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ED
ITO

RIA
L Nuestro país arrastra un atavismo militarista des-

de que Carujo depuso a Vargas. Luego vino el 
protectorado de Páez, después de los Monagas, 
de Guzmán Blanco y otros caudillos, empezan-
do por Crespo. A la postre llegaron los andinos 
que vencieron a los demás. Al morir Gómez se 
inició una transición hacia la democracia que 
llegó, por fin, con la elección de Rómulo Galle-
gos, por voto universal y secreto, incluidos los 
analfabetas y las mujeres. Sin embargo, el peca-
do original de ese parto democrático fue el gol-
pe cívico-militar del 12 de octubre del 45. La 
cola de ese golpe fue el golpe de Estado contra 
Gallegos y la progresiva entronización de Pérez 
Jiménez hasta el 23 de enero del 58. Todavía 
hubo que vencer el alzamiento de Castro León. 

Pero en esos años el militarismo fue dando 
paso al civilismo. La sociedad civil, el Estado y 
los partidos llegaron a la determinación de que 
todos los asuntos del país debían ser gestiona-
dos mediante la deliberación libre y razonada 
de los ciudadanos y las organizaciones que los 
representaran, que en el caso del Ejecutivo debía 
hacerse por el voto universal y secreto a perso-
nas y partidos, no como un cheque en blanco 
sino a sus programas y con la representación de 
las minorías. Sería la deliberación y no las armas 
las que decidirían la orientación de la sociedad 
y su gestión. Los militares aceptaron su estatuto 
y se convirtieron en un cuerpo no deliberante, 
dedicado a la salvaguarda de las fronteras y a la 
seguridad de la ciudadanía en situaciones de 
absoluta emergencia. En efecto, hubo sucesivas 
promociones de militares que aceptaron leal-
mente su puesto y en ese sentido también fueron 
civilistas.

Sin embargo, el 27 de febrero de 1989 la in-
tervención de las FFAA, a petición del Ejecutivo, 
reflejó una falta absoluta de profesionalismo. No 
se puede decir que actuaron premeditadamente 
como los regímenes de la Seguridad Nacional. 
Una parte considerable de las muertes ocurrie-
ron porque los soldaditos, que no soldados, es-
taban aterrados y no sabían conducirse en esa 
emergencia; pero la responsabilidad mayor recae 
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en los cuadros de oficiales que tampoco estu-
vieron a la altura en su conducción y en el Pre-
sidente, que también se vio desbordado. La re-
presión ulterior y el saqueo a los saqueadores 
evidenció además, como en ese momento edi-
torializamos en SIC, que se sacrificó la demo-
cracia para apuntalar el orden establecido. El 
gobierno estaba conduciéndose como represen-
tante de los propietarios de los comercios y no 
de la ciudadanía.

El ejército quedó en estado de shock. Y no 
pocos oficiales, entre ellos el actual Presidente, 
se juraron a sí mismos que sería la última vez 
que las FFAA dispararan contra el pueblo vene-
zolano. Hasta ahí, todo tiene sentido. Pero en 
vez de apostar por la profesionalización del ejér-
cito, para que las respuestas a las emergencias 
fueran con el menor daño posible de vidas hu-
manas, es decir, procurando que no se sacrifique 
a ninguna, se optó por volver al militarismo. De 
ahí, los golpes de Estado del 4 y del 27 de no-
viembre del 92.

Sin embargo, a pesar de la situación econó-
mica tan adversa (el precio del barril llegó a sie-
te dólares y medio y los empresarios jugaban a 
ganar lo más posible sin invertir) se continuó el 
proceso de descentralización; es decir, de pro-
fundización de la democracia mediante la elec-
ción directa de gobernadores y alcaldes y flore-
cieron multitud de organismos públicos no es-
tatales para resolver muchos problemas, partici-
pando los implicados y otros interesados en 
ayudar. Por eso, se creyó que la democracia era 
tan saludable que se amnistió a los golpistas.

El triunfo de Chávez significó el fin de la im-
posición de los medios de comunicación social 
y de un sector del empresariado, que no le im-
portaba sacrificar al pueblo para ganar más. Y 
positivamente, que la política volvió a verse co-
mo algo positivo y necesario y el pueblo se vol-
vió de nuevo deliberante y se colocó en el cen-
tro de la escena, apoyado por el Presidente. Sin 
embargo, ya al fin del primer año de gobierno, 
con el cese del ministro para la rehabilitación 
integral de los barrios, se puso de manifiesto 
que el Presidente consideraba que los consorcios 
(se habían hecho 180) no entraban en su hori-
zonte por su carácter de base y por tanto inde-
pendientes del Ejecutivo.

Esa burguesía que veía que estaba siendo des-
plazada, aliada con los sindicatos y lo que que-
daba de los partidos, con el protagonismo de una 
parte de los medios y, por supuesto, un sector de 
la cúpula militar, dieron el golpe de Estado el 11 
de abril de 2002. La ocasión fue la pésima actua-
ción de militantes del gobierno y fuerzas de se-
guridad ante el empeño insensato de una marcha 
multitudinaria de la oposición, de dirigirse a Mi-
raflores a pedir la renuncia del Presidente. El de-
creto de Carmona evidenció que quienes estaban 
detrás del golpe (que no representaban a muchos 

de los que marcharon) no eran demócratas, con 
lo que desapareció cualquier viso de legalidad; 
los militares repusieron al Presidente, a lo que 
concurrió el apoyo popular.

Recuperado el poder, el Presidente no pensó 
en profundizar la democracia sino en controlar 
desde el Ejecutivo todos los poderes para man-
dar discrecionalmente desde la presidencia y 
cooptar de un modo partidista a las FFAA. Esta 
voluntad de gobernar desde el propio proyecto 
y no desde la voluntad de los ciudadanos se 
evidenció cuando, después de perder el referén-
dum para cambiar la Constitución, ha ido apro-
bando, vía habilitante, cada uno de los aspectos 
que le fueron negados. Su proyecto de que el 
Estado sea tendencialmente el único sujeto de 
la sociedad se va imponiendo paso a paso y so-
lo espera el triunfo de las elecciones de octubre 
para iniciar oficialmente el comunismo.

Creemos, sin embargo, que se lo pensará dos 
veces antes de sacar al ejército, si pierde las elec-
ciones: sería traicionar el impulso que le movió 
a iniciar su camino. Creemos también que gran 
parte del pueblo venezolano sigue pensando en 
una profundización de la democracia (en per-
feccionar los mecanismos de representación, en 
no renunciar por nada al voto secreto para la 
elección de todos los cargos y en aumentar la 
participación, sobre todo a niveles locales), antes 
que en su secuestro por parte del partido de 
gobierno o del Ejecutivo. Creemos también que 
la parte más profesional de las FFAA prefiere 
atenerse al papel que le pauta la Constitución, 
y que no le hace feliz la situación actual en la 
que la partidización y multitud de tareas que no 
le corresponden sustituye a la dedicación pri-
mordial a la que se debe institucionalmente.

Es muy infeliz que el Presidente glorifique al 
golpe del 4F: eso priva de legitimidad su con-
dena del golpe del 11 de abril. Nosotros apos-
tamos por el civilismo y, consiguientemente, por 
la profundización de la democracia como el úni-
co camino para poner por obra la Constitución 
de 1999, que nos llevará no solo a respetar los 
derechos humanos, a respetar la división de po-
deres y a construirnos en un país multiétnico 
que reconoce su pluriculturalidad en un estado 
de derecho y de interacción simbiótica. Para ese 
empeño de dimensiones históricas no sobra nin-
gún venezolano: todos somos necesarios y com-
plementarios. En esta tarea todos tenemos algo 
que cambiar y mucho que ganar.
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Francisco Monaldi, economista petrolero, dirige 
el Centro de Economía y Ambiente del IESA y 
es profesor en la UCAB. Propuso, en el EOS, la 
creación de organizaciones de la sociedad civil 
en torno al sector petróleo. “No puede ser que 
el tema petrolero se lo dejemos a los tecnócratas 
y al Estado, o a las empresas privadas. Necesi-
tamos que los ciudadanos se involucren”, afirmó 
tras su exposición en la mesa relativa a econo-
mía. Por cierto que en esa mesa el empresario 
Jorge Roig, representante de Fedecámaras, dijo: 
“Somos un país que sabe sacar petróleo pero no 
sabe hacer cosas con el petróleo”.

−Eso es verdad –dice Monaldi−. No hemos 
logrado desarrollar todos los servicios conexos 
al sector petrolero. Los noruegos y los brasileños 
sí lo han logrado. Esto es: generar una serie de 
capacidades en el país relacionadas con el sector 
para permitir, después, no exportar petróleo so-
lamente sino ingeniería, productos metalmecá-
nicos, know how para la construcción de infra-
estructura. Las empresas de ingeniería venezo-
lanas están, por un lado, tristemente en decli-
nación en Venezuela, pero tienen una actividad 
muy interesante en países vecinos.

−¿Qué tiene que ver la economía petrolera, 
que es algo que se resuelve en las grandes deci-
siones entre Estados, con el sector de las organi-
zaciones sociales?

−El sector de las ONG, y de organizaciones so-
ciales, en general, que se vincula a la industria 
petrolera, es minúsculo. Allí, en el Encuentro, es-
tuvo la Asociación Venezolana de los Hidrocar-
buros [que agrupa a las empresas internacionales 
privadas y algunas nacionales socias de Pdvsa, ver 
www.avhi.org], una especie de think tank que se 
dedica a discutir el tema petrolero y un académi-
co del Instituto de Gerencia del Zulia. Pero eso 
contrasta con otros países donde se han desarro-
llado grupos de contraloría social. Es increíble que 
en Venezuela no tengamos ONG centradas en 
contraloría ambiental sobre la industria petrolera.

Monaldi cita a Colombia, Perú y Bolivia como 
sitios donde sí se ha desarrollado esa contraloría. 
También vigila el uso de los recursos, cosa que 

Encuentro de Organizaciones Sociales en la UCAB

¿Dónde están las ONG que auditen a Pdvsa?
Sebastián de la Nuez*

Hubo acuerdo para proseguir con estos encuentros  

en el interior del país, construir agendas de largo plazo 

y hacerles seguimiento. Es el reto de casi mil 

organizaciones que se dieron cita en la Universidad 

Católica Andrés Bello del 5 al 10 de marzo. Aquí hablan 

solo dos de sus protagonistas

Francisco Monaldi.  CORTESíA DE LA UCAB
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no hay en Venezuela a pesar de que el petróleo 
representa 95% de los recursos que entran por 
concepto de exportaciones. 

Y el economista petrolero se hace varias pre-
guntas: ¿cómo se usan los ingresos que las em-
presas privadas y públicas obtienen por el nego-
cio petrolero? ¿Cuánto se le transfiere al Estado? 
¿Cuánto queda afuera del dividendo? ¿Cuánto se 
gasta en programas de responsabilidad social o 
en programas sociales directamente? En segundo 
lugar, de la parte que va al Estado venezolano, 
¿cómo se decide dónde se usan esos ingresos? En 
Venezuela, dentro del presupuesto es cada vez 
mayor el porcentaje que se usa de manera discre-
cional en fondos como el Fonden o a través del 
gasto directo de Pdvsa. Sin contraloría de la Asam-
blea Nacional. Sin auditoría. El presidente de la 
República decide dónde se pone ese dinero.

La reflexión se resuelve a través de otra pregunta: 
−¿Cómo es posible que en países donde el 

ingreso petrolero es menos importante que en 
Venezuela se haya desarrollado una fuerte con-
traloría social de organizaciones sociales dedi-
cadas a estudiar y a concientizar sobre esto, pe-
ro que en este país, en cambio, ni entendemos 
el tema petrolero ni estamos bien informados 
sobre él? Lo único que sabemos es si el petróleo 
sube o baja, pero de resto hay muy poco cono-
cimiento de la materia y nula contraloría.

InIcIatIvas de afuera
Ahora hay organizaciones privadas interna-

cionales que pueden apoyar en ese sentido. Los 
noruegos quieren ayudar a los países con indus-
trias de extracción, y crearon junto al gobierno 
británico una organización llamada Extractive 
Industries Transparency Iniciative (Iniciativa pa-
ra la Transparencia de las Industrias Extractivas. 
Ver eiti.org). A través de ésta y otras organiza-
ciones se ha comenzado a forzar, por ejemplo, 
a las grandes multinacionales en ciertas materias. 
Las multinacionales no pueden seguir haciéndo-
se cómplices de la corrupción existente en paí-
ses en desarrollo que se apoyan en las industrias 
extractivas. El caso más evidente es el de Guinea 
Ecuatorial. Pero algo está empezando a cambiar 
gracias, en parte, a esas ONG y aquellas que se 
relacionan con el ambiente más las católicas que 
trabajan directamente con las comunidades.

Y Monaldi pasa a otro tema relacionado, también, 
con el papel de las organizaciones sociales frente 
al Estado: Venezuela regala la gasolina. Es un he-
cho. Un barril que el consumidor paga a cero: lo 
que se cancela por la gasolina va a cubrir solo los 
gastos de la bomba o estación, y no permite remu-
nerar de ninguna manera a la gasolina en sí misma. 

−Estamos hablando –dice Monaldi− de un vo-
lumen que excede el presupuesto de educación 
en Venezuela. Es un subsidio que lo reciben más 
las clases medias y los sectores más pudientes 

que los sectores populares. Es decir, es un subsi-
dio regresivo porque lo reciben quienes menos 
lo necesitan. Obviamente, no puedes subir la ga-
solina sin compensar el gasto del transporte en 
los sectores populares. Irán es un buen ejemplo 
en esto, a pesar de lo que pudiera pensarse. Irán 
era un caso incluso peor, porque más de la mitad 
de la gasolina la importaba; y después de dar 
vueltas sobre cómo subir la gasolina sin que tu-
viera un impacto social grave, las autoridades 
dijeron que se crearan cuentas bancarias para 
todos los iraníes mayores de edad. “Vamos a de-
positarles la mitad del ingreso que se obtenga por 
el aumento del precio de la gasolina”, dijeron. Y 
los iraníes sabían que la plata ya estaba allí en 
sus cuentas, como un saldo bloqueado, reservada 
para el día en que fuera a aumentar la gasolina. 
Esto posibilitó que el país aceptara esa medida.

Venezuela es el país con mayor consumo de 
América latina porque, claro, es gratis. 

En Venezuela, por ejemplo, se podría crear un 
fondo para la educación básica. Desde el IESA se 
han hecho sondeos en torno a esta posibilidad, 
pero la gente suele mostrarse desconfiada: ¿cómo 
saber que esos recursos no se van en corrupción?

Monaldi mismo asoma una posibilidad:
−A lo mejor podría crearse una ONG con gen-

te de comprobada solvencia que vele porque 
esta política pública en el campo del petróleo 
sea aceptada por toda la comunidad venezolana.

−¿Cómo crear capital social desde una empre-
sa como Pdvsa?

−Pdvsa está gastando cada vez una parte más 
grande de sus ingresos transfiriéndole recursos 
al Fonden, y utilizando sus recursos directamen-
te en programas de varios tipos: desde misiones 
hasta programas de alimentación…

−Pero el punto es si esa intervención de Pdvsa 
en la economía social ha servido para crear eso 
que la profesora Maritza Izaguirre mencionó du-
rante su intervención en la inauguración del EOS, 
capital social.

−El capital social, primero, es muy difícil crear-
lo a realazo limpio. El problema es la manera 
como se trabajan los subsidios: primero, las de-
cisiones son altamente politizadas, lo que de en-
trada viola la noción de sociedad civil. La sociedad 
civil es independiente. De modo que la manera 
como opera Pdvsa en este campo no fortalece a 
la sociedad civil pues no permite generar capital 
social. El capital social implica capacidad contra-
lora y confianza entre los ciudadanos. 

Monaldi apunta el rentismo como problema. 
Es decir, la tendencia a convertir la transferencia 
de recursos en una herramienta política, lo cual 
conlleva a debilitar la sociedad porque, de ese 
modo, el Estado domina a los ciudadanos, ha-
ciéndolos dependientes y sin permitir el desa-
rrollo de las capacidades de cada quien.

En los países petroleros, han determinado es-
tudios, existe menos capital social. Y esto que 
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se ha llamado en los estudios de pobreza locus 
de control externo −las personas dicen o sienten 
que no controlan su capacidad de progresar o 
de tener éxito en la vida− se halla más acentua-
do en los países petroleros que en los no petro-
leros. Otra cosa que se encuentra: mayor des-
confianza en el otro. Todo ello conspira contra 
el fortalecimiento del capital social.

venezuela y sus vecInos
La mesa sobre Venezuela y sus vecinos trató 

los procesos de integración. Manuel Gómez, uno 
de sus ponentes, señaló que esos procesos no 
constituyen un asunto que atañe solo a los Esta-
dos sino que pertenecen, en especial, a la socie-
dad. “Al final del camino, quienes salen ganan-
ciosos o perdedores de los grandes acuerdos son 
los actores sociales”, dice quien es director de 
Acción Campesina, institución hija de Cesap, gru-
po social con casi cuarenta años en funciones 
en Venezuela. Ambas se hayan adscritas a la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción, ALOP, red con 48 organizaciones 
afiliadas, muchas de ellas dedicadas al mundo 
de lo rural. Es lógico: la mayoría de los países 
latinoamericanos viven de sus exportaciones agrí-
colas (en realidad Venezuela es una excepción), 
así que el tema comporta mucha importancia.

Para Gómez es primordial denunciar la per-
secución de la cual son objeto muchas organi-
zaciones de la sociedad civil, así como señalar 
el camino del entendimiento más allá de las 
fronteras de las ONG: hay que unir a estas or-
ganizaciones con las universidades, con los gre-
mios, con las empresas. “En la sociedad civil 
está todo eso y también los trabajadores, y allí 
podemos ubicar también al pensamiento acadé-
mico. De modo que este proceso de integración 
tiene que tener mayor fuerza”. Valora de mane-
ra especial la relación que debe darse entre la 
sociedad civil y el mundo empresarial. “Siempre 
nos hemos visto con desconfianza, porque quie-
nes estamos de este lado creemos ser dueños 
de una superioridad moral porque pensamos en 
la gente mientras que los empresarios no pien-
san sino en el dinero; pero esta demonización 
mutua ha impedido que nos encontremos de 
una manera más proactiva y creativa”.

sobre la persecucIón
En Latinoamérica hay un proceso creciente de 

criminalización de las organizaciones de la socie-
dad civil; en Venezuela, las leyes que salieron el 
año pasado, entre las cuales hay una que prohíbe 
la recepción de fondos de la cooperación interna-
cional (o sujeta su recepción a la discrecionalidad 
de funcionarios gubernamentales). Pero no solo 
eso. Hay muchas organizaciones que están siendo 
acosadas, con acusaciones en Fiscalía, en especial 

aquellas vinculadas a la libertad de expresión o a 
la lucha pro derechos humanos o como Súmate, 
que es acusada por traición a la patria. Esto se ve 
en otros países de la región: incluso en Colombia 
hay casos parecidos pues con la política de segu-
ridad democrática muchas organizaciones que 
denunciaban los atropellos del gobierno contra 
los derechos humanos han visto cómo se persigue 
e incluso se asesina a sus dirigentes.

Intereses que motIvan
Hay que tratar de que la gente se organice en 

torno a intereses, dice Gómez. Es complicado ir 
a una comunidad rural o urbana a hablarle a la 
gente sobre los atributos y virtudes de la demo-
cracia si esas personas no tienen resueltos as-
pectos fundamentales de su existencia. 

−Pero si trabajas con ellos aspectos ligados a 
su subsistencia –afirma el activista social−, y co-
mienzas a relacionarte mediante el tema del em-
prendimiento y del empleo, consigues los argu-
mentos para introducir elementos de ciudadanía; 
así se crean redes a nivel comunitario.

−¿Cómo incidir desde estas organizaciones en 
las grandes decisiones de Estado, sea en el pre-
sente gobierno o en el que venga?

−En ALOP vamos a analizar los proyectos de 
integración entre América Latina y la Unión Eu-
ropea. Tenemos expertos que se ocupan de ha-
cer el estudio de los documentos. Hemos visto 
que en esos acuerdos se pone el acento en la 
integración económica, pero dejan de lado, o a 
la cola de esos acuerdos, aspectos ambientales, 
derechos laborales o la cohesión social. No de-
bemos olvidar que América Latina es la región 
más desigual del planeta. Esa realidad es lo que 
ha hecho posible que discursos aventureros y 
autoritarios crezcan y se desarrollen.

−Usted ha recorrido Latinoamérica gracias a 
ALOP. ¿Hacia dónde va el continente? ¿Estas organi-
zaciones les enseñarán el camino a regímenes que 
no creen en ellas o que no las toman en cuenta?

−Hay de todo. Es clarísimo que Perú está bien 
encaminado aunque todavía debe trabajar el tema 
de la integración social, así como Chile y Colom-
bia han tenido logros. Los niveles de violencia 
han disminuido en diez años, en Colombia, de 
manera drástica. También hay que reconocer que 
Bolivia renegoció sus acuerdos internacionales 
sobre hidrocarburos y gas y hoy tiene ingresos 
sustantivos, considerándose un país de renta me-
dia. Pero no se debe esgrimir el argumento de la 
igualdad social para restringir las libertades so-
ciales, como sucede en Bolivia, por ejemplo.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

Nota: Para acceder a las ponencias del EOS ver: 
http://sicsemanal.wordpress.com/2012/03/11/
relatoria-del-encuentro-de-organizaciones-sociales-de-venezuela-2012/
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Pocos días después de la quema de los cuadernos 
electorales que contenían los nombres de todos 
los venezolanos y venezolanas que participaron 
en las primarias opositoras del 12 de febrero, el 
presidente Chávez dijo en una cadena de radio 
y televisión que no le hacían falta para saber 
quiénes habían votado. Recordemos que la alian-
za opositora agrupada en la Mesa de la Unidad 
Democrática acordó con el CNE una serie de 
medidas para reducir la desconfianza sobre el 
acto de votación y así aumentar la participación. 
Estas medidas incluían hacer de la tinta indele-
ble algo opcional al elector y quemar los cua-
dernos de votación a las 48 horas de la elección 
para que no quedase registro de su nombre. 
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en una 
sentencia apurada y con equívocos, prohibió la 
destrucción de los cuadernos, no solo llegó tar-
de a lo que ya eran cenizas, sino que levantó 
suspicacias en torno a la creación de una segun-
da lista Tascón, el instrumento con el que se 
marcó, despidió y persiguió a un gran número 
de venezolanos después del referéndum revoca-
torio presidencial de 2004.

Si las elecciones primarias opositoras convo-
caron a 3 millones de venezolanos y los militan-
tes inscritos en el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) supuestamente superan los 7 
millones de electores, ¿a quién iban dirigidas las 
palabras del Presidente de la República?

La mayoría de los empleados públicos, por 
ejemplo, han sido sometidos a una práctica que 
iguala su empleo con la militancia política. Mi-
llones de bolívares son invertidos en la compra 
de indumentarias que permiten uniformar a los 
trabajadores para ser ofrendados como dádivas 
al líder, bajo la coacción de una lista de asisten-
cia de la que dependerá, en muchos casos, su 
permanencia en el cargo, haciendo suponer que 
cada empleado que asiste a un acto público es 
un voto seguro a la causa del Presidente.

En ocasiones los ascensos, reconocimientos y 
mediciones de lealtades dependen de esas listas 
de asistencia, pues en torno al empleo público, 
que ha aumentado en los últimos años, hay un 

El clientelismo ante el año electoral

Los intimidables
Luis Carlos Díaz* / Naibet Soto** 

Las intenciones de forzar el voto de la población surgen 

en numerosas acciones y discursos del Gobierno 

nacional. La idea es cerrar filas en torno a una opción 

electoral de cara a las elecciones presidenciales  

de 2012 a través del carisma… y cuando no se pueda, 

a través de la coacción 

AVN
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aura que confunde la lealtad con la militancia y 
no con la eficiencia o la productividad. Entre 
numerosos empleados públicos (de un universo 
que ya supera los 2 millones y medio de ciuda-
danos y ciudadanas venezolanas) percibimos 
entonces un primer grupo de personas intimi-
dables en su ejercicio del voto.

Las elecciones presidenciales abren el compás 
para unas condiciones diferentes a las pasadas 
primarias: la presencia en los centros electorales 
no estará vinculada con las preferencias políticas 
del votante sino con un deseo de participación 
que incluye a todo el país. No es gratuito que las 
elecciones sean la principal mención de partici-
pación que hicieron los encuestados en el estudio 
del Centro Gumilla sobre valoraciones de la de-
mocracia (www.gumilla.org/democracia3).

Esta vez ambos contendores necesitarán del 
contraste para lograr una ponderación diferente 
del elector. Los baluartes de la gestión del Pre-
sidente en ejercicio penden entre el valor del 
reconocimiento de logros y la conquista de una 
identidad de clase, alimentada en la diferencia-
ción y el rechazo al pasado, como un concepto 
que engloba, a su vez, a cualquiera que no mi-
lite en su causa. En la nomenclatura oficial, no 
apoyarlos significa entonces apoyar de manera 
maniquea cualquier hecho negativo del pasado. 
Es como si el sujeto opositor fuese un Atlas mo-
derno que carga sobre sí toda la derecha y el 
fascismo de la humanidad, mientras el sujeto 
revolucionario cuenta con la solvencia del bo-
rrador, de la frágil certeza de la promesa y el 
gerundio como oferta inminente. A este grupo 
se le presenta la paciencia como valor, que sig-
nifica alargar la confianza con un voto más pa-
ra renovar periodos.

Cuando el primer mandatario decía que no 
necesitaba los cuadernos de votación para saber 
quién había osado participar en la elección opo-
sitora, disparaba los mecanismos discursivos del 
miedo. Estos enunciados de intimidación van en 
dos líneas: decirle a la gente que sus acciones 
están siendo medidas por el Gran Hermano y, 
a su vez, sumar la idea de que actuar de esa 
forma es traicionar el proceso revolucionario. La 
lógica de la polarización es una lógica impuesta 
con mentalidad militar (y aprovechada por los 
medios para convertirlo en espectáculo) que di-
vide a la sociedad en bandos enemigos. Por lo 
tanto, las acciones del otro son tomadas incluso 
como atentados contra la patria o la estabilidad 
conquistada. Otro grupo de intimidables son 
aquellos quienes ante la falta de opciones, sin-
tiéndose asfixiados por el alcance del Estado, 
caen en el chantaje.

Los esfuerzos discursivos de Diosdado Cabe-
llo, Elias Jaua o Mario Silva durante los días de 
ausencia, por enfermedad, del Presidente, con-
vergen en otra idea clave en la caja de mensajes 
oficiales: la paz solo es posible con Chávez. Pe-

ro ese espejo tiene dos caras: una derrota del 
Presidente movilizaría a colectivos que compro-
meterán la gobernabilidad futura... o la otra tesis, 
el deseo de venganza de la oposición privará 
sobre la razonabilidad, comprometiendo así la 
seguridad de los principales actores del oficia-
lismo. Es un discurso de vamos por ellos o vienen 
por nosotros. En cualquier caso, el discurso ofi-
cial niega un escenario de transición civilista, 
induciendo al miedo para desmovilizar o con-
servar votos.

Se somete a la gente a dos humos posiblemen-
te tangibles: al Gobierno no le hace falta hablar 
de los colectivos urbanos armados porque éstos 
hablan por sí solos (al igual que las cárceles fue-
ra de control o las guerrillas rurales como el FBL) 
y por el otro lado están las experiencias de vio-
lencia opositora durante el golpe del año 2002. 

Ambas latencias que convierten las partes en 
un todo, bajo la sombra del Caracazo, erigen al 
líder de la revolución como el único dios del caos 
capaz de hacer contención. Ante ese escenario, 
los intimidables se abstienen o preservan el sta-
tu quo. La revolución se vuelve conservadora.

El otro eje de intimidación es clientelar. En el 
discurso oficial se ha vuelto necesario convencer 
al otro de que todo lo logrado en políticas so-
ciales, será anulado por un nuevo gobierno. En 
este paraguas se incluyen no solo los becarios 
y beneficiarios de misiones, sino también a otro 
grupo vulnerable ante la fragilidad del Gobierno 
del presidente Chávez: los contratistas y provee-
dores. En este grupo hay muchas deudas mone-
tarias por cobrar y muchas transacciones de co-
dependencia y chantaje. La falta de transparen-
cia en la administración pública y los presupues-
tos otorgados por adjudicación directa son un 
nicho de sobrefacturación que someten a sus 
deudores a seguir la línea electoral.

Para finalizar, el reducto último de los intimi-
dables es el acto del voto. La ignorancia y el 
miedo a la brecha tecnológica de votar en pan-
talla, con captahuellas mediante, aún manda el 
mensaje a la población de que su voto dejaría 
de ser secreto. Es en ese último espacio, en el 
que las colas del 7 de octubre se harán más len-
tas, donde el CNE y los partidos políticos debe-
rán hacer más énfasis para aumentar la confian-
za sobre el acto de votación sin retaliaciones, a 
pesar de los ataques del PSUV al CNE después 
de las primarias opositoras. La invulnerabilidad 
del sistema será el mensaje principal de la cam-
paña, si se quiere que los intimidables voten con 
libertad y autonomía. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
** Licenciada en Relaciones Industriales de la UCAB.
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La presente reseña es un resumen del foro ¿Nosotros 

o ellos? polarización, mediación y diálogo en tiempo 

electoral, que se efectuó en la Universidad Católica 

Andrés Bello bajo la organización del Instituto  

de Psicología de la UCV, del Centro Gumilla y de la 

Cátedra Abierta de Pensamiento Cristiano de la UCAB

Polarización, mediación y diálogo en tiempo electoral

Memoria de un encuentro
Jhozman Camacho*

En el foro intervinieron Margarita López Maya (his-
toriadora), Mireya Lozada (psicólogo social), Víc-
tor Hugo Febres (periodista) y Francisco Diez 
(mediador). Para comenzar, López Maya se refirió 
al concepto de polarización política: citando a 
Sartori, afirmó que la polarización política “es una 
interacción estratégica desarrollada por actores 
políticos, que consiste en generar posiciones al-
tamente diferenciadas y/o antagónicas entre sí, 
considerando que con ello obtienen dividendos 
favorables a sus proyectos o intereses políticos”. 

En segundo lugar, aplicando esta definición a 
la situación venezolana, López Maya describió 
con detalle que hay una estrecha relación entre 
la polarización política y las desigualdades so-
ciales, sean estas de carácter sociocultural, refe-
ridas a sociedades estamentales y racistas que 
discriminan socialmente; de carácter territorial, 
referidas a antagonismos entre el campo y la 
ciudad, regiones ricas y pobres, urbes globali-
zadas y poblaciones excluidas; de carácter eco-
nómico, referidas a la confrontación entre ricos 
y pobres, trabajadores formales e informales.

En tercer lugar, realizó un recorrido por las 
distintas etapas de la polarización política en 
Venezuela durante las tres últimas décadas. Pa-
ra ello dividió el proceso en cuatro fases, a sa-
ber: a) gestación de la polarización política (1983-
1998); b) lucha hegemónica (1999- 2005); c) la 
imposición del modelo estatista-socialista (2005- 
); d) las elecciones de 2012 ¿agotamiento de la 
polarización como estrategia?

Por último presentó sus conclusiones, las cua-
les pueden enunciarse de la siguiente manera:

• La polarización política emergió como arma 
política exitosa de las condiciones críticas de la 
sociedad venezolana de los años 80 y 90. 

• La polarización política fue usada por igual 
por las fuerzas del Gobierno y de la oposición 
en la lucha por el poder desde 1998. Hacia 2005 
el resultado fue favorable a Chávez, sus fuerzas 
y el proyecto de democracia participativa. Por 
su parte, las fuerzas de la oposición fueron cam-
biando de estrategia.

CORTESíA DE LA UCAB
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• Desde 2005 la polarización política ha sido 
fundamentalmente una estrategia inducida por 
el Presidente para consolidarse en el poder e 
imponer un modelo socialista centralizado y es-
tatista. Ahora bien, a juicio de López, ello no ha 
resultado tan exitoso como antes. En efecto, la 
inestabilidad del ingreso fiscal petrolero, y las 
secuelas de la polarización política en la gestión 
de gobierno, entre otros, están afectando la efi-
cacia de esa polarización para el oficialismo. 
Ahora bien, ¿esto significa que se debilita en las 
elecciones presidenciales del 2012?

Así pues, López pronosticó que los actores de 
ambos polos se van a ver en la necesidad de 
combinar estrategias de polarización con otras 
de despolarización. 

mIreya lozada
Lozada comentó lo negativo de poner etique-

tas y relacionarse con los que piensan distinto 
sobre la base de estereotipos y prejuicios, por 
las consecuencias negativas que esto acarrea. En 
este sentido, tanto la fuerte carga emocional co-
mo el involucramiento personal, producen una 
percepción mutua desfavorable que es caldo de 
cultivo para interacciones hostiles.

Lozada destaca que la polarización no es un 
asunto que únicamente ha estado presente en la 
sociedad venezolana en el actual proceso político, 
sino que se remonta a los orígenes mismos de la 
república. En efecto, describe cuatro hitos histó-
ricos representativos del fenómeno, a saber: la 
constitución de la República en 1830 tras la diso-
lución de la Gran Colombia; la instauración de la 
federación en 1864; el inicio de la centralización 
con Cipriano Castro y la instauración del sistema 
de partidos en 1945. Con estos elementos Lozada 
pretende reforzar la memoria social que permita 
explicar cómo Venezuela ha llegado hasta aquí 
con tales niveles de polarización social y cuándo 
y cómo se construyó esta fractura del tejido social    
que, según apunta, es expresión del conflicto en 
el psiquismo individual y la subjetividad social 
que mina la convivencia pacífica y democrática.

Lozada presenta un cuadro de posibles esce-
narios de cara a las elecciones presidenciales del 
2012 en Venezuela. Avizora (entre otros) los si-
guientes elementos:

• Agudización de la polarización e incremen-
to de la violencia socio-política, caracterizada 
por el uso político de las emociones.

• La exacerbación de la guerra de encuestas y 
cifras como estrategias más propagandísticas que 
informativas de las que dispondrá el electorado.

• La tensión entre el discurso de los actores 
políticos y la dinámica social, así como la recon-
figuración de lo público que pasa por el uso de 
redes sociales virtuales, la composición del cuer-
po social a través de la calle y las pantallas co-
mo espacios de representación de la batalla final: 

dictadura-democracia/socialismo-neoliberalis-
mo.• La enfermedad del Presidente como factor 
clave en la definición de la campaña del oficia-
lismo, la configuración de las candidaturas y el 
comportamiento de sus seguidores, lo cual pu-
diera traer ciertas fracturas y luchas internas.

• La visibilización de estrategias de captación 
del voto independiente (ni-ni) por parte de los 
dos bandos.

• El énfasis discursivo en aposiciones tales 
como la santificación o demonización según sea 
el grupo de referencia, la dramatización de la 
situación de vida de las mayorías como recurso 
retórico y justificativo de las vocerías de cada 
bando, así como la anulación discursiva de las 
ventajas competitivas de Chávez.

• La descalificación del árbitro electoral te-
niendo como argumento de fondo la acusación 
de fraude electoral.

Por último, Lozada plantea la reconstrucción 
del tejido social como modo de integrar los sen-
tidos y significados en torno a un modelo de país, 
de ser humano, de desarrollo y democracia com-
partidos más allá de la polarización. En esta di-
rección, plantea cuatro condiciones indispensa-
bles: 1) la despolarización social; 2) la lucha con-
tra la impunidad; 3) la reparación social y 4) la 
construcción de ciudadanía y cultura de paz.

vÍctor HuGo febres
Víctor Hugo Febres presentó un análisis del 

discurso de la programación de dos canales de 
televisión polarizados, uno privado y otro públi-
co, durante la salida del aire del canal de tele-
visión RCTV, en mayo de 2007. Con ello preten-
día dar cuenta de la polarización de periodistas 
venezolanos y la formación de identidades 
opuestas por parte de los medios de comunica-
ción. En efecto, Febres afirmó que los medios 
privados tuvieron una gran influencia como po-
der de facto en la dirigencia política opositora y 
en la opinión pública. El especialista destaca que 
los periodistas han actuado muchas veces como 
militantes y vanguardia política en ambos lados. 

En este sentido, el cierre de RCTV el 27 de 
mayo de 2007 fue un ejemplo paradigmático 
como objeto de estudio para entender el fenó-
meno de la polarización en los medios de co-
municación venezolanos. Para ello Febres ana-
liza el comportamiento de dos medios de comu-
nicación con visiones antagónicas (Globovisión 
por la oposición y Venezolana de Televisión por 
el Gobierno) antes y durante el cierre de RCTV. 
Más en concreto, el especialista escogió el modo 
como se condujeron los noticieros: Noticias Glo-
bovisión y La Noticia, de ambos medios, al cu-
brir una protesta organizada en contra de la 
medida del Gobierno. En ambos casos, Febres 
señala que hay efectos de violencia cultural, di-
recta y estructural sobre los grupos opuestos, 

106 SIC 743 / abRIL 2012



EL 
PA

ís 
PO

LíT
IcO

los propios y al periodismo como institución, 
trayendo como resultado una imagen simplifi-
cadora de la polarización del conflicto con serias 
consecuencias ético-sociales. 

Por tanto, frente a los riesgos del manejo ideo-
lógico como resultado del alejamiento de los sen-
tidos convencionales del periodismo y el prota-
gonismo del periodista en la confección de una 
narrativa de la anti política, el experto ofreció en 
su exposición algunas recomendaciones, dentro 
de las que destacan: a) que la vinculación de la 
ciudadanía en los conflictos no sea solo mediá-
tica; b) participación de la vida comunitaria y de 
los intereses del entorno de modo que exista un 
balance entre el activismo virtual y activismo real; 
c) que se confirmen las informaciones de distin-
tas fuentes cuando sea posible, procurando in-
cluso ver la opinión del distinto para evaluar 
acontecimientos específicos; d) que el pensamien-
to analítico prive sobre el pensamiento asociativo 
y mágico en las prácticas comunicacionales, re-
gidas por valores o ideas que permitan promover 
el mantenimiento de la convivencia.

francIsco dIez
El mediador internacional Francisco Diez ha-

bló de una experiencia exitosa local de media-
ción con dos escuelas técnicas de 2010 a 2011 
en Salta, Argentina; escuelas que estuvieron en-
frentadas desde siempre con graves peleas, da-
ños, policías y juicios penales. Comenta Diez 
que lo que hizo posible la puesta en marcha del 
proceso tuvo mucho que ver con tres elementos: 
1) la identificación de actores clave que articu-
laran a los chicos y los adultos. En este caso 
concreto, este rol lo desempeñaron los maestros 
del taller que compartían mucho tiempo con los 
estudiantes e hicieron posible el diálogo; 2) el 
involucramiento de la autoridad política, a sa-
biendas de que, en la mayoría de los casos, la 
misma disponía de posibilidades que no tenían 
otros actores del conflicto para resolver la situa-
ción y 3) crear el terreno de la acción concreta 
conjunta en el cual, de manera visible, definida 
y verificable, se pudieran realizar actividades en 
común que permitieran el encuentro entre las 
partes enfrentadas. Quizá el elemento más im-
portante que se resaltaba de esta experiencia 
tenía que ver con la necesidad de crear espacios 
de encuentro donde el contacto persona a per-
sona permitiera un acercamiento que posibilita-
ra la resolución del conflicto.

Refirió Diez una experiencia de mediación in-
ternacional entre los gobiernos de Ecuador y Co-
lombia por parte del Centro Carter de 2007 a 
2009: los acontecimientos que marcaron la ten-
sión bilateral referida a los intereses encontrados 
de la lucha contra la guerrilla (Colombia) e inte-
gridad del territorio nacional (Ecuador) que al-
canzó su punto más crítico cuando fue bombar-

deado un campamento de las FARC en territorio 
ecuatoriano por fuerzas militares colombianas en 
marzo de 2008. De este proceso largo y comple-
jo de mediación, Diez extrae y comparte algunas 
lecciones aprendidas: a) la importancia de la le-
gitimidad como terceros (etapas y procesos ade-
cuados a cada nivel); b) lo fundamental de sos-
tener el rol de mediadores con eficacia, expresa-
da en la generación de confianza, la proactividad 
y el talante propositivo frente a los actores del 
conflicto; c) la clara consciencia sobre la exten-
sión, profundidad y permanencia del esfuerzo, 
basada fundamentalmente en la magia del diálo-
go real (transparente, sin máscaras) y la práctica 
de la construcción de la paz.

Diez también narró su experiencia como me-
diador por el Centro Carter en Venezuela 2002-
2004, uno de los periodos más álgidos del con-
flicto de polarización en el país. Nuevamente 
resalta la importancia de sostener un rol que 
genere confianza y garantice relativa multipar-
cialidad, según la cual “se desaparezca la ficción 
de una neutralidad que no existe”. 

Concluye afirmando que la mediación puede ser 
muy útil si se encara: a) procurando generar, a va-
rios y diferentes niveles, espacios comunes de no-
confrontación para ambos bandos desde donde se 
puedan generar iniciativas de cambio; b) poniendo 
todo el énfasis en la construcción de relaciones de 
confianza, tanto con el mediador como también 
entre actores, dirigentes, simpatizantes o seguidores 
de uno y otro polo; y c) adoptando una estrategia 
de mediano y largo plazo que genere nuevas redes, 
capaces de construir plataformas más permanentes 
con capacidad de sostener procesos de cambio 
social y que complemente las acciones e iniciativas 
puntuales de negociación. 

un epÍloGo IndIspensable
Al final hubo un espacio de preguntas e in-

tervenciones por parte del público las cuales, en 
atención de su pertinencia, sirvieron como com-
plemento de toda la temática planteada por los 
especialistas en sus presentaciones. En efecto, 
agregaron una metáfora iluminadora: la polari-
zación obliga a la sociedad a debatirse entre dos 
trincheras, que si bien es cierto sirven para pro-
tegerse o atacar durante la guerra, siempre son 
lugar de precariedad y podredumbre. En este 
sentido, parece indispensable encarar el reto de 
aceptar a la diversidad desde una postura de-
mocrática que convierta a la sociedad en un re-
cinto que salga de la trampa de la polarización 
y, por ende, de las trincheras. Parafraseando a 
uno de los asistentes: requerimos un país donde 
no seamos ni ellos ni nosotros, sino todos her-
manos, hijos de una misma tierra.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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ildred Gaspar vigila, durante el día, el edificio 
decadente donde permanece en el kilómetro 
nueve de Filas de Mariches, Municipio Sucre. 

–Nos turnamos cada uno, así estamos pen-
diente si llega la Guardia Nacional para sacarnos 
u otros invasores para meterse.

Ella integra una de las 56 familias que toma-
ron, el pasado mes de febrero, el edificio Simón 
Bolívar: una estructura abandonada de cuatro 
pisos, sin paredes ni agua. Esta es la única toma 
simbólica que queda de las 22 invasiones en la 
Zona Industrial del Este, después que la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) desalojara a más de 
450 familias, según cifras extraoficiales, que ocu-
paron los terrenos privados. 

–Aquí no hay paredes, pero tenemos techo –di-
ce Mildred de 29 años de edad, quien es ama de 
casa y madre de cinco niños. Ella es trigueña, pe-
queña y robusta, de brazos gruesos y ojos pardos. 

En la fachada del piso dos del esquelético in-
mueble de la antigua Policía Técnica Judicial 
(PTJ) se encuentra una pancarta plástica que 
dice Presidente esperamos que se recupere pron-
to y, en el centro, una bandera de Venezuela 
estirada por sus esquinas; tan grande, que pa-
rece una pared tricolor en contraste con el blan-
co desgastado de las columnas. La piel tostada 
de los seis chiquillos que corretean en la entra-
da y el vapor del asfalto ante el solazo muestran 
que la falta de muros facilita la brisa durante el 
día, pero asegura el pacheco en la noche. 

***
Después de las elecciones primarias de la Me-

sa de la Unidad Democrática (MUD), el 12 de 
febrero de 2012, la Alcaldía del Municipio Sucre 
registró, en quince días, 45 invasiones de las cua-
les cuarenta fueron desalojadas y otras 28 abor-
tadas. Según el presidente del Observatorio de 
Propiedad Privada, Felipe Benítez, en el año 2011 
hubo 247 invasiones en Caracas y se estima que 
habrá 350 ocupaciones ilegales a finales de este 
año. La cantidad mencionada por la Alcaldía es 
muy alta para un municipio del Área Metropoli-
tana de Caracas. A pesar de la crisis habitacional 

Cincuenta y seis familias se amparan en una estructura 

de cuatro pisos y sin paredes; es la única ocupación 

ilegal que queda de las 22 invasiones en la Zona 

Industrial del municipio Sucre

Ola de invasiones en Sucre

calamidad en Zona Industrial del Este
Juan Andrés Soto*

PROTECCIóN CIVIL SUCRE
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y el propósito del Gobierno a través de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, presuntamente parte 
de las 45 invasiones de inmuebles y terrenos en 
el Municipio Sucre fueron organizadas por grupos 
afectos al Gobierno, con fines políticos. 

–Nunca habían ocurrido tantas invasiones en 
Sucre; esto fue como si hubiese caído un palo de 
agua. Los teléfonos no pararon de sonar. Después 
del fin de semana de las elecciones llamaron des-
de Lomas del Ávila, Mariches, Terrazas de Guai-
coco y la Zona Industrial del Este –expresa Ga-
briel D’Andrea, director del Instituto de Preven-
ción y Protección Ciudadana (IPPC) de Sucre.

La mañana del 27 de febrero, un gran contin-
gente de la GNB fue desplegado en el Municipio 
Sucre, a raíz de varios enfrentamientos entre ve-
cinos e invasores y reiterados llamados del al-
calde Carlos Ocariz al Gobierno nacional. Cua-
renta y ocho horas después la GNB y Polisucre 
desalojaron 32 invasiones de las cuales 21 fueron 
desmanteladas en la Zona Industrial del Este.

***
Un grupo de policías aguardan en el portón 

de la Zona Industrial, las 24 horas del día, para 
impedir que aumente la cantidad de invasores. 
Solo pueden pasar los que están en la lista. Dos 
calles abajo se divisan dos terrenos grandes que 
estuvieron ilegalmente ocupados. En cada uno 
hay un rancho. 

La GNB se encargó de negociar con los ocu-
pantes súbitos para que se retiraran del terreno 
con la condición de permitir que una familia lo 
custodiara, mientras hacen los trámites corres-
pondientes para que el Gobierno lleve a cabo 
proyectos habitacionales en esas áreas. Las per-
sonas encargadas de vigilar el terreno son co-
nocidas como guardianes o custodios. 

Las calles de la zona son silenciosas, desiertas 
y el Sol inclemente. Fuera de un rancho, que 
tiene una bandera de Venezuela y una lista de 
requisitos en grafito de cartón para hacer un re-
gistro de las familias en la zona, hay dos mu-
chachos sentados.

–No tenemos la orden de hablar. Acércate al 
chamo de franela roja que está allá para ver –di-
ce uno mientras señala hacia el otro tugurio don-
de se encuentra un joven con tres muchachas.

–No podemos decir nada –manifestó el cus-
todio de franela roja. Muy cerca hay una cocina 
portátil conectada a una extensión y un bombi-
llo cuelga en la entrada de la carpa improvisada. 

En la parte frontal del rancho hay una foto del 
presidente Hugo Chávez, como una especie de 
Gran Hermano orwelliano. Casualmente las res-
puestas coinciden con la de Juan Carlos, uno de 
los coordinadores de otra toma simbólica de un 
galpón llamado Refugio Madre Teresa de Calcu-
ta, en la calle Lebrún de Petare. 

Un testigo que no quiere identificarse asegu-
ra que la mayoría de las personas llegó en au-

tobuses para tomar los terrenos de la Zona In-
dustrial. Aunado a esto, usaron carpas nuevas y 
parecidas para dormir y contaban con muchos 
metros de cables y bastantes bombillos para ob-
tener energía. 

A dos cuadras de los terrenos se encuentra la 
toma del edificio Simón Bolívar. 

***
–Los policías que están allá arriba no nos de-

jan pasar nuestros corotos. Así uno pasa trabajo. 
Por eso dejé a los niños en la casa de mi mamá. 

Esa es otra de las medidas de presión de las 
autoridades de Sucre para evitar que los invaso-
res sigan en la zona: prohibir el paso de motos, 
electrodomésticos, camas… Mildred vino con su 
esposo desde el sector Las 3 Jotas de La Dolo-
rita, el pasado martes 21 de febrero. Repentina-
mente un sonido parecido al de una sierra, pro-
veniente de una fábrica, sepulta las risas de los 
niños que están alrededor de Mildred. 

–El otro día fuimos a la vicepresidencia. Allá 
nos atendieron y debemos entregar un proyecto 
para ver si lo aprueban. 

Sin embargo, Protección Civil de Sucre asegu-
ra que no es conveniente la construcción de re-
sidencias, porque es zona de fábricas de plásti-
co, muebles y gomas para los amortiguadores. 

–Nosotros queremos que el Gobierno nos ayu-
de. Aquí prácticamente todos somos chavistas y 
no queremos nada con Ocariz ni Radonski. Di-
cen que nosotros estamos haciendo esto para 
entorpecer la gestión, pero nada de eso. Estamos 
aquí por necesidad –aclara María Viera en voz 
alta, con un temple quebrantado mientras sus 
ojos se inundan de esperanza.

***
Para evitar la lluvia o el frío en las noches, los 

ocupantes se han encargado de poner bolsas 
grandes como paredes. Sin embargo, no hay tan-
tas. Todavía quedan algunos montones de escom-
bros en el suelo. El pasamano en las escaleras 
está destrozado. Cada cuarto tiene en la entrada 
un número. El olor a plástico quemado llega a la 
azotea del edificio. Varios ocupantes expresan 
que no están dispuestos a ser trasladados para 
un refugio si la GNB los saca del inmueble. 

–Ante la necesidad no importa la incomodidad 
–dice Mildred mientras aparta una sábana para 
mostrar el espacio donde duerme.

Hay un par de bases de madera, de un metro, 
que sirven de colchón, una hamaca que pasó a 
escondidas de la policía y unos cuantos harapos. 
Paredes amarillentas ante la humedad. Tratar de 
dormir en el piso helado y polvoriento del edi-
ficio Simón Bolívar es lo más difícil para los 
ocupantes súbitos.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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La producción de petróleo crudo en Estados Uni-
dos alcanzó 9,6 millones de barriles diarios en 
1970, la más alta del mundo. En segundo lugar 
se encontraba la ex Unión Soviética (unos 7 mi-
llones) seguida por Arabia Saudita (3,8) y Vene-
zuela (3,7). A partir de ese año, el nivel de Esta-
dos Unidos comenzó a reducirse, con algunos 
altibajos, hasta promediar 5,8 millones en el año 
2000 (Arabia Saudita estaba produciendo 8,4 mi-
llones de barriles diarios y Rusia 6,5). Según la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) la pro-
ducción de Estados Unidos continuó reducién-
dose hasta 4,8 millones en 2008; pero el volumen 
de petróleo crudo aumentó a 5,1 en 2009 cuan-
do comenzaron a perforarse formaciones de lu-
titas (Shales) compactas en North Dakota (los 
campos de Bakken y Three Forks) y Texas (Ea-
gle Ford) utilizando las mismas tecnologías que 
habían permitido acceso al gas natural. 

La producción de crudo desde estas forma-
ciones fue de 200 mil barriles diarios en 2009; 
400 mil en 2010; 620 mil en 2011 y se estima 
será de 870 mil en 2012, cuando el total de pe-
tróleo crudo alcanzará, en todo Estados Unidos, 
los 5,8 millones de barriles diarios –el mismo 
nivel del año 2000. Según otra fuente (New York 

La milagrosa recuperación de la producción de petróleo 

(y de gas) ha sido celebrada con euforia por algunos 

voceros de Estados Unidos. La combinación de dos 

tecnologías logró hacer milagros en la extracción del 

gas: fracturar las rocas a un costo unitario mucho más 

bajo de lo que se creía posible

Datos de la historia y el presente en relación al oro negro

Milagros del gas y del petróleo
Félix Rossi Guerrero*

Times 29/4/2010), este aumento sería el primero 
desde la década de los setenta. Por otra parte, 
la AIE (noviembre 2011) observó que el número 
de taladros buscando petróleo en Estados Uni-
dos ha aumentado hasta mil 112. El más alto en 
la historia y 50% por encima del año pasado. 

Ahora bien, lo que está ocurriendo con el pe-
tróleo ya había ocurrido con el gas natural des-
de hace algunos años. En realidad, se conocía 
desde hace veinte años la presencia de gas na-
tural en rocas compactas de lutitas pero se ig-
noraba la forma de liberarlo y los costos parecían 
prohibitivos (las lutitas son capas arcillosas con 
poros sin conexiones donde el gas natural no 
puede fluir). La combinación de dos tecnologías 
logró, finalmente, fracturar las rocas a un costo 
unitario, mucho más bajo de lo que se creía po-
sible, y aumentó la producción de este país has-
ta 611 mil millones de metros cúbicos, en 2010. 

Hace unos diez años la producción de este 
gas no convencional era equivalente al 1% del 
total del país, actualmente equivale al 25%. Ha-
ce apenas diez años se pensó que Estados Uni-
dos tendría reservas de gas natural para 25 años 
y se convertiría en un importador a corto plazo: 
ahora se cree que será un exportador neto, a 
partir de la próxima década. 

Pero la combinación de dos tecnologías, pues-
ta en práctica para la producción de gas natural 
desde las lutitas, ha sido también utilizada con 
éxito en la producción de petróleo crudo pro-
cedente de la misma formación geológica. En 
este caso se ha combinado una tecnología per-
feccionada, pero ya existente en los años cua-
renta: la fracturación de formaciones con casi 
cero de permeabilidad mediante un líquido de 
alta viscosidad aplicado por presión hidráulica, 
que se convierte en una solución gelatinosa con 
la presencia de napalm o nitroglicerina (el pro-
ceso, conocido como hydrafrac treatment fue 
descrito en detalle en el texto publicado, en 1951, 
por Colorado School of Mines y titulado Subsur-
face geological methods). El método utilizado en 
la actualidad también incluye la inyección de 
productos químicos y arenas. La otra tecnología 
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–no usada comercialmente en los años cuaren-
ta− ha sido la perforación de pozos horizontales 
que ha permitido (junto a la exploración sísmica 
tridimensional) acceder a los depósitos de pe-
tróleo en paredes laterales, aumentando la tasa 
de recuperación del petróleo in situ de los ya-
cimientos desde 20% en 1960 hasta 35% en la 
actualidad. Según la AIE (diciembre 2011), la 
producción de petróleo crudo procedente de las 
lutitas alcanzaría 1,7 millones de barriles diarios 
para 2016; otra fuente ha estimado 2 millones 
para 2020. La producción de crudo de Estados 
Unidos aumentaría de 5,5 millones en 2010 has-
ta 6,6 millones de barriles diarios en 2016. So-
lamente la llamada Bakken Shale, en el estado 
de Dakota del Norte, con una producción de 
400 mil barriles diarios, tendría reservas equi-
valentes a 4,3 mil millones de barriles, según el 
US Geological Survey.

Está claro, no obstante, que se trata de un pe-
tróleo costoso. El costo de producción ha sido 
estimado en cincuenta dólares, como mínimo, por 
barril, con costos de capital elevados. La infraes-
tructura requerida para recuperar el petróleo en 
pozos muy dispersos y de baja producción resul-
ta ser complicada, aumentando los costos. Otro 
problema está en la tasa de declinación de los 
pozos que está resultando más acelerada de lo 
normal. También se ha mencionado la posible 
contaminación de acuíferos subterráneos al inyec-
tarse productos químicos y arenas e incluso la 
posibilidad de temblores al quebrarse las rocas 
profundas. Pero una legislación introducida por 
el entonces vice-presidente de Estados Unidos, 
Dick Cheney, en 2005, estaría permitiendo el uso 
generalizado de esta tecnología en Estados Uni-
dos. En cambio, países como Francia e Inglaterra 
han decidido suspender este tipo de perforación 
mientras se estudia en detalle sus posibles efectos.

De todos modos, el petróleo de las lutitas ha 
resultado ser más atractivo que aquel proceden-
te de las arenas de Athabasca, en Canadá, que 
necesita de un precio mínimo de setenta dóla-
res, según una fuente, para ser económico y que 
está siendo desarrollado rápidamente (más de 
25 proyectos están programados para los próxi-
mos cinco años, lo cual aumentaría la capacidad 
total en unos 700 mil barriles diarios para 2015, 
hasta 1,9 millones de barriles). Obviamente, tec-
nologías de esta naturaleza no podían ser apli-
cadas en las décadas de los años 50 o 60 cuan-
do el precio del petróleo estaba en dos o tres 
dólares por barril… y resulta evidente, una vez 
más, que mientras continúan los avances tecno-
lógicos y los aumentos en los precios será im-
posible precisar el fin de la era del petróleo que 
algunos han pronosticado.

La milagrosa recuperación de la producción de 
petróleo (y de gas) ha sido celebrada con euforia 
por algunos voceros de Estados Unidos y, sorpren-
dentemente, hasta por algunos expertos en la 

materia. Uno de ellos (New York Times 17/11/2010) 
declaró que la combinación de circunstancias (in-
cluyendo una futura estabilidad de la demanda, 
la contribución de las arenas de Athabasca y el 
petróleo procedente de aguas profundas) “se 
aproxima estrechamente a lo que pudiera califi-
carse como independencia energética de Estados 
Unidos”. Este experto petrolero (que prefiero no 
nombrar) agregó que el resultado será “una menor 
dependencia en los países de la OPEP y en países 
hostiles como Venezuela”.

Esto último es pura fantasía: el famoso proyec-
to para la independencia energética, anunciado 
por primera vez por el presidente Nixon el 25 de 
noviembre de 1973 (luego del embargo decreta-
do por los países árabes) se refirió a una auto-
suficiencia en 1980. Esto fue inmediatamente 
refutado por el presidente del American Petro-
leum Institute de aquel entonces, Frank Ikard, 
quién afirmó ante el Club de Prensa (11/12/73) 
que “una autosuficiencia energética mientras du-
ren nuestras vidas es improbable”. En efecto, las 
importaciones de petróleo crudo aumentaron 
desde 3,1 millones de barriles diarios en 1973 
hasta 5,2 millones en 1980 y hasta 9,0 millones 
en 2000. Para el año 2010, la demanda total de 
petróleo fue de 19,1 millones mientras la produc-
ción doméstica totalizó 7,5; una diferencia de 11,6 
millones de barriles diarios, según BP Statistical 
Review. Mientras tanto, las importaciones totales 
desde los países de la OPEP han crecido desde 
unos 3 millones en 1973 hasta casi 6 millones de 
barriles diarios en 2009. Extrapolar es siempre 
peligroso y cierta estabilidad podría anticiparse 
en los próximos años en las importaciones de 
petróleo de Estados Unidos, lo cual sería hasta 
conveniente… Pero una independencia energé-
tica puede descartarse para los próximos veinte 
años… no obstante los aumentos que puedan 
ocurrir en los esquistos o en aguas profundas. 
Debe recordarse que la producción desde los 
campos tradicionales, ya maduros, en Texas y 
otros estados continuará declinando.

Finalmente, una observación sobre los países 
hostiles como Venezuela. Es verdad que las re-
laciones no han sido amistosas en los últimos 
años entre los dos gobiernos. Pero definir como 
hostil al país es injusto e históricamente errado. 
Aquí, también, extrapolar no es apropiado y la 
situación podría cambiar próximamente. Por otra 
parte, la contribución del petróleo venezolano 
para la economía y la seguridad de Estados Uni-
dos, desde los años treinta, no debería ser olvi-
dada. Han pasado muchos años, es verdad, pe-
ro todavía recuerdo lo afirmado por un almiran-
te de Estados Unidos a mediados de los años 
cincuenta: “la batalla del Atlántico (durante la 
Segunda Guerra Mundial) no se hubiera ganado 
sin el petróleo venezolano”.

* Ingeniero petrolero. 
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s inevitable pensar que estamos en un proceso 
de transición de modelos económicos y nuevas 
culturas sociales y políticas que se inicia con lo 
que los politólogos denominan quinta república. 
En efecto, a partir de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela –que contiene 
un amplio articulado en materia de seguridad 
social y normativas inherentes al Derecho del 
Trabajo– se han desarrollado, dado el carácter 
programático de las normas constitucionales, los 
actuales textos legales en materia laboral y de 
seguridad social. Si bien existen normas pre-
constitucionales (leyes anteriores a la CRBV de 
1999), la presente década ha sido copiosa en la 
promulgación de normas con amplio contenido 
social-laboral. Al menos 19 leyes relacionadas 
con el área.

Además, una nueva ley del trabajo fue anun-
ciada desde 1999. Según anuncio del presidente 
Chávez debería entrar en vigencia el 1 de mayo 
de 2012. Si en algo hay que estar de acuerdo es 
que, en este siglo, la creación de una nueva le-
gislación social ha sido copiosa a la hora de crear 
institutos y derechos sociales. 

paralelIsmo 
Uno de los principales fundamentos del De-

recho del Trabajo es el tripartismo instituciona-
lizado mundialmente con la creación de la  
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en 1919. 

La nueva ley orgánica del trabajo debe ser producto  

de un pacto social, y su discusión, ajena a los prejuicios 

ideológicos

La reforma debe observar la Constitución, no ignorarla

Límites de la reforma laboral 2012
César Luis Barreto Salazar*

Después de doce años, y en época comicial, 
se anuncia esta reforma a ser dictada bajo la 
modalidad de ley habilitante, como si durante 
todos estos años el Poder Legislativo no hubiera 
existido. Si partimos de que se ha dicho que la 
Comisión Tripartita, liderada por Teodoro Petkoff 
entre 1996 y 1997, y el acuerdo tripartito ema-
nado de la misma fue algo así como un pacto 
de cúpulas que urdió la injusticia social al arre-
batarle las prestaciones sociales a los trabajado-
res, debemos recordar que en esta Comisión no 
participaron sindicatos independientes y dirigen-
tes sindicales vinculados a la izquierda política 
del país, aunque sí manifestaron públicamente 
su desacuerdo con el tema de la reforma.

Pero en la actualidad pareciera que se reedita 
un nuevo pacto, dado que la Comisión Presiden-
cial destinada para apoyar este evento legal, vía 
habilitante, está seriamente cuestionada en vir-
tud de que el principal empleador del sector 
privado como es Fedecámaras, no fue convoca-
do a la misma. Es decir, sin entrar a criticar la 
forma de promulgación de la nueva LOT, un ac-
tor importantísimo como es el mayor ente pa-
tronal privado del país no está presente, por lo 
que cualquier mal pensado pudiera expresar que 
hay un nuevo pacto de cúpulas ya que el país 
productivo, la nación laboral, la gran fuerza la-
boral, no está presente en su totalidad. 

En 2012, hasta la fecha, quien escribe no tie-
ne noticias de algún texto oficial. En todo caso, 
la reforma por venir debe observar límites cons-
titucionales. La misma Carta Magna ofrece de-
marcaciones a la tentación legislativa que por 
vía habilitante tiene el Poder Ejecutivo nacional. 

La disposición transitoria cuarta de la CRBV 
indica que se debe proceder a una reforma de 
la Ley Orgánica del Trabajo. Jamás precisa otra 
creación legislativa. Entonces, no cabe hablar de 
otro instrumento normativo como un denomi-
nado proyecto de ley de proceso laboral que 
durante el mes de febrero de 2012 ha copado 
titulares en la prensa nacional. Además, en el 
supuesto de que fuera posible, esta normativa 
laboral debe contar con el carácter orgánico con 

112 SIC 743 / abRIL 2012



EN
TO

RN
O E

cO
Nó

MI
cO

que cuenta la LOT, y ello requeriría el examen 
del Tribunal Supremo de Justicia lo que dificul-
taría su entrada en vigencia el día del trabajador 
como ha sido prometido.

la retroactIvIdad y la InflacIón
Después de quince años observamos que la 

reforma de la LOT de 1997 poco ha ayudado en 
un aumento en la calidad de vida del trabajador. 
Alguna enseñanza del pasado nos dice que si el 
Estado no resuelve el problema de la inflación, 
seguiremos en el mismo círculo, pues el fin úl-
timo de las prestaciones, y su eventual retroac-
tividad, es el ahorro y cualquier persona común 
sabe que la inflación no permite un ahorro con-
fiable, independientemente de buenas iniciativas 
como un pregonado fondo de prestaciones que 
ojalá y funcione. En síntesis: retroactividad con 
inflación es más de lo mismo.

En el referéndum constitucional de 2007, la 
reducción de la jornada de trabajo ya fue votada 
negativamente. Es poco probable que la jornada 
laboral diurna sea reducida a siete horas. 

consejos de trabajadores
Se ha pregonado mucho respecto a los con-

sejos de trabajadores, empero, cualquiera que 
fuera su conformación en el nuevo articulado 
laboral, jamás podrían suplir el protagonismo 
de los sindicatos sin violentar la Constitución y 
los convenios internacionales. Es decir, existe 
un categórico artículo 95 de la CRBV que le 
otorga protagonismo único y principal a los sin-
dicatos como representantes gremiales de los 
trabajadores. En ningún momento los proyecta-
dos consejos de trabajadores pueden remplazar 
a los sindicatos en su acción colectiva. Aquí hay 
un límite claro. Por otra parte, estos imaginados 
organismos deben ser cuidadosamente diseña-
dos en su línea de acción a fin de evitar conflic-
tos laborales con sindicatos, comités de higiene 
y salud laboral y trabajadores que constitucio-
nalmente puedan ejercer la contraloría social.

tercerIzacIón y estabIlIdad laboral
Se ha hablado también de la eliminación de 

toda forma de tercerización de relaciones labo-
rales, pero el artículo 94 de la CRBV reconoce 
a las figuras del intermediario y contratista por 
lo que su eliminación parece poco probable, 
aunado a que estas formas de prestar servicios 
laborales son necesarias en áreas claves de la 
economía productiva. En el mismo orden, es 
imposible eliminar los contratos de trabajo a 
tiempo determinado, dado que el artículo 146 
de la CRBV reconoce esta forma de contratación.

También la estabilidad absoluta de los traba-
jadores es un punto importante de debate; no 

solo porque tengamos una inamovilidad laboral 
desde hace más de un década, sino por el pro-
blema que implica los mecanismos de protección 
de este fuero. La tesis de dotar a las inspectorías 
de imponer sanciones más fuertes a los patronos 
infractores no resuelve el problema de la ejecu-
toriedad de actos administrativos, ya que tanto 
estos como los que impongan sanciones están 
supeditados a control jurisdiccional. Además, la 
disposición transitoria cuarta de la CRBV esta-
blece que, sin distinción alguna, la protección 
de los trabajadores recae en la jurisdicción tra-
bajo diseñada en la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo. Pero también hay una razón práctica 
por lo cual consideramos que estos futuros pro-
cesos deben ser llevados por los tribunales del 
trabajo y no por las inspectorías que carecen de 
una estructura administrativa que permita lograr 
una justicia rápida y expedita. Un solo ejemplo: 
en Caracas funcionan tres inspectorías del tra-
bajo que en virtud de la prolongada inamovili-
dad deben atender a la mayoría de los trabaja-
dores, ya que ahora no tiene limitación salarial, 
quedando excluidos solamente los trabajadores 
de dirección o confianza. A su vez, en el circui-
to judicial del trabajo de Caracas existen más de 
cincuenta tribunales, y esta misma relación la 
encontramos en el resto del país donde, en la 
mayoría de los estados, existen entre una y tal 
vez dos inspectorias en contraposición con un 
número mayor de tribunales. Esto sin mencionar 
que la jurisdicción del trabajo goza de mayor 
seguridad jurídica en sus procedimientos y me-
canismos de control respecto a los jueces y sus 
decisiones. Ojalá y en materia de procedimien-
tos se tome en consideración la opinión de algún 
litigante o usuario de las inspectorías del traba-
jo. Hay consenso en que los cambios deben ser 
profundos, con procedimientos más sencillos. 
En fin, la nueva LOT debe ser producto de un 
pacto social. Sin prejuicios ideológicos. Enten-
demos que obedece a una nueva realidad social, 
pero el trabajo productivo siempre ha acompa-
ñado a la humanidad desde tiempos remotos. 
Ojalá y la Comisión Presidencial interprete el 
sentir de los trabajadores y patronos. 

*Abogado y especialista laboral (UCV). Profesor de postgrado en 
UCV y USM.
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la vIolencIa no se detIene
Uno de los hechos que con-

movieron al país, cuando este 
número estaba por cerrar, fue 
el asesinato de la hija del cónsul 
chileno en Maracaibo a manos 
de unos policías que dispararon 
sobre la camioneta en la que la 
joven viajaba como acompañan-
te de su hermano, quien con-
ducía. Una desgracia producto 
de la irresponsabilidad y la pé-
sima preparación de estos agen-
tes. Allí, sí, el Gobierno central 
se movió para atrapar a los pre-
suntos culpables. Pero en otros 
casos, muchos que no alcanzan 
la notoriedad de éste, la impu-
nidad campea. La impunidad se 
ha establecido como norma; y 
en la medida que no hay reac-
ción por parte de la justicia en 
torno al crimen, o a partir del 
hecho delictivo, en esa misma 
medida la anomia en la socie-
dad venezolana se resuelve a 
tiros. Pues el problema paralelo, 
evidente y reconocido por to-
dos los actores, es la prolifera-
ción indiscriminada de armas.

¿Hasta cuándo va a seguir es-
to? En las cárceles, en las calles, 
en la casa propia o en la escue-
la: la violencia crece y el Estado 
no ofrece respuesta. El Estado, 
convertido en una maquinaria 
activada en función de ganar 
unas elecciones, sufre de ensi-
mismamiento. No hay Ejecutivo 
que tome medidas, que trace 
políticas, que convoque a una 
movilización nacional a favor de 
la convivencia. Es una especie 
de guerra civil no declarada. El 
artículo del compañero del Con-
sejo de Redacción de esta revis-
ta, Andrés Cañizález (aparecido 
en El Nacional el 19 de marzo), 
es precisamente conmovedor 
porque apunta hacia hechos 
concretos que quizás no han 

trascendido tanto como otros, 
pero que tocan particularmente 
al Centro Gumilla y a otras en-
tidades que forman parte de la 
red social de la Iglesia. Por cir-
cunstancias diversas, a esta casa 
también le ha tocado su cuota 
cercana de luto. Una cosa está 
muy clara: nadie está a salvo.

Y la segunda cosa clara es 
que la ineptitud, la inercia y la 
nula sensibilidad de los perso-
neros del alto Gobierno consti-
tuyen el principal obstáculo pa-
ra recuperar la tranquilidad.

esfuerzos aIslados
Hace falta mayor coordina-

ción, unir esfuerzos, concertar 
estrategias, vocear a los cuatro 
vientos la unidad de la inmen-
sa mayoría de venezolanos que 
desea rescatar la convivencia, 
la paz, el no armamentismo. 
Hay esfuerzos aislados, pero 
hace falta cohesión. Quizás el 
encuentro, que se aproxima en 
mayo, de los constructores de 
paz (tercera edición, se prepara 
un gran intercambio con gente 
muy interesante que viene de 
afuera), pueda ser la ocasión 
perfecta para el acuerdo. 

construIr a destajo
Por todas partes, en Caracas, 

ya sea donde antes había un ta-
ller mecánico más estaciona-
miento, o en un sitio reservado 
para exposiciones o en cual-
quier otro lado al borde de una 
calle, el Gobierno construye so-
luciones habitacionales para las 
ingentes masas de damnifica-
dos, o simplemente para quie-
nes se hayan incorporado a los 
listados de espera. Por cierto 
que el Gobierno debe tener ya 
incontables planillas de gente 
que quiere enrolarse en alguna 
misión, o recibir su cuota direc-
ta del Poder Ejecutivo que, se-
gún se proclama, vela por el 
bienestar de las clases popula-
res. El problema es que, una vez 
más, las autoridades quieren ha-
cer la tarea solos, o en todo ca-
so con el concurso de algún 
país ideológicamente afín. Y eso 

va a arruinar a quienes, siendo 
venezolanos, han hecho vida en 
sectores de la construcción. 

Eso es lo que ha advertido 
Aquiles Martini Pietri, presiden-
te de la Cámara Inmobiliaria de 
Venezuela: que el sector priva-
do se está viendo una vez más 
execrado y apartado dentro del 
sector de la construcción. Lo 
dijo en el foro El sector inmobi-
liario en 2012, perspectivas y 
retos para su desarrollo. Precisó 
Martini Pietri: “En 1998 la par-
ticipación del sector privado era 
de 42,5% pero hoy en día es del 
21,5%. Participamos 50% me-
nos”. En cuanto a la construc-
ción de viviendas, expresó que 
cifras divulgadas por el Banco 
Central de Venezuela (BCV) 
confirman que por ahora en el 
país no se han producido más 
de 100 mil edificaciones. Seña-
ló que “58 mil de las 146 mil 
viviendas que dijo el Gobierno 
que había producido correspon-
den al programa de sustitución 
de rancho por casa. Esas no son 
viviendas nuevas”.

Respecto a la merma de la 
construcción, expresó que en 
gran parte se debe a la escasez 
de materiales. Datos del BCV 
indican que 70% de los urba-
nismos censados se quejan por 
falta de insumos; de 449 mil 653 
edificaciones, 223 mil 66 unida-
des son del Gobierno y 226 mil 
587 son del sector privado. Sin 
embargo, “los números del sec-
tor público indican que 39% no 
se ha iniciado y 4% está para-
lizado, lo que quiere decir que 
ni se iniciaron ni se terminaron. 
Solo se están construyendo, en 
teoría, 127 mil unidades, o sea, 
50%”.
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El análisis del problema de la violencia y 
la inseguridad en Venezuela no puede 
prescindir del estudio de las variables 
institucionales que sobre él inciden, co-
mo tampoco de la dimensión de los de-
rechos humanos que le es consustancial. 
En este sentido, afirmamos que el mo-
delo institucional vigente desde 1999 no 
solo ha incidido negativamente en las 
cifras de inseguridad y violencia en 
nuestro país, sino que ha impactado gra-
vemente sobre la universalidad de los 
derechos humanos, rasgo definitorio de 
los mismos al interior de un sistema de-
mocrático, así como garantía del reco-
nocimiento de los individuos como ciu-
dadanos y sujetos políticos del espacio 
público que les es común. El desarrollo 
de estas afirmaciones supondrá el aná-
lisis de dos dimensiones distintas de un 
mismo problema: la referida a las accio-
nes u omisiones del árbitro estatal en 
términos de políticas públicas que ga-
ranticen la protección de (todos) los ciu-
dadanos ante los hechos de inseguridad 
y violencia interpersonales, y la deriva-
da de la inseguridad y violencia que las 
políticas del Estado producen en un sig-
nificativo sector de la sociedad por el 
hecho de no compartir la ideología do-
minante. En este sentido, nos pregunta-
remos en qué medida el modelo insti-
tucional vigente incide negativamente 
sobre la inseguridad y violencia, así co-
mo en qué medida, a pesar de las pro-
mesas de inclusión simbólica, el diseño 

de un modelo institucional mayoritario 
y hegemónico ha impactado drástica-
mente sobre la universalidad de los de-
rechos humanos y sobre la considera-
ción de una ciudadanía igual para todos, 
que permita a los individuos asumirse 
como miembros de una comunidad po-
lítica en cuyo árbitro les es dable confiar 
y ante el cual les es posible recurrir pa-
ra exigir el cumplimiento de sus funcio-
nes de resguardo y respeto de los dere-
chos que la inseguridad y la violencia 
amenazan.

la vIolencIa y el estado juez
En este punto intentaremos analizar el 

problema de la violencia y la inseguridad 
en Venezuela en atención a nuestra pri-
mera afirmación, según la cual una com-
prensión cabal de este tema no puede 
prescindir del estudio de las variables 
institucionales que sobre él inciden. 

Para el análisis del fenómeno de la 
violencia e inseguridad en Venezuela 
dentro del marco institucional, hemos 
acudido, inicialmente, al examen de un 
texto de reciente data cuya significación 
quisiéramos poner de relieve. El texto 
en cuestión es Inseguridad y violencia 
en Venezuela. Informe 2008, realizado 
por un nutrido grupo de investigadores 
de universidades nacionales. Uno de los 
principales hallazgos derivados de esta 
investigación, inicialmente sostenida so-
bre criterios sociológicos y culturalistas, 
indica que no existe posibilidad de ex-
plicar el peligrosísimo repunte de la vio-
lencia y la inseguridad en países como 
Venezuela, sin hacer uso de de las va-
riables de tipo institucional (Briceño-
León, 2009). 

La investigación sostiene como una 
de sus hipótesis, que la diferencia entre 
los niveles de violencia en países de 
América Latina, medida por la tasa de 
homicidios, se encuentra asociada a sus 
niveles de urbanización, así como a los 
niveles de pobreza en sus hogares. Así, 
la posibilidad de violencia se derivaría 
de la presencia simultánea de las dos 
variables explicativas mencionadas, de 
manera que la mayor tasa de homicidios 
tendría lugar en aquellos países con una 
alta densidad de población urbana, su-
mada a la existencia de un alto porcen-
taje de hogares en situación de pobreza. 

La existencia de tan solo una de las 
variables explicativas anteriores en un 
país cualquiera daría como resultado 
bajos niveles de violencia. Así, tanto en 

El 10 de diciembre de 1948, hace 
sesenta años, se proclamaron los 
derechos humanos como valor 
universal. Aunque en ningún 
apartado del texto oficial aparece 
el derecho a la otredad, esto es, a 
que la identidad distinta de unos 
hombres con respecto a otros sea 
plenamente reconocida en cuanto 
tal otredad y en plena igualdad, 
todo el enunciado está sostenido 
sobre la asunción implícita de este 
supuesto. Y no aparece porque no 
debe aparecer, pues va más allá 
de ser un derecho; es una 
exigencia del hecho mismo de que 
un hombre existe como hombre. 

Alejandro Moreno
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los países de alta urbanización con po-
ca pobreza o sin situaciones de pobreza 
extrema como en los países de alta po-
breza y con bajos niveles de urbaniza-
ción y concentración poblacional no se 
registrarían los niveles de violencia que 
ocurren ante la incidencia simultánea 
de las variables referidas. 

Posteriormente, los autores desarro-
llan un modelo sociológico con la in-
tención de establecer las relaciones exis-
tentes entre la violencia y las condicio-
nes de desigualdad socioeconómica por 
cuanto, con base en sus hipótesis cen-
trales, no sería la pobreza sino la des-
igualdad social existente en la región, 
el principal motor de la violencia y la 
inseguridad.

Sin embargo, una parte medular del 
problema permanecía sin respuesta: ¿có-
mo explicar el incremento exponencial 
del hecho violento, por ejemplo, en Ve-
nezuela, así como su drástica disminu-
ción en países como Colombia, siendo 
que las condiciones socioeconómicas 
no se han modificado significativamen-
te, ni hacia el empeoramiento ni hacia 
la mejoría, en el tiempo en el que fue 
posible percibir estos cambios? En pa-
labras del autor: 

Si en Venezuela, en los nueve años de 
gobierno del presidente Chávez, la ta-
sa de homicidios se ha más que dupli-
cado; y en Brasil y México se ha man-
tenido igual, debemos, entonces, dar 
dos tipos de explicaciones diferentes 
a la violencia en Venezuela: una ex-
plicación de los primeros veinte homi-
cidios de la tasa debe ser similar a las 
que se puede ofrecer para México y 
Brasil, ya que los tres países compar-
ten una tasa similar cercana a los vein-
te homicidios. Pero una explicación 
distinta y singular debe ofrecerse para 
comprender los otros veinte y tantos 
homicidios adicionales que, por cada 
cien mil habitantes, se cometen en Ve-
nezuela y que no ocurren ni en Brasil 
ni en México. 
La explicación de esos homicidios adi-
cionales que ocurren en Venezuela de-
be encontrarse, entonces, en la crisis 
política que ha vivido el país en estos 
años y que ha llevado a un quiebre 
del pacto social y a una ruptura im-
portante en la convivencia ciudadana 
y la gobernabilidad.
Más aún, si nos concentráramos en 
una explicación clásica del crimen que 
vinculara los homicidios, la violencia 

y el delito a las condiciones sociales 
materiales y diéramos además como 
ciertas las informaciones oficiales que 
afirman que en Venezuela ha dismi-
nuido la pobreza y la desigualdad, se 
ha reducido el desempleo y ha aumen-
tado el ingreso de la población, el con-
sumo y la atención a los pobres en 
educación y salud, ¿por qué, entonces, 
en Venezuela ha aumentado la violen-
cia y el delito cuando debería haber 
disminuido?
Esta epidemia solo puede explicarse 
en el contexto de la sociedad y la po-
lítica, entendida esta como el modo 
que los seres humanos tienen para ha-
cer los arreglos que le permitan con-
vivir, establecer pactos y normas y dar-
se una forma de gobierno. (…) El ma-
yor impacto [de la investigación] se 
logra cuando se intervienen los facto-
res que afectan la legitimidad institu-
cional y, quizás, es esta la explicación 
del radical cambio que ha ocurrido en 
Colombia y Venezuela, pues la exis-
tencia de dos políticas distintas frente 
al crimen, la violencia y la legitimidad 
social han producido dos resultados 
igualmente diferentes (Briceño-León, 
2009: 29-30, 41). 

Establecido lo anterior, conviene dete-
nernos someramente en las principales 
percepciones y/o demandas ciudadanas 
de los últimos años en relación con el 
tema de la violencia y la inseguridad:
1. Un primer elemento tiene que ver con 

la situación de ignorancia de las cifras 
oficiales de delitos y homicidios, por 
cuanto, desde 2005, dejó de hacerse 
pública la información oficial relativa 
a este asunto por parte de las autori-
dades competentes. 

2.  Mucho se ha discutido en relación 
con la percepción relativa a los efec-
tos ambiguos de las políticas de de-
sarme de la población, al tiempo que 
se conforman, desde el poder, mili-
cias fuertemente armadas, equipa- 
das y con funciones de seguridad y 
defensa.

3.  Un elemento vinculado con lo ante-
rior tiene que ver con el desarme de 
algunas policías regionales, lo que, si 
se relaciona con el equipamiento de 
las milicias y la ambigüedad en las 
políticas de desarme de la población, 
aumenta la sensación de inseguridad, 
vulnerabilidad e indefensión y posi-
bilita aún más la comisión impune de 
delitos violentos.

Los fenómenos 
descritos de violencia  
e inseguridad, por una 
parte, y de desconfianza 
en las instituciones, por 
la otra, han conducido  
a la población a la 
necesidad de armarse 
para su defensa. Ello 
agrava el alejamiento  
de la ciudadanía con 
respecto al Estado, con 
el preocupante saldo  
de su extinción 
paulatina como 
referente institucional. 
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4. A lo anterior se añade el agravamien-
to de la percepción relativa a la inefi-
cacia de la policía en la contención 
de los delitos y en la aprehensión de 
los delincuentes. Se critica su poca 
presencia, la poca protección que 
brindan a la ciudadanía e incluso su 
penetración por redes delincuenciales, 
lo que la hace ser percibida como me-
nos confiable aún, cuando no tan te-
mible o más que los propios delin-
cuentes. 

5. Estas variables institucionales han in-
fluido de tal modo en la sensación de 
inseguridad e impunidad que, según 
datos del Observatorio Venezolano de 
Violencia1, 60% de las víctimas de de-
litos violentos no formaliza denuncia 
alguna, por cuanto percibe que ni la 
policía ni las instituciones judiciales 
van a cumplir con su deber, con la 
consiguiente deslegitimación de las 
instancias del Estado como medio de 
resolución de conflictos y con el con-
secuente saldo de impunidad, inde-
fensión y eventual solución privada 
de hechos violentos. 

6. Los fenómenos descritos de violencia 
e inseguridad, por una parte, y de des-
confianza en las instituciones, por la 
otra, han conducido a la población a 
la necesidad de armarse para su de-
fensa. Ello agrava el alejamiento de la 
ciudadanía con respecto al Estado, con 
el preocupante saldo de su extinción 
paulatina como referente institucional. 

7.  Estrechamente vinculado con lo ante-
rior se halla la poca capacidad de las 
instituciones judiciales para procesar 
eficaz y oportunamente el hecho vio-
lento y juzgar a los delincuentes, lo 
que aleja más la resolución de los epi-
sodios de violencia e inseguridad por 
los cauces de la justicia institucional 
y fomenta el fenómeno de la realiza-
ción de transacciones o pactos de con-
vivencia con los delincuentes, en bus-
ca de fuentes alternativas de seguridad 
ante la ausencia de respuesta por par-
te del Estado al momento de garanti-
zar a la población sus derechos bási-
cos. De esta manera cobran existencia 
y vigencia poderes paralelos, informa-
les, que compiten con el Estado como 
referentes no institucionales, pero 

JAUN ANDRéS SOTO

Sin embargo, el 
problema asume otra 
dimensión cuando las 
acusaciones ciudadanas 
comienzan a dirigirse 
directamente al Estado 
como la fuente 
generadora, desde el 
poder, de la inseguridad 
y la violencia que habría 
de prevenir y combatir.
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efectivos, con lo que se diluye en los 
hechos el pacto formal de convivencia 
que el Estado habría de representar 
y garantizar.

8. Esta percepción tan sentida de ausen-
cia de justicia institucional ha hecho 
posible la aparición y justificación, por 
parte de segmentos cada vez más am-
plios de la población, de las formas 
más extremas de justicia por propia 
mano, bajo la modalidad de lincha-
mientos a delincuentes recurrentes o 
azotes de barrio, ante la sensación de 
indefensión frente a la comisión de 
delitos graves que quedan sin casti- 
go por parte de las instituciones del 
Estado. 

9. Otra percepción ampliamente recogi-
da y estudiada en sondeos de opinión 
tiene que ver con la creciente sensa-
ción de inseguridad e indefensión del 
ciudadano en el uso y disfrute de los 
espacios públicos. Ello se ha ido ex-
tendiendo al punto de abarcar los si-
tios de trabajo, de estudio e incluso el 
hogar doméstico, con consecuencias 
muy graves en términos de retraimien-
to ciudadano con respecto a sus es-
pacios; de privatización y feudaliza-
ción de lo público; de debilitamiento 
de los vínculos sociales, comunitarios 
y políticos entre los ciudadanos, suje-
tos por antonomasia del espacio pú-
blico. Esto lleva a preguntarse por las 
condiciones mismas de ejercicio pleno 
de la ciudadanía, actividad pública por 
excelencia, por parte de individuos 
que se inhiben y repliegan a su faz 
más privada por temor ante la crecien-
te inseguridad debida a la ausencia de 
garantías (por parte de las institucio-
nes concebidas para ello) de los de-
rechos básicos a la vida, la seguridad 
y la libertad. Ello conduce inevitable-
mente al cuestionamiento de la sana 
relación del ciudadano con el Estado 
y genera, de manera concomitante, 
un importante déficit en la organiza-
ción social y en la participación so-
ciopolítica que no se corresponde con 
la deseable presencia ciudadana en el 
espacio público que le es propio.

10. Todo lo dicho configura un panora-
ma de muy serias carencias por par-
te de unas instituciones que se mues-
tran incapaces de traducir en normas 
y procedimientos universales e im-
parciales los cometidos del Estado en 
función de la misión que le da senti-
do y existencia: la garantía de la vida 
y derechos de los individuos. La ine-

ficacia e ilegitimidad de las institucio-
nes –órganos encargados de hacer 
operativo el pacto de convivencia– 
minan gravemente las posibilidades 
de integración social, de obediencia 
a un referente que se percibe indife-
rente, cuando no, de plano, inexis-
tente, y disuelven en la práctica las 
razones para asumirse como parte de 
una comunidad política.

11. Pero es que además existe otro ele-
mento que se superpone a la anterior, 
y que normalmente se discute como 
un elemento separado del primero, 
cuando constituye otro eslabón de un 
mismo problema. Hasta ahora nos he-
mos centrado en la enumeración de 
un elenco de aristas institucionales del 
fenómeno violento que, al constituir 
un problema de derechos humanos, 
interpelan directamente al Estado en 
su carácter de tercero imparcial, de 
custodio de la convivencia ciudadana 
y de único órgano legítimo, reconoci-
do por el pacto sociopolítico, para la 
resolución de los problemas de inse-
guridad y violencia interpersonales. Sin 
embargo, el problema asume otra di-
mensión cuando las acusaciones ciu-
dadanas comienzan a dirigirse direc-
tamente al Estado como la fuente ge-
neradora, desde el poder, de la insegu-
ridad y la violencia que habría de pre-
venir y combatir. En este sentido, re-
sulta enormemente revelador que los 
estudios y sondeos realizados en los 
últimos años sobre el tema hayan ve-
nido incorporando un ítem, suerte de 
clivaje, que atraviesa la totalidad de las 
respuestas y que tiene que ver con la 
confianza en las instituciones y la sen-
sación de inclusión o exclusión del es-
pacio público político según se simpa-
tice o no con el modelo político vigen-
te. A este respecto2, las respuestas a las 
interrogantes relativas a la confianza 
en las instituciones en lo atinente a la 
solución de los problemas de insegu-
ridad y violencia; la calificación que se 
otorga a su desempeño y, lo que más 
nos interesa en este momento, la con-
sideración que se hace del impacto del 
discurso y las políticas públicas sobre 
la violencia muestran respuestas dra-
máticamente polarizadas en función 
de la posición política del entrevistado. 
Lo anterior guarda estrecha relación 

con la demanda reiterada de que una 
porción significativa de la ciudadanía 
no se siente parte de la comunidad po-
lítica porque el modelo vigente la ha 

Mucho se ha discutido 
en relación con la 
percepción relativa a los 
efectos ambiguos de las 
políticas de desarme de 
la población, al tiempo 
que se conforman, 
desde el poder, milicias 
fuertemente armadas, 
equipadas y con 
funciones de seguridad 
y defensa.
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venido excluyendo de su condición ciu-
dadana por el hecho de adversar las 
políticas del Gobierno actual. Esto aña-
de una dimensión adicional al problema 
de violencia e inseguridad que venimos 
desarrollando, pues a las fallas de las 
instituciones en no proteger los derechos 
de los individuos a la vida y la seguridad 
frente a la incidencia de conflictos in-
terpersonales que el Estado debería cus-
todiar y resolver, se suman la vulnera-
bilidad, la inseguridad y la violencia de-
rivadas de la exclusión que, a nivel dis-
cursivo y de políticas institucionales, se 
realiza de todo aquel que no coincida 
ideológicamente con el modelo político 
vigente.

Si lo expuesto hasta ahora se analiza 
desde la perspectiva de los derechos hu-
manos, se tienen dos dimensiones dis-
tintas de un mismo problema: la referida 
a las acciones u omisiones del árbitro 
estatal en términos de políticas públicas 
que garanticen la protección de (todos) 
los ciudadanos ante los hechos de inse-
guridad y violencia interpersonales, y la 
derivada de la inseguridad y violencia 
que el discurso y las políticas del árbitro 
estatal producen en un sector de la ciu-
dadanía, por el hecho de no compartir 
la ideología dominante. Esto atenta con-
tra un eslabón anterior –y que por ante-
rior, sirve de fundamento– a la existencia 
de los derechos: atenta contra sus condi-
ciones de posibilidad, por cuanto incide 
peligrosamente sobre el pluralismo y la 
alteridad y, para decirlo arendtianamente, 
sobre el derecho a tener derechos, que 
constituyen requisitos indispensables pa-
ra la universalidad que caracteriza por 
definición a los derechos –todos los de-
rechos para todos– y que los distingue 
de la noción de privilegio, de aquello que 
se disfruta por concesión graciosa desde 
el poder, que solo disfrutan algunos con 
perjuicio de los otros y que, conforme se 
concede, puede perfectamente revocarse. 

la vIolencIa y el estado parte
En esta sección, intentaremos exami-

nar de manera somera el modelo polí-
tico vigente, tanto en lo atinente a su 
diseño como a la ejecución de políticas 
públicas, en atención a los requisitos 
mínimos necesarios para la existencia 
de un Estado de Derecho, a saber: la 
existencia de controles jurídicos e insti-
tucionales sobre los actos de poder po-
lítico; y la garantía universal de los de-
rechos humanos por parte del Estado y 

la posibilidad –consustancial a la noción 
de universalidad– de reconocimiento del 
derecho de todos los ciudadanos a par-
ticipar en el espacio público. 

ExistEncia dE controlEs jurídicos  
E institucionalEs sobrE los actos  
dE podEr político
Luego de más de una década de vi-

gencia del modelo político en estudio, 
es posible determinar no solo la exis-
tencia, sino la permanencia en el tiempo 
de un elenco de factores institucionales 
que debilitan la efectiva aplicación de 
controles sobre los actos del poder po-
lítico. A saber:
•	Una excesiva personalización del po-

der, dados el fortalecimiento del pre-
sidencialismo y la concentración de 
funciones en la figura del primer man-
datario. A este respecto, destacan la 
extensión constitucional del período 
presidencial a seis años con posibili-
dad indefinida de reelección, la ex-
clusividad presidencial en materia de 
ascensos militares, así como la am-
pliación ilimitada de la habilitación 
presidencial para legislar por decretos-
leyes, atentatoria contra la protección 
de los derechos humanos mediante el 
principio de reserva legal.

• Un marcado desequilibrio en las po-
sibilidades de control y autonomía de 
los órganos que conforman el Poder 
Público, debido al predominio del Eje-
cutivo y del Legislativo –controlado 
este último por el partido de gobier-
no– sobre los poderes Judicial, Ciu-
dadano y Electoral, dada la posibili-
dad de remoción, por parte de la 
Asamblea, de los titulares de estos 
poderes y dados, además, los cambios 
legales que se han operado, relativos 
a las condiciones de permanencia y 
estabilidad de los jueces en sus cargos. 

• El desproporcionado aumento de las 
atribuciones de la Fuerza Armada, con 
la correspondiente merma en la sub-
ordinación de la autoridad militar a la 
autoridad civil. De acuerdo con la 
Constitución, la Fuerza Armada Na-
cional no forma parte del Poder Pú-
blico y adquiere un notable e inquie-
tante grado de autonomía con respec-
to al poder civil. Desaparece en el 
texto vigente el apoliticismo y la no 
deliberancia de la Fuerza Armada, 
conjuntamente con la obligación de 
asegurar la estabilidad de las institu-
ciones democráticas, así como el res-
peto a la Constitución y a las leyes. 

El desproporcionado 
aumento de las 
atribuciones de la 
Fuerza Armada, con la 
correspondiente merma 
en la subordinación  
de la autoridad militar  
a la autoridad civil.  
De acuerdo con la 
Constitución, la Fuerza 
Armada Nacional no 
forma parte del Poder 
Público y adquiere un 
notable e inquietante 
grado de autonomía con 
respecto al poder civil.
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• La permanente promoción de la uni-
dad entre el pueblo, el gobierno y la 
Fuerza Armada, sobre la base del de-
bilitamiento de instituciones interme-
dias, lo que, por una parte supraordi-
na en los hechos la autoridad militar 
sobre la autoridad civil y, por la otra, 
ha fortalecido un liderazgo persona-
lista con escasos controles institucio-
nales efectivos, al consagrarse un es-
tilo de relación directa entre el líder y 
el pueblo sin la mediación de partidos 
ni organizaciones sociales autónomas. 
Esta relación directa entre el líder y el 
pueblo busca obtener la delegación 
en el gobernante de la interpretación 
de la voluntad popular, voluntad que 
correlativamente deja de expresarse a 
través de organizaciones políticas o 
sociales o a través de las instituciones. 
En palabras de Álvarez (2000: 754): 
“Toda la legitimidad de los actos gu-
bernamentales […] se apoya, en defi-
nitiva, no tanto en su legalidad […] 
sino en algo mucho más relevante des-
de el punto de vista del ejercicio de-
legativo del poder: el carácter sobera-
no del pueblo, del cual emana un su-
puesto mandato revolucionario que 
ha recibido el Presidente”. 

• La consagración del principio de la 
corresponsabilidad del Estado y la 
sociedad en materia de seguridad de 
la Nación. Ello constituye, además de 
un distanciamiento inexplicable y pe-
ligroso de la teoría clásica y de los 
principios que hacen posible, nece-
sario y deseable al Estado, un giro 
diametral en la definición de las re-
laciones Estado-sociedad, por cuanto 
la hasta ahora prácticamente indiscu-
tible función estatal de garantizar la 
seguridad mediante el monopolio de 
la violencia legítima, pasa a compar-
tirse con la sociedad, de suerte que 
esta comienza a tener injerencia en 
lo atinente a su propia seguridad, lo 
que ha dado pie, en los hechos, a la 
conformación de milicias armadas pa-
rapoliciales y –valga el término– pa-
ramilitares, bajo la sola tutela del pre-
sidente de la República, con saldo del 
evidente debilitamiento de las funcio-
nes de seguridad por parte de las ins-
tituciones ya existentes y vigentes, 
diseñadas, normadas y controladas a 
tales fines.

• La consagración de un esquema cen-
tralista de toma de decisiones, con-
trario al diseño de una forma de “Es-
tado federal descentralizado”, en aten-

ción a lo expuesto en la Constitución. 
Las entidades regionales y locales han 
sufrido una merma significativa en 
sus atribuciones y recursos, y el pro-
ceso descentralizador –método por 
excelencia para acercar el poder al 
ciudadano– ha quedado preterido. 

sobrE la garantía univErsal  
dE los dErEchos humanos por partE  
dEl Estado y la posibilidad 
-consustancial a la noción  
dE univErsalidad- dE rEconocimiEnto 
dEl dErEcho dE todos los ciudadanos  
a participar En El Espacio público
Del mismo modo, y en lo atinente al 

respeto y garantía de los derechos, así 
como a la modalidad de relación entre 
el modelo político vigente y el resto de 
los actores sociopolíticos, se tiene:
• Una disminución de los incentivos 

institucionales para la competencia 
equitativa entre partidos, ahora deno-
minados constitucionalmente “orga-
nizaciones con fines políticos”, y des-
provistos de financiamiento público, 
lo que favorece la hegemonía del par-
tido de gobierno y debilita los prin-
cipios del pluralismo y la representa-
ción política. 

• Una marcada tendencia a controlar, 
cuando no a ignorar, las demandas 
de numerosas organizaciones de la 
sociedad civil cuando estas se oponen 
a los designios provenientes del po-
der. Ello ha estado acompañado, en 
ocasiones, de violencia física ejercida 
por grupos afectos al partido de go-
bierno contra manifestantes y medios 
de comunicación, así como de crimi-
nalización de la disidencia. Ello, a to-
das luces, resulta atentatorio contra el 
sistema de libertades, impide la com-
petencia libre entre pluralidad de op-
ciones políticas diversas, el ejercicio 
de controles y la imposición de lími-
tes a la desmesura del poder, al tiem-
po que confisca los espacios de par-
ticipación de los sectores adversos al 
modelo dominante. 

• En relación con las dos apreciaciones 
anteriores, debe señalarse que ellas 
inciden sobre el reconocimiento de 
dos de los principales sujetos políticos 
de la democracia en Venezuela: los 
partidos políticos y la sociedad civil. 
A este respecto puede añadirse que 
desde el diseño mismo del proyecto 
político vigente, con ocasión de la 
Asamblea Nacional Constituyente, la 
sociedad civil no solo no fue incor-

La hegemonía implica 
“el ejercicio de cualquier 
tipo de supremacía”,  
lo cual entra en una 
contradicción irresoluble 
con la idea  
de universalidad,  
de horizontalidad,  
de inclusión, propia  
de los derechos 
humanos, y restablece 
de alguna manera –con 
formas nuevas– la vieja 
noción de privilegio.
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porada en tanto sujeto político del 
proyecto de democracia que se ins-
tauraba: la sociedad civil se colocó 
bajo un manto de sospecha: era in-
tangible, representaba al pasado y sus 
privilegios, no representaba al sujeto 
político popular que la Asamblea Na-
cional Constituyente buscaba consa-
grar y reivindicar. En consecuencia, 
para el proyecto político vigente, la 
sociedad civil no existe3. Similar suer-
te acompañó a los partidos políticos: 
la denominación misma partido polí-
tico fue sustituida por otra, absoluta-
mente ambigua, que recibió el nombre 
de asociaciones con fines políticos. Así 
pues, la Constitución de 1999 da fe de 
la desaparición teórica del sujeto po-
lítico característico del siglo XX vene-
zolano: los partidos políticos (pese al 
fortalecimiento práctico del movi-
miento que quedaba en pie, hasta 
convertirse en una suerte de partido 
hegemónico). 

• Lo dicho con respecto a los partidos 
como sujetos vertebradores de la de-
mocracia impacta en modo directo 
sobre la noción de pueblo que predo-
mina al interior del modelo político 
vigente. Esta noción abandona la idea 
de pueblo entendida como individuos 
encuadrados en organizaciones inter-
medias, capaces de negociar con el 
Estado y organizadoras de las prefe-
rencias ciudadanas; y privilegia una 
idea de pueblo más cercana al trípode 
caudillo-ejército-pueblo: el pueblo co-
mo entidad que no se divide, con la 
cual la relación no tiene mediadores 
y que se expresa a través del líder que 
lo interpreta, con el consecuente de-
bilitamiento del elemento institucional 
en lo atinente a la organización autó-
noma del sujeto popular, así como con 
el correlativo fortalecimiento del po-
der del líder, de su grupo hegemóni-
co y del estamento militar.

• Se ha asistido, igualmente, a la mate-
rialización de un estilo político con-
frontacional, que constantemente rei-
tera el carácter irreconciliable de los 
intereses de los distintos grupos so-
ciales con los del modelo vigente y 
que excluye cualquier iniciativa que 
no haya tenido origen en el grupo 
político dominante. Lo dicho se con-
traviene, en los hechos y en la lógica, 
con el carácter participativo que este 
modelo político dice encarnar, por 
cuanto la participación ciudadana pre-
cisa canales para hacerla posible y 

efectiva, con incidencia real sobre la 
toma de decisiones y la elaboración y 
control de políticas. A este respecto, 
no se puede participar en una comu-
nidad sin ser parte de una unidad 
común. Lógicamente, al menos, no es 
posible. Se contravienen, de igual for-
ma, las nociones de democracia más 
solventes, que reconocen de manera 
indiscutible la legitimidad de la op-
ción mayoritaria, pero que igualmen-
te reconocen la existencia y capacidad 
de maniobra de las minorías, al tiem-
po que valoran la recurrencia a me-
canismos de interacción social distin-
tos a la fuerza para resolver conflictos 
políticos y aceptan la coexistencia de 
ideologías o creencias diferentes. 

• Se ha asistido, igualmente, a graves 
episodios de intolerancia y discrimi-
nación política contra grupos de la 
sociedad civil, partidos, sindicatos y 
medios de comunicación. De acuerdo 
con el informe de Human Rights 
Watch (2008), pese al muy difundido 
proceso de inclusión que predica, el 
Gobierno ha despedido a opositores 
políticos de instituciones estatales y 
colocado sus nombres en listas negras 
(lista Tascón y Programa Maisanta); 
ha decidido el acceso ciudadano a 
programas sociales y a servicios esta-
tales de la más diversa índole en aten-
ción a sus opiniones y preferencias 
políticas; así como ha cometido actos 
inconstitucionales de discriminación 
contra medios de comunicación, sin-
dicatos y organizaciones de derechos 
humanos como consecuencia de su 
posición política. 

• Lo dicho posee implicaciones directas 
sobre el pluralismo político y la uni-
versalidad de los derechos humanos 
pues, de la misma forma que argu-
mentábamos que no se puede parti-
cipar sin ser parte; del mismo modo 
que señalábamos que no es posible 
predicar la existencia de una comuni-
dad sin un sustrato de unidad común, 
así mismo es imposible predicar, a un 
tiempo mismo, universalidad y hege-
monía. La hegemonía implica “el ejer-
cicio de cualquier tipo de supremacía”, 
lo cual entra en una contradicción irre-
soluble con la idea de universalidad, 
de horizontalidad, de inclusión, propia 
de los derechos humanos, y restablece 
de alguna manera –con formas nue-
vas– la vieja noción de privilegio.

• Lo que llevamos reseñado, además, 
abre una nueva dimensión a la violen-

Esta relación directa 
entre el líder y el pueblo 
busca obtener la 
delegación en el 
gobernante de la 
interpretación de la 
voluntad popular, 
voluntad que 
correlativamente deja de 
expresarse a través de 
organizaciones políticas 
o sociales o a través de 
las instituciones.
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cia, que no es la derivada de un fun-
cionamiento deficiente o insuficiente 
por parte de instituciones diseñadas 
con vocación de universalidad. Esta 
nueva dimensión implica la existencia 
de un diseño institucional excluyente 
y discriminatorio, que mina la plura-
lidad, la otredad y el derecho a tener 
derechos a quien disiente; implica la 
exclusión del espacio público y de la 
condición ciudadana a quien piensa 
distinto; implica la violencia ejercida 
desde y por el poder desmedido, al 
ciudadano al que habría de proteger, 
dimensión que se suma a la violencia 
interpersonal, para cuyo control y erra-
dicación se convino en dar existencia 
al Estado, el cual comete la más inicua 
forma de violencia concebible en un 
sistema democrático: la que implica la 
disolución misma del pacto sociopolí-
tico de convivencia al haberse conver-
tido en la fuente de violencia que, con 
su existencia, se buscaba combatir. 

vIolencIa y derecHos IGuales  
para todos
Llegados a este punto, es preciso re-

flexionar acerca de en qué medida la 
violencia proveniente del modelo insti-
tucional vigente ha impactado sobre la 

consideración y el reconocimiento de 
una ciudadanía igual para todos, que 
permita a los individuos asumirse como 
miembros, por pleno derecho, de una 
comunidad política en la que comparten 
deberes y derechos, en cuyo árbitro les 
es dable confiar y al cual les es posible 
recurrir para exigir el cumplimiento de 
sus funciones de resguardo y respeto 
de los derechos que la inseguridad y la 
violencia amenazan.

A este respecto, distintos estudiosos 
del proceso político en marcha, aun con 
objetos de estudio diferentes (la polari-
zación, la violencia política, la insegu-
ridad, la hegemonía), coinciden en se-
ñalar como rasgos característicos del 
modelo vigente a la confrontación, a la 
imposición de salidas no negociadas, a 
la intolerancia frente a la pluralidad de 
discursos distintos del discurso oficial, 
lo que ha venido alimentando una po-
larización y una conflictividad sosteni-
das en el tiempo hasta el punto de ha-
berse convertido en una forma de vida 
y de cultura (Bisbal, 2009: 26). Esta ma-
nera de ser y de hacer instalada, impac-
ta negativamente sobre la relación del 
individuo con lo público, sobre las mo-
dalidades de relación interpersonal, so-
bre los modos de resolución de conflic-
tos, así como también sobre la aprecia-
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ción de la realidad y la autopercepción 
relativa al lugar que ocupa el individuo 
dentro de su comunidad política (Brice-
ño-León, 2009). Ello ha sido producto 
de la imposición de un modelo político 
mayoritario, que ha implicado la ruptu-
ra del manejo agonal de los conflictos 
y la instauración de una situación de 
combate existencial entre bandos iden-
tificados como irreconciliables, de suer-
te que la solución de controversias no 
pasa por el reconocimiento del derecho 
legítimo del otro, al que se acepta por 
principio, sino, antes bien, por el aplas-
tamiento, por la humillación, por la de-
rrota del adversario devenido en enemi-
go, por su expulsión del espacio público 
político, así como por su consiguiente 
confinamiento a los no lugares de los 
que hablara Marc Augé, recogido por 
Bisbal: 

Viene a nuestro pensamiento la suges-
tiva expresión del francés Marc Augé 
acerca del no lugar llevada a la dimen-
sión de la comunicación-cultura y de-
mocracia. El no lugar es otra concep-
ción de la comunicación-cultura y de-
mocracia (es la no comunicación-cul-
tura y la no democracia) que se expre-
sa en una cosmovisión de vida y de 
existencia, por lo tanto es una pers-
pectiva de sujeto social que niega la 
propia identidad en cuanto percepción 
y pertenencia a una historia, a un pro-
yecto de país, a una idea de democra-
cia y libertad, a unos relatos y viven-
cias. Porque ‘si un lugar puede definir-
se como un lugar de identidad, rela-
cional e histórico, un espacio que no 
puede definirse ni como espacio de 
identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar’ (Bisbal, 
2009:20). 

Lo anterior nos coloca en el centro 
del debate acerca de los efectos del mo-
delo político vigente sobre la universa-
lidad de los derechos humanos, enten-
dida como la posibilidad de predicarlos 
en tanto pertenecientes a todos los hom-
bres, lo que implica, de inmediato y co-
mo requisitos lógicos, una estricta igual-
dad jurídica básica, una titularidad in-
dependiente de cualquier particularidad 
religiosa, política, económica, étnica o 
de cualquier otra índole que pudiera 
invocarse como pretexto o con la inten-
ción de irrespetarlos y, antes de todo 
ello, la existencia del otro como su titu-
lar. Es precisamente la otredad que la 

universalidad de los derechos implica lo 
que desaparece cuando se impone un 
modelo cuyo diseño mismo supone la 
negación de la alteridad, por más que 
se predique la inclusión.

A este respecto, convendría recordar 
que una de las afirmaciones más con-
tundentes de la teoría democrática con-
temporánea consiste en sostener que la 
permanencia en el tiempo del orden 
político democrático requiere el recono-
cimiento mutuo de los ciudadanos como 
personas, esto es, como sujetos que tie-
nen derecho a tener derechos. Dicho re-
conocimiento, denominado consensus 
iuris por Hannah Arendt (Serrano, 1998), 
es el sustrato del orden normativo en el 
que se delimita el ámbito en el que es 
posible la aparición y conservación de 
la diversidad social, a saber: el espacio 
público.

Las sociedades pacíficas y democráti-
cas precisan la existencia de un consen-
sus iuris, lo cual supone una transfor-
mación cualitativa del conflicto, pues en 
este contexto el enemigo político no es 
aquel con el que no se tiene nada en 
común, sino aquel con el que se com-
parte un conjunto de instrumentos nor-
mativos basados en el reconocimiento 
recíproco. 

De esta suerte, el conflicto político se 
transforma, si bien no desaparece. Lo 
que sí se transforma es el enemigo en 
adversario, a partir de este nivel básico 
de acuerdos expresado, por lo general, 
en un conjunto de normas jurídicas sus-
tentadas en el mutuo reconocimiento. 
El consensus iuris no pretende suprimir 
las diferencias, sino representar la apa-
rición de un nivel normativo común que 
permita encauzar y limitar el antagonis-
mo propiciado por esas diferencias. 

Así, el fin de la confrontación política 
no consiste en la eliminación física de 
los otros, sino en la conversión de los 
adversarios en aliados. La dinámica po-
lítica supone, entonces, que el otro no 
es un enemigo absoluto, sino aquel con 
el que se tiene que coexistir en un mis-
mo espacio. En síntesis, podemos afir-
mar que la referencia al consensus iuris 
que distingue a la confrontación política 
de la guerra no supone la supresión de 
la violencia, pero implica una muy im-
portante limitación y reglamentación de 
la coacción física.

Ahora bien, esta transformación de 
las modalidades en que se manifiesta la 
coacción ha redundado en una modifi-
cación sustancial de la forma de ejercer 

Ello configura un 
peligroso marco de 
desconfianza ciudadana 
hacia lo público, por 
cuanto el referente 
estatal es percibido con 
recelo, no solo por su 
ineficiencia en el 
cumplimiento de su 
papel de árbitro en 
situaciones de violencia 
interpersonal, sino por 
percibirse como 
generador de una 
violencia política que lo 
inhabilita en sus 
funciones de arbitraje 
de conflictos colectivos 
y garante de la paz.
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el poder político; así, mientras que la 
lógica del poder bélico supone la utili-
zación de los recursos de coacción con 
el objetivo de extinguir al otro, la diná-
mica del poder político supone la crea-
ción, preservación y manejo del consen-
sus iuris y los contenidos que se fundan 
en él. Muy al contrario del enemigo ab-
soluto característico del antagonismo bé-
lico, el enemigo político se caracteriza 
por ser un rival justo, acreedor de un 
conjunto de derechos y deberes univer-
sales, con el que se puede negociar e 
incluso suscribir acuerdos.

Este reconocimiento recíproco –que 
sirve de base al Estado de Derecho– 
exige como prerrequisito que la nación 
sea percibida como un pluriverso y que 
la disconformidad sea vista como una 
expresión sintomática de la pluralidad 
conflictiva que hace parte de la nación. 
El disenso y los cuestionamientos al in-
terior de un Estado de Derecho pasan 
de ser un asunto bélico, a transmutarse 
en un elemento constante de la dinámi-
ca sociopolítica, que lejos de contravenir 
la unidad social y política, la potencian 
en el tiempo. 

Por último, convendría destacar que 
la función democrática por excelencia de 
los derechos humanos en una sociedad 
democrática es la de servir de base del 
consensus iuris, el cual remite al recono-
cimiento recíproco de los miembros de 
la unidad sociopolítica en tanto personas 
que tienen el derecho a tener derechos. 
En este sentido, el requisito indispensable 
para la supervivencia de un orden polí-
tico democrático no es la supresión de 
la pluralidad de opiniones e intereses, 
sino el reconocimiento recíproco de los 
ciudadanos como sujetos que tienen de-
recho a tener derechos. Este tipo de re-
conocimiento es el fundamento del or-
den jurídico y político que delimita el 
espacio público y que hace posible la 
aparición y conservación de una socie-
dad civil participativa y plural.

reflexIones fInales
De lo dicho hasta ahora puede con-

cluirse que el	modelo político vigente 
no solo falla en proteger a los ciudada-
nos contra la violencia interpersonal, 
sino que se ha convertido él mismo en 
fuente de inseguridad y de violencia, 
por cuanto su modalidad de relación 
Estado-sociedad ha supuesto la nega-
ción del pluralismo y la otredad en lo 
atinente a la participación de todos en 

el espacio público, así como la conse-
cuente negación, para los políticamente 
excluidos, del derecho a tener derechos 
que está en la base de todo el sistema 
de derechos humanos. De esta manera, 
el modelo político vigente atenta, desde 
su diseño, contra una característica con-
sustancial a la lógica misma de los de-
rechos, cual es su universalidad, enten-
dida como la posibilidad de ejercicio de 
todos los derechos por y para todos los 
individuos. 

En este sentido, a la violencia inter-
personal se suma la violencia provenien-
te del Estado contra los que no forman 
parte del modelo vigente. Ello configu-
ra un peligroso marco de desconfianza 
ciudadana hacia lo público, por cuanto 
el referente estatal es percibido con re-
celo, no solo por su ineficiencia en el 
cumplimiento de su papel de árbitro en 
situaciones de violencia interpersonal, 
sino por percibirse como generador de 
una violencia política que lo inhabilita 
en sus funciones de arbitraje de conflic-
tos colectivos y garante de la paz. 

Lo anterior no puede menos que mo-
tivar un llamado de alerta en relación 
con los efectos que para el sistema de 
derechos humanos representa lo aquí 
analizado. En este sentido, cada vez que 
las sociedades políticas se hallan en pre-
sencia de modelos de corte hegemónico, 
que suponen la imposición de un grupo 
humano sobre el resto, sobre la base de 
alguna verdad revelada o dogmática co-
mo fuente de su superioridad, se vio-
lenta, no solo en los hechos, sino como 
característica consustancial a ese pro-
yecto hegemónico, la igualdad mínima 
de los individuos en tanto personas con 
derecho a tener derechos; se reinstala 
el reino de los privilegios; la lucha plu-
ral entre adversarios se trasmuta en 
combate existencial entre enemigos y 
se desvanecen las bases mínimas de la 
sana convivencia en sociedad. Cada vez 
que asistimos al intento de imposición 
de modelos de corte hegemónico, de-
bemos estar atentos y recordar que no 
hay universalidad sin pluralismo; que 
no hay universalidad donde campee el 
pensamiento único, thelos indispensable 
de toda hegemonía; y que frente a estos 
intentos, no basta con pulsar el grado 
de cumplimiento o no de los derechos 
constitucionalmente consagrados que, 
como ciudadanos, creemos universales 
y exigibles.

Lo que está en juego en situaciones 
de pretensión de hegemonía va mucho 

A este respecto, 
distintos estudiosos  
del proceso político en 
marcha, aun con objetos 
de estudio diferentes (la 
polarización, la violencia 
política, la inseguridad, 
la hegemonía), 
coinciden en señalar 
como rasgos 
característicos del 
modelo vigente a la 
confrontación, a la 
imposición de salidas 
no negociadas, a la 
intolerancia frente a la 
pluralidad de discursos 
distintos del discurso 
oficial, lo que ha venido 
alimentando una 
polarización y una 
conflictividad 
sostenidas  
en el tiempo…
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más allá del conteo de los derechos que 
como sociedad vamos perdiendo. Lo que 
pierde el grupo humano excluido en si-
tuación de hegemonía es el derecho a 
tener derechos, que es la base del reco-
nocimiento del otro en tanto persona, 
en tanto adversario con el que se debe 
competir, no en tanto enemigo al que 
se debe eliminar. 

La amenaza que supone perder la uni-
versalidad de los derechos humanos, 
pues, es otra manera de dibujar la pér-
dida de la libertad de muchos por la 
imposición de unos pocos. La violencia 
que suponen los modelos hegemónicos 
implica la exclusión como objetivo, no 
como externalidad; supone la inexisten-
cia del otro, el desconocimiento de su 
verdad y la desaparición progresiva del 
espacio público como lugar de encuen-
tro y de canalización de los conflictos 
propios del pluralismo democrático. 

El cuestionamiento de la universalidad 
de los derechos que implica la aplicación 
de la violencia proveniente del Estado al 
segmento social que lo adversa supone 
el cuestionamiento de la igualdad huma-
na basada en la dignidad; supone la pér-
dida de las bases mínimas para la con-
vivencia y, con ello, la superación misma 
de la actividad política y su sustitución 
por el primado de la guerra.

* Docente de Derecho. 

notas

1 Recogido de briceño-León, 2009: 34.

2 Véase briceño-León, 2009: 165-171.

3 Utilizamos esta expresión siguiendo el desarrollo que realiza Diego 

bautista Urbaneja (2000, 776), según el cual los partidos políticos 

constituyeron, durante buena parte del siglo XX en Venezuela, la 

fuente de identidad del sujeto popular. El pueblo, a su juicio, “se 

reconoció en ellos, aceptó que era su vinculación con ellos lo que lo 

hacía existir políticamente como pueblo: soy adeco (o cualquier otra 

denominación partidista), luego existo, o luego soy pueblo”. De igual 

manera, podemos afirmar que la opción política triunfante en el de-

bate constituyente desconoció a la sociedad civil en cuanto fuente 

de identidad válida o legítima, ya no del sujeto popular; ni siquiera 

de parte de él. Ergo, la sociedad civil no existe, por no contenerse 

ni reconocerse en ella, en modo alguno, el caudal de la soberanía 

popular.

Es precisamente la 
otredad que la 
universalidad de los 
derechos implica lo que 
desaparece cuando se 
impone un modelo cuyo 
diseño mismo supone la 
negación de la alteridad, 
por más que se 
predique la inclusión.
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más ImprovIsacIón
Sobre la construcción de vi-

viendas de manera compulsiva, 
desenfrenadamente no planifi-
cada, cabe, además de los datos 
aportados por el BCV y lo que 
dice el presidente de la cámara 
inmobiliaria, la proliferación a 
cielo abierto de la cultura de la 
improvisación. Hay que analizar 
en qué condiciones se están 
construyendo las viviendas que 
realmente se están construyen-
do: ¿se han previsto los servi-
cios públicos complementarios 
en cada caso? ¿La permisividad? 
¿Se prevén los atascamientos de 
tránsito originados por la inser-
ción abrupta de nuevas unida-
des de vivienda en sectores que 
ya no dan más de sí? En este 
sentido, las protestas de vecinos 
(en El Paraíso, La Vega, Vista 
Alegre y otras partes) se han 
hecho sentir de manera harto 
seguida. Los vecinos se dan 
cuenta de cosas que las autori-
dades no están en capacidad de 
prever, o que simplemente no 
quieren ver.

la prensa, que se calle
La fiscal general de la Repú-

blica sigue la pauta presidencial 
adonde quiera que ella la lleve. 
Así sea a los confines de la es-
quizofrenia, pues en mente sa-
na alguna ha podido caber la 
idea de que, para informar so-
bre aguas pestilentes, color mu-
gre, hace falta un informe de 
laboratorio. Sin embargo, la fis-
cal Luisa Ortega Díaz no daba 
su brazo a torcer al momento 

del cierre de esta edición. In-
formaba que la medida cautelar 
que obliga a los medios de co-
municación a presentar solo la 
información relativa a la conta-
minación del agua que esté ava-
lada por un informe técnico, 
entraba en vigencia en la noche 
del miércoles 21 de marzo. Or-
tega Díaz aseguraba que hasta 
la fecha no había “ninguna de-
nuncia seria” ante el Ministerio 
Público sobre los casos de con-
taminación del agua reseñados 
en los medios de comunicación 
nacional. Y señaló que la Fisca-
lía sería la primera interesada 
en tomar medidas si se llegara 
a conocer de algún tipo de con-
taminación del agua que pusie-
ra en riesgo la salud pública de 
los ciudadanos.

 sobre poder y medIos
La gente con poderes de Go-

bierno siempre habla, en estos 
casos de denuncia sobre conta-
minación, crímenes, impunidad 
y su largo etcétera, de respon-
sabilidad y equilibrio. Resulta 
que son los medios de comuni-
cación precisamente los llama-
dos a desempeñar el papel del 
desequilibrio. Porque los me-
dios son el reflejo de lo que 
sucede en la calle. Y lo que su-
cede en la calle, por lo general, 
afecta a los más débiles, a aque-
llos que no tienen voz pública. 
El poder siempre debe estar 
atento a lo que dicen los medios 
no para reprimirlos o censurar-
los, sino para actuar en conse-
cuencia. Los gobiernos serios 
toman medidas para que los 
medios tengan, cada vez, me-
nos campo de acción para la 
denuncia o el informe negativo 
sobre las realidades negativas. 
Los gobiernos no serios tratan 
de acallarlos porque no tienen 
otra respuesta. La ineptitud es 
agresiva.
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l Observatorio Social del Estado Táchira de la 
Universidad Católica del Táchira (OSET-CAT) 
aporta estudios para la reflexión y diseño de so-
luciones. El OSET realiza estudios sociales y eco-
nómicos recogiendo datos y generando estadís-
ticas sobre las realidades en Táchira y también 
en aquellas zonas de Apure en donde se desa-
rrollan programas de la Compañía de Jesús. Du-
rante el primer trimestre de 2010 realizó el primer 
trabajo de campo que abarca los 29 municipios 
del Táchira, visitando 2 mil 7671 familias para re-
coger información sobre: características del hogar 
y la vivienda, condiciones de vida, percepción de 
la pobreza y violencia en la pareja.

Los resultados se recogen en el documento El 
Táchira en cifras-2010: situación económica y 
violencia en la pareja2. El estudio comienza ofre-
ciendo datos sobre las necesidades básicas in-
satisfechas (NBI)3 relacionadas con las viviendas 
inadecuadas: 1,6% tiene piso de tierra; 9,9% pa-
redes de cartón/zinc y bahareque o bloque sin 
frisar y 1,8% posee techos de desecho/palma y 
similares. 

En cuanto a los servicios públicos básicos, 2% 
de las viviendas no tiene acceso directo al agua 
potable; 2,3% carece de inodoro a cloaca o po-
zo séptico para la eliminación de excretas; 13,4% 
no cuenta con el servicio de aseo urbano que 
llegue a la vivienda y 1,5% no posee servicio de 
luz eléctrica. Sin embargo, al observar los mu-
nicipios por separado, se consiguen municipios 
en situaciones de pobreza extrema por carecer 
de más de dos servicios públicos: Torbes (San 
Josecito), Jáuregui (La Grita), Fernández Feo (El 
Piñal) y Rafael Urdaneta (Delicias).

El analfabetismo se encuentra en 4,5% de la 
población de más de diez años de edad. Por otra 
parte, 17,3% ha alcanzado el sexto grado; 26,5% 
segundo año de diversificado y 8,2% el nivel 
universitario.

El empleo se encuentra en 49%; de esta po-
blación 46% son empleados; 34,50% trabaja por 

Diez mil 588 personas encuestadas: cómo ven la violencia y la pobreza

situación socioeconómica  
de los tachirenses
Rina Mazuera Arias* / Neida Albornoz Arias**

Probablemente lo que piensa la gente en el estado 

Táchira encuentre similar reflejo en otros estados del 

país. Este exhaustivo estudio, realizado en más de 2 mil 

setecientos hogares tachirenses, habla de los dramas 

que vive la gente todos los días y de las expectativas 

que mantiene la ilusión por un mejor vivir

ARCHIVO OSET-UCAT
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cuenta propia; 16,20% son obreros y 1,70% pa-
tronos. Entre las personas empleadas, 52,6% son 
trabajadores no calificados; 12,8% trabajadores 
de los servicios y vendedores de los comercios 
y mercados; 7,8% profesionales científicos e in-
telectuales y 6,8% agricultores y trabajadores 
calificados. Los ingresos obtenidos por 62,8% 
de las personas que trabajan fue menor al sala-
rio mínimo y en 37,2% de los casos igual o su-
perior al salario mínimo. Esto quiere decir que 
más del 50% de la población no tiene los medios 
para satisfacer sus necesidades básicas.

El documento presenta además un análisis de 
las prioridades de consumo, percepción de vida 
digna y bienestar, así como los planes y metas 
de la población para el futuro; el encuestado 
proporcionó solo dos respuestas en cada pre-
gunta formulada, que indican sus prioridades al 
respecto. A continuación se hace referencia a 
seis aspectos sobre la mencionada percepción.

prIncIpales Gastos del HoGar
El estudio consideró entre los principales gas-

tos del hogar los siguientes: alimentos, educación, 
servicios públicos, vestido, vivienda, transporte, 
medicinas y salud, muebles y enseres y deudas. 
De las personas encuestadas directamente, 57,9% 
considera que los principales gastos son los ali-
mentos y 34,3% las medicinas y salud.

En los municipios donde existe pobreza ex-
trema los principales gastos siguen siendo los 
alimentos y la medicina y salud, pero en por-
centajes muy por encima del promedio del es-
tado (ver tabla 1). 

tabla 1. principales gastos del hogar en municipios  
con pobreza extrema
Municipios Principal gasto del hogar Porcentaje
Torbes Alimentos 94,85
Jáuregui Medicina y salud 46,20
Fernández Feo Alimentos 81,40
Rafael Urdaneta Alimentos 80,60
Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT

bIenestar
Considerando el bienestar como tener asegu-

rados los servicios, comida suficiente, cubiertas 
las necesidades, dinero, empleo, salud, una vi-
vienda digna, tranquilidad, vivir bien en lo ma-
terial y vivir bien en lo emocional, se observa 
que 55,7% de las personas asocia bienestar con 
tener salud. Sin embargo, en los municipios re-
feridos anteriormente donde se detectó pobreza 
extrema, bienestar es tener una vivienda digna 
y contar con los servicios públicos básicos. Por 
ejemplo, en el Municipio Torbes este sentimien-
to concuerda con la realidad detectada de ele-
vados porcentajes de viviendas inadecuadas que 
posee ese municipio. 

vIda dIGna
Tener qué comer, buena casa, comodidades, 

bienes materiales, dinero y solvencia, status so-
cial y servicios de salud de calidad son las ideas 
que propuso el estudio de percepción como vi-
da digna. Al respecto, para 71,2% tener vida 
digna significa contar con comida; cifra que se 
corrobora en la encuesta de hogares realizada 
por el OSET-UCAT en 2010, donde 88,5% de los 
ingresos reales percibidos por los hogares están 
destinados a los alimentos.

También se observa que los municipios con 
pobreza o pobreza extrema relacionan vida dig-
na con poseer servicios de salud de calidad, así 
lo consideran: Pedro María Ureña, Sucre (Que-
niquea) y Torbes. Ciertamente, es un sentimien-
to de estos municipios porque las personas que 
allí viven apenas ganan el sueldo mínimo o in-
cluso menos; sabemos que no cubren comple-
tamente sus necesidades básicas pero, aún es 
más grave el problema de los servicios de salud, 
ya que el acceso a la salud privada está total-
mente fuera de su alcance.

Los servicios hospitalarios y de salud públicos 
en el estado Táchira, están concentrados en la 
Corporación de Salud (Corposalud), la cual de-
pende de la Gobernación del estado Táchira, 
según el convenio de transferencia entre la Go-
bernación y el Ministerio de Salud, firmado en 
el año 1995. Según este convenio, la Goberna-
ción tiene plena competencia en cuanto a la 
administración de los recursos, infraestructura, 
personal y el funcionamiento general de los ser-
vicios hospitalarios. Por tanto, una partida del 
situado constitucional para la Gobernación del 
estado Táchira corresponde al sector salud.

El miércoles 7 de septiembre de 2011,4 el pre-
sidente de la República autoriza la intervención 
del Hospital Central de San Cristóbal, acto que 
se materializó el 19 de septiembre del mismo 
año. Esta intervención fue realizada por las su-
puestas denuncias que recibió el Ejecutivo por 
parte de un grupo de trabajadores de la institu-
ción, relacionadas con el deterioro de los servi-
cios de salud, deudas laborales y ausencia de 
insumos para la atención médica. El gobernador 
Cesar Pérez Vivas rechazó la medida. En todo 
caso, en la auditoría realizada por el personal 
designado por el Ministerio para la Salud, se ex-
presa lo siguiente: 

• Por ley de presupuesto en 2011, el Ministe-
rio de Salud contempló 178 millones de bolíva-
res5 del recurso presupuestario para el sector 
salud del estado Táchira. Sin embargo, el Hos-
pital Central de San Cristóbal no comenzó a re-
cibir parte de este dinero hasta el mes de mayo. 
De allí la carencia de insumos, al punto que los 
pacientes estuvieron un mes sin recibir comida 
por parte del hospital. 
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• Mora en el pago al Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) y al Fondo de Vi-
vienda, por parte del patrono.

• Irregularidades en la nómina, personas iden-
tificadas que cobran por cargos que no ocupan.

Por todo esto es que se genera esa percepción 
de los tachirenses de un pésimo sistema de sa-
lud pública en hospitales y ambulatorios públi-
cos. Muchos inconvenientes pudieran evitarse 
con el establecimiento de un modelo de gestión 
hospitalaria de calidad.

sItuacIones neGatIvas que más afectan
Entre las alternativas tener que pedir prestado, 

limitaciones para comprar lo básico, malas con-
diciones de la vivienda, falta de trabajo, desa-
bastecimiento en el hogar, desunión familiar, 
discriminación, olvido del gobierno, falta de 
oportunidades educativas y malos servicios pú-
blicos, 33,4% de los encuestados indica que les 
afecta tener que pedir prestado y 17,1% señala 
las limitaciones para comprar lo básico. Recor-
demos que 62,8% de las personas mayores de 
diez años que trabajan ganan menos del salario 
mínimo y, siendo Venezuela un país con hipe-
rinflación, es evidente que se ven obligadas a 
pedir prestado ya que el dinero que ganan no 
es suficiente para satisfacer sus necesidades  
básicas.

factores que mejorarÍan su sItuacIón
Entre las opciones para mejorar la situación se 

propusieron más y mejores trabajos, mejor pago 
de salario, apoyo a adultos mayores, acabar con 
la corrupción, tener vivienda con servicios, me-
jor alimentación, servicios de salud de calidad y 
familia unida; 94,7% piensa que su situación 
mejoraría al tener mejor pago de salario.

Las personas piensan que la mejora salarial 
podría solucionar todos sus problemas. Esto es 
una mera ilusión financiera porque el aumento 
salarial, por sí solo, puede ser una solución con-
traproducente ya que no mejora el estado de la 
economía en general. Esta mejora salarial signi-
fica para la empresa un aumento de sus costos 
y gastos de producción que se trasladarán direc-
to al precio de venta al público del bien o ser-
vicio y que termina pagando el consumidor final.

Es importe resaltar la relación que existe entre 
vida digna, bienestar, problemas que más afec-
tan a las personas y la solución a los mismos; 
es decir, las personas consideran que tienen una 
vida digna si cuentan con qué comer, al mismo 
tiempo tienen bienestar si tienen acceso a ser-
vicios de salud de calidad, pero tienen que pedir 
prestado porque sus ingresos no alcanzan y por 
ello piensan que la situación mejoraría si mejo-
ran los salarios; lo que significa que las personas 
consideran que al tener mejor salario el dinero 

les alcanzará para gozar de una vida digna y 
vivir en bienestar (ver gráfico 1).

prIncIpales problemas de la zona
De los resultados que refleja el estudio, los 

principales problemas de las localidades a las 
que pertenecen las personas encuestadas son el 
ineficiente funcionamiento de los servicios de 
salud (26,2%), la falta de trabajo (21,1%) y la in-
seguridad o violencia (17,4%). 

En el caso del Táchira, la situación de violen-
cia interpersonal es grave. Los datos del primer 
semestre de 2011 del Observatorio de Prensa del 
Observatorio Social del Estado Táchira se ase-
mejan a los de 2010 y reflejan lo siguiente: el 
número total de sucesos reseñados en la prensa 
regional es mil 298 sucesos. Con relación al tipo 
de delito se observa que los principales son ho-
micidio, robo y lesiones (ver gráfico 2).

Entre las principales causas del delito se en-
cuentran: sicariato, robo y riña (ver gráfico 3).

En la mayoría de los casos, el tipo de arma 
utilizada para cometer el delito es arma de fue-
go (ver gráfico 4).

El número total de víctimas alcanza las 631 
personas; 8,66% son menores de edad y 46,71% 
son menores de treinta años. En su mayoría son 
hombres (ver gráfico 5).

El grave problema de la inseguridad en el es-
tado Táchira tiene un agravante: es un estado 
fronterizo, por lo que, a diferencia de los otros 
estados de Venezuela, acá se presentan hechos 
de violencia particulares, algunos de los cuales 
se mencionan en el gráfico 3: sicariato, secues-
tro, extorsión, etcétera, pero adicionalmente es-
tán el narcotráfico y el contrabando aunque no 
se tienen cifras en el OSET-UCAT.

gráfico 1. vida digna

Fuente: elaboración propia.
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gráfico 2. tipo de delito 
observatorio de violencia interpersonal (táchira i semestre 2011)

gráfico 3. causas del delito 
observatorio de violencia interpersonal (táchira i semestre 2011)

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT.

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT.

Lo ideal es que los gobiernos creen programas 
y establezcan modelos de gestión en las institu-
ciones que prestan servicios de salud, educación, 
seguridad ciudadana y bienestar económico y 
social.

En caso de que los recursos del Gobierno no 
alcancen para el funcionamiento de todos estos 
programas, 27,6% de las personas considera que 
debe darse prioridad a la mejora de los servicios 
de salud y 19,8% a los programas de seguridad 
ciudadana para combatir la delincuencia. Si el 
Gobierno, por lo menos en el Táchira, se enfo-
ca en mejorar los servicios de salud existentes 

y crear otros centros que ofrezcan servicios de 
salud de calidad, permitiría que 55,7% de las 
personas encuestadas sientan que gozan de bien-
estar. 

vIolencIa en la pareja
En el documento El Táchira en cifras - 2010: 

situación económica y violencia en la pareja an-
tes señalado, se recoge información de un grave 
problema social como es la violencia en la pare-
ja que es una especie de violencia familiar.
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El maltrato entre los miembros de la pareja 
fue detectado en los estudios realizados por el 
OSET-UCAT en los hogares encuestados del Tá-
chira. Se ha considerado que ese problema es 
privado y no tiene por qué interesarle a los de-
más miembros de la sociedad, pero las secuelas 
de la violencia en la pareja han demostrado que 
es un problema que atañe a toda la colectividad, 
y que además puede afectar psicológicamente a 
los demás miembros del hogar porque están so-
metidos a la tensión de las relaciones familiares.

La muestra encuestada para este estudio fue 
de 2 mil 767 personas (tanto hombres como mu-

jeres mayores de 18 años y con alguna relación 
de novio o pareja). De este total, 73,87% fueron 
mujeres y 26,13% hombres. Los tipos de violen-
cia analizados fueron: psicológica, física y sexual.
(ver tabla 2).

Si bien es cierto que los porcentajes se pueden 
considerar bajos, aunque la lectura puede ser 
distinta porque estamos hablando de personas 
que viven ese problema y requieren ayuda, es 
importante señalar que la situación se agudiza 
en algunos municipios del estado donde los por-
centajes están por encima de los antes señalados 
(ver tabla 3).

gráfico 4. tipo de arma utilizada 
observatorio de violencia interpersonal (táchira i semestre 2011)

gráfico 5. Edad de la víctima 
observatorio de violencia interpersonal (táchira, primer semestre 2011)

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT.

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT.
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Ante esta situación de violencia que se vive 
en diversos hogares se observa que las conse-
cuencias se agravan con el pasar del tiempo, 
pues se convierte en un ciclo vicioso en el cual, 
muchas veces, las víctimas involucradas no en-
cuentran salida. Algunas consideran la situación 
como una forma normal de vida que pasa de 
generación en generación. 

Ante este panorama se encuentran víctimas 
desinformadas, lo cual se pudo detectar en el es-
tudio realizado por el OSET-UCAT, donde 51,88%  
de las personas encuestadas (promedio del esta-
do), no conocían alguna ley o institución que 
amparara a las víctimas de violencia familiar. Es-
to es grave por cuanto no se conoce lo poco que 
tenemos; tal es el caso de la Ley orgánica sobre 
el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia  que, aunque protege a las mujeres y no a 
los hombres, establece los mecanismos para ac-
tuar frente a estas situaciones violentas.

También existen municipios en los cuales el 
desconocimiento de la ley y de las instituciones 
que protegen a las víctimas de violencia está por 
encima del promedio del estado, como por ejem-
plo el caso del Municipio José María Vargas con 
87,50%; el Municipio Samuel Darío Maldonado 
con 72,41%, el Municipio Libertador con 69,23%, 
el Municipio García de Hevia con 61,62% entre 
otros.

El problema de la violencia en la pareja no se 
soluciona únicamente con la existencia de leyes 
ni tampoco con el conocimiento cabal de las 
mismas; es necesario, además, trabajar en la 
educación y sensibilización de la sociedad pues 
estamos en presencia de un problema cultural. 
Esto se corrobora pues 78,77%  de las personas 
encuestadas, ante la pregunta: ¿trata en lo posi-
ble de evitar enfrentamiento con su pareja?, han 
manifestado que no. 

Por todo lo comentado anteriormente, la ac-
tuación de los diversos actores de la sociedad 
debe ser más activa, así como el compromiso 
por parte de los entes públicos municipales de 
asumir las realidades de sus municipios en esta 
materia y responsabilizarse por el diseño de po-
líticas públicas destinadas a superar y prevenir 
la violencia en la pareja, trabajando en coordi-
nación con los demás organismos estadales y 
nacionales, pues la articulación y trabajo en equi-
po es necesario.

*Decana de Investigación y postgrado y profesora de pregrado de la 
Escuela de Derecho y de postgrado en la Universidad Católica del 
Táchira.
** Directora de Investigación y profesora de pregrado de la Escuela 
de Administración y Contaduría y de postgrado en la UCAT.

notas

1 Los 2 mil 767 hogares comprenden 10 mil 588 personas.

2 aLbORNOZ N. MaZUERa R. (2011): El Táchira en cifras 2010: situación económi-

ca y violencia en la pareja. Observatorio Social del Estado Táchira, documento 1. 

Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal. Este documento puede consultarse 

electrónicamente en el siguiente link: www.ucat.edu.ve/oset 

3 Uno de los métodos que utiliza el Instituto Nacional de Estadística ( INE) en Vene-

zuela, para medir la pobreza.

4 Venezolana de Televisión. Canal televisivo del gobierno con alcance a nivel nacio-

nal. http://www.vtv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=6

7221&catid=54&Itemid=107 Fecha de la consulta: miércoles 7 de diciembre de 

2011.

5 Ministerio para el Poder Popular para la Comunicación y la Información. http://

www.minci.gob.ve/noticias-minci/1/207711/gobierno_bolivariano_interviene.html

6 aLbORNOZ N. MaZUERa R. Ob. cit. p. 99.

7 Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Gaceta 

Oficial de la República bolivariana de Venezuela. Caracas, lunes 23 de abril de 

2007, N° 38.668.

8 aLbORNOZ N. MaZUERa R. Ob. Cit. p. 103.

tabla 2. tipos de violencia
Tipo de violencia Víctimas % promedio del Estado
Física 12,86
Psicológica 24,84
Sexual 3,07
Psicológica y física 7,85
Psicológica y sexual 2,43
Física, psicológica y sexual 1,93
Fuente: El Táchira en cifras: situación económica y violencia en la pareja, p. 91.

tabla 3. municipios con mayores porcentajes de violencia  
en la pareja
Municipios Tipo de violencia Víctimas 
  % de respuesta
Fernández Feo Psicológica 34,88
Jáuregui Física 22,00
Andrés Bello Sexual 9,38
Fernández Feo Física y psicológica 20,93
Libertad Psicológica y sexual 4,85
Sucre Física, sexual y psicológica 4,26
Fuente: El Táchira en cifras: situación económica y violencia en la pareja, p. 89-91.

ARCHIVO OSET-UCAT
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os trastornos mentales más frecuentes son de 
ansiedad –por uso de alguna sustancia– y los 
afectivos; los más discapacitantes son los neu-
ropsiquiátricos como la esquizofrenia, los tras-
tornos maniaco depresivos, el alcoholismo y la 
depresión.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la incidencia de los trastornos mentales 
constituía, para 1998, quince por ciento de la 
carga de morbilidad en todo el mundo. Para 1990 
se evidenció que 114 millones de personas su-
frían algún trastorno mental, y en su informe 
2010 reportan más de 450 millones de personas. 
A pesar de la relevancia del tema y lo que su 
incidencia en la población pueda significar, no 
se le ha prestado la atención debida y continúa 
siendo un asunto relegado en la salud pública. 

No existe una definición única de salud y de 
enfermedad mental pero, desde la perspectiva 
psicosocial, ambas (la salud y la enfermedad 
mental) son tanto la expresión de problemas de 
tipo emocional, cognitivo y comportamental co-
mo realidades simbólicas, construidas cultural e 
históricamente en la propia interacción social 
(Álvaro y Garrido, 1996). 

En relación a la definición de salud mental, la 
OMS la define como “un estado de bienestar en 
el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones nor-
males de la vida, puede trabajar de forma pro-
ductiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad” (OMS, 2010). 

Lo contrario, es decir, el deterioro de la salud 
mental se manifiesta como un estado subjetivo 
de malestar caracterizado por la depresión, la an-
siedad y sus correlatos fisiológicos y emocionales. 
Los síntomas observables son muchos, tanto pa-
ra la persona afectada como para su entorno: 
físicos (dolores, trastornos del sueño), afectivos 
(tristeza, miedo, ansiedad), cognitivos (dificultad 
para pensar con claridad, creencias anormales, 
alteraciones de la memoria), comportamiento 
(conducta agresiva, incapacidad para realizar las 
tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sus-
tancias) y alteraciones perceptivas, entre otros.

Esta es una sucinta reseña de una investigación próxima 

a ser publicada en el primer manual de psicología 

jurídica coordinado por Mirian Ribas, de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Central de Venezuela

Todas las personas con trastornos 
mentales tienen derecho a recibir
atención y tratamiento de calidad  
a través de unos servicios adecuados  
de salud mental. Estas personas  
deberían asimismo estar protegidas  
frente a cualquier tipo de discriminación 
o tratamiento inhumano.

OMS, 2010

Un tema que está en el tapete en la Asamblea Nacional

salud mental en contextos de violencia
Yorelis J. Acosta*
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Sawaia (1998) propone ampliar la definición de 
salud mental incorporando el elemento político, 
al plantear que una persona para ser sana requie-
re comunicarse de forma eficiente con el otro y 
tener democracia personal. Resalta la capacidad 
de tomar decisiones y hacerse responsable de ellas, 
así como respetar al otro por lo que es. Su visión 
de la salud incluye las dimensiones individual, 
social e institucional, identificando al Estado como 
proveedor y garante de los servicios de salud.

 Visto desde esta perspectiva, la salud mental 
va de la mano con los derechos humanos; es 
decir, la salud es un derecho humano funda-
mental e indispensable para el ejercicio de otros 
derechos. El derecho a la salud mental tiene va-
rias connotaciones: por un lado las opciones de 
tratamiento y programas de prevención en salud 
mental; por el otro, la limitación en el disfrute 
de los derechos a la salud debido al estigma, la 
discriminación, violación o exclusión de los prin-
cipios de igualdad social, igualdad de oportuni-
dades e igualdad de atención. 

Abordar el tema no deja de presentar dificul-
tades; estas dependen de los enfoques teóricos 
y criterios de diagnóstico utilizados, las concep-
ciones filosóficas, morales y psicológicas vigen-
tes. Otros problemas surgen con la medición y 
el diagnóstico, porque tienden a confundirse la 
salud mental con la enfermedad mental y con 
los síntomas que caracterizan a los diferentes 
trastornos cognitivos y emocionales los cuales 
presentan, en muchos casos, solapamiento de-
bido a que los criterios utilizados en su medición 
no son excluyentes entre sí. Otro problema se 
relaciona con los datos sobre la inversión en sa-
lud. Hay dificultades para obtener información 
sobre presupuestos y discriminar el aporte des-
tinado a la atención en salud mental. 

factores socIales vInculados a la salud mental 
Un elemento fundamental en los estudios de 

salud mental es evidenciar el trastorno psicológico, 
para ello se recurre a dos maneras fundamentales. 
En la primera, es el propio individuo quien refie-
re sus síntomas, respondiendo a escalas estanda-
rizadas de sintomatologías como la Escala de de-
presión CES-D, BDI o ZUNG, el cuestionario de 
Salud General de Goldberg o el Perfil de Estado 
de Ánimo. En la segunda forma, el trastorno psi-
cológico se valora a través de personal especiali-
zado o investigadores, siguiendo criterios como el 
DSM-IV o los sugeridos por la OMS-ICD-10.

En este trabajo se propone una tercera vía al 
recolectar información, a través de entrevistas 
estructuradas a personas, en relación a su per-
cepción de salud o deterioro de ésta. El resultado 
fue un abordaje distinto y exitoso para la reco-
lección de información en este tipo de problemas. 

La violencia y los conflictos sociales, políticos 
y económicos se presentan como un obstáculo 

para la felicidad y el bienestar. Más aún cuando 
la violencia se nos ha naturalizado en la vida co-
tidiana y son múltiples sus caras; sin duda alguna, 
el enfrentarse a la criminalidad o al caos que ge-
neran los cierres de calle y las protestas, ha hecho 
mella en la percepción de tranquilidad y bienes-
tar de buena parte de la sociedad venezolana.

Las personas que habitamos en Venezuela nos 
enfrentamos a una sociedad violenta. Hay una 
violencia evidente que nos impacta a diario, pero 
también una violencia simbólica, psicológica, que 
no percibimos porque la consideramos natural y 
está oculta; pero ambas nos influyen y nos limi-
tan la posibilidad de ejercer nuestras libertades. 

Libertades para disfrutar de espacios públicos, 
de caminar la ciudad, salir en las noches, com-
partir con otros; en fin, esta situación moldea 
también nuestro comportamiento social además 
de dejar una huella psicológica, no solamente 
para los que han sido víctimas directas de la 
violencia, sino para la colectividad en general. 

Desde la psicología, los trabajos de Medina 
(1997), Martín Baró (1983), Franco (1997) y Aré-
valo (2009) entre otros, también nos presentan 
evidencias claras de los efectos de la violencia 
y de los ambientes altamente conflictivos en el 
deterioro de la calidad de vida y el bienestar 
psicológico, además de acarrear otro conjunto 
de consecuencias que impactan en los servicios 
de salud pública y en el tejido social del país.

Por último, los desastres naturales y las emer-
gencias también afectan la salud mental. En Ve-
nezuela hemos estado expuestos a varias situa-
ciones, en especial por efecto de las lluvias (en 
los años 1999, 2005, 2010 y 2011), llegándose a 
decretar emergencia nacional. Este tipo de situa-
ciones requiere el fortalecimiento de los servicios 
de salud y la asistencia a las personas afectadas.

Los resultados de la investigación apuntan a 
demostrar una relación entre factores sociales ne-
gativos con aspectos psicológicos y físicos que 
deterioran la calidad de vida y el bienestar gene-
ral. La relación es muy compleja y sus consecuen-
cias van más allá del plano individual. Las conse-
cuencias de los contextos violentos se expresan 
en diferentes dimensiones y se interrelacionan en-
tre sí: individual, psicosocial, familiar e institucio-
nal como se evidencia en los datos que se obtu-
vieron en la investigación. Desde el punto de vis-
ta de los derechos humanos se está en deuda con 
la población: la inversión y estructura para ofrecer 
salud física y mental es insuficiente y de baja ca-
lidad. Hay violación del derecho a la salud cuando 
no hay acceso a servicios de calidad, cuando se 
violan otros derechos humanos y cuando no hay 
protección ante el sufrimiento debido a las estruc-
turas económicas, políticas, legales y sociales.

* Investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de la UCV y 
profesora de la misma casa de estudios. 
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En la lógica de Lucas la tercera tentación solo tie-
ne sentido si se han superado las otras dos. En 
efecto, solo si se es libre respecto de las necesi-
dades y del poder y la gloria, solo si se vive re-
sueltamente de fe, puede asaltar la pregunta de 
si Dios es digno de fe, de si se puede contar con 
que va a responder en todo caso a la confianza 
depositada en él. 

La primera tentación es la más elemental y 
perentoria, es, pues, la primera, porque somos 
seres de necesidades. No es tan fácil superar es-
ta tentación, no es tan fácil llegar a decir, como 
decía Pablo de sí: “me las bandeo con la misma 
paz y libertad cuando paso necesidad, que cuan-
do tengo lo suficiente, porque lo puedo todo en 
aquél que me conforta” (Filp 4,12-13). Solo la fe 
capacita para pasar penurias en paz porque se 
pasan con Dios, que es la fuente de la vida.

La segunda tentación versa sobre nuestra con-
dición de seres de sueños y deseos ilimitados e 
insaciables. El que tiene a Dios por la fe es cier-
to que no necesita andar deseando grandezas 
que, además, le impiden vivir como hijo suyo y 
hermano de los demás. No tiene ningún interés 
en doblegarse a la lógica de la dirección domi-
nante, una lógica realmente diabólica (lo diabó-
lico es literalmente lo que divide) porque nos 
endiosa falsamente y así nos separa de él y de 
los demás.

Solo a quien ha superado estas dos tentaciones, 
a quien con toda sinceridad vive en el horizonte 
de la fe, puede planteársele la tentación de si esa 
fe que depositó en Dios no se verá burlada. 

¿puedo fIarme de aquél en quIen deposIto  
mI confIanza?
La fe es la entrega personal a otro, basada en 

la confianza que se tiene en él, una confianza 
fundada en que sabemos que conoce nuestro 
bien y quiere y puede ayudarnos. Esa es la fe 
que muchos niños llegan a depositar en sus pa-
dres. Por ella son capaces de superar el autocen-
tramiento nacido del desvalimiento nativo y 
abrirse a sus indicaciones y llegar a compartir 

“El tentador lo llevó a lo más alto del templo y le dijo: 

‘Zúmbate de aquí abajo porque está escrito: ‘Ha dado 

órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán 

en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra’. 

Le respondió Jesús: Está escrito: ‘No tentarás al Señor 

tu Dios’” (Lc 4,9-12)

Vivir de fe sin signos en tiempos de mala fe

La tentación del que ha vencido  
las tentaciones
Pedro Trigo, s.j. *
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con los hermanitos y arriesgarse a dar los pri-
meros pasos y se atreven a estar sin su presen-
cia física en la escuela y con otros que llegarán 
a ser amigos. 

La fe es la flor del amor. Se puede amar sin 
fe. Por ejemplo, una mamá que sigue queriendo 
a su hijo, pero ya no cree en él por un cúmulo 
de desengaños. Sin embargo, no puede tenerse 
fe, en el sentido fuerte en que estamos hablan-
do, sin amor.

Pues bien, esta entrega en fe es gratuita, este 
amor es libre e incondicionado. Por eso surge 
la pregunta por la correspondencia. De buenas 
a primeras parecería que no es así, que la fe se 
gana a pulso. En efecto, el niño confía en sus 
padres porque comprueba que satisfacen sus 
necesidades. Pero sus padres solo son dignos de 
fe si no lo hacen cumpliendo todos sus deseos 
y caprichos. Si obran así, no lo quieren; solo 
quieren que los deje tranquilos y por eso satis-
facen sus demandas. En esta hipótesis el niño 
no se encuentra ante personas distintas de él y 
que lo quieren de manera constante y quieren 
su bien. En ese caso los padres son solo satis-
factores de sus necesidades y deseos, no sujetos, 
no personas. No hay relación de fe. 

El niño que aprende a confiar en sus padres 
lo hace porque llega a la conclusión intuitiva de 
que ellos quieren su bien más aún que él y que 
lo saben mejor que él y por eso acaba descan-
sando en ellos. Lo mismo podemos decir de dos 
enamorados. Si uno por el temor a perder el 
amor del otro se limita a decirle siempre que sí, 
deja de existir como persona y se reduce solo a 
satisfactor de sus deseos. No es digno de fe. Los 
amantes tienen que aprender que el otro es, en 
todo caso, otro y que se entrega como otro y 
permaneciendo siempre como otro. Tienen que 
aprender a respetar la otreidad y a creer que esa 
libertad que se entrega permaneciendo siempre 
libre es buena para el otro, es su bien. El diálo-
go no puede ser para prevalecer sobre el otro 
sino para comprender y aceptar la revelación del 
otro y responder desde la incanjeable otreidad.

Así pues, la entrega en fe es gratuita, este amor 
es libre e incondicionado. Por eso cada uno pue-
de llegar a pensar: yo voy caminando en fe, sin-
cera y honradamente; pero mis padres, mi es-
posa, mi amigo y Dios ¿me seguirán correspon-
diendo? Como el amor y, consiguientemente, la 
fe son libres, yo no puedo atarlos a mí, no pue-
do obligarlos a que me amen, ni siquiera con mi 
buen comportamiento ni con mi solicitud cons-
tante hacia ellos, ni con mis dones. No es fácil 
que en algún momento no surja la duda de si 
soy correspondido, de si puedo fiarme de ellos. 

¿poner a prueba a quIen se ama o fIarse de él?
Si eso ocurre, solo dan dos posibilidades: una, 

ponerlos a prueba; otra, fiarme de ellos. Si me 

inclino por la dirección de ponerlos a prueba, me 
voy alejando de la fe ya que no los dejo a ellos 
que se manifiesten desde ellos sino que los em-
plazo para que cumplan mis deseos. En ese mo-
mento dejan de ser sujetos libres y se reducen a 
objetos que satisfacen mis demandas. Ya no hay 
amor, no hay, por consiguiente, relación de fe.

Si no se quiere perder la fe, de la duda solo 
se puede salir confiando, confiando más, ven-
ciendo a la duda con más fe. No una fe ciega, 
pero tampoco una fe que emplaza. Una fe que 
se esfuerza en interpretar, desde la fe, los signos 
que da de sí la otra persona; una fe que pregun-
ta con lealtad dispuesto a creer y a esperar. 

Ahora bien, hay una diferencia entre la fe en 
los seres humanos y la fe en Dios. La fe es siem-
pre gratuita e incondicionada. Se puede incluso 
mantener cuando el otro no es digno de fe, pa-
ra que llegue a serlo. Así lo hacen los papás res-
pecto de los niños, así lo hacen a veces los 
amantes ante el error de uno de ellos y así lo 
hace siempre Dios respecto de todos nosotros. 
Pero como ningún ser humano es absolutamen-
te fiel ni digno de fe, puede llegar a retirar la fe 
o porque se cansó del otro o porque cree fun-
dadamente que el otro le ha dicho que no esta-
blemente. Sin embargo, Dios no se muda. Siem-
pre es digno de fe.

jesús, pIonero y consumador de la fe
Jesús venció realmente las dos primeras ten-

taciones: era libre de la necesidad porque vivía 
del amor de su Padre; no ambicionaba el poder 
y la gloria porque sabía que lo separaban del 
Padre y de los demás, y lo único que él quería 
era vivir como Hijo de Dios y, consiguientemen-
te, como Hermano nuestro. Por eso el tentador, 
percatándose de que realmente las había supe-
rado porque era una persona de fe, le interroga 
sobre la fiabilidad de esa fe. él sin duda la tenía; 
pero ¿la tenía Dios en él? ¿Podía fiarse de Dios? 
Cuando lo necesitara ¿se haría presente para 
auxiliarlo?

Cuando Jesús salió de su casa, cuando dejó su 
oficio y su familia, se quedó literalmente sin na-
da. No tener dónde reclinar la cabeza puede lle-
var a la angustia o al endurecimiento y la insen-
sibilidad. Jesús no se dejó llevar por nada de eso. 
En esas condiciones extremas de vida probó que, 
como se fiaba de su Padre, se fiaba de los que 
por su mediación llegaban a confiar también en 
ese Padre del cielo que él trasparentaba. Nos en-
señó que quien se fía de Dios, se fía de los que 
se fían de Dios. Ser Hijo suyo lo llevó a ser Her-
mano nuestro. Claro que no siempre comería ni 
siempre encontraría un techo para dormir, pero 
supo que de todos modos podía fiarse.

Sin embargo, en la cruz parecía que ya no 
había elasticidad, parecía que no cabía más que 
el emplazamiento a su Padre. Los líderes religio-
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sos, como el tentador, le dicen: “ha confiado en 
Dios; que lo libre, si es que lo ama. Pues ha di-
cho que es hijo de Dios” (Mt 27,43). Se está mu-
riendo, si Dios no lo salva de la muerte ¿cómo 
seguir sosteniendo razonablemente que se por-
ta como Padre suyo? Parece que el dilema es 
perfecto: o acude y entonces es verdad que lo 
quiere como a Hijo o no acude y entonces Jesús 
solo era un iluso. En ese momento supremo ¿no 
se impone el emplazamiento?

Para Jesús, no. Para Jesús es el momento de 
consumar su fe: él dice que es Hijo de Dios y 
que ha vivido de fe. Muere dejándole a Dios la 
última palabra sobre su vida. Como realmente 
es Hijo, no quiere ser él quien tenga la última 
palabra sobre sí sino su Padre. Muere ponién-
dose en manos de su Padre, unas manos, no lo 
olvidemos, que no siente. En ese momento su-
premo la confianza en su Padre es superior a su 
experiencia de abandono.

Y en efecto, su Padre lo salvó de la muerte. 
No lo salvó de morir sino de la muerte. Si lo hu-
biera salvado de morir, lo hubiera salvado de 
nosotros. Lo hubiera salvado dejándonos a no-
sotros sin Dios y sin esperanza. Jesús no quería 
ser salvado así. Quería ser salvado como el Her-
mano que era. Murió como Hermano: llevándo-
nos en su corazón y pidiendo perdón por sus 
asesinos. Y Dios resucitó al Hermano y en él nos 
aceptó a todos. 

Jesús se fió, cuando parecía que no había na-
da que esperar, y su esperanza no quedó frus-
trada. Su Padre le respondió plenamente. Jesús 
no tentó a Dios y así llegó a ser no solo el pio-
nero sino el consumador de nuestra fe (Hbr 12,2). 
Eso quiere decir no solo ni principalmente que 
es nuestro modelo, nuestra inspiración, sino que 
su fe sostiene la nuestra.

vIvIr de fe cuando el ImaGInarIo establecIdo 
nIeGa la fe desde la mala fe
El orden establecido, como el tentador, desco-

noce la fe. El imaginario que proyecta es el de 
la pista de atletismo en la que cada corredor co-
rre por su propio canal y a nadie puede culpar 
de su derrota y a nadie tiene que agradecer de 
su triunfo. él está solo. Los demás son solo co-
laboradores, satisfactores de sus deseos o com-
petidores; si no entran en esas categorías, no 
existen para él. ése es el contenido analítico del 
individualismo. Sin embargo, ese imaginario es 
tramposo. Porque en la realidad no todos tienen, 
ni mucho menos, las mismas posibilidades: las 
reglas de juego favorecen a unos, a la minoría, 
y colocan a la mayoría ante una desventaja casi 
insuperable. En este imaginario el perdedor no 
está injustamente discriminado; pierde porque 
no da la talla: no vale, no sabe, no puede, no 
tiene, no es. Se le insta a que se autoculpabilice 

y se ponga a valer. Si no lo hace o, si lo intenta 
y no puede, no tiene derecho a esperar de nadie.

Como se ve, este imaginario no solo carece de 
fe sino que positivamente tiene mala fe. Vivir en 
él de fe requiere una inmensa libertad, no solo 
para no aceptarlo sino para ser capaz de vivir sin 
aceptarlo, de vivir físicamente y de vivir sin mo-
rirse de angustia: en paz y dinámicamente. 

Así vivió Jesús y por eso lo mataron. Jesús 
sembró esa libertad en muchísimos otros. Eso 
significó para él su propuesta, tan paradójica, de 
que cargaran con su yugo (Mt 11,28-30). Los que 
dominan lo hacen despóticamente; ustedes: na-
da de eso (Mc 10,42-43). La propuesta de Jesús 
consistió en que nadie se descargara en nadie, 
en que cada quien cargara con lo suyo; y, sobre 
esa base, que se ayudaran unos a otros a llevar 
las cargas. Frente al salir de sí para poner a otros 
para sí; la reciprocidad de dones. Una vida en-
teramente basada en la fe mutua. Era una alter-
nativa tan radical, que por eso lo mataron.

Hemos comenzado afirmando que la fe es la 
flor del amor y que llegamos a ser personas 
cuando vivimos de fe. Hoy estamos llamados a 
irnos haciendo personas cuando los amos del 
mundo no solo no creen en nadie sino que con-
minan a todos a que depositen su fe en los mer-
cados y que por eso no aprueben nada que 
pueda llevar a que los mercados pierdan con-
fianza; es decir, a que los grandes inversionistas 
retiren sus inversiones porque no vean seguridad 
o incremento en sus ganancias. Los políticos y 
los analistas económicos nos advierten que to-
dos nos tenemos que sacrificar a ese fetiche.

Desde la fe en Dios y en nuestros seres queri-
dos y en los seres humanos concretos que cons-
tituyen la humanidad, incluyendo a los propios 
inversores, no podemos arrodillarnos a este feti-
che que vive viviendo de nosotros, viviéndonos 
a nosotros. La fe nos tiene que mantener, no so-
lo cuando vemos que hacemos cuerpo con otros 
y podemos vivir con dignidad, sino cuando sen-
timos el poder aplastante de los que nos sacrifican 
a todos por su dinero. Si no estamos dispuestos 
a resistir con Jesús incluso en el abandono senti-
do de la cruz, acabaremos plegándonos a sus 
requerimientos abdicando nuestra dignidad.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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esde pequeños, los venezolanos 
escuchan ese dicho de los ma-
yores que reza: “Muchacho no 
es gente”. ¿Será porque los jó-
venes están llenos de dudas? 
¿Porque se atreven a cometer 
errores? ¿O porque no les da 
miedo probar todas las opcio-
nes que se le presentan en el 
camino? En cualquier caso, la 
juventud �en todos los rincones 
del globo terráqueo� está pla-
gada de vicios, de incertidum-
bres, de deseos. Y para el es-
critor Ferdinand Bruckner esta 
es la única enfermedad de la 
vida del ser humano.

La enfermedad de la juven-
tud es una producción de Hebu 
Teatro, dirigida por Diana Vol-
pe, que solo estuvo cuatro se-
manas en la cartelera del Celarg 
y, luego de agotar la mayoría 
de las funciones, se presentó 
todo el mes de marzo en segun-
da temporada, en la sala expe-
rimental del BOD-Corp Banca 
Centro Cultural. La obra del 
croata versa sobre un grupo de 
seis estudiantes de Medicina 
que, desde un cuarto, van en-
trelazando sus destinos a través 
de los vicios y sus antojos. Es 
un texto que sensibiliza parti-
cularmente a quienes están vi-
viendo la transición a la adultez, 
que se enfrentan con muchas 
facetas desconocidas de su yo 
interior y en donde el aquí y el 

ahora se convierten en ley. Hay 
un ámbito de disección donde 
las pasiones se exploran, se cal-
culan y se disgregan. A través 
de cuerpos jóvenes se proyecta 
un escenario irritable donde ca-
da uno se entrega a los excesos.

Ese cuarto está lleno de rea-
lidades aumentadas: una cama 
en donde todos se acuestan con 
todos; dos puertas que condu-
cen hacia nuevos escenarios, 
que el espectador no puede ver, 
pero imagina las acciones que 
ahí suceden y desencadenan 
consecuencias en ese cuarto 
central. Hay enciclopedias de 
mentira, celulares que no se 
usan, puffs que sirven de cama 
para las noches de excesos y 
un tráfico de personajes que 
van narrando sus desencantos 
con la vida mediante acciones 
concretas. Ellos estudian Medi-
cina, pero la vida en el corto 
plazo les enseñará que hay en-
fermedades que no se curan 
con un récipe firmado por una 
caligrafía ilegible.

La enfermedad de la juventud 
narra cómo María se desilusiona 
de su osito Pedro, luego de dos 
años de relación. Irene es la 
mosquita muerta, de baja au-
toestima, estudiosa, pero con 
una dosis de malicia que la in-
duce a tener un amorío con Pe-
dro y, aún así, ofrecerle su amis-
tad incondicional a María. En-

tonces María se enamora de 
Desiré, su vecina de cuarto, con 
quien –a pesar de tener hipe-
ractividad sexual– se siente in-
segura. Ahí aflora su personali-
dad de madre y de querer re-
afirmar y proteger cada una de 
sus emociones, que nada se dé 
por sentado. Interviene Federi-
co, un alcohólico, drogadicto, 
ególatra y vago que solo está 
pendiente de sí mismo y lograr 
sus objetivos –que no tiene muy 
claros– pisoteando a los demás 
y entregándose a la locura. Una 
de las utilizadas por Federico es 
Lucía, la chica de mantenimien-
to del edificio que, enamorada 
de él, intenta complacer sus de-
seos más viles hasta prostituirse, 
aún con ciertos kilos demás y 
otro dejo de baja autoestima. 
Alex es el único que participa 
en la convivencia pero al mar-
gen de los demás. Desiré, sin 
duda, es una muchacha apasio-
nada y dark a quien los vicios 
le jugarán una mala pasada, más 
allá de delirios y alucinaciones, 
haciendo que la historia se vuel-
que para siempre.

A ellos les pasa la vida. En el 
mismo cuarto donde conviven 
Bob Dylan, The Beatles, una 
laptop, libros y una cama, está 
la juventud. La única aventura 
de cualquiera.

* Periodista.

Teatro

un día  
a la vez
Marcy Alejandra Rangel*

EMILIO KABCHI
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Europa –en décadas pasadas, fuente de esperan-
zas progresistas– se ha convertido en un objeto 
de preocupación e irritación para el resto del 
mundo. Con variaciones acordes al grado de 
desarrollo de cada uno de sus países, la econo-
mía regional se encuentra entre la desacelera-
ción, el estancamiento y la recesión. Los gober-
nantes más influyentes de la Unión Europea, 
mayoritariamente conservadores, muestran una 
singular falta de imaginación, de dinamismo y 
de credibilidad. Ha bajado el prestigio monetario 
del euro, y las demás potencias del concierto 
mundial instan a sus colegas europeos a que 
clarifiquen su estrategia. La principal falla evi-
dente de los principales dirigentes europeos  
–encabezados por una señora Merkel creciente-
mente obtusa– es la de no entender que la re-
cesión es un mal mayor que la inflación o de-
preciación monetaria. Además parece habérseles 
olvidado el compromiso moral de defender los 
valores de un capitalismo renano con contenido 
social y rostro humano, como alternativa al ca-
pitalismo neoliberal o salvaje. Asimismo se les 
ha olvidado el concepto de la cohesión social, 
entre regiones o países más o menos desarro-
llados estructuralmente, al igual que entre estra-
tos sociales ricos y pobres dentro de una misma 
nación. Y otro de sus olvidos es el de la Histo-
ria: en tiempos malos los pueblos recuerdan el 
pasado, y Europa se puede desintegrar si la po-
tencia que hace setenta años martirizó a otros 
países por vía de agresión militar, hoy se les 
presenta como acreedora regañona y humilla-
dora, exigiendo austeridades insoportables a 
pueblos atrasados en lo económico-estructural 
(aunque su cultura se remonte a las glorias de 
la Atenas antigua). Afortunadamente los países 
europeos de menor desarrollo estructural, a quie-
nes los sectores dominantes de la región quieren 
imponer normas de austeridad desesperantes 
–no solo Grecia, demasiado golpeada y desacre-
ditada por poco seria, sino también España, go-
bernada por el conservador Rajoy (admirado y 
apoyado por la derecha internacional), se están 
negando a acatar los más severos dictados de 

Recesión, crecimiento, marchas y planes
Demetrio  Boersner*

De marzo a abril de 2012 continuaron manifestándose 

síntomas tanto positivos como negativos en el cuadro 

socioeconómico global. En el ámbito estratégico se 

sigue afirmando la tendencia hacia un orden 

internacional pluripolar o de equilibrio de fuerzas
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Bruselas. Con una firmeza impactante Rajoy, ha-
blando en nombre de su pueblo y dando mues-
tras de sensatez y moderación dentro de la or-
todoxia capitalista, se niega a reducir el déficit 
fiscal español con la brutal rapidez que se le 
exigía y además insiste, con razón, en que las 
medidas de austeridad deben andar acompaña-
das de una política europea (aún inexistente) de 
estímulo al crecimiento productivo. 

Desde afuera, China es la potencia –ella sí, 
con continuada expansión económica debido a 
la alta demanda mundial de sus materias primas 
de exportación– que mayor preocupación mues-
tra ante el peligro de que Europa caiga en crisis 
aún más grave. China otorga préstamos y crédi-
tos a Europa y realiza inversiones en sus indus-
trias, en un intento de proveer los estímulos al 
crecimiento que los propios líderes europeos no 
se quieren dar. De manera general, los países 
emergentes como China, Brasil e India siguen 
en curva económica ascendente, pero una pro-
fundización de la recesión de los centros desa-
rrollados tradicionales podría afectarlos negati-
vamente. En los debates entre desarrollados y 
emergentes, la presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, juega un papel destacado. Enérgicamente 
denuncia las fallas de la parte europea, y recha-
zó rotundamente la exigencia formulada con 
soberbia por Ángela Merkel, de que los países 
emergentes –ex colonias poseedoras de memo-
ria histórica– ayuden en forma sistemática y sos-
tenida a pagar la actual deuda de quienes en el 
pasado solían ser sus explotadores y acreedores 
implacables.

estrateGIa: rusIa y cHIna en marcHa;  
ee uu con planes
Vladimir Putin dirige desde el año 2000 los 

destinos de la Federación de Rusia. Ha logrado 
–a través de una democracia imperfecta con des-
viaciones autocráticas, y un sistema de economía 
de mercado mayoritariamente privada pero regu-
lada y parcialmente orientada por el Estado– res-
catar a su país de la catástrofe social y degrada-
ción cleptocrática de la época de Yeltsin. Con 
mano firme ha logrado recuperar para Rusia su 
estatus de gran potencia, cuyos intereses geopo-
líticos son tomados en cuenta y cuyo consenti-
miento es necesario para la adopción de decisio-
nes globales. Por haber elevado la calidad de 
vida de la población, y por haberle devuelto su 
sentimiento de dignidad nacional, sin duda Putin 
sigue siendo el más popular de los dirigentes ru-
sos, y su reciente reelección –pese a las irregula-
ridades y fraudes parciales que fueron denuncia-
dos– más o menos refleja la verdadera opinión 
mayoritaria del país. Su principal ambición pare-
ce ser, ahora, la de diversificar la producción y el 
comercio exterior para reducir la dependencia 
excesiva de las exportaciones de petróleo y gas 

natural. Además aspira a reconstruir una esfera 
de influencia estratégica exterior, mediante la 
creación de una unión eurásica con países ex 
miembros de la extinta Unión Soviética. 

 China igualmente continúa su marcha hacia 
una influencia mundial cada vez más extensa, 
principalmente económica, pero siempre guiada 
por una voluntad política centrada en el partido 
único gobernante –un partido comunista que ya 
acepta en su seno a capitalistas millonarios y, al 
lado de los escritos marxistas, pondera las en-
señanzas de Confucio sobre la armonía social y 
los escritos neoliberales de Hayek, Mises, Roepke 
y Friedman. China reacciona decididamente an-
te la reciente iniciativa de Obama de estacionar 
tropas norteamericanas en Australia, y de definir 
al espacio Asia-Pacífico como futura gran pales-
tra geoestratégica mundial.

 Dicha idea del presidente norteamericano de 
enfocar el porvenir en términos de un enfren-
tamiento dual entre EE UU (u Occidente) y Chi-
na, introduce un elemento nuevo en el debate 
estratégico mundial. ¿Estaría Obama deseoso de 
simplificar el cuadro estratégico en términos de 
una nueva bipolaridad, para evitar las compli-
caciones tácticas y logísticas de un modelo mul-
tipolar? Es muy posible que así sea pues Estados 
Unidos es un imperio fatigado, por haber lucha-
do en demasiados frentes distintos al mismo 
tiempo. El fino pensador (a la vez que practi-
cante) político que es Barack Obama quisiera 
transitar de una política de múltiples compromi-
sos e intervenciones a otra, de carácter más de-
fensivo y con mayor uso de medios no militares. 
En esa visión encaja también su nueva doctrina 
de guerra, centrada en la eliminación física a 
larga distancia de enemigos individuales, en lu-
gar de bombardeos y envíos de tropas. 

Vivimos un momento mundial de apasionan-
te interés, con enormes desafíos, peligros y opor-
tunidades. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.          
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Durante los días de carnaval, los 
venezolanos que no estuvieron 
de viaje recibieron un cúmulo 
de mensajes de texto y redes 
sociales que hablaban de la sa-
lud del Presidente. Muchos de 
ellos provenientes del periodis-
ta Nelson Bocaranda, que el año 
pasado también había denuncia-
do el cáncer que sufría el primer 
mandatario, aún cuando fue ne-
gado por funcionarios del alto 
Gobierno. Los rumores dieron 
paso a una serie de desmentidos 
oficiales el lunes y martes de 
carnaval a través del sistema de 
medios públicos. Sin embargo, 
al igual que en 2011, el mismo 
presidente Chávez declaró, fina-
lizando una cadena de radio y 
TV, que se le había conseguido 
otra lesión de dos centímetros 
de diámetro en la misma región 
donde se había extirpado el cán-
cer maligno anteriormente.

En esta ocasión, gracias a los 
controles médicos, la segunda 
malformación celular fue detec-
tada a tiempo para su interven-
ción, por lo que el jefe de Esta-
do anunció que volvería a viajar 
a Cuba a recibir tratamiento mé-
dico. Fue despedido en un gran 
acto público en el aeropuerto 
de Maiquetía y se dirigió a la 
isla donde estuvo 21 días. En 
esta ocasión, y ante el riesgo de 
metástasis debido a la reinci-
dencia, se volvió a descartar 
que la afección se hubiese alo-
jado en otros órganos del cuer-
po. Una vez de vuelta en Vene-
zuela, el presidente Chávez ha 
seguido recibiendo tandas de 
radioterapia a diario.

Junto con el tema del cáncer  

del Presidente, este periodo 

incluye la campaña del candidato 

de la MUD, Henrique Capriles 

Radonski, la expulsión del PSUV 

del gobernador José El Gato 

Briceño y el asesinato de la hija  

del cónsul chileno por parte  

de funcionarios del Cicpc

Los motores de la campaña

LAHORA.COM.EC
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La situación volvió a generar 
malestar en la población debido 
a la falta de acceso a la informa-
ción. Para el periplo por Cuba, el 
Presidente se llevó a la ministro 
de Salud, María Eugenia Sader, 
para que sirviera de vocera. Sin 
embargo, los anuncios oficiales 
sobre su estado de salud los ofre-
cieron el vicepresidente Elías Jaua 
en una sesión en la Asamblea, y 
Diosdado Cabello en otro acto 
público. Durante su ausencia, el 
peso gubernamental recayó en 
los dos funcionarios ya nombra-
dos, además del ministro de In-
terior y Justicia, Tarek el Aissami.

Una discusión que se suscitó 
durante los días de tratamiento 
médico era la constitucionalidad 
de las decisiones políticas que el 
Presidente tomaba a distancia, 
desde la isla de Cuba. En la Carta 
Magna, artículo 18, se indica que 
el ejercicio del Poder nacional se 
puede ejercer dentro de la Repú-
blica, aunque sea Caracas el asien-
to de los órganos de poder. Sin 
embargo el presidente Chávez se 
mantuvo, desde el centro médico 
en La Habana, aprobando créditos 
y anunciando obras de Gobierno 
a través de emisiones de televisión 
y anuncios en medios electróni-
cos. La Asamblea Nacional no se 
pronunció al respecto. 

casa por casa
Mientras tanto, el candidato 

de la unidad opositora, Henri-
que Capriles Radonski, se man-
tuvo en movimiento en una se-
rie de recorridos casa por casa 
en diversas ciudades del país. 
Dividiendo el tiempo entre la 

precampaña y su rol aún no de-
legado como gobernador del 
estado Miranda, el candidato 
opositor presentó la articulación 
de su equipo de campaña, esta 
vez apoyado por los ganadores 
regionales de la elección prima-
ria de febrero además de otros 
liderazgos regionales como el 
de Henry Falcón, en el estado 
Lara, y el gobernador Pablo Pé-
rez en Zulia.

En uno de sus recorridos por 
el sector de Cotiza, en Caracas, 
su movilización se vio interrum-
pida por una serie de disparos 
contra los marchistas que causa-
ron la dispersión de la actividad, 
aunque el candidato pudo com-
pletarla con una comitiva más 
pequeña. En el suceso resultó 
herido el hijo del diputado Is-
mael García. No obstante, los 
medios oficiales anunciaron a lo 
largo de ese día que la acción se 
había tratado de un autoatentado 
y que el candidato no debía estar 
ni en campaña ni en sectores 
que le adversan. Los recorridos 
casa por casa siguieron su cami-
no por otras regiones del país.

Por su parte, el presidente 
Chávez informó que se fragua-
ba un atentado contra el candi-
dato Capriles, no de su gobier-
no sino de factores radicales. El 
primer mandatario anunció que 
pondría a la orden los cuerpos 
de seguridad del Estado para 
que se reuniesen con el equipo 
del candidato burgués, como 
lo nombró en los medios, a lo 
que Capriles Radonski respon-
dió que en realidad eran todos 
los venezolanos, y no solo él, 
los que necesitaban protección.

El Gato brIceño
Desde el derrame petrolero 

en el río Guarapiche del estado 
Monagas el 4 de febrero, solo se 
ha podido reactivar el servicio 
de agua potable en 30% de la 
región. El resto sigue recibiendo 
camiones cisternas y donacio-
nes, en presentación embotella-
da, de empresas privadas. Mien-
tras tanto, se suscitan las protes-
tas. El problema social y ambien-
tal derivó en un problema polí-
tico, cuando el gobernador de 
la entidad, José Gregorio El Ga-
to Briceño, del PSUV, reclamó 
que no había recibido mayor 
atención del Gobierno nacional 
ante la gravedad de la situación. 
El episodio fue aprovechado por 
otros factores del PSUV, lidera-
dos por Diosdado Cabello, para 
criticar duramente al alcalde, 
mandarlo a tribunal disciplinario 
y finalmente lograr su dimisión 
del partido gubernamental.

dudas sobre el aGua
El foco sobre Monagas fue des-

pertando más sensibilidad sobre 
el tema del agua potable y nue-
vamente entró en agenda el pro-
blema acumulado por el embalse 
Pao Cachinche, el lago de Valen-
cia y el sistema hídrico en el cen-
tro del país. En ellos se han acu-
mulado factores contaminantes 
que han reducido la calidad del 
agua y el control sobre el trasva-
se de unos afluentes a otros. El 
trasvase de líquido, incluso a re-
presas de Guárico, ha levantado 
las alarmas sobre la potabilidad 
del agua en los estados Aragua, 
Carabobo, Cojedes, Guárico y la 

AFP
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ciudad Capital, debido a que el 
sistema se conecta también con 
los suministros que llegan a Ca-
racas. Sobre este punto las auto-
ridades gubernamentales, como 
el ministro del Ambiente Alejan-
dro Hitcher, han declarado que 
las medidas tomadas por el Go-
bierno no han afectado el consu-
mo del líquido y que de hecho 
“la buena salud del venezolano 
se debe a la calidad del agua”.

Otras autoridades han califi-
cado el asunto como una cam-
paña terrorista armada desde 
los medios de comunicación pa-
ra afectar la imagen del Gobier-
no, por lo que el Tribunal 25º de 
control del área metropolitana 
de Caracas publicó una medida 
cautelar que le prohíbe a los me-
dios de comunicación informar 
sobre la presunta contaminación 
del agua a menos que la noticia 
esté sustentada por un soporte 
técnico avalado por las autori-
dades competentes. El Colegio 
Nacional de Periodistas acusó la 
medida como un acto de censu-
ra similar a la tomada en 2010 
cuando se prohibió la publica-
ción de informaciones y fotogra-
fías referidas a la inseguridad.

cIcpc asesIna a la HIja  
del cónsul cHIleno
El viernes 16 de marzo a las 10 

de la noche, en la zona norte de 
la ciudad de Maracaibo, la hija del 
cónsul de Chile se desplazaba, 
junto a su hermano, en un auto-
móvil con identificación diplomá-
tica. Unos vehículos intentaron 
cerrarles el paso, a lo que el con-
ductor respondió evadiendo con 
un retroceso. Inmediatamente, 
unos efectivos policiales abrieron 
fuego contra el auto donde viaja-
ban los hermanos y ocasionaron 
la muerte de Karen Berendique, 
de 19 años. Se trataba de una co-
mitiva del Cicpc que se encontra-
ba supuestamente rastreando a 
una banda delictiva. El hermano 
de la víctima declaró que no se 
trataba de una alcabala regular, 
con conos e identificación, y que 
una semana antes había escapado 
de una situación similar en la que 
intentaron secuestrarlo.

Las autoridades chilenas eleva-
ron su protesta en la voz del cón-
sul chileno, Fernando Berendi-
que, quien dijo que la muerte de 
su hija se suma a los muchos ase-
sinatos en el país. Pidió el sanea-
miento de los cuerpos policiales.

sIcarIato con bruno trepIccIone
El hermano del director del 

Centro Gumilla Barquisimeto, 
Piero Trepiccione, fue asesinado 
en su local comercial en la ciudad 
de El Tocuyo, por negarse a pa-
gar vacuna a las bandas delicti-
vas que actúan en la zona. El 
sepelio de Bruno Trepiccione ge-
neró una protesta silenciosa en 
la ciudad, en la que los comercios 
cerraron y numerosos gremios de 
la zona, desde campesinos hasta 
mototaxistas, acompañaron la 
marcha al cementerio mientras 
exigían el cese a la extorsión.

pcv reclama cobertura  
de medIos
El Partido Comunista de Ve-

nezuela denunció que hace más 
de seis meses las cámaras del 
canal oficial VTV no cubre sus 
ruedas de prensa ni actos pú-
blicos. El PCV, que es miembro 
de la alianza de gobierno, de-
claró que se sentían excluidos 
del principal espacio del Siste-
ma Nacional de Medios Públi-
cos desde que rechazaran la 
entrega a Colombia del guerri-
llero Joaquín Pérez Becerra.

ley orGánIca del trabajo
El presidente Chávez anunció 

que él mismo presentaría el Pri-
mero de Mayo, por vía habilitan-
te, una nueva Ley Orgánica del 
Trabajo. Al aplicar esa vía direc-
ta para su aprobación se dismi-
nuye la capacidad de discusión, 
diálogo y acuerdos entre traba-
jadores, empresas, sindicatos y 
el resto de la sociedad sobre los 
cambios acordados en ese ám-
bito. Al ser una comisión presi-
dencial y no la Asamblea Nacio-
nal la que discute la nueva legis-
lación, la participación de una 
buena parte del país queda por 

fuera de la nueva arquitectura 
jurídica. Sin embargo, se han he-
cho anuncios regulares de gru-
pos organizados cercanos al Go-
bierno que avalan el instrumen-
to y se preparan para apoyarlo 
una vez sea promulgada.

protesta en las cárceles
Durante veinte días los reos 

del retén de La Planta, en Cara-
cas, mantuvieron bloqueadas 
con soldaduras las entradas al 
penal. Dejaron afuera a los fun-
cionarios del Ministerio para 
asuntos penitenciarios en pro-
testa por las promesas incumpli-
das por las autoridades del nue-
vo ente. Situaciones similares, 
con mayor violencia, se vivieron 
en otras cárceles del país, como 
Uribana, Guanare, Táchira, el In-
ternado Judicial de Trujillo y Co-
ro. En la cárcel modelo de Coro 
una reyerta duró once horas en 
protesta por el maltrato contra 
los reos. Durante el conflicto 
fueron secuestrados doce traba-
jadores, resultaron heridas 24 
personas, algunas de ellas con 
mutilaciones debido a la explo-
sión de una granada.

La ministro Iris Varela asegu-
ró que visitaría los centros de 
reclusión para trabajar en su 
mejoramiento en una gira que 
empezaría en el mes de mayo.

fuGado aponte aponte
El caso del narcotraficante 

Walid Makled no ha dejado de 
tener espacio en la prensa debi-
do al peso de los hechos. En sus 
declaraciones ha ido desgajando 
nexos con los poderes que le de-
jaron actuar en múltiples nego-
cios que deben ser investigados, 
pero que incluyen a funcionarios 
del Estado venezolano. Uno de 
los implicados en el caso, el ex 
general y magistrado del TSJ Ela-
dio Aponte Aponte, escapó del 
país después de que se le exigie-
ran explicaciones sobre por qué 
emitió un carnet del máximo tri-
bunal del país a Makled. Es ape-
nas uno de la red que se escon-
de detrás del criminal.
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