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De todos es conocido que quien decide en este 
Gobierno es el presidente Chávez. Al faltar la 
deliberación a todos los niveles –pues el modo 
como entiende la participación es meramente 
colaborar con lo que él decide, y la manera co-
mo responde a la crítica es descalificando al que 
la hace– aparecen dos opciones: la reducción al 
entorno de un coro que aplaude y colabora o la 
militancia en la sombra que denigra de todo lo 
que hace –pero de todos modos es un reflejo 
de su mandato.

Como a través de estos trece años ha calado 
hondamente la matriz populista de recibir por 
gracia a cambio de lealtad lo que es derecho de 
ciudadano; como ha adquirido carta de natura-
leza para un número creciente de ciudadanos la 
costumbre de recibir del Gobierno, existe la gra-
vísima tentación para el abanderado de la opo-
sición de seguir esa matriz política y seguir pro-
metiendo dar y dar, y seguir manteniendo a los 
ciudadanos en esa condición estéril de clientes.

Como además este tiempo electoral es proclive 
a exacerbar esa matriz viciosa de prometerlo todo 
y llevar a la ciudadanía al papel infecundo de ver 
qué oferta es más ventajosa, en el sentido de 
quién me da más, y apuntarse a caballo ganador, 
por eso nada es más importante en este tiempo 
que estimular nuestra condición de sujetos.

El caso dE la gasolina
Todos estamos de acuerdo en que, puesto que 

la producimos y el petróleo es de todos, no de-
bería costarnos más que los costos de produc-
ción y distribución. Pero, a poco que pensemos, 
todos tendríamos que convenir en que no tiene 
sentido que el Estado la subsidie y a unos costos 
tan elevadísimos. Si el Presidente, con toda su 
popularidad, no se ha atrevido a subirla progre-
sivamente hasta llegar a no tener que subsidiar-
la, es porque no quiere correr con ningún costo. 
Prefiere mantener su popularidad pagando el 
precio que sea, aunque eso entrañe mantener a 
la ciudadanía como rentistas despilfarradores e 
irresponsables. Si el Presidente hubiera querido 

La ciudadanía responsable
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estimular la condición de sujeto de los ciudada-
nos, habría emprendido una campaña de con-
cientización y educación sobre el sinsentido de 
los precios actuales y la necesidad de subirlos 
drásticamente y de asumir cada uno los costos 
del producto. 

Así se hizo en Irán, que era el único país que 
podía compararse con el nuestro, aunque nues-
tra gasolina era (es) incomparablemente más 
barata. Con una campaña larga y muy pedagó-
gica la subieron a nivel de los costos. El Gobier-
no venezolano no se ha atrevido porque prefie-
re su popularidad, al bien del país, a la adultez 
y responsabilidad de los ciudadanos. 

Pues bien, se queda uno abrumado al leer que 
el candidato de la oposición dijo que no va a 
tocar el precio de la gasolina. Si era impolítico 
decir que lo iba a tocar, ¿por qué no se calló? 
¿O es verdad que no lo va a tocar? Porque en-
tonces ¿dónde está la alternativa? ¿Tan hondo 
caló el populismo? ¿Se sigue prefiriendo clientes 
a ciudadanos adultos y responsables? 

FrEntE a la incErtidumbrE 
La decisión de ser sujeto se vuelve más pe-

rentoria ante el misterio de la salud del Presi-
dente y los rumores sobre los posibles desenla-
ces y escenarios. Es el caso más paradigmático 
de la falta de trasparencia que rodea al Gobier-
no. Como todo se mueve entre los círculos más 
cercanos al poder, impenetrables, los venezola-
nos de a pie estamos condenados a recomernos 
en nuestra incertidumbre sin saber qué pensar 
ni qué hacer.

Se tiene la impresión de que nos van a arras-
trar adonde ellos quieran llevarnos. La tensión 
puede llevar a aceptar que se salga de esto a 
cualquier precio y de cualquier modo, con elec-
ciones o sin elecciones, con democracia o sin 
ella. Eso no lo podemos admitir. Tenemos que 
hacer saber, a los que mandan y a los que bus-
can mandar, que no aceptamos ninguna salida 
que no sea la pautada por la Constitución.

También tenemos que hacer saber a ambos 
contendientes que el país no puede paralizarse 
por las elecciones. Que los funcionarios de los 
distintos ministerios y los gobernadores y alcal-
des tienen que seguir ejerciendo sus funciones. 
Que, por ejemplo, a un funcionario de Pdvsa no 
lo pagamos los ciudadanos para que haga pro-
paganda del Gobierno, sino para que trabaje.

rEsponsabilidad pErsonal
Ésta es una oportunidad de oro para asumir 

nuestra responsabilidad personal. Para poder 
asumirla responsablemente tenemos que des-
prendernos de las consignas, de los estereotipos 
y de los prejuicios, y acostumbrarnos a pensar 
analíticamente: informándonos a conciencia y 

razonando sobre los datos y discutiendo con 
otros, porque cuatro ojos ven más que dos. Si 
las clases medias siguen con sus prejuicios sobre 
las clases populares y un número creciente de 
gente popular no hace sino repetir frases hechas 
diseminadas por los medios oficiales, no hay 
nada que hacer: hemos renunciado a ser perso-
nas y nos hemos reducido a caja de resonancia. 

Limitarse a decir que nosotros somos las cla-
ses productivas, por un lado, o a tildarles de 
opresores, por otro, no son juicios de realidad 
de los que puedan extraerse conclusiones prác-
ticas. Tenemos que acostumbrarnos a analizar 
situaciones concretas con descriptores precisos, 
no a enjuiciarlas en base a puros calificativos. 
Tenemos que manejar datos y conceptos teóri-
cos, no frases hechas que no explican la reali-
dad, sino que la recubren. Y eso exige una dis-
ciplina. Para lo otro, en cambio, basta con oír al 
líder o al funcionario o al compañero y memo-
rizar. Cuando uno ve que muchos repiten lo 
mismo y hasta con el mismo tono, palpa entris-
tecido la renuncia inconsciente a pensar por 
cuenta propia. Es, a nivel político, el mismo fe-
nómeno que el dejarse llevar por la publicidad 
y vestir o calzar lo que está en la onda.

Es explicable que en un cuartel se diga orde-
ne, mi comandante; pero no es aceptable que 
se le diga al presidente de la República. Él, aun-
que se nos haya olvidado, es un mandatario nues-
tro, de todos los venezolanos, y está a nuestro 
servicio para que cumpla la Constitución y las 
leyes. Él no está por encima de ellas ni de los 
ciudadanos. Los ciudadanos no son súbditos su-
yos. Por el contrario, él está para servirlos. Como 
tampoco el candidato de la Mesa de la Unidad 
Democrática puede estar al servicio del capital 
o del imperio, para usar la jerga del Gobierno.

En Venezuela hoy, solo los ciudadanos podre-
mos lograr que los gobernantes se acepten como 
mandatarios nuestros. La mayor dificultad para 
lograrlo es la posesión del petróleo por parte 
del Estado y la usurpación del Estado por parte 
del Ejecutivo. El Presidente tiende a olvidar que 
el poder que se arroga disponiendo de un mo-
do discrecional de la renta petrolera proviene 
del subsuelo, no de su propia persona. Pero pa-
ra lograr que los gobernantes y los funcionarios 
se acepten como mandatarios nuestros, tenemos 
que adensarnos, ganar en peso específico, exi-
giéndonos a nosotros mismos para llegar a ser 
los dueños de nuestra vida. Solo desde esa den-
sidad personal podremos salir a ejercer una ciu-
dadanía responsable. 
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Desde que el presidente Hugo Chávez anunció 
públicamente su padecimiento de cáncer, el 30 
de junio de 2011, en el país se ha desatado toda 
una polémica en torno a dos interrogantes bá-
sicas: si el mandatario está en condiciones físicas 
para gobernar, y si sus ausencias temporales, 
por sus constantes viajes a Cuba para recibir 
tratamiento médico, deben ser suplidas por el 
vicepresidente ejecutivo Elías Jaua.

Para responder estas preguntas necesariamen-
te hay que acudir a la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, aprobada en 
1999.

Sin lugar a dudas la salud del Presidente es 
un asunto de Estado y, por tanto, de interés na-
cional, pues se trata de la persona designada por 
la Constitución (artículo 226) y electa por la po-
blación para dirigir el destino de la Nación. Sin 
embargo, ya ha transcurrido un año desde que 
se supo que el primer mandatario fue operado 
de emergencia en La Habana por una supuesta 
dolencia en la rodilla (11/05/2011), y todavía hoy 

El país en medio de la incertidumbre

Las faltas temporales de Hugo chávez
Alejandra M. Hernández F.*

 JUAN ANDRÉS SOTO  

Si Chávez cumple más de 220 días de reposo,  

y de esos días, más de cien los ha pasado en Cuba, 

¿debería declararse la falta absoluta?
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sigue siendo un misterio para el país cuál es 
realmente su condición médica. 

En todo caso, tal como lo afirma el especia-
lista en Derecho Administrativo, Víctor Hernán-
dez, el Presidente es un funcionario público de 
alto nivel y, como máximo representante del 
Poder Ejecutivo, debería rendir cuentas sobre su 
salud a la Asamblea Nacional, ya que por man-
dato constitucional (artículo 187, numeral 3) és-
te es el organismo designado para ejercer fun-
ciones de control sobre el Gobierno y la Admi-
nistración Pública nacional.

Lamentablemente, este control no se ha ejer-
cido y el hermetismo con que se ha tratado el 
tema ha originado una serie de especulaciones 
sobre la naturaleza del cáncer que padece Chávez 
y la evolución de su enfermedad. Por eso, el 
primer paso es determinar cuál es su verdadero 
estado físico ya que de ello dependerá si se de-
be declarar o no la existencia de una falta tem-
poral o absoluta en el cargo y, según el caso, se 
activaría el mecanismo de la suplencia presiden-
cial, una figura que prevé la Carta Magna para 
evitar que se produzca un vacío de poder.

Ahora bien, su condición de salud solo puede 
y debe ser precisada por especialistas, pero an-
te el desconocimiento de un diagnóstico exacto, 
y a los efectos de realizar un análisis jurídico 
sobre el tema, es válido suponer que el jefe de 
Gobierno debería guardar reposo médico al igual 
que lo haría cualquier persona que sufra cáncer 
y sea sometida a un tratamiento de quimiotera-
pia y/o radioterapia. 

Cabría preguntarse, entonces, durante cuántos 
días ha estado Hugo Chávez de reposo y por 
cuánto tiempo más debería estarlo. 

los rEposos dE chávEz
Según el diputado de oposición Carlos Berriz-

beitia, “desde el 11 de mayo de 2011 hasta el 7 
de abril (de 2012), el Presidente ha pasado 200 
días de reposo u hospitalizado, y 80 días en Cu-
ba”. Este cálculo fue presentado por el parlamen-
tario durante la sesión plenaria de la Asamblea 
Nacional realizada el pasado 14 de abril para 
autorizar uno de los viajes de Chávez a Cuba. 
Pero a este estimado habría que sumarle los tres 
viajes posteriores emprendidos por el jefe de 
Gobierno hacia La Habana: del 7 al 11 de abril 
(cuatro días), del 14 al 26 de abril (doce días), y 
del 30 de abril hasta el 11 de mayo (once días). 
En total estaríamos hablando de más de 220 días 
de reposo, de los cuales más de 100 los ha pa-
sado fuera del territorio nacional, aunque no de 
manera consecutiva.

Ante este panorama las opiniones más radi-
cales apuntan que ante las notorias ausencias de 
Chávez por sus viajes a la isla caribeña, el vice-
presidente debería asumir el cargo para evitar 
que el país quede acéfalo; pero distintos voceros 

del sector oficialista se han pronunciado en sen-
tido contrario. El propio Elías Jaua, en declara-
ciones ofrecidas el pasado 23 de febrero a Ve-
nezolana de Televisión, aseguró que “(el Presi-
dente) está en plenas facultades para seguir al 
mando del Gobierno (…) La Constitución no 
establece en ningún momento un mecanismo 
de decreto de ausencia temporal”.

Efectivamente, la Constitución no establece la 
necesidad de suplir la ausencia temporal del 
Presidente; pero sí señala expresamente los me-
canismos a seguir para cubrir tanto la falta tem-
poral como la absoluta.

En este contexto se hace preciso hacer la dis-
tinción entre ausencia y falta temporal. Desde el 
punto de vista constitucional no pueden em-
plearse ambos términos como sinónimos; se 
trata de dos figuras distintas que, incluso, pue-
den concurrir al mismo tiempo. La primera se 
refiere a la no presencia física del mandatario 
dentro de los límites geográficos de la Repúbli-
ca. En este caso, la norma suprema no prevé la 
suplencia del cargo por parte de ningún funcio-
nario. Lo único que establece, en su artículo 235, 
es que el jefe de Estado debe requerir la “auto-
rización de la Asamblea Nacional”, cuando su 
ausencia “se prolongue por un lapso superior a 
cinco días consecutivos”.

La falta temporal, en cambio, se refiere a si-
tuaciones de hecho que obligan al jefe de Go-
bierno a separarse de sus funciones habituales, 
independientemente de que se encuentre dentro 
o fuera del país. Constituciones como la de Chi-
le y Colombia, contemplan la enfermedad o la 
incapacidad física o mental (reposo médico) co-
mo uno de los supuestos para declarar este tipo 
de falta; pero la venezolana no señala nada al 
respecto, simplemente se limita a consagrar, en 
el artículo 234, que éstas “serán suplidas por el 
Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, pro-
rrogables por decisión de la Asamblea Nacional 
por 90 días más”.

Ante la ausencia de señalamiento expreso por 
parte de la Constitución sobre los distintos su-
puestos de hecho que determinan la falta tem-
poral, queda abierto un abanico de posibilidades 
–incluido el padecimiento de una enfermedad– 
para considerar la eventual existencia de una 
vacante provisional de la silla presidencial.

En este escenario, y pese a la posición contra-
ria asumida por el sector oficialista, resulta váli-
do afirmar que cada vez que Chávez viaja a Cu-
ba para someterse a un procedimiento médico, 
se produce una falta temporal en el cargo, pero 
no por su ausencia del territorio de la República 
sino porque su enfermedad y el tratamiento que 
sigue le dificultan el ejercicio pleno de sus fun-
ciones como cabeza del Ejecutivo nacional.

En este sentido el constitucionalista Jesús Ma-
ría Casal, director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UCAB, afirma que de la norma 
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suprema no se desprende que solo por la salida 
del jefe de Estado del territorio nacional deba 
activarse el régimen de la falta temporal. “Algu-
nos han interpretado que cualquier viaje del 
Presidente al exterior, incluso por una breve es-
tancia, desencadena una falta temporal (…) Esa 
conclusión no está clara en la Constitución”.

El texto fundamental tampoco especifica si 
hay falta temporal cuando el primer mandatario 
se ausenta de la Nación por cinco días o más, 
como lo señala el artículo 235. 

Sobre este punto en específico el abogado 
Freddy Caridad, profesor de postgrado en la Fa-
cultad de Derecho en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y autor del artículo jurídico 
Acefalía presidencial (caso Carlos Andrés Pérez), 
destaca una diferencia esencial con la Carta Mag-
na de 1961. En la normativa derogada (artículo 
189) el mandatario no podía salir del país sin 
solicitar permiso al Senado y, en estos casos, su 
ausencia debía ser suplida por el ministro que 
él mismo designara. 

En la Constitución vigente, el jefe de Estado 
puede viajar al exterior por un lapso menor a 
cinco días sin pedir autorización y sin delegar 
competencias, pero si su ausencia se extiende 
por cinco días o más, no solo debe pedir per-
miso a la Asamblea Nacional sino que en su 
solicitud debe hacer una estimación del tiempo 
que estará fuera del país y el motivo por el cual 
viajará, para que en función de ello el órgano 
Legislativo pueda decidir.

Por eso Casal califica como un vicio que en 
los últimos meses se le estén otorgando a Chávez 
los permisos sin plazos preestablecidos. “Esto 
abona la tesis de que eso (la ausencia) se con-
figura como una falta temporal (…). Con eso se 
está generando una gran incertidumbre”.

dE la ausEncia a la Falta absoluta 
Pese a que la Constitución presenta varias la-

gunas con respecto a la vacancia presidencial, 
lo que sí queda claro es que siempre que se 
produzca una falta en el cargo de hasta por no-
venta días consecutivos, la misma deberá ser 
suplida automáticamente por el vicepresidente 
y sin necesidad de una declaratoria por parte 
del Parlamento, el cual deberá decidir si prorro-
ga por noventa días más la falta del jefe de Es-
tado o, en caso contrario, si declara la existencia 
de una falta absoluta, como lo consagra el artí-
culo 234 del texto fundamental.

Pero ahora la duda que surge es otra: si Chávez 
tiene más de 220 días de reposo y de esos, más 
de cien los ha pasado en Cuba, ¿debería decla-
rarse la falta absoluta? 

La clave está en que los viajes y reposos del 
Presidente son frecuentes pero no consecutivos 
como lo señala la Constitución. Además, para que 
se declare la falta absoluta, la Carta Magna (artí-
culo 233) exige como requisito indispensable que 
la “incapacidad física o mental permanente” del 
mandatario sea “certificada por una junta médica 
designada por el Tribunal Supremo de Justicia y 
con aprobación de la Asamblea Nacional”.

En este caso, la responsabilidad de suplir la 
falta absoluta también recae sobre el segundo al 
mando gubernamental, salvo que la incapacidad 
se haya producido antes de que la persona elec-
ta haya tomado posesión del cargo, o durante 
los primeros cuatro años del período constitu-
cional. Según el artículo 233, en ambas situacio-
nes se debe convocar a elecciones dentro de los 
treinta días consecutivos siguientes a la falta; pe-
ro mientras dura el proceso, en el primer supues-
to quedará encargado el presidente del Parlamen-
to y en el segundo, el vicepresidente ejecutivo.

Así pues, de las disposiciones antes citadas se 
desprende que la ausencia prolongada del man-
datario puede convertirse en una falta temporal 
y que ésta, cuando supera los 180 días conse-
cutivos, también puede transformarse en una 
falta absoluta. En la práctica, este escenario es 
posible si los reposos y viajes de Hugo Chávez 
a Cuba se tornan cada vez más extensos, pero 
en todo caso la última palabra la tendrá siempre 
el Poder Legislativo. 

De todo lo expuesto se deduce, entonces, que 
desde hace un año y en distintas ocasiones se 
ha producido la falta temporal del presidente 
Chávez y, por tanto, el vicepresidente Elías Jaua 
debería asumir la presidencia mientras el jefe de 
Estado se recupera de su enfermedad.

*Periodista del diario El Universal, abogada y profesora de la UCAB.

 JUAN ANDRÉS SOTO  
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Rocío San Miguel trabajó trece años en la adminis-
tración pública, en sectores vinculados a la segu-
ridad y defensa de la nación, hasta que en 2004 
la despiden. Decide enfrentar un juicio por el ca-
so de las tres mujeres despedidas del Consejo 
Nacional de Fronteras –por la lista Tascón– con-
tra José Vicente Rangel, vicepresidente de la Re-
pública para la época. Y después de agotar todas 
las instancias internas presenta la querella ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. Producto de ese periplo renace su vida pro-
fesional y funda Control Ciudadano para la Segu-
ridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.

 Desde el año 2005 no ha parado de hacerle 
seguimiento, desnudar el tema militar y advertir 
las desviaciones de las Fuerzas Armadas del ca-
rril constitucional. 

–¿A dónde apunta la transformación de los 
instrumentos legales militares?

–Venezuela enfrenta el desafío de restituir el 
funcionamiento de la FAN al carril constitucio-
nal. Esto puede hacerse con voluntad política 
sin duda. Aunque debe reconocerse el dilema 
que representan los elementos de inconstitucio-
nalidad presentes en las cuatro reformas a la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que no 
han sido resueltos por el Tribunal Supremo de 
Justicia. Un ejemplo de esto es la creación de la 
milicia. Otra labor que está pendiente es desa-
rrollar toda la legislación que prevé la Constitu-
ción de 1999 en la materia que abarca al menos 
diez leyes. 

La Milicia Nacional Bolivariana es el partido 
armado de la revolución. Se trata de un cuerpo 
armado al margen de la Constitución, rechazado 
por el pueblo venezolano en el proyecto de Re-
forma Constitucional de 2007. La milicia ha sido 
desestimada en los últimos años. Creadas en el 
2005, nunca llegaron a la cifra prometida de un 
millón de personas; sin embargo, es claro el pro-
ceso de organización y entrenamiento al que han 
sido sometidas en el último año. Durante el año 
2011 fueron activados mil 217 batallones parro-
quiales en todo el país. Se incorporaron además 
13 mil estudiantes de la Unefa a la milicia.

Entrevista a Rocío San Miguel 

“En la FAN no hay chavismo sin chávez”
Carol Carrero Marrero*

El tema militar es esencial en la política pública  

de un país. Esto no ha sido visto así en Venezuela  

y nos va a pasar una factura histórica sin lugar a dudas. 

Hay que tratar de eliminar esa visión de sector isla  

para auditar, para entender, para transparentar  

este sector de la vida nacional que es indispensable 

para la conducción del país

 VENETUBO.COM  
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Tampoco debe olvidarse el intento, el año pa-
sado, de incorporar a la Milicia en el Sistema Edu-
cativo Nacional, cuestión rechazada por la socie-
dad en su conjunto; como tampoco su utilización 
para ocupar terrenos privados y la campaña elec-
toral a través de los batallones de vanguardia en 
los estados. Todos aspectos repudiables.

–¿Cuál es el talón de Aquiles del Gobierno 
revolucionario en materia de seguridad y de-
fensa, por qué decide el Presidente solicitar la 
salida del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos a cinco meses de las elecciones? 

–El talón de Aquiles parece estar en la permi-
sividad de tráficos internacionales ilícitos de todo 
tipo que se están dando hacia y desde Venezuela. 

–¿Qué escenarios se le plantea a las Fuerzas 
Armadas como garante del respeto de los resul-
tados de los comicios del próximo 7 de octubre?

–El hilo constitucional es la opción preferida 
por la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, 
frente a imponderables la respuesta está orien-
tada por la conducta militar observada en los 
últimos veinte años, especialmente en tiempos 
de crisis, la cual podemos caracterizar de la si-
guiente manera:

Uno, La FAN apela al corporativismo militar 
en tiempos de conflicto. Prefieren proteger la 
institución y sus integrantes antes que delatar. 
Ejemplo: los hechos del 11, 12 y 13 de abril, 
donde solo hubo un militar sentenciado, Otto 
Gebauer, y solo por haberle tocado mantener 

retenido al presidente Chávez. Dos, los militares 
siempre se pliegan a la opción real de poder. 
Como ejemplos históricos tenemos el abandono 
al General Medina Angarita y al General Marcos 
Pérez Jiménez. Tres, los eventos de 1992-2002 no 
fracturaron la FAN. Cuatro, las decisiones claves 
son siempre asumidas por oficiales de comando; 
es decir, oficiales egresados de las escuelas de 
formación de oficiales. Cinco, la capacidad de 
reacomodo y continuidad es inmediata. Nunca 
muere el comando. Seis, el relevo generacional 
es una impronta que oxigena la institución. Los 
militares están pasando a retiro a los 52 o 53 años 
con lo cual quienes vienen atrás aspiran, natu-
ralmente. Siete, el pragmatismo priva sobre el 
idealismo. Ocho, el mayor temor es ser árbitros 
en la contención de graves problemas de orden 
público. Los sucesos del Caracazo persiguen aún 
a las nuevas generaciones. 

–¿Cuáles son las tendencias ideológicas que 
privan en las fuerzas armadas, facciones y gru-
pos de poder? 

–Los grupos de poder son numerosos. Cada 
componente tiene los suyos y obedecen a diver-
sas circunstancias. Está el grupo de poder que 
representan los golpistas, aquellos oficiales que 
participaron en las intentonas del 4 de febrero 
y 27 de noviembre de 2002, quienes forman una 
especie de club, especialmente en la armada y 
en la aviación. Están los que controlan los espa-
cios fronterizos y los beneficios que el control 
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jurisdiccional de los mismos genera, especial-
mente en el ejército y la armada.

Existen otros grupos de poder militar que han 
ido cooptando cargos en la administración públi-
ca donde se manejan inmensas fortunas al mar-
gen de toda auditabilidad y rendición de cuentas: 
seguro social, sector alimento, vivienda, aeropuer-
to internacional de Maiquetía, institutos autóno-
mos en general y entes desconcentrados de la 
administración del Estado cuya actividad funda-
mental es prestar servicios o importar. En este 
renglón calculamos la presencia de unos mil 200 
militares activos y unos tantos más retirados.

–¿Qué ascendencia tienen en la FAN indivi-
duos como Nicolás Maduro, Elías Jaua, Adán 
Chávez o Diosdado Cabello, de quienes se ha-
bla como posibles sucesores del presidente 
Chávez para la eventualidad de una ausencia 
temporal o definitiva del cargo?

–Esta pregunta adquiere una relevancia espe-
cial cuando vemos la disminución de 43,86% de 
la actividad presidencial en 2011 respecto al 2010, 
según datos de la Casa Militar en la Memoria y 
Cuenta del Ministerio Popular de la Defensa; in-
cluso la actividad que hizo en 2011 se efectuó 
antes del 10 de junio, día de la operación a la que 
fue sometido. Calculamos que para 2012 lleva ya 
80% en la reducción de su capacidad de trabajo 
respecto a los años precedentes.

En la FAN no hay chavismo sin Chávez. Esa 
expresión encontrará, con seguridad, una reali-
zación política y social en el tiempo, inclusive 
económica, con las fortunas amasadas en la era 
chavista. Sin embargo, con toda seguridad, no 
encontrará realización en el seno de la FAN de 
cara al futuro. El tiempo de permanencia de un 
oficial en la FAN es muy corto lo cual, afortuna-
damente, permite que se oxigene periódicamen-
te el liderazgo de la institución pujando quienes 
vienen atrás por desplazar rápidamente a quie-
nes la dirigen.

Individuos como Maduro, Adán Chávez o Ja-
gua tienen una ascendencia nula o inexistente 
en la FAN, con el agravante que no la conocen. 
Y sobre Cabello se han edificado muchos mitos, 
la mitad de ellos falsos. Diosdado Cabello egre-
sa de la FAN en 1987 apenas dura cinco años 
en la institución antes de participar en la inten-
tona golpista del 4 de Febrero. No tiene porte 
militar siquiera. Y su vinculación con el sector 
proviene del poder político que ha logrado acu-
mular, algunos le agregan el poder económico, 
pero sobre esto último prefiero no opinar.

De haber permanecido en la FAN, le tocaría 
ascender este año a general; sin embargo, su 
mirada llega a reconocer a los compañeros de 
su promoción y no a los de los otros componen-
tes. Ello en razón de haber estado separado 
veinte años de la institución. 

– ¿Cuánto queda del militar como profesio-
nal apegado a la Constitución y las leyes que 

rechaza el intento de asumir el poder y con-
trolar a toda la sociedad? 

–Setenta por ciento de la institucionalidad. Sin 
embargo, merma aceleradamente esta situación 
año tras año, especialmente desde 2005, momen-
to a partir del cual se inició el proceso de parti-
dización en la FAN. Son cientos las solicitudes de 
baja que se producen anualmente en la FAN por 
las enormes presiones como politización, despro-
fesionalización, castigos disciplinarios, desincor-
poración de cargos además del estigma de la 
sociedad sobre los militares, que cada vez es ma-
yor, existiendo sectores que llegan a proponer la 
eliminación de la FAN, lo cual sería un error his-
tórico. Toda esta serie de presiones a las que es-
tá sometida esta institución, amén de las preca-
riedades económicas a las que están sometidos 
sus integrantes se traduce en que observamos, 
cada vez más, solicitudes de baja sin esperar quin-
ce años de servicio, para irse con una pensión. 
Esto es muy doloroso pues se está desmembran-
do una institución y haciendo un daño patrimo-
nial terrible a la Nación.

–¿Sin información precisa, correcta y clave 
es posible el control civil sobre el militar?

–La contraloría ciudadana es casi una utopía 
en Venezuela; sin embargo, el rol de organizacio-
nes no gubernamentales consolidando datos, exi-
giendo transparencia y acceso a la información, 
reclamando democracia, respeto a los derechos 
humanos y al estado de derecho, es indispensa-
ble en tiempo de crisis como el que enfrenta la 
Nación. Aun queda un largo camino por recorrer 
en Venezuela para subordinar el poder militar a 
la autoridad civil legalmente constituida. Eso de-
ja secuelas profundas en el rostro de un país que 
tardan generaciones en superarse.

–De no resultar vencedor Hugo Chávez en las 
elecciones del 7 de octubre, cuáles serán los 
desafíos que tendrá que asumir Henrique Ca-
priles Radonsky para preservar la paz del país.

–En materia de Fuerza Armada Nacional hacer 
que Venezuela cuente con una institución mili-
tar que prestigie al país y se prestigie a sí misma. 
Echar bases firmes para superar la pobreza y 
reconciliar el país. 

Según San Miguel, hubo una publicación el 
año pasado en la cual el Comandante Estratégi-
co Operacional, hoy Ministro de la Defensa, 
junto a tres periodistas, declaró a la activista de 
derechos humanos como objetivo militar. “Justo 
a los veinte días de haber intentado un habeas 
data contra Rangel Silva me jaquearon las cuen-
tas del correo electrónico y la de twitter. El 28 
de diciembre de 2011 fue amenazada de muer-
te mi hija de trece años, por lo que solicitamos 
medidas de protección cautelar en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”.

* Periodista.
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Un intento de radiografía del chavismo

La unión luce lejana
Fernando Falcón* 

E
Dentro del sector que sigue al Presidente,  

los llamados a la unión en cada acto de masas,  

así como las declaraciones de algunos dirigentes,  

no hacen sino confirmar cierta tendencia a la anomia 

organizativa y a la fractura

l país se encuentra expectante por el destino de 
un hombre… mortal. Al fin, solo a Dios le co-
rresponde el cómo y el cuándo de su partida. 
Entre tanto, del desván de los recuerdos empie-
zan a componerse las piezas de ajedrez en el 
tablero político de ese gran movimiento aluvio-
nal que hemos denominado, más por comodidad 
que por cualquier otra cosa, chavismo.

Algunas de las piezas del tablero se encuentran 
desgastadas por trece años de uso. La forma del 
juego del jugador mayor hace que ellas hayan 
sido alternativamente reinas, torres, alfiles, caba-
llos o peones. Otras en cambio, apenas usadas 
al principio y luego desechadas por conveniencia 
o inutilidad, se aprestan para volver al juego as-
pirando a ocupar las posiciones de antaño. 

Así las cosas, la enfermedad y padecimientos 
del líder del chavismo enfrenta a sus seguidores, 
los del aparato partidista-gubernamental y la gen-
te de a pie, con la disyuntiva de orientar sus es-
fuerzos tanto al mantenimiento del poder, eufe-
místicamente llamado por ellos mantener y pro-
fundizar la revolución, como a revisar aquel grito 
de esperanza de las masas depauperadas Con 
Chávez todo, sin Chávez, nada. El escenario de 
una contienda electoral sin el carismático líder 
barinés ha hecho aflorar, desde el profundo sub-
suelo de los primeros años de mandato, el fantas-
ma de las tendencias internas, cada cual con pre-
tensiones de heredar la tarea de continuar en el 
poder, frente a una candidatura opositora que, por 
primera vez y sin estridencias, comienza a conso-
lidarse como una opción válida para la clientela 
electoral básica del chavismo: las clases populares.

Tiene uno la tentación de acudir a nombres 
para dibujar tendencias. Esto es típico de los 
opinadores de oficio y no de quienes nos pre-
ciamos, bien o mal, de hacer análisis político. El 
problema fundamental para cada una de las ten-
dencias del chavismo no es el de remplazar a 
Chávez. Sí lo es, en cambio, la manera en que 
se hace. Este es el elemento clave para entender 
cada una de las facciones que se disputan la he-
rencia del conductor de un proceso que ha pre-
tendido ser, sin lograrlo, una revolución.

 JUAN ANDRÉS SOTO  
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En primer lugar debemos referirnos a los lla-
mados originarios. Los centauros de la asonada 
del cuatro de febrero. Formados o captados des-
de hace mucho tiempo en el seno de la organi-
zación militar, son ellos los que han mantenido 
durante trece años los cargos fundamentales en 
la conducción del Gobierno y luego, cuando es-
tuvieron en condiciones jerárquicas para hacer-
lo, de la Fuerza Armada. Este grupo, durante el 
lapso mencionado ha estado encabezado por 
diferentes personajes, quienes se han alternado 
como cabezas visibles de conformidad con los 
vaivenes políticos o las preferencias coyuntura-
les de quien conduce el proceso. Paradójicamen-
te, aunque es el grupo más homogéneo y más 
dispuesto a conservar el poder por cualquier vía, 
es el que ha sufrido más desgaste político y co-
municacional, debido a su prolongada perma-
nencia en el poder.

Este grupo se ha caracterizado por fundamen-
tar su reclutamiento político dentro de las pro-
mociones de la Academia Militar del Ejército que 
les son contemporáneas, de manera que a través 
de ellas controla la mayoría de los nombramien-
tos de militares en servicio activo dentro de la 
Administración Pública, en diversas áreas, des-
tacándose las financieras y las que tienen que 
ver con la ayuda social.

Pero dentro del mundo militar existen otros 
grupos en pugna con los centauros. Se trata de 
aquellos que actuaron el 27 de noviembre de 
1992 y que debido a la fusión de algunos con 
los originarios y el eclipse de sus líderes natu-
rales, han sido paulatinamente desplazados de 
las posiciones de poder y se mantienen a la ex-

pectativa desde posiciones gubernamentales de 
segundo orden. Algunos de sus miembros más 
connotados han optado recientemente por soli-
citar medidas radicales, cercanas a grupos de 
izquierda radical, en la esperanza de escalar po-
siciones dentro del complicado panorama polí-
tico del chavismo.

Finalmente existe un grupo de militares de la 
primera hora que han sido desplazados por los 
dos grupos anteriores y se mantienen fuera del 
Gobierno. Algunos poseen gran autorictas o 
prestigio en los dos grupos anteriores y se man-
tienen vigilantes buscando reagruparse, bien 
solos o en alguna de las tendencias anteriores. 
Este grupo posee una desconocida y subestima-
da fuerza de negociación.

En segundo lugar resalta lo que pudiéramos 
llamar el grupo de los civiles de izquierda. Po-
cos de ellos militantes de la primera hora, que 
atravesaron el desierto con el comandante cuan-
do las encuestas le daban menos del 5% de 
aceptación. La gran mayoría de ellos, montados 
en el carro del poder y en sorda lucha con el 
grupo de los originarios, han disputado tanto la 
influencia ideológica y práctica en la toma de 
decisiones como la conducción del proceso ha-
cia estados más avanzados del llamado socialis-
mo del siglo XXI. Dentro de este grupo resaltan 
dos subtendencias: en primer lugar los de la pri-
mera hora, que cuentan con alguna simpatía y 
el apoyo tácito de algunos miembros de los ori-
ginarios. En este grupo existe la tendencia de 
considerar que los avances del chavismo, cual-
quiera que sea la coyuntura, le daría una victo-
ria electoral el 7 de octubre próximo. Son los 
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que defienden la tesis de que una victoria elec-
toral sin Chávez es posible, como de que posible 
sería un acuerdo democrático que deviniera en 
un socialismo a la brasileña o a la uruguaya. 
Esta tendencia es la que tiene mayor aceptación 
electoral en las encuestas.

 La segunda subtendencia está conformada 
por la gente venida de Bandera Roja y los otros 
grupúsculos de la izquierda ilegal antes de 1998. 
Este grupo ha sabido establecer alianzas tanto 
con los sectores de izquierda radical supervi-
vientes, algunos de ellos organizados en grupos 
armados al margen del Estado, como con aque-
llos jóvenes que, mediante instrucción política 
en Cuba y otros países, llama a radicalizar la 
revolución, siendo este el caso del Frente Fran-
cisco de Miranda. A pesar de lo dicho, esta ten-
dencia ha sabido mantenerse dentro de la buro-
cracia estatal ocupando cargos claves dentro de 
la política social gubernamental. Tiene un fuer-
te rechazo en el seno de la Fuerza Armada.

El tercer grupo o tendencia lo constituyen los 
llamados tecnócratas de izquierda, quienes do-
minan los cargos claves de las industrias básicas 
y estratégicas del Estado. Al haber asumido tam-
bién labores de política social han entrado en 
conflicto tanto con el subgrupo de radicales de 
izquierda, como con aquellos elementos de los 
originarios y aliados que han hecho de la buro-
cracia social su razón de ser política. Este grupo 
es el dueño de los medios financieros del Esta-
do y de la redistribución de la riqueza, por lo 
que su influencia es sumamente considerable y 
aunque en la actualidad no presenta posiciones 
que permitan inferir una aspiración inmediata 
a la sucesión, es objeto de negociaciones y re-
acomodos por parte de los grupos mencionados 
con anterioridad ya que están en capacidad de 
inclinar la balanza.

El cuarto grupo está compuesto por antiguos 
militantes tanto de los partidos tradicionales co-
mo de la izquierda legal que al acercarse al cha-
vismo, bien por la vía de alianzas o por decisión 
individual, se han caracterizado por la adopción 
de posiciones radicales que le permitan mayor 
exposición mediática y, de alguna forma, ser 
objetos de comentarios positivos por parte del 
líder del proceso. Este grupo de conversos re-
sulta de gran incomodidad para las tendencias 
anteriormente señaladas, ya que su actuación 
oscila entre las ganas de acercarse al líder y su 
inclusión en cualquiera de las tendencias del 
chavismo. Una nueva configuración electoral del 
chavismo los desplazaría de manera absoluta.

El quinto grupo corresponde a los antiguos 
militantes del MVR y ahora del PSUV. Aunque 
en justicia no podrían considerarse como un 
grupo homogéneo, ya que sus miembros res-
ponden a alguna de las tendencias anteriores 
que se disputan el control del aparato electoral 
del chavismo, ellos representan la verdadera ba-

se popular del movimiento más allá de las re-
queridas respuestas aluvionales de la población 
en base a las misiones y demás medidas sociales 
del Gobierno. Este grupo conforma el verdade-
ro poder electoral del PSUV debido a su capaci-
dad de convocatoria y movilización y es allí, en 
los liderazgos de base a nivel del barrio o del 
bloque, donde desde hace algún tiempo han 
comenzado a manifestarse evidentes señales de 
descontento. Es un grupo unido al proceso por 
el carisma de su líder histórico de allí que su 
salida eventual del escenario político causaría 
una profunda fractura emocional y organizativa 
muy difícil de solventar antes del 7 de octubre.

Finalmente está la gente, esa que depositó es-
peranzas y sueños en el Presidente y sus diversos 
intentos de enrumbar la justicia social a postula-
dos que van desde la eficiencia burocrático mi-
litar hasta el socialismo a la cubana. Los diversos 
tumbos del proceso, así como la sorda lucha en-
tre tendencias que se inició desde el mismo mo-
mento de la asunción al poder, van configurando 
un cuadro de profundos cambios, transformacio-
nes y luchas que harán patente la necesidad de 
lograr una unión del chavismo que, en la prácti-
ca, está muy lejos de producirse. Los desespera-
dos llamados a la unión en cada acto de masas, 
así como las destempladas declaraciones de al-
gunos dirigentes, no hacen sino confirmar esa 
tendencia a la anomia organizativa y a la fractu-
ra. Entre tanto, todo pasa por la salida de Chávez 
del juego electoral…él es el gran pegamento de 
un movimiento que, a pesar de sus éxitos y fra-
casos, sigue basándose en la esperanza. De la 
presencia o no de Chávez en el panorama polí-
tico de los próximos meses dependerá si su crea-
ción podrá sobrevivirlo. Esperemos. 

* Doctor en Ciencias Políticas y coordinador del Doctorado en 
Ciencias Políticas de la UCV.
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El pasado 1º de abril entró en vigencia una provi-
dencia administrativa que fijó los precios de 19 
productos, recortándolos entre 4% y 25% con 
respecto a los registrados el 22 de noviembre de 
2011. Un día antes el presidente Chávez comen-
tó tal disposición afirmando que “solo con la 
intervención del Gobierno iremos regulando y 
acabando, poco a poco, con la locura del ca-
pitalismo”. El primer efecto que registró el BCV 
fue una variación negativa en los precios prome-
dio de dos de las agrupaciones afectadas por la 
medida: Equipamiento del hogar (-3,0%) y Bie-
nes y servicios diversos (-2,4%), que contribuye-
ron a la desaceleración de la tasa de inflación en 
abril. Conviene revisar los antecedentes jurídicos 
de la medida y sus efectos económicos.

1.El marco jurídico dEl control dE prEcios
La providencia fue emitida por una Superinten-

dencia Nacional creada en julio de 2011, mediante 
la Ley de Costos y Precios Justos. Aunque la no-
ción de un “sistema de producción, transformación, 
distribución, intercambio y consumo socialmente 
justo de saberes, bienes y servicios” se encuentra 
en la Ley del Sistema Económico Comunal de di-
ciembre de 2010 (que derogó la de 2008), no se 
había creado un único organismo responsable de 
establecer criterios para definir precios justos. En 
dicha Ley, las organizaciones socioproductivas de-
bían “hacer transparente las estructuras de costos 
y precios y participar en la creación de nuevas 
formas de espacios de integración, mediante el 
intercambio directo de bienes y servicios entre or-
ganizaciones socioproductivas y las comunidades 
organizadas”. En cada organización correspondería 
a una unidad de gestión productiva”�ajustar el pre-
cio final de los bienes o servicios…, en función 
del costo de producción de los mismos”.

La fijación de los criterios justos de intercambio 
ahora corresponde a un Sistema Nacional Integra-
do de Costos y Precios, siendo la determinación 
y modificación de los precios justos competencia 
de la nueva Superintendencia Nacional de Costos 
y Precios. Según la Ley que la crea, ésta “podrá 

Antecedentes y costos de los precios justos

Intervenciones peligrosas
Ronald Balza Guanipa * 

EL NACIONAL

Calificar un intercambio como justo fue un problema 

fundamental para Aristóteles, así como para los padres 

de la Iglesia durante el Medioevo. Ahora la fijación de 

los criterios justos de intercambio corresponde a un 

Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios
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co que se ha hecho cada vez más rígido desde 
2003. En mayo de 2004 fue modificada la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario vigente 
desde 1995. En febrero de 2007 se aprobó la Ley 
Especial de Defensa Popular contra el acapara-
miento, la especulación, el boicot y cualquier otra 
conducta que afecte el consumo de los alimentos 
o productos sometidos a control de precios, re-
formada luego en enero de 2008. El progresivo 
perfeccionamiento de los controles, a decir de Ja-
nos Kornai, con el consiguiente incremento en la 
severidad de las sanciones y en las necesidades 
burocráticas, no ha podido, sin embargo, reducir 
la inflación. Entre 1999 y 2002, sin controles y en 
medio de una severa crisis política, el promedio 
de las tasas de inflación anual (diciembre a di-
ciembre) fue de 19,2%, mientras que de 2003 a 
2011 fue de 23,9%. Lo que es más notorio, du-
rante los cuatro primeros años del control el pro-
medio de las tasas fue sustancialmente menor 
que durante los últimos cuatro: fue de 18,3% en-
tre 2004 y 2007 y de 28,8% entre 2008 y 2011.

2. prEcios, importacionEs y EscasEz 
Para comentar someramente los determinantes 

de la inflación en el país, que ha probado ser 
rebelde a los controles impuestos, conviene exa-
minar los tres gráficos que se ofrecen en el tex-
to. En el primero se detecta un patrón sugeren-
te: mientras el PIB crece, las importaciones cre-
cen a una tasa mayor, y mientras el PIB decrece, 
las importaciones lo hacen también a una tasa 
mayor. El primer trimestre de 1999 las importa-
ciones cubrían 16,9% de la demanda global. Tras 
el crecimiento del PIB registrado entre 2003 y 
2008, las importaciones cubrieron 33,1% de la 
demanda global el cuarto trimestre de 2008, una 
magnitud similar a la registrada el primer tri-
mestre de 2012. También puede notarse que la 
inflación se desaceleró mientras crecía el PIB, y 

fundamentarse [en] información suministrada por 
los administrados, bien a requerimiento del órga-
no actuante, o recabada de otros órganos de la 
Administración Pública que la tuvieren a disposi-
ción… conforme a sus estructuras de costos di-
rectos, indirectos, gastos generales, de adminis-
tración, de distribución y venta, cuando procedan, 
así como la utilidad esperada con base a las ex-
pectativas y riesgos asumidos”. El reglamento es 
más específico al establecer, en noviembre de 2011, 
explícitamente que “para la elaboración de linea-
mientos y criterios, la Superintendencia… se ba-
sará en los métodos estadísticos, económicos y 
contables que mejor se adapten al Plan de Desa-
rrollo Económico y Social de la Nación, especial-
mente aquellos que favorezcan la determinación 
del mejor precio para la población y la satisfacción 
de las necesidades sociales y el interés nacional”. 

El cumplimiento de las disposiciones de la 
Superintendencia no solo compete a los órganos 
y entes mencionados en la Ley que la crea y su 
reglamento. La Ley del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras, promulgada en mayo de 2012, 
ordena a los sindicatos “control y vigilancia so-
bre los costos y las ganancias, para que los pre-
cios de los bienes y servicios producidos sean 
justos para el pueblo”. A las organizaciones de 
patronos exige “garantizar la producción y dis-
tribución de los bienes y servicios a precios jus-
tos conforme a la ley”, y al ministerio con com-
petencia en materia de trabajo y seguridad social 
le obliga a “apoyar y colaborar con las iniciativas 
de los consejos de trabajadores y trabajadoras, 
orientadas a dirigir y proteger el proceso social 
de trabajo para la producción de bienes y servi-
cios que satisfagan las necesidades del pueblo, 
procurando la justa distribución de la riqueza 
producida a costos y precios justos”. 

La Superintendencia fue creada tras ocho años 
de controles de precios (y de cambios). El primer 
recorte de precios es un hito en un marco jurídi-

Gráfico 1. Tasa de inflación, crecimiento del PIB y de las importaciones de bienes y servicios: Venezuela, I-1999 a I-2012
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que se aceleró en caso contrario (con excepción 
del cuarto trimestre de 2009, respecto al corres-
pondiente de 2008). (Ver gráfico 1). 

El segundo gráfico complementa el primero. 
Puede observarse que el indicador de escasez 
del BCV tiende a variar en la dirección contraria 
del índice de precios al consumidor. Así, el in-
dicador de escasez incrementó su valor 15,5% el 
cuarto trimestre de 2009 con respecto al corres-
pondiente de 2008, mientras la tasa de inflación 
parecía desacelerarse alcanzando 28,1% para el 
mismo lapso. Para el segundo trimestre de 2010 
el indicador de escasez pudo caer 24%, mientras 
la tasa de inflación se incrementaba a 31,9%. Un 
año después el emisor reportó los mayores sal-
tos: la tasa de inflación entre ambos trimestres 
habría caído a 24,6%, mientras el indicador de 
escasez se incrementaba 33,7% (ver gráfico 2). 

En el tercer gráfico se representa el índice de 
escasez (no su variación) acompañado por las 
tasas de inflación y de variación de las importa-
ciones. En este caso, las variaciones de las cifras 

no se presentan entre dos trimestres separados 
por un año, sino entre dos trimestres consecuti-
vos. Puede observarse que la variabilidad de las 
importaciones es mayor que la de los precios, y 
que parece moverse en dirección contraria al in-
dicador de escasez. Por ejemplo, mientras las im-
portaciones caían un trimestre tras otro entre el 
primer trimestre de 2009 y el primer trimestre de 
2010, la escasez rondaba entre 12,2 y 14,3%. Las 
importaciones aumentaron 28,6% en el segundo 
trimestre de 2010 y en el tercer trimestre la esca-
sez cayó a 9,8%. En el primer trimestre de 2012 
la escasez de 13,8% coincide con una nueva caí-
da en las importaciones (ver gráfico 3). 

De los gráficos examinados puede proponerse:
1.  Tanto el incremento del PIB como la desacele-

ración de la inflación se vinculan con crecientes 
importaciones de bienes y servicios. Las divisas 
que permiten tales incrementos provienen casi 
exclusivamente de la venta de petróleo, por lo 
que caídas en su precio tienen claros efectos 
adversos.

2.  Las importaciones no bastan para reducir la 
inflación a los niveles internacionales, que en 
la mayoría de los países del mundo ronda un 
dígito. Ello sugiere que el uso interno de los 
ingresos petroleros tiene implicaciones mone-
tarias que alimentan presiones inflacionarias. 
Sin embargo, en ausencia de tales ingresos 
para uso externo, los precios serían mayores.

3. Los controles de precios suelen vincularse con 
la escasez. En el caso venezolano, dos puntos 
son notorios. Uno, que los controladores han 
admitido alzas de precios promedio anuales 
entre 27 y 32% durante los últimos cuatro 
años. Otra, que los episodios de escasez (que 
ocurrieron a pesar de los incrementos de pre-
cios) se aliviaron con importaciones, cuando 
fueron posibles. Ello sugiere que, sin las im-
portaciones, los episodios de escasez solo ha-
brían podido enfrentarse aceptando mayores 
precios. Esta condición favorece más a los 
productores extranjeros que a los nacionales. 

nota Final
Calificar un intercambio como justo fue un pro-

blema fundamental para Aristóteles, así como pa-
ra los padres de la Iglesia durante el Medioevo. 
Distinguir entre valor de cambio y valor de uso, 
así como entre precio natural y precio de mercado 
fue el punto de partida de Adam Smith. Sin sus 
teorías las ideas del valor trabajo de Marx y del 
origen de la plusvalía no habrían sido posibles. 
Intercambio y justicia han sido temas de innegable 
trascendencia hasta nuestros días. Sin embargo, 
tales temas no deben abordarse desconociendo el 
carácter endógeno del sistema de precios, ni las 
consecuencias de intervenir sobre él. 

*Economista, investigador y profesor de la UCAB.

Gráfico 2. Tasa de inflación y variación del índice de escasez: 
Venezuela, I-1999 a I-2012 
Variaciones porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior

Gráfico 3. Indicador de escasez, tasa de inflación y tasa de 
variación de las importaciones de bienes y servicios: 
Venezuela, II-2008 a I-2012 
Variaciones porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior
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Análisis y recuento de las vicisitudes de un instrumento legal

¿por qué la nueva LOT?
José Ignacio Arrieta Álvarez, s.j.*

l discutirse el proyecto para la Constitución Bo-
livariana de 1999, uno de los factores claves so-
bre los que no hubo consenso suficiente fue el 
relativo a la normativa sobre prestaciones socia-
les (PS), estabilidad, duración de la jornada y 
tiempo de prescripción para la exigibilidad del 
pago de dichas prestaciones.

Eso, mal que bien, ha tratado de resolverse 
con esta nueva Ley Orgánica del Trabajo.

En aquel entonces se apeló a disposiciones 
transitorias. Pero lo cierto es que durante las 
discusiones de la Constituyente se habló de un 
periodo de un año para resolver la normativa 
pendiente, es decir, para decidir sobre presta-
ciones, prescripción y jornada: la reforma en 
pleno. Pero pasaron trece años, no uno.

Así es: la Asamblea se tomó trece años para 
llegar ahora, durante un período electoral, a 
concretar el asunto. De manera apresurada, por 
lo demás, pues se ha llevado poco más de un 
mes. El periodo chavista ha trascurrido y uno 
se sigue preguntando: ¿basta con decir que el 
Estado estaba en mora? Simplemente no se cum-
plió el mandato constituyente, los propios con-

Una vez aprobada la nueva ley del trabajo por una vía 

que muchos tildan de inconstitucional, cabe mencionar 

algunas precisiones: la primera de ellas, que ya sea  

mal o bien, viene a saldar una deuda de trece años  

de espera

gresantes no fueron capaces de realizarlo y fue 
necesaria una habilitación, dudosa por su in-
constitucionalidad, para llevarlo a término con 
la Ley que ahora causa polémica. 

¿Por qué sucedió ese no reconocimiento al 
mandato constituyente? Veamos algunos obstá-
culos que se le opusieron:
1. Un prejuicio y como tal no era probado: el ro-

bo de las PS a los trabajadores. En los argu-
mentos que esgrime el asesor presidencial An-
tonio Espinoza Prieto está presente esta con-
cepción. Caldera acabó con el sistema de PS y 
lo convirtió en un simple aumento salarial.

 Pero no basta con decir algo, se debe probar. 
¿Por qué un simple cambio debido a las con-
diciones económicas puede tildarse de robo, 
de acuerdo a la normativa vigente? Se suponía 
(como establecen algunos juristas) que las PS 
constituyen un salario diferido, no pagado has-
ta el fin de la relación laboral. Si bien hay un 
elemento a tomar en cuenta que es el de la 
antigüedad, sin embargo la inquietud esta pen-
diente: ¿por qué todo ello debe ser tasado con 
dicho concepto de antigüedad si ya el trabajo 
fue realizado anteriormente de acuerdo a un 
convenio del patrono y el trabajador en unas 
determinadas circunstancias económicas dis-
tintas a la del momento del fin de la relación 
de trabajo? En una y otra concepción ¿no está 
presente la concepción del trabajo como mer-
cancía, propia del modo de ser liberal?

 Por otro lado, el fondo de PS que pretendía 
manejar el Estado, según declaraciones presi-
denciales: ¿no se trataba acaso de un verda-
dero fraude que, gracias a la presión social, 
dio paso a opciones diversas? Si la respuesta 
de los trabajadores y sus familias no hubiese 
sido contundente, la intención hubiese podido 
concretarse. 

2. Una de las razones esgrimidas para el cambio 
en el sistema de PS (1997) era el de la inflación 
galopante en esos momentos, que hacía im-
posible cualquier posibilidad de contabilidad, 
quicio de la modernidad. Mientras siguiera 
existiendo, el empleo continuaría deprimido.
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 Pero observamos que la inflación continúa en 
aumento (la más alta del mundo) y el desem-
pleo sigue creciendo (el más alto de América 
Latina), golpeando de modo inclemente a 
nuestra juventud trabajadora. Esto indica que 
todavía se está en mora con una legislación 
que haga justicia al factor trabajo al concluir 
la relación laboral.

3. Inflación y empleo se convertían así en as-
pectos claves para la necesidad de la reforma 
del sistema y esto solo se podría obtener a 
base de la concertación. Y esto se hizo y por 
tanto eso está muy lejos de ser un robo del 
sistema de PS.

 El actual sistema de prestaciones, valederas al 
fin de la relación del trabajo, resultó de una 
concertación tripartita entre empresarios, re-
presentada por los dirigentes cupulares de los 
gremios empresariales más representativos del 
país (Fedecámaras, Consecomercio, Conindus-
tria, Fedeagro y Fedeindustria), por los direc-
tivos sindicales (CTV, Codesa y CGT) con sus 
técnicos y asesores y, como tercer interlocutor 
y mediador los ministerios implicados con la 
participación efectiva de sus ministros (Ha-
cienda, Industria y Comercio, Trabajo; todo 
ello bajo la inteligente conducción en la mesa 
de debates del ministro de Cordiplan, Teodo-
ro Petkoff. Esto fue señalado como un mode-
lo de negociación tripartita.

 Todos estos aspectos llevaron a una transfor-
mación que, si bien no resultó totalmente sa-
tisfactoria a los deseos de todos los integran-
tes, sí fue el resultado de un consenso.

El sEcrEtismo 
En esta nueva ley del trabajo, sin embargo, ha 

privado el secretismo. Una sociedad que ha pri-
vilegiado la participación y el protagonismo ha 
permitido que una ley que incide sobre toda la 
colectividad haya sido manejada con tal secreto 
que incluso los integrantes de la comisión pre-
sidencial declararon que no había ni siquiera un 
borrador de ella. Esto ha sido simplemente un 
coto cerrado aun a los adictos al chavismo. Esto 
es lamentable y dañino para el proceso. Ha pre-
tendido manejarse electoralmente y se ha cons-
tituido en un fracaso como se evidenció en el 
tema del fondo social.

la nuEva lEy 
En primer lugar no ha pasado por el examen 

de la Real Academia de la Lengua en cuanto al 
género se refiere. En segundo lugar no respon-
de constitucionalmente a lo que es una ley or-
gánica ya que esta no es delegable. Tiene que 
ser la propia Asamblea Nacional quien la dicte 
y no un gobernante. Por ello el sumiso Consejo 
Supremo de Justicia, en tiempo record, le con-

cedió el carácter de orgánico a la antedicha Ley 
del Trabajo.

En tercer lugar, Chávez fue más allá de una 
reforma. Dictó una nueva Ley del Trabajo, dados 
los diversos temas que tocó en su redacción. En 
efecto: la disposición cuarta señaló dos temas 
concretos (PS en el fin de la relación de trabajo 
y el tiempo de prescripción para la exigibilidad 
de su pago) y un tema difuso (duración de la 
jornada). Por el contrario, la nueva ley toca toda 
la amplia gama de derivados de una relación de 
trabajo que constituyen una nueva ley del tra-
bajo. De muchos de ellos daremos cuenta en 
nuestras próximas entregas de SIC.

Pero no podemos concluir este abrebocas sin 
señalar cómo el legislador se preocupó de una 
adecuada y diversa vacatio legis en los diversos 
temas para no desquiciar tanto los procesos eco-
nómicos de la realidad sociopolítica del país.

Así, en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
6.076 del 7 de Mayo de 2012, fecha de la publi-
cación de la ley, aparecen los tiempos de apli-
cabilidad de los diversos aspectos de ella. Por 
ejemplo, la tercerización se permite tres años 
con inamovilidad. La duración de la jornada 
nueva empezara a un año etcétera.

tEmas FundamEntalEs quE toca la nuEva lEy
1. Régimen de guardia y custodia de las PS es 

opcional para los trabajadores: en fideicomi-
sos, en la contabilidad de la empresa o en el 
fondo público gerenciado por el Estado.

2. La prescripción para la exigibilidad de las PS 
pasa a diez años como en la disposición tran-
sitoria cuarta.

3. Jornada de trabajo, difuso en la disposición 
cuarta, ahora se le concreta y se le da vacatio 
legis.

4. Estabilidad e inamovilidad conceptualmente 
se distinguen. Se establece la estabilidad ab-
soluta con la reaparición del Doblete; mientras 
tanto la inamovilidad desaparecerá. Solo está 
presente con la inestabilidad.

5. La maternidad y paternidad, incluido el régi-
men de adopción, son protegidos con aumen-
tos en el descanso pre y postnatal.

6. El régimen salarial es mejorado y precisado, 
incluidos los bonos vacacionales, aguinaldos 
etcétera.
Todos estos temas serán analizados en sus 

pros y sus contras próximamente en SIC. Sirvan 
estos elementos de aperitivo sustancioso. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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días aciagos
La semana que terminó el 

domingo 20 de mayo fue de 
una gran tensión en la ciudad 
de Caracas. Los días jueves y 
viernes, el internado judicial 
ubicado en plena capital, La 
Planta, prácticamente se alzó en 
armas: las autoridades preten-
dían trasladar a los internos y 
ellos se rebelaron disparando a 
mansalva, de adentro hacia 
afuera, al aire o a quien alcan-
zasen las balas. Nunca como 
antes había sido tan patente: un 
grupo de privados de libertad 
en este lugar –y seguramente 
en el resto de las penitenciarías 
venezolanas− posee arsenal y 
municiones semejantes a las de 
un ejército, incluyendo ametra-
lladoras, fusiles de largo alcan-
ce y granadas. Hubo tiroteos 
esa semana, y una semana an-
tes ya se había producido una 
refriega semejante que dejó, en-
tre otras víctimas, un vecino al-
canzado por un tiro cuando 
simplemente se hallaba dentro 
de su apartamento ocupado en 
su computadora. Un tiro prove-
niente del interior de La Planta 
lo alcanzó y lo mató. ¿Quién 
responderá por esa muerte tan 
inútil, tan esquizofrénica? Has-
ta ahora, luego de que han sido 
desalojados los reos de La Plan-
ta, y han sido trasladados a seis 
penales diferentes, la Fiscalía 
no ha dicho nada, no ha movi-
do un pie para ir al escenario 
de los acontecimientos en plan 
de investigación. La impunidad 
campea. El silencio hacia los 
medios de comunicación se 

procura, se promueve, pero es 
muy difícil el ocultamiento de 
los hechos cuando en los tiem-
pos modernos cada vecino po-
see un teléfono inteligente, o 
una tablet. Todo el país sabe 
que allí no pudieron entrar esas 
armas sin la anuencia corrupta 
de los entes que tienen a su 
cargo la guardia y custodia de 
instalaciones y presos. Igual pa-
sa con la droga. Además, el ré-
gimen de la pernocta ha facili-
tado un estado de anomia ge-
neralizado en las cárceles vene-
zolanas. El problema no es nue-
vo, pero nunca había llegado a 
los límites de hoy; revela co-
rrupción del Estado además de 
impericia y dejadez en el ma-
nejo de una cuestión tan deli-
cada. En general, las cárceles 
en Venezuela son universidades 
del crimen donde entra un in-
diciado por un hurto menor y 
puede convertirse, con facili-
dad, en un experto asesino y 
traficante de drogas. Entre cua-
trocientos y quinientos asesina-
dos cada año. Se dice que son 
las peores cárceles de Latino-
américa y esto es difícil de com-
probar, pero desde luego que 
los últimos acontecimientos han 
desnudado para el mundo una 
situación que habla muy mal, 
pero que muy mal, del actual 
Gobierno venezolano. 

así parEcE habEr tErminado
La ministro que se encarga 

de los asuntos penitenciarios 
dio declaraciones, siempre a 
medios oficiales (u oficialistas), 
sin satisfacer plenamente el 
hambre de información de los 
miles de caraqueños pendientes 
de la situación: hubo que cerrar 
colegios cercanos temporal-
mente, no se podía pasar por 
la autopista, no se podía circu-
lar ni a pie ni en carro en un 
radio amplio alrededor de La 
Planta. Más el temor y la incer-
tidumbre de cientos de familia-
res de los propios privados de 
libertad aguardando afuera, aun 
a pesar del peligro. La ministro 
se mostró incapaz de dar una 
respuesta satisfactoria durante 

la crisis quizás porque realmen-
te no la tuviera; pero al parecer 
tampoco tenía un plan. El jue-
ves 17 en la noche, a las puertas 
del penal y por la señal de VTV, 
Varela declaró entre una llama-
da y otra de su celular: “Los 
presos están comenzando a sa-
lir. Es un espacio que se recu-
pera para la tranquilidad de es-
te sector, después de tantos 
años de estar sufriendo la vio-
lencia de un centro de esta na-
turaleza”. La ministro para los 
Servicios Penitenciarios decía 
esto con Diosdado Cabello a 
sus espaldas, quien había con-
currido a dar la cara (¿quizás 
para hacer notar la ausencia de 
vacío presidencial?) no tanto en 
nombre de su presidencia en la 
Asamblea Nacional como del 
propio Ejecutivo. Mientras, los 
reos iban desfilando entre po-
licías armados para ser trasla-
dados a otros penales. La ren-
dición (aparente) de los reos 
puso fin a una jornada de in-
tensos tiroteos que se iniciaron 
temprano en la mañana y se 
extendieron intermitentemente 
hasta las cinco de la tarde, ho-
ra en que la Guardia Nacional 
empezó a controlar la situación.
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¿Hay un proceso de descristianización en el país?

Informe sociográfico  
sobre la religión en Venezuela
Jesús María Aguirre, s.j.*

Además de lo anotado en el sumario de 
este trabajo, la tesis de la secularización 
de las sociedades modernas2 –cuestio-
nada por el llamado peyorativamente 
retorno de los brujos3 o más reciente-
mente revancha de los dioses4– ha ido 
desplazándose hacia terrenos más polí-
ticos, como el de la segunda seculari-
zación, con la desinstitucionalización y 
el declive de la influencia del catolicis-
mo y la caída de la credibilidad de la 
Iglesia católica en los actuales procesos 
de cambio.

Aunque en este segundo milenio des-
tacan mayormente las interpretaciones 
postmodernas sobre la pérdida de vi-
gencia de los grandes metarrelatos reli-
giosos y políticos5, en el país regurgita-
mos consignas del pasado como las del 
Ché Guevara incitando a los cristianos 
a “optar definitivamente por la revolu-
ción y, muy especialmente en nuestro 
continente, donde es tan importante la 
fe cristiana en la masa popular”.6

En este revival ideológico inesperado, 
tras la caída del muro de Berlín, algunos 
líderes de la izquierda, entre los que so-
bresalen un Fidel Castro refaccionado y 
Hugo Chávez, se han convertido en los 
adalides del manejo de los símbolos cris-
tianos y, en general, sagrados, para arras-
trar las mayorías populares en función de 
legitimar sus proyectos políticos en con-
flicto abierto con las autoridades religiosas.

De ahí, pues, que no podamos tras-
ladar mecánicamente las tesis secularis-
tas del mundo europeo y anglosajón a 
América Latina, caracterizada por su di-
versidad cultural y sus asimetrías tem-
porales, y necesitemos una observación 
mejor situada y próxima, no solamente 
para comprender los cambios socioreli-
giosos, sino los reacomodos de los dis-
positivos de legitimación de las institu-
ciones religiosas y políticas. 

PRENSA DE LA DIóCESIS DE SAN CRISTóBAL

Desde comienzos del nuevo milenio se han 

escuchado voces de expertos y augures sobre 

el proceso de descristianización del continente 

latinoamericano, el declive del catolicismo 

frente a otras corrientes cristianas o nuevos 

movimientos religiosos y el descenso de la 

religiosidad entre los venezolanos1. Este 

resumen especial forma parte del próximo libro 

del Centro Gumilla que será publicado, como 

Tema de Formación Sociopolítica # 51, con el 

título Radiografía religiosa de Venezuela. 

Imágenes y representaciones
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Aun así, a pesar de este resurgimien-
to del debate sobre el papel de la reli-
gión y de la Iglesia católica, adolecemos 
de estudios y datos sobre los cambios 
sobrevenidos en este nuevo milenio y 
los giros insospechados de esta última 
década en nuestro país.

El propósito de este informe es ofre-
cer una radiografía religiosa de Vene-
zuela, en el marco del continente lati-
noamericano, a partir de los datos pri-
marios7 y secundarios de los que dispo-
nemos actualmente. 

para comEnzar
En esta primera parte consideraremos 

primordialmente los aspectos cuantitati-
vos referidos a la demografía religiosa y 
a las creencias fundamentales, así como 
también a la credibilidad de la Iglesia ca-
tólica. Dejamos para otra fase el análisis 
de las representaciones socioreligiosas de 
los grupos populares a partir de los re-
sultados obtenidos en grupos focales8.

Para no perdernos en la selva de de-
finiciones e hipótesis sobre la religión y 
sus cambios en la sociedad actual ade-
lantamos algunas precisiones concep-
tuales que nos ayuden a situarnos en un 
mapa altamente complejo y difuso. Si la 
geografía socio-lingüística y cultural la-
tinoamericana es compleja, la socioreli-
giosa no lo es menos, debido a los sin-
cretismos atávicos y además al auge de 
los nuevos movimientos.

En este acercamiento más bien antro-
pológico y social al fenómeno religioso 
utilizamos la definición de C. Geertz9: 

La religión es un sistema de símbolos 
que obra para establecer vigorosos, pe-
netrantes y duraderos estados anímicos 
y motivaciones en los hombres, formu-
lando concepciones de un orden gene-
ral de existencia y revistiendo estas con-
cepciones con una aureola de efectivi-
dad tal que los estados anímicos y mo-
tivaciones parezcan de un realismo úni-
co (Geertz, 89).

Si bien a este enfoque interpretativo 
Paul Ricoeur10 le ha criticado su relati-
vismo y la carencia de una dimensión 
crítica universal, es el más consensuado 
para analizar metódicamente las media-
ciones culturales o simbólicas por las 
que el ser humano se relaciona con Dios 
o los dioses y trasciende las fronteras de 
la realidad humana. 

Así, pues, en un sentido más restrin-
gido, al hablar de religión nos referire-
mos a un sistema de representaciones 
que postula la idea de Dios o de dioses 
para dar un sentido último a la existen-
cia humana.

En el lenguaje ordinario y de sentido 
común la religión se usa, a menudo, co-
mo sinónimo de religión organizada u 
organización religiosa (no órdenes o 
congregaciones religiosas), es decir, or-
ganizaciones o instituciones que respal-
dan el ejercicio de ciertas modalidades 
simbólicas y rituales, frecuentemente ba-
jo la forma de entidades legalizadas. 

Para evitar la confusión utilizaremos 
la distinción entre religión y religiosidad, 
para referirnos en el primer caso a su 
carácter social, y en el segundo para in-
dicar su carácter individualizado.

Dada la inasibilidad de la dimensión 
mistérica y su irreductibilidad, los aná-
lisis se realizan sobre las manifestaciones 
simbólicas y las prácticas. A menudo 
estos sistemas de símbolos se expresan 
a través de las creencias compartidas y 
su transformación en dogmas obedece 
a la necesidad de los aparatos institucio-
nales de formular “expresiones autore-
ferenciales de la organización para re-
gular la pertenencia” (Luhmann 1977).11 

Somos conscientes, como acotaba Luh-
mann en un epígrafe al escribir su tra-
tado sobre religión y sociedad en me-
moria de su esposa que para ella “la 
religión significaba más de cuanto pue-
da decir la teoría”12.

Desde el punto de vista de la sociolo-
gía funcionalista la religión cumple di-
versas y variables funciones de integra-
ción e interpretación, contribuyendo a 
satisfacer determinadas necesidades so-
ciales. A su vez el enfoque de la sociolo-
gía crítica destaca su potencial carácter 
de protesta y contestación ante una so-
ciedad que rechaza (Desroche 1972)13.

Entre los estudiosos de la seculariza-
ción hay quienes consideran dicho pro-
ceso como positivo, diferenciándolo del 
secularismo. La secularización consti-
tuiría un proceso eminentemente cultu-
ral de una progresiva y relativa pérdida 
de influencia social de lo religioso (De 
Roux 2004: 61)14. 

En cambio el concepto de secularismo, 
que suele asociarse al laicismo, traduciría 
una estrategia, puesta en práctica desde 
ambientes de poder o de influencia social 
para erosionar la presencia de organiza-
ciones o ideas religiosas. En este marco 
la laicización es un “proceso conflictivo 

Queda como un reto  
para los analistas  
de los fenómenos  
socio-religiosos  
la investigación de los 
procesos genéticos,  
los diferentes grados y 
niveles de laicización  
y la evolución de las 
representaciones  
en el marco de los 
estados-nación.
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preeminentemente institucional que opo-
ne el poder político al poder religioso y 
busca una disminución del poder tem-
poral y de la influencia social de éste” 
(ibidem). Cabe decir que esta dinámica 
ha sido sumamente diferenciada en los 
países europeos y latinoamericanos.

Últimamente, la perspectiva dinámica 
de Gauchet pretende superar la tradicio-
nal dicotomía secularización/deseculari-
zación haciendo ver que si bien la reli-
gión ya cumplió, al menos en las socie-
dades occidentales, democráticas, la fun-
ción de asumir las estructuras primeras 
a través de las cuales advino lo social, 
no es posible una salida completa de la 
religión por su carácter trascendente.

Da por sentado que la laicización asi-
miló los esquemas básicos de la religión 
en forma secular, gracias sobre todo al 
cristianismo, y redujo así su función so-
cial, pero sigue manteniendo un subs-
trato irreductible que sigue actuando en 
tres campos: el de la estructuración de 
nuestras formas de pensar, el de la cons-
trucción del imaginario simbólico, y el 
de la necesaria comprensión y asunción 
de sí mismo (Gauchet 2005).

Queda como un reto para los analistas 
de los fenómenos socio-religiosos la in-
vestigación de los procesos genéticos, los 
diferentes grados y niveles de laicización 
y la evolución de las representaciones en 
el marco de los estados-nación15.

cambios socio-rEligiosos 
En primer lugar, vamos a tratar de 

construir un mapa demográfico sobre la 
pertenencia religiosa de los latinoameri-
canos, para pasar luego al de Venezuela.

Como primera aproximación veamos 
la demografía religiosa mundial y la sig-

nificación del cristianismo en un mundo 
globalizado (ver cuadro 1). 

Siguiendo al demógrafo Franz Damen 
en su estudio sobre el Panorama de las 
religiones en el mundo y en América 
Latina entresacamos los datos más sig-
nificativos (ver cuadro 2):
•	Hay	que	destacar	que	la	gran	mayoría	

(88,7%) se confiesa religiosa y que el 
crecimiento más fuerte lo ha experi-
mentado el islam. El cristianismo re-
presenta una tercera parte. 

•	Ha	habido	una	masiva	conversión	de	
miembros de religiones étnicas e in-
dígenas a las religiones más univer-
sales, cristianismo e islam. 

•	La	explosión	de	la	no	creencia	(ag-
nósticos y ateos) se sitúa especialmen-
te en los regímenes comunistas y los 
países más secularizados de Europa 
y América del Norte. 

•	Debido	a	la	globalización	y	migración	
planetaria se está dando una mayor 
diversidad dentro y fuera de las mis-
mas corrientes religiosas. 
A pesar de la baja considerable de la 

población en el crecimiento demográfico 
(37,5%), comparando los promedios de 
la década 2000/2010 con los del periodo 
1910/2010, el cristianismo ha mantenido 
un ritmo de crecimiento biológico com-
pensado, en parte, por la disminución 
de las religiones indígenas que del 5,1% 
en 1910 descendieron al 0,6 % en 2010.

La increencia en forma de agnosticis-
mo y ateísmo, tras un alto crecimiento 
en el siglo pasado, ha tenido un retro-
ceso relativo y, en cambio, las llamadas 
nuevas religiones (Fe Baha´i, New 
Age…) y las indígenas, –éstas anterior-
mente en descenso–, han tenido un sur-
gimiento significativo, lo que pone en 
cuestión la tesis radical de la seculari-

Cuadro 1. Demografía de las religiones en el mundo 1910-201016

(en millones) 1910 2010 * **
Población mundial 1.759  (100%) 6.096  (100%) 1,38 1,21
Cristianos 612  (34,8%) 2.292  (33,2%) 1,33 1,21
Musulmanes 220  (12,6%) 1.549  (22,4%) 1,97 1,82
Hindúes 223  (12,7%) 948  (13,7%) 1,46 1,46
Agnósticos 3,36  (0,2%) 639  (9,3%) 5,39 -0.36
Budistas 138  (7,8%) 468  (6,8%) 1,23 1,25
Religión popular china 392  (22,3%) 458  (5,6%) 0,16 0,85
Religiones indígenas 135  (7,7%) 261  (3,8%) 0,66 1,21
Ateos 0,24  (0,0) 138  (2,0%) 6,55 -0,09
Nuevas religiones 6,86  (0,4%) 64,4  (0,9%) 2,26 0,46
Judíos 13,1  (0,7%) 14,6  (0,2%) 0,10 0,61
Espiritistas 0,32  (0,0) 13,9  (0,2%) 3,84 1,15
Nota: las dos últimas columnas muestran el crecimiento promedio anual sobre el último siglo (*1910-2010) y sobre la última década 
(**2000-2010). 

El propósito de este 
informe es ofrecer una 
radiografía religiosa  
de Venezuela, en el 
marco del continente 
latinoamericano, a partir 
de los datos primarios  
y secundarios de los 
que disponemos 
actualmente.
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zación. Cuba y Uruguay serían los países 
con mayor presencia de ateos y agnós-
ticos y a su vez Brasil y Haití se carac-
terizarían por formas particulares en as-
censo como el espiritismo en el primero 
y el vudú en el segundo.

Otras religiones, que no alcanzan 1% 
de la población (judaísmo, budismo, hin-
duismo), tuvieron una pequeña expan-
sión derivada por fenómenos particulares 
como las emigraciones de la población 
oriental del medio oriente (libaneses, si-
rios, palestinos), el holocausto judío, y 
ciertas modas globalizadoras (hare-kri-
hsnas, yoga, budismo…) (ver cuadro 3).

 Reconociendo la posición dominante 
del catolicismo, que ha contado además 
con la revitalización carismática católica, 
su posición relativa es menor, sobre to-
do por el auge de pentecostales, evan-
gélicos e iglesias independientes.

Ateniéndonos a los análisis de Parker 
(2005)17, quien estudia la expansión de 
las denominaciones cristianas que com-
piten con el catolicismo y la seculariza-
ción derivada del pluralismo religioso, 
si diferenciamos la composición religio-

sa por estados-nación, pueden distin-
guirse tres grupos:
a. Un primer grupo en el que son más 

altas las adhesiones a comunidades 
evangélicas (Brasil, Guatemala, Chile, 
Honduras, El Salvador, Panamá, Costa 
Rica, República Dominicana, Bolivia).

b. Un segundo grupo con una presencia 
dominante de católicos, pero en fase 
de pluralización creciente (México, 
Nicaragua, Ecuador, Perú, Argentina, 
Venezuela, Colombia, Paraguay).

c. El tercer grupo reúne a los países con 
menor adhesión al catolicismo, donde 
es más visible el fenómeno de la in-
creencia (Cuba, Uruguay). 
Con una mirada al futuro, los estudios 

prospectivos realizados por la Interna-
tional Bulletin of Missionary Research 
para el año 2025 arrojan los siguientes 
resultados para el hemisferio americano 
(ver cuadro 4).

Aunque el crecimiento demográfico 
de los miembros cristianos es estable, si 
comparamos estos datos con la pobla-
ción mundial, que en el 2025 alcanzará 
los 8.011.051.000 solamente por la pro-

Cuadro 2. Demografía de las religiones en América Latina (1910-2010)
(en millones) 1910 2010 * **
Población de América Latina 78,2  (100%) 593  (100%) 2,05 1,28
Cristianos 74  (95,2%) 549  (92,5%) 2,02 1,27
Agnósticos 0,446  (0,6%) 17,1  (2,9%) 3,72 1,38
Espiritistas 0,3 1 (0,4%) 13,6 (2,3%) 3,85 1,19
Religiones indígenas 2,72  (3,5%) 3,7  (0,6%) 0,31 1,12
Ateos 0,012  (0%) 2,9  (0,5%) 5,6 1,43
Musulmanes 0,067  (12,6%) 1,86  (22,4%) 3,37 1,19
Nuevas religiones 0,005  (0,0%) 1,83  (0,3%) 6,08 2,26
Nota: Las dos últimas columnas muestran el crecimiento promedio anual sobre el último siglo (*1910-2010) y sobre la última década 
(**2000-2010).

Cuadro 3. Demografía del cristianismo en América Latina (1910-2010)
(en millones) 1910 2010 * **
Población de América Latina 78,2  593,69 2,05 1,28
Cristianos 74,4 549 2,02 1,27
Católicos 70,6 478 1,93 0,78
Protestantes 1,09 57,1 4,04 2,52
Anglicanos 0,8 0,89 0,11 0,50
Iglesias independientes 0,034 41,08 7,37 1,76
Ortodoxos 0,008 1,06 4,99 2,38
Cristianos marginales 0,004 0,011 8,13 2,66
Nota: Las dos últimas columnas muestran el crecimiento promedio anual sobre el último siglo (*1910-2010) y sobre la última década 
(**2000-2010).
En la fila “Cristianos” se suman las diversas denominaciones cristianas.

Cuadro 4. Prospectiva de la membrecía cristiana por regiones en América
Hemisferio Americano Mediados del 2010 2025
Latinoamérica (3 regiones) 543.150.000 621.819.000
Norteamérica 226.885.000 245.245.000
Fuente: http://worldchristians.files.wordpress.com/2011/02/ibmr20101.pdf

Aunque el crecimiento 
demográfico de los 
miembros cristianos es 
estable, si comparamos 
estos datos con la 
población mundial, que 
en el 2025 alcanzará los 
8.011.051.000 
solamente por la 
progresión demográfica 
de los países asiáticos  
y africanos, podemos 
hablar de una pérdida 
relativa del 
posicionamiento del 
cristianismo
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gresión demográfica de los países asiá-
ticos y africanos, podemos hablar de 
una pérdida relativa del posicionamien-
to del cristianismo (crecimiento de 
1,35% anual), concentrado principal-
mente en América, frente a las otras 
denominaciones más expansivas como 
el islam (crecimiento de 1,82% anual) y 
las religiones hindúes (crecimiento de 
1,40% anual).

A su vez el incremento de los cristia-
nos latinoamericanos (crecimiento del 
1,27%) en el conjunto del espacio ame-
ricano, se impondrá en todo el conti-
nente en desmedro de las iglesias na-
cionales del Norteamérica (crecimiento 
del 0,77% anual), ubicadas principal-
mente en los Estados Unidos.

Si bien estas proyecciones dependen 
de otras variables imponderables como 
las emigraciones, la agresividad misio-
nera o catástrofes (guerras, hambrunas, 
cambios climáticos), es plausible que las 
tendencias no varíen significativamente 
en la próxima década.

dEmograFía dE las rEligionEs  
En vEnEzuEla (1960-2010)
 Según el Censo del año 2011, publi-

cado el 23-02-2012, la población vene-
zolana alcanza los 27.150.095 habitantes. 
(Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que algunos de los estudios que men-
cionaremos trabajaron sobre proyeccio-
nes del Censo anterior).

En Venezuela el registro de las reli-
giones, tradicionalmente ha estado ads-
crito a la Dirección de Cultos del Minis-
terio de Justicia18. 

En 1989 aparecían registradas mil 393 
organizaciones religiosas repartidas en 
todo el territorio nacional; a ellas se su-
maban unas 3 mil 350 peticiones que 
estaban en espera. Ante la proliferación 
de nuevos movimientos religiosos, lega-
lizados o ilegales, y la expansión de 
Internet, podemos suponer que ha ha-
bido un incremento, a pesar de la ex-
pulsión de las Nuevas Tribus o el retiro 
de los mormones. 

 Desde la colonización española la 
población llegó a ser mayoritariamente 
católica y este predominio se ha man-
tenido a lo largo de los dos siglos de 
vida republicana, aunque las variedades 
sincréticas han coexistido con la religión 
oficial19. Además hay que destacar la 
expansión protestante, sobre todo du-
rante el siglo XX.20

 Dejando de lado ahora toda la evo-
lución religiosa21 y los continuados con-
flictos entre los gobiernos republicanos 
y la Iglesia católica desde el inicio de la 
emancipación y situándonos en el siglo 
XX22, a partir del Concilio Vaticano II, 
podemos verificar que ha habido un 
cierto declive del catolicismo en relación 
con otras religiones, pero no podemos 
aún hablar de un acelerado proceso de 
secularización, aunque sí de laicización 
respecto a las instituciones eclesiásticas. 

 Un estudio realizado por Conciencia 
21 (1991) sobre la religiosidad del vene-
zolano y replicado, en parte, en 1994 
arrojaba las siguientes autodefiniciones 
religiosas23 (ver cuadro 5).

Los resultados más sobresalientes, se-
gún explica el estudio, son el descenso 

Cuadro 5. Autodefiniciones religiosas 1991/1994
Denominaciones Año 1991 Año 1994 Variación
Católicos 86% 82% - 4%
Creyentes 8% 12% + 4%
Ninguna creencia 6% 5% - 1%
No sabe/no contesta 0% 1%  + 1%
Fuente: ZAPATA, Roberto (1996): Valores del venezolano. Caracas: Ediciones Conciencia 21. 

PRENSA DE LA DIóCESIS DE SAN CRISTóBAL

La expansión misional 
de los pentecostales/
evangélicos en los 
sectores populares y en 
las zonas rurales, a 
partir de los años 60, 
explica en gran parte la 
menor presencia 
católica en la clase 
marginal, por debajo de 
la media nacional del 
82,5 para el año 1994.
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en la membrecía católica, explicable por 
el desplazamiento a otros movimientos 
confesionales y la baja dentro de los 
bautizados. Del 95% de los bautizados, 
solo 86% dijo pertenecer a la Iglesia.

La distribución por regiones arroja 
también una diferencia significativa ex-
plicable por los desiguales procesos de 
evangelización, sobre todo del pasado 
colonial y, últimamente, de la consoli-
dación de las estrategias pastorales de 
las diócesis (ver cuadro 6).

Otro dato significativo tiene que ver con 
las diferencias arrojadas por la pertenencia 
según el estrato social (ver cuadro 7. En el 
cuadro respetamos la categoría de clase 
social utilizada en la encuesta).

La expansión misional de los pente-
costales/evangélicos en los sectores po-
pulares y en las zonas rurales, a partir 
de los años 60, explica en gran parte la 
menor presencia católica en la clase mar-
ginal, por debajo de la media nacional 
del 82,5 para el año 1994. 

En resumen, según el estudio, “es en 
los hombres, en los jóvenes y de media-
na edad, y en los grandes núcleos urba-
nos (Capital y región central) donde se 
observa la mayor disminución” (Zapata 
1996: 108). 

Los últimos datos suministrados por 
la encuestadora GIS XXI para el año 
2011 presentan el siguiente mapa24:

En torno a la pregunta ¿podría decirme 
cómo se define en materia religiosa: cató-
lico, evangélico, protestante, judío, santero, 
seguidor de otra religión, agnóstico o ateo? 

Cuadro 6. Variaciones en el porcentaje de católicos entre 1991 y 1994 por regiones 
 Católicos (1991) Católicos (1994) 
Variación
Total (%) 86 82 - 4
Capital 89 83 - 6
Central 85 77 - 8
Llanos 80 80 0
Centro-Occidental 86 83 - 3
Zulia 79 85 + 6
Andes 95 94 - 1
Oriente 79 77 - 2
Fuente: ZAPATA, Roberto (1996): Valores del venezolano. Caracas: Ediciones Conciencia 21. 

Cuadro 7. Autoidentificación religiosa según clase social 1994
 Católicos Otra religión Creyente sin más  Indiferente
Marginal 73 13 9 6
Popular baja 78 7 7 6
Popular media 86 5 5 4
Media 85 3 6 5
Alta 84 10 6 1
Fuente: ZAPATA, Roberto (1996): Valores del venezolano. Caracas: Ediciones Conciencia 21. 
Nota: entre los denominados católicos se suman practicantes y no practicantes.

Cuadro 8. Autodefinición en materia religiosa  
(GIS XXI, 2011)
Materia religiosa Porcentaje
Católico 71 %
Evangélico, otros cristianos 17 %
Agnóstico, indiferente 6 %
Otra religión 2 %
Ateo 2 %
Santero 1 %
NS/NC 1%
Judío 0%
Nota: el grupo de evangélicos y protestantes se ha agrupado en la 
categoría “Evangélico y otros cristianos”.

La representación judía, que no alcan-
za 1%, no aparece en la tabla debido a 
su tamaño reducido (0,03%). Para el año 
2009 se calculaban unos 18 mil residen-
tes, en su mayor parte en Caracas. Pero 
si en el siglo pasado hubo un aumento 
debido a los flujos migratorios, sobre 
todo del Medio Oriente y de Europa, 
ocasionados por las guerras y el Holo-
causto, actualmente en Venezuela, tras 
los últimos cambios políticos y el clima 
antisemita, se estima que ha habido un 
descenso hasta unos 9 mil 50025. 

Como hemos indicado anteriormente, 
estos datos corroboran que Venezuela 
pertenece al segundo grupo de países 
que están en fase de pluralización, tan-
to por la expansión pentecostal-evangé-
lica, los desplazamientos de unas deno-
minaciones a otras, y las nuevas tenden-
cias que agrupan, el culto a María Lion-
za26, la santería, las agrupaciones indí-
genas y las nuevas religiones.27 

Desde la colonización 
española la población 
llegó a ser 
mayoritariamente 
católica y este 
predominio se ha 
mantenido a lo largo de 
los dos siglos de vida 
republicana, aunque las 
variedades sincréticas 
han coexistido con la 
religión oficial.
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El tema de las nuevas religiones, no 
tanto derivado de la influencia de las 
religiones orientales y de la cultura un-
derground puesta de moda en los 60 del 
siglo pasado, sino expandido últimamen-
te por la presencia de los medios de co-
municación e Internet (teleevangelismo, 
ciberiglesias…) no ha sido aún suficien-
temente analizado en Venezuela. 

Este desplazamiento de los bancos de 
las iglesias a los sillones del hogar y de 
servicios religiosos a la carta puede ser 
interpretado como un proceso de pri-
vatización aún en pleno curso.28

imagEn y crEdibilidad dE la iglEsia
Un análisis de la credibilidad de la 

Iglesia católica en Venezuela presupone 
disponer de un mapa general no sola-
mente de la pertenencia de la población 
a las diversas religiones y creencias re-
ligiosas sino también del cuadro de re-
presentaciones mediáticas, ya que son 
las variables principales que pueden in-
cidir en las percepciones y en el grado 
de favorabilidad o disfavorabilidad de 
los diversos sectores.

En este apartado solamente vamos a 
referirnos a las percepciones sociales de 
la Iglesia católica y sus jerarquías en 
cuanto organización pública, en com-
paración con otras instituciones que 
también compiten en la orientación de 
los valores de la sociedad venezolana.

¿Qué factores condicionan la credibi-
lidad de los ciudadanos en un gobierno, 
la de los clientes en una empresa o la 
de los fieles en una iglesia? ¿A qué líde-
res otorgamos nuestra confianza y por 
qué? A menudo la diferenciación entre 
el nivel abstracto de las instituciones o 
roles y de las personalidades que las 
lideran no resulta fácil por los mecanis-
mos de anclaje y objetivación de las re-
presentaciones sociales, pues a través 
de la personificación se producen la 
asociación emocional y la vinculación 
del icono de un individuo específico 
con una agenda o tema abstracto.

Las cualidades de ser honesto, inspi-
rador y competente forman lo que los 
investigadores sociales mencionan como 
indicadores de la credibilidad funda-
mental de los líderes y gobernantes. Nu-
merosos estudios realizados en diversos 
países y con poblaciones distintas con-
cuerdan en esta triple dimensión29. Al 
evaluar la confiabilidad de una fuente 
de información o de una cadena de 
mando –ya se trate del gerente de una 

compañía, el presidente del país, un 
vendedor, el pastor de una iglesia o un 
cronista de TV– los investigadores uti-
lizan los tres criterios de confianza, ca-
pacidad y dinamismo. 

El primero está asociado a la hones-
tidad e integridad; el segundo, a la efec-
tividad o productividad con competen-
cia; y el tercero, a la inspiración y alien-
to. Aquellos que tienen un alto nivel en 
las tres áreas son considerados fuentes 
confiables de información, gestión y ani-
mación, y por ello se les otorga credi-
bilidad. 

Por encima de todas las cosas, los 
ciudadanos quieren líderes e institucio-
nes que sean creíbles. Buscamos tener 
fe y confianza en ellos como personas 
honestas y garantes legítimos que se 
ajustan a las reglas democráticamente 
establecidas (o a sus normas legitima-
doras en el caso de la Iglesia); es decir, 
creemos en aquellos que demuestran 
transparencia y equidad ante la ley, y 
confiamos en quienes son capaces de 
resolver problemas y alientan la coope-
ración de cara a un proyecto común.

Ahora bien, de los tres atributos men-
cionados la honestidad es considerada 
como absolutamente imprescindible pa-
ra la generación de la confianza, ya se 
trate de seguir a un dirigente político 
en la gestión de gobierno o a un guía 
espiritual en su desempeño religioso.

Para que los ciudadanos otorguen con-
fianza se requiere saber si el líder es ho-
nesto, o sea, veraz y ético, o correlativa-
mente si la institución es transparente y 
equitativa en sus reglas procedimentales. 
Analicemos, seguidamente, dichos atri-
butos en las dos últimas décadas.

la Erosión dE la crEdibilidad 
institucional
Sin duda hay una variación entre los 

datos recogidos hace veinte años y los 
más recientes sobre la confiabilidad en 
nuestras instituciones; comprobamos, 
por una parte, la estabilidad en el cré-
dito otorgado a instituciones como la 
Iglesia y algunos organismos políticos 
menores y, por otra parte, el desgaste 
significativo de algunos órganos del Es-
tado (Tribunal Supremo de Justicia, Con-
sejo Nacional Electoral, Fiscalía…); a 
pesar de haber variado de nombre, la 
Fuerza Armada sigue fluctuando en sus 
posiciones; los medios de comunicación 
mantienen unos niveles altos de credi-
bilidad aunque, por primera vez, son 

… la honestidad es 
considerada como 
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imprescindible para  
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afectados por el desgaste de la confron-
tación, mientras los partidos políticos no 
logran recuperarse del hundimiento his-
tórico (ver cuadro 9). 

Cuadro 9 
Tendencias de los índices de confianza/credibilidad 
institucional (%)
Instituciones 1992 1996 1997
Medios de comunicación 67 52 50
Iglesia 63 74 68
Militares 55 60 36
Fiscalía 44 - 11
CSJ/Poder Judicial 18 49 6
CTV/sindicatos 14 27 13
Gobierno 14 27 -
Parlamento 12 23 10
Partidos políticos 6 15 4
Fuente: Bisbal M. y Pasquale, N.(2004) Revista SIC, Nº 600, pp. 
455-460.

Si comparamos los datos que nos ofre-
ce el cuadro 9 con los suministrados por 
la empresa Datanálisis en abril de 2004, 
aun sabiendo que los ítems y valores 
numéricos no obedecen exactamente a 
los mismos –algunos han cambiado de 
nombre y otros están más desagrega-
dos– podemos, sin embargo, comparar 
el rango y la posición de las institucio-
nes principales (ver cuadro 10).

Cuadro 10 
Aprobación de los sectores institucionales
1 La Iglesia 73,2%
2 La banca 66,0%
3 Los comerciantes 65,1%
4 Los industriales 63,8%
5 Los medios de comunicación 60,9%
6 La sociedad civil organizada 54,9%
7 Los alcaldes 54,1%
8 El gobernador de su estado 47,6%
9 La Coordinadora Democrática 47,3%
10 La Fuerza Armada 44,0%
11 El Consejo Nacional Electoral 43,9%
12 El Tribunal Supremo de Justicia 42,9%
13 El presidente H. Chávez Frías 41,5%
14 Los demás partidos 39,2%
15 El Gobierno y los ministros 38,5%
16 Los sindicalistas 38,4%
17 La Asamblea Nacional 36,7%
18 La Fiscalía General de la República 35,4%
19 La Contraloría General de la República 34,7%
20 Los círculos bolivarianos 33,6%
Fuente: Encuesta Nacional Ómnibus de Datanálisis, abril 2004.

Dejando ahora a un lado la dispersión 
de los resultados entre grupos polariza-
dos, resalta la consistencia de los medios 
de comunicación y la ganancia en la 
confianza de la Iglesia. Esta variación 

junto con el declive de las instituciones 
garantes de la democracia (CNE, TSJ, 
Fiscalía, Contraloría…) son los datos más 
significativos del cambio operado. 

Estas percepciones, en conjunto, son 
congruentes con las de otras encuestas 
(Consultores XXI, Hinterlaces…) y tam-
bién con los resultados del “Informe so-
bre la Democracia” del PNUD, salvo en 
la valoración cambiante del peso de la 
Iglesia como poder fáctico.

En este último informe del PNUD, tras 
entrevistar a 231 de los llamados líderes 
de opinión y hacer encuestas a más de 
18 mil ciudadanos de a pie, en 18 países 
de la región, una de las conclusiones del 
estudio ha sido colocar a los medios de 
comunicación, junto a empresarios pri-
vados, multilaterales como el FMI, sin-
dicatos e Iglesia, en la categoría de po-
deres fácticos. 

Pero existe una percepción –en estos 
tiempos– de que la Iglesia y los sindica-
tos han venido perdiendo influencia en 
las últimas décadas; y en un sentido in-
verso los empresarios privados, el sector 
financiero y los medios de comunica-
ción, han pasado a copar espacios de 
decisión y atribuciones en las determi-
naciones que emanan de los poderes 
tradicionales.

El caso venezolano, en la coyuntura 
actual, reviste una aparente contradic-
ción, ya que en medio del descrédito 
general de las instituciones, la Iglesia 
obtiene una aprobación relativa que la 
coloca por encima de las demás instan-
cias, pero ello puede explicarse por dos 
factores: el vacío generado por las otras 
instituciones, debido a su desgaste (go-
biernos y poderes públicos), fragmenta-
ción (partidos políticos y sindicatos) o 
aun disolución, y, por otra parte, la ne-
cesidad de instancias integradoras del 
conjunto de la población, altamente po-
larizada por minorías radicales y cons-
tantemente sometida a la confrontación. 
Esto explicaría, en parte, la respuesta 
masiva en las grandes concentraciones 
convocadas por la Iglesia en torno a los 
santuarios y festividades religiosas.

Sin embargo, el prestigio general de 
la Iglesia o el halo de todas estas mani-
festaciones no se transfiere automática-
mente a los personeros de la Iglesia. En 
el estudio anteriormente mencionado de 
GIS XXI (2011) en que la pregunta no 
se refiere al conjunto institucional sino 
específicamente a dos cargos jerárquicos 
que son el del Papa, máxima autoridad 
de la Iglesia católica, y el de los sacer-

… aun manteniéndose 
bastante sólida la 
confianza en la Iglesia 
católica, hay que 
reconocer un 
distanciamiento crítico 
de la población, y la 
aprobación actual no 
puede ser interpretada 
como una habilitación 
para un posible papel 
mediador de sus 
personeros, ya que se 
considera que la 
jerarquía rompió el 
equilibrio en su 
posicionamiento político 
partidista.
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dotes católicos, que operan como me-
diadores religiosos, ambos con inciden-
cia política, se detecta esta diferencia. 
A la pregunta ¿podría decirme si cree 
en el Papa y en los sacerdotes?, las res-
puestas son las siguientes:

 Cuadro 11 
Si cree en el Papa y los sacerdotes (GIS XXI, 2011)
Creencia En el Papa En los sacerdotes
Sí cree 50, 9% 43,1%
No cree 47,1% 54,1%
NS/NC 2% 2%

Considerando las variables de sexo, 
edad y clase social, este mismo estudio 
arroja que hay una cierta paridad entre 
quienes no creen en los sacerdotes entre 
las mujeres (54%) y entre los varones 
(55%). La diferencia por clase social mar-
ca una desconfianza mayor en los estra-
tos más bajos: E (57%), D (52%), C (53%) 
y menor en las clases altas A-B (51%). 

Sin duda la distancia más significativa 
tiene que ver con la edad. Entre las nue-
vas generaciones de 18/29 años (57%) 
y 30/49 (55%) el cuestionamiento es más 
destacado que entre las generaciones 
de 50 y más (48%). Esta diferencia de 
diez puntos refuerza la hipótesis del pro-
ceso de distanciamiento institucional de 
la juventud.

Hay que advertir que a diferencia de 
la Iglesia, considerada como ente bene-
factor que se prodiga visiblemente en 
numerosas asociaciones benéficas, cen-
tros parroquiales y educativos, así como 
en personalidades emblemáticas, la fi-
gura del Papa está sometida al escrutinio 
de sus encíclicas sociales y morales, ati-
nentes a juicios sobre sistemas econó-
micos-políticos y orientaciones sobre 
moral sexual.

Otro tanto, la percepción sobre los 
sacerdotes depende en gran parte de 
sus declaraciones en los medios, de sus 
discursos homiléticos en las misas y de 
las conductas observadas por los fieles 
y, en general, los ciudadanos. Los es-
cándalos sexuales de esta última déca-
da, difundidos por los medios de comu-
nicación30, y las disputas clericales sobre 
la política local, inciden en las posicio-
nes críticas, adoptadas por los encues-
tados ante los dirigentes de la Iglesia 
(Esto ha sido verificado en otros estu-
dios cualitativos).

A su vez el desgaste de credibilidad 
en figuras específicas de la sociedad ve-
nezolana, tiene que ver principalmente 
con la actual confrontación política, ade-

más de las campañas sistemáticas de ca-
rácter anticatólico, sobre todo en los me-
dios de comunicación oficiales o aliados.

Por tanto, aun manteniéndose bastan-
te sólida la confianza en la Iglesia cató-
lica, hay que reconocer un distancia-
miento crítico de la población, y la apro-
bación actual no puede ser interpretada 
como una habilitación para un posible 
papel mediador de sus personeros, ya 
que se considera que la jerarquía rom-
pió el equilibrio en su posicionamiento 
político partidista. Tal es, por ejemplo, 
la opinión de Francisco Iturraspe, coor-
dinador de la Asociación de Abogados 
Laboralistas, quien afirma, refiriéndose 
a un pasado cercano: “la radicalización 
de instituciones históricamente media-
doras –Iglesia o Ministerio de Trabajo– 
causa desconfianza en las partes a la 
hora de sentarse a negociar los conflic-
tos” (El Nacional 28-03-2004).

la conFianza institucional  
En los sEctorEs popularEs
En septiembre de 2009 el Centro Gu-

milla inició el proyecto de investigación 
denominado Valoraciones de la demo-
cracia. En ese oportunidad, como nos 
explica Luis Salamanca, se trató de reali-
zar un mapa ideológico del país, altamen-
te polarizado (SIC, Nº 738, sept.octubre 
2011). Posteriormente, en abril de 2011, 
se realizó otro estudio sobre Valoraciones 
sociales de la democracia, focalizado en 
los sectores populares C-, D, y E.

Se estudió el nivel de confianza en las 
instituciones públicas y privadas, enten-
diendo por confianza institucional el gra-
do en el cual los ciudadanos pueden 
fiarse de las instituciones, de quienes las 
dirigen para servir a los ciudadanos ética 
y eficazmente. Se constató que, en gene-
ral, no es muy alto el nivel de confianza. 

Las cinco instituciones más confiables 
para los sectores populares son: las uni-
versidades (24,7%), la Iglesia católica 
(23,4%), los estudiantes (23,7%) y los me-
dios de comunicación privados (15,9%). 

A su vez las cinco instituciones que 
generan más desconfianza son: las po-
licías (43,5%), la oposición (32,3%), los 
consejos comunales (31%), la Presiden-
cia de la República (23,2%) y la Mesa 
de la Unidad (30,8%).

La alta polarización política, cuando 
se cruzan las preferencias políticas, in-
cide notablemente en las percepciones 
diferenciadas sobre todo respecto a las 
instituciones confiables y en concreto a 

El caso venezolano, en 
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reviste una aparente 
contradicción, ya que en 
medio del descrédito 
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la Iglesia. El grado de confianza en la 
Iglesia es algo mayor entre las mujeres, 
personas de mayor edad y estrato C-. La 
desconfianza está más instalada entre 
los varones y el estrato E. Contrastando 
las preferencias políticas en términos de 
bloques, en conjunto, hay más descon-
fianza en el oficialismo que en la opo-
sición. 

 la participación rEligiosa En los 
sEctorEs popularEs
Sobre la frecuencia de participación 

efectiva en diversas actividades e instan-
cias asociativas sobre una escala de gra-
dación de cuatro puntos: mucha fre-
cuencia, cierta frecuencia, pocas veces, 
nunca, se constató que votar en las elec-
ciones del CNE es el acto en el que la 
población popular participa con mucha 
frecuencia (35,3%), seguido a bastante 
distancia por las asambleas de ciudada-
nos (15,3%), la participación en reunio-
nes de padres y representantes (12,4%) 
y de iglesias o grupos religiosos (12,3%). 
Si bien ninguna de las participaciones 
secundarias sobrepasa 15%, obvia decir 
que hay una gran diferencia en el tipo 
de frecuencia, ya que la primera activi-
dad, la electoral, es esporádica, mientras 
que las otras suponen una mayor asidui-
dad. (SIC, Nº 738, sept.oct. 2011).

Sobre la pregunta ¿con qué frecuencia 
ha participado o asistido usted a iglesias 
o grupos religiosos?, hallamos que las 
mujeres y personas de mayor edad son 
más asiduas y, al contrario, los varones, 
sobre todo los jóvenes participan menos. 
En cambio la asistencia del estrato E es 

algo mayor que la del resto y contra lo 
que pudiera pensarse es mayor la par-
ticipación del bloque chavista que el de 
la oposición. 

Aunque la distancia entre las creencias 
y las prácticas es muy alta, particularmen-
te en el campo católico, pues apenas 
19,9% se autoconsidera como practican-
te31, la gran diferencia entre la participa-
ción meramente cultual y la pertenencia 
e intervención en los grupos apostólicos 
requiere estudios más pormenorizados 
sobre asociacionismo en las parroquias 
eclesiásticas, núcleos educativos de orien-
tación religiosa y comunidades de base 
en los barrios en la línea emprendida por 
el teólogo e investigador Pedro Trigo32.

Por fin, haría también falta ahondar 
hasta qué punto esa confianza deposi-
tada en la Iglesia se refiere a la aproba-
ción de la institución católica y de la 
jerarquía o a una credibilidad difusa en 
el aura sagrada de quienes representan 
más visiblemente el campo de la religio-
sidad popular33, pues cada vez son más 
abundantes las prácticas religiosas 
desinstitucionalizadas o para-religiosas 
promovidas por instancias privadas (sec-
tas, esoterismo, nueva era…) y por el 
mismo Gobierno (espiritismo de signo 
bolivariano, santería, sincretismo afro-
indígena…). 

Una prueba de esa credibilidad difu-
sa la tenemos en las grandes manifesta-
ciones religiosas, como la de la Divina 
Pastora, que reúne cerca de unos tres 
millones de fieles provenientes de dis-
tintos lugares del país y con creencias 
un tanto heterogéneas desde las más 
ortodoxas hasta las más sincréticas y aun 

PRENSA DE LA DIóCESIS DE SAN CRISTóBAL

Cabe hablar de una 
profundización del 
proceso de laicización 
en los estratos 
populares, debido 
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Gobierno y la Iglesia 
católica en los últimos 
años. El choque de fe y 
política más que el de fe 
y ciencia está 
generando la crisis en 
las creencias de los 
sectores populares
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mágicas (Tulio Hernández , “El país de 
la Pastora”, Domingo 22 de enero de 
2012, El Nacional).

la idEntiFicación rEligiosa dE los 
sEctorEs popularEs En la comunidad
Otro aspecto destacado del estudio 

es el papel de los valores familiares y 
religiosos en la integración de las comu-
nidades. En la jerarquización de valores, 
como hemos visto en las encuestas an-
teriores, la primacía la tienen los valores 
asociados a la familia. Ahora bien, con-
siderando el papel que juegan en la in-
tegración de la comunidad los resultados 
son los siguientes: 

Cuadro 12. Grado de identificación con su 
comunidad en los valores familiares y religiosos
Opiniones Valores familiares Valores religiosos
Mucho 25% 14,8%
Algo 21% 21%
Poco 39,7% 41,9%
Nada 12,1% 19,4%
No sabe 1,7% 2,2%
No responde 0,5% 0,7%

Los valores familiares aparecen como 
más aglutinantes que los religiosos, sea 
porque responden mayormente a exi-
gencias primarias de la vida, sea porque 
cada vez es mayor la pluralidad religio-
sa, particularmente en los barrios. Las 
diferencias por género, edad, estrato y 
bloque no son significativas. La deman-
da de la población popular, expresada 
en grupos focales, para que la Iglesia 
contribuya a la unión familiar debe ser 
tenida en cuenta, tanto más cuanto que 
la misma transmisión cristiana depende 
en gran parte de la familia

conclusionEs
La tesis de la secularización en Vene-

zuela no parece tan plausible como la de 
la laicización, al menos en los términos 
radicales en los que se ha planteado en 
otros países como los europeos. No se 
puede hablar de su aceleración general 
y menos de su carácter unívoco en todos 
los estratos. La pertenencia religiosa en 
el campo católico, aunque a la baja, sigue 
siendo significativamente la más alta. Por 
otra parte, es creciente la pluralización 
dentro y fuera de los grupos religiosos 
así como también hay signos de privati-
zación religiosa en la juventud, más ex-
puesta a los medios y a Internet. 

Cabe hablar de una profundización 
del proceso de laicización en los estratos 
populares, debido particularmente a las 
confrontaciones entre el Gobierno y la 
Iglesia católica en los últimos años. El 
choque de fe y política más que el de 
fe y ciencia está generando la crisis en 
las creencias de los sectores populares.

El largo conflicto entre Iglesia y Esta-
do en esta década ha supuesto una po-
lémica pública con ataques permanentes 
que han desgastado a ambas institucio-
nes en los sectores donde tienen más 
influencia. Las descalificaciones sobre 
las gestiones respectivas, el cuestiona-
miento de los comportamientos de los 
actores y el reforzamiento de los gestos 
agresivos ha revertido en un descrédito 
de las instituciones y en un escepticismo 
sobre la autoridad moral de los dirigen-
tes. Digamos que se ha ido perdiendo 
el aura sagrada que envuelve al Estado 
y a la Iglesia con desmedro para todo 
el conjunto social. 

En el proceso de desenganche insti-
tucional intervienen múltiples factores, 
entre los cuales cabe resaltar algunos 
socioculturales, propios de la postmo-
dernidad (relativización de las creencias, 
caída de los grandes relatos, nuevos es-
tilos de religiosidad individualista o a la 
carta, relegamiento del calendario reli-
gioso…), a los que habría que añadir la 
disminución de la transmisión religiosa 
en las familias con la laicización de las 
uniones matrimoniales, la reducción del 
clero y de los religiosos católicos, la pér-
dida relativa de influencia de la educa-
ción católica en el conjunto social y, en 
fin, la competencia de otros múltiples 
movimientos religiosos y sectas con más 
agresividad o con menores niveles de 
exigencia y compromiso. 

La política facciosa se ha convertido 
en el factor principal de disolución de 
la confianza de los sectores populares 
en las instituciones y en la erosión de 
las conductas éticas, por cuanto todos 
los valores tienden a reducirse a elemen-
tos tácticos instrumentalizables en la 
lucha por el poder. 

Habrá que profundizar en qué sentido 
ha influido este proceso en la religiosidad 
popular durante la última década, pero 
ello será objeto de otro estudio cualita-
tivo sobre las representaciones religiosas 
de los sectores populares.

* Director del Centro Gumilla.
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corolario provisional
Han sido varios elementos 

que han coincidido: el Presiden-
te había regresado de Cuba 
anunciando que concluyó exi-
tosamente el proceso de radio-
terapia al cual fue sometido pa-
ra combatir el cáncer que lo 
aqueja. Sin embargo, luego de 
una breve alocución al pie de 
la aeronave presidencial, desa-
pareció de la escena pública y 
apenas se le vio vía Twitter, fe-
licitando al campeón Fórmula 1 
Pastor Maldonado o a las ma-
dres en su día. Durante los 
acontecimientos de La Planta 
no hizo pronunciamiento algu-
no, pero luego, el día viernes 
en la tarde, llamó al programa 
de Venezolana de Televisión 
“Dando y dando” para cantar 
junto a una coplera llanera y 
aludir, casi de pasada, a los he-
chos. En suma, hay un clima 
profundo de incertidumbre con 
respecto al ejercicio del poder 
por parte del presidente Chávez. 
Esto, en medio de una campa-
ña electoral que, aun cuando 
no oficialmente, ya se ha decre-
tado por vía de los hechos. De 
allí que crezcan los rumores so-
bre rencillas internas en el 
PSUV ante una eventual suce-
sión; de allí lo significativo de 
la aparición de Diosdado cabe-
llo en el escenario de La Planta.

sobrE la alusión a los santEros
La Arquidiócesis de Caracas 

explicó que el cardenal Jorge 
Urosa Savino no ofendió a los 
que practican la santería ni vio-

ló la libertad de culto en sus 
palabras durante la homilía en 
la Basílica de Santa Teresa el 
pasado 4 de abril, Miércoles 
Santo. En una nota de prensa 
el arzobispado responde a las 
acusaciones de un grupo de 
santeros contra el cardenal por 
supuestamente haber violado el 
artículo 59 de la Constitución 
que protege la libertad religiosa. 
“No hubo ninguna ofensa a los 
santeros. Ni se atropella la li-
bertad de culto o de religión”, 
indica la nota del Arzobispado. 

lo quE dijo El cardEnal
Las palabras exactas del car-

denal fueron las siguientes: “No 
podemos ser santeros y católi-
cos. ¿Entienden? A lo mejor a 
personas que están débiles en 
su fe los engañan diciéndoles 
que sí, Ud. puede ser santero y 
católico. No, señor. No se pue-
de ser chicha y limonada al mis-
mo tiempo ¿Ok? Eso lo enten-
demos todos. ¿Verdad? Bueno. 
La santería es una religión to-
talmente distinta a la religión 
católica. Si uno quiere seguir a 
Jesucristo no puede estar cre-
yendo en los orishas, ni en los 
babalaos, en no sé qué cues-
tión, ¿entienden? No se puede. 
Esa es una religión que no tiene 
fundamento. Nuestra religión 
cristiana está basada en la per-
sona histórica de Jesucristo, el 
Divino Nazareno, que murió 
por nosotros en la cruz y resu-
citó. Y que es precisamente el 
único, el único, en cuyo nom-
bre nosotros podemos tener el 
perdón de los pecados y la sal-
vación. No podemos tener dos 
dioses, ¿entienden? Un dios allá 
y otro dios acá. No. Un solo 
Dios. Y este es el Dios Uno y 
Trino, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Y Jesucristo en eso es 
muy, pero muy firme. No po-
demos creer, no podemos se-
guir a Dios y otros dioses. ¿En-
tienden? De manera que es muy 
importante. Yo respeto mucho 
a las personas que tengan otra 
religión. Pero si tienen otra re-
ligión no pueden ser católicos. 
Y si somos católicos no pode-

mos estar yendo a seguir una 
religión distinta. Como no po-
demos, ¿qué se yo?, estar cre-
yendo en María Lionza, ni creer 
en el espiritismo, ni podemos 
ser católicos y protestantes al 
mismo tiempo. (…) No se pue-
de ser católico y santero al mis-
mo tiempo. Y si nosotros tene-
mos una religión grande, her-
mosa, bella, extraordinaria; de 
salvación, de afirmación de la 
vida, de amor eterno que el Se-
ñor quiere comunicarnos, no 
podemos entonces irnos a se-
guir una religión distinta. Yo 
creo que esto es sumamente 
importante”.
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n los últimos años en Venezuela se resaltó una 
especie de irrupción de los jóvenes estudiantes 
universitarios en el conflicto político nacional. 
A ellos se le atribuyó la victoria de la oposición 
en el referéndum sobre la enmienda de la Cons-
titución. Pero como suele suceder cuando la 
presión de los acontecimientos baja, las cámaras 
de los medios se dirigieron hacia otros espacios 
y al poco tiempo ya no se hablaba de los jóve-
nes. Los principales líderes del movimiento pa-
saron a militar en los partidos políticos conoci-
dos. Y no es que hayan perdido importancia, 
pero sabemos que no solo en la participación 
política partidista se resuelven los conflictos de 
la vida colectiva. Es decir, enfrentar los proble-
mas sociales, políticos y económicos que nos 
aquejan sin detenerse a mirar lo que acontece 
en la cotidianidad, el ir y venir de cada día, el 
mundo simbólico y valorativo, hará imposible 
cualquier reforma a fondo. Es lo que le ocurre 
a las revoluciones radicales. Y, al contrario, que-
darse en la vida cotidiana sin referirse a los mo-
delos económicos y a lo político puede resultar 
igualmente engañoso. Ningún acto aislado es 
significativo. La transformación profunda que se 
quiere será consecuencia de muchos cambios y 
articulaciones de procesos lentos y sometidos a 
reveses. Algo más parecido al ritmo de vida co-
tidiana que a los momentos estelares. Por otro 
lado, se dice que los jóvenes no escapan a la 
polarización y que los hay opositores radicales 
lo mismo que entusiastas de la revolución boli-
variana. Pero así como la política de las etique-
tas, los rótulos de la polarización y los eventos 
electorales de alta intensidad no dan cuenta de 
toda la realidad, tampoco agotan lo que muchos 
jóvenes venezolanos, no solo los universitarios 
movilizados eventualmente, hacen en otros tiem-
pos y espacios. Es el caso de los movimientos y 
grupos juveniles de voluntarios cristianos. En lo 
que sigue queremos destacar estas otras presen-
cias cotidianas que se movilizan silenciosamen-
te y que no suelen enfocarse ni destacarse en 
los medios.

Jóvenes cristianos voluntarios

presencias cotidianas, movilización 
silenciosa
Wilfredo González, s.j.*

Cada vez más, jóvenes venezolanos se hacen presentes 

en diversas actividades buscando recrear los espacios 

de convivencia entre la gente; se consolida así un 

camino al humanismo y a la fraternidad

 ARTE Y CULTURA UCAT
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La vida cotidiana es humana cuando las per-

sonas mantienen y recrean sus relaciones perso-
nales en un registro que va más allá de las fun-
cionalizadas. Desde hace tiempo se siente el de-
terioro de la vida cotidiana. Se sobrevive a una 
creciente hostilidad en la calle, en los centros de 
servicios públicos y en los espacios de recreación 
como la playa o la montaña. En las grandes ciu-
dades esto se nota con más fuerza que en las 
pequeñas ciudades del interior pero igualmente 
se siente el deterioro de las relaciones ciudada-
nas en todas partes. Sin embargo, en muchos 
lugares del país, tanto en las grandes ciudades 
como en los pueblos del interior, hay personas 
y grupos eclesiales católicos y de otras confesio-
nes religiosas que con su presencia cotidiana 
hacen la vida más humana y más cristiana. En 
particular, los jóvenes del país que no solo se 
dan a conocer en eventos que irrumpen en la 
rutina protestando, criticando, mostrando el lí-
mite de lo que existe, reclamando justicia, gri-
tando ¡libertad!, sino que los hay también quie-
nes hacen presencia en la cotidianidad haciendo 
que sea más llevadera, tejiendo hilos muy diver-
sos, dando y, sobre todo, recibiendo cuando dan 
sin esperar nada a cambio, aproximándose a los 
que están fuera de sus circuitos conocidos.

Se hacen presentes a través de diversas acti-
vidades que buscan recrear los espacios de con-
vivencia entre la gente para que sean más hu-
manos y fraternos. Muchos de estos grupos los 
forman jóvenes cristianos que en sus parroquias 
o desde sus colegios o universidades se articulan 
con la gente del barrio y todos los fines de se-
mana desarrollan actividades académicas (pro-
gramas de apoyo escolar), recreación (teatro, 
cine foro y danzas) y formación (cursos de socio 
política, Biblia, catequesis); también así surgen 
iniciativas entre las comunidades y las institu-
ciones educativas o parroquiales cercanas. Me-
diante estas actividades van rompiendo con pre-
juicios sociales, culturales y religiosos que limi-
taban su acercamiento a los vecinos y produ-
ciendo la articulación de las fortalezas que cada 
quien posee tanto personales como institucio-
nales creciendo y haciendo crecer en humanidad. 
Estas presencias juveniles, por lo general, son 
tan cotidianas que pasan desapercibidas. Muchas 
veces se conocen cuando desaparecen las acti-
vidades que los jóvenes realizaban. Pero no es 
exagerado decir que no habrá sociedad recep-
tiva y hospitalaria sin estas presencias de los 

grupos de jóvenes en las comunidades, sobre 
todo en las más necesitadas. Estas comunidades 
que gozan de la presencia en la vida cotidiana 
de los jóvenes voluntarios y solidarios, contribu-
yen a la densidad de las relaciones humanas que 
se tejen entre sus diversos actores y miembros. 
Estas presencias aunque sufren altos y bajos son 
la esperanza de que la comunidad solidaria y 
fraterna es posible y, sobre todo, necesaria para 
el fortalecimiento de la sociedad que queremos, 
más justa y más humana.

En tEmporadas altas acontEcE  
otra EclEsiología
Una señal del tiempo que vivimos que nos 

invita a pensar la Iglesia y la sociedad que que-
remos es la actividad que realizan estos jóvenes 
durante las temporadas altas como, por ejemplo, 
la Semana Santa. La experiencia que adquieren 
al cabo de un tiempo de asistir año tras año a 
los campamentos y misiones por los lugares más 
recónditos del país los hace personas que en 
algo serán capaces de construir una alternativa 
al modo de vida vigente de la sociedad en ge-
neral y de la institución eclesiástica en particular. 
La sociedad y la institución eclesiástica que que-
remos requieren de personas integrales e inte-
gradas de tal modo que puedan recrear y supe-
rar las relaciones sociales prejuiciadas y hostiles 
y las eclesiales poco abiertas y muy verticales. 
A esto dedican tiempo valioso de sus vidas, sa-
liendo a misionar cuando se han podido quedar 
en el circuito conocido.

Si se mira en contraste con los atractivos cul-
turales vigentes que se refinan en las temporadas 
altas, como los centros comerciales y sus estí-
mulos permanentes, las propuestas de distrac-
ción para romper con la rutina, las vacaciones 
escolares para no saber de nada, la Navidad y 
la despedida del año viejo altamente comercia-
lizadas, las enormes movilizaciones durante los 
días de carnaval y Semana Santa con sus saldos 
de muertos, los puentes y los días feriados, se 
puede pensar que los jóvenes que se movilizan 
silenciosamente hacia las fronteras de su vida 
cotidiana son una esperanza para la sociedad y 
para la Iglesia. 

Ellos manifiestan que quieren vivir un tiempo 
distinto, gratuito, lleno de gracia. Compartir con 
la gente que, con pocos recursos y lejos de los 
atractivos de moda, mantiene un ritmo de vida 
sencillo y humano; sentir en carne propia el du-
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la fiesta para bailar, echar chistes, comer y beber 
de lo que cada quien pone, y preparar la des-
pedida con un profundo anhelo de que todo se 
repita el próximo año. Estos son tiempos densos, 
llenos de vida tan humana que los jóvenes sien-
ten una ligera extrañeza al regresar a sus casas.

Es difícil imaginar que alguien se dedique a 
otra actividad que no sea el ocio estimulado y 
comercializado. Pero, repito, hace muchos años 
que desde diversos puntos de la geografía na-
cional se desplazan grupos parroquiales, orga-
nizaciones juveniles, estudiantes universitarios 
misioneros y voluntarios hacia pueblos y case-
ríos donde regularmente nadie va a trabajar y 
compartir la vida con la gente del lugar. Cientos 
de jóvenes salen de sus casas a encontrarse con 
otras personas para compartir, intercambiar y 
conocerse desde la realidad cotidiana de la gen-
te que vive en zonas rurales, sub-urbanas, indí-
genas o campesinas. En muchos de los barrios 
de las grandes ciudades, las temporadas altas 
son el tiempo oportuno para desarrollar activi-
dades de todo tipo, que van desde el teatro de 
calle hasta campeonatos relámpago de futbolito, 
básquet, voleibol y pelotica de goma. Los barrios 
se toman un respiro y en los campos se anima 
la gente a recibir a los jóvenes misioneros y vo-
luntarios que pertenecen a distintas organiza-
ciones, grupos y movimientos. Estas presencias 
de jóvenes colaborando quedan en la memoria 
de la gente de estos lugares. La esperanza es 
que otros jóvenes y no tan jóvenes vendrán y la 
llama de la esperanza se mantendrá viva.

pEriplos dE transFormación
Para muchos de los jóvenes que se apuntan a 

estas actividades el solo hecho de viajar fuera 
de su ciudad o estado es una experiencia signi-
ficativa que recordaran toda su vida. Desde que 
se montan en el autobús hasta la adaptación a 
las comidas, pasando por los ajustes en la con-
vivencia con los desconocidos, todo afecta de 
modo personal. La clave es el trato con la gente 
humilde y sencilla. El contacto directo con sus 
tradiciones y costumbres, la posibilidad de es-
cucharlos contar sus anhelos y esperanzas, sus 
éxitos, sus fracasos y sus temores. La geografía 
venezolana pasa de ser la bitácora publicitada a 
la habitada por gente concreta que le muestra a 
los voluntarios y misioneros la otra cara de la 
moneda, lo que no se escucha en los animados 

cafés universitarios ni se ve por Internet. No 
suelen encontrar las comodidades a las que es-
tán acostumbrados pero las relativizan cuando 
caen en la cuenta de que sus anfitriones dispo-
nen de lo mejor que tienen para recibirlos y 
atenderlos. Suelen decir que de este modo apren-
den a valorar más lo que tienen en sus casas y 
que no siempre sus conocimientos de estudian-
tes universitarios están orientados a responder 
a los problemas que afectan a los más necesita-
dos. Los conocimientos, los marcos teóricos, los 
esquemas de comprensión que aprenden se caen 
al enfrentarse a los problemas de la vida coti-
diana. Muchos descubren que hay que cultivar 
la inteligencia no para explicar por qué no se 
puede transformar la realidad sino para impli-
carse en cambiarla y dotarla de sentido.

Muchos se sorprenden de las iniciativas de la 
gente para salir adelante en medio de tantas di-
ficultades. No pocos caen en la cuenta de que 
han conocido a personas que teniendo su mis-
ma edad ya tienen su futuro hipotecado. Para 
muchos de los jóvenes que salen a estas misio-
nes lo vivido con la gente va más allá de lo pin-
toresco. Al cabo de unos años, algunos vuelven 
para ofrecer su trabajo profesional desinteresado. 
Entonces, algo empieza a transformarse lenta y 
silenciosamente. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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Lo más propio de Jesús es la referencia absoluta a su Padre

No pueden servir a Dios y al dinero
Pedro Trigo, s.j.*

En muchos textos evangélicos Dios aparece como 
un Padre que nos ama incondicionalmente por 
ser un Dios enteramente bueno, sólo bondad1. 
Ahora Jesús lo presenta como alguien a quien 
tenemos que servir. Y nos avisa que, si lo servi-
mos a él, no podemos servir a más nadie, y al 
que menos al dinero. 

El texto tiene que ver con el de la segunda 
tentación, según Lucas: el diablo llevó a Jesús a 
una cumbre tan elevada que desde ella se divi-
saban todos los reinos de la tierra y le propuso 
darle todo su poder y gloria, si lo adoraba. Jesús 
le respondió con un texto de la Escritura (Dt 6,13): 
“al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás” 
(Lc 4,5-8). Jesús solo adora y sirve a su Padre. 

Pero, si es su Padre ¿cómo va a adorarlo y 
servirlo? Este texto coincide con el de la reve-
lación de su misterio a Magdalena y nuestra 
asociación a él. Le dice: “dile a mis hermanos: 
‘subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y 
a mi Dios, que es su Dios’” (Jn 20,17). Así pues, 
el Padre eterno de Jesús, que lo hace Padre al 
entregarse completamente a él y constituirlo 
como Hijo único, es también su Dios, ese mis-
terio insondable a quien adora y sirve. Es ambas 
cosas: el misterio insondable, ante el que hay 
que caer de rodillas, es su Padre, que todo lo 
ha puesto en su manos; y ese Padre, entregado 
completamente a él, no deja de ser su Dios. Ése 
es el misterio de Jesús. El misterio al que nos 
asocia.

Jesús adora y sirve a su Dios, que es su Padre. 
Esto no es ninguna limitación y, menos aún, 
ninguna humillación. Ése es, por el contrario, 
ejercicio de su dignidad inalienable. 

qué no Es y qué sí Es sErvir a dios
Ahora bien, ¿qué puede significar servir a Dios 

para los cristianos, si en lo que se diferencian 
Dios y los ídolos es precisamente en que los 
ídolos resultan una carga pesada para sus ado-
radores en tanto Dios es el que nos lleva a todos 
(Is 46,1-4) y nadie puede jactarse de servirlo, de 
darle algo, porque Dios nada necesita y, si ne-

Este texto evangélico nos coloca ante un dilema  

vital globalizador: “Ningún criado puede servir  

a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá  

a uno y se apegará al otro o será fiel al primero  

y no hará caso del segundo. No pueden servir  

al mismo tiempo a Dios y al dinero” (Lc 16,13)
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pedir a nosotros (Sal 50,7-13)?
Servir a Dios, ¿no es pretenderse más que Dios 

y calificar a Dios de menesteroso? Nosotros ¿le 
podemos hacer un servicio a Dios?

¿O es que servirlo consistirá en hacerle corte, 
como se hace con los poderosos, rodeándolo, 
halagándolo, haciéndole constantes reverencias, 
para manifestar que él es más que nosotros y 
nosotros menos que él? ¿Compartirá nuestro Dios 
la vanidad de los poderosos? ¿Es digno de él ser 
halagado? Haciéndolo así con él ¿no lo rebajamos, 
a la vez que nos rebajamos a nosotros mismos?

¿Qué significó para Jesús adorar y servir a 
Dios? Creo que significó estar en lo de su Padre. 
No estar en él, no buscar su gloria ni su realiza-
ción personal; no pretender, como lo propone 
la dirección dominante del orden establecido, 
nacer de uno mismo, vivir en uno mismo y pa-
ra uno mismo y salir fuera de sí para poner a 
los demás a su servicio. 

Estar en lo de su Padre era la otra cara de es-
tar en las manos de su Padre, de descansar en 
él, de confiar absolutamente en él, de recibir de 
él todo su ser. 

Es vivir la vida como ejercicio de filiación. Eso 
es adorar como ejercicio primario de salida re-
verente y confiada de sí y referencia absoluta al 
Padre. Eso es también servir como ocuparse de 
lo de él, haciendo de esa ocupación lo más pro-
pio de uno, el asunto de su vida.

Lo más propio de Jesús, lo que lo constituye, es 
la referencia absoluta a su Padre. Esa referencia 
absoluta, que lo constituye en Hijo, es su adora-
ción constante. La que lo constituye en un ser ab-
solutamente liberado. Ese ser liberado lo emplea 
en estar en lo de su Padre, en cumplir su designio. 
Y su designio consiste en hacerse Hermano nues-
tro para introducirnos a todos en su relación filial.

Ésa es la gloria de Jesús.
Si Jesús, el Hijo eterno, adora y sirve a Dios 

¿nos va a parecer a nosotros que adorarlo es re-
bajarnos? ¿Nos va a parecer que servirlo nos hu-
milla? Recordémoslo: servimos a quien nos lleva 
constantemente en sus manos, a quien carga con 
nosotros, a quien no nos pide nada, a quien se 
nos entrega. Servirlo no es, por tanto, darle cosas 
ni adoptar una actitud servil, indigna de él. Solo 
podemos servir a Dios como un acto de libertad, 
sin que nos quede nada por dentro. Si lo vivimos 
como avasallamiento, es que no hemos entendi-
do nada: no lo hemos conocido. 

Porque adorar y servir a Dios no puede con-
sistir en algo distinto de lo que fue para Jesús, 
solo que él, como ser humano absoluto, lo pudo 
realizar con absoluta plenitud, en tanto nosotros 
lo llevamos a cabo en una medida limitada, en 
parte por nuestra pequeñez y en parte porque, 
al no vivir completamente de fe, como hijos en 
el Hijo, tendemos a pensar que adorarlo y ser-
virlo nos limita y rebaja. Ya hemos expresado 
que adorar y servir a Dios consiste en vivir vuel-
tos libre y reverentemente a él como hijos en el 
Hijo, lo cual tiene dos armónicos: descansar en 
él con total confianza (lo que conlleva la supe-
ración de actitudes autárquicas o serviles) y es-
tar en lo de él, dedicarse a proseguir la misión 
de su Hijo (lo que implica no andar en lo propio 
ni en lo del orden establecido).

Pienso que lo que el islam, en su faceta más 
depurada, más allá de la presión social con la 
que lo pueden vivir bastantes, nos tiene que en-
señar a los demás seres humanos, ante todo a 
los creyentes, pero también a los no creyentes, 
en esta época de mundialización, es que un ser 
humano no alcanza su verdadera estatura hasta 
que no cae libremente de rodillas ante su Dios. 
Nos estamos refiriendo, hay que hacerlo notar 
porque el ilustrado no suele ser sensible a la di-
mensión simbólica, a una expresión corporal 
como expresión simbólica de que para vivir mi-
rando a todo de frente sin estar pegado a la tie-
rra ni apegado a lo de ella, es decir, para vivir 
como seres humanos dignos y libres, con una 
libertad liberada, es preciso reconocerse nada 
ante Dios y reconocer simultáneamente que so-
mos acogidos por su infinita misericordia, que 
nos levanta de nuestra postración para que dia-
loguemos humilde, libre y amorosamente con él. 

Si esto vive un musulmán cuando lo es verda-
deramente, es decir cuando es realmente creyen-
te ¿cómo no lo vamos a vivir los cristianos, que 
sabemos que nuestro Dios no es sólo misericor-
dioso, como el primero de sus nombres revelados, 
que tiene que componerse con otros, sino como 
su realidad más íntima, la que lo define?

sErvir a dios nos posibilita no sEr Esclavos 
dEl dinEro
El Papa Gregorio Magno nos enseñó que “ser-

vir a Dios es reinar” y por eso se llamó “siervo 
de los siervos de Dios”. No es tan patente que 
los cristianos hayamos recibido esta enseñanza. 
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porque servir a Dios nos libera de servir al di-
nero, nos libera de esta idolatría deshumaniza-
dora, la que ha convertido a la dirección domi-
nante de esta figura histórica en la sociedad 
fetichista más criminal que conoce la historia. 
Mientras no percibamos el nexo entre servir a 
Dios y vernos libres del fetichismo del dinero, 
no lo haremos con alegría y agradecimiento.

Nuestro corazón no puede estar vacío, y estar 
lleno de sí mismo a la larga no lo llena. Por eso, 
la entrega al dinero, como un dios insaciable que 
pide cada vez más víctimas. Un dios que se esti-
ma que puede comprar el poder y el placer: que 
abre todas las puertas a la satisfacción humana.

Jesús nos advierte que, si nos entregamos a 
él, tendremos que renunciar a la fraternidad hu-
mana y a la filiación divina, porque son dos di-
recciones incompatibles. El amor al dinero es el 
desamor absoluto. Quien ama al dinero renuncia 
a amar, no puede amar a nadie y “quien no ama 
permanece en la muerte” (1Jn 3,14). Por eso ser-
vir a Dios es la liberación para el amor. 

El año 1973, viviendo en Lima, me afectó pro-
fundamente una canción de una célula maoísta, 
compuesta para lograr que la gente del pueblo, 
en este caso un grupo juvenil parroquial, dejara 
el cristianismo y se pasara a lo que luego sería 
Sendero Luminoso. Decía: “Den al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para 
nosotros, Señor, ¿qué es lo que queda?” 

La canción es verdadera, si Dios pide lo mis-
mo que pide el César y más todavía, porque es 
más grande que él, pero con el mismo tipo de 
grandeza. Pero no tiene ningún sentido, si Dios 
nada quiere para sí y lo de él es, negativamente, 
que no adoremos al César sino que lo conside-
remos un mero representante de la voluntad 
popular sometido a su control y, positivamente, 
que busquemos primero la fraternidad de las 
hijas e hijos de Dios, de manera que todo lo de-
más sea expresión suya. 

Esto es lo que propone Jesús como expresión 
de su fraternidad, porque sabe que solo si ser-
vimos a su Padre, nos liberaremos del fetiche 
del dinero y del poder y podremos dedicarnos 
a sembrar la fraternidad, comenzando por los 
de abajo, que son los predilectos del Padre del 
cielo. Por eso adorar y servir al “Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo” es el mayor don de 
Dios, que nos ha merecido Jesús, por quien nos 
vienen todos los bienes. 

Es el mayor don de Dios, porque el mayor 
obstáculo que tenemos que salvar para que no 
fracase nuestra humanidad sino que se realice 
plenamente es el que nos ponen por delante los 
adoradores del Dinero, que han creado un sis-
tema totalitario, en el que la única posibilidad 
es aceptar las reglas de juego y jugarlas a fondo 
a nuestro favor, pagando naturalmente el peaje 
al sistema, es decir, funcionalizándonos a él, 
aceptando ser humanos como él lo propone, lo 
que implica renunciar al amor, sustituyéndolo 
por la competencia y el bienestar. El sistema se 
presenta como inexorable: por las buenas o por 
las malas. No tenemos más remedio que acep-
tarlo si queremos vivir. Nadie nos va a amenazar; 
simplemente vamos a carecer de recursos para 
vivir y de toda relevancia social.

Si adoramos realmente a Dios, si estamos en 
él y vivimos desde él, es decir, si aceptamos el 
don de su amor y lo entregamos, adquiriremos 
libertad frente a las pretensiones totalitarias y 
podremos vivir en la fluidez de la historia, a pe-
sar de que para los del sistema no haya fluidez. 
Aunque, no lo olvidemos, pagando el precio. 
Ésa es la propuesta cristiana.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas

1 TORRES QUEIRUGA (2006): “Un Dios amor y sólo amor”. En: El grito de los 

excluidos. EVD, Estella, pp. 75-92.
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olette Capriles dice que en tor-
no al 11 de abril de 2002 y días 
siguientes se ha desarrollado 
una especie de olvido freudiano 
por represión inconsciente; Axel 
Capriles, que la pasión de man-
dar hace de la historia un guión 
al revés que explica los hechos 
a partir del desenlace; Ignacio 
Ávalos, que el país continúa 
siendo políticamente esquizo-
frénico luego de estos diez 
años; Luis Carlos Díaz traza un 
mosaico del comportamiento 
de los medios sobre todo du-
rante el 12 de abril y su colega 
Laura Weffer Sifontes, en su tra-
bajo “No fue un golpe sino una 
coñaza” hace una crónica desde 
el lado reporteril que ella vivió 
en esos días. Por su parte, el 
también periodista Vladimir Vi-
llegas aprovecha la ocasión pa-
ra explicar su desencuentro con 
el chavismo en la coyuntura del 
intento de reforma constitucio-
nal en 2007, en verdad cinco 
años después de los hechos que 
le pidieron analizar.

Los platos fuertes de este li-
bro, desde el punto de vista del 
análisis histórico y sociológico, 
los brindan Margarita López 
Maya con su ensayo “El 11A y 
la deriva autoritaria de Vene-
zuela” y Ana Teresa Torres con 
“Fechas fetiches: una crónica 
personal”. De las fechas fetiches 
da varios ejemplos. El de Torres 
es un documento colorido, con 
ciertas pinceladas como la re-
ferencia al día anterior al 11 de 
abril, cuando describe una tu-
multuosa congregación de opo-
sitores en un hotel de Caracas: 
“Era una tarde de esas que des-
pliega el Ávila en su esplendor. 
Un momento un tanto epifánico 
que nos envolvía en un clima 
decididamente insurreccional”. 
Torres recuerda que pensó que 
así debió haber sido el clima 
del 22 de enero de 1958. Sin 
embargo, luego de breves apun-
tes sobre el concepto de ver-
dad, su trabajo se corta abrup-
tamente con una anécdota so-
bre la solicitud de un chavista 
en apuros durante aquellas acia-
gas horas. Pero Torres acierta 

en su mirada un tanto desasida 
y melancólica: nadie que vivió 
aquellos días ha podido ence-
rrarlos en un puño como una 
cosa acabada de la cual escribir 
sin desasosiego y sí con redon-
da concreción. Son días que se-
mejan una melcocha. De todos 
modos el suyo resulta un traba-
jo como inacabado en sí mismo. 
Hablando de verdades: es ver-
dad como un templo la tronera 
histórica que ha dejado el silen-
cio de Lucas Rincón, cómoda-
mente arrellanado desde enton-
ces en su butaca diplomática.

El texto de López Maya da 
una síntesis de los acontecimien-
tos vistos desde una perspectiva 
amplia, y además intenta cierta 
conclusión: “Las dificultades que 
vivió el presidente Chávez pare-
cen haberlo marcado para siem-
pre”. Hace un breve recuento de 
cómo ha cambiado la correla-
ción de fuerzas a partir de en-
tonces en el contexto chavista. 
Desde luego que es el trabajo 
que debía abrir este libro multi-
facético (o multifactorial, para 
decirlo en términos matemáti-
cos) porque sirve como docu-
mento que enmarca el conflicto. 
Muy bien escrito.

Como diría Torres, en este 
libro tampoco está la verdad. 
La verdad es una cosa huidiza 
que cada quien reconstruye a 
su modo y conveniencia, pero 
hay algunas verdades parciales 
que deberían señalar algunos 
grados de responsabilidad y en 
el libro se atisban. Es una con-
tribución significativa a la re-
flexión en torno a este aconte-
cimiento gelatinoso de la histo-
ria reciente.

Nada más sino decir que Gol-
pe al vacío es uno de los pri-
meros buenos intentos de la 
editorial Lugar Común, donde 
el talento de un grupo de inte-
lectuales bastante joven seguro 
que va a marcar una pauta en 
los próximos años. Falta mucho 
por decir, falta mucha crónica 
por hacer. 

*Miembro del Consejo de redacción de SIC. 

Libros

Abril en la 
distancia
Sebastián de la Nuez*

Título: Golpe al vacío
Varios autores
Editorial Lugar Común
Caracas, 2012
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l mezclar pintura blanca con san-
gre de la carnicería, parafina de 
la iglesia o plantas y flores ma-
chacadas, la francesa Séraphine 
Louis (1864-1942) crea los colores 
que dieron vida a sus primeras 
obras sobre tablillas de madera. 
Poco a poco, lo que comenzó 
como una actividad clandestina 
durante escasos ratos libres, des-
pués de largas faenas limpiando, 
se convirtió en una manera de 
trascender a través del pincel. 

El filme franco-belga Séraphi-
ne es el retrato sobrio y conmo-
vedor de una mujer humilde y 
analfabeta que se transforma en 
una pintora naif reconocida a 
principios del siglo XX. La cin-
ta dirigida por Martin Provost 
integra los catorce largometrajes 
del Festival de Cine Francés 
2012 en la cartelera nacional, 
desde el pasado mes de mayo.

La actriz belga Yolande Mo-
reau interpreta a la introvertida 
y solitaria Séraphine, quien co-
noce al coleccionista alemán 
Wilhelm Uhde en 1912, mien-
tras se desempeña como sir-
vienta en una casa de huéspe-
des de Senlis, al Norte de Fran-
cia. El escritor y crítico de arte, 
Uhde, descubre el talento de 
Séraphine a través de una pin-
tura de naturaleza muerta, con 
trazos flameantes y colores vi-
vos. Uhde le compra la obra a 
Seráphine y le pide que no de-
je de pintar porque considera 
que su futuro promete.

Yolande Moreau logra una re-
presentación impecable de la 
artista, tan solo con su gestua-
lidad da cuenta de la tristeza, la 
soledad y el misticismo de Sé-
raphine. “Durante el rodaje ocu-
rrió una especie de milagro, una 
auténtica fusión entre el perso-
naje y la actriz. (…) Ella consi-
gue transmitir a la imagen una 
carga poética y emocional su-
mamente intensa a pesar de es-
tar siempre contenida”, comen-
ta el director y guionista Provost 
en una entrevista publicada en 
el portal Golem.es. Moreau ob-
tuvo, en el año 2009, el Premio 
Lumière por su representación 
en este drama biográfico.

La narrativa cinematográfica 
de Provost permite que el es-
pectador saque sus propias con-
clusiones porque explota los 
recursos a lo largo de la cinta, 
como acontece cuando Séraphi-
ne aprecia la caligrafía de Uhde, 
los dibujos de Picasso o disfru-
ta las tardes bajo un árbol mien-
tras la brisa acaricia las ramas. 
El largometraje Séraphine fue 
galardonado por la Academia 
de Cine Francés con siete Pre-
mios César en el 2009, inclu-
yendo las categorías como Me-
jor Película y Mejor Actriz.

En pocos meses Wilhelm Uh-
de y Séraphine establecen una 
profunda amistad, pero en 1914 
estalla la Primera Guerra Mun-
dial y el ejército alemán invade 
parte del territorio francés. En-
tonces Uhde decide escapar 
una madrugada y deja abando-
nada parte de su colección de 
obras, entre ellas están las de 
Henri Rousseau, algunos dibu-
jos de Picasso y la pequeña co-
lección de su nueva amiga.

Séraphine vive en pésimas 
condiciones durante la guerra, 
en el pueblo casi desierto y do-
minado por el miedo. Ella apro-
vecha la soledad para entregar-
se a la pintura día y noche. Uh-
de regresa a Francia, se ren-
cuentra con su amiga y la ayu-
da con los materiales necesarios 
para que siga pintando. Sin em-
bargo, la indigencia de Sérafine 
no solo fue física, sino psicoló-
gica. La artista logra cierto éxi-
to momentáneo, pero debido a 
malas inversiones y la crisis 
económica mundial en 1929 
pierde el dinero. Al final, Séra-
phine es internada en un ma-
nicomio, donde pasó sus últi-
mos años. 

A pesar de las limitaciones, 
Séraphine Louis labró su propio 
camino a través de la pintura y 
dejó su huella en el llamado pri-
mitivismo moderno. 

*Miembro del Consejo de redacción de SIC. 

Cine

Retrato  
de una 
artista
Juan Andrés Soto*

Título: Séraphine
Director: Martin Provost
Duración: 125 minutos
Año: 2008
Protagonizada por: Yolande Moreau, Ulrich 
Tukur, Françoise Lebrun y Anne Bennent. 
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sa amenaza no tiene por qué sorprendernos pues 
tristemente, desde 2002, el gobierno del presi-
dente Chávez y otros altos funcionarios e insti-
tuciones, entre ellos el propio Tribunal Supremo 
de Justicia, así como algunos de sus aliados in-
ternacionales como el presidente Rafael Correa1 
de Ecuador, han desatado una campaña feroz 
contra la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el secretario ejecutivo de 
la Comisión, algunas veces contra la propia Or-
ganización de Estados Americanos e igualmen-
te contra las ONG y víctimas que acuden al sis-
tema en busca de la justicia que le han negado 
las autoridades venezolanas.

Así, el pasado 30 de abril de 2012, el presi-
dente Chávez, informó lo que sería la formali-
zación de esta tendencia: su intención de que 
Venezuela abandone la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH). 

La CIDH y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CorteIDH) son los dos órganos 
principales del sistema interamericano de pro-
tección de los derechos humanos; pero aun 
cuando el derecho internacional establece los 

El eventual abandono de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Del dicho al hecho
Carlos Lusverti * 

El presidente Chávez ha anunciado el posible  

retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana  

de Derechos Humanos, pero eso no es tan fácil

LAPATILLA.COM

232 SIC 745 / JUNIO 2012



HO
RA

 IN
TE

RN
Ac

ION
AL

mecanismos para salirse, ello además de incons-
titucional sería inconveniente pues dejaría a las 
víctimas carentes de dos de los principales sis-
temas de protección internacional de los dere-
chos humanos. Además, se trata de dos órganos 
habilitados por dos tratados diferentes: La Con-
vención Americana de Derechos Humanos 
(CADH o Pacto de San José) crea la CorteIDH y 
parte del funcionamiento de la CIDH; pero adi-
cionalmente el mandato de la Comisión deriva 
a partir de la Carta de la Organización de Esta-
dos Americanos.

aspEctos lEgalEs: intErnacionalEs  
y constitucionalEs
Ahora bien, en el caso de la Convención Ame-

ricana, aunque el propio tratado prevé la posi-
bilidad de desvincularse a través del procedi-
miento de denuncia, no significa que Venezue-
la se libere de sus obligaciones internacionales 
completamente, pues: 1. el procedimiento co-
rrespondiente que sería la denuncia del tratado 
solo tiene efecto un año después que se realiza 
y 2. los órganos del sistema pueden seguir revi-
sando, hasta la decisión definitiva, los asuntos 
que se hayan comenzado a estudiar. De la mis-
ma forma, el hecho de que el derecho interna-
cional permita hacerlo no quiere decir que ello 
sea conveniente ni que el Gobierno esté autori-
zado para ello por la Ley o la Constitución. 

Es inconstitucional porque tanto la CADH co-
mo otros tratados que habilitan la acción de la 
Comisión y la Corte sobre Venezuela, tienen un 
papel dentro del sistema constitucional que ne-
cesariamente requeriría al menos de una reforma 
constitucional para poder proceder con tal ac-
ción. Además, hay que destacar que el proceso 
constituyente de 1999, en cuanto al capítulo de 
derechos humanos, estuvo fuertemente imbuido 
precisamente por los estándares internacionales 
de derechos humanos. Así lo reflejan las dispo-
siciones reseñadas.
•	De	acuerdo	con	el	artículo	23	de	 la	propia	

Constitución tienen rango y jerarquía consti-
tucional y son obligatorios para todos los ór-
ganos del Poder Público. Siendo el Poder Eje-
cutivo un órgano del Poder Público, le estaría 
prohibido ir contra ello.

•	La	CADH	está	incorporada	al	texto	expreso	
en el artículo 339 en materia de estados de 
excepción y el régimen aplicable a los dere-
chos humanos durante la vigencia de la emer-
gencia. 

•	El	artículo	19	reconoce	expresamente	la	obli-
gatoriedad para el Poder Público y la respon-
sabilidad del Estado en el respeto y garantía 
de los derechos humanos de acuerdo con los 
tratados, incluyendo expresamente el principio 
de progresividad e interdependencia; cierto 
es que los derechos no dependen de estar 

recogidos en un tratado o legislación especí-
fica, pero reducir los mecanismos de protec-
ción de los derechos humanos y no aceptar 
los estándares más altos adoptados por estos 
es claramente un retroceso que violenta ese 
principio de progresividad. 

•	El	artículo	31	reconoce	el	derecho	de	acudir	
a los mecanismos de protección internacional, 
por lo que denunciar un tratado que prevé un 
mecanismo específico es frustrar el cumpli-
miento de dicho artículo y, por consecuencia, 
violar ese derecho.

•	El	artículo	25	declara	nulo	todo	acto	dictado	
en ejercicio del Poder Público que viole o me-
noscabe los derechos garantizados por la 
Constitución y la ley; si el denunciar cualquie-
ra de estos tratados frustra el derecho previs-
to en el artículo 31, por consecuencia ese ac-
to sería nulo y los funcionarios públicos que 
lo ordenen o ejecuten incurren en responsa-
bilidad penal, civil y administrativa, según los 
casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 
superiores.

El aspEcto político y las rElacionEs 
intErnacionalEs
Junto con las posibilidades legales para ello, 

denunciar un tratado de derechos humanos o la 
Carta de la OEA contraviene igualmente los in-
tereses y hasta la reciente política exterior del 
Estado venezolano; en particular:
•	Los	esfuerzos	por	lograr	la	adhesión	de	Vene-

zuela al Mercosur están mediados por el com-
promiso inequívoco de los Estados partes de 
dicho bloque de integración comercial con el 
sistema interamericano de derechos humanos, 
justamente uno de los argumentos que ha im-
pedido el ingreso efectivo de Venezuela.

•	De	otro	lado,	denunciar	la	Carta	de	la	OEA	su-
pone la salida de este foro internacional, lo que 
no resulta coherente cuando hasta hace poco 
tiempo la cancillería venezolana adelantaba ges-
tiones para la reincorporación de Cuba2. 

•	La	incoherencia	que	significa	estar	aspirando	
al Consejo de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas al tiempo que se trata de escapar 
a los mecanismos de supervisión regional.

•	Al	mismo	tiempo,	 la	propia	Constitución	al	
referir los fines de las relaciones internaciona-
les de la República (artículo 152) dispone que 
estas responden a los fines del Estado en fun-
ción del ejercicio de la soberanía y de los in-
tereses del pueblo y se rigen entre otros prin-
cipios por el “respeto de los derechos huma-
nos” así como “la defensa de estos principios 
y de la práctica democrática en todos los or-
ganismos e instituciones internacionales”.�En 
concordancia con lo cual una salida de un 
foro internacional o la denuncia de un tratado 
de derechos humanos no tendría sentido.
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•	El	Estado,	a	través	de	sus	agentes,	viene	fal-
seando la realidad en cuanto a que existe una 
campaña contra Venezuela en el sistema in-
teramericano, que éste es usado por una ma-
fia. Sin embargo, está demostrado que si an-
tes había menos casos contra Venezuela en el 
sistema es porque: 1. hay, en general, un in-
cremento de casos en todo el continente; y 2. 
porque ahora hay, pese a los esfuerzos guber-
namentales, una sociedad civil más robusta 
que acude a los mecanismos internacionales 
de protección3. Estas consideraciones, junto 
con la propia trayectoria de más de cincuen-
ta años del sistema, el cual ha beneficiado a 
varios países, entre ellos aliados internaciona-
les del Gobierno, dan al traste con las acusa-
ciones venezolanas.

•	El	antecedente	más	claro	de	esto	lo	constitu-
yó un acto similar efectuado por Perú en 1998, 
durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo 
cual claramente contribuyó a la crisis que ter-
minó por desenmascarar las prácticas antide-
mocráticas y violatorias de derechos humanos 
en ese país. Venezuela se alinea así con otros 
gobiernos autoritarios y dictaduras de la región 
que históricamente han tratado de sabotear la 
labor de la CIDH a lo largo de los años. Hoy 
muchos de esos gobiernos, con excepción de 
Cuba, han cedido el paso a democracias más 
o menos estables y la CIDH continúa su labor.

•	No	ser	parte	de	la	CADH	ubica	a	Venezuela	
más cerca de Estados Unidos y Cuba que de 
sus aliados en el cono sur. 

•	Finalmente,	esta	conducta	no	tiene	sentido	y	
ya ha generado una amplia condena de parte 
de la comunidad interamericana y universal, 
pues termina por alinear al Gobierno venezo-
lano a estados con dudosos estándares demo-
cráticos y de derechos humanos.

protEgEr a las víctimas
La razón de ser del sistema interamericano es 

proteger a las víctimas que no han encontrado 
solución en Venezuela. Esta salida o retiro de la 

CIDH al final perjudica a las víctimas pues son 
ellas quienes pierden una posibilidad de acceso 
a la justicia, cuando ésta les queda negada por 
diversos condicionamientos (sociales, económi-
cos, políticos, etcétera) en el país. Del mismo 
modo, pese a que la República no formara par-
te de los mecanismos de derechos humanos, ello 
no implica que se libere de sus obligaciones de 
respetar y garantizar los derechos; al final, las 
violaciones graves no pueden beneficiarse de la 
impunidad, mucho menos aquellas perpetradas 
intencionalmente por las autoridades del Estado 
al frustrar los mecanismos de protección inter-
nacional.

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas:

1 Obsérvese por ejemplo la intervención del presidente Correa y del presidente 

Chávez en la reciente cumbre de la Celac en Caracas (2011), o la intervención del 

canciller Maduro en el marco de Unasur y los países no alineados; así como de la 

magistrada Luisa Estela Morales en foros similares y, finalmente, el respaldo que 

dio la bancada del PSUV, en la Asamblea Nacional, a la solicitud presidencial.

2 El gobierno de Cuba fue excluido de participar en la OEA en 1962, y el 3 de junio 

de 2009 se adoptó la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) que dispone: “la 

participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso 

de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformi-

dad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA�.

3 De acuerdo con el informe anual 2011, la CIDH recibió en total mil 658 casos. La 

distribución por países es: Colombia 342 casos; México 273 casos; Perú 180 ca-

sos; Argentina 159 casos; Chile 123 casos; Estados Unidos 99 casos y Venezuela 

40 casos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe anual 2011, 

Capítulo 3. En 2002 la CIDH recibió 979 peticiones; en 2003 recibió 1.050 casos; 

en 2004 recibió 1.319 casos; en 2005 recibió 1.330 casos; en 2006 recibió 

1.325 casos; en 2007 recibió 1.459 casos.

CIUDADCCS
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Con la llegada de Santos a la presidencia de Colombia 

se está concretando la apertura económica y comercial 

del país neogranadino iniciada en gobiernos anteriores

El TLC con EEUU es la bandera comercial y de progreso

colombia y el milagro colombiano 
Yovanny Bermúdez, s.j. *

LANACION.COM

Se está hablando del milagro colombiano para 
referirse a la creciente estabilización económica 
del país. Por tal motivo surge la idea de: Colom-
bia se abre al mundo o el mundo abre a Colom-
bia. Según el FMI, el país es la cuarta economía 
de América Latina (AL) después de Brasil, Méxi-
co y Argentina con $328 mil 400 millones en 
2011. Ahora bien, este crecimiento, aprovechado 
por los focos comerciales de Asia, Europa y 
EEUU, tiene su esplendor en detrimento del pa-
trimonio ambiental y cultural: el agua, el petró-
leo, la energía, la agroindustria, la biodiversidad 
biológica y humana, de los colombianos. Es por 
ello que el punto en cuestión es cómo el país 
protege su soberanía nacional ante las estrate-
gias comerciales, financieras, militares y econó-
micas de los intereses corporativos que están 
viendo el milagro colombiano como una opor-
tunidad para ganar terreno en AL y además de 
cómo proteger a la inmensa mayoría pobre y 
excluida en Colombia.

colombia hacia El ExtranjEro
El pasado año fue beneficioso para la econo-

mía del país. El PIB creció 5,9% quedando en el 
contexto internacional en el quinto puesto en 
términos de crecimiento anual, después de Chi-
na, Argentina, India y Chile. La inversión extran-
jera directa sobrepasó los 13 mil millones de 
dólares considerándose a Colombia como uno 
de los primeros destinos de inversiones en Amé-
rica Latina. Las exportaciones colombianas su-
peraron $50 mil millones. Y, a todo ello se agre-
ga que el crédito soberano del país ocupa el 
puesto doce entre los mejores del mundo1. El 
agro creció 2,2%; la vivienda 5%; infraestructu-
ra 6,5% y la minería 14,3%.

Este breve panorama refleja el milagro colom-
biano en el contexto mundial. Y con ello se di-
sipa la acertada visión de López Michelsen, que 
en su tiempo consideró a Colombia, como el 
Tibet de Sudamérica2 producto del encerramien-
to al que se había condenado el país. La política 
exterior colombiana está enfocada a encumbrar 
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al país en la palestra mundial. Así lo dejó saber 
Santos, en su discurso de posesión: “Aspiramos 
asumir después de 40 años de estar a la defen-
siva, el liderazgo que nos corresponde en los 
escenarios internacionales. Hay que saberse glo-
balizar y no solo dejarse globalizar”3. 

La portada de la revista Time muestra el éxito 
que está teniendo el Presidente colombiano pa-
ra ofertar el país como un paraíso para las in-
versiones siendo la seguridad y la economía la 
carta de presentación a los inversionistas. Y to-
do esto a pesar de tener dos guerras que pulu-
lan violencia, como lo son el narcotráfico y los 
grupos ilegales armados. Entonces, la mirada a 
EEUU, a Europa, a los tigres asiáticos y a sus 
vecinos latinoamericanos, dan cuenta de la es-
trategia comercial de Colombia. 

acElErando la Economía
Para dar cuenta del milagro colombiano se fi-

ja la atención en la pasada Cumbre de las Amé-
ricas, la agenda con Asia y la apertura comercial 
hacia América y Europa. De la Cumbre de Car-
tagena se consideran tres asuntos. El primero con 
el posicionamiento, osado y desafiante, de la in-
clusión de Cuba en las reuniones del hemisferio 
y que Santos, con la canciller Holguín, supieron 
posicionar y, aunque sin acuerdo, quedó demos-
trado que una reunión hemisférica sin los cuba-
nos sería un fracaso, además de la discusión so-
bre la legalización de las drogas. El otro punto 
fue la cumbre de empresarios en la cual Santos, 
Obama y Rousseff sentaron postura y la de Bra-
sil, con suma contundencia, expresó que las 
alianzas son entre iguales, mostrando indepen-
dencia absoluta de los intereses norteamericanos 
en AL. Por último, la mediación de Santos en lo 
que se está llamando la bisagra Santos por servir 
de puente entre EEUU y América Latina y aquí 
particularmente con el Palacio de Itamaraty. A 
todo esto se le suma el nivel de organización de 
la Cumbre, ganándose Santos y Holguín, el voto 
de confianza de los países asistentes y de los 
grupos empresariales participantes.

El próximo viaje a China y Singapur (ya visitó 
a Japón y Corea)4 evidencia el interés de Santos 
de posicionar a Colombia en la agenda de Asia. 
Varios son los movimientos. Las prioridades co-
merciales colombianas hacia el Pacífico están 
direccionadas a Australia, Japón, China, Singa-
pur, Malasia, India y Vietnam. Apertura de sedes 
diplomáticas en Turquía, Emiratos Árabes Unidos 
e Indonesia como el reforzamiento de las sedes 
en China, Australia y Corea del Sur y nuevas 
oficinas comerciales en la misma zona en aso-
ciación con Chile. Todo esto forma parte del 
engranaje del eje comercial llamado Alianza Pa-
cífico, propuesto por Santos, en asociación con 
Chile, México y Perú. Esta alianza es una rela-
ción estratégica. Además, los focos ambicionados 

por Santos son dos: el ingreso de Colombia al 
Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífi-
co y mayor relación con la Asociación Nacional 
del Sudeste Asiático.

Sin duda, el TLC con EEUU es la bandera co-
mercial y de progreso de la administración de 
Santos. Para su implementación se creó la Ofi-
cina del Zar del TLC desde la cual se coordina-
rán las acciones a implementar para la ejecución 
de ese convenio. Dice Hernando Gómez, direc-
tor de esa instancia: “la estrategia para lograrlo 
es sencilla, y se resume en: encontrar barreras 
y eliminarlas, e identificar oportunidades y ca-
pitalizarlas”5. Estas limitaciones, en su mayoría, 
tienen que ver con la precaria infraestructura de 
transporte aéreo, fluvial y terrestre además de 
deficiencias con la formalización de la economía, 
la calidad y la cobertura de la educación, la efi-
ciencia de la justicia, el desarrollo científico y 
tecnológico6.

De allí que en el país se estén ejecutando ac-
ciones que ayuden a recuperar, potenciar y ade-
cuar las áreas citadas anteriormente para lo cual 
se está modificando la legislación penal, comer-
cial, ambiental y aduanera, entre otras, con el 
fin de adecuar el aparato legal colombiano con 
los compromisos contraídos por el TLC. Lo re-
lativo a los derechos de autor ha traído una se-
rie de protestas de diversos sectores del país 
porque de fondo hay cierto control sobre el con-
tenido del Internet.

Un asunto a destacar es que Colombia tiene 
acuerdos comerciales con la mayoría de los paí-
ses del continente a través de la firma de TLC 
con Canadá y EEUU; en Centroamérica con El 
Salvador, Guatemala y Honduras; en Sudaméri-
ca con Chile, Ecuador y Perú. Los acuerdos de 
alcance parcial con México y Venezuela y acuer-
dos de complementación económica con los 
países del Mercosur. Ahora queda incursionar 
con República Dominicana, Costa Rica, Panamá, 
Trinidad y Tobago y los países del Caricom. Con 
Europa los resultados son alentadores. Se espe-
ra la aprobación del TLC con la Unión Europea 
y ya se negoció con la Asociación Europea de 
Libre Comercio y con Suiza. En definitiva, el 
propósito del gobierno colombiano es que en 
2014 se hayan firmado doce TLC en operación 
con más de cincuenta países, que suman más 
de mil 400 millones de consumidores7.

A nivel general se considera ventajoso para el 
país la implementación de este plan de apertu-
ra económica pero queda vigente la preocupa-
ción de qué pasa con los menos privilegiados 
en estas relaciones comerciales. En el país con-
tinúa la crisis de la salud, de la educación, de la 
infraestructura vial, de viviendas y particular-
mente sigue latente el tema de tierras y repara-
ción, como de la justicia y el proceso de pacifi-
cación para el país. 
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colombia para los colombianos
A modo de conclusión se puede decir que 

falta mucho para que las bondades comerciales 
sean efectivas en la mejora de la calidad de vida 
de los colombianos. La administración de Santos 
sigue en deuda con las poblaciones rurales las 
cuales constituyen 75% del territorio y donde 
vive la tercera parte de la población. En esas 
regiones se viven los siguientes problemas: en-
frentamientos entre la guerrilla y el Estado, cul-
tivo ilícito de drogas, la minería con el desastre 
ecológico y social que la envuelve como los 
conflictos ocasionados por el plan de restitución 
de tierras. Algunos datos ayudan a comprender 
la magnitud del problema: 60% del empleo rural 
es informal; 83% de la población rural está en 
el régimen subsidiado de salud; 60% no tiene 
agua potable; 55% de los campesinos pobres 
nunca ha recibido asistencia técnica; actualmen-
te 77% de la tierra está en manos de 13% de 
propietarios, pero 3,6% de estos tiene 30% de 
la tierra; se calcula que 6,6 millones de hectáreas 
fueron despojadas por la violencia en las últimas 
dos décadas, esto es 15% de la superficie agro-
pecuaria del país8. 

El otro tema es el de la seguridad. Para 2011, 
Colombia tenía 283 mil 773 militares y 163 mil 
635 policías para un total de 447 mil 408 efecti-
vos que representaban 1% de la población. La 
violencia en el país está reorganizándose. Las 
nuevas bandas criminales, con tinte paramilitar, 
y/o como las del narcotráfico están enfocadas a 
la violencia urbana mientras que la guerrilla si-
gue apertrechada en las zonas rurales de impor-
tancia estratégica-comercial (petróleo, minería, 
agricultura). En ese ambiente los cuerpos mili-
tares han presentado el Plan Espada de Honor 
cuyo objetivo es focalizar, en puntos neurálgicos, 
todo el arsenal militar y policial para acabar y 
acorralar cualquier grupo irregular.

Lo dicho anteriormente lleva a pensar que hay 
dos Colombia. La primera, la presentada en el 
exterior con el milagro colombiano y la segun-

da, la escondida, con una vetusta emergencia 
social y política. En esta situación, el marco de 
acción es la militarización, haciendo difícil un 
clima propicio para la paz. De allí que se requie-
ra un pacto nacional entre el Estado y el empre-
sariado que, a la par con las comunidades orga-
nizadas, puedan diseñar un plan de país inclu-
sivo, transformador y dinámico y que sea en 
democracia donde se resuelvan las controversias 
y los conflictos. Es decir, recuperar el horizonte 
de la ética pública como un asunto que concier-
ne a todos los colombianos y que el patrimonio 
cultural y humano no se negocia ya que lo con-
trario es negar la dignidad de la mayoría pobre 
y excluida de Colombia. 

* Abogado. Estudiante de Teología en la Pontificia Universidad 
Javeriana.

notas:

1 Cf. Revista Semana, edición 1563.

2 Citado en http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-343536-

los-caminos-de-santos-pekin. Consultado el 04-05-2012

3 Cf. Revista Semana, edición 1562.

4 Gómez, Hernando José. “Los grandes retos del TLC con EEUU”. En: Revista 

Javeriana, nro. 781. 2012, p. 4.

5  Cf. Ob. Cit. Gómez, Hernando José, p. 5.

6  Cf. Revista Semana, edición 1565, pp. 232-234.

7  Cf. Revista Semana, edición 1559, p. 64-69.

8  Cf. Revista Semana, edición 1560, p. 56.

 

 COLOMBIA.COM

 JUNIO 2012 / SIC 745 237



VID
A N

Ac
ION

AL

A
campañas crónicas

  pocos meses de las elecciones 
del 7 de octubre, la ausencia de 
la escena pública, a diario, del Pre-
sidente pesa de manera ominosa.

 Al completar el registro de 
esta edición faltaban tres sema-
nas para el cierre de inscripción 
de las candidaturas ante el CNE, 
pautada para el 11 de junio. Y 
aunque los voceros oficiales del 
Gobierno han declarado que el 
único candidato por el PSUV 
será nuevamente Hugo Chávez, 
éste ha debido disminuir sus 
apariciones públicas y partici-
paciones mediáticas debido a 
su cuadro de salud.

Hasta el mes de mayo, el Pre-
sidente había hecho cinco viajes 
a Cuba durante 2012 para el tra-

tamiento de su enfermedad, un 
cáncer del que no se ha revelado 
oficialmente el tipo, ni la grave-
dad ni lo que implica su reapari-
ción. En los primeros cinco meses 
del año, sumó 59 días fuera del 
país sin delegar las riendas del 
Poder Ejecutivo en otro funcio-
nario de Gobierno y con la po-
testad de anunciar decisiones de 
aprobación de presupuesto desde 
su cuenta en Twitter y algunas 
llamadas telefónicas a VTV.

La situación ha causado mella 
entre los miembros del Coman-
do Carabobo, que serán los en-
cargados de llevar adelante la 
campaña por la reelección del 
primer mandatario. Aunque el 
Presidente ha dicho que él to-

La ausencia del presidente Chávez 

durante este periodo, con más 

silencios que diagnósticos,  

ha afectado el clima político  

del país de manera determinante

Pastor Maldonado PASTORMALDONADO.COM
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davía no ha iniciado su campa-
ña y que la mayoría de las en-
cuestas de popularidad le dan 
un amplio margen de ventaja, 
el contraste con la precampaña 
del líder opositor, Henrique Ca-
priles Radonski, se nota cuando 
el contrincante realiza un reco-
rrido casa por casa en los esta-
dos y municipios del país. A pe-
sar de las amenazas en su con-
tra, Capriles no ha disminuido 
el ritmo de los recorridos, apa-
rece menos en medios y se ha 
dedicado a presentar los planes 
de educación y empleo de su 
oferta electoral. Entre voceros 
oficiales se disminuyeron los 
ataques en su contra con argu-
mentos xenófobos y homofóbi-
cos, dejando paso al adjetivo 
peyorativo majunche. Por su 
parte, la publicidad guberna-
mental Corazón venezolano ya 
ha sido desplegada en todos los 
medios oficiales y ha aumenta-
do las cadenas de radio y TV 
con mensajes abiertamente a fa-
vor del Presidente.

Aunque Chávez dijo que vol-
vería a primera línea de bata-
lla, la cautela ha exigido tomar 
decisiones estructurales para el 
chavismo, en caso de que el 
cuadro político se dificulte. 

una lottt con distraccionEs
La reforma a la ley del traba-

jo fue promulgada antes del 1º 
de Mayo, como estaba contem-
plada. El Presidente la presentó 
por vía habilitante así que solo 
requirió su firma, no su discu-
sión en la Asamblea Nacional 
para validarla, y que el TSJ le 
diera carácter de orgánica. 

Recordemos que el presiden-
te Chávez tiene una ley habili-
tante vigente desde 2010 que le 
permitía implementar un paque-
te de leyes a razón de la emer-
gencia por las lluvias; en ese pa-
quete incluyó la del trabajo, que 
presentó cambios como el cál-
culo de prestaciones sociales, las 
horas trabajo a la semana y be-
neficios laborales en los permi-
sos pre y post natales.

Sin embargo, el anuncio de 
la ley sirvió también para pre-

sentar otro tema que fragmentó 
las discusiones en la opinión 
pública. En esa misma alocu-
ción, antes de tomar otro vuelo 
a La Habana, el Presidente 
anunció la conformación de un 
Consejo de Estado integrado 
por figuras como José Vicente 
Rangel (ex ministro de su gabi-
nete), Germán Mundaraín (ex 
defensor del pueblo) y el escri-
tor y abogado Luis Britto Gar-
cía, cuya primera misión sería 
estudiar la salida de Venezuela 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos porque, 
a juicio del mandatario, sus de-
cisiones y recomendaciones 
constituyen una injerencia en 
los asuntos internos del país y 
un intento por desestabilizarlo.

La situación generó protestas 
en numerosas organizaciones 
de derechos humanos como las 
agrupadas en el Foro por la Vi-
da. Recordaron que ha sido la 
CIDH la que les ha permitido a 
los venezolanos que no consi-
guen justicia en el sistema na-
cional, acudir a una instancia 
superior, de carácter vinculante 
en la Constitución Nacional de 
1999, para ser oídos. Entre ellos 
hay casos emblemáticos, y aún 
en deuda por parte del Estado 
venezolano, como la masacre 
de El Amparo y El Caracazo.

unitaria pEro no única
Por su parte, los partidos po-

líticos agrupados en la Mesa de 
la Unidad Democrática debatie-
ron si era necesario crear una 
tarjeta única para las elecciones, 
después de haber logrado con-
senso en torno al candidato que 
los representará. Una medida 

tan radical exigía que muchos 
partidos cedieran la posibilidad 
de no medir sus propias mili-
tancias el 7 de octubre, por lo 
que afectaría a partidos tradi-
cionales como AD y Copei, que 
han visto mermadas sus filas. 

La conclusión tomada fue la 
creación de una tarjeta unitaria 
a la que podrán adherirse las 
organizaciones políticas que lo 
deseen, y habrá libertad para 
que otras mantengan su repre-
sentación en el tarjetón electo-
ral con el rostro de Capriles  
Radonski.

EscEnarios propuEstos  
y nEgados
En un encuentro del partido 

de gobierno el gobernador de 
Portuguesa, Wilmar Castro So-
teldo, expresó que el chavismo 
debía prepararse para tres es-
cenarios: con Chávez en cam-
paña, una campaña sin Chávez 
o la postergación de las eleccio-
nes. También agregó que era 
necesario que las fuerzas de la 
revolución aumentaran las pro-
testas y presiones en los estados 
opositores para mantener ocu-
pados a sus gobernadores y al-
caldes durante la campaña. 

Aunque posteriormente in-
tentó desmentir sus declaracio-
nes, por un lado el partido de-
claró que esas opiniones no 
eran compartidas por la tolda, 
y por otro lado la periodista 
Laura Weffer, de Últimas Noti-
cias, publicó la grabación de 
audio de ese encuentro.

asEsinato por sicariato
El general Wilmer Moreno, ex 

director de la Dirección de Inte-
ligencia Militar (DIM), fue asesi-
nado de diez tiros en el estado 
Anzoátegui. El hecho calificado 
de sicariato, ocurrió pocos días 
después de la muerte, con el mis-
mo procedimiento, del ex gober-
nador de Apure, Jesús Aguilarte. 
Aunque las autoridades aún no 
han dado con la pista de los res-
ponsables ni se ha establecido 
una vinculación directa de los 
casos, la reaparición del sicariato 
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político, que no se veía desde 
2004 con el caso Danilo Ander-
son, ha puesto en alerta a secto-
res militares del país.

aumEnto dE la canasta 
alimEntaria
El Cenda declaró que la ca-

nasta alimentaria de los vene-
zolanos había aumentado 1,5% 
en el mes de abril, para ubicar-
se en 3 mil 712 bolívares. Con 
el primer aumento del salario 
mínimo anunciado para 2012, 
los trabajadores devengan un 
sueldo de mil 780 bolívares 
mensuales. Por su parte el INE 
presentó su cálculo de la Ca-
nasta Alimentaria Normativa, 
ajustando los recién anunciados 
productos regulados y ubicando 
su costo en mil 781,18 bolívares. 
También por encima del salario 
mínimo de los trabajadores.

dE apontE apontE  
a vElásquEz alvaray
La detención del narcotrafi-

cante Walid Makled generó, pos-
teriormente, la fuga del país del 
exmagistrado del TSJ, Eladio 
Aponte Aponte, y la destitución 
de más de treinta jueces penales 
supuestamente vinculados con 
él. Sin embargo, a pesar de que 
las investigaciones en Venezue-
la no avanzan y el Gobierno so-
lo ha dicho que Aponte Aponte 
fue un caso aislado, éste se en-
tregó a la DEA en Estados Uni-
dos y ha declarado a medios so-
bre los vínculos de facciones mi-
litares y gubernamentales con el 
tráfico de drogas en el país, su 
actuación como magistrado en 
casos de persecución judicial 
por órdenes políticas y los ne-
gociados del sistema de justicia. 

Para el Gobierno, todas esas de-
claraciones carecen de validez, 
y no ha habido mayores pronun-
ciamientos al respecto.

En medio del show televisivo, 
reapareció también el exmagis-
trado Luis Velásquez Alvaray, 
quien en 2006 se dio a la fuga 
hacia Costa Rica, después de 
que fuese denunciado por un 
hecho de corrupción en la Di-
rección Ejecutiva de la Magis-
tratura. Velásquez también emi-
tió opiniones desde el exterior 
sobre redes de corrupción en 
el sistema de justicia.

la planta En conFlicto
En una declaración de la mi-

nistro de asuntos penitenciarios, 
Iris Varela, se estimaba que en 
la cárcel de La Planta faltaban 
unos 150 reos en el último re-
conteo. Lo cierto es que el único 
centro penitenciario que queda 
en Caracas llevaba meses sin di-
rección y hacía mucho tiempo 
no se tenía registro de los priva-
dos de libertad que allí perma-
necían. Por goteo, a través de 
túneles, y hasta por la puerta, se 
fugaron una cantidad indetermi-
nada de personas que perma-
necían detenidas. Desde abril 
Varela anunció que la solución 
sería cerrar el penal y trasladar 
a los reos a otros centros, lo que 
ha generado una nueva situa-
ción de violencia que ya se ha 
cobrado varias vidas. Los presos 
se han negado a ser trasladados 
y, diariamente, se han registrado 
enfrentamientos armados que 
mantienen en vilo a los familia-
res que acampan afuera desde 
que hace un mes les prohibieran 
las visitas, y a los vecinos de la 
zona, quienes ya han registrado 
varios heridos y un fallecido por 
balas que salen del penal.

crisis En agropatria
A menos de dos años de la 

expropiación de la empresa 
AgroIsleña, la estatal AgroPatria 
entró en crisis presupuestaria. 
El Estado anunció que le inyec-
taría 300 millones de dólares 
para hacerla reflotar pero los 

trabajadores han declarado que 
ni así podrían recuperar el rit-
mo que tenían. Los sindicatos 
reclamaron que no se había dis-
cutido el contrato colectivo de 
los más de 5 mil 400 empleados 
que laboran en la empresa y 
que se les había prohibido pro-
testar. La empresa de insumos 
agrícolas está actualmente en-
vasando y distribuyendo pro-
ductos importados.

alumbronEs
En varios estados del país se 

dejó de hablar de apagones pa-
ra regresar a los racionamientos 
anunciados. Esta vez no se ha 
responsabilizado a la sequía sino 
a las lluvias de los fallos y cortes 
en el suministro eléctrico. Inclu-
so la Gran Caracas ya no cuenta 
con la inmunidad que durante 
un par de años de crisis nacional 
le brindó Corpoelec, y se han 
registrado apagones prolongados 
en algunos de sus sectores.

pagan a la avEc-FE y alEgría
El presidente Chávez anunció 

la cancelación de la deuda que 
desde 2011 se tenía con los do-
centes del convenio con la edu-
cación católica. Aprobó unos 
fondos adicionales que le per-
mitieron pagar 40% de aumen-
to acumulado desde mayo de 
2011 y los aumentos de enero. 
El acto se realizó en una escue-
la de Fe y Alegría, con la pre-
sencia de la ministro de educa-
ción. Queda aún pendiente el 
reajuste del presupuesto defici-
tario que se anunció para 2012.

vEnEzolanos En circuitos 
mundialEs
En una misma semana, el pi-

loto Pastor Maldonado se con-
virtió en el primer venezolano 
en ganar un premio en la Fór-
mula 1 y el ingeniero Rafael Reif 
pasó a ser el director del Insti-
tuto Tecnológico de Massachu-
setts, uno de los centros acadé-
micos más importantes del mun-
do, donde laboraba desde 1980. 
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