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La gran diferencia entre Venezuela y Colombia
Desabastacimiento total de productos, ira en las calles, riñas políticas, intromisión política desde afuera, inestabilidad social, vitrinas vacías,
especulación, guerra mediática, manifestaciones, violencia, complots ¿creen que estoy hablando de Venezuela? Todavía no, esta fue la situación
vivida en la Unión Soviética en el proceso de transición comunismo acapitalismo, que al fin y al cabo duró por lo menos unos treinta años,
desde 1985 cuando Gorbachev inició la Perestroika hasta 2005 aproximadamente (si
no queremos aceptar que todavía sigue el proceso de cambio); y fue precísamente
en los años 90 el pico de la crisis y la violencia en ese país. Una transformación social
radical tiene su precio y no depende del país; el comportamiento social es aproximadamente el mismo para cualquier sociedad, y al fin y al cabo somos una misma especie. A veces creemos que el proceso de transición es diferente entre comunismo
acapitalismo y capitalismoacomunismo o entre socialismo acapitalismo y capitalismo asocialismo, o para ser más didácticos ¿será que el trapo húmedo se diferencia
si antes estuvo mojado o si antes estuvo seco? Pues no si no podemos observar un
antes y un después, y no podremos caracterizar totalmente su historia, y tal vez estaremos juzgando mal sobre su verdadera evolución.
No quisiera hablar de Venezuela, pues parece que la situación actual de Venezuela
es una situación interna en la que solo interviene Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Rusia, China ..., pero si el presidente Santos da su apreciación,
yo al igual que cualquier colombiano tengo derecho a dar la mía también. Venezuela
es un país que sufre un proceso de transformación social, iniciado porque en algún
tiempo se hartó de la corrupción estable que vivía este país, se cansó de ser el país más rico con la pobreza más alta, se cansó de ser esclavo
capitalista y quiso probar otra opción. Es un país y un pueblo que admiro por su capacidad de transformación.
Tomando las palabras del presidente Santos de las diferencias entre los gobiernos, estoy totalmente de acuerdo, hay mucha diferencia entre
el gobierno colombiano y el venezolano, habría que nombrar algunas de ellas, tal vez las más importantes (haciendo a un lado las particularidades del proceso de transición que sufre Venezuela):
PARÁMETRO

VENEZUELA

COLOMBIA

SALUD

Gratis, buena, cobertura total.

Paga, mala y discriminatoria.1

EDUCACIÓN SUPERIOR

Gratis, buena, cobertura total.

Paga, mala, discriminatoria.

VIVIENDA

Programas amplios de interés social.

Pocos y corruptos programas.

Seguro de accidentes de tránsito

Aprox US$10, cubre daños de terceros.

Promedio US$150, estafa total.

Gasolina

US$0,02/litro, alta calidad, propia.

US$0,97/litro, mala calidad, propia.2

Peajes

USD$0,00, vias en excelente calidad.

Prom. USD$2,5, vías en pésima calidad.3

Situación política actual

Crisis inestable.

Crísis estable.

Investigación

Infraestructura fuerte.

Infraestructura muy débil.

Psicología social

Sentido crítico por la situación política.

Indiferencia total a la situación política

Dominio mediático por parte del estado

Parcial y temporalmente dominados.

Totalmente dominados.

Oposición

Perseguida.

Perseguida y dada de baja en lo posible.

Política global

La izquierda gobierna y la derecha le
hace la vida imposible.

La derecha gobierna y le hace la vida
imposible a la izquierda.

Es dificil hablar de indicadores en tiempo de crísis para Venezuela, pero aún así allí existen programas y políticas sociales que Colombia envidiaría toda la vida. Le dejo al lector juzgar en dónde hay más crisis, y ojalá que no nos digan lo que dicen los versículos de la Biblia: ... ¿Cómo
puedes decir a tu hermano: Hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo?
1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314050/
2. http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
3. http://www.economist.com/news/americas/21580497-ambitious-plan-struggles-get-drawing-board-taking-slow-road
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