a los damnif icados. En Chichir iviche, las cuadri l las 
de la Gobernación, Bomberos DF y Defensa Civi l  aún no habían 
podido acceder por vía marít ima ni terrestre para socorrer a más de 
2 mil  lugareños. Los torrenciales aguaceros también han afectado 
tres centros electorales: las escuelas Rafael Hostos y María Mayz, en 
la parroquia Maiquet ía, y el plantel educativo del sector Quebrada 
Seca, en la parroquia Caruao. 

En emergencia fue declarado el Municipio Pedro Gual del estado 
Miranda ,  debido a los fuertes aguaceros que azotan esa región 
desde comienzos de semana, y que hasta ahora han dejado 3.000 
personas afectadas y más de 500 damnif icadas. Las l luvias de las 
últ imas horas provocaron el colapso de 2 puentes y ser ios daños en, 
al menos, 70 ki lómetros de la vial idad agrícola. El  r ío Cúpira volvió a 
desbordarse durante la madrugada de ayer y provocó graves 
inundaciones en las poblaciones de Palo Blanco, El  Tesoro, Las 
Mercedes, Chaguaramal y Machurucuto. Edgar Montero, alcalde del 
Municipio Pedro Gual, informó que la s ituación en esa jur isdicción 
t iende a agravarse, ya que los pronóst icos del t iempo anuncian más 
l luvias. (…) Otros municipios mirandinos afectados por las 
precipitaciones son el José Antonio Páez, donde se registraron 
inundaciones menores, sobre todo en las poblaciones de San José y 
Río Chico, así como en barr iadas adyacentes; y el  municipio Andrés 
Bel lo, que registró desbordamiento de quebradas. En Higuerote los 
barr ios más afectados son Las Del icias y Barr io Ajuro” 11 (Subrayados 
añadidos). 

La prensa seguía hablando de r íos y quebradas desbordándose, de 
aludes de t ierra y lodo, de inundaciones, de damnificados, de refugios, 
etc. Pero el País, y en especial el  Gobierno nacional, dedicaba toda su 
atención a la discusión entre el “SÍ” y el  “NO”. La región centro norte de 
Venezuela, donde habita la mayor parte de la población venezolana –y 
donde habitan la mayor cantidad de electores–, colapsaba, estaba 
ahogándose y sumergiéndose en aludes de lodo. Nadie parecía darse por 
enterado, salvo algún grito o advertencia sol i taria de un gobernador o de 
un alcalde. 
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Irónicamente, seguían reseñándose “centros electorales afectados”, a 
pesar de lo cual, el  Plan República (organizado para coordinar la 
logíst ica del referendo) parecía marchar perfectamente. Mientras tanto, 
“en Chichir iv iche, las cuadri l las de la Gobernación, Bomberos DF y 
Defensa Civi l  aún no habían podido acceder por vía marít ima ni terrestre 
para socorrer a más de 2 mil  lugareños”. Cabe preguntarse: ¿No parecía 
conveniente suspender el  Plan República y activar otro que le permitiera 
a la Fuerza Armada Nacional auxi l iar de modo efectivo en la cris is  
causada por las persistentes l luvias? 
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10 DE DICIEMBRE 

El costado norte de la todavía l lamada República de Venezuela se l lenó 
de agua y de damnificados, con l luvias e inundaciones por medio país. 

“Un torrencial aguacero, que se prolongó por más de 24 horas, 
provocó una emergencia en las is las de Margarita y Coche.  Varias 
quebradas, por las cuales hacia t iempo no corr ía el agua, se 
desbordaron e inundaron casas en muchas comunidades. (…) Las 
local idades más afectadas son Juangriego y Tacarigua, el sector de 
Playa Guacuco, Playa El Agua y El  Val le del Espír i tu Santo, donde las 
aguas del r ío El  Val le penetraron hasta la Iglesia de la Patrona de 
Oriente. (…) El  temporal amainó en la tarde de ayer, pero los 
informes meteorológicos anuncian nuevas precipitaciones.” 

“Una quebrada desbordada, luego de varias horas de intensas 
l luvias, inundó un amplio sector de Boca de Uchire, al oeste de 
Anzoátegui .  En la emergencia, 30 famil ias fueron desalojadas de sus 
viviendas y alojadas en el l iceo local. La caída de un puente en 
Cúpira, está obl igando a restr ingir  el  tránsito entre Oriente y Caracas, 
por ese sector de Miranda, con graves inconvenientes para esta 
región, debido a que el aeropuerto de Barcelona sólo está operativo 
para aviones l iv ianos. La circulación de los diar ios de Caracas 
también se ha visto muy afectada por las l luvias, las cuales han 
causado derrumbes en varios trayectos de la vía entre Cumaná y 
Puerto La Cruz. El  gobernador Alexis Rosas di jo que en estos 
momentos, por causa del desbordamiento del r ío Aragua en agosto y 
las últ imas l luvias, el número de damnif icados, bajo protección del 
gobierno regional, subió a más de mil .” 

“Las fuertes e ininterrumpidas l luvias que cayeron en los poblados 
ubicados en la costa oriental del estado Falcón ,  desde la noche del 
pasado miércoles hasta la mañana de ayer, dejaron más de 20 
famil ias damnif icadas que han s ido refugiadas en las escuelas rurales 
de la zona. La s ituación se tornó cr ít ica el jueves en el Municipio 
Zamora, debido a que la quebrada Ricoa se desbordó e inundó más 
de 20 viviendas del sector. La crecida de las aguas también provocó 
el cierre de la carretera principal del sector, s ituación que mantuvo 
incomunicado al municipio por varias horas. En el municipio Zamora, 
específ icamente el sector La Is la, resultaron damnif icadas más de 10 
famil ias.  En Puerto Cumarebo, 2 viviendas se derrumbaron como 
consecuencia del fuerte aguacero, pero no se registraron víct imas 
fatales” 12

*** 
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“Desde mayo, mes en que se iniciaron los fuertes aguaceros en el 
terr itorio nacional, hasta ayer, la cif ra de afectados en el país se 
ubicó en 218.655, la de damnif icados en 31.986, y la de fal lecidos en 
51, según lo informó ayer el ingeniero Angel Rangel Sánchez, director 
nacional de Defensa Civi l .  E l  resumen de ese organismo, en relación 
con las últ imas l luvias caídas en los estados Zul ia, Anzoátegui, 
Vargas, Falcón, Sucre, Aragua, Nueva Esparta y Miranda es el 
s iguiente: 22.437 afectados, 2.468 damnif icados, 2.892 personas 
reubicadas, 1 fal lecido, y 4.047 viviendas dañadas. En el estado 
Sucre, el número de damnif icados se mantiene en 825, los cuales 
están reubicados temporalmente. La cantidad de viviendas 
afectadas se incrementó en 1.310. Las l luvias torrenciales y el 
desbordamiento del r ío Tacal y la quebrada La Montañita 
ocasionaron la inundación de 600 casas. Continúan las labores de 
achique. En Aragua, la situación se mantiene estable. En Nueva 
Esparta, los afectados son 205, y hay 41 viviendas afectadas. En 
Miranda, las personas afectadas suman 2.000, los damnif icados 500, y 
las viviendas afectadas alcanzan las 500. Para hoy está prevista una 
reunión en la Gobernación del estado Vargas, a la cual asist i rán 
representantes de Defensa Civi l ,  Conavi,  Fondur, Inavi,  la guarnición 
de la ent idad, a f in de def inir  el  programa de construcción de 
viviendas y dar solución definit iva a las casas cal i f icadas como de 
alto r iesgo.  

LOS RIESGOS .- El director de Defensa Civi l ,  ingeniero Angel Rangel 
Sánchez, informó que los pronósticos indican que habrá l luvias por 2 
o 3 días más. Expl icó que lo que más afecta es la saturación de los 
suelos, por las constantes descargas de l luvia, lo que produce 
desl izamientos de los terrenos. A el lo se agrega que los s istemas de 
drenaje están sobrecargados de lodo, desechos y basura. En ese 
sent ido, no se ha implementado con r igidez el mantenimiento y 
l impieza de quebradas y alcantari l lados. Para Rangel Sánchez, el  
problema está en la vulnerabi l idad de las poblaciones y 
asentamientos ubicados en zonas geológicamente inestables, en 
antiguos cauces de r íos y en quebradas…” 13  

*** 

“A casi 1 mil lar se elevó la cif ra de personas damnif icadas en el este 
del estado Vargas  como consecuencia de las fuertes precipitaciones 
que se registran en esa región desde comienzos de semana, según 
informó ayer el alcalde de la jur isdicción, Lenín Marcano. Aunque la 
emergencia se ext iende por toda la geograf ía de esa entidad 
federal,  la atención de los organismos de rescate está centrada, 
ahora, en las poblaciones que integran la parroquia Caruao, s ituadas 
en la l lamada carretera de la costa. Quebrada Seca, Osma, Oritapo, 
Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa han sido l i teralmente 
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arrasadas por las crecidas de r íos y quebradas. Marcano señaló que, 
de acuerdo con balances prel iminares, al  menos 50% de la carretera 
que comunica Los Caracas con Chuspa se encuentra parcialmente 
obstacul izada por más de 50 derrumbes y desl izamientos de t ierra. 
Pese a que los obreros de la municipal idad, apoyados por comisiones 
de otros organismos, trabajan 24 horas con el propósito de l impiar la 
vía, apenas se ha habil i tado un sólo canal para vehículos de doble 
tracción. En los últ imos 2 días, se han ret irado de la carretera 1.500 
toneladas de escombros y lodo, trabajo que ha s ido real izado por 
más de 200 hombres en 25 camiones y 10 t ractores. (…) Las 
poblaciones más afectadas son Chuspa, donde el r ío que l leva el 
mismo nombre sobrepasó su cauce y se desbordó en el centro del 
pueblo; y Oritapo, cuyos habitantes sufr ieron los r igores de las l luvias 
por más de 12 horas continuas. En la población de Osma, mientras 
tanto, las precipitaciones del pasado miércoles ocasionaron el 
desbordamiento del r ío, y éste arrasó, cuando menos, 10 casas, sobre 
todo, las ubicadas a la ori l la de la playa. Mart ín Pérez, concejal de 
ese circuito, denunció que cuadri l las de la gobernación realizaron 
una ser ie de "malos t rabajos" en las cabeceras de la quebrada de la 
local idad, lo cual precipitó el desbordamiento de las aguas. 
Aprovechó la oportunidad para sol icitar apoyo of icial del Gobierno 
nacional” 14 (Subrayados añadidos) 

Estas noticias lo decían todo. Por todas partes se hablaba de l luvias 
continuas e intensas, que duraban más de 12 horas ;  de poblaciones 
incomunicadas y otras “ l i teralmente arrasadas” ; de 1.500 toneladas de 
lodo y escombros recogidos en la carretera de la costa. Desde el ESTADO 
ANZOÁTEGUI hasta el ESTADO ZULIA (con excepción de CARABOBO), se estaba 
hundiendo todo el norte de Venezuela .  

Simultáneamente, el Director de Defensa Civi l  pronost icaba que las l luvias 
podrían durar 3 días más, alertando que “ los s istemas de drenaje están 
sobrecargados de lodo, desechos y basura” y de paso, denunciando que 
“no se ha implementado con r igidez el mantenimiento y l impieza de 
quebradas y alcantari l lados”, lo cual concordaba con la denuncia que 
también efectuaba un Concejal del circuito, según la cual, “cuadri l las de 
la gobernación real izaron una serie de "malos trabajos" en las cabeceras 
de la quebrada de la local idad”. 

Mientras, los únicos funcionarios que parecían estar preocupados por la 
situación de emergencia en cada circunscripción eran los gobernadores 
y los alcaldes. Tanto así  que el Concejal de Vargas solicitó el “apoyo 
oficial del gobierno nacional” .  ¿Dónde estaba el Gobierno nacional que 
no apoyaba al ESTADO VARGAS? ¿Porqué nadie del Gobierno nacional, con 
excepción de Defensa Civi l , respondía a la petición de ayuda en el 
ESTADO VARGAS? Tengo la impresión de que el Gobierno nacional estaba 



Diario de una tragedia 
Ricardo Antela G. 

 21 

más ocupado con la sección de Pol ít ica, l lena de t inta sobre el referendo 
const itucional del 15 de diciembre. 

 

11 DE DICIEMBRE 

Las noticias fueron las mismas. ¡Más lodo, más t ierra, más damnif icados y 
hasta más muertos! 

“En medio de más precipitaciones en todo el L itoral Central,  el 
director nacional de Defensa Civi l ,  coronel Angel Rangel, informó 
que el balance de 2 semanas de l luvias en Vargas reporta 1 muerto, 
más de 7 mil  personas afectadas, entre el las 1.000 damnif icadas, 
además de 800 viviendas colapsadas. Los pueblos de la costa de 
Vargas aún se encuentran incomunicados por la obstrucción de 
piedras, lodo. El  desbordamiento de r íos y quebradas también ha 
provocado la rotura de acueductos, además de la caída de puentes, 
postes de luz y árboles sobre humildes viviendas. Hasta ayer, cuando 
hubo otro torrencial aguacero, no se conocía de más fal lecimientos 
ni personas desaparecidas o lesionadas. En la costa este del L itoral, 
más de 1.600 personas se han visto afectadas por la acción de las 
aguas. Caruao, Oritapo, Todasana, Chuspa y Guayabal (pueblo 
l imítrofe con Miranda) son las poblaciones más severamente 
azotadas por las l luvias. Las autoridades regionales, a t ravés del 
Comando Operativo de Emergencia, distr ibuyen ropa, medicinas, 
al imentos, colchonetas y atención médica. Asimismo, se anuncian 
recursos por el orden de 1,7 mil lardos, por parte del Inavi,  Conavi y la 
Alcaldía, para construir  más de 2.000 viviendas en los próximos 
meses. Las carreteras Los Caracas-Caruao y Las Sal inas-Chichir iv iche 
presentan serios daños. El  alcalde Lenín Marcano afi rmó que 80% de 
estas vías están intransitables (…) Entre tanto, Laya entregó ayer en 
Catia La Mar los pr imeros 150 créditos para que igual número de 
famil ias reparen y construyan viviendas en zonas no declaradas de 
pel igro por las autoridades” 15  

 ***  

“Las precipitaciones registradas en el país durante las últ imas 24 
horas dejaron 2 nuevas muertes, 1.700 personas damnif icadas, más 
de 17.000 afectadas y casi 3.000 viviendas en r iesgo de colapso, 
según reportes of iciales de la Dirección Nacional de Defensa Civi l .  
Tales reportes dan cuenta de que con estos 2 nuevos decesos l legan 
a 54 las personas que han perdido la vida desde que comenzó la 
temporada de l luvias, a mediados de mayo pasado. Al igual que en 
días anteriores, las ent idades federales más afectadas por las 
precipitaciones son Vargas, Nueva Esparta, Miranda, Zul ia, Falcón, 
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Yaracuy y ahora el Distr ito Federal.  De acuerdo con bolet ines de los 
organismos de rescate nacionales, los dos últ imos decesos se 
registraron en jur isdicción del estado Miranda, el cual registra t res 
víct imas fatales en la últ ima semana. (…) En el interior de la 
República, mientras tanto, se mantiene en s ituación de alerta a las 
comunidades s ituadas en las cercanías de los r íos El  L imón, en Zul ia; 
Cúpira, Tuy y Panaquire, en Miranda; Aroa y Tocuyo, en Falcón; y 
Aroa, en Yaracuy. En Caracas, específ icamente en el sector 19 de 
Abri l  de Gramovén, jur isdicción de la parroquia Sucre, unas 200 
viviendas resultaron afectadas como consecuencia del progresivo 
colapso del terreno, generado, según los habitantes, por las 
constantes l luvias y f i l t raciones de aguas blancas y negras. Al menos 
200 famil ias (1.000 personas) corren el r iesgo de perder todas sus 
pertenencias en cualquier momento, ya que el cerro s igue 
desplomándose y, hasta ayer, había arrastrado consigo unas 25 
casas” 16 (Subrayados añadidos) 

A todo lo que habíamos leído durante días, se agregaba una confesión 
del Alcalde de Vargas: “80% de estas vías están intransitables”. ¿Tan mal 
estaba el ESTADO VARGAS? ¿Cómo es que la opinión públ ica no estaba 
alertada de la situación, especialmente cuando los cerros seguían 
desplomándose y las l luvias seguir ían? 

Finalmente, el día 11 apareció el Gobierno nacional. La nota de prensa 
escrita por Rafael Lastra  (ver nota 14) expl icaba lo siguiente: 

“… Se informó que un operativo especial,  entre Defensa Civi l ,  CNE y 
Plan República, se encargará de trasladar a los electores, 
residenciados en las zonas afectadas, a los centros de votación 
alejados el próximo miércoles 15 de diciembre .” 

¡ Inaudito! El  operativo especial organizado por el Gobierno nacional no 
estaba destinado a evaluar zonas de alto pel igro y evacuar a sus 
habitantes, como era lógico esperar. ¡No! La prioridad para el Gobierno 
nacional fue otra: que todos los ciudadanos votaran en el referendo por 
la Constitución Bol ivariana, incluso los damnificados y quienes sin estarlo, 
tenían ya el agua y el lodo al cuel lo. Al  Gobierno nacional parecía 
interesarle solamente la sección de Pol ít ica, no la de Sucesos. 

 

12 DE DICIEMBRE 

Tres días antes del referendo, se repetía la historia de gobernadores y de 
alcaldes tratando de resolver los ingentes problemas que la l luvia estaba 
sembrando en el país: 
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“Las l luvias no cesan de azotar al estado Vargas .  Los torrenciales 
aguaceros caídos durante la noche del sábado y todo el día de ayer 
agudizaron el drama de miles de personas, que han perdido sus 
viviendas y enseres. La noche del sábado colapsaron más de 70 
viviendas en Catia La Mar, Maiquet ía y los extremos este y oeste, 
cuyas poblaciones no salen de la incomunicación terrestre desde el 
f in de semana anterior, cuando empezaron las calamidades en 
Oritapo, La Sabana, Todasana, Chuspa, Osma, Quebrada Seca, 
Puerto Cruz, Puerto Maya y Chichir iv iche. Con estas nuevas l luvias 
250 personas quedaron s in techos, lo que suma más de 1.000 
personas damnif icadas. Defensa Civi l  contabil iza más de 1.500 
afectadas, luego de 2 semanas de intensos aguaceros aquí.  "La 
s ituación, por desgracia, ha empeorado en las últ imas horas. Estamos 
a la buena de Dios, y con los pocos recursos económicos y materiales 
t rataremos de superar las dif icultades de la gente", af i rmó el 
comandante de los Bomberos del Distr ito Federal en Vargas, Antonio 
Guédez. Informó que 10 famil ias del sector La Soublette de Catia La 
Mar tuvieron que ser desalojadas por efectivos bomberi les y Defensa 
Civi l ,  t ras el desplome del deteriorado tanque de agua de la escuela 
Alf redo Machado. "Esto pudo haber sido una desgracia, pero 
afortunadamente los residentes del lugar se salvaron del impacto de 
la caída del tanque", indicó el comandante regional de los Bomberos 
DF. 

INCOMUNICADOS ESTE-OESTE .- Este f in de semana, las poblaciones del 
extremo este sufr ieron los embates de nuevos desbordamientos de 
r íos, quebradas, aguas marinas, además de la rotura de algunos 
acueductos, caída de árboles y postes de luz. Cientos de pobladores 
han tenido que ser reubicados en albergues temporales. La pr imera 
dama de la región, Marlene de Laya, declaró que los t rabajos de 
remoción de t ierra y escombros de las carreteras nacionales Los 
Caracas-Chuspa y Las Sal inas-Chichir iviche se perdieron por la 
arremetida de las l luvias. Las labores del despeje de ambas vías,  
coordinadas por la Alcaldía y la Gobernación, debieron empezar 
otra vez. El  gobernador Alf redo Laya y el alcalde de La Guaira, Lenín 
Marcano, recorr ieron ayer los s it ios más afectados de la costa este 
del L itoral Central. E l  director nacional de Defensa Civi l ,  coronel 
Angel Rangel, precisó que 70% de la infraestructura y vial idad de 
esta entidad se afectó definit ivamente. Según cálculos extraoficiales, 
las pérdidas económicas sobrepasan los 6 mil lardos de bol ívares. 
Marlene de Laya informó que se han habil i tado ocho albergues 
temporales para atender a los damnif icados, quienes han recibido 
medicinas, ropa, comida y dist intos enseres. "Todavía debemos 
reubicar a muchas famil ias, y tengan la seguridad de que lo haremos 
en la medida de las posibi l idades", prometió la primera dama” 17  
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*** 

“Un menor pereció arrastrado por las aguas del r ío Cúpira, en el 
sector La Calabaza del Municipio Pedro Gual del estado Miranda, al 
sal i r  del vehículo en el que se desplazaba. (…) Defensa Civi l  y demás 
organismos l levan más de 240 horas laborando en 9 estados del país,  
en los que se declaró la emergencia desde el viernes de la semana 
antepasada cuando se reanudaron los torrenciales aguaceros. El  
director nacional de Defensa Civi l ,  Angel Rangel Sánchez, di jo que 
en el estado Vargas ,  la dif icultad es que se cuenta con un solo eje 
vial donde convergen todas las aguas que bajan de los cerros y, 
precisamente, en esas áreas está ubicada 80% de la población. No 
descarta que en cualquier momento la entidad quede incomunicada 
con Caracas. Después de Vargas, Falcón  y Miranda  son los estados 
más afectados por la ola invernal (…) 

MÁS LLUVIAS .- Rangel di jo que en Yaracuy  el  sector más azotado por el 
desbordamiento de los r íos Aroa, Yumarito, Guayabito y Crucito, fue 
el caserío Boquerón, en el Municipio Manuel Monje, donde 70 casas 
se inundaron y 411 personas resultaron afectadas, 3 casas sufr ieron 
pérdidas totales. Hay 30 damnif icados.  En el Municipio Montes, del 
estado Sucre ,  se desbordó el r ío Manzanares. La mayoría de los 
afectados de Guir ia, Cumaná y Cumanacoa retornaron a sus casas. 
En Miranda  la s ituación de emergencia pers iste porque continúa 
l loviendo. Hay alrededor de unas 400 viviendas afectadas por los 
últ imos aguaceros caídos en los sectores Palo Blanco, El  Tesoro, 
Machurucuto y barr ios Indal ia y Las Casitas. En Guatire creció y se 
desbordó el r ío La Churca y afectó la vial idad del sector Val le Arr iba. 
En el Municipio Sucre están afectados los barr ios Agricultura, El 
Placer, Bol ívar y 12 de Octubre. De acuerdo con un bolet ín 
meteorológico de la FAV, se pronostica más aguaceros en Aragua, 
Carabobo, Vargas, Miranda y Caracas” 18  

*** 

“Las fuertes l luvias que continúan cayendo en la is la de Margarita  
han afectado a 400 personas, cuyas viviendas fueron inundadas por 
el desbordamiento de lagunas y quebradas. La mayoría son vecinos 
de Juangriego, donde la laguna de Los Márt i res se desbordó. Más de 
200 personas fueron reubicadas ayer en la escuela Antonia Mati lde 
Mata. Otros afectados de El Val le del Espír i tu Santo fueron refugiados 
en casas de vecinos de los sectores más altos de esa población. El  
Ejecutivo regional declaró la emergencia en los municipios Marcano 
(Juangriego) y Gómez (Santa Ana del Norte),  y mantiene el alerta en 
el resto del terr i tor io insular” 19

 ***  



Diario de una tragedia 
Ricardo Antela G. 

 25 

“Alerta en los municipios Mara y Páez  por una nueva crecida del r ío 
Limón, cuyo caudal aumentó 60 cent ímetros en las últ imas horas por 
el recrudecimiento de las l luvias en esa subregión del norte del 
estado Zul ia durante el f in de semana. La crecida del L imón provocó 
630 damnif icados.  De acuerdo con los últ imos informes de dicha 
zona, este af luente del Lago de Maracaibo superó su nivel de 
desborde y está descargando agua en sectores tradicionalmente 
inundables como Los Colorados, El  Playón, La Rosa, La Lima, Casa 
Blanca y La Cañera, en jur isdicción del Municipio Mara. Población, 
áreas agrícolas, past izales, vial idad y vivienda han sufr ido el impacto 
negativo de estos eventos presentes en la zona desde la semana 
pasada, con un balance general,  en los 2 distr i tos, de más de 3 mil  
afectados, la mayoría de los cuales permanecen alojados en 
escuelas .” 20 (Subrayados añadidos) 

Como puede observarse, la s ituación de emergencia en al menos nueve 
estados del país estaba adecuadamente diagnosticada por Defensa 
Civi l , probablemente el único organismo nacional que hizo presencia en 
los s i t ios de emergencia. Entretanto, el Comandante del Cuerpo de 
Bomberos del Distr i to Federal,  uno de los organismos más efectivos ante 
la crisis (a pesar de sus l imitaciones), admitía con resignación que 
“estamos a la buena de Dios”  por falta de recursos económicos y 
materiales. 

Mientras los Bomberos nos encomendaban a Dios, el  Gobierno nacional 
no dejó de tomar previs iones… ¡Claro ésta! Previs iones para que el  
referendo aprobatorio de la Constitución Bol ivariana no dejara de 
celebrarse. 

[José Vicente] Rangel anunció un programa especial que pondrán en 
práctica Defensa Civi l ,  el  CNE y el Plan República, para recuperar los 
centros de votación afectados por las l luvias. Est iman que el centro 
de votación de la parroquia Caruao, que colapsó, puede ser 
instalado en Los Caracas, mientras que los votantes de la zona ser ían 
trasladados por vía marít ima o aérea para que part icipen en el 
referéndum del próximo miércoles 15  (Nota de pie Nº 17) 

*** 

“A las 11:00 am de ayer comenzó en la capital y municipios cercanos 
la instalación de las mesas electorales, que en todo el estado suman 
995, las cuales serán atendidas por unos 18 mil  funcionarios. (…) 
Respecto de los centros de votación en las zonas afectadas por las 
inundaciones, Fernando Atencio, presidente de la JER-Zul ia, precisó 
que serán reubicados sólo en el Municipio Páez (Guaji ra),  donde las 
l luvias inhabil i taron ocho que escuelas adscritas a la infraestructura 
electoral.  Para solucionar esta emergencia, la JER hizo al CNE dos 
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propuestas sobre las cuales espera pronunciamiento en las próximas 
horas: reubicar los centros en bibl iotecas y hospitales o establecerlos 
en carpas mil i tares, que ser ían instaladas cerca de los lugares de 
residencia de los electores afectados por la ola invernal que azotó 
La Guaji ra la semana pasada” 21 (Subrayados añadidos) 

La primera nota destacó el “programa especial” coordinado por Defensa 
Civi l , el  Consejo Nacional Electoral y el Plan República, para “recuperar 
centros de votación” y para trasladar “por vía marít ima o aérea” a los 
votantes de las zonas afectadas en el ESTADO VARGAS. Al Gobierno 
nacional no se le ocurr ió pensar en evacuar personas  para salvar sus 
vidas frente a un anunciado di luvio, s ino que pensó en trasladar votantes  
para que pudieran votar en el referendo. 

En esta misma tónica, la otra nota habló de remedios electorales “para 
solucionar esta emergencia” natural y cl imatológica. Nadie habló de 
evacuaciones o de medidas preventivas que resguardaran la vida y los 
bienes de muchas personas. Sólo se habló de remedios electorales, de 
centros de votación y de trasladar votantes para resguardar la 
celebración del referendo. ¡ Insól ito! 

 

13 DE DICIEMBRE 

A dos (2) días del referendo, continuaba la procesión de inundaciones y 
damnificados. 

BARCELONA.- La comunicación terrestre entre Caracas y la región 
or iental del país está interrumpida por la vía de la carretera de la 
costa, t ras la caída de una alcantari l la en Cúpira y el socavamiento 
del asfaltado, por el desbordamiento de una quebrada en Boca de 
Uchire. La quebrada Machado, totalmente desbordada hasta su 
desembocadura en el mar en Boca de Uchire, inundó una granja y 
provocó la muerte de 17 mil  pol los que eran transportados desde 
oriente hacia Caracas. (…) El  gobernador de Sucre, Eloy Gi l ,  rat if icó 
el estado de emergencia decretado en Sucre, a causa de las fuertes 
l luvias que están azotando la región. 

PORLAMAR.- Más de dos mil  personas han resultado afectadas en la 
región insular,  t ras cinco días de intensas l luvias que han provocado 
desbordamiento de quebradas e inundaciones. El  gobernador (e) de 
Nueva Esparta, Gustavo Correa Viso, informó que las zonas más 
cr ít icas son los municipios Marcano (Juangriego), Gómez (Santa Ana 
del Norte) y García (El  Val le del Espír itu Santo), y un barr io de 
Porlamar levantado a or i l las del cauce de los r íos El  Val le y Bir iguti .  El  
gobierno regional declaró el estado de emergencia en la región, 



Diario de una tragedia 
Ricardo Antela G. 

 27 

donde el Cuerpo de Bomberos sólo cuenta con cuatro motobombas 
para enfrentar las inundaciones. Entre los afectados f iguran 
alrededor de 800 niños, quienes están s iendo vacunados para 
prevenir cualquier enfermedad ante el r iesgo de epidemias, debido 
al colapso de cloacas y pozos sépticos. 

MARACAIBO.- Hasta el mediodía de ayer, se contabil izaban 70 
famil ias afectadas en el Municipio Mara, estado Zul ia. En 
Carrasquero, centro agropecuario, se ha reforzado el muro que 
protege a esta población contra una eventual embest ida de las 
aguas f luviales. Las l luvias de ayer afectaron la vía Sinamaica-Puerto 
Cuervito, la cual conduce a la Laguna de Sinamaica, Municipio 
Páez” 22 (Subrayados añadidos) 

Mientras la situación de emergencia tenía casi  un mes, s in haber 
sucedido lo peor, dicha situación amenazaba con prolongarse o peor: 
Agravarse. Así  lo reveló otra nota de prensa en la que el Servicio de 
Meteorología de la Fuerza Aérea ratif icaba los pronóst icos de fuertes 
l luvias, con vientos y oleajes, al menos hasta el día 15, e insist ía en 
destacar lo “ inusual”, “extraordinario” y “atípico” de precipitaciones tan 
prolongadas y tan intensas. 

“Tal y como lo habían anunciado la semana pasada, en el Servicio 
de Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana calculan que las 
l luvias fuertes se prolongarán, al menos, hasta mañana. Se espera 
que esas precipitaciones vengan acompañadas, además, con 
ráfagas de vientos y descargas eléctr icas. Este fenómeno, inusual 
para esta época del año, se debe a que gran parte de Venezuela se 
encuentra bajo la inf luencia de masas de aire inestables 
provenientes del Norte que, al encontrarse con altas temperaturas y 
excesiva humedad, ocasionan abundante nubosidad con 
precipitaciones fuertes, ráfagas de viento y oleaje en las costas. 
Estos eventos, extraordinarios y at ípicos para la época del año, han 
permanecido sobre el terr i tor io nacional porque hay un bloqueo de 
vientos que no permite el normal desplazamiento de este s istema 
hacia el At lánt ico Central.  Por esta razón, en el Servicio de 
Meteorología no t ienen otra alternativa que pronost icar la 
continuación de fuertes aguaceros en Caracas, Miranda, Vargas, 
Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui,  Yaracuy, Zul ia, Aragua y 
Carabobo. Incluso, para el día de hoy se esperan precipitaciones de 
50-70 mil ímetros, y en zonas montañosas puede l legar hasta los 100 
mil ímetros” 23 (Subrayados añadidos) 

Nada de lo ocurr ido, ni  su anormalidad, ni  lo que se predecía, pareció 
preocupar al Gobierno nacional. Su única preocupación pareció 
centrarse en las consecuencias de tan inusuales y atípicos eventos 
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pluviales sobre el referendo que se celebraría dos (2) días después. 
Leamos esta perla informativa: 

“El director de Defensa Civi l ,  Angel Rangel, di jo que la s ituación por 
las l luvias es bastante del icada, debido a que ha afectado algunos 
centros de votación, sobre todo en el estado Vargas  (ver nota de pie 
Nº 21) 

Es decir , el  Di rector de Defensa Civi l  admit ía que la situación era 
del icada, pero no porque estuvieran en pel igro muchas vidas y muchas 
viviendas (como era humano pensar), s ino porque estaban afectados 
algunos centros de votación, especialmente en el ESTADO VARGAS. 
¡ Insól ito! La nota agregaba: 

“Las declaraciones las emit ió el  funcionario, luego de reunirse ayer 
con la direct iva del Consejo Nacional Electoral.  Rangel expresó que 
otras regiones afectadas son Falcón, Miranda, Zul ia, Yaracuy, Distr ito 
Federal y Sucre. Anunció que real izan un plan en conjunto con el 
CNE y coordinado con el Plan República, para ponerlo en marcha el  
día del referéndum. Luego de una evaluación de los estados más 
afectados por las l luvias, determinarán s i  es necesario reubicar 
algunos centros de votación, como el caso de Vargas. Rangel di jo 
que en algunas zonas, como la carretera que une a la costa este del 
l i toral central,  desde Los Caracas a la Sabana, que está intransitable, 
implementarán un programa especial para el t raslado de electores a 
cumplir  con el voto…” (nota de pie Nº 21) 

Insól itamente, nadie se reunía con los gobernadores o con los alcaldes 
para planif icar una evacuación de emergencia en zonas de alto r iesgo. 
El único plan que se tuvo, de cara al fatídico pronóstico para el día 15 de 
diciembre, fue la reubicación de los centros de votación y el traslado de 
electores a dichos centros .  

 

14 DE DICIEMBRE 

El día anterior al  referendo se añadió otra tragedia, presagio de una 
escena que se repetir ía un día después y con mayor intensidad en otros 
lugares del país. Se trataba del desbordamiento de una represa en el 
ESTADO FALCÓN, lo cual agregaba 10.000 damnificados más al saldo 
trágico decembrino: 

“Las l luvias, que caen desde hace 15 días en la región falconiana, 
provocaron la crecida del r ío Tocuyo y el desbordamiento de la 
represa Játira, por lo que las poblaciones de los municipios Monseñor 
Iturr iza, Acosta y José Laurencio Si lva, ubicados en la costa oriental 
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de esta entidad, resultaron severamente afectadas. Hasta el día de 
ayer, Defensa Civi l  reportó 10 mil  personas damnif icadas, mientras 
que las pérdidas económicas se calculan en 15 mil lardos de 
bol ívares. Los habitantes de los poblados aledaños a la carretera 
Morón-Coro, a la altura de Tucacas y Chichir iviche, sal ieron de sus 
casas durante la noche del pasado lunes al percatarse que las aguas 
inundaban sus viviendas; algunos sacaron sus enseres y los ubicaron 
a la ori l la de la vía pavimentada, que servía de dique en los sectores 
más altos. Las poblaciones más seriamente azotadas por las aguas 
son Boca de Tocuyo y Tocuyo de la Costa, en el Municipio Iturr iza, 
donde miles de personas, con ayuda de grupos de rescate 
voluntarios y funcionarios de Defensa Civi l ,  abandonaron sus pueblos 
en busca de refugios en otros sectores, inclusive en los estados 
Carabobo y Yaracuy, donde residen algunos famil iares. A pesar de 
resultar insuf icientes, las iglesias y escuelas han servido de refugio a 
los damnif icados. Los afectados también reciben ayuda de empresas 
pr ivadas y part iculares, que desde ayer están suministrando comida, 
medicamentos, colchonetas y sábanas. Se han habil i tado refugios en 
varios puntos de la costa or iental falconiana. Los habitantes, de las 
zonas en situación más cr ít ica, fueron evacuadas en lanchas, 
faci l i tadas por los vecinos de Chichir iviche; las embarcaciones eran 
lanzadas a las aguas que bordeaban la carretera y una vez que los 
damnif icados l legaban a t ierras altas, éstos sal ían de los l ímites de las 
inundaciones a bordo de camiones. Algunos campesinos lanzaron a 
las sabanas inundadas pequeñas embarcaciones para salvar algunos 
animales de sus rebaños, que se encontraban atrapados entre las 
ramas de algunos árboles. El  gobernador José Curiel informó que 
unos 10 mil  funcionarios y 95 ambulancias se desplazan por todo el 
estado. Después de hacer un recorr ido aéreo, para evaluar la 
s ituación de la entidad, manifestó que se trataba casi  de una 
catástrofe. -Las parroquias Boca de Tocuyo y Tocuyo de la Costa 
quedaron aisladas totalmente, y sus habitantes fueron rescatados 
con la ayuda de grupos de rescate, voluntarios de la región y 
efectivos de Defensa Civi l-Falcón- agregó Curiel.  Di jo que sol icitaron 
la presencia de hel icópteros del Ejército o de la Guardia Nacional, 
ya que por t ierra es imposible rescatar a los damnif icados, debido a 
que la mayoría de las carreteras que conforman la red vial del 
estado fueron part idas por la corr iente de agua .” 24 (Subrayados 
añadidos) 

Ni  la magnitud de la emergencia, de las muertes, de los heridos, de los 
damnificados y de los daños materiales registrados; ni  s iquiera el 
agregado de esta fatal idad con característ icas de “desastre”, como la 
cali f icó el entonces gobernador del ESTADO FALCÓN, parecieron amilanar 
al Gobierno nacional en su empeño por celebrar el referendo. Las notas 
de prensa así  lo indicaban: 
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Falcón.-  “Las pers istentes l luvias que han azotado al estado Falcón y 
el desbordamiento de la represa de Játira, tras la crecida del r ío El 
Tocuyo, impidieron la instalación de las mesas así como la entrega 
del material  a los centros de votación de los municipios Monseñor 
Iturr iza, Acosta y José Laurencio Si lva. Así lo informó el presidente de 
la Junta Electoral de esa entidad, Armenio Miranda, quien negó la 
posibi l idad de suspender el proceso de consulta, aunque la decis ión 
def init iva la tomaría el Consejo Nacional Electoral” (…) 

Vargas.- Aun cuando (el 15-D) a las 6:00 am debería empezar 
of icialmente el proceso de votación del referéndum, en el estado 
Vargas faltan por instalar 40% de las mesas electorales. Además, ha 
s ido tarea dif íci l  ubicar a los seleccionados por el CNE como 
miembros de las mesas. Wilf redo Sun, secretario de la JER, informó 
que los mayores problemas para instalar las mesas están en la 
populosa parroquia en Catia La Mar, donde ayer se habían 
const ituido sólo 6 de los 31 centros de votación. La presidenta de la 
junta, Evanelys Rada, af irmó que los soldados del Plan República 
buscarán a los miembros de mesas que aún faltan. Las continuas 
l luvias que han azotado a la región afectaron ser iamente a s iete 
centros de votación en Catia La Mar, Maiquet ía, Caraballeda y 
Caruao, los cuales fueron reubicados en otros planteles educativos 
cercanos. "Algunos miembros de mesas han manifestado su 
imposibi l idad de cumpli r con la labor, pues han perdido sus 
viviendas", agregó Rada (…) 

Táchira.- “La Junta Electoral del Táchira y Defensa Civi l  han 
elaborado un plan estratégico ante cualquier inconveniente que 
pudiera amenazar el normal desenvolvimiento del referéndum 
consult ivo, pues, de acuerdo con los pronóst icos meteorológicos, en 
las próximas horas persist i rán las fuertes precipitaciones.  Clara de 
Contramaestre, presidenta de la JER-Táchira, señaló que los 
municipios más vulnerables son Fernández Feo, Cárdenas y Ur ibante; 
s in embargo, a través del s istema de comunicaciones de Defensa 
Civi l  será posible conocer cualquier inconveniente que amerite 
cambios en los centros de votación. De igual manera, cuadri l las de 
obreros y salvamento están apostadas en puntos claves para evitar 
obstaculización de las vías terrestres que impidan el t raslado de 
votantes y la evacuación del material…” 25 (Subrayados añadidos) 

A pesar de las enormes dif icultades que atravesó el Plan República para 
instalar los centros de votación, especialmente en el ESTADO VARGAS, 
aparentemente no se manejó la hipótesis de una eventual suspensión del 
referendo. Al contrario, las alertas y los planes de contingencia 
estuvieron en apariencia diseñados para evitar cualquier interrupción en 
el normal desenvolvimiento del referendo constitucional .  Las 
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preocupaciones “pol ít icas” parecían superar a las preocupaciones por 
los seres humanos. 

 

15 DE DICIEMBRE 

Llegó el día que pareció importar le más al Gobierno nacional: el  día que 
los venezolanos, incluyendo los damnificados, los afectados y quienes 
habitaban en zonas de pel igro, votarían por el referendo aprobatorio de 
la Const itución Bol ivariana, aunque para el lo el Gobierno nacional 
tuviera que trasladar electores, por la vía que fuese: marít ima o aérea. 

El  día 15 amaneció con un saldo trágico iniciado desde hacía casi  un mes 
y un estado de emergencia que imperaba en casi  toda la zona centro 
norte del país. A este saldo, suf icientemente conocido por el país, se 
adicionaron las imágenes sombrías que la televis ión mostraba, ese mismo 
día y en vivo ,  sobre las inundaciones  en los Estados FALCÓN, MIRANDA y 
YARACUY, así  como los aludes de lodo y escombros  en las principales vías 
del Estado VARGAS, tan impactantes que la cobertura noticiosa del 
referendo quedó prácticamente opacada por la cobertura noticiosa de 
la emergencia vivida en el país. 

Mientras un país alucinado votaba a favor o en contra de la Constitución 
Bol ivariana, esto ocurr ía en algunos estados de Venezuela: 

Vargas.-  “Las fuertes precipitaciones que se registran en el estado 
Vargas desde el pasado martes (14) en la noche, y que todavía no 
habían cesado ayer (el 15-D) al mediodía, ocasionaron la muerte de 
20 personas y dejaron mal heridas a más de 60, según confirmaron 
autoridades del cuerpo de bomberos de la región. El  comandante 
Manuel Santana, jefe del Departamento de Planif icación en el Área 
de Desastres del organismo bomberi l ,  informó of icialmente que las 
l luvias de las últ imas horas provocaron innumerables derrumbes, 
desl izamientos de t ierra e inundaciones, que dañaron 
considerablemente 339 viviendas, casi todas ubicadas en zonas 
marginales del centro y oeste del estado; afectaron a más de 1.500 
personas, 60% de las cuales son menores de edad, y ocasionaron el 
colapso de 80% de la vial idad local. (…) Voceros de Defensa Civi l  
indicaron que las labores de remoción de escombros en el oeste de 
la ent idad se han visto dif icultadas, debido a la crecida de los r íos y 
quebradas, por lo que permanecen aisladas las poblaciones de 
Quebrada Seca, Oritapo, Osma, Todasana, La Sabana, Caurao, 
Chuspa y La Sal ina. La l luvia y el fuerte oleaje complican la ayuda 
por aire y mar. Lenín Marcano, alcalde de Vargas, señaló que los 
trabajos de l impieza y reacondicionamiento de cal les y avenidas se 
demorarán por lo menos cuatro días, por lo que recomendó a los 
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habitantes de la capital abstenerse de bajar al l i toral central, el 
cual, según cal i f icó, quedó convert ido en "zona de desastre". Pidió 
apoyo al Gobierno nacional y a la empresa privada, 
fundamentalmente, en dotación de maquinaria pesada, al imentos, 
medicinas, ropa y colchones. Marcano indicó que las personas 
damnif icadas han sido reubicadas provis ionalmente en la Casa 
Guipuzcoana, en bibl iotecas, escuelas e iglesias s ituadas en cada 
una de las parroquias. Di jo que es muy dif íci l  calcular con exactitud 
el número de famil ias que quedaron sin hogar, pero advirt ió que, 
como mínimo, puede hablarse de más de 1.000 personas. (…) La 
morgue del estado colapsó a causa del gran número de fal lecidos. 

Muerte s in aviso .- La tragedia en el barr io Guanape ocurr ió poco 
después de las 4:30 am. Había l lovido desde la noche del martes y, 
de pronto, cedió estrepitosamente el cerro y arrastró consigo cinco 
viviendas. Dos famil ias quedaron tapiadas. Ocho personas murieron 
en el acto. Fel ipa González y Fel ipe Malavé, padres de Ingrid Malavé 
González, contaron que desde las 2:00 am se encontraban despiertos 
porque el aguacero arreciaba cada vez más y temían que el cerro 
pudiera colapsar en cualquier momento. Dos horas más tarde, y en 
vista de que la l luvia seguía cayendo, decidieron abandonar la casa 
y avisaron al resto del grupo famil iar para que hicieran lo propio. 
"Apagué la luz y bajamos a la avenida. Mi hi ja, mi nieta y mi yerno no 
habían sal ido de la casa todavía cuando el mundo se les vino 
encima. La casa del vecino había s ido arrastrada y les cayó de un 
sólo golpe y sin aviso. No tuvieron t iempo para nada; nosotros no 
pudimos hacer absolutamente nada por el los",  di jo la señora 
González. (…) En Guanape, La Guaira, laboraron en conjunto 
comisiones de los bomberos de Vargas, del Distr ito Federal y de la 
UCV; de la Pol icía Metropol itana, Defensa Civi l  y grupos de 
voluntarios…” 26  

Nueva Esparta.-  “Las l luvias y los desbordamientos de quebradas 
dejaron en Nueva Esparta 305 afectados y 44 viviendas dañadas. En 
el Municipio Marcano, en Juan Griego, se desbordó el r ío Torro e 
inundó la cal le Bermúdez, El  Pal ito, Tar i  Tari  y un centro de salud. En 
el sector Las Casitas de Pampatar se anegó la zona de La Caranta 
por aguas provenientes del cerro. En el Val le del Espír i tu Santo, 
Municipio García, se desbordó el r ío El  Val le y sus aguas cubrieron el 
casco central,  lo que ocasionó daños al museo y a la iglesia. Otras 
áreas afectadas son Las Fuentes, Alamo, Salamanca, La Asunción, 
Los Cerr itos, Mariño, Conejero, Los Cocos, Ciudad Cartón y Ciudad 
Perdida” 27

Miranda.-  “Miranda es uno de los estados más afectados por las 
l luvias. La emergencia se mantiene y las autoridades declararon 
alerta, debido al nivel alcanzado por las represas Taguasa, 
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Ocumarito y El  Guapo. A el lo se agrega que todas las quebradas 
af luentes del Tuy han crecido y el r ío San Pedro ha superado sus 
niveles. En la región, los aguaceros se han prolongado por 72 horas. 
El  personal de Emergencias Miranda, los bomberos y los grupos de 
rescate no han podido ser relevados. Los barr ios de San José de Río 
Chico están bajo las aguas. En la ent idad hay 615 damnif icados, 
2.426 personas afectadas, 4 fal lecidos, 1 desaparecido, 578 viviendas 
dañadas y 21 casas destruidas. Los municipios afectados son Pedro 
Gual, Acevedo, Sucre, Zamora, Plaza, Andrés Bel lo, Páez, Br ión y 
Buroz. La autopista Petare-Guarenas se vio afectada por 
innumerables derrumbes, que ocasionaron retraso en el t ránsito. En la 
carretera vieja de ese sector colapsaron tres viviendas en el sector 
Agua Amari l la y hubo desl izamientos en El Araguaney e Izcaragua. 
Los trabajos de recuperación de la vía que une a Cúpira con 
Barcelona se real izan lentamente, debido a la l luvia. El  paso de 
vehículos está restr ingido y sólo se abre para las emergencias. En el 
t ramo Kempis de la autopista Rómulo Betancourt también está 
suspendido temporalmente, el  t ránsito automotor…” (Ver nota de pie 
Nº 26) 

Falcón.-  “… Hasta la tarde de este martes, efectivos del Ejército y la 
Armada habían evacuado a unas 7 mil  personas de los municipios 
José Laurencio Si lva, Acosta y Monseñor Iturr iza, ubicados en la costa 
oriental del estado. El  operativo de desalojo de Boca de Tocuyo y 
Tocuyo de la Costa, dos de las poblaciones más afectadas por el 
desbordamiento de la represa de Ját i ra, se real izó con dos 
hel icópteros de las FAN, camiones del Ejército y t res vehículos 
anfibios de la Base Naval Contralmirante Agust ín Armario, de Puerto 
Cabello. Los damnif icados fueron ubicados en las sedes de las 
asociaciones de ganaderos de Yaracal y Mir imire, en el Municipio 
San Francisco. Las autoridades informaron que las escuelas e iglesias 
de la zona ya no s i rven de refugio porque también se encuentran 
inundadas, razón por la cual los damnif icados fueron trasladados a 
las edif icaciones gremiales que están dotadas con todos los servicios 
básicos y, además, fungen como centros de abastecimiento. El  
t ránsito continúa interrumpido en la carretera Morón-Coro, debido al 
colapso del s istema de alcantari l las y el derrumbe de cerros a la 
altura de la población de Taratara y Togogo, donde también se 
desbordaron las quebradas. El  gobernador José Curiel informó que la 
s ituación de emergencia se agrava, pues los informes meteorológicos 
pronost ican fuertes l luvias. Agregó que se mantiene un alerta ante la 
subida del nivel de las aguas en las represas El  I s i ro, en la serranía 
coriana, y la de El  Cristo, en el Municipio San Francisco de La 
Costa” 28
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Yaracuy.-  “Una persona desaparecida y más de mil  damnif icados es 
el saldo prel iminar que manejan las autoridades de Defensa Civi l  en 
el estado Yaracuy, como consecuencia de las intensas l luvias que 
durante los últ imos días han azotado el noroeste de esta entidad. De 
acuerdo con los datos aportados por el director de ese organismo en 
la región, Oscar Bordones Burgos, de las últ imas inspecciones en la 
zona, los municipios más afectados son Manuel Monjes, Bol ívar y 
Beroes, en f rontera con el estado Falcón. Sólo en la población El  26, 
Municipio Manuel Monjes, existen 540 personas afectadas por las 
l luvias y 80 viviendas colapsadas. El  único desaparecido reportado 
fue identif icado como Pedro Flores Moreno, de 34 años de edad. Las 
inundaciones fueron provocadas por el  desbordamiento de los r íos 
Aroa, Socremo, Guarataro, Los Ureros, y los poblados más resentidos 
por el mal t iempo son los de Yumare, Yumarito, El  Cruce, Boquerón, 
Socremo, Pueblo Nuevo, La 13. La población La 0 es uno de los 
centros de reubicación de los damnif icados. Las ayudas se están 
realizando exclusivamente por la vía aérea, con la colaboración del 
personal y equipos del Plan República, ya que las carreteras, 
específ icamente El Cruce, Km 41, La 13 y Yumarito, quedaron 
destruidas o cubiertas por las aguas. Hasta 3 metros de agua sobre la 
superf icie fue registrado por los efectivos de Defensa Civi l  y otros 
organismos de seguridad, y algunas carreteras quedaron destruidas 
por la acción de las aguas, entre el las la de Yaracuy-Yaracal…” 29 
(Subrayados añadidos) 

La situación del país era evidente: centenares de muertos, heridos y 
damnificados; vías colapsadas y decenas de barr ios inundados; morgues, 
hospitales y centros de refugio colapsados; los estados Vargas, Falcón, 
Miranda y Yaracuy convert idos en “zona de desastre”. ¡Nada fue 
suf iciente! El  referendo iba contra viento y marea, aunque la naturaleza 
se opusiera. Si  es necesario, “ lucharemos contra el la y haremos que nos 
obedezca”, l legó a proclamar, de modo muy majadero, el Presidente de 
la República. 

¿Qué hicieron los representantes del Gobierno nacional mientras todo 
esto sucedió? En FALCÓN, las Fuerzas Armadas apoyaban —finalmente— a 
las autoridades regionales en la –tardía– evacuación de los damnificados 
en zonas inundadas. Pero en el resto del país no sucedió lo mismo. 

“El Plan República no sólo cumplió con sus funciones de custodia y 
supervis ión de los materiales electorales, s ino que también se 
encargó de trasladar a quienes necesitaran acudir a los centros de 
votación. El  minist ro de la Defensa, general Raúl Salazar, declaró que 
s i  debido a las l luvias se requería alargar el proceso, las Fuerzas 
Armadas estaban dispuestas a t rabajar el t iempo que ordenara el 
Consejo Nacional Electoral.  (…) Salazar manifestó que en algunos 
lugares había costado l legar, incluso por hel icópteros. "Como di je 
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antes, con lanchas, con vehículos anfibios, con paraguas, haremos lo 
que tengamos que hacer para cooperar con el pueblo venezolano 
para que pueda cumplir  su deber y ejercer su derecho", di jo. Reiteró 
que quienes requieren apoyo y "ven pasar un vehículo mil i tar que 
diga Plan República, s i  el  acceso está muy malo podemos l levarlos 
hasta los centros de votación y cooperar con el pueblo. El  metro y el 
metrobús están trabajando grat is,  pero en los cerros se necesitan 
vehículos Pinzauer o los camiones, todos aquel los que deseen 
montarse para i r  a votar estamos cooperando". 

– ¿Cuánto personal de las FAN se está ut i l izando no sólo en el Plan 
República, s ino para atender la emergencia? 

– Trabajamos en organización y s iempre se deja algo que se l lama la 
reserva. Esta vez, por consecuencia del t iempo, a los batal lones de 
ingenieros fue a los que les dimos menos instrucciones para part icipar 
en los centros de votación; las unidades tácticas acudieron mucho 
más. Tenemos una reserva que nos da alrededor de 10.000 hombres 
en el ámbito nacional,  que podemos usar en la emergencia, pero no 
es solamente necesario la mano del hombre, s ino la maquinaria. 
Inmediatamente que se vayan cerrando las mesas, el personal se va 
const ituyendo como reserva. De acuerdo con la necesidad, van a 
tener hombres en manos, y el  resto lo ut i l izarán al empezar otro 
proceso de ayuda, como es el plan de catástrofe y control de 
daño…” 

*** 

 “… El comando de la Guarnición del Distr i to Federal y del Estado 
Miranda activó el Plan Centel la, con la f inal idad de enfrentar los 
problemas de transporte civi l  ocasionados por las l luvias, 
especialmente en el l i toral central.  El  jefe de esa unidad mil itar, 
general de brigada Manuel Antonio Rosendo, indicó que a tal efecto 
se dispuso de una f lota de camiones M-35, vehículos Ping Zauer y 
autobuses” 

*** 

“… El Plan República se encargó de trasladar a los centros de 
votación a quienes lo necesitaron Antes de emit i r  su sufragio, el 
presidente Hugo Chávez habló de una Venezuela reunif icada e 
interesada en convivir  en paz. Expresó preocupación por la 
emergencia provocada por las l luvias y suspendió la celebración 
popular prevista en las afueras de Miraf lores, en caso de tr iunfar el 
‘S í’…”  

*** 
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“Trasladaron centros por l luvias en Yaracuy.- (…) el desbordamiento 
del r ío El  Cocorito hizo que se desprendiera el puente San Javier. La 
s ituación impidió que los electores de Santa Teresa, Guarataro y 
Taná, en los municipios Bol ívar, Yumare y Manuel Monje, que suman 
8.000, sufragaran. Un árbol derr ibó parte del cableado eléctrico y 
afectó a los habitantes de los ki lómetros cero y s iete de la carretera 
Aroa-Yumare. Las mesas de esta zona fueron trasladadas a otros 
centros cercanos…” 

*** 

“Las fuertes l luvias, que fueron continuas desde las pr imeras horas de 
la mañana, y la falta de recursos para t ransportar el material 
electoral,  impidieron el desarrol lo del proceso en los municipios Petit  
(Cabure), Monseñor Iturr iza (Chichir iviche), S i lva (Tucacas), Cacique 
Manaure (Jaracal),  Unión (Santa Cruz de Bucaral) y Jacura (Jacura),  
ubicados en la parte oriental y sur del estado. En estas zonas, 
muchos de los centros que lograron abri rse tuvieron que ser 
t rasladados a otros sectores más seguros dentro de los mismos 
municipios. A part ir  del mediodía, por vía aérea, se envió el material 
electoral a los municipios cr ít icos para la instalación de las mesas de 
votación…” 30 (Subrayados añadidos) 

Las acciones del Plan República y las declaraciones del Ministro de la 
Defensa reflejaron la orientación claramente electoral de la misión 
atr ibuida a las Fuerzas Armadas durante el 15 de diciembre .  E l  Ministro 
habló de la emergencia como si  se tratara, s implemente, de dif icultades 
de t ránsito  en numerosos estados del país, a donde sólo podía l legarse 
por hel icóptero o vehículos anfibios. Tal como lo anunció y a pesar de la 
inocultable emergencia nacional, el  Plan República se dedicó 
exclusivamente a trasladar y reubicar centros de votación; y a transportar 
electores para que éstos pudieran ejercer su derecho al voto, olvidando 
que esos mismos electores también tenían derecho a la vida y a la 
seguridad personal. 

El  extremo crít ico de este desinterés se ref lejó en la respuesta dada por el  
Ministro a la pregunta de la periodista. Afi rmó el Ministro que el personal 
de reserva se incorporaría al “plan de catástrofe y control de daño” en la 
medida que fuesen cerrando las mesas electorales, en otras palabras: 
primero el referendo y luego la emergencia .  

Por otra parte, continuaban las declaraciones poco fel ices de 
funcionarios con responsabi l idad en la atención de la tragedia que se 
desarrol laba. 

“… Tras vis itar las zonas de la gran calamidad, el gobernador Alfredo 
Laya destacó la importancia de la aprobación del proyecto de 
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Const itución nacional para que el presidente Hugo Chávez pueda 
material izar los cambios que se necesitan de cara al nuevo 
milenio…” 31

¡ Inaudito! Mientras la vida, la geografía y la topografía del ESTADO VARGAS 
estaban desapareciendo, en cumplimiento de las reglas naturales de la 
ciencia geológica, al Gobernador de esa entidad no se le ocurr ió otra 
idea que resaltar la importancia de aprobar el proyecto de Constitución. 
Pero no se le ocurr ió destacar la impotencia de sus recursos humanos y 
materiales ni  la indolencia del Poder Nacional ante la tragedia que en 
ese momento vivían quienes lo habían elegido. ¡Pues no! Prefi r ió pensar 
en un “SÍ” que a muy pocos importaría horas después de tan infel iz 
declaración. 

“… El Plan República se encargó de trasladar a los centros de 
votación a quienes lo necesitaron Antes de emit i r  su sufragio, el 
presidente Hugo Chávez habló de una Venezuela reunif icada e 
interesada en convivir  en paz. Expresó preocupación por la 
emergencia provocada por las l luvias y suspendió la celebración 
popular prevista en las afueras de Miraf lores, en caso de tr iunfar el 
"S í"…”  

“Lamentamos muchís imo las pérdidas de algunas vidas",  di jo el 
presidente Hugo Chávez cuando acudió a votar” 32 (Subrayados 
añadidos) 

Mientras, el Presidente de la República declaró su “preocupación” por la 
emergencia, “ lamentó” la pérdida de “algunas” vidas (¿sólo algunas?) y 
anunció, no un plan de contingencia para atenderla, s ino la suspensión 
de la f iesta en el balcón de Palacio por el  tr iunfo del “Sí”. ¡Qué necedad! 
Aunque lo hubiese querido, no habría celebración pues a la hora del 
primer boletín oficial que anunció la victoria del “SÍ”, l lovía sobre Caracas 
el más tormentoso de la prolongada y augurada cadena de aguaceros. 
Dos o tres horas más tarde, algunos vivir ían sus consecuencias. A la 
mañana siguiente, el Gobierno y el resto de Venezuela despertarían a la 
real idad que el Gobierno nacional se había empeñado en desdeñar. 

A las 2:00 pm del 15 de diciembre, el  Presidente conoció el últ imo informe 
de la Dirección Nacional de Defensa Civi l ; “all í se hablaba de ‘r íos 
desbordados, y derrumbes en todo el l itoral’,  de una ‘vial idad totalmente 
destrozada’, de ‘más de 10.000. personas damnif icadas, 1.500 de el las en 
s ituación crít ica y de emergencia’ y más de 20 muertos. Nada de eso se 
dio a conocer a quienes estaban amenazados. En ese documento, la 
Dirección de Defensa Civi l  recomendaba al Presidente ‘reforzar con 
personal de la Guardia Nacional la seguridad pública, dotar de 
medicinas, frazadas, colchonetas, comida y agua potable a toda la 
zona’ y ‘declarar el estado de emergencia nacional’, af i rmando que ‘ la 
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s ituación es de tal magnitud que se requiere crear un Comando Ejecutivo 
de Emergencia que coordine todas las operaciones de apoyo, atención 
médica, logíst ica, infraestructura, dotación al imentaria y recursos de todo 
t ipo” 33.  No fue sino hasta ese momento, ya garantizado que se estaba 
real izando el anhelado referéndum constitucional, cuando el Ejecutivo 
Nacional se enteró –o se quiso dar por enterado– de la si tuación de 
emergencia vivida en Venezuela. 

“El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, 
decretó el estado de emergencia en los estados Vargas, Falcón, 
Miranda, Yaracuy, Zul ia y en el Distr ito Federal,  debido a la cr is is  en 
esas ent idades federales por las l luvias de las últ imas horas, y aprobó 
12 mil lardos de bol ívares para atender el problema. (…) Arcaya 
informó que el Gabinete Ejecutivo también declaró en estado de 
observación a Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, porque en esas 
regiones también ha l lovido considerablemente. Acotó que 
"consideramos la s ituación de tal magnitud, que se decidió crear un 
Comando Ejecutivo de Emergencia" para evaluar a fondo la 
s ituación, as í como coordinar la asignación de los recursos y toda la 
logíst ica referida a la atención medica, reparación de infraestructura 
y asistencia al imentaria. El  grupo será coordinado por su despacho y 
estará integrado por los ministerios de Infraestructura, Defensa, 
Salud, Desarrol lo Social,  Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría 
de la Presidencia, y Ciencia y Tecnología. (…) Luego del Consejo de 
Ministros, el  presidente Hugo Chávez tenía previsto sobrevolar en 
hel icóptero las zonas afectadas en el estado Vargas. La aeronave se 
encontraba en el hel ipuerto del Palacio de Miraf lores, pero el mal 
t iempo impidió su sal ida. No se descarta que lo haga en las próximas 
horas.” 34

Con varios días de retraso, coincidencialmente en el momento que era 
inevitable  concluir  la celebración del tan anhelado referendo, fue que se 
declaró un estado de emergencia que ya exist ía desde hacía numerosos 
muertos y que ya había sido declarado por los Gobernadores de los 
estados afectados desde hacía muchos días. Inexplicablemente, la 
declaratoria de emergencia obedecía a las “ l luvias de las últ imas horas”, 
¡Por Dios! ¿De las últ imas horas o de los últ imos 30 días? 

Curiosamente, el Ejecutivo nacional acogió las motivaciones de Defensa 
Civi l , es decir, la s i tuación se consideraba “de tal magnitud” que se creó 
un “Comando Ejecut ivo de Emergencia” con la f inal idad de “evaluar a 
fondo la s ituación”, “coordinar la asignación de los recursos y toda la 
logíst ica refer ida a la atención medica, reparación de infraestructura y 
asistencia al imentaria”. Pero no acogieron alguna otra de las medidas 
sugeridas por Defensa Civi l :  se declaró la emergencia en 8 estados del 
país, pero no la emergencia nacional (lo cual hubiese comprometido la 
culminación del referendo); no se reforzó con personal de la Guardia 
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Nacional la seguridad pública; ni  se dotó de medicinas, frazadas, 
colchonetas, comida y agua potable a toda la zona afectada. El  
Gobierno nacional, al ienado por su éxito en el referendo, sólo pensó en 
resolver los daños causados, pero nunca pensó en prevenir nuevos daños. 
Al día s iguiente el País vivió las consecuencias de tan brutal desacierto. 

Esa noche, la del 15 de diciembre, el Presidente ofreció una cadena 
nacional para relatarnos otra insoportable charlatanería que mezcló el  
anuncio del ya sabido tr iunfo del SI  con la clamorosa intolerancia de 
l lamar “confundidos” a quienes habían votado por el NO, pero 
aderezada con la indignante “pretensión neopopul ista” —como bien la 
l lamó Alberto Barrera T iszka— de referi rse a los primeros muertos por las 
l luvias como a unos “compatriotas que dieron la vida”. 

“Mentira. No fueron héroes s ino víct imas. No dieron sus vidas. Las 
perdieron. Se las quitaron. Se las arrebataron. No sólo los negligentes 
gobiernos adecos y copeyanos. Ya es más largo el f racaso del 
Estado. Ya t iene un año más. Ya también es Chávez:…” 35
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16 DE DICIEMBRE 

Last imosamente, la naturaleza no nos obedeció, como en forma soberbia 
y majadera había proclamado el Presidente de la República. En la 
mañana del 16 de diciembre, las cámaras de televis ión empezaron a 
mostrar las sombrías imágenes de quebradas enfurecidas en el Distr i to 
Federal. Pero más tarde, mostraron lo que sucedía en el resto del país y 
especialmente, las aterradoras imágenes de un Estado Vargas sepultado 
bajo una lava aluvional que arrojó la naturaleza furiosa e implacable, 
apenas interesada en recuperar el espacio que los seres humanos le 
habíamos arrebatado. La l luvia cayó en forma interminable, como un 
coñazo colectivo, tan amplio y democrático que no dist inguió clases 
sociales ni  colores en la piel. No hubo social ismos, neoliberal ismos ni  
terceras vías. Cayó sobre todo, sobre ranchos y sobre chozas, tanto como 
sobre quintas y lujosos apartamentos. 

El  resultado de la imprevisión y de cálculos electorales por parte del 
Gobierno nacional fue un Estado (VARGAS) prácticamente sepultado, 
barr ios y urbanizaciones estrepitosamente arrasados e inundados; y los 
cómputos aproximados de 30.000 muertos y 150.000 damnificados. El  país 
f inalmente había despertado. 

Estado Vargas.-  “Más de 24 horas de l luvias continuas acabaron 
prácticamente con el estado Vargas. Se desbordaron 22 r íos y más 
de 30 quebradas y, así,  de un sólo golpe, murieron cientos de 
personas y otras miles quedaron s in hogar. Las pérdidas materiales, 
producto del colapso, se calculan en varios mil lardos de bol ívares. 
Para los organismos de rescate y seguridad, es prácticamente 
imposible est imar con precis ión el número de personas que perdieron 
la vida o sus hogares, pues todas las parroquias de la región, desde 
Catia La Mar hasta Caruao, están incomunicadas. No hay contacto 
alguno entre los grupos de rescatistas que trabajan desde la 
madrugada de ayer para atender la emergencia. Voceros del 
cuerpo de bomberos informaron que desde la noche del miércoles 
no hay servicio telefónico ni de energía eléctr ica. Paradój icamente, 
tampoco hay agua en las redes de tuberías. (…) En la avenida 
Soublette, pr incipal arteria vial de Vargas, se cuentan decenas de 
derrumbes y desl izamientos de t ierra, todos debido al 
desbordamiento de los r íos y quebradas. Hasta donde saben las 
autoridades bomberi les,  los puentes de Piedra Azul,  Tanaguarenas y 
La Guzmania colapsaron a causa del socavamiento de sus bases. 
Todos los hospitales y cl ínicas de la región colapsaron. (…) La 
crecida de los r íos arrastró al menos una docena de contenedores 
de mercancía, que se encontraban en los patios del puerto de La 
Guaira, y los l levó hasta el mar. Al l í ,  varias de las famil ias 
damnif icadas se dedicaron durante todo el día, s in importar la l luvia, 
a recoger cualquier objeto de valor” 36  
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Distr ito Federal.-  “El director de Defensa Civi l  en Caracas, Luis 
Soyano López, presume que la cifra de damnif icados en Caracas 
asciende a más 14.000 damnif icados como consecuencia de 
inundaciones, derrumbes y desl izamiento de t ierra. Soyano López 
expl icó que cerca de las 12:00 de la noche del miércoles se desató 
un fuerte aguacero en la ciudad capital que provocó el 
desbordamiento de las quebradas El Avi la, Catuche y Anauco, que 
afectó principalmente las urbanizaciones San Bernardino y Los 
Chorros, así como al barr io Los Erasos. Señaló que en esos sectores 
calculan que hay más de 1.500 viviendas afectadas y unas 500 
destruidas. En el t ranscurso de la mañana de ayer Defensa Civi l  fue 
notif icada de un desl izamiento de t ierra en el sector Blandín de la 
carretera vieja Caracas-La Guaira, donde han cuantif icado más de 
1.070 viviendas desplomadas y cerca de 10.000 damnif icados. (…) 
Las parroquias Altagracia y La Pastora también resultaron afectadas 
debido al desbordamiento de una quebrada que cruza el cal lejón La 
Tr i l la, detrás de la Bibl ioteca Nacional.  En la Parroquia El  Recreo y los 
barr ios Chapell ín, Macarao y las Adjuntas se registraron desl izamiento 
de t ierra. Asimismo, en el sector Galipán de El Avi la hubo derrumbes 
que afectaron varias viviendas ubicadas en ese parque nacional” 37

Estado Yaracuy.-  “… Ahora son 9 los r íos desbordados en toda la 
zona, lo que ha obl igado a 1.400 pobladores de caser íos a sal i r  y 
abandonar sus viviendas, destruidas por las aguas. (…) Las 
poblaciones más afectadas s iguen s iendo: Yumare, Yumarito, El  
Cruce, Boquerón, Socremo, Pueblo Nuevo, La Trece y el poblado El 
26; a éstos se sumaron los caser íos de El Guayabo, Farr iar y Aguas 
Negras. Todos estos pueblos fueron cubiertos, entre los dos metros y 
tres metros, por las aguas. Varios de éstos están completamente 
incomunicados. (…) Toda la zona está bajo las aguas, y las pérdidas 
materiales son muy cuantiosas, no sólo por los cult ivos, s ino por los 
daños a la infraestructura vial tanto rural como urbana. Las cloacas y 
el s istema de aguas servidas y potable colapsaron por completo. El  
tendido eléctr ico y los desagües naturales están inhabil i tados o se 
obstruyeron .” 

Estado Zulia.- “Se amplía en el Zul ia el impacto de los daños 
causados por las l luvias y el desbordamiento de varios r íos, tanto al 
norte como al sur del estado. El  últ imo informe conocido en la tarde 
de ayer, daba cuenta de 8.200 personas afectadas por las 
inundaciones en los municipios Mara y Páez. La cifra de 
damnif icados se s itúa en 2.200 y también se confirma que 3 
carreteras secundarias están cerradas porque el agua las part ió, a 
saber: S inamaica-Puerto Cuervito, que conduce a la laguna de 
Sinamaica; Guarero-Guana y la Carrasquero-El  Escondido. Unas 
14.000 hectáreas se encuentran bajo las aguas y 80 f incas, en las que 
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perecieron ahogados numerosos semovientes. Se declaran pérdidas 
totales. (…) Sinamaica, la capital del Municipio Páez, s igue bajo las 
aguas, y varias famil ias fueron evacuadas de sus viviendas a centros 
de refugio. Igualmente, se procedió a la reubicación de los 
habitantes de varios caser íos inundados por el r ío L imón en el 
Municipio Mara. Al Sur del Lago de Maracaibo hay alerta por la 
crecida del r ío Escalante que amenaza con desbordarse en el 
Municipio Colón. En igual condición se encuentra el r ío Catatumbo, 
en Encontrados, Municipio Catatumbo. Están fuera de su cauce el r ío 
Tarra, en el Municipio Jesús María Semprúm. En esa comarca hay un 
niño desaparecido y 82 damnif icados, entre el los 32 menores, que 
fueron evacuados a Casigua El  Cubo, la capital.  En Machiques de 
Peri já se desbordó el r ío Laja; y en el Municipio Jesús Enr ique 
Lossada, el r ío Palmar causó daños a una comunidad de campesinos 
en la zona conocida como bajo Di luvio .” 

Estado Falcón.- “En el estado Falcón se calculan pérdidas materiales 
por más de 20 mil lardos de bol ívares, y hasta ayer se contabi l izaban 
unos 10.000 damnif icados, de acuerdo con el director de la Oficina 
Regional de Información, Jorge Luis Naranjo. (…) Naranjo destacó 
que las autoridades de Defensa Civi l  y la pol icía regional evacuaron 
a las famil ias que habitan en Chichir iviche y Tucacas, mientras que el 
gobernador José Curiel real izó una gira por la costa oriental para 
verif icar los daños generados por las inundaciones. Subrayó que es 
necesaria la ayuda del Gobierno nacional y de toda la población 
venezolana, a f in de prestar asistencia a los damnif icados. Informó 
que en horas de la tarde de ayer se produjo un desl izamiento de 
t ierra en la carretera Coro-Churuguara, lo que dejó incomunicados a 
los habitantes de la Sierra de Falcón. Otras zonas afectadas por las 
l luvias son la Península de Paraguaná, Pedregal, la zona oeste, 
Macuro, además de los municipios Monseñor Iturr iza, José Laurencio 
Si lva y Palma Sola…” 

Estado Sucre.- “La rotura del pavimento asfált ico, derrumbes, caída 
de árboles y socavamiento de algunos puentes, luego de más de 6 
días de intensas l luvias, mantienen totalmente incomunicados, desde 
hace más de 48 horas, a Río Caribe, capital del Municipio Arismendi, 
y a más de 20 vecindarios agr ícolas de la región de Paria, en el 
extremo oriental del estado Sucre. La vía marít ima es de momento la 
única alternativa de comunicación entre Río Caribe y Carúpano. 
"Tenemos numerosas vías en total colapso por el desbordamiento de 
los r íos y la pérdida del alcantari l lado", confirmó el gobernador, Eloy 
Gi l ,  al  manifestar que más de 60% de los pobladores de la geograf ía 
sucrense están en emergencia. Más de 40 viviendas se han 
derrumbado y, por lo menos, otras 600 han sufr ido serios daños en 
dist intas zonas, por causa de las inundaciones. En la capital del 
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Municipio Arismendi la situación es totalmente cr ít ica. "Ríos y 
quebradas desbordadas en Puerto Santo, y en áreas de montaña, 
part ieron las carreteras que enlazan a Río Caribe con Carúpano, y la 
población t iene 48 horas s in energía eléctr ica", di jo el cineasta 
Manuel Pérez Iturbe, desde Carúpano” 

Estado Táchira.- “Las fuertes l luvias caídas en el estado Táchira, 
desde la madrugada de ayer, afectaron a 500 famil ias, además de 
ocasionar daños a innumerables vías terrestres, que dejaron 
parcialmente incomunicada la región con el resto del país.  Las 
pérdidas materiales ascienden a los 3,5 mil lardos de bol ívares. El  
gobernador del Táchira, Sergio Omar Calderón, declaró la 
emergencia en todo el estado, mientras que el Ejecutivo regional y la 
Guarnición de San Cristóbal activaron un plan de contingencia para 
atender la calamidad. (…) Asimismo, en la carretera de Rubio-San 
Antonio se produjo un desl izamiento de 15 metros de la calzada, que 
obligó el cierre de esta vía hacia la frontera. De igual manera, en la 
Panamericana o troncal Nro. 1, que comunica al Táchira con Mérida 
y Zul ia, el  af luente del r ío Morotuto incrementó su cauce, de tal 
manera que las aguas sobrepasaron el puente del mismo nombre y 
quedó interrumpido el paso vehicular…” 

Estado Nueva Esparta.- “…otros pueblos han venido presentando 
problemas por inundaciones, tales como la urbanización Cotoperí,  
algunos pueblos del municipio Tubores y su capital Punta de Piedras, 
así como poblaciones de la Is la de Coche y de la Península de 
Macanao. Las l luvias de las últ imas horas aumentaron a 4 mil  el  
número de personas afectadas en la región” 

Estados Anzoátegui y Miranda.- “Por cuarta vez, en menos de ocho 
días, la región oriental quedó totalmente incomunicada con Caracas 
por la carretera de la costa, mientras Barcelona y Puerto La Cruz 
están bajo la acción de intensas l luvias y sufren nuevamente los 
r igores de las inundaciones. Un puente cedió a la fuerza de las aguas 
y, desde horas de la madrugada de ayer, 15 poblaciones eran 
desalojadas en la zona de El Guapo, estado Miranda, por lo que la 
única alternativa para viajar a Caracas son las carreteras de los 
l lanos. El  gobernador del estado Miranda, Enr ique Mendoza, informó 
que en esa zona ser ían evacuadas unas 8.000 a 9.000 personas. (…) 
Las pr incipales vías de Barcelona y Puerto La Cruz están colapsadas. 
Numerosos carros quedaron paral izados en la avenida Intercomunal, 
mientras se reportaban inundaciones y l lamados a los bomberos 
desde dist intas áreas urbanas”  38

Estado Miranda.-  “En Petare también se registraron emergencias 
mayores. Hasta la mañana de ayer se calculaban unos 300 
damnif icados, numerosas viviendas inundadas y cuantiosas pérdidas 
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materiales. Los bomberos que real izan operativos en la zona 
mantienen un "código rojo" sobre el barr io San Is idro, el más 
afectado. (…) Desde la noche del miércoles, informó Bermúdez, se 
conformó un plan de contingencia para atender las zonas más 
afectadas, entre el las el barr io San Is idro, en la carretera vieja 
Petare-Guarenas, donde la arremetida de las aguas colapsó a unas 
20 viviendas. Asimismo, una brigada de acción rápida, integrada por 
el Inst ituto Municipal de Aguas de Sucre, Cuerpo de Bomberos, 
Unidad de Mantenimiento Urbano, Inst ituto Municipal de Protección 
Ambiental y Pol isucre se encargaron de despejar las vías de lodo y 
otros objetos en los sectores de Caucagüita, Aragüaney y barr io 
Enr ique Mendoza. También miembros de la br igada contra desastres 
de la Alcaldía de Sucre montaron un operat ivo de emergencia en 
Montecristo y Boleíta, donde la acción de las aguas desbordadas de 
la quebrada Tócome inundaron numerosas viviendas y el acceso se 
hizo casi imposible” 39.  “…Desde la noche del miércoles y durante 
toda la madrugada de ayer los propietarios de viviendas, comercios 
e industr ias en Los Chorros, Montecristo y Boleíta, sobre todo los que 
están cerca del cauce de la quebrada, permanecieron en la cal le,  
esperando que amainara el temporal.  A las 5:00 pm de ayer no había 
dejado de l lover y persist ía la emergencia. Todo comenzó con el 
colapso del puente en la urbanización El Rosario, en Los Chorros. El  
pequeño embaulamiento no fue suf iciente para contener el agua, 
lodo, piedras y t roncos que a una velocidad aterradora descendían 
del cerro el Avi la. (…) A medida que avanzaba, la corr iente se 
acrecentaba y los inmuebles local izados en Boleíta fueron los más 
afectados. A los depósitos de la empresa Polar l legaron varios 
vehículos arrastrados y destrozados por la turbulencia de la 
quebrada. En el edif icio Zul ia, sede de la editorial Santi l lana, los 
sótanos y primeros niveles quedaron totalmente sumergidos. En la 
avenida Rómulo Gallegos, las instalaciones del Centro Juvenil  Don 
Bosco y la iglesia María Auxi l iadora fueron las más afectados. En sus 
estacionamientos apenas se podía ver las partes superiores de unos 
ocho vehículos” (Nota de pie N° 34) 

El  colapso fue total , de igual magnitud a la perplej idad del Gobierno 
nacional que no encontró la forma de reaccionar a esta tragedia 
imprevista pero previs ible. Todas las notas de prensa hablaban de 
gobernadores, de alcaldes, de cuerpos regionales de bomberos, de 
Inst itutos estadales y municipales y de grupos voluntarios de rescate que 
trataban de atender a la emergencia desatada. Pero, con excepción de 
Defensa Civi l  y algunos órganos de las Fuerzas Armadas, los demás 
organismos del Poder Nacional continuaban tan perplejos como inertes a 
la tragedia. 
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Para colmo de males, los voceros del Servicio de Meteorología de la 
Fuerza Aérea Venezolana (FAV) y del Observatorio Cajigal anunciaban 
que las precipitaciones se prolongarían al menos por cuatro días. El  
sargento Ángel Graterol , pronost icador meteorológico de la FAV, advirt ió 
con profundo desánimo que continuaba la acumulación nubosa por lo 
que, durante el f in de semana continuaría l loviendo en todo el país. 
Graterol también recordó lo que días antes se había advert ido: que el 
desastre provenía de una situación atípica  para la época, “de un 
comportamiento anormal del s istema atmosférico” (en Caracas había 
l lovido en los primeros quince días de diciembre cerca de 160 l i t ros de 
agua, cuando lo usual es que en diciembre l lueva sólo 50 mil ímetros). 40

Mientras transcurrió el día 16, nadie supo del Presidente de la República .  
La mayoría de los venezolanos nos preguntamos ese día: ¿Dónde está el 
Presidente de la República que no aparece ante el País para expl icarnos 
lo que está sucediendo? Venezuela entera –chavistas, antichavistas e 
indiferentes– quería ver al Presidente en el lugar de los hechos, desde 
muy temprano; expl icando qué hacer, embist iendo contra la emergencia, 
proclamándonos que había un gobierno, una dirección, un l íder 
combatiendo al naufragio. Queríamos ver el mismo espír i tu del 4 de 
febrero, a un dir igente asumiendo disculpas y pidiendo orden, a un 
Presidente montado en un hel icóptero o cerca de un sótano, apartando 
lodo junto a algún damnificado 41.  

Pero el Presidente apareció muy tarde en la noche, en otra cadena 
nacional (a las 23:00 horas en el horario local de Venezuela), vest ido con 
un uniforme perfectamente l impio, extrañamente bronceado por el sol y 
dando detal les sobre el tamaño y or i f icios de las nubes. Nada di jo sobre 
dónde había estado en ese tan largo día, fue muy inexacto —y errado— 
en las pocas cifras que mencionó y desl izó —otra vez— la engordada 
culpa de los famosos 40 años. 

Como bien lo advirt ió Alberto Barrera Tiszka, el Presidente olvidó —u 
omit ió— que a pesar de su discurso, su pr imer año de gobierno ya se 
sumaba a ese pasado pol it iquero e i r responsable y cargaba con los 
informes que —desde hacía más de 10 días— denunciaba la emergencia 
en el estado Vargas. El iminar la f iesta del balcón presidencial en la noche 
anterior no fue suficiente. Quedó apenas como un acto de 
arrepentimiento y de espanto ante la certeza del tr i ste lamento en que se 
había vuelto Venezuela. 

Pero, en definit iva, ¿dónde estuvo el  Presidente el 16 de diciembre? La 
opinión pública nunca lo tuvo claro. La versión más grave y más delicada 
fue l igeramente mencionada en algunos medios de comunicación, 
aparentemente originada en el test imonio de pi lotos, mesoneros y otro 
personal que presenció una supuesta f iesta en la is la de La Orchi la a la 
cual asist ieron, en plan de celebración, los Presidentes de Venezuela y de 
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República Dominicana, Fidel Castro y el Pr imer Ministro de Jamaica. Un 
ejemplo de estos test imonios circuló l ibremente por la Internet, 
presuntamente emanado de un supuesto efectivo de la Armada: 

“Soy un efectivo de la Armada Venezolana. Es la única información 
personal que puedo dar. Otro dato permit i r ía identif icarme y la 
gravedad de los hechos me obl igan a ocultarme para que algún día 
pueda relatar en forma públ ica lo que ahora cuento desde el 
secreto. Desde la noche del día 15 de diciembre y primeras horas del 
16 se real izó una gran f iesta en la Is la La Orchi la. Además de 
miembros del gobierno y pol ít icos l legaron invitados del extranjero, 
incluyendo a Fidel Castro. El presidente Chávez l legó alrededor de la 
media noche del 15. En contra de lo que dice un rumor que corre, 
que al presidente le fue ocultada la magnitud de la tragedia en el 
l i toral hasta bien entrada la tarde del 16, la verdad es dist inta, 
Chávez supo antes del mediodía la gravedad de los 
acontecimientos. Además de la información que manejaban los 
funcionarios y of iciales cercanos al presidente, el propio sistema de 
comunicación de la Armada recibió información de primera mano 
proveniente de La Guaira y Maiquet ía. Hasta quienes estamos en la 
is la sabíamos que desde el día anterior las cosas estaban muy mal.  
Ignoro en qué momento el presidente reaccionó, pero en todo caso 
fue después de las cinco de la tarde y en ese momento estaba bajo 
los efectos del alcohol.  Como patriota y leal miembro de las Fuerzas 
Armadas Venezolanas debía comunicar lo anterior.  Es una estupidez 
acusar al presidente de haber provocado la i ra de Dios y cosas por el 
est i lo. S in embargo, también es verdad que su acción fue negl igente. 
Ignoro cuantas vidas se habrían salvado, pero aunque hubiese s ido 
una sola, ese compatriota era mucho más importante que este 
festejo, real izado en lejos de la mirada de los medios de 
comunicación y de los ojos de un pueblo, que aún s in catástrofe de 
por medio, estoy seguro que habría rechazado un fest ín así en medio 
de la cr is is  económica que vivimos. S i  algún periodista lee esto, que 
se atreva a preguntarle al presidente que jure por Dios que lo 
anterior es mentira, que él no estaba en La Orchi la. Igual con varios 
pol ít icos cercanos al Presidente, que digan donde estuvieron toda la 
mañana del día 16. Pasará el t iempo y cuando ya no exista el miedo 
podré hablar en públ ico y muchos otros dignos of iciales de la 
Armada me acompañarán. Por mi Honor y por mi Patr ia, 29/12/1999”  

No sabemos si  el test imonio provino en verdad de un efectivo de la 
Armada, ni  s i  este presunto test igo presenció en verdad los hechos que 
denunció. Para ser justos, no hay elementos que comprueben la 
veracidad de semejante test imonio. Pero admitámoslo: s í  hubo algunos 
elementos que l lamaron nuestra atención: ¿Cómo es que el Gobierno 
nunca dio una explicación medianamente satisfactoria a la ausencia del 
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Presidente durante el 16 de diciembre? ¿Cómo es que omit ieron 
cualquier respuesta directa a los rumores y acusaciones que circularon? 
¿Cómo es que un Presidente tan activo y comunicativo como Hugo 
Chávez no apareció ante la opinión pública en el momento que todos 
necesitábamos verlo y oír lo? Pero lo más l lamativo es: ¿Cómo es que 
ningún medio de comunicación social  logró captar la supuesta presencia 
del Presidente en el sobrevuelo y vigi lancia de algunas zonas de 
desastre? 

Lo reconozco: En aquel momento me costó creer una versión como la de 
La Orchi la, indignante y depravada si  se comprobara que es cierta. Pero 
igual me cuesta creer que el Presidente circuló por las zonas del desastre 
y nadie, ni  los medios ni  los socorr istas, se dio cuenta de su presencia. El  
país merecía información veraz  y oportuna .  

 

17 DE DICIEMBRE 

El 17 de diciembre la naturaleza continuó humil lando a la soberbia del 
reto que le lanzara días antes el Presidente de la República. 

En el Estado Miranda.-  “Dulce Díaz, de 35 años (…) forma parte de 
las 50 famil ias que la Guardia Nacional desalojó de esta local idad y 
de Vi l la Los Vecinos, y alojó en las escuelas y puestos mil i tares de 
Guarenas, donde, en horas de la tarde, se presentaron protestas de 
pobladores de barr iadas que reclamaban atención de las 
autoridades, pues sus casas se están cayendo. En La Vi l la 
Panamericana los moradores se encuentran afectados, luego que se 
desbordara una quebrada. En esta zona, se consiguieron dos 
fal lecidos, los únicos que hasta ahora reportan las autoridades de la 
Gobernación de Miranda. La s ituación es cr ít ica en El  Guapo, 
Municipio Acevedo, donde dos puentes se desplomaron, y dejaron 
incomunicados a unas 3.000 personas. Los habitantes de La 
Concepción, Peñón, Marcelo, Panaquire, Pacheco, Tapipa, 
poblaciones ubicadas en el trayecto que va hacia la represa de El 
Guapo, han tenido que abandonar sus casas, con algunos enseres, y 
construir  ranchos provisionales en las inmediaciones de la carretera. 
Es al l í  donde reciben la ayuda de las autoridades. Se t rata de unas 
300 famil ias. En el Municipio Acevedo los damnif icados ascienden a 
3.000, de los cuales 221 -entre el los 80 niños- han sido trasladados al 
gimnasio de Tacarigua, ubicado a 45 ki lómetros de El  Guapo, el  cual 
no cuenta con las condiciones suf icientes para albergarlos. Las 
autoridades informaron que en caso de incrementarse el número de 
afectados, los colegios podrían habil i tarse como refugios. 
Representantes de CANTV, Fundajoven y la prefectura de Tacarigua 
han habil i tado un centro de recepción de damnif icados, con la 
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colaboración de los vecinos y grupos de voluntarios. La presidenta 
de la junta parroquial de Tacarigua, Dominga Moreno, hizo un 
l lamado tanto a las Fuerzas Armadas como al Gobierno nacional y 
regional, pues necesitan alrededor de 100 colchonetas y al imentos 
no perecederos, dado que la comida sólo alcanzaba para el día de 
ayer. (…) En la carretera Petare-Guarenas, el gobierno de Miranda 
logró remover todos los escombros, pero aún la vía hacia el or iente 
no ha sido rehabi l itada. El E jecutivo mirandino instaló un comando 
de operación y atención a las víct imas en Río Chico, operado por el 
propio gobernador Enr ique Mendoza…” 42

En el Estado Yaracuy.-  “La cif ra de damnif icados, que se est imaba en 
200, sobrepasó las 300 personas, luego de que las fuertes l luvias 
caídas la noche del jueves y ayer causaron la crecida de varios r íos 
ya desbordados en el noroeste de Yaracuy. De acuerdo con las 
informaciones suministradas por Defensa Civi l ,  los r íos Boquerón y 
Socremo aumentaron su caudal y alcanzaron una mayor cantidad de 
poblados, lo que hace suponer que son más de 20 mil  los afectados 
en la región. La crecida del r ío Aroa cerró def init ivamente todo 
acceso a los poblados más cercanos a la f rontera falconiana. Sólo 
unos cuantos socorr istas vencieron las l imitaciones de la naturaleza 
para l legar hasta los anegados caser íos, y lograron salvar a 254 
personas. (…) En la población de Palma Sola, en el estado Falcón, 
sus habitantes perdieron sus viviendas t ras la arremetida de las 
l luvias. Los pobladores yaracuyanos que permanecen en El  26,  
Municipio Veroes, real izaron las labores de rescate de los vecinos 
falconianos. (…) El  ámbito de inf luencia de las aguas desbordadas 
de más de ocho r íos mantiene en vi lo a miles de personas y decenas 
de famil ias,  algunas de las cuales no han podido sal i r  de las áreas de 
pel igro. Una de las demandas de las autoridades de salvamento es la 
disposición de más hel icópteros para rescatar a los damnif icados, 
porque hasta ahora sólo han podido disponer de una unidad de 
vuelo de la Escuela Aeronáutica de Ejército en San Fel ipe. Se tuvo 
informes de una decena de casas que se cayeron en el pueblo de El  
Cube, en la vía hacia Aroa, después de Los Caracoles. La gente tuvo 
que iniciar por su cuenta camino, bajo l luvia y sobre las aguas más 
bajas, hacia los poblados más cercanos, donde fueron atendidos por 
sus pobladores y efectivos de Defensa Civi l ,  el  Ejército, Bomberos  
(…)” 43

Estado Falcón.- “Las autoridades de Defensa Civi l  Falcón informaron 
que tres personas murieron arrastradas por las corr ientes de agua en 
diferentes sectores de la costa oriental del estado, tras 20 días de 
l luvias. (…) De Tocuyo de la Costa, Boca de Tocuyo, El  Blanqui l lo, 
Alto de La Alegría, Campeche y otros poblados del Municipio 
Monseñor I turr iza han sido evacuadas más de 5.000 personas. (…) El  
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t ránsito por la vía Coro-Churuguara Nueva-Barquis imeto continúa 
interrumpido, debido al colapso del s istema de alcantari l lado y al 
hundimiento de un tramo de la calzada entre Aracua y Churuguara. 
Tampoco hay paso hacia Chichir iv iche. Los aeropuertos "José 
Leonardo Chir inos" en Coro y "Josefa Camejo" en Punto Fi jo están 
abiertos con 4 vuelos de las aerol íneas Santa Bárbara, desde y hacia 
Valencia” 44

Estado Zulia.- “Un grupo de habitantes de la Laguna de Sinamaica, la 
mayoría de el los indígenas paraujanos que habitan en palafitos, fue 
evacuado ayer. Esta población, junto a la de Eneal, Municipio Páez, 
registra un caudal elevado a causa de las l luvias que están cayendo 
en esa zona del norte del estado.  La operación fue ejecutada en 10 
botes del ejército por funcionarios civi les y mil i tares adscritos. El  agua 
de los embalses de Manuelote y Tulé, que también superaron su cota 
de almacenamiento, está siendo drenada al r ío Socuy para evitar un 
desbordamiento de estas presas. En el  Sur del Lago se sal ieron de su 
cauce los r íos Catatumbo y Tarra, y dejaron un balance de 100 
damnif icados y numerosos potreros bajo las aguas .” 45

Estado Táchira.- “A 800 personas se elevó el número de damnif icados 
por las fuertes l luvias que desde hace 2 días caen en el Táchira, 
donde fue declarado el estado de emergencia. El  Ejecut ivo regional, 
junto con la Guarnición y Defensa Civi l ,  han albergado a los 
damnif icados en las instalaciones del velódromo J.J. Mora de Pueblo 
Nuevo, ubicado en la parte alta de esta ciudad, donde han recibido 
atención médica y al imentaria.  De acuerdo con los reportes 
meteorológicos, las precipitaciones continuarán en la región, y las 
autoridades tachirenses se han visto en la necesidad de evacuar 
sectores completos para evitar t ragedias .” 46

Las noticias informaban sobre las inundaciones que continuaban 
azotando varios Estados del país. Pero al mismo t iempo se informaba 
sobre quiénes dedicaban la mayor parte de su esfuerzo a resolver la 
s i tuación creada. Salvo la part icipación excepcional de algunos oficiales 
y guarniciones mil i tares, eran Defensa Civi l , los bomberos, los 
gobernadores, empresas del sector privado, “pobladores” ayudando a 
sus vecinos y “unos cuantos socorr istas”, quienes auxi l iaban a los 
damnificados, mientras que esos mismos pobladores y hasta un prefecto 
mirandino sol icitaban el apoyo –nunca recibido– del Gobierno nacional. 

Para colmo de males, a la desolación y angustia que fueron común 
denominador entre las víct imas de la tragedia del ESTADO VARGAS, se 
agregaron “ las turbas de saqueadores” que sin importar les la condición 
de emergencia que se vivía en toda la región, i r rumpieron en farmacias, 
panaderías, abastos, l icorerías, tal leres y hasta en los s i t ios de fe.  En 
Maiquetía se apreciaba “no sólo a famil ias enteras apropiándose de 
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alimentos, muchos de el los perecederos en el corto t iempo, s ino además 
grupos de jóvenes cargando, l iteralmente, con motocicletas repletas de 
barro y agua. Frente al puerto de La Guaira (…) la gente forzó los 
candados de varios contenedores de mercancía, y se apoderó de 
artefactos de l ínea blanca, juguetes (entre éstos carros eléctr icos para 
niños), productos químicos y plást icos, pero nada de comida. Como la 
ayuda no ha l legado todavía por t ierra, los pocos funcionarios pol iciales y 
mil i tares que rondan las zonas de saqueos, no han podido más que 
hacerse de la vista gorda”. Mientras esto sucedía, la población clamaba 
por refuerzos armados pues estaba supuesto que, una vez que los 
saqueadores acabaran los suministros de los negocios saqueados, era 
probable que las turbas se dir igieran hacia las residencias que 
permanecían en pie. 47

Mientras el gobierno nacional exponía su incompetencia para auxi l iar en 
forma rápida y efectiva a los damnificados de su propia imprevisión, el  
Presidente de la República hacía votos por que la alta cifra de 
desaparecidos y muertos que había sido anunciada (alrededor de 30.000) 
no fuese real, y “para tranqui l izar a los venezolanos [s ic] expresó que ‘ la 
gente corre y no se queda paral izada; hay mucha gente que se dice que 
estaba desaparecida y está en los cuarteles, en las escuelas, en las 
montañas o en las iglesias” 48.  

¡Qué original! El  Presidente pretendió tranqui l izar a los venezolanos con 
una súpl ica tan absurda como necia y con una declaración que en vez 
de hablar sobre las acciones de prevención y de rescate que ejecutaría 
el gobierno, hablaba sobre lo mucho que corr ían los damnificados para 
salvar sus vidas. ¡Tenían razón los bomberos y Marta Colomina! ¡Estamos 
en las manos de Dios! 

Entretanto, un complaciente Consejo Nacional Electoral no perdió la 
oportunidad, a pesar de la emergencia nacional, para satisfacer las 
pretensiones del Presidente de la República y de la Asamblea Nacional 
Constituyente por él controlada. De tal manera, se proclamó al "SÍ"  como 
la opción tr iunfadora en el referendo const itucional celebrado el funesto 
miércoles 15 sobre el proyecto de nueva Constitución. “Andrés Caleca, 
presidente del CNE, reconoció la demora en el proceso de total ización, 
así como los retrasos en la entrega y recepción del material.  S in 
embargo, di jo, se puede reportar un alto porcentaje de actas escrutadas, 
que alcanza 86,59% de los electores que componen los cuadernos de 
votación (…) ‘No hay condiciones en las guarniciones ni condiciones de 
transporte para que los 24 equipos de auditor ía se dir i jan a las 24 
capitales de estado’, di jo el presidente del Consejo…” 49.  ¡Qué curioso! El  
Presidente del organismo electoral predicaba que había retrasos en la 
entrega y recepción del material y que no había condiciones para 
trasladar los equipos de auditoría sobre los comicios; s in embargo, el lo no 
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fue óbice para que se escrutaran y total izaran el 86% de los votos. ¿Cómo 
se habrá logrado tal cosa? ¿Así de efectivo era el Plan República? 

 

18 DE DICIEMBRE 

El 18 de diciembre pudo constatarse la ineficacia del Gobierno nacional 
para formular y ejecutar oportunamente un plan adecuado de rescate y 
auxi l io a los damnificados de los Estados Vargas y Miranda. 

Con respecto al Estado Vargas , EL NACIONAL reseñó: 

“Para esta fecha (18 de diciembre), cuando han transcurr ido ya más 
de 48 horas después de que ocurr ió la tragedia, el  pánico y la 
desesperación se apoderaron de las famil ias que s iguen atrapadas 
en las zonas afectadas, y no es extraño observar a decenas de 
personas arrojarse hacia los hel icópteros, s in temor de resultar 
lesionadas, pues, tal como el las mismas lo dicen, "esa es la única vía 
de escape". El  agotamiento f ís ico les impide proseguir el éxodo a pie. 
En los campos de golf  de Caraballeda, por ejemplo, permanecen por 
lo menos 2.000 personas, y parte del contingente armado que fue 
enviado a ese sector para socorrer a los sobrevivientes ha tenido que 
ut i l izarse en labores de resguardo de los hel ipuertos improvisados. 
(…) Voluntarios de diferentes organismos de rescate sost ienen que las 
est imaciones iniciales en cuanto al número de famil ias damnif icadas 
y afectadas se quedaron cortas, pues en los dos últ imos días han sido 
evacuadas más de 20 mil  personas y todavía falta una cifra 
impresionante. Hasta ayer habían s ido rescatados más de 200 
cadáveres. En el aeropuerto de Maiquet ía s iguen instalados los 
centros de damnif icados y de acopio para al imentos y medicinas. 
Voluntarios de la región capital e, incluso, del Parque Naciones 
Unidas, donde permanecen las personas afectadas por las 
precipitaciones registradas en Caracas, se han presentado en el 
terminal aéreo para prestar su colaboración. Crist ian Sánchez, uno 
de los médicos que trabaja en el hospital de campaña improvisado 
en el aeropuerto, informó que la falta de insumos y personal los l levó 
al colapso durante la noche del viernes, por lo que se hace 
indispensable la ayuda of icial cuanto antes…” 50

Puede observarse que “voluntarios de diferentes organismos de rescate” 
habían evacuado en los dos últ imos días más de 20.000 personas; y que 
“voluntarios de la región capital” ofrecían su colaboración en los centros 
de damnificados pero aclaraban que “se hace indispensable la ayuda 
oficial”. Ese día el Presidente activó –finalmente– con dos días de 
retardo, la primera fase  de lo que se describió como un plan para 
rescatar a los damnificados en el Estado Vargas. "Tenemos mucha fe en 
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que esta operación va a ser muy exitosa para salvar vidas”, puntualizó el 
Presidente al momento de activar el plan. 

“El presidente Hugo Chávez activó ayer [18 de diciembre] el Plan 
Tarea Bol ívar 2000, el cual permite que 1.000 paracaidistas se 
dispersen por todas las zonas cr ít icas del estado Vargas con mochi las 
cargadas de al imentos y agua, así como con sistemas de 
comunicación para reportar a quienes local icen y las zonas donde se 
encuentren. En el L itoral Central,  el  jefe del Estado recibió a la 
pr imera oleada de la tropa paracaidista, cuya acción será reforzada 
desde el agua por una fuerza anfibia desplazada por la Armada en 
varios puntos preseleccionados, además de los equipos y 
maquinarias de las fuerzas terrestres, bomberos, gobierno regional y 
demás personal civi l ,  que t ienen la mis ión de abri r  el  camino para 
l legar a los lugares incomunicados y evacuar a las personas que 
quedaron ais ladas por las l luvias que azotaron la región. Chávez 
expl icó que el grupo especial de rescate, comandado por el general 
de brigada (Ej) Raúl Baduel, en una primera fase, será distr ibuido por 
hel icópteros en los s it ios de mayor desastre con mochilas de 
combate cargadas de al imentos y agua para, por lo menos, cinco 
días. Acotó que en la segunda fase serán lanzadas provis iones de 
agua, medicinas y comida para que, una vez en t ierra, la t ropa 
auxi l ie a los damnif icados; además portarán radios, celulares y otros 
medios de comunicación para reportar inmediatamente las 
s ituaciones que consigan a su paso.” 51

El desasosiego se repetía en el ESTADO MIRANDA: 

“La tr isteza se evidencia en los rostros de los mil i tares y el  grupo de 
voluntarios que han tenido la oportunidad de volar y acercarse a lo 
que un día se conoció como El Guapo, en Barlovento, donde la 
voladura de la represa inundó el lugar y a más de cinco 
comunidades que ahora están incomunicadas y s in poder recibir la 
ayuda of icial.  Las autoridades calculan en 3.000 el número de 
damnif icados sólo en este pueblo, porque en todo Miranda la cifra 
sobrepasa las 12.000 personas. Más de 2 ki lómetros de carreteras 
recibieron los embates de las aguas y los 2 puentes que unían a El  
Guapo con las zonas de Caucagua cedieron ante la presión y el  
desl izamiento del terreno. Desde el pasado viernes, han s ido 
evacuadas 9.000 personas, pero aún permanecen en sus hogares un 
grupo que se niega a abandonar sus enseres y sus pocas 
pertenencias. "Es imposible saber cuánto es el número de víct imas, 
porque todos los r íos están desbordados", manifestó el gobernador 
de Miranda, Enr ique Mendoza, quien ha permanecido en Río Chico 
coordinando todas las labores de rescate y "dando ánimo a toda la 
gente". "Es el  peor momento de mi gest ión (.. .) Traté de ayudar a la 
población de El  Guapo. Hice todo lo que pude. Intenté salvarlos, 
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pero muchos no me hicieron caso. Tengo mi conciencia tranquila", 
confesó conmovido y rodeado de personas que le pedían desde 
medicina hasta comida en el cuartel de bomberos de la comunidad. 
"El  Guapo no existe. Desapareció", expresó. Mendoza ordenó ayer la 
evacuación de las poblados cercanos, en part icular de Río Chico y 
San José, que t ienen una semana inundados…” 52

La noticia, reseñando ampliamente la coordinación efectiva del 
Gobernador con respecto a las labores de rescate y evacuación de casi  
9.000 personas (gracias a lo cual, hubo damnificados pero no muertos), 
contrastaba abiertamente con la inercia mostrada por el Gobierno 
nacional para evacuar y desalojar a muchísimos otros venezolanos que 
habitaban zonas pel igrosas y que habían perecido bajo toneladas de 
lodo y escombros. También contrastaba con otra información contenida 
en la misma nota de prensa, la cual reseñaba que –finalmente– 
aparecían las autoridades nacionales en el Estado Miranda: 

“La ayuda mil i tar comenzó a l legar ayer (18 de diciembre), v ía aérea 
y terrestre. Cuatro camiones del Ejército y la GN fueron l levados a la 
población. Luego de recorrer en hel icóptero la zona afectada, el 
general Marcos Ferreira, comandante de la Guardia Nacional, 
informó que entre 20 a 24 asentamientos sufr ieron las consecuencias 
de las l luvias y, vi rtualmente, 5 poblaciones ya no existen. (…) Desde 
ayer (18 de diciembre), las FAN desplegaron un operativo para 
rescatar a los damnif icados y, para el lo, cuentan con cinco 
helicópteros y dos aviones que sobrevuelan las local idades de El 
Guapo y otros pueblos de Barlovento. Por la Guardia Nacional, 
t rabajan 500 efectivos, y por el Ejército, 250 soldados. (…) En la 
mañana de ayer, 20 camiones, cargados de al imentos, agua y 
refrescos, lograron l legar a Río Chico, y fueron resguardados en la 
sede de los bomberos, con protección mil i tar y pol icial,  en previs ión 
de que las famil ias intenten saquearlos .” (Ver nota Nº 48) 

 

EL FIN DE UNA CRONOLOGÍA 

Casi  como un epílogo a esta tr iste cronología, encontramos el test imonio 
que de su experiencia personal, narró el periodista RAFAEL LASTRA, autor de 
muchas notas de prensa citadas en la presente invest igación, reportando 
desde el Estado Vargas: 

“Nadie pudo imaginar que en el l i toral central se desatara una 
tragedia de tal magnitud, en la cual el  único concepto vál ido para 
superarla ha sido la vida. La gente de Vargas se aferró a la 
esperanza de vivir .  Quien escribe l levaba dos semanas reportando 
para este diar io los embates de las l luvias (…) Mientras el presidente 
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de la República, Hugo Chávez Fr ías, enviaba por cadena de 
televis ión su mensaje de fel icitación al pueblo venezolano por el 
t r iunfo del "S í"  en el referéndum aprobatorio de la nueva Const itución 
nacional, el  r ío San Jul ián, que dividía a Caraballeda y Los Corales, 
empezaba a dar señales de su estruendoso tránsito hacia el mar. Su 
fur ia se desató ese miércoles, cuando ya había 37 personas 
fal lecidas y otro buen número se encontraba lesionado y a la deriva. 
(…) La mañana del jueves nos tomó en la azotea de la casa, donde 
subí con mi esposa embarazada, mi suegra, mi cuñada y sus t res 
niños. Simultáneamente, el r ío tapiaba todo a su paso, s in dar t iempo 
a cientos de mujeres, niños y hombres de respirar.  Se transformó en 
una especie de barr ida letal,  impresionante; una pesadi l la espantosa 
e imborrable en nuestra memoria. Y cuando se hace una 
retrospección de lo ocurr ido y nos paseamos por la actitud host i l  del 
r ío San Jul ián en la búsqueda de su cauce natural secuestrado por la 
mano del hombre, entonces más comprendemos que Dios es una 
real idad demasiado hermosa como para renegarla estúpidamente. 
(…) Amaneció el viernes con un sol robustecido, después de tanto 
aguacero. La desesperación de la gente por el rescate de sus seres 
queridos y la necesidad de adquir i r  algunos al imentos, y agua 
potable, degeneró en una actitud violenta, que, además de saqueos 
de supermercados y l icorer ías, también s i rvió para vulnerar diversos 
establecimientos comerciales y cometer actos de censurable pi l ler ía.  
(…) El  peregrinar de miles de personas, l lorando, lamentando las 
pérdidas humanas, invadió a niveles insospechables lo que antes era 
la maltrecha vial idad del l i toral. Apenas en ese momento 
aparecieron algunos funcionarios de Defensa Civi l  y ciertos 
hel icópteros de las Fuerzas Armadas para iniciar formalmente la 
evacuación ordenada por el presidente Hugo Chávez. (…) Después 
de sobrevivir  a la corr iente del r ío San Jul ián, nos enfi lamos hacia el 
edif icio Br isas del Caribe I I ,  en la elevada urbanización La Llanada 
(de donde evacuamos vía aérea tras dos días de sobrevivencia), al 
f rente de un Camurí Chico inexistente y un mar que, en honor a la 
verdad, aportó tranqui l idad en la devastación de un estado 
naciente, que por unos cuantos años estará desdibujado del mapa 
de Venezuela. Es la crónica de un estado en extinción. Para el olvido 
eterno. Quizás como en los Balcanes.” 53

El 22 de diciembre, una casi  olvidada Asamblea Nacional Constituyente 
dest ituyó a los diputados, a los senadores, a los magistrados de la Corte 
Suprema de Just icia, al F iscal General de la República y al Contralor 
General de la República (este últ imo era, casualmente, quien 
recientemente había denunciado ante la opinión pública graves 
i r regularidades en el Plan Bol ívar 2000). Todos fueron sust ituidos “a dedo” 
por quienes la Asamblea est imó más conveniente a su divino, real y 
soberanísimo entender. 
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Un día después, el 23, se dest ituyeron a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral, s iendo sust ituidos de igual manera: “a dedo”. ¿Pero a 
quién podía importar esto en el momento de tragedia que se vive? ¡La 
revolución debía continuar! Aunque para el lo la naciente República 
Bol ivariana deba soportar “algunos” muertos y violar algunos art ículos de 
la reciente Const itución bol ivariana. Probablemente, algunos habrán 
pensado que con este jaleo de la tragedia, muy pocos se enterarían de 
un extraño golpe de estado, consumado por la Asamblea Nacional 
Const ituyente; y así  fue, muy pocos se enteraron. 

Tan arbitrario fue el proceder de la Asamblea Nacional Const ituyente que 
días después, el 04 de enero, tanto Luis Miqui lena (entonces Presidente 
de la Asamblea Constituyente, hoy día en la acera opositora) como el 
Presidente Chávez, hicieron acto de contr ición al admit i r  públicamente 
que fue “un error” la designación de los miembros del Consejo Nacional 
Electoral, porque se hizo excluyendo a los const ituyentes y a los grupos 
civi les. 

“Era necesario que la sociedad organizada o no organizada, opinara 
o di jera algo en relación con los cuerpos colegiados, para que esto 
no sea interpretado como una elección a dedo, s in que de alguna 
manera se hagan consultas’,  af i rmó Miqui lena. El Presidente Chávez, 
por su parte, cuest ionó la decis ión de la Asamblea ‘por haber 
perdido la oportunidad de diferenciarse de la vieja forma de hacer 
pol ít ica” (El  Nacional, 05.01.2000). 

Sobre este desparpajo const ituyente, escr ibió dos semanas después 
Li l iana Ortega, abogada, Directora de la organización de derechos 
humanos COFAVIC (Comité por los Famil iares de las Víct imas del 27-F), 
incluida en la l ista de l íderes del nuevo milenio elaborada por la Revista 
TIME: 

“… La ANC recibió de los venezolanos un mandato específ ico el 
pasado 25 de abri l :  elaborar un proyecto de Constitución. Proyecto 
que fue votado el 15 de diciembre y que una vez aprobado, como 
indica un s istema de l ibertades, debía ser publ icado en Gaceta 
Oficial e iniciar inmediatamente su régimen de vigencia. No 
obstante, con estupefacción, nos preguntamos ¿Qué tenemos 
ahora? Una serie de actos ' l lamados const ituyentes' que no sabemos 
s i  vulneran la Const itución del 61 o la del 99, pero con absoluta 
certeza se puede afirmar que no están apegados a la legal idad. Y 
no porque el Tr ibunal Supremo o el F iscal lo digan sino porque los 
pr incipios y las obl igaciones de derechos humanos nos remiten a que 
una democracia se er ige en la independencia de sus poderes 
públ icos. La situación que se presenta no resiste dos lecturas al igual 
que los derechos humanos no pueden ser vistos desde un doble 
estándar: el del discurso y el de la acción. La Asamblea Nacional 
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Constituyente no es i l imitada, pues ni su carácter or iginar ís imo y 
soberanís imo le dan facultades para transgredir las obl igaciones que 
imponen los derechos humanos y evadir la responsabi l idad 
internacional.  Y esto no es un mero capricho de los 'cogollos o de las 
cúpulas' tan cierto es que el mismo mandato del 25 de abri l  
estableció como l ímites los pactos y tratados internacionales suscritos 
por el  Estado venezolano. ¿O es que ahora van a desconocer 
también al primer referéndum de la época republ icana? Estamos 
ante el ABC del Derecho Internacional, los derechos humanos 
requieren de un ejercicio independiente y equi l ibrado del poder, esa 
es su garant ía efectiva y no otra por revolucionaria y patriota que 
sea. Los hechos concretos son: se ha disuelto el Congreso, se ha 
nombrado 'un congresi l lo'  a dedo sin consultar con el soberano, se 
ha intervenido el Poder Judicial y sus magistrados han s ido 
nombrados por una Asamblea Nacional Const ituyente que se ha 
extral imitado en sus funciones. No se trata aquí de s i  son idóneas o 
no las personas recién nombradas, se trata de que el método no fue 
democrático. Ante esta situación quienes hemos luchado contra la 
impunidad por años no podemos quedarnos cal lados. De ser así,  se 
deben bajar las santamarías. Es también propicio recordar que 
cuando se denunciaron las violaciones del 27 de febrero no las 
teníamos todas a nuestro lado, no eran muchas las s impatías que nos 
acompañaban. Bien se sabe que quienes asumen los derechos 
humanos con ser iedad, como una verdadera opción de vida, no 
están dispuestos a acomodar su discurso a las circunstancias 
pol ít icas ni  a los intereses que le acompañan. Hoy día tenemos que 
decir que este método adoptado por los protagonistas de la nueva 
república es el resultado de un evidente ejercicio de concentración 
de poder. Los venezolanos t ienen que saber que las nuevas 
autoridades Congreso, magistrados, f iscal,  contralor, organismo 
electoral y todos no fueron sometidas a ningún escrut inio público, no 
presentaron credenciales ni se organizó concurso alguno. No hay un 
solo elemento democrático que haya intervenido en su 
nombramiento y la tragedia que vivimos no puede servir  de 
subterfugio para la arbitrariedad. Se conocieron sus nombres por lo 
publ icado en los medios de comunicación, producto de una l ista 
elaborada con dist intos autores, seguro nuevos autores, pero como 
antes, esta l ista proviene de quienes t ienen el Poder y usan los 
mismos métodos que han crit icado para ejercerlo. Aunque puede 
lucir  un tanto pronto decir lo, la decepción y la desi lus ión lo valen, 
estamos ante una nueva república, quizá la pr imera fal la del milenio: 
una nueva república que supera en defectos a la anterior.  Veremos 
cómo se enmienda la plana, qué dirán los profesores universitar ios, 
los luchadores sociales o los defensores de derechos humanos que 
ahora part icipan en el Gobierno. Sin duda t ienen una tarea dif íci l ,  
porque la credibi l idad cuesta mucho ganarla, pero se pierde en un 
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día y los gobiernos y la popularidad pasan, pero el inventario queda 
y s iempre está acompañado de nombres” 54
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GOBIERNO NACIONAL Y SOCIEDAD CIVIL 

Lo acá escrito ofrece indicios prel iminares suf icientes para que 
organismos nacionales e internacionales inicien una invest igación formal 
sobre la negligencia del Gobierno nacional en la prevención de miles de 
muertes como consecuencia de un fenómeno natural pronost icado 
puntualmente, así  como en el oportuno y efectivo auxi l io a los 
damnificados de esta tragedia. Semejante conclusión repugna al más 
elemental sentido de humanidad y just icia, especialmente cuando 
sabemos que el interés, los esfuerzos y los recursos dedicados al Plan 
República (ef iciente para organizar y conclui r  el  referendo del 15 de 
diciembre), pudieron haberse dedicado a la formulación y ejecución 
oportuna y efectiva de un plan dest inado a la evacuación de personas y 
a la prevención de daños materiales en zonas de alta pel igrosidad, dados 
el diagnóstico y pronóstico que sobre la cal idad y cantidad de las l luvias 
habían alertado organismos competentes. 

Tan previs ible era la tragedia que el día 06 de enero, el ingeniero Roberto 
Centeno, ex ministro de Transporte y Comunicaciones y miembro de la 
Sociedad Venezolana de Geotécnica, declaró públ icamente que “era 
muy dif íci l  prever las magnitudes de la catástrofe, aun cuando considera 
que con equipos de medición caseros y rudimentarios se pudo haber 
prevenido” (El  Universal, 07.01.2000). 

Las declaraciones posteriores de Alfredo Laya, Gobernador del Estado 
Vargas y miembro del polo oficial ista, corroboran que las l luvias eran 
intensas y prolongadas desde hacía bastante t iempo, lo cual auguraba 
un desenlace trágico: 

“Alrededor de dos meses l levaba l loviendo en Vargas antes de que, 
el 15 de diciembre, el  di luvio l legara a su cl ímax. (…) F í jate cómo 
estaba l loviendo: l lovía hacia el oeste una semana, paraba al l í y 
l lovía hacia el este otra semana. Cuando comenzaba a l lover hacia 
un lado, todo el equipo de Defensa Civi l ,  la pol icía, los bomberos y la 
gobernación nos trasladábamos hasta al lá. Nos l levábamos todas las 
máquinas que teníamos para combatir  la arena y la t ierra, porque 
desde hace dos meses no bajaba agua, s ino t ierra en proporciones 
gigantescas con una fuerza descomunal. Para ese momento 
teníamos 580 personas contratadas. Jamás l legamos a terminar un 
trabajo en ninguna zona desde que comenzó la l luvia. Quitábamos la 
t ierra para l iberar el paso y luego comenzábamos a rescatar 
cunetas, y a echar la t ierra hacia los lados. Nunca logramos, desde 
hace dos meses, meter la máquina para recuperar el cauce de los 
r íos, porque la l luvia no nos dejaba. Y en ese t iempo no se nos había 
muerto casi nadie e, incluso, en este momento no se nos murió casi 
nadie para la magnitud del desastre. Estuvimos tres días desalojando 
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gente. De broma no perdí todo el equipo, que estaba de Macuto 
hacia al lá: la gente de Infraestructura, el secretario de gobierno, 
Defensa Civi l .  T res días se quedaron de ese lado. (…) Hicimos 
desalojos, que es sacar gente de un s it io y colocarla en otro. Para el 
14 ya teníamos 3.596 damnif icados. Les l levábamos bolsas de comida 
por 90 mil lones de bol ívares. (…) Nunca le pedimos medio al 
Gobierno nacional porque administramos los recursos con pichirrez. 
Ya Defensa Civi l  había pasado la información de que era una 
cuest ión dif íci l  y,  además, conocíamos la s ituación económica del 
Gobierno nacional.  Cuando se da la l luvia en la semana anterior,  el  
alcalde adeco vino y me di jo 'Laya, tengo un zaperoco, no tengo 
real '  y ante eso le di un mil  mi l lones de bol ívares para que 
mantuviera la capacidad operativa, porque s i  t rancaban el 
transporte y la Corporación de Servicios, que es la que cuenta con 
los tractores y camiones, colapsaba yo también” 55

Las declaraciones ofrecidas por Obispo de La Guaira fueron todavía más 
contundentes: 

“Para el obispo de La Guaira la tragedia pudo preverse.-  "Fue tardía 
la ayuda mil i tar porque la pr ior idad era el referéndum" (…) El  
miércoles 15 de diciembre ya había s ignos de t ragedia en Vargas. Se 
habían producido desl izamientos, decenas de personas habían 
quedado damnif icadas y había noticias de muertes debido a los 
derrumbes. Sin embargo, según recuerda el obispo de La Guaira, 
Francisco Guruceaga, las instrucciones de los efectivos mil i tares 
obl igaban a continuar con el Plan República en el estado y vigi lar el 
sufragio. ‘Ya la gente estaba muriéndose, los cerros estaban 
cayéndose, les pedían auxi l io y el los respondían que tenían órdenes 
de ocuparse sólo de las elecciones. El  proceso se prorrogó durante 2 
horas mientras la gente agonizaba y los cerros se derrumbaban con 
el empuje de los r íos’…” 56

De tal manera que mintieron el Presidente y el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores cuando negaron que las autoridades tuvieron 
conocimiento previo de la magnitud del fenómeno natural que azotó a 
Venezuela durante la semana anterior al referéndum. El  ministro Rangel 
di jo que era una “especulación” y que no t iene mayor base la tesis que 
sost iene que representantes de Defensa Civi l  alertaron sobre la 
vulnerabi l idad, ante las l luvias, del Estado Vargas. Last imosamente para 
el Canci l ler, el  propio Presidente Chávez reconoció públ icamente, en 
rueda de prensa celebrada el 29 de diciembre, que el gobierno s í  
conoció de ese Informe que él cal i f icó l igeramente como una 
especulación. Y el Gobernador de Vargas también reconoció que 
“Defensa Civi l  había pasado la información de que era una cuest ión 
dif íci l”. Rangel agregó que “el Gobierno no tenía ningún informe de 
Defensa Civi l  antes de diciembre. No exist ía ninguna información al  
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respecto”. Obviamente, no negó la existencia del informe durante el mes 
de diciembre. Asimismo, acotó el Ministro que esta situación fue un 
imprevisto  (di jo él) y que en tal caso obedece a  “ la acumulación de años 
de i rresponsabi l idad, desidia e incluso corrupción”. 57

La negligencia del Gobierno nacional contrasta abiertamente con el 
esfuerzo denodado, pero impotente e inefectivo, de los gobiernos 
regionales, de Defensa Civi l  y de los cuerpos de bomberos para contener 
los efectos de la tragedia. Pero contrasta, todavía más, con el 
extraordinario esfuerzo de interés y de recursos desplegado por la 
sociedad civi l  (empresarios, iglesia, medios de comunicación social y 
ciudadanos, en general) para auxi l iar con ropa, medicamentos, al imentos 
y trabajo humano a los mi les de damnificados que cosechó la imprevisión 
del gobierno nacional. 

En este sentido, es conveniente destacar que lo mejor de lo poco o 
mucho que se hizo para auxil iar a los damnificados no puede atr ibuirse al 
gobierno nacional , como equivocadamente lo indicaron algunas 
agencias noticiosas internacionales. Por el contrario, el Gobierno 
nacional fue ineficiente hasta para coordinar adecuadamente la labor de 
la ciudadanía y para coordinarse a sí  mismo .  Así  lo revelan los numerosos 
reportajes que a este esfuerzo ciudadano dedicaron dos de los 
principales periódicos de circulación nacional en Venezuela: EL 
NACIONAL y EL UNIVERSAL. 

La sociedad civi l  se organiza.- “La sede de Defensa Civi l  ubicada en 
Santa Mónica, fue invadida desde el jueves, por decenas de 
voluntarios, quienes se dedicaron a ordenar y clasif icar donativos. 
S imultáneamente, cientos de personas hicieron cola con sus carros a 
las puertas del centro, para dejar cajas de medicinas, colchones, 
bolsas de ropa, juguetes, mercados completos, y cualquier art ículo 
que consideraran de ut i l idad. Los voluntarios clasif icaron la ropa por 
sexo y edad, al mismo t iempo que organizaron los al imentos en 
raciones. Después, crearon cadenas humanas para l lenar camiones 
que part ieron hacia Fuerte T iuna, para ser distr ibuidos hacia los 
diferentes refugios de la ciudad. La coordinadora civi l  del centro de 
acopio, María Eugenia Barreto, señaló que tenía a 150 voluntarios 
bajo su mando. Personas de todas las edades y condiciones sociales 
provenientes, no sólo de Santa Mónica, s ino también de lugares tan 
distantes como la Tahona y la Urbanización Miranda. (…) El  Estadium 
Br ígido I r iarte de El Paraíso también se convirt ió en un inmenso centro 
de acopio de donde distr ibuyen donativos a otros refugios de la 
zona…” (EL NACIONAL, 18-12-1999) 

Gobierno y empresarios buscan evitar escasez de alimentos.- “La 
sede de Fedecámaras s i rvió de escenario para que el Gobierno, el 
sector empresarial y las Fuerzas Armadas Nacionales coordinaran 



Diario de una tragedia 
Ricardo Antela G. 

 61 

acciones para garantizar que, en lo sucesivo, tanto los damnif icados 
como la población en general cuenten con los al imentos, medicinas 
y los art ículos de uso personal. La idea —señaló el presidente de 
Fedecámaras, Vicente Br ito— es identif icar las necesidades reales 
que t ienen tanto los damnif icados como todos los demás ciudadanos 
para que el sector privado de la economía pueda suministrar de 
manera oportuna esos bienes. (…) “Los sectores vinculados con la 
producción de al imentos y medicinas han adoptado las medidas 
necesarias para evitar desabastecimiento de estos productos”, 
af i rmó Br ito. (…) “Los empresarios somos sol idarios con los 
trabajadores y empleados. Por lo tanto, quienes hayan sido 
perjudicados por esta situación, pueden estar seguros de que no 
habrá descuento ni ningún t ipo de l imitación, y que tendrán el apoyo 
de las empresas para la reconstrucción de sus viviendas". (…) El  
dir igente empresarial informó que sólo en medicinas y al imentos, el 
aporte del empresariado como gremio supera los 10 mil lardos de 
bol ívares, s in contabil izar las entregas directas que han hechos 
muchos organismos privados…” (EL NACIONAL, 19-12-1999) 

Planteles privados sirven de refugios.-  “ I ronías. Mientras cientos de 
personas vagaban sin rumbo en ese cementerio de barro que alguna 
vez fue la ciudad de La Guaira; mientras decenas de famil ias se 
guarecían hacinadas en insalubres centros que se improvisaron como 
refugios, algunos colegios del Este tenían toda la infraestructura 
montada, todo un contingente de voluntarios dispuestos a ayudar, 
pero los damnif icados no aparecían en la cantidad esperada. En el 
colegio San Ignacio de Loyola alojaban a 41 personas provenientes 
de La Guaira, (…) había gran número de voluntarios y a cada rato se 
recibía ayuda de ropa, comida, agua y medicinas. Estaban 
dispuestos a recibir  80 niños s in hogar, a los cuales esperaban desde 
la mañana, pero no l legaron. Situación similar era la del Colegio Don 
Bosco. Al l í  habían dispuesto 5 salones con capacidad para 100 niños, 
tenían un pequeño hospital,  médicos y los suf icientes insumos de 
comida, ropa y fármacos, incluso grupos de teatro dispuestos para 
animar a los chiqui l ines. Pero el gran grupo de víct imas infanti les 
esperadas para ser atendidas tampoco l legó, al menos hasta la 
tarde de ayer. La voluntad exist ía. De el lo dan muestra numerosas 
personas que se acercaron a los planteles a dar una mano. Por 
ejemplo, en el colegio Don Bosco, Berenice del Moral,  empleada de 
la CANTV, se transformó en improvisada obrera y cargaba grandes 
cajas. En el mismo sit io estaba la estudiante de música Beatr iz 
Corona, a quien tampoco le importaba estar cargando pesados 
paquetes de comida: "Creo que necesitan la ayuda de todos". La 
joven Andrea Doza también decidió poner su grano de arena, pero 
de otra forma: vist iéndose de Chaplin para animar a los pequeñines 
que aguardaba con ansia.  Pero toda la buena voluntad está 
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lamentablemente unida al desorden. Unos centros están hacinados, 
mientras que otros, como estos planteles pr ivados, t ienen la 
infraestructura y la generosidad, pero faltan las víct imas.” (EL 
NACIONAL, 19-12-1999) 

La sociedad civi l  se organizó en el albergue del Br ígido Ir iarte.-  “La 
sociedad civi l  ha logrado organizar la ayuda en el estadio Br ígido 
I r iarte. De los 642 afectados que lograron refugiarse en este centro, 
324 ya están reubicados y aún permanecen 318 bajo la conducción 
de voluntarios y el coronel ret i rado Guil lermo Parra.  Cinco médicos 
inyectan toxoides, curan heridas e imparten las atenciones primarias. 
Los casos que requieren mayor especial ización son transferidos a la 
Cl ínica Loira, que de manera gratuita coloca yesos, toma 
radiografías y mantiene, hasta el momento, a dos pacientes 
hospital izados. (…) Para alejar los piojos se improvisó una barbería a 
los lados de la pista de at let ismo y empresas pr ivadas han 
colaborado ampliamente con la comida. “Polar nos mantiene 
surt idos de refrescos. Mc Donald's ha traído pol lo y hamburguesas, 
areperas cercanas surten el desayuno y como puedes ver en este 
momento le reparten chicha a los niños”, expone Guil lermo Parra. 
L iceístas y grupos eclesiást icos se encargan de la logíst ica y son los 
que mantienen la organización del centro de refugiados. Gui l lermo 
Parra no duda en af irmar que “gracias a la empresa privada que ha 
prestado una gran ayuda y los voluntarios ha s ido posible socorrer 
esta gran cantidad de personas afectadas por la t ragedia”. (EL 
UNIVERSAL, 21-12-1999) 

Fueron a dar donativos y se quedan ayudando.-  “No van para 
Higuerote, s ino para Maiquet ía',  informa escuetamente un of icial del 
Ejército al grupo de médicos que abordará la próxima avioneta que 
despegará de La Carlota. Ninguno de el los sabe cuándo volverá a 
Caracas: al l í  todo está organizado para atender prontamente a los 
damnif icados que aterr izan y dist r ibuir los a centros de refugio y casas 
part iculares, pero la logíst ica no impide que las decisiones se tomen 
a últ ima hora. Aun así en los voluntarios priva la colaboración y nadie 
protesta. Karina Hariton, por ejemplo, vino el jueves a donar unos 
jugos por recomendación materna y la reclutaron, aprovechando sus 
casi f inal izados estudios de odontología. Le dictaron un curso 
expedito de medicina sobre la marcha: horas después ya sabía 
colocar férulas, yesos y vacunas. Un t i r ro en su espalda la identif ica 
como miembro del equipo de 't raumatismo y cirugía'.  En estos días 
ha conocido toda clase de dramas y s iempre ha dormido en su casa 
en la Alta Florida, pero no ha desertado porque está muy orgul losa 
de la labor que cumple (…) Cerca de al l í ,  la lozanía de Edwin Valero 
no delata que desde el jueves luce un uniforme bomberi l  a un lado 
de la pista, desde donde corre hasta los aviones con camil las y s i l las 
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de ruedas. Habitante de San Antonio de los Altos, estudia quinto año 
de bachi l lerato y aspira ser abogado. Obviamente jamás había 
vivido una tragedia como ésta…” (EL UNIVERSAL, 21-12-1999) 

El poliedro alberga solidaridad y esperanza.-  “El Pol iedro, con sus 
1.091 refugiados adentro, está tan l impio y ordenado como en sus 
mejores días. Los pasos de los voluntarios civi les y de los t rabajadores 
responsables del mantenimiento del coso que continúan cumpliendo 
sus labores, no cesan. Sus manos se dedican a recibir  las donaciones, 
a organizarlas en diferentes salones según su ut i l idad, a contarlas y 
escribir  el  inventario de lo que t ienen en papeles que pegan de la 
puerta, a servir  los al imentos, a repart i r  los platos de comida, a 
recorrer los pasi l los recogiendo basura, a entretener, t ratar 
s icológica y médicamente y cuidar, incluso a cambiar pañales, a los 
refugiados más pequeños, a censar a los que l legan por primera vez 
y a resolver tantos problemas part iculares que surgen en cada metro 
del Pol iedro. Sol idaridad incansable :  No ha faltado al imentos de 
ningún t ipo. Tres veces al día, l lega comida l ista desde los 
restaurantes para calmar el hambre de quienes, entre colchonetas, 
esperan difuminar la incert idumbre sobre su futuro inmediato. 
Además, en lo que suele ser la sala de conferencia del Pol iedro, se 
guardan, con impecable orden, los no perecederos. 'La sol idaridad 
ha sido impresionante',  cuenta José Luis Herrera, joven voluntario, 
habitante de Cumbres de Curumo, que asiste entre 8 de la mañana y 
nueve de la noche a ayudar a los damnif icados del Estado Vargas. 
La l ista de restaurantes que regalan s in esperar nada a cambio, ni  
s iquiera reconocimiento, es interminable. Al Pol iedro la surte la 
Asociación de Restaurantes Chinos que, a diar io, envía mil  comidas 
completas además de regalar inmensas cavas para guardarlas y el 
grupo Ara con sopas y pastas, entre otras empresas de comida; a 
muchos centros de refugiados McDonald's y Arturo's han servido sus 
comidas; el  hotel Best Western ha compart ido grandes bandejas de 
arroz con carnes con el hospital San Juan de Dios e incluso las 
areperas de El  Paraíso han comprometido 400 arepas por día para 
quienes duermen en el estadio Br ígido I r iarte (…) Sólo estorban:  Juan 
Michelangel i ,  del campamento La Al lanada, no oculta su 
insat isfacción. 'Teníamos a todos los damnif icados organizados para 
hacer un censo y porque vino el presidente de la República los 
t rasladaron a todos a la parte superior del Pol iedro, con lo que 
vuelve el desorden y el hacinamiento'.  Agrega que 'el Ejército no 
hace nada y los soldados se dedican a cortejar a las damnif icadas y 
a las voluntarias.” (EL UNIVERSAL, 21-12-1999) 

Niños con corazones grandes.-  “La buena voluntad no t iene edad. 
Carlos Manuel Mejías t iene 13 años y un corte t ipo punk que no pega 
con sus ojos claros y dulzones. Podría estar en su casa de El Paraíso 
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viendo las comiquitas de Pokémon o los videos de MTV, s in que nadie 
se lo reproche, pero pref iere acudir al estadio Br ígido I r iarte a ayudar 
a los damnif icados. Lo ha hecho durante tres días y no piensa 
detenerse. Por los momentos, se ocupa de los refugiados que son 
más niños que él.  Les reparte la chicha que la pequeña empresa 
Nevada 'ha donado para sus hermanos',  según se lee en el cartel 
pegado al carr ito plateado, de mantenerlos dentro de los grupos 
organizados alrededor de los juguetes donados por compañías y por 
part iculares y de armar, ocasionalmente, algún juguete que pueda 
parecer complicado. Los niños del Br ígido I r iarte sonríen con 
frecuencia. Se les entret iene hasta la noche con proyección de 
pel ículas, payasitas, actores enviados por el Conac y juguetes 
nuevos y usados. Reciben comida cal iente, chucherías, chicha y 
refresco. Lo que s í le hace falta a ese centenar de niños, con 
urgencia, son gorras para taparse del sol que ahora bri l la después de 
tanta l luvia. Jóvenes voluntarias los cuidan durante el día. Jessica 
Berr íos, de 18 años, se t raslada a diar io desde El Val le para ayudar a 
los chiqui l los. 'Lo haré incluso el día de Navidad y de Año Nuevo, s i  
me necesitan'.  En sus manos t iene la l ista, escrita por el la, de los 
nombres y edades de los niños…” (EL UNIVERSAL, 21-12-1999) 

Con fe y alegría.-  El nombre del estadio convert ido en refugio, 
Naciones Unidas, no puede ser más apropiado para que Ioseba 
Mart ínez real ice su trabajo de voluntario. En real idad, este joven 
vasco t iene cuatro días ayudando a los damnif icados de esta 
tragedia natural y año y medio colaborando con los habitantes de 
los barr ios aledaños a la quebrada Catuche, la misma que se 
desbordó cuando no pudo encauzar el torrente que bajó del Avi la.  
Ioseba t iene 22 años y vivía como cualquier joven español. Se 
graduó de técnico electr icista y en vez de dedicarse a trabajar y a 
disfrutar con los amigos, se acercó a la organización Fe y Alegr ía y se 
enroló como voluntario internacional. Lo mandaron a trabajar en 
barr ios caraqueños, a cambio de un salario simbólico de cien mil  
bol ívares y del derecho a dormir en La Casa del Voluntario, en la 
avenida Panteón. En estos días, s in embargo, Ioseba ha pasado la 
noche en el estadio. Entre el los está Germán Camacho Laya, famil iar 
de Alf redo Laya, gobernador de Vargas. T iene grave fractura de 
pierna y espera que alguien lo recoja y le informe sobre el paradero 
de su madre y sus hermanos…”  

Las notas de prensa insertas revelan que el trabajo de los voluntarios y los 
donativos de los ciudadanos y de la empresa privada fueron los factores 
determinantes para el socorro efectivo de los damnificados, a lo que se 
agregó, el cal lado pero fervoroso trabajo de la Iglesia y el t i tánico 
esfuerzo que de cobertura y de conexión entre damnificados con sus 
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famil ias brindaron los medios de comunicación social y las empresas de 
telecomunicaciones. 

La presencia del Gobierno nacional fue insuf iciente. Pero lo peor es que, 
los test imonios dados por los voluntarios revelan que en algunos casos, no 
sólo fue insuficiente la presencia del gobierno, s ino también un estorbo 
tanto a la labor de los voluntarios como a la de otras instancias 
gubernamentales. Y en algunos otros casos, la presencia de funcionarios 
nacionales fue para cometer cr ímenes contra los derechos humanos. Así  
lo indican situaciones como las s iguientes: 

-  Un Presidente que con su aparición contribuyó a desorganizar los 
laboriosos censos real izados por los voluntarios (véase cita anterior: “El  
Pol iedro alberga sol idaridad y esperanza”); 

-  Efectivos mil i tares que f l i rtearon y coquetearon con las damnificadas y 
las voluntarias (véase cita anterior: “El Pol iedro alberga sol idaridad y 
esperanza”); 

-  Mil itares que controlaron uni lateralmente las labores de auxi l io y 
rescate, s in coordinación alguna con las competencias del 
Gobernador (máxima autoridad civi l  del Estado), a quien golpearon y 
detuvieron (Ver infra , citas de EL NACIONAL de fecha 26.12.1999 y de 
EL UNIVERSAL de fecha 03.01.2000) 

-  Cuerpos de seguridad que al lanaron hogares y ejecutaron sin fórmula 
de juicio a presuntos saqueadores (Ver infra ,  cita posterior de EL 
UNIVERSAL de fecha 03.01.2000) 

-  Pol ít icos y mil i tares que estorbaron las labores de rescate para robar 
cámara en las t ransmisiones de televis ión (relatado por un rescatista 
del estado Vargas en un mensaje difundido por la Internet); 

-  El desprecio al que sometieron a un grupo de médicos venezolanos 
para beneficio de los médicos cubanos enviados por el gobierno de 
Fidel Castro (relatado por el médico Ricardo Alfonzo mediante 
mensaje también difundido por la Internet) y el  i r respeto de tales 
médicos cubanos hacia los venezolanos (según las declaraciones de la 
Federación Médica Venezolana, citadas posteriormente): 

Detención del Gobernador.-  “… hubo poblaciones que quedaron 
aisladas y que comenzaron a recibir  ayuda tardíamente. El  problema, 
indicaron, es que la prior idad inicial era otra, pues había personas 
cuya situación era más cr ít ica. Ante esa s ituación, di jeron las fuentes, 
los mil i tares marchaban por un lado y los funcionarios de la 
Gobernación por otro. El  problema es que comenzaron a surgir  los 
roces, añadieron, porque desde un principio las autoridades mil i tares 
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relegaron a un segundo plano al mandatario de la ent idad federal. 
Esa s ituación recrudeció, observaron, porque las órdenes o iniciat ivas 
del gobernador chocaban con las alcabalas o patrul las mil i tares 
desplegadas a lo largo y ancho de la costa. La gota que rebasó el 
vaso, según los informes, fue la negativa de los efectivos mil itares a 
trasladar raciones de comida y agua a pobladores de Naiguatá que 
estaban aislados. La razón esgrimida fue que los paracaidistas no 
habían recibido la orden respectiva. El  diputado Ernesto González, 
del PPT, se comunicó con Laya y éste se trasladó al lugar. Al l í  surgió, 
s iempre según las fuentes, un ingrediente adicional para que se 
desencadenara la disputa: el st ress que tanto mil i tares como civi les 
acumulan desde hace más de una semana. Añadieron que hubo 
"golpes, patadas y empellones" y que, por supuesto, los civi les 
l levaron la peor parte. El  gobernador, según se supo, estuvo varias 
horas retenido…” 

“El gobernador Alfredo Laya denunciará en los t r ibunales la violación 
de sus derechos humanos por parte de un coronel de apell ido 
Orozco, quien, según ref iere, lo golpeó y detuvo durante algunas 
horas en Naiguatá, por desavenencias en torno al manejo de la cr is is 
en Vargas. (…) *¿Qué pasó en Naiguatá? *Para mí fue un abuso de 
poder del coronel Orozco contra la población y luego contra los 
derechos humanos del diputado Ernesto González y los míos 
part iculares. Nos golpearon con toda la fuerza, con patadas, nos 
trataron muy mal, muy mal, muy mal. Estamos totalmente en 
desacuerdo con la actuación de ese coronel. (…) *En todo caso, ¿en 
qué consist ía el abuso hacia la población? *Había cosas i r regulares 
muy fuertes, como un toque de queda después de las 6:00 de la 
tarde, una restr icción para que los organismos públ icos hicieran sus 
labores, no se le permit ía a la población desarrol lar su iniciativa para 
el trabajo.. .  Todo el sector económico planteaba que necesitaba 
activarse, trabajar,  y el  coronel tenía que ayudarlos, pero no. 
Nosotros desde un principio buscamos que la bodega y la farmacia 
abrieran, suministrándoles l impieza, t ransporte y seguridad, porque 
eso calmaba mucho a la población. Yo no creo que tampoco haya 
sido una cosa del otro mundo. Son cosas que ocurren en situaciones 
como estas, y lo que debemos hacer es buscar que se respeten los 
DDHH, no por uno, porque a lo mejor lo que menos violan son los 
derechos de un gobernador, s ino que s i  eso pasa con uno, me 
imagino qué pasará con los 35 mil  habitantes de Naiguatá.  (…) 
*¿Definit ivamente usted estuvo detenido? *Mi planteamiento es que 
s í” 58

Crímenes contra los derechos humanos.-  “La organización no 
gubernamental de derechos humanos Provea denunció que durante 
los días de salvamento de los supervivientes de la t ragedia del l i toral 
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central se violaron los derechos a la vida, a la inviolabil idad del 
hogar y al l ibre tránsito. Provea, en un informe enviado a los medios 
de comunicación social,  aseguró que en medio de la emergencia 
ocasionada por las l luvias y derrumbes el pasado diciembre exist ió 
otra emergencia por la violación de los derechos humanos. Sus 
autores, según la ONG, fueron fundamentalmente efectivos policiales 
y de la Fuerza Armada que se encargaron de controlar la s ituación 
de desorden creada después de la t ragedia por actos del ict ivos 
como saqueos, robos y violaciones sexuales, de acuerdo a reporte 
de Efe. Destacan que entre el 19 y el 27 de diciembre se registraron 
no menos de 13 casos de violaciones de los derechos fundamentales, 
según socorr istas, médicos, paramédicos y personal voluntario que 
part icipó en el rescate y atención de los supervivientes. Las vers iones 
de los denunciantes, que pref i r ieron mantenerse en el anonimato, 
revelan que en la zona devastada del Estado de Vargas fueron 
ejecutadas de manera extrajudicial personas acusadas de haber 
saqueado las viviendas que no fueron arrastradas por los deslaves y 
los contenedores del puerto de La Guaira. Los presuntos 
ajust iciamientos se real izaron con armas de fuego dotadas de 
s i lenciadores que impedían escuchar los disparos, pero también con 
bates y tubos, instrumentos con los que fueron golpeados hasta la 
muerte presuntos saqueadores y violadores para hacer creer que 
habían perecido arrastrados por las corr ientes de los r íos o en medio 
de derrumbes. Uno de los denunciantes contó que después de que 
un grupo de del incuentes saqueara un puesto de armamentos de un 
cuerpo de seguridad en Naiguatá, miembros del Ejército al lanaron 
dist intas viviendas del barr io Pueblo Abajo, donde apresaron a un 
ciudadano de origen portugués que no ha aparecido” 59  

Testimonio del rescatista.- “… Gracias a Dios no ha faltado la 
colaboración y tanto los suministros como los medicamentos ya están 
l legando. En el pantanal me encontré con un montón de médicos 
amigos que se dejaron de pendejadas y le echaron pichón. Dejaron  
las cl ínicas y "el  traje" y se metieron a la candela. En mi hel icóptero 
me  l levé a unos médicos del Hospital de Cl ínicas Caracas y otros del 
Centro Médico de Caracas que no andaban preguntando tonter ías 
s ino que di jeron ‘vámonos’ y nos fuimos. Por supuesto los pol ít icos y 
mil itares (de alto rango) lo que hacían era  estorbar y tratar de robar 
cámara. El  Presidente trajo a  unos cubanos y los puso al mando del 
hospital de campaña de Maiquet ía y  por  supuesto no sabían ni 
donde quedaba ‘Catia la Mar’,  ‘Naiguatá’ ‘Carmen de  Uria’ y 
menos los hospitales de referencia y se creó un caos incal if icable. Si  
son expertos en medicina de desastres han debido mandarlos a la 
zona de desastre y no dejarlos en ‘ la comodidad’ del hospital donde 
lo que crearon fue precisamente un desastre. (…) Hoy perdí todo el 
día en la Carlota porque a las 8:00 de la mañana iba  a  despegar en 
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un MD-520 de un amigo mío para sacar a unos caraj itos con distrof ia 
muscular que estaban atrapados en Caraballeda, a mi socio y los 
otros 8 médicos que estaban varados desde ayer en el campo de 
golf.  Resulta que un general del ejército pidió que lo l levaran a Río 
Chico a ‘inspeccionar’ la zona y se quedó hasta las 3:00 de la tarde 
con el hel icóptero "robando cámara" y no pude buscar a los niñitos, 
mientras que Carlos y su grupo se pudieron regresar en un Bel l-412 de 
la FAV hasta Maiquet ía y desde al l í  les dieron la cola en el avión 
presidencial…” 

Testimonio del Dr. Ricardo Alfonzo.-  “Desde ayer (viernes 17 de 
diciembre) a las 10:00 de la mañana, como cualquier Venezolano, 
quería ayudar  a solventar en algo la inmensa catástrofe que afecta 
nuestro país,  (…) A tal efecto, nos reunimos un gran número de 
médicos de diferentes especial idades, formados en las mejores 
universidades del mundo y tratamos de que alguna persona, de esos 
grandes cacaos, que están manejando el desastre, nos di jeran para 
qué éramos buenos. Respuesta a las 5:00 de la tarde: "No hacen 
falta, todo está controlado". Hoy, por iniciativa propia, decidimos 
bajar al aeropuerto de Maiquet ía con unas 5 ambulancias, para ver 
s i  podíamos hacer algo. L legamos y la gran sorpresa, un grupo de 
"MÉDICOS CUBANOS" s in ningún t ipo de preparación y conocimientos, 
pretendían enseñarnos cómo tratar a los pacientes venezolanos. Es 
de hacer notar, que sólo los que hemos estado en ese "PARAISO" y 
conocemos desde adentro la medicina cubana, podemos af i rmar (y 
hago esta af irmación como médico) que la medicina cubana es una 
de las grandes mentiras de este s iglo, es una medicina primit iva, que 
se remonta a los años 50, donde no hay ni el  menor conocimiento de 
la medicina moderna. (…) Los médicos venezolanos somos mucho 
más capaces que los cubanos, estamos mejor formados y nuestra 
medicina es muy superior (…) Los que hemos estado en Cuba y 
somos médicos sabemos que los Hospitales no funcionan, no hay 
sábanas, no hay medicinas, los niños mueren de mengua, y no hablo 
por hablar;  estuve viendo un nené en el Hospital de Marianao, por 
que un famil iar me lo pidió, al lá en Cuba y no había nada con qué 
tratarlo y no conocían las medicinas modernas. (…) Hoy en 
Maiquet ía, las únicas cámaras de prensa que entraron a la zona de 
atención de los pacientes fueron las de la televis ión Cubana y los 
médicos de ese país se retrataban para decir que algo hacían, 
cuando esto no es cierto ya que, la capacidad y preparación de los 
médicos venezolanos los aplastó y el los, los médicos Cubanos, se 
apartaron y no trataron algún otro paciente…” 

Declaraciones de la Federación Médica Venezolana.-  “… los 
direct ivos de la Federación Médica Venezolana manifestaron su 
malestar con las declaraciones de sus colegas cubanos, en las 
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cuales af i rman que los galenos abandonaron sus puestos de trabajo. 
Jesús Méndez Qui jada señala que se t rata de una ‘Puñalada 
injust i f icable’ acusar a los médicos venezolanos de abandonar sus 
puestos de t rabajo. ‘Desde el primer día abarrotaron los s it ios de 
atención. Desde el principio nosotros detectamos una absoluta 
descoordinación del servicio de atención médica, la cual debió 
asumirla el Minister io de Salud. No obstante, mantuvimos s i lencio 
para no introducir un elemento de debate, dentro de la s ituación de 
dolor que estamos viviendo’. Di jo que igualmente los médicos del 
estado Vargas fueron abandonados y fueron los últ imos en ser 
rescatados. ‘Es indigno reclamarlo en estos términos’,  di jo, a la vez 
que recordó que el gremio en pleno sal ió a los s it ios cr ít icos a prestar 
su colaboración, a veces s in recursos para atender las emergencias. 
Por su parte, el doctor Carlos Jones, quien se desempeñó como jefe 
del Servicio de Pediatr ía del Hospital Vargas del IVSS y quien resultó 
afectado durante la tragedia, di jo que esperó por su rescate desde 
el miércoles hasta el lunes. ‘Tuve que sal i r  con mi nieto deshidratado 
y dejar a mi famil ia, para poderlo salvar " 60

Como bien lo escribió EDUARDO CASANOVA para el diario vespert ino El 
Mundo , (art ículo “Los muertos del SÍ”): 

“… Hemos escuchado el test imonio del gobernador de Miranda, 
Enr ique Mendoza, que asumió una posición parecida a la de Diego 
Arr ia (evacuar personas en s ituación de pel igro), aunque los que se 
oponían a que la gente fuese desalojada no eran los de su part ido, 
s ino los part idarios del S í,  que intentaron convencer a la población 
de que se t rataba de exageraciones del gobernador y de que el 
gobernador lo que quería era evitar la avalancha de votos del S í.  Da 
horror aceptar que haya habido gente tan i r responsable, tan 
malvada, como para prefer i r  que los habitantes de la zona de El 
Guapo, San José de Barlovento, Río Chico, por ejemplo, murieran 
ahogados a condición de que previamente votaran por el S í.  Hoy 
hay muchos, muchís imos muertos que han podido ser s implemente 
damnif icados, que habrían podido salvarse s i  las autoridades 
actuales hubieran tenido la misma posición de Diego Arr ia hace 
veint icinco años y de Enrique Mendoza hace unos días. La l luvia no 
l legó de repente, ni era un misterio, para quienes son gobierno, que 
se venía lo que se vino. Lo ocultaron, lo dis imularon, porque el 15 de 
diciembre había un referéndum y no querían perder ni  un voto. Lo 
ocultaron y condenaron a muerte a miles de personas. Es algo sobre 
lo cual no habrá juicio penal, s ino el juicio de todo el que ref lexione 
sobre el lo. Y el  de el los mismos, los que ocultaron la emergencia, que 
tendrán que l levar la condena en sus propias conciencias. Cada vez 
que vean una cruz, cada vez que vean agua, cada vez que vean 
una piedra, deberán recordar que los muertos de diciembre podrían 
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haberse salvado de habérseles sacado de los s it ios en donde se 
toparon con la muerte. Los que podían hacerlo, los señores que hoy 
están en el gobierno nacional, o en el del tr iste estado Vargas, no lo 
hicieron. (…) No tuvieron la valent ía que hace un cuarto de s iglo 
tuvo Diego Arr ia y hace unos pocos días Enr ique Mendoza. Y hoy hay 
miles de cruces que los acusan. Y que los condenan. Y que pronto 
brotarán, se revert i rán en contra de los que hoy son gobierno, como 
sombras vengadoras de los muertos del S í”. 
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UN PAÍS SIN SIGNIFICADOS 
A modo de conclusión 

Probablemente alguien del gobierno piense que esta invest igación es un 
panfleto pol ít ico para beneficio de la oposición. La verdad: me 
repugnaría saber que la oposición se regocija en la negligencia criminal 
del Gobierno para convert i r la en un “talón de aqui les”. En verdad, me 
repugnó casi  todo lo que pasó. Me parece acertado concluir  con la 
ref lexión de ALBERTO BARRERA TYSZKA, publ icada en EL NACIONAL del 26 de 
diciembre de 1999: 

… La fecha inoportuna, la impert inencia de los días: un país 
absolutamente dividido, sesgado por los discursos del poder, 
invadido por la pol it ización de lo públ ico. Eso éramos el 15 de 
diciembre. Hasta la geograf ía, lamentablemente, se había 
convert ido en un olvido electoral.  Y, de pronto, la t ragedia nos 
envuelve, regresándonos a los otros múlt iples sent idos de la real idad 
con una orden drást ica: la unión. Es una emergencia. Un decreto aún 
más violento que la batal la const ituyente. Ante el horror de la 
catástrofe, se impone la idea colectiva de Nación. La sol idaridad -
aun contundente, real, s incera y maravi l losa- también t iene su 
espejismo: no somos otros. No hemos cambiado. No somos ahora el 
país s in discrepancias, la república fel izmente unida por el  espír itu de 
un quirófano. Las diferencias no sólo existen, tal vez más bien 
terminen por acrecentarse de una manera aún más profunda. 

Una señora en un centro de acopio, t ras dejar unas cajas, mascul la 
con cierta sorna: "¿Lo ven? Ahora los del No estamos salvando a los 
del S í" .  Y se va. Se aleja. Como recordándonos que éste no es el f in 
del debate pol ít ico. Peor aún, como mostrándonos que -todavía 
sobre el temblor de estos días- seguimos en las mismas. 

No pasa igual con otra mujer que aparece como un imprevisto en 
mitad de un reportaje. Casi como un paisaje obligado ante las 
cámaras. Está en Higuerote. Ya ha hecho varios viajes l levando 
comida, agua y medicinas. Hace cuatro días fue a una iglesia de 
Chuao, a l levar ropa, y ya no sal ió jamás de esta jornada. Es directa, 
frontal.  Lee las necesidades, prioriza, informa y -además- sonríe. No 
es más de lo que es. No quiere serlo. No aclara que es una "ol igarca", 
una "señora del No const ituyente" o una mil i tante de " la ol la 
mondonguera". Tampoco hace falta. Ni a el la ni  a nadie. Es tan sólo, 
pienso ahora, una compatriota penici l ina; una revolucionaria del 
agua potable. 

Leo las declaraciones de monseñor Ignacio Velasco y me parecen 
repugnantes. El  Nazareno ha debido volverle arena la lengua en ese 
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instante. No importa ya si  Chávez se equivocó al t ratar de halar a 
Jesucristo hacia su bando en la campaña electoral. Eso no le da 
derecho a ningún representante de la Iglesia a manipular a tantos 
muertos en su rosario. Fue una revancha baja, desleal.  Su Dios es 
otro, muy dist into al del cura de La Guaira, crucif icado sobre el lodo 
de toda su parroquia. 

Ha pasado durante los últ imos 41 años. Supongo que también antes. 
Lo cierto es que, después de las catástrofes, s iempre aparece un 
informe olvidado, un l lamado de alerta que no l legó a t iempo o que 
nunca fue escuchado. Lamentablemente, la l luvia no t iene 
burocracia. No necesita de un sel lo para caer. No requiere de una 
comisión para cumpli r  con su deber. 

¿Quién se puede tomar un whisky mientras observa que en el 
not iciero los fabricantes de ataúdes están trabajando las 24 horas 
del día? ¿Quién se s iente en paz cuando ve rodar bajo sus ojos la 
posible muchedumbre de más de 20.000 muertos? ¿Cómo se 
pronuncia este diciembre sin lanzar un alarido? 

Veo a Chávez en el Pol iedro. Tan indefenso. Tan sin recursos. Ensaya -
s in demasiado entusiasmo- retomar algo de su clásica retórica. Dice 
que de niño construyó su casa de bloques en Sabaneta. Se dir ige a 
los damnif icados y pide, desesperado, que levanten las manos los 
que estén dispuestos a hacer lo mismo. Supongo que genuinamente 
desea animar al desolado auditor io. Algunos brazos se levantan, 
algunos niños aplauden. Todo es un arañazo que queda rebotando 
en un cuartel del alma. Ahora recuerdo aquel 4 de febrero, sus 15 
minutos frente a las cámaras. Aun fracasando, tuvo una victoria. Y 
aquí ya no hay ninguna. De pronto, Chávez tan sólo parece un 
soldado rebasado por su propio éxito, confundido ante la 
impert inencia de los t iempos. 

Al f inal de la noche, un canal de televis ión nos ofrece como 
programa el show del espejo. Los reporteros del canal entrevistan a 
los reporteros del canal. Es un esfuerzo narcisista digno de recordar. 
Las víct imas de la tragedia casi  terminan s iendo una excusa para 
que estos nuevos héroes de la noticia puedan ser los protagonistas 
de la histor ia. Es un júbi lo de rat ing que, entre otras cosas, señala el 
vacío de poder en nuestra sociedad. Sin el discurso tr iunfal,  el  
gobierno es una estampa débil .  La oposición, desde hace meses, 
está desaparecida, atrapada en su nada inút i l .  Los Medios, entonces, 
regresan con su pesada pretensión de ser test igos, jueces y 
conciencias. Es,  tan sólo, un emblema de una sociedad que ya no 
escucha, que ha dispuesto que el monólogo también puede ser una 
forma de convivencia. 
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El nuevo gobierno comienza a darse cuenta: el discurso también 
puede tener consecuencias negativas. No sólo produce alta 
popularidad. No sólo consigue votos. También t iene otros costos. 
También se devuelve con la ferocidad del despecho pol ít ico, con las 
expectativas exacerbadas de un pueblo que sólo se entiende en 
relación con el Estado. Y el nuevo Estado bolivariano no escapa a 
este s ino. Peor aún: lo ha incrementado, se ha erguido como una 
Nueva República, just iciera, que por f in va a cumpli r  con todas las 
deudas que -desde la hora cero de nuestra prehistoria- t iene para 
con los más pobres. Las l luvias también han dejado el discurso de 
Chávez a la intemperie. Su ingenuidad, ahora, es parte de la misma 
indefensión que el pueblo siente. La República Bol ivariana de 
Venezuela t iene una cojera en el futuro. La catástrofe ha herido 
también a la esperanza. 

Un amigo sobrevivió a la madrugada del jueves en Caraballeda. Sin 
embargo, decidió quedarse. Su casa -o lo que queda de el la- es lo 
único que t iene. Es lo único que t iene en t iempo futuro, además. El  
único futuro que le espera. Decidió quedarse, acompañado por una 
nueve mil ímetros y otra arma más, cuyo talante desconozco. Se 
defendió de los saqueos hasta que el olor de los muertos lo obl igó a 
renunciar.  Cuando bajó del hel icóptero, en La Carlota, aún estaba 
l lorando. 

Después de oír  al Presidente presentar su plan, ofrecer convert ir  a los 
damnif icados en "dignif icados", dibujar sobre el horizonte cuarteles 
lejanos como próximos paraísos agrícolas; regresa el noticiero con el 
test imonio de un hombre y de su comunidad. No se quieren i r  de 
donde están. Somos pescadores -af i rma. La frase se me queda 
clavada en la pantal la. Somos pescadores. Su domici l io no es una 
dirección, una estadíst ica descuidada sobre el mapa. Es ontología 
químicamente pura. Han perdido su vivienda, s í,  pero no quieren 
perder el  mar. Se me ocurre esta inocencia: muy dist into es 
cambiarse de casa que mudarse a otra vida. 

Pr imer día: por el estudio de un canal de televis ión comienzan a 
pasar representantes de diversos entes públ icos y pr ivados. Todos 
con un mismo rostro, todos casi sobre la misma mueca de burócrata 
sentido, dispuesto a l lamar a la ref lexión, presto a darle forma a los 
lamentos. Todos, anunciando su presencia, su donativo, su esfuerzo. 
Por un momento, creí que se t rataba de un Teletón de Caridad. La 
miser ia también es una buena oportunidad para la publ icidad 
corporativa -dicen los expertos. 

Es claro que no tenemos ninguna experiencia en estas l ides. Sin 
embargo, aun con el desorden y los problemas, nuestra capacidad 
de reacción en los dif íci les caminos de la sol idaridad ha s ido 
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indudable. Paradójicamente, en este aprendizaje hemos recuperado 
de repente nuestra plural idad, la divers idad que el discurso pol ít ico 
nos había arrebatado. La movi l ización que busca ayudar, que 
intenta ser út i l ,  se da por igual en una trocha de Macuto o en Miami, 
aparece entre las cadenas humanas de Barlovento, se f ragua entre 
los vecinos de las quebradas desbordadas o en los restaurantes de 
los nuevos chef caraqueños dedicados a producir mi les de platos de 
comida al día. Hay quien maneja un tractor y quien conduce una 
moto montañera...  Ciertamente, no se trata de una "sociedad 
organizada". Con bastante t ino, Nelson Bocaranda ha hablado del 
"colapso de las buenas voluntades".  Con implacable exactitud, no 
obstante, el t iempo será un desaf ío: ¿acaso la heroicidad puede 
convert i rse en rut ina? ¿Por cuántos días el poder civi l  puede o quiere 
seguir s iendo gobierno? 

Saltar de emisora en emisora, de un canal de televis ión a otro. Al 
rato, s iento que quizás ya ni sabemos lo que dicen. Todo es tan igual. 
Gente que se duele, que se busca, que necesita todo, que l lora, que 
exige, que pide auxi l io. Un reporte que termina exprimido sobre su 
urgencia. El  dramatismo comienza a hacerse pesadamente eterno. 
¿Qué recordamos? Hay doscientos Juanes y quinientos Pérez. Se 
requieren toxoides y cobi jas en más de veint is iete lugares. También el 
discurso informativo nos desborda, se hace parte de la misma 
inundación. De pronto: un geólogo aparece expl icando el fenómeno 
y anuncia un próximo terremoto en Caracas. Y ya: a otra cosa. Lo 
que s igue. El  próximo Juan, el  Pérez que viene, la otra cobija. Ya 
parece que lo único que permanece es el  r i tmo de las not icias. Sólo 
el r i tmo. 

Mensaje en la contestadora. Un amigo ha l lamado desde el l i toral y 
afi rma: "Esto está jodido. Aquí hay muertos como arroz".  Es una 
imagen infel iz,  terr iblemente paradójica. No puedo evitar pensar en 
el lo. No puedo dejar, por eso mismo, de sentirme un poco estúpido 
¿Qué otra cosa hubiera podido decir? ¿"Aquí hay muertos como 
palos de fósforos",  quizás? ¿"Aquí hay muertos a carajazos",  tal vez? 
Cualquier imagen habría s ido infel iz.  Cualquiera nos hubiera hecho 
sentir  estúpidos. La muerte vuelta mult itud jamás podrá ser 
nombrada. Sólo el cruel idioma de las cifras nos permite soportar el 
plural de los cadáveres. 

La conciencia mágica nos ronda como un animal sediento. Más al lá 
de la suma de todos los argumentos. Aun con los balances 
meteorológicos, aun con los 41 años de gobiernos negl igentes, aun 
con la i r responsabil idad compart ida de la construcción de viviendas 
en lugares inadecuados.. .  aun con toda la avasal lante sociología, en 
el fondo, s iempre continúa ahí ese animal, acechándonos. La 
naturaleza o Dios suelen ser una expl icación muy tentadora. Sobre 
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todo cuando hemos estado envueltos entre los adjetivos de un 
gobierno que se ha divinizado a s í mismo y ha convert ido la historia 
patr ia en una cátedra de biología heroica. Con los cerros del estado 
Vargas, también se ha venido abajo la i lusión de la Quinta 
República. El  enemigo ahora es un verbo extraño y muy dif íci l :  
gobernar. 

Es una paradoja increíble: VTV se dedica a decirnos que sus 
reporteros fueron los primeros en todo. Los pr imeros en l legar a, los 
pr imeros en mostrarnos que, los primeros en registrar lo.. .  ¿Por qué, 
justamente, el  canal del Estado se empeña en demostrarnos que 
t iene la exclusiva de la muerte? 

Esta mañana, en la prensa, se pide que - ¡por favor!- ya no se envíen 
vest idos de novia ni zapati l las de ballet a los centros de donación. La 
sol idaridad también es un método. Sólo existe s i  es ef icaz. De lo 
contrario, t iene otro nombre. Es una simple lavandería de malas 
conciencias. Un ef ímero detergente para tratar de al iviar el horror de 
estar vivos. 

No somos tan buenos. No nos engañemos. Esta tragedia es una 
mierda. No es un milagro que le ha devuelto al país la unidad y el 
temple que necesitábamos. Esta tragedia t iene también todos los 
ingredientes de nuestra historia. El  test imonio de miles de 
damnif icados, por ejemplo, es terr ible: lo que no te quita la 
naturaleza, te lo quita el prój imo. 

Escucho a César Miguel Rondón hablando con Landaeta. Sus voces 
son una impotencia sobre el aire. Hay sótanos, hay cadáveres, hay 
voces y oídos que crujen. Dos días más tarde, el reconocido 
periodista, abrumado en su buena fe, anuncia que "Landaeta no 
existe".  Todo era un farsa, una joda, una charada. El  resultado es aún 
peor. Sobre todo porque sabemos que Landaeta s í existe. Sea cual 
sea su verdadero nombre. Lamentablemente, existe. Y esa certeza 
también nos damnif ica a todos. 

Supermercado: todas las cajas t ienen una procesión de gente. Frente 
al mostrador de la carne, un hombre se queja porque -a su lado- una 
señora ha pedido tres lomitos. Más al lá, una pareja empuja dos 
carr itos repletos. Aun bajo el ajetreo, un si lencio ronda como un 
tenso rumor. En la puerta de sal ida, dos monjas esperan...  Es como 
una alcabala. Un peaje que aguarda a cada quien: ¿Compraste 
para donar o para acaparar? -eso parece decir su piadosa miopía. 

El  desconcierto es ahora nuestra identidad. Quien t iene una certeza, 
t iene un precipicio. Lo que queda es incert idumbre. Y la 
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incert idumbre -ya se sabe- se refugia casi s iempre en los peores 
inventos de Occidente: la angust ia y la culpa. 

Demasiados venezolanos perdieron la vida. Demasiados venezolanos 
perdieron sus casas, sus esquinas, sus cal les. Todos los venezolanos 
perdimos los s ignif icados .  

                                       
1  Tomado de reportaje “Recuento de una t ragedia que se veía veni r”  (EL  NACIONAL,  

19.12 .1999) 
2  Sección Sucesos,  escr i ta por  Alonso Zambrano desde Maracaibo (EL  NACIONAL, 

03.12 .1999) 
3  Sección Sucesos,  escr i ta por  Alonso Zambrano desde Maracaibo (EL  NACIONAL, 

04.12 .1999) 
4 Sección Información, escr i ta por  Mar lene R i zk/Evar i s to Mar ín/  Marcos T ineo (EL  

NACIONAL, 04.12.1999) 
5  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Last ra (EL  NACIONAL, 05.12 .1999) 
6  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Last ra (EL  NACIONAL, 06.12 .1999) 
7  Sección Información, escr i ta por Herci l ia Garnica (EL  NACIONAL, 07.12 .1999) 
8  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Luna N. (EL  NACIONAL, 09.12.1999) 
9  Sección Pol í t ica, escr i ta por  Alonso Zambrano desde Maracaibo (EL NACIONAL, 

09.12 .1999) 
10  Sección Sucesos,  escr i ta por  Sandra Guerrero (EL  NACIONAL, 10.12.1999) 
11  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Last ra y  Rafael  Luna (EL  NACIONAL, 10.12 .1999)

  
12 Sección Sucesos,  por  Marcos T ineo/Evar i sto Mar ín/Mar ianela Rodr iguez (EL NACIONAL,  

11.12 .1999) 
13  Sección Sucesos,  escr i ta por  Sandra Guerrero (EL  NACIONAL, 11.12.1999) 
14  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Luna N. (EL  NACIONAL, 11.12.1999) 
15  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Last ra (EL  NACIONAL, 12.12 .1999) 
16  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Luna (EL  NACIONAL, 12.12.1999) 
17  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Last ra (EL  NACIONAL, 13.12 .1999) 
18  Sección Sucesos,  escr i ta por  Sandra Guerrero (EL  NACIONAL, 13.12.1999) 
19  Sección Sucesos,  escr i ta por  Marcos T ineo (EL  NACIONAL, 13.12.1999) 
20  Sección Sucesos,  escr i ta por  A lonso Zambrano (EL  NACIONAL, 13.12.1999) 
21  Sección Pol í t ica, escr i ta por  A lonso Zambrano (EL  NACIONAL, 14.12.1999) 
22  Sección Sucesos (EL  NACIONAL, 14.12 .1999) 
23  Sección Información (EL  NACIONAL, 14.12.1999) 
24  Sección Sucesos,  por  Mar ianela Rodriguez (EL  NACIONAL, 15.12.1999) 
25  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 15.12 .1999) 
26  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Luna (EL  NACIONAL, 16.12.1999) 
27  Sección Sucesos,  escr i ta por  Sandra Guerrero (EL  NACIONAL, 16.12.1999) 
28  Sección Sucesos,  escr i ta por  Mar ianela Rodr íguez (EL  NACIONAL, 16.12 .1999) 
29  Sección Información, escr i ta por Pablo Enr ique Paz (EL  NACIONAL, 16.12.1999)  
30  Sección Pol í t ica, escr i ta por  Ascens ión Reyes (EL  NACIONAL, 16.12.1999) 
31  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 16.12 .1999) 
32  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 16.12 .1999) 
33  H i s tor ia Viva, por  Jorge Olavar ia (EL  NACIONAL, 26.12.1999) 
34  Sección Información, por  Yeneiza Delgado y Adela Leal  (EL  NACIONAL, 17.12.1999) 
35  “La her ida del  agua”,  por  A lberto Bar rera T .  ( (EL  NACIONAL, 19.12.1999) 
36  Sección Sucesos,  escr i ta por  Rafael  Luna (EL  NACIONAL, 17.12.1999) 
37  Sección Sucesos,  escr i ta por  A lexander Duarte (EL  NACIONAL, 17.12.1999) 
38  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 17.12 .1999) 
39  Sección Ciudad  
40  Sección Información, por  Herci l ia Garnica (EL  NACIONAL, 17.12 .1999) 
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41  “La her ida del  agua”, por  A lberto Bar rera T .  ( (EL  NACIONAL, 19.12.1999) 
42  Sección Sucesos,  por  Hernán Lugo (EL  NACIONAL, 18.12.1999) 
43  Sección Sucesos,  por  Pablo Paz (EL  NACIONAL, 18.12.1999) 
44  Sección Sucesos,  por  Mar ianela Rodr íguez (EL  NACIONAL, 18.12.1999) 
45  Sección Sucesos,  por  Alonso Zambrano (EL  NACIONAL, 18.12 .1999) 
46  Sección Sucesos,  por  E leonora Delgado (EL  NACIONAL, 18.12.1999) 
47  Sección Sucesos (EL  NACIONAL, 18.12 .1999) 
48  Sección Pol í t ica, por  Alexander Duarte (EL  NACIONAL, 18.12.1999) 
49  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 18.12 .1999) 
50  Sección Pol í t ica, por  Rafael  Luna (EL  NACIONAL, 19.12.1999) 
51  Sección Pol í t ica (EL  NACIONAL, 19.12 .1999) 
52  Sección Sucesos,  por  Hernán Lugo (EL  NACIONAL, 19.12.1999) 
53  EL  NACIONAL, 26.12.1999  
54  EL  UNIVERSAL, 03.01.2000  
55  EL  UNIVERSAL, 03.01.2000  
56  Sección Información, por  Mar ielba Núñez (EL  NACIONAL, 05.01 .2000) 
57  Véase e l  d iar io 2001 de fecha 22 de diciembre de 1999,  cuya nota de prensa 

termina destacando que, de acuerdo a informaciones de Venpres,  los  bomberos del  
Di s t r i to Federal  av i saron sobre las  zonas de al to r iesgo en Caracas ,  por  lo  que ex i s t ía 
la neces idad de desalojar  estas  zonas.  Los  cr í t icos cuest ionan que se le haya dado 
pr ior idad al  proceso electoral  antes que la emergencia que tuvo su momento más 
cumbre el  miércoles y  jueves de la semana pasada, cuando las  l luv ias ar rasaron 
práct icamente con e l  estado Vargas y afectaron a los  estados Mi randa, Falcón y e l  
Di s t r i to Federal . 

58  EL  UNIVERSAL, 03.01.2000  
59  EL  UNIVERSAL, 03.01.2000  
60  Sección Información, por  Mar lene Ri zk (EL  NACIONAL, 30.12 .1999) 
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