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Cuando comenzaron las misiones, el pueblo se 
sentía completamente desasistido. Tanto, al me-
nos, como en el Chile de Pinochet o en la Ar-
gentina de los militares. Ellas despertaron una 
gran esperanza: las masas populares compren-
dieron intuitivamente que existían, por fin, para 
el Estado y que se revertía, por tanto, el aban-
dono sentido de dos décadas ominosas. Por eso, 
ellas constituyen la base más firme del apoyo 
del pueblo a Chávez. Como tienen objetivos muy 
específicos, muy fácilmente visualizables, ellas 
expresan para gran parte de nuestro pueblo el 
índice de lo que les va dando Chávez. Por eso 
periódicamente van saliendo nuevas misiones 
para que les quede patente que esa relación no 
solo no está agotada, sino que pica y se extien-
de porque es un mar sin fondo, como, según 
sus reiteradísimas palabras, lo es el amor de 
Chávez para cada uno de los que componen el 
pueblo.

Sin embargo, ellas expresan también los lími-
tes de su propuesta. Como están concebidas al 
modo de los operativos, se da en ellas un pro-
ceso de lanzamiento muy efectista, que culmina 
en su implantación. Pero luego, no resulta nada 
fácil su estabilización. Lo normal es que se des-
gasten y no lleguen a cumplir sus objetivos. Pe-
ro esta deficiencia se recubre, en parte, por la 
propuesta de otra nueva misión que copa toda 
la eficacísima red propagandística del Gobierno. 
En esa primera fase de lanzamiento todo lo de-
más pasa a un segundo plano. Y, aunque las 
deficiencias de las misiones envejecidas las su-
fren los usuarios, lo que no alcanzan de un mo-
do lo logran por otro y, de todos modos, “la 
culpa no es de él sino de los que lo rodean” y 
además, “agarrando aunque sea fallo”, porque 
su voluntad se ve en que siempre tiene algo pa-
ra darnos.

El objEtivo dE fondo
Esto último es la verdad de fondo: mucha 

gente popular, sobre todo del sector E (que vive 
en torno a las necesidades mínimas) y no pocos 

¿Resignación compartida en la ruina  
de las instituciones?
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del sector D (que ronda las necesidades básicas) 
afectos al Gobierno y muchos de ellos en apa-
ratos del Gobierno, desde hace no pocos años, 
por un capítulo u otro, siempre reciben algo del 
Gobierno, incluso la mayor parte de sus ingresos 
y hasta su totalidad. A cambio, porque amor con 
amor se paga, repiten sistemáticamente las con-
signas del mandatario y lo apoyan incondicio-
nalmente porque evidentemente están conven-
cidos de que nadie ha hecho más por ellos, por 
el pueblo pobre.

Por eso, a pesar de lo que él sabe sobre el 
funcionamiento concreto de las misiones y, so-
bre todo, de lo estrecho de su concepción, el 
candidato opositor no se cansa de proclamar 
que con él van a seguir las misiones, solo que 
con eficiencia y sin discriminaciones sectarias, 
sin pedir el peaje de la adhesión clientelar.

¿Una vErsión mEjorada dE ChávEz?
Si el candidato de la Mesa de la Unidad no se 

ha pasado al populismo de su contendor y no 
habla solo como candidato, entendiendo que de 
lo único que se trata ahora es de ganar las elec-
ciones, y que luego se verá qué hace de verdad 
verdad, si en verdad expresa que coincide con 
Chávez en la estructura de las misiones como el 
modo de solucionar las carencias populares, eso 
significa que en este punto clave no se propone 
como alternativa a Chávez sino como una segun-
da versión, mejorada, de él. Porque las misiones 
aceptadas pacíficamente proclaman la resigna-
ción al no funcionamiento de las instituciones.

la dEbilidad Congénita dE las misionEs
Tratar cada problema aparte implica que para 

el que hace esta propuesta la realidad es un 
agregado de cosas, no una estructura de estruc-
turas abierta y dinámica; es una sumatoria de 
elementos porque no existen conexiones orgá-
nicas entre las partes que componen el todo y 
no existen independientemente de él. Pero cual-
quiera ve que la realidad no es un montón de 
problemas y emprendimientos, porque todo es-
tá conectado, y pretender resolver un aspecto 
prescindiendo del resto, probablemente no hace 
más que correr la arruga, resolver un problema 
creando otros muchos. 

Por ejemplo, se hacen mil cuatrocientas vi-
viendas en Macarao; si ahora para salir a Las 
Adjuntas hay una tranca perenne ¿qué va a pa-
sar cuando salgan seis mil personas más? Desa-
lojan negocios en Catia para construir viviendas 
¿y de qué van a vivir los que vivían de su nego-
cio? ¿Y a dónde van a acudir quienes acudían a 
esos negocios? Desalojan solares utilizados para 
estacionamientos y garajes en el centro ¿y dón-
de van a estacionar los carros y de qué van a 
vivir los de los negocios?

Mucho más podemos decir de las diversas 
misiones relacionadas con la salud o la educa-
ción. Es cierto que a fin de siglo estos ministe-
rios no funcionaban bien, casi podemos decir 
que no funcionaban. ¿Pero por qué arbitrar so-
luciones puntuales, en vez de emprender el ca-
mino de sanear las instituciones? Éste es un ca-
mino más complejo y por eso más real, aunque 
ciertamente más costoso, pero más estable y 
autosustentado. Porque el florecimiento de las 
misiones es el paliativo al desmantelamiento de 
las instituciones.

Es clarísimo el caso de las policías y la Guar-
dia Nacional y la justicia. Ya se pueden procla-
mar todas las misiones y todas las comisiones 
presidenciales del mundo. Mientras no se saneen 
las policías y los jueces, la impunidad, tan de-
sastrosa, tan lamentable, tan inhumana, tan des-
tructora de toda convivencia, va a seguir en au-
mento. Se puede volver a intervenir la policía 
nacional, como se hizo con la metropolitana. Se 
la puede volver a cambiar de nombre cien veces. 
Pero no se cambia la realidad. Y no hay visos 
de que se quiera poner remedio. Peor todavía, 
no hay ningún indicio de que haya capacidad 
de llevarlo a cabo.

Lo de la misión vivienda es muchísimo peor 
porque el Gobierno, en su primer año, comen-
zó un ambiciosísimo y muy bien pensado plan 
de rehabilitación de los barrios. En ese primer 
año se crearon nada menos que ciento ochenta 
consorcios para llevarlo a cabo. Si se hubiera 
seguido implementando, se habría disminuido 
drásticamente no solo el problema de la vivien-
da popular sino el de la inseguridad, el de la 
capacitación y el del empleo y, sobre todo, sus 
habitantes habrían dado un paso gigante en su 
condición de sujetos personales y sociales capa-
citados y solventes. Pero lo más triste es que se 
desechó por el éxito que tuvo: por la densifica-
ción de los sujetos populares y las organizacio-
nes de base que se iba operando.

Si persistimos en acometer los problemas, uno 
a uno, como van viniendo, acabaremos por des-
mantelar todas las instituciones y el resultado 
será un Estado omnipresente y absolutamente 
ineficaz para todo lo que no sea control de los 
ciudadanos, frente a una ciudadanía desarticu-
lada, a la que el único camino que se le ofrece 
es colaborar con el Gobierno al precio de aban-
donar su condición de sujetos, en definitiva de 
persona. ¿Es eso lo que deseamos?
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¿Ha madurado suficientemente la cultura política 
democrática para minimizar los riesgos de sali-
das extra-constitucionales?

Responder a ese desafío supone la garantía 
de que ningún resultado electoral traerá como 
consecuencia la aniquilación del vencido. La de-
mocracia es una forma política que destierra la 
guerra como modo de dirimir los conflictos so-
ciales. La pluralidad, como característica del en-
torno político democrático, hace posible los cam-
bios en la correlación de fuerzas, la toma de 
decisiones por mayoría y el respeto al espacio 
de las minorías políticas.

El escenario de la reelección de Chávez pone 
a prueba la democracia en varios sentidos. 
•	Si	se	interpreta	como	ocasión	de	aumentar	la	

identificación del líder con el Gobierno, el Es-
tado y la patria, aumentando el personalismo 

 ADRiANA CUbiLLoS/AP

La democracia después de las elecciones es el mayor 

desafío de la sociedad venezolana: ¿serán estas 

elecciones una ocasión de fortalecimiento de la 

legitimidad democrática o se corre el riesgo de atentar 

contra ella con la puesta en marcha de planes, B, C o Z?

Disolver los límites entre lo militar y lo civil es socavar la democracia

Desafíos políticos en la Venezuela de hoy
Arturo Sosa A., s.j. *
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y la subordinación de las instituciones a su 
voluntad, confirmada como la voluntad del 
pueblo, la sociedad venezolana se aleja del 
camino de una legitimidad democrática. 

•	Por	esa	vía	se	llega	al	personalismo	dictatorial	
que impone su propia visión asfixiando los 
espacios para la expresión de otras. 

•	La	prolongación	de	Chávez	en	la	presidencia	
manteniendo una sintonía afectiva con la po-
blación, la distribución de la renta como es-
trategia de consolidación de su liderazgo y el 
apoyo de la Fuerza Armada podría generar 
un tipo de legitimidad distinta a la democrá-
tica que consolide su estabilidad.
Si el triunfo es de un candidato de la revolu-

ción bolivariana distinto a Hugo Chávez Frías, se 
puede vislumbrar una situación de mayor repre-
sión en sustitución del liderazgo que permite las 
características y carisma personal de Chávez.

El escenario de una derrota de Chávez coloca 
al chavismo en la posición de intentar mantener 
el poder aún perdiendo las elecciones. 
•	En	una	concepción	democrática	que	contem-

pla la alternabilidad en el ejercicio del gobier-
no, perder las elecciones significa un impor-
tante cambio en la correlación de fuerzas pe-
ro no la pérdida total del poder. 

•	En	este	caso,	además,	el	chavismo	conserva	
la mayoría en la Asamblea Nacional y la fuer-
za de las políticas públicas puestas en marcha 
durante un largo período en el ejercicio del 
Gobierno, además de las organizaciones que 
lo apoyan como el PSUV, el Polo Patriótico, 
centrales sindicales, grupos campesinos, mi-
litares activos y retirados, entre otras. 

•	Ese	poder	puede	usarse	democráticamente,	
es decir, dentro de la aceptación de las reglas 
de juego consagradas en la Constitución y las 
leyes que especifican las atribuciones de las 
instituciones, cargos y funcionarios del Estado, 
o puede usarse como artificio para seguir go-
bernando sin ser gobierno elegido por la ma-
yoría de los votos.
Es importante hacer una pregunta más de fon-

do: ¿la concepción de ciudadanía incorporada a 
la identidad venezolana es una ciudadanía de-
mocrática? ¿A qué concepción de democracia? La 
palabra democracia, usada profusa y variada-
mente en el lenguaje político venezolano desde 
la emancipación hasta nuestros días, ha tenido 
significados que admiten desde el cesarismo de-
mocrático hasta la democracia protagónica. in-

dagar si se ha incorporado y con qué significado 
la democracia a la identidad popular venezolana 
tiene serias implicaciones sobre el rumbo futuro 
de nuestra sociedad, y claramente en la coyun-
tura de las elecciones 2012-2013.

1. En el complejo proceso adelantado por las 
organizaciones políticas en busca de una alter-
nativa al chavismo que ha llevado a la creación 
de la Mesa de la Unidad Democrática es impor-
tante tomar conciencia de que unidad no es 
uniformidad, por tanto la plataforma política que 
se va tejiendo como unidad democrática presu-
pone y exige la diversidad, el pluralismo, así 
como la capacidad de alcanzar consensos para 
establecer los mecanismos para diseñar objetivos 
comunes compartidos. El proceso mismo y la 
organización que resulte son una muestra de la 
calidad y características del modelo de país que 
se propone.

 Hasta ahora el proceso de la MUD ha logrado 
poner a docenas de organizaciones en sintonía 
con un horizonte común de visión y modelo de 
país. Los acuerdos para convocar las elecciones 
primarias, elegir el candidato presidencial y los 
candidatos regionales y locales, la tarjeta unitaria 
(única), junto a propuestas de gobierno en áreas 
prioritarias, son pasos en un camino difícil.

 Si bien la estrategia de la MUD está focaliza-
da en las elecciones 2012-2013, construir una 
corriente política alternativa requiere trascender 
lo electoral e ir fortaleciendo la capacidad de 
afrontar la esfera de lo público en su conjunto. 
La verdadera prueba del tejido político unitario 
será después de las elecciones y en cualquiera 
de sus resultados. En el caso de no alcanzar la 
presidencia de la República supone una estrate-
gia de preservación y aumento de los espacios 
democráticos resistiendo la posibilidad de legi-
timar un sistema no ajustado a la democracia. Si 
alcanza la presidencia necesita un claro progra-
ma de gobierno sostenido sólidamente por la 
alianza constituida para realizarlo en una corre-
lación de fuerzas pareja1.

2. Se hacen muchos comentarios sobre los 
movimientos al interior del chavismo, especial-
mente a partir de la enfermedad de HCF. Más 
allá de los acomodos del liderazgo dentro del 
Gobierno, el PSUV o el Polo Patriótico, hay que 
señalar la importancia de lo que significa la pro-
puesta chavista. El rumbo prevaleciente privile-
gia la centralidad de la figura del líder sobre 
cualquier otra consideración. Si bien así se ga-
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rantiza un constante apoyo popular derivado de 
la actuación del líder y los reflejos de la cultura 
política rentista, en el mediano plazo tiene que 
enfrentar el debate de las ideas que pueden sos-
tener una propuesta socialista en la nueva cul-
tura emergente o convertirse en una dictadura 
pura y simple apoyada en la Fuerza Armada y 
los recursos del Estado.

El debate sobre lo que es hoy la izquierda 
política y lo que puede ser la herencia de las 
ideas socialistas y comunistas como su expresión 
más acabada en el siglo XX recorre todos los 
continentes. El discurso oficial del chavismo, y 
su líder, ha hecho caso omiso de este debate; 
utiliza el lenguaje de la izquierda socialista y 
comunista de la década de los sesenta y setenta 
como si no hubiera pasado nada en esas esferas 
desde entonces. Solo algunos intelectuales de 
tradición izquierdista2 se atreven a postular la 
necesidad de cuestionar esa tradición de pensa-
miento y preguntarse si tiene algún sentido la 
izquierda en el mundo postmoderno, recono-
ciendo que el socialismo es corresponsable de 
los avances y de los límites de la época moder-
na y será superado, de una manera u otra, con 
la emergencia de la nueva época y la profunda 
transformación cultural que ella supone.

A la larga es imposible prescindir de las sen-
sibilidades propias de la cultura postmoderna, 
de la sociedad del conocimiento, y tomar en 
cuenta la necesidad de re-pensar conceptos bá-
sicos de la política en los que el chavismo sos-
tiene su discurso, tales como pueblo, patria, 
soberanía, ciudadanía, participación, igualdad, 
democracia, libertad, derechos humanos. 

Hacer caso omiso del complejo esfuerzo in-
telectual que supone generar un pensamiento 
político renovado de la izquierda, hasta el mo-
mento apenas iniciado e inconcluso3, impulsa la 
tendencia al simplismo político de asociar la ac-
ción revolucionaria al mero ejercicio del poder 
que da el gobierno del Estado y sus aparatos, y 
las formas de adquirirlo, conservarlo y aumen-
tarlo, echando mano de los personalismos re-
productores de experiencias primitivas que ape-
nas distinguen el campo de la política del de la 
guerra.

Quizás sea esta una de las razones que expli-
can las dificultades que ha tenido la conforma-
ción del Polo Patriótico, y terminar de constituir 
el mismo PSUV como un partido con teoría y 
práctica revolucionaria, más allá de ser una ma-

quinaria electoral o una agencia de distribución 
de beneficios. Una alianza política que tenga 
como premisa solo el apoyo indiscutible al líder 
y no propicie el espacio para la discusión de las 
ideas que sostienen el proyecto, la estrategia y 
decisiones cotidianas que de ellas se derivan, 
terminará siendo una agrupación pragmática, 
sostenida solo por la posibilidad de estar en el 
poder y aprovechar sus beneficios. Quizás tam-
bién esto explique la intolerancia con la disiden-
cia ideológica interna y los mecanismos para 
ahogarla.

3. En este contexto cobra singular importancia 
la cuestión militar porque se pone nuevamente 
sobre el tapete la tensión civilismo-militarismo 
que cruza la historia política venezolana. El de-
sarrollo del régimen político que ha encabezado 
HCF se ha ido apoyando cada vez más en el 
polo militarista de la referida tensión. No se tra-
ta solamente de la proveniencia militar del Pre-
sidente y numerosos funcionarios del Gobierno, 
sino de los importantes cambios en el papel po-
lítico de la institución armada que Chávez ha 
venido impulsando sistemáticamente a lo largo 
de sus años en la presidencia de la República. 

El difícil proceso de contar con unas fuerzas 
armadas eficientes en su papel específico y cla-
ramente subordinadas al poder civil no solo se 
ha interrumpido sino que se han establecido 
otras bases que llevan a concebir la Fuerza Ar-
mada como co-protagonista de un régimen que 
se apellida cívico-militar. La Fuerza Armada se 
configura, entonces, bajo una concepción en la 
que se la considera parte del sujeto político y 
no una institución especializada en la defensa 
territorial. 

La legislación militar ha sufrido importantes 
cambios para adaptar su organización a la nue-
va doctrina militar en coherencia con el rol que 
se le asigna en el régimen actual que amplía lo 
que el pensamiento democrático propone. No 
es posible en estas notas detallar la mencionada 
doctrina militar ni los cambios legales, simbóli-
cos, organizativos y operativos que se han dado 
en la Fuerza Armada, solo se pretende llamar la 
atención sobre la importancia de esta dimensión 
en lo que ha sido el proceso de los últimos años 
y su relación con la búsqueda de una legitimi-
dad democrática.

En este punto el chavismo se aleja del camino 
de constituir una nueva legitimidad democrática. 
La democracia es una actitud política, un modo 
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de tomar decisiones y un régimen intrínseca y 
exclusivamente civil. En una sociedad democrá-
tica la cuestión militar tiene unos límites preci-
sos, relacionados solo a la necesidad de defensa 
profesional del territorio, subordinada a las de-
cisiones políticas tomadas por la población civil 
y claramente se diferencia de la función policial 
o de orden público interno que corresponde a 
cuerpos que ejercen la legítima coerción dentro 
del marco de leyes civiles. Disolver los límites 
entre lo militar y lo civil es socavar las bases de 
la democracia. El personalismo militar es el ma-
yor obstáculo al modo democrático de hacer 
política, incluso si se hace en su nombre.

4. Es así como cobra nueva vigencia una acu-
ciante pregunta sobre el proceso venezolano ¿Es 
a través del voto que puede superarse una pro-
puesta cívico-militar que se propone instaurar 
un modelo socialista? ¿Hay algún otro camino a 
través del cual ampliar y profundizar el proceso 
hacia la obtención de una nueva legitimidad de-
mocrática? Desde la década de los años treinta 
del siglo XX se instauró en la cultura política 
venezolana la convicción (¿ilusión?) del poder 
purificador del voto. A través del voto –se ha 
pensado y parcialmente vivido– es posible con-
jurar la tentación personalista, ponerle diques a 
la corrupción, abrir espacios a la participación 
popular, favorecer la alternabilidad de los go-
biernos, etcétera.

La eficacia del voto como instrumento de po-
lítica democrática está directamente vinculada a 
la confianza en el sistema electoral, en la insti-
tución electoral y las personas que lo represen-
tan. Sobre este punto hemos conocido los vai-
venes experimentados en los últimos años.

5. En todo caso, la situación internacional, 
tanto económica como política, tiene una im-
portante incidencia. Una economía rentista como 
la venezolana puede sufrir impactos difíciles de 
predecir en un momento crítico de la economía 
mundial. El creciente peso del Estado en la eco-
nomía venezolana puede hacerlo aún más vul-
nerable. ¿Hasta dónde alcanza la cobija rentista 
para sostener la economía –y la política– vene-
zolana?

La pérdida de legitimidad del Sistema de Par-
tidos Políticos y Conciliación de Élites ha puesto 
de manifiesto antiguas heridas sociales y la bús-
queda de una nueva legitimidad ha abierto nue-
vas heridas sociales y personales. En una socie-
dad con heridas tan diversas y profundas la des-

confianza entre las personas crece y, a la par, los 
miedos de no ser reconocidos como seres hu-
manos, como ciudadanos, como parte del pueblo. 
De la polarización creciente se va pasando a un 
sectarismo excluyente. Son heridas cuya curación 
no es sencilla ni rápida. Contribuir a sanar tantas 
heridas es una dimensión primaria del trabajo 
que nos corresponde y no puede esperar ni de-
jar de vislumbrar sus implicaciones en todos y 
cada uno de los escenarios planteados.

* Rector de la Universidad Católica del Táchira.

notas

1 Un triunfo electoral de la MUD no será, en ningún caso, aplastante, por lo que 

se trata de hacer un Gobierno para todos con una fuerza opositora posiblemente 

beligerante. Esta realidad es una de las debilidades de la propuesta de decretar un 

período de transición menor al período presidencial y la convocatoria a una Asam-

blea Constituyente. Por el contrario, supone hacer gala de una enorme capacidad 

política de diálogo y negociación.

2 Algunas de esas expresiones las encontramos en la columna “A tres manos” 

que dirige Rigoberto lanz en el diario El Nacional, en algunas intervenciones en 

aporrea.org y en publicaciones del Centro de Investigación Miranda.

3 Incluso la tradición leninista reconoce esta necesidad cuando insistía en la 

imposibilidad de una acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, por tanto, en la 

necesidad de pensar y formar al militante político.
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Las palabras claves se desgastan, pero no debe-
mos renunciar a ellas ni permitir que nos roben 
sus contenidos. La paz no es lo mismo que la 
seguridad, porque requiere de la justicia y la 
dignidad. No es una aspirina, sino un concepto 
de esperanza. Es un proceso despolarizador”, 
sostuvo Miguel Álvarez Gándara, comunicólogo 
mexicano y director de la organización Servicios 
de Asesoría para la Paz (Serapaz), durante su 
ponencia en el Tercer Encuentro internacional 
de Constructores de Paz, en el marco de la Viii 
Jornada de Reflexión Social de la iglesia.

Ciudadanía y construcción de paz fueron los 
temas tratados en el evento organizado por la 
Red de Acción Social de la iglesia en el Aula 
Magna de la Universidad Católica Andrés bello 
(UCAb), el pasado 25 y 26 de mayo. 

El primer día hubo tres exposiciones sobre 
ciudadanía, resolución de conflictos y la protes-
ta en Venezuela, a cargo de Jesús Machado, el 
invitado internacional Miguel Álvarez y la inves-
tigadora Yorelis Acosta respectivamente. El se-
gundo día más de seiscientos participantes se 
dividieron en las ocho mesas de trabajo sobre 
derechos humanos, educación, familia, salud, 
seguridad ciudadana, medios de comunicación, 
organización comunitaria e iglesia. Posteriormen-
te la presidenta de la organización ecuatoriana 
Ser Paz, Nelsa Curbelo, habló de su experiencia 
en la inclusión de jóvenes ex pandilleros en La-
tinoamérica. La industrióloga Naibet Soto brindó 
algunas herramientas para activistas. Finalmente, 
los aportes de cada mesa se resumieron en una 
serie de puntos que leyeron ante los asistentes.

Paz En aCCión Con irEnE EssEr
La Miss Venezuela irene Esser y los niños de 

Cáritas de Venezuela iniciaron el encuentro con 
el estreno de la obra “El soñador de la paz”, que 
fue el resultado del taller-montaje de teatro des-
pués de varios meses. La Miss Venezuela Univer-
so 2011 ha encabezado su voluntariado social de 
la mano con Cáritas, en colaboración con la Fun-
dación Cisneros y la organización Miss Venezue-

JUAN ANDRÉS SoTo

III Encuentro Internacional de Constructores de Paz

ciudadanía y democracia en la UcAB
Juan Andrés Soto*

El pasado 25 y 26 de mayo la Red de Acción Social  

de la Iglesia llevó a cabo el evento anual  

de Constructores de Paz, donde participaron  

Miguel Álvarez Gándara y Nelsa Curbelo
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la. “Nuestro objetivo es generar una chispa que 
nos motive a todos a hacer de la paz no solo un 
tema de discusión, sino de acción”, dijo Esser. 

Durante la exposición sobre ciudadanía, el 
coordinador de investigación del Centro Gumilla, 
Jesús Machado, manifestó que quienes viven en 
situación de pobreza son los más interesados en 
salir de ella. Según Machado, superar la pobreza 
no será posible sin la participación activa de 
quienes la padecen, pero tampoco sin la coope-
ración de la sociedad y la acción del Estado que 
cree las condiciones materiales e institucionales.

la soCiEdad Es El motor dE la dEmoCraCia
En la presentación sobre resolución de conflic-

tos, Álvarez Gándara desarrolló diez puntos que 
giraron en torno a una idea esencial: “Si el actor 
principal no es la sociedad no habrá democracia. 
Ni paz, ni derechos humanos, ni socialismo”. 

“Construir la paz es un esfuerzo social de todos, 
que implica muchas voluntades y pasos. La paz 
no es solo el diálogo y la negociación, esos son 
momentos de un largo proceso de transformación. 
Como pasa en todos los países, la gente cuando 
no confía en las instituciones ―por la corrupción, 
impunidad, polarización― va solucionando los pro-
blemas”, explicó Álvarez, quien tiene cuarenta años 
de experiencia en el tema del conflicto social.

Álvarez cree que la ciudadanía debe asumir 
su derecho de hacer política para que avance la 
democracia. “Muchas veces pensamos en la paz 
como una mesa y sería un conjunto de mesas. 
También la pensamos como la voluntad de po-
cos actores, pensémosla con muchos actores. Así 
la sociedad tendrá más capacidad de iniciativa 
y aporte, y no esperará que los actores polari-
zados sean convencidos para que manejen nues-
tras propuestas”, expresó Álvarez, fundador de 
la Comisión Nacional de intermediación (Conai). 

manifEstaCionEs En 2011
La profesora de la Universidad Central de Ve-

nezuela (UCV), Yorelis Acosta, presentó una in-
vestigación sobre la protesta en Venezuela desde 
el año 1998. “cinco mil 300 manifestaciones se 
registraron el año pasado, en una curva ascen-
dente desde el período 2002-2003”, aclaró Acosta. 

La investigadora manifestó que las razones para 
salir a manifestar son políticas, económicas y so-
ciales. Explica que cuando hay alta confianza po-
lítica la gente no protesta. “En Venezuela hay des-
confianza en las instituciones, en las decisiones que 
se toman y en procedimientos que se ejecutan”. 

Sin embargo, en los últimos tres años Acosta 
asegura que hay una visión más objetiva del ma-
lestar general. “La gente suele evaluar la gestión de 
gobierno de manera negativa, pero también reco-
noce algunos elementos positivos. Lo cual es po-
sitivo para acabar con la polarización. Esa postura 

me llena de optimismo, porque estamos dejando 
de ser inflexivos e inmediatistas para ver las cosas 
de manera distinta. El país no es negro, ni blanco”.

los jóvEnEs son los artífiCEs dE la soCiEdad
La pedagoga uruguaya-ecuatoriana, Nelsa Cur-

belo comenzó su ponencia de la inclusión de 
jóvenes en violencia parafraseando al escritor 
Eduardo Galeno: “Que las palabras sean mejores 
que el silencio, si no hay que callarse”.

Nelsa Curbelo es experta en derechos huma-
nos, no violencia y directora de la organización 
ecuatoriana Ser Paz, que desde el año 1999 ha 
desarrollado programas de formación e investi-
gación en temas como la paz, justicia y manejo 
de conflictos. Su trabajo con jóvenes ex pandi-
lleros en Ecuador se ha extendido por Colombia, 
Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y España. 
Ha sido nombrada mujer del año en Ecuador en 
cinco ocasiones y fue postulada al premio Nobel 
de la Paz en 2005. 

Curbelo dice que los jóvenes involucrados en 
violencia constituyen un problema cada vez más 
global. No es patrimonio solo de los sectores po-
pulares. En Río de Janeiro los muchachos de los 
barrios más ricos se escapan a las favelas y forman 
parte de grupos violentos, porque dicen que tienen 
nombres y amigos. Por tanto, la pobreza no es el 
único detonante; también lo es la falta de afecto. 

“El problema de la violencia no se había abor-
dado en Ecuador y en Guayaquil había un pro-
medio de treinta muertos mensuales, en parte 
producto del conflicto entre grupos violentos. A 
través de investigaciones contactamos a los líde-
res de los grupos para lograr un barrio de Paz”, 
explicó Curbelo. La invitada internacional de 
Constructores de Paz transmitió un documental 
titulado Barrio de Paz para dar a conocer su 
experiencia con los muchachos. 

Para Curbelo los jóvenes son producto de la 
sociedad que no se quiere reconocer, una socie-
dad inequitativa. Cree que, en general, se culpa 
a los jóvenes de ser los promotores del conflic-
to cuando ellos son un espejo de la sociedad. 
“Para cambiar la sociedad estamos apostando a 
que los jóvenes sean los artífices en ese cambio”, 
manifiesta Curbelo en el documental. 

Ser Paz ha impulsado la creación de microempre-
sas por parte de los jóvenes ex pandilleros. “La vio-
lencia es una manera de reconocer que no se tiene 
poder. Lo contrario a la violencia no es la no violen-
cia, sino el poder moral, el poder del convencimien-
to. Así no necesitas la violencia”, aseguró Curbelo.

Constructores de Paz reunió durante día y me-
dio a activistas, organizaciones y público en ge-
neral para discutir temas neurálgicos sobre Vene-
zuela y Latinoamérica. Una tormenta de ideas 
para fortalecer la ciudadanía y la democracia. 

*Miembro del Consejo de redacción de SIC.
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Humildad, fe y perseverancia

Gente constructora
Sebastián de la Nuez*

M
Una es María del Carmen Angulo, peluquera, quien vino 

desde Ejido para participar en el encuentro que tuvo 

lugar en la Universidad Católica Andrés Bello. Otra, 

Nelsa Curbelo, invitada internacional proveniente  

de Ecuador (su ponencia: Retos de la inclusión  

de jóvenes en América Latina�); y también está  

el mexicano Álvarez Gándara 

aría del Carmen Angulo es una mujer humilde 
que colabora con irfa y su Centro de Capacita-
ción Laboral (Cecal). Ella es instructora de pe-
luquería. Vive en Ejido, en el estado Mérida, 
donde despliega su acción social, esto es, ense-
ñarles lo que sabe de peluquería a otras madres 
de la zona. Ha hecho en el irfa cursos de for-
mación política y ciudadana, con temas que a 
ella le han gustado mucho. Eso de la conciencia 
ciudadana ve, siente, que se necesita en este 
país. “Eso es lo bueno que tienen esos cursos, 
que apuntan directo al meollo de las cosas”. 

Ese curso al que se refiere llega a Mérida des-
de el Centro Gumilla. María del Carmen no se 
perdió nada del Encuentro de Constructores de 
Paz. “Ellos, los del Centro Gumilla y el Cecal, 
son lo que dicen ser porque preparan a la gen-
te desde el más chiquito al más grande, y con 
una humanidad completa. No hay diferencias de 
raza ni de profesión… Es un personal muy pre-
parado y muy servicial para el pueblo”.

Y agrega que “eso es lo que vinimos a decir 
aquí, a Constructores de Paz: si no hay prepa-
ración, no hay paz”. 

María del Carmen es vocera del consejo co-
munal Villas Paraíso, allá en su terruño; además 
es presidenta de la asociación de padres y re-
presentantes de la comunidad a la cual pertene-
ce, Manzano Abajo. “Y además me desenvuelvo 
como luchadora social, activista y revoltosa. Soy 
de esas personas a quienes les gusta mover todo 
y reconocer lo que sirve de verdad. Promotores 
no solamente son los que están en las institu-
ciones, sino los que andamos en la calle y ob-
servamos lo bueno y lo malo. Hace un año que 
empecé con los talleres de Gumilla. Y lo bueno 
es que es gratis, porque ahorita, para hacer un 
taller, si uno no tiene un dinero y un título, no 
podemos muchas veces hacerlo. Sin embargo, 
Gumilla nos ofrece la oportunidad”.

Ella, pues, prepara a las mujeres que se acer-
can con ganas de aprender las artes de la pelu-
quería y, a su vez, toma los cursos que le ofrece 
irfa-Gumilla-Cecal. Le pagan por los cursos que 
da, y por los cursos que toma no le cobran nada.

María del Carmen Angulo JUAN ANDRÉS SoTo  
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 dEsdE gUayaqUil
Ser Paz o Servicio Paz y Justicia es una orga-

nización que mira la construcción de la paz des-
de el ángulo educativo, e intenta dar respuestas 
concretas a problemas concretos. Así la define 
su principal impulsora, Nelsa Curbelo, invitada 
internacional a Constructores de Paz. Su orga-
nización se inició bajo la iniciativa del premio 
Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. 
Ella, Nelsa, es básicamente una educadora pero 
se ha especializado en el área de resolución de 
conflictos. Da clases en la sede de la Universi-
dad Casa Grande (que es chilena) en Guayaquil, 
y también suele dar cursos en dos universidades 
catalanas. Sus materias son Gestión de Conflic-
tos y Ética y Cultura de Paz. Se le pregunta qué 
le preocupa de Latinoamérica.

Se queda pensando y luego: “No me preocu-
pa tanto... Creo que es un continente con pro-
puestas innovadoras. En algún momento va a 
haber un ajuste de las diferentes propuestas que 
están surgiendo. Lo que sí me preocupa son los 
cambios que se puedan dar. Me parece que en 
los sectores más empobrecidos la urgencia es 
cubrir las necesidades básicas (de casa, comida, 
salud, educación para los hijos), y cuando los 
gobiernos dan eso a la gente no le importa mu-
cho si es autoritario o democrático o lo que sea. 
Lo que le interesa es tener aquello que necesita. 
Pero hay personas que pensamos que no se 
pueden impulsar equidades con inequidades en 
el trato o en las maneras o en el irrespeto a la 
ley. Pero eso parece ser una preocupación que 
no llega a las grandes masas empobrecidas”. 

Piensa que hay muchos estilos de democracia, y 
que necesitan ser enriquecidas con propuestas nue-
vas. “Estamos en un cambio de época fundamental 
y eso todavía no lo visualizamos bien a dónde va”. 

Antes formaba parte de una congregación re-
ligiosa; pero desde hace tiempo se hizo indepen-
diente. Tuvo una pareja de la cual enviudó y crió 
a tres niños. La última de las cuales fue abando-
nada con un día de nacida, y hoy tiene diez años. 

Dice ser profundamente cristiana y creyente. 
Diferencia religión de fe: “La religión es una ma-
nera de vivir la fe, que es como una casa donde 
hay diferentes apellidos, familias… pero no son 
las únicas. En ese sentido, respeto mucho las di-
ferentes familias religiosas que hay. Mi manera 
de vivir la fe entra dentro de la familia católica“. 
Aunque cuestiona algunas cosas, ha aprendido a 
convivir con ellas, como por ejemplo, cree que 
la manera en que la iglesia acepta el rol de la 
mujer está en pañales. El sacerdocio debería se-
guirlo quien lo desee dentro de cada comunidad.

La oNG a la cual se ha entregado Curbelo se 
dedica a la atención de las pandillas de jóvenes 
de Guayaquil, donde vive y trabaja. Antes estu-
vo en la sierra del Ecuador, y también en la cos-
ta. Curbelo ha sido por dos veces candidata al 
premio Nobel de la Paz.

dEsdE méxiCo Con PErsEvEranCia
El presidente de la organización mexicana Se-

rapaz fue el otro invitado internacional. Serapaz 
nace a raíz de una instancia que fundó el acti-
vista social Miguel Álvarez Gándara en junio de 
1996 junto a su compañero de luchas Samuel 
Ruiz. Esta instancia jugó como respaldo a la Co-
misión Nacional de intermediación, reconocida 
para mediar entre el Gobierno y los zapatistas, 
alzados para la época. En enero de 1997 se rom-
pió el diálogo y en 1998 se declaró la situación 
de crisis en el proceso de paz; desde entonces 
para acá el movimiento zapatista vive en auto-
nomía por su cuenta, haciendo valer derechos 
que no fueron consagrados como ley.

Así que, al terminar las conversaciones, se 
terminó Conai pero se creó Serapaz. Lo apren-
dido durante aquel proceso lo aplicaron a otros 
conflictos, y lo siguen haciendo hasta el día de 
hoy. “Más allá de lo que sucedió, los indígenas 
le recordaron a la sociedad grandota que, sin 
ellos, no es posible construir al México justo y 
democrático. Ahora los indígenas dicen que, a 
partir de allí, esa sociedad grandota puede que 
no les haga caso, pero no puede decir que no 
existen  Ellos, los indígenas, se han animado a 
recuperar su cultura y sus relaciones”.

Se le pregunta a Álvarez Gándara sobre la 
importancia de la voluntad política en procesos 
de paz y dice que mover las cosas en sentido 
positivo implica la intervención de actores se-
cundarios; la búsqueda de la paz debe incluir 
a los sectores relacionados con las causas que 
han creado la conflictividad, más allá de las par-
tes que se confrontan directamente. Hay que 
poner en juego otra articulación, otras condicio-
nes, para que los bandos de la expresión vio-
lenta o polarizada avancen pero como reflejo de 
un avance de mayor calado social. Hay mucho 
trabajo que tiene que ver con el entorno, el an-
damiaje y el contexto. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.  

Nelsa Curbelo JUAN ANDRÉS SoTo  
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¿Si las elecciones para presidente fuesen el próxi-
mo domingo, por cual de estos candidatos vo-
taría usted para que sea presidente? Con algunas 
variantes, esta es la pregunta que se hace para 
tratar de determinar la preferencia o intención 
de voto de los entrevistados. Pero para llegar a 
formularla, hay que pasar por un largo camino 
que incluye: un diseño metodológico en base a 
los objetivos a cubrir, que permite el cálculo de 
la muestra y nos da los pasos para seleccionar 
a la persona a entrevistar. Paralelo a ese trabajo, 
básicamente estadístico, los psicólogos sociales 
han elaborado y validado los instrumentos más 
idóneos para la recolección de la información. 
Los especialistas en procesamiento de la infor-
mación tienen listos los programas de captura, 
validación y procesamiento.

historia Con altos y bajos
Hasta mediados del siglo XX las elecciones 

fueron muy pocas, algunas de segundo grado, 
lo que nos lleva a concluir que campañas como 
tal no se realizaban. Se emitían opiniones en los 
periódicos y panfletos, pero la mayoría de la 
población estaba muy poco informada de la se-
lección del futuro presidente.

Ya en las elecciones de 1958 comienzan las 
campañas electorales como tal. Hay presencia 
de asesores extranjeros, especialmente norte-
americanos. Es por esta época cuando comien-
zan, en firme, las primeras encuestas, rudimen-
tarias y con grandes dificultades desde el punto 
de vista técnico. 

Es en las elecciones de 1973 cuando hay un 
despliegue moderno de campaña electoral; agen-
cias de publicidad, grandes movilizaciones, estra-
tegias mediáticas y las encuestas como orienta-
doras y controladoras de las campañas. Los re-
sultados de las encuestas, junto a la opinión de 
numerólogos, entendidos o médium se publicitan 
como parte de la estrategia de los candidatos. 

En 1973 realizar una encuesta nacional era 
todo un esfuerzo. Con la ayuda de estadísticos 

Preguntas que deben responderse para confiar en resultados

Bajo la superficie de las encuestas
Eugenio R. Escuela E. * 

6To.PoDER.CoM

En este artículo el autor aborda el tema sobre las 

encuestas en el panorama electoral. Cómo funciona 

una encuesta en la campaña electoral de nuestro país
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se lograba obtener la infraestructura censal. Apo-
yados por los especialistas del banco Central de 
Venezuela, que tenían mucha experiencia en la 
encuesta de Hogares por Muestreo, se confor-
maban los equipos de campo con experiencia. 
Ya para ese momento algunos técnicos de la 
UCV desarrollaron programas de procesamiento 
de encuestas para las rudimentarias computa-
doras de la época, pero la ibM puso a disposi-
ción su programa de procesamiento. En conclu-
sión, para realizar una encuesta en esa época, 
además del alto costo, se necesitaban unos tres 
meses para tener los resultados.

Las investigaciones de opinión publica tenían 
un precedente en los estudios de mercadeo que 
especialistas norteamericanos hacían para dise-
ñar sus planes de mercadeo de productos. Nacen 
así las primeras agencias de investigación de 
mercado asociadas a las agencias de publicidad.

En la actualidad, realizar una encuesta nacio-
nal es más fácil y los tiempos de ejecución no 
sobrepasan las tres semanas; los costos, propor-
cionalmente, no han variado mucho. El punto de 
los costos va a ser interesante examinarlo en 
profundidad más adelante. Es típico que a un 
gerente de una empresa encuestadora los perio-
distas le planteen sus dudas sobre quien paga la 
encuesta, lo que conlleva dudas sobre la veraci-
dad de los resultados.

Hasta ahora, desde el punto de vista coloquial, 
he hablado de encuestas. Esto es un error; la 
encuesta, cédula de entrevista, es uno de los 
tantos instrumentos que tenemos para la reco-
lección de los datos. No es una investigación de 
opinión pública, pero es tan frecuente el térmi-
no que se ha confundido un estudio sociopolí-
tico con una encuesta.

De ahora en adelante el término es estudio 
de opinión pública. La razón es sencilla, esto 
conlleva una planificación que comienza con las 
necesidades del cliente. Se establecen los obje-
tivos. Con los objetivos determinamos la meto-
dología a emplear; si se necesitan datos cuanti-
tativos, vamos a un trabajo de recolección de 
información en el campo. Si la información es 
cualitativa lo más usual es las sesiones de grupo, 
sin descartar las entrevistas en profundidad o 
diseño de algunos test.

En las campañas políticas se emplean todo ti-
po de investigaciones, cuantitativas y cualitativas. 
Las investigaciones cualitativas nos aportan mu-
cha información sobre las motivaciones, nos dan 
las razones de una conducta u opinión en espe-
cífico. Las investigaciones cuantitativas nos dan 
números que podemos comparar, hacer proyec-
ciones y emplear los distintos parámetros esta-
dísticos para hacer cálculos sobre los resultados.

Empleamos los estudios de opinión pública 
para evaluar las distintas estrategias de campa-
ña, la comprensión, aceptación o rechazo, pun-
tos fuertes y débiles del candidato. Pero, en es-

te momento y también en campañas anteriores, 
los estudios de opinión pública son empleados 
como propaganda política, como una forma de 
amedrentar al contrario, utilizando un instru-
mento científico que de antemano le dice al 
contrincante que no tiene oportunidades.

El efecto de una encuesta con fines de pro-
paganda, sin lugar a dudas, es importante. Los 
especialistas, los dirigentes que no son favore-
cidos niegan el posible impacto pero, general-
mente, responden con otra encuesta en las mis-
mas condiciones.

Dije que el impacto en la opinión pública es 
importante pero no podemos cuantificarlo pues-
to que para medirlo debemos hacer una investi-
gación de opinión pública y es complicado eva-
luar el efecto de una encuesta con otra encuesta. 

Pero los efectos en la opinión pública de una 
encuesta son importantes, lo podemos medir 
por el tiempo que se le dedica en los medios 
radioeléctricos o por la cantidad y colocación de 
los resultados en los medios impresos. Sin con-
tar la inversión publicitaria que el interesado 
hace. Si calculamos el costo de publicitar una 
encuesta vemos que supera fácilmente el pago 
que se hizo para realizarla. 

Los no favorecidos por los resultados rápida-
mente siembran dudas sobre la veracidad de los 
resultados y sobre el instrumento en sí. Para 
descalificar se emplean razones muchas veces 
banales: “a mí nunca me han realizado una en-
cuesta”, “no suben cerro”. Pero en la mayoría de 
los países se regula la difusión de resultados de 
encuestas, especialmente en la cercanía del pro-
ceso de votación.

La actual campaña presidencial se caracteriza, 
en sus inicios, por una gran difusión de números 
de resultados de encuestas. Tratan de crear una 
matriz de opinión en la que la oposición ya per-
dió sin que formalmente la campaña se haya ini-
ciado. Las diferencias, que oscilan entre veinte y 
treinta puntos porcentuales, no admiten dudas.

Pero, cómo se llega a esos números es difícil 
saberlo. Mi experiencia en este campo, desde el 
año 1972, me hace reflexionar en varios escenarios.
1. El fraude, simple y sencillo. Se dan solo resul-

tados totales, con la única limitante que sumen 
cien. Me he tomado la molestia en sumar al-
gunos avisos pagados y ni esa precaución se 
toma.

2. La formulación de la pregunta. Generalmente 
no se presenta el cuestionario completo, pero 
sí he visto la redacción de las preguntas para 
el revocatorio presidencial, son todo un poe-
ma a la subjetividad y a la confusión. Una 
pregunta mal formulada, que sugiera la res-
puesta, conlleva una respuesta esperada.

3. El sesgo en la muestra. Por experiencia sabe-
mos que existen, en términos muy generales, 
zonas o centros poblados más proclives al 
Gobierno o a la oposición. Si damos más pe-
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1. El representante de la empresa se presenta 
para ser entrevistado sobre los últimos resul-
tados. Expone muy superficialmente esos re-
sultados, los interpreta, da recomendaciones 
y hace proyecciones sobre el futuro compor-
tamiento, que unos días después son corro-
borados por otra encuesta. Esto es lo más 
común y lo vemos casi a diario en los progra-
mas de opinión.
Como sabemos, una investigación tiene un 

costo generalmente alto. Me pregunto ¿Cómo es 
posible discutir resultados de una investigación 
seria en los medios de comunicación?

Si el entrevistador quiere ser perspicaz pre-
gunta por el financiamiento de la encuesta, a lo 
que el experto responde “un grupo empresarial”.

La mentira queda redonda. Se crea una matriz 
de opinión sobre bases falsas pues ningún gru-
po empresarial va a financiar una encuesta para 
ser expuesta en forma pública.
2. El mismo escenario. Llega el representante de 

la empresa con la última información, pero 
hace la acotación que son resultados prelimi-
nares, que no se ha terminado de procesar la 
información. Esto, que lo he visto y escuchado 
con alguna frecuencia, cuenta con la compli-
cidad o la falta de seriedad del medio que lo 
expone a la opinión pública. El representante 
de la empresa no deja de ser un cínico de mar-
ca mayor pues él sabe perfectamente que un 
procesamiento parcial no tiene validez o sim-
plemente se hizo a mano. Es más fácil terminar 
de cargar los datos en la computadora que pro-
cesarlos. No le lleva más de media hora.
Por último, me voy a referir a un argumento 

que tiene por objetivo descalificar a algunas em-
presas encuestadoras.

Se trata de clasificar las empresas en tradicio-
nales, las que aparecen solo en momentos elec-
torales y las empresas de maletín.

En principio, esta clasificación parece sana, si 
se quiere, pero no se adapta a la realidad, a lo 
que realmente ocurre dentro de una compañía 
que intenta obscultar la opinión pública.

A las compañías tradicionales solo se les co-
noce por presentar con frecuencia los resultados 
de sus estudios en los medios de comunicación, 
pero nunca han presentado a los profesionales 
que se encargan del trabajo. Quién es el esta-
dístico muestrista que diseñó la muestra, el psi-
cólogo social o sociólogo que diseñó el cuestio-
nario, dónde está el jefe de campo que levantó 
la información, qué programa de computación 
se utilizó en el procesamiento y quién manejó 
ese programa.

Estas son las preguntas que se deben respon-
der para estar seguros de que la información y 
los resultados son válidos y confiables. 

*Psicólogo y director de una empresa de mercadeo y opinión 
pública.

so a determinadas zonas en nuestra muestra, 
los resultados serán más o menos proclives a 
la tendencia que nos interesa.

4. La recolección de la información. Este es en 
mi opinión el más utilizado. Está claro que la 
recolección de la información es casa por ca-
sa, previamente seleccionado al menos la man-
zana o sector donde se realizará la entrevista. 
Esto es un trabajo arduo, se necesita un buen 
programa de sustitución de la muestra, lo que 
conlleva un aumento en los costos. Esta forma 
de recolección de la información ha cambiado 
en nuestro país. Varias son las formas de le-
vantar la información:
4.1. Hacer la entrevista en sitios de alta circu-

lación de personas: centros comerciales, paradas 
de carritos, bulevares, el metro, etcétera. Como 
es de suponer esta muestra no es al azar y ade-
más hay que inventar el nivel socioeconómico 
del entrevistado.

4.2. Levantamiento de la información por te-
léfono fijo. Parece ser el método más emplea-
do por algunas de las compañías que con más 
frecuencia exponen sus resultados en los me-
dios de opinión pública.
El levantamiento de la información por telé-
fono conlleva la posibilidad de cometer mu-
chos errores. Solo algo más del 20% de la 
población tiene teléfono fijo; demás está decir 
que 80% de la población esta fuera de la mues-
tra. Es casi imposible cumplir con variables 
socioeconómicas e inclusive de residencia. 
4.3. Combinación de levantar, parte con en-
trevistas presenciales (casa por casa o en sitios 
de alta circulación) y entrevistas telefónicas. 
Esta, que también se emplea con frecuencia, 
me parece muy rebuscada y no tengo idea 
cómo hacen para completarse una con otra. 
Como podemos observar, las maneras de pre-

sentar una encuesta seria pero con resultados 
sesgados son muchas. Les he presentado las más 
comunes pero existen otras formas más burdas 
de fraude. 

Hice énfasis en el punto de la recolección de 
la información por una razón muy importante: 
los costos del trabajo de campo. Recolectar la 
información casa por casa significa mantener un 
equipo de campo, vehículos de transporte y un 
equipo de supervisión, pero estos cobran viáti-
cos, sueldo mínimo y cobran por encuesta efec-
tiva realizada. Levantar la información por telé-
fono cuesta menos de 25% del trabajo casa por 
casa. Así, el precio a cobrar por investigación es 
menor, pero las ganancias proporcionales para 
la empresa es mayor.

Existen formas muy interesantes en base a las 
que se promocionan algunas empresas encues-
tadoras, que no resisten el más mínimo análisis 
objetivo pero, extrañamente, los medios de co-
municación las aceptan como normal; es más, 
las estimulan.
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El oro negro no puede ser manipulado por grupos inescrupulosos

¿Qué hacer con el precio del petróleo?
Félix Rossi Guerrero*

o que ha sucedido en los últimos años y está 
sucediendo en la actualidad con el precio del 
petróleo internacional no favorece ni a los países 
consumidores ni a los productores. Puede que 
haya favorecido y esté favoreciendo a una mino-
ría de especuladores que se han enriquecido 
apostando a precios en alza, pero parecería in-
justo y hasta inmoral que un artículo de consumo 
tan indispensable para la economía mundial pue-
da afectar negativamente a millones de consu-
midores al impedir un crecimiento económico 
adecuado, ocasionando un mayor desempleo y 
una mayor pobreza. Precios altos podrían favo-
recer a unos cuantos países exportadores pero 
solo temporalmente: éstos estarán expuestos, 
tarde o temprano, a violentos altibajos (como ya 
ocurrió en 1986 y 2008), a la pérdida eventual 
de mercados por otras fuentes de energía y al 
impacto negativo sobre la demanda de petróleo. 
Esto último ya está ocurriendo: según cifras de 
la Agencia internacional de Energía (AiE), la de-
manda mundial del cuarto trimestre de 2011 es 
inferior al cuarto trimestre de 2010; y la cifras 
preliminares del primer trimestre de 2012 podrían 
ser inferiores al primer trimestre de 2011. Y, sin 
embargo, los precios han continuado avanzando 
a pesar de registrarse una producción record por 
parte de la oPEP, la más alta desde 2008.

¿Cómo EmPEzó todo Esto?
Quizás sea útil un poco de historia. Antes de 

que se fundara la oPEP, en septiembre de 1960, 
los precios del petróleo eran controlados por las 
compañías petroleras internacionales. Existían 
precios cotizados públicamente que se utilizaban 
para el cálculo de las regalías e impuestos sobre 
la renta y precios de transferencia. Éstos últimos 
se empleaban en las ventas entre las propias 
compañías, a menudo entre compañías afiliadas, 

El mercado petrolero está lleno de especuladores. 

¿Pero cómo, entonces, contrarrestar esta fuerza? Sería 

impensable e ilógico regresar a los precios cotizados  

de los años sesenta y setenta, tanto desde un punto  

de vista político como práctico

DiARio LA TERCERA (CHiLE)
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y no trascendían al público. La política de las 
compañías consistía, en general, en mantener 
precios bajos también debido a presiones de los 
gobiernos de los países consumidores cuyo de-
sarrollo dependía, en parte, de recibir petróleo 
barato. Pero a mediados de los años setenta, y 
a raíz del famoso embargo árabe de 1973, fueron 
los países productores los que fijaron los precios 
del petróleo: el petróleo liviano de Arabia Sau-
dita aumentó de 5.04 dólares por barril a 11.65 
dólares a partir del 1 de enero de 1974… con-
cretándose así la vieja aspiración de los funda-
dores de la oPEP.

La administración de los precios del petróleo 
por parte de la oPEP continuó por unos años 
con éxito. La demanda retrocedió por un par de 
años pero comenzó a crecer nuevamente en 
1976. Los países productores cotizaban los pre-
cios de venta tomando como referencia el precio 
del crudo árabe liviano y aplicando correctivos 
por calidad y ubicación. Así fue como la Comi-
sión de comercialización del antiguo Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos (que incluía al que 
escribe) fijó el precio de nuestro Tía Juana livia-
no en 12.30 dólares por barril al nacionalizarse 
la industria petrolera venezolana en diciembre 
de 1975. Durante los años siguientes los precios 
aumentaron gradualmente según la inflación 
mundial y los países consumidores parecían ha-
ber aceptado, luego de mucha resistencia y ex-
plicaciones, los nuevos niveles… hasta que ocu-
rrió la revolución iraní de 1978-79.

La producción de irán descendió de 5 millo-
nes de barriles diarios a 1.5 millones causando 
pánico en los mercados y la oPEP decidió fijar 
un precio de 41 dólares en 1980 (durante la reu-
nión celebrada en bali, indonesia), quizás la peor 
decisión de toda su historia. La catástrofe eco-
nómica resultante tuvo como gran culpable la 
terquedad de la oPEP por querer mantener un 
nivel de precios insostenible, alcanzado por ra-
zones circunstanciales. Pero también fueron cul-
pables los países consumidores que se multipli-
caron en pronosticar una próxima gran escasez: 
voceros como Henry Kissinger y James Schle-
singer, estudios del Senado de Estados Unidos, 
la AiE, la CiA, el grupo WAES y muchos otros 
llegaron a la conclusión que una crisis petrolera 
estaba próxima y conduciría a una escasez físi-
ca de petróleo con grandes aumentos de precios: 
la demanda, aseguraban, continuaría aumentan-
do hasta que las reservas ya no podrían sopor-
tarla. Todos estos expertos –que incluían a pro-
minentes políticos de países industrializados– 

pronosticaron que, en pocos años, la producción 
comenzaría a reducirse inexorablemente. Lo que 
sucedió, en cambio, fue el colapso de la deman-
da (de 7 millones de barriles diarios entre 1980-
1984), la llegada de nuevos productores (México, 
Noruega, Reino Unido) y el aumento de los al-
macenamientos. Los precios se precipitaron por 
debajo de diez dólares por barril… y la oPEP 
dejó de administrarlos hasta el día de hoy. La 
mano invisible del mercado se encargaría de 
hacerlo, dijeron los economistas.

Ahora bien, el período necesario para que el 
mercado se equilibrara fue largo y doloroso. La 
producción oPEP fue de 31 millones de barriles 
diarios en 1979 pero los niveles fueron reducidos 
a 17 millones en 1985 en un desesperado inten-
to para mantener los precios que, de todos mo-
dos, promediaron quince dólares en 1986. Se 
necesitaron 24 años para regresar al nivel de 
producción de 1979 (que incluyó productos lí-
quidos del gas natural) y a un precio de 31 dó-
lares por barril (para el WTi) que se consideró 
razonable en 2003. Estaba comenzando la gue-
rra de irak, cuya producción se redujo a la mitad 
(y la demanda de China aumentó en casi un mi-
llón de barriles diarios) y así un precio promedio 
de 41.5 dólares pareció justificarse en 2004. Pe-
ro el período 2004 a 2011 se caracterizó por una 
oferta abundante, aumento en la demanda mo-
derado (si bien errático, debido a la crisis 2008) 
por debajo de 800 mil barriles diarios por año 
y almacenamientos cómodos. Sin embargo, el 
precio del WTi promedio subió hasta 95 dólares 
en 2011 y ha estado en unos 110 dólares en los 
primeros meses de 2012. ¿Qué está sucediendo? 
Algunos se preguntan si podría repetirse este 
año (o próximamente) lo ocurrido en 1980, o lo 
ocurrido en 2008 cuando el precio subió hasta 
140 dólares para luego bajar a 60 (el promedio 
fue de 100).

La pregunta es pertinente. Curiosamente, el 
precio promedio de 2011 es equivalente al pre-
cio de 1980 cuando ocurrió el colapso de la 
economía mundial, una vez descontada la tasa 
de inflación (es decir, en dólares de 2011). Pero 
las economías eran mucho más dependientes 
del petróleo en 1980 y se requeriría, en la ac-
tualidad, un precio estable más elevado para 
ocasionar el mismo efecto, quizás entre 150 y 
200 dólares por barril. Ciertamente, la idea de 
que el mercado decidiera el nivel del precio no 
tomó en cuenta la influencia que podrían tener 
los especuladores de oficio. Siempre ha existido 
una especulación en el llamado mercado a fu-
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turo, pero ésta aumentó explosivamente a partir 
de 2005 cuando se empezaron a negociar más 
barriles a futuro que barriles físicos. Esta pro-
porción ha venido creciendo: por cada barril 
físico se habrían negociado hasta 18 barriles a 
futuro en 2008. El mercado no puede diferenciar 
entre un barril comprado por un consumidor y 
otro comprado por un especulador de modo que 
el resultado es una demanda ficticia, muy supe-
rior a la oferta con un precio en continuo ascen-
so alimentado por rumores absurdos, a veces 
declaraciones irresponsables de conflictos inmi-
nentes con el propósito de evitar una caída en 
los precios, y que nada tiene que ver con la ofer-
ta y la demanda mundial.

EjEmPlos varios
He aquí dos o tres ejemplos. La producción 

de Libia fue reducida en más de 1 millón de ba-
rriles diarios en marzo de 2011, al iniciarse este 
conflicto, y los precios aumentaron entre veinte 
y treinta dólares entre diciembre de 2010 y mar-
zo de 2011, a pesar de que Arabia Saudita y otros 
compensaban la baja. Libia regresó a su nivel 
anterior en enero del 2012 mientras la oPEP 
mantuvo su producción al nivel más alto desde 
el 2008, unos 37 millones de barriles diarios (in-
cluyendo productos líquidos del gas natural). Sin 
embargo, los precios del WTi y brent nunca re-
gresaron al nivel de diciembre de 2010 y se han 
mantenido al mismo nivel de marzo de 2011. 
Por otra parte, la demanda se reduce al concluir 
el invierno y la posibilidad de un conflicto con 
irán ha disminuido luego de una rueda de pren-
sa del Presidente de Estados Unidos, una res-
puesta conciliatoria de irán y el comienzo de 
conversaciones. Se había dicho que la posibili-
dad de un conflicto había aumentado los precios 
en unos veinte dólares, pero los precios tampo-
co experimentaron cambios. A pesar de que 
Arabia Saudita ha insistido que podría aumentar 
hasta 15 millones de barriles diarios su produc-
ción si el mercado lo necesita (de unos 10 mi-
llones). irak también ha afirmado que su capa-
cidad podría alcanzar 12 millones para 2017 
(produce unos 3 millones).

¿Pero cómo, entonces, contrarrestar esta fuer-
za sorprendente de los especuladores? Sería im-
pensable e ilógico regresar a los precios cotiza-
dos de los años sesenta y setenta, tanto desde 
un punto de vista político como práctico: las 
compañías privadas no dominan el mercado co-
mo antes y las reservas están, en gran parte, en 

manos de compañías estatales. La oPEP, sin em-
bargo, tampoco demostró estar a la altura de sus 
responsabilidades en 1980, si bien la organiza-
ción ha madurado desde entonces. Un acuerdo 
entre gobiernos, productores y consumidores 
para fijar los precios podría ser una solución, 
pero las experiencias al respecto son más bien 
negativas. otra solución sería tratar de eliminar 
o reducir la especulación: tanto Estados Unidos 
como la Unión Europea han escogido este ca-
mino pero el progreso, hasta ahora, ha sido po-
co visible: la llamada Ley Dodd-Frank de 2010 
incorporó, en enero de 2012, la Regla Volker que 
limitaría las inversiones a futuro e impediría 
prácticas abusivas. Esta Regla entraría en efecto 
el 21/07/2012, aún cuando las entidades finan-
cieras tendrían hasta el 21/07/2014 para ajustar-
se a los nuevos reglamentos. La Ley y la Regla 
han sido atacadas brutalmente por los sectores 
interesados que gozan, como se sabe, de enor-
mes recursos económicos y su impacto depen-
derá de la interpretación de aquellos llamados 
a ponerla en práctica.

Lo cierto es que ni siquiera obama ha podido 
bajar el precio del petróleo. Pero el precio no 
puede continuar siendo manipulado por grupos 
minoritarios inescrupulosos que solo desean 
enriquecerse. La oPEP ha tratado, como se ha 
mencionado, de optimizar los niveles de pro-
ducción y tampoco ha tenido éxito. Algo debe 
hacerse, sin embargo, si se desea evitar un nue-
vo colapso en la economía mundial.

* Ingeniero petrolero.
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Las misiones se han converti-
do en una herramienta electoral 
tanto en la campaña que desa-
rrolla el Gobierno y su partido 
como en la oposición. Sin duda, 
a través de las misiones la ofer-
ta de la reelección logró rescatar 
parte de la votación que ha ve-
nido mermando después del 
triunfo de Chávez de 2006. La 
Gran Misión Vivienda represen-
ta la renovación de una espe-
ranza de casa digna para quie-
nes quedaron damnificados lue-
go de los desastres naturales que 
provocaron las lluvias en los úl-
timos años, y para todos aque-
llos que permanecen en ranchos 
alrededor del cinturón de mise-
ria que rodea a Caracas; pero 
también el presidente Chávez ha 
sabido manipular y dosificar las 
angustias y esperanzas del pue-
blo llano a través de las misiones 
de empleo, salud y educación. 
Como la oposición no podía 
quedarse atrás ya que las misio-
nes representan un poderoso 
mecanismo de captación de vo-
tos, lanzó la promesa de poner-
les marco legal y así convertirlas 
en una posibilidad para todos 
los venezolanos, partiendo de la 
premisa según la cual han sido 
una vía para el chantaje: me-
diante ellas se premia a los fieles 
seguidores del chavismo y se ig-
nora a los demás, los infieles, 
los apóstatas. Lo cierto es que 
las misiones están en el centro 
de la campaña electoral como 
arma que va y viene, así como 
las encuestas. La guerra de las 
encuestas ha significado páginas 
y páginas de prensa en avisos y 
reportajes. Algunos de esos avi-
sos sobre la base de encuesta-
doras que le han dado hasta 
treinta puntos de ventaja al pre-
sidente Chávez como opción 
electoral “si las elecciones fueran 
este domingo”. 

hablar no CUEsta nada
A pocos meses del 7 de oc-

tubre, la contienda desatiende 
graves problemas nacionales pa-
ra concentrarse en la declara-
cionitis. Por ejemplo, antes de 
cerrar esta edición de SIC el pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, declara-
ba que la única esperanza de la 
oposición radica en que, debido 
a su estado de salud, el presi-
dente Chávez no se presente co-
mo candidato presidencial para 
las elecciones del 7 de octubre. 
Entrevistado en el programa “Jo-
sé Vicente Hoy”, transmitido por 
Televen, Cabello (además vice-
presidente del PSUV) destacó el 
apoyo popular que recibió 
Chávez al momento de formali-
zar su postulación como candi-
dato presidencial y señaló que 
como ningún otro presidente en 
la historia venezolana, Chávez 
“se ha parado frente al país pa-
ra decir qué es lo que tiene y 
cuál es el tratamiento al que es-
tá siendo sometido”. 

Cabello comentó que los ac-
tos de inscripción de la candi-
datura presidencial entre Capri-
les Radonski y Hugo Chávez “no 
tienen comparación, porque la 
oposición lo que hizo fue un 
show mediático que se cayó 
cuando el candidato comenzó 
a dar su discurso; un discurso 
vacío en el que no hizo ningu-
na propuesta, parecía el show 
de algún artista para los fans 
que estaban abajo, ya que polí-
ticamente no decía nada”. Cabe-
llo agregó que ―el discurso de 
la derecha― de aceptar las mi-
siones sociales creadas por el 
presidente Chávez es tan solo 
una estrategia desde el punto 
de vista electoral “porque todos 
sabemos que ellos no van a res-
petar nada, eso es mentira”. Re-
calcó que el plan de la oposi-
ción es subir al poder haciendo 
creer que son personas que 
quieren el bienestar para el pue-
blo. Según el operador político 
del PSUV, el verdadero plan es 
incrementar la producción de 
barriles de petróleo y eliminar 
a la organización de Países Ex-

portadores de Petróleo para dis-
minuir el costo del crudo.

lo qUE diCE la oPosiCión
La oposición, a través de di-

versos voceros, ha destacado la 
utilización de fondos públicos 
de manera descarada a favor de 
una parcialidad política; en es-
pecial, el despliegue de recur-
sos mostrado en la faena de la 
inscripción durante la tarde del 
lunes 11 de junio, cuando el 
presidente Chávez fue llevado 
en una especie de carroza al 
CNE. Paralelamente, a Caracas 
habían llegado cientos de auto-
buses provenientes del interior. 
Se dijo que corrió la bebida y 
mesadas para los militantes o 
arreados. Acto seguido hubo 
un verdadero espectáculo con 
música llanera en la plaza Die-
go ibarra, y el Presidente, con-
tradiciendo predicciones, se dis-
puso en buena forma a perorar 
durante casi tres horas aunque 
al final el público fue dejando 
grandes vacíos frente a la tari-
ma. El secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrá-
tica, Ramón Guillermo Aveledo, 
contrastó lo percibido el día do-
mingo 10 de junio −inscripción 
ante el CNE de Henrique Capri-
les Radonski− y el acto del pre-
sidente Chávez el día lunes. Di-
jo que tales manifestaciones no 
solo fueron demostraciones de 
la fuerza y la vitalidad de las 
estrategias de ambas campañas, 
sino además reflejo de lo que 
cada uno representa como al-
ternativa. o sea, mientras Hen-
rique Capriles llegó al CNE des-
pués de recorrer diez kilóme-
tros en una caminata que arran-
có desde distintos lugares de la 
ciudad, Chávez lo hizo en un 
camión. 
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La Lottt y la protección laboral

El trabajo como proceso social
Héctor Armando Jaime Martínez* La incógnita que pesaba sobre la reforma 

de la Ley orgánica del Trabajo se despe-
jó el 2 de mayo de este año en la ma-
drugada, cuando se dio a conocer el tex-
to que fue enviado a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia pa-
ra que se pronunciara acerca de su cons-
titucionalidad y carácter orgánico, lo cual 
solícitamente hizo dicha Sala en tan cor-
to tiempo que fue posible su publicación 
en Gaceta el 7 de mayo de 2012.

ALbACiUDAD.oRG

Este artículo es un análisis de la concepción  

del trabajo como proceso social según lo 

contempla la nueva ley del trabajo. Los otros 

trabajos en este dossier, dedicado a la nueva  

y polémica legislación, analizan otros puntos clave
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Es de advertir que la Lottt es una ley 
fundamentalmente política con una in-
tención de implantar un modelo socia-
lista de relaciones de trabajo totalmente 
ajeno a la tradición latinoamericana y 
en especial la venezolana, haciendo ca-
so omiso de que la voluntad popular se 
pronunció ya en contra de este modelo 
el 2 de diciembre de 2007.

Al iniciar el análisis de la ley resalta la 
duda acerca de su denominación, ¿debe-
ría llamársela Ley Orgánica del Trabajo, 
las Trabajadoras y los Trabajadores, como 
se la titula en la Exposición de motivos 
o, por el contrario Ley Orgánica del Tra-
bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 
denominación utilizada en el texto del 
decreto con el que se inicia la ley?

¿El trabajo Como hECho o Como 
ProCEso soCial?
Se atribuye a Emile Durkheim la no-

ción de hecho social quien lo definía 
como “modos de actuar, pensar y sentir 
externos al individuo, y que poseen un 
poder de coerción en virtud del cual se 
imponen a él”. Así los distingue de los 
fenómenos orgánicos y de los físicos, 
considerándolos una especie nueva a los 
cuales les está reservada la calificación 
de sociales1. 

Partiendo de esta concepción Rafael 
Caldera, ya en 1939, al definir el Dere-
cho del Trabajo coloca como eje central 
y objeto del mismo al trabajo como hecho 
social, queriendo destacar con ello, no 
solo el aspecto objetivo de la prestación 
de trabajo en sí y las relaciones que de 
ella se derivan, sino, sobre todo, el ca-
rácter personal del mismo que justifica 
la protección especial del Estado a la per-
sona del trabajador en aras de mantener 
incólume su dignidad. Tal concepción 
tiene por efecto jurídico ampliar el cam-
po de protección del Derecho del Traba-
jo permitiendo de esa manera incluir la 
regulación no tan solo de las clásicas for-
mas de trabajo subordinado, sino inten-
tando proteger cualquier forma de traba-
jo, entre ellas el trabajo autónomo.

Si bien la Lottt en el artículo 1 man-
tiene al trabajo como hecho social como 
objeto de la misma, todo el desarrollo 
ulterior insiste en tratarlo como un pro-
ceso social. ¿Es esto un simple cambio 
terminológico? En absoluto. 

El concepto de trabajo como proceso 
social tiene su raigambre en el Capítulo 
ii de El Capital de Marx quien concibió 
el trabajo como un proceso natural entre 

el hombre y la naturaleza y un proceso 
de valorización mediante el cual se ge-
nera en el sistema capitalista un plusva-
lor; de allí que la ley pregone la prima-
cía del trabajo en la formación de la ri-
queza (artículo 96) y al trabajo como 
proceso liberador (artículo 1). 

Por otra parte, la ley recoge la con-
cepción de trabajo como proceso social 
contenida en un proyecto de una Ley 
de Proceso Social del Trabajo en el cual 
se sostenía que la ley debía desarrollar 
con absoluta claridad la concepción del 
trabajo como proceso social fundamen-
tal para alcanzar los fines esenciales del 
Estado2 (en la concepción de los redac-
tores de la ley, la construcción de un 
modelo socialista de relaciones de tra-
bajo y producción), con base en lo cual 
la protección del trabajo en sí, no cons-
tituye el objeto principal de la ley del 
trabajo sino, alcanzar los fines esencia-
les del Estado. El trabajo es pues, la for-
ma como un trabajador participa en el 
proceso de consecución de los fines 
esenciales del Estado. 

La Exposición de motivos parte de un 
falso supuesto cuando afirma que la 
Constitución considera al trabajo como 
un proceso social: el proceso social del 
trabajo, pues tal concepción no se en-
cuentra así enunciada en el texto cons-
titucional. 

bajo este concepto, todo el sistema de 
relaciones laborales gira en torno de la 
concepción del trabajo como proceso 
social, dirigido a alcanzar los fines esen-
ciales del Estado3 y se le asigna a una 
ley, cuya función teleológica es la pro-
tección de la dignidad del trabajador, 
funciones tan extrañas a ella como la de 
consolidar la independencia y la sobe-
ranía nacional, asegurando la integri-
dad del espacio geográfico de la nación. 
(artículo 25). 

Todo parece indicar que en la materia 
relacionada con el trabajo, como en la 
mayoría acerca de las cuales ha legisla-
do, el Gobierno sigue empeñado en im-
poner su concepción socialista y totali-
taria del Estado ignorando olímpicamen-
te la voluntad popular que se expresó 
en contra de ello en diciembre de 2007.

dEsfasE históriCo 
En el reciente Sexto Congreso inter-

nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social celebrado en Margari-
ta, el profesor Valdés Dal-Re, luego de 
haber asistido a la mesa redonda en la 

Con ello quiso dar a 
entender el profesor 
español, el desfase 
histórico que representa 
una ley que se inspira 
en una tesis política 
concebida en plena 
revolución industrial y 
que no ha tenido en 
cuenta ni las nuevas 
formas de organización 
de la producción, ni las 
nuevas clases de 
trabajo, ni la influencia 
tecnológica, ni las 
consecuencias que 
acarrea la 
internacionalización de 
la economía.
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que los expositores rendían un informe 
acerca del contenido de la nueva Lottt, 
inició de esta manera su conferencia so-
bre la Crisis Económica y Derecho del 
Trabajo: “Luego de haber escuchado las 
exposiciones acerca de la nueva ley, he 
llegado a la conclusión que lo que voy 
a decir en mi conferencia no se aplica a 
Venezuela, vosotros vais en dirección 
contraria a la que van la mayoría de los 
países”. Con ello quiso dar a entender el 
profesor español, el desfase histórico que 
representa una ley que se inspira en una 
tesis política concebida en plena revolu-
ción industrial y que no ha tenido en 
cuenta ni las nuevas formas de organi-
zación de la producción, ni las nuevas 
clases de trabajo, ni la influencia tecno-
lógica, ni las consecuencias que acarrea 
la internacionalización de la economía.

El Derecho del Trabajo es un derecho 
histórico como lo señaló Gerard Lyon-
Caen, para destacar su naturaleza cam-
biante con el fin de adaptarse a las cir-
cunstancias económicas y sociales rei-
nantes en un momento dado. No se pue-
de legislar de espaldas a una realidad. 
Ejemplo de esto último se encuentra en 
la prohibición de la tercerización, en el 
orden interno, cuando ésta es un fenó-
meno internacional que escapa al con-
trol de los Estados, con empresas que 
muchas de ellas se limitan a comercia-
lizar productos que fábricas en otros 
países realizan para ellos, sobre todo si 
tenemos en cuenta que somos un país 
con una creciente economía de puertos. 

El desfase histórico se reafirma con 
la alusión en materia de fuentes a un 
ideario bolivariano, zamorano y robin-
soniano. 

Nada más lejano del pensamiento de 
bolívar que los fundamentos ideológicos 
sobre los que se pretende construir la 
Lottt. bolívar construyó su pensamiento 
político sobre tres pilares: Montesquieu, 
Voltaire y Rousseau4, todos de corte li-
beral y dentro de un contexto histórico 
diferente del actual.  

Zamora, un caudillo sin mayores luces 
intelectuales que abrazó la causa fede-
ral, todo lo contrario del centralismo 
que caracteriza este Gobierno. Sus car-
tas, referentes a negocios o a asuntos 
bélicos, escritas en un lenguaje sencillo, 
no permiten construir un ideario, me-
nos aún en materia de trabajo.

La obra de Simón Rodríguez, otro 
hombre de su tiempo, se centra en la 
pedagogía y en las concepciones polí-
ticas liberales vigentes en su época, su 
pensamiento es poco conocido como 
lo señala Marcos Castañeda: 

Todo esto ha llevado a que el pensa-
miento de Simón Rodríguez, en pleno 
siglo XXi, siga siendo desconocido o, 
peor aún, tergiversado para ser funda-
mento de teorías políticas, educativas, 
sociales, entre otras con intereses par-
ticularísimos, distantes de su pensa-
miento original. Esto ha llevado a de-
cir a algunos que sobre Simón Rodrí-
guez se ha escrito mucho pero poco 
se ha investigado5.

Construir un sistema de fuentes a par-
tir de un ideario desconocido y bajo 
circunstancias tan diferentes a las exis-
tentes para el momento en que tales 
ideas fueron expresadas, y sin mayor 
relación con la concepción del trabajo 
como proceso social, constituye una 
obra titánica que va a permitir las más 
disímiles e imaginativas interpretaciones 
y aplicaciones normativas. 

Una lEy Para El Estado-Patrono
La ley ha sido concebida habida cuen-

ta de la creciente condición de patrono 
que asume el Estado. De allí se despren-
de la legalización de la situación de con-
tratados que posee una importante can-
tidad de trabajadores que prestan sus 
servicios en la Administración Pública, 
con el fin de excluirlos del campo de 
aplicación del Estatuto de la Función ALbACiUDAD.oRG

se priva a los sindicatos 
de la posibilidad de 
participar en la gestión 
de las empresas, 
aparentemente con la 
intención de privilegiar 
a los consejos de 
trabajadores; se limita 
el ejercicio del derecho 
de huelga y se limitan 
las causas justificantes 
de un conflicto 
colectivo. Todo ello en 
contravención del 
Convenio 87 sobre 
Libertad Sindical de la 
OIT ratificado por 
Venezuela.
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Pública, situación no solo irregular sino 
contraria a la Constitución (artículo 146).

Pero en donde se ve manifiesto el afán 
controlador del Estado es en materia de 
los derechos colectivos. Entre algunos 
de sus aspectos rigidizantes, tenemos 
que la constitución y funcionamiento de 
las organizaciones sindicales se las so-
mete a un Registro Central y a mayores 
requisitos; se priva a los sindicatos de la 
posibilidad de participar en la gestión 
de las empresas, aparentemente con la 
intención de privilegiar a los consejos 
de trabajadores; se limita el ejercicio del 
derecho de huelga y se limitan las cau-
sas justificantes de un conflicto colecti-
vo. Todo ello en contravención del Con-
venio 87 sobre Libertad Sindical de la 
oiT ratificado por Venezuela.

Este control del Estado nos lleva a 
concluir que la función perseguida por 
la Lottt no es la de brindar protección a 
los trabajadores, sino la de implantar un 
sistema en el cual todo se encuentre en 
función de lograr los fines del Estado. 
Lo que nos recuerda cierta frase: “Todo 
dentro del Estado, nada contra el Estado, 
nada fuera del Estado”

*Profesor de Derecho del Trabajo de la UCAT.

notas

1  DURKHEIM, Emile (1956): Les Règles de la Méthode Sociologique. 

Paris: Presses Universitaires de France, p. 5. 

2  Se desconoce el autor del proyecto. 

3  En opinión de Héctor lucena, expresada en un correo enviado al 

autor a propósito de una discusión sobre el tema, este considera 

que “el salto desde la protección del trabajo como hecho social ha-

cia la inclusión del trabajo como un elemento central pero no único 

en una configuración mayor podría estar intentando justamente 

transformar la relación de trabajo hacia otras formas de organizar la 

producción de carácter marcadamente estatal, aunque se conserve 

la propiedad privada de los medios de producción”. Es así como 

el contrato de trabajo es definido como aquel que establece las 

condiciones en las que la persona presta sus servicios en el proceso 

social del trabajo y la jornada como el tiempo del trabajador, no a 

disposición de otra persona sino del proceso social del trabajo. 

4 Véase URBANEJA, Diego Bautista (2004): Bolívar, el pueblo y el 

poder. Caracas: Fundación para la Cultura Urbana. pp. 33 y ss.

5 CASTAÑEDA, Marcos (enero 2011): Del súbdito al ciudadano. El 

rol de la educación en la obra de Simón Rodríguez. Trabajo Especial 

de Grado para optar al Título de licenciado en Educación, Mención 

Filosofía de la UCAB. Ejemplar suministrado gentilmente por el 

autor. 

Es de advertir que la 
Lottt es una ley 
fundamentalmente 
política con una 
intención de implantar 
un modelo socialista de 
relaciones de trabajo 
totalmente ajeno a la 
tradición 
latinoamericana y en 
especial la venezolana
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convenciones colectivas,  
difícil desarrollo
Héctor Lucena* 

Las convenciones colectivas son hijas  

de la libertad sindical. En tanto  

tal libertad experimente restricciones,  

el desenvolvimiento de las convenciones  

se afectará; es necesario tener presente  

el contexto que permite su evolución

En las relaciones de trabajo primero sur-
gen las organizaciones de trabajadores 
y luego las convenciones colectivas. Pa-
ra ambas instituciones un marco favora-
ble para la libertad sindical es impres-
cindible. El marco comprende varias di-
mensiones, pero es esencialmente polí-
tico. Es decir, que las fuerzas dominan-
tes en una determinada etapa histórica 
convengan en facilitar el desarrollo de 
estas instituciones. Por supuesto que la 
conveniencia de las fuerzas en el poder 
está sujeta al peso de las presiones y 
demandas de los diversos sectores. Pro-
mover un determinado modelo, gober-
nar, mantenerse en el poder, son razones 
y motivaciones que mueven a quienes 
están gobernando. Qué representan en 
ello la libertad sindical y las negociacio-
nes colectivas es una inquietud que se 
aborda en el presente documento.

Alienta el análisis el hecho de haber-
se decretado por vía habilitante una 
nueva ley del trabajo llamada Ley del 
Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras 
y que introduce nuevas regulaciones al 
desenvolvimiento sindical y al de las 
negociaciones colectivas. 

antECEdEntEs
En las relaciones de trabajo venezo-

lanas la negociación y la convención 
colectiva se instalaron positivamente en 
la práctica de los actores laborales di-
rectos. En los antecedentes de las nego-
ciaciones colectivas se cuenta que es 
una institución que recibió su mayor 
impulso de los años sesenta en adelan-
te, al tiempo que se extendía la sindi-
calización en el marco del fomento de 
la industrialización por sustitución de 
importaciones, y de la instalación de las 
empresas básicas por parte del Estado. 

6ToPoDER.CoM
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Luego, en los años setenta, la institu-
ción experimenta otro salto en su desa-
rrollo al extenderse el mecanismo al ám-
bito de las entidades estatales. En los 
primeros años de la década del ochenta, 
consecuencia de las primeras manifes-
taciones de dificultades económicas, lue-
go de varias décadas de crecimiento sos-
tenido, la institución se resiente. 

También hay que destacar que a fines 
de la década del setenta ocurre una dis-
minución de los convenios negociados, 
ya que la economía venezolana experi-
menta una contracción. El gobierno de 
Luis Herrera Campins afirmaba que la 
economía estaba recalentada, y por tan-
to había que enfriarla. Esto afectó el de-
sarrollo de las negociaciones colectivas, 
sin embargo, el movimiento sindical ape-
ló a otros mecanismos de recuperación 
salarial: mediante movilizaciones logró, 
en 1980, la aprobación por primera vez 
en Venezuela de una ley general de au-
mentos de sueldos y salarios. Hasta en-
tonces solo existía, de manera general, 
el establecimiento del salario mínimo, 
desde 1975, que formó parte de las me-
didas adoptadas en el marco del primer 
boom petrolero. 

La negociación colectiva está descen-
tralizada, predomina la negociación por 
empresas; sin embargo, existe un régi-
men legal que permite la negociación 
por rama de industria, la cual se ha de-
sarrollado discretamente. El escaso de-
sarrollo de la negociación por rama de 
industria va asociado al hecho de pre-
dominar como unidad de organización 
de los trabajadores, el sindicato de em-
presa. Además, los empleadores privile-
gian negociar por empresa, incluso en 
aquellos grupos que están conformados 
por varias empresas vinculadas entre sí. 

Se mantiene como negociación más 
importante a nivel nacional de rama pro-
ductiva, la del sector de la construcción. 
otros sectores practican este tipo de ne-
gociación, pero no a nivel nacional, sino 
regional; tales son los casos de gráficos, 
lavanderías, estaciones de expendio de 
gasolina; por cierto, se trata de unidades 
productivas en donde predominan pe-
queñas y medianas industrias. 

En las más importantes negociaciones 
colectivas, como en la industria petro-
lera, siderúrgica, hierro, empresas esta-
tales en general, existe una notable in-
tervención política orientada a impedir 
la ocurrencia de conflictos como conse-
cuencia de las negociaciones colectivas. 
Tradicionalmente estos contratos han 

ejercido una notable influencia en el 
resto de las convenciones colectivas. 

sitUaCión aCtUal 
Las negociaciones colectivas han ve-

nido paulatinamente reduciéndose. De 
los cerca de dos mil convenios colecti-
vos alcanzados anualmente en los años 
de la década del setenta, en los que co-
rren de 1999 al presente hubo dos años 
que apenas se superaron las setecientas 
negociaciones: 1999 y 2000, con 753 y 
741 respectivamente. Se destaca que no 
obstante las dificultades financieras de 
la economía venezolana en los años no-
venta –el precio del barril del petróleo 
llegó a bajar hasta ocho dólares–, no 
hubo menos de mil convenios negocia-
dos y firmados en cada año. En los años 
del presente siglo, el número de conve-
nios negociados ha oscilado entre un 
mínimo de 360 (año 2009) y un tope de 
680 (año 2007) anualmente (Memorias 
del Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo y Seguridad Social - Mpptss).

¿Qué factores contribuyeron al decai-
miento de las negociaciones colectivas? 
En líneas generales el Gobierno ha sido 
poco amigable con el desarrollo sindical. 
En un principio entendió que el sindi-
calismo era una base de sustentación 
del antiguo régimen, y por tanto debía 
mantenerlo a distancia. Agréguese que 
el liderazgo sindical hizo causa común 
con el empresariado en acciones de con-
frontación abierta con el régimen, y de 
ellas salió derrotado. Ante el vacío de-
jado por el sindicalismo opositor, el Go-
bierno fomentó un sindicalismo propio, 
pero con limitada autonomía, que no 
facilitaba el fomento de negociaciones 
colectivas como práctica reivindicativa 
propia del movimiento.

rEgUlaCionEs rEstriCtivas
En lo constitucional se introdujo una 

disposición que tiene graves repercusio-
nes en el desenvolvimiento sindical, co-
mo fue subordinar las elecciones sindi-
cales a un órgano ajeno al movimiento, 
el Poder Electoral. Este órgano emite la 
certificación electoral, con la cual las 
autoridades de la Administración del Tra-
bajo admiten las tramitaciones funda-
mentales de los sindicatos, de no tener-
la se les señala estar en mora electoral, 
y el sindicato queda de hecho paraliza-
do –ver artículo 402.

En líneas generales el 
Gobierno ha sido poco 
amigable con el 
desarrollo sindical. En 
un principio entendió 
que el sindicalismo era 
una base de 
sustentación del antiguo 
régimen, y por tanto 
debía mantenerlo a 
distancia. Agréguese 
que el liderazgo sindical 
hizo causa común con 
el empresariado en 
acciones de 
confrontación abierta 
con el régimen, y de 
ellas salió derrotado.
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Esto colide con el convenio número 
87 sobre Libertad Sindical, de la organi-
zación internacional del Trabajo, que el 
Estado venezolano ratificó en 1989. La 
oiT ha formulado observaciones y reco-
mendaciones en innumerables ocasiones 
pero el Gobierno ha hecho caso omiso. 
Recién con la aprobación de la Lottt se 
consolida este mecanismo de interven-
ción estatal en la vida interna sindical. 
En algún momento se observó lo que 
parecía una rectificación, ya que en la 
propuesta de reforma constitucional pro-
movida por el Gobierno en 2007 se co-
rregía esta anomalía; pero la propuesta, 
que acompañaba otros asuntos de rele-
vancia más general, no fue aprobada. 

Analizando en concreto la Lottt, se 
observa un conjunto de regulaciones en 
la vida interna de los sindicatos que ex-
treman su control, restándoles autono-
mía. En ese orden cabe destacar la nor-
ma que niega que los sindicatos puedan 
recibir apoyo financiero o de otra natu-
raleza de parte del patrono –artículo 358 
c. Si se tiene en cuenta que los sindica-
tos son entidades que deben atender 
necesidades de sus afiliados y de la pro-
pia organización, introducir esta norma 
no apoya el fomento del desarrollo sin-
dical. Además es evidencia de una pos-
tura de desconfianza hacia la institución. 
También hay que mencionar que el sin-
dicato es una parte en el proceso de 
administración de los convenios y de la 
vigilancia de las condiciones de trabajo, 
para lo cual requiere estudios y análisis 
que lo apoyen en este proceso, lo cual 
implica costos de funcionamiento. 

Las atribuciones y finalidades de los 
sindicatos –artículo 367– son ampliadas, 
colocando en el primer plano otras de 
naturaleza diferente y marginando un tan-
to su papel en las negociaciones colectivas.

La afiliación sindical es ampliada más 
allá de los trabajadores activos –artícu-
lo 370– “Las personas en situación de 
desempleo, pensionados, pensionadas, 
jubilados o jubiladas podrán afiliarse a 
organizaciones sindicales ..”. Es un plan-
teamiento novedoso en la estructura sin-
dical venezolana. Existe en las organi-
zaciones gremiales de los profesores y 
empleados universitarios. Es importante 
que el gremio tenga capacidad de ofre-
cer servicios, ya que ese es un estímulo 
para la afiliación. Servicios que general-
mente resultan de compromisos nego-
ciados con el empleador. 

Si bien lo anterior es un hecho posi-
tivo, por otro lado al registro sindical se 

le agregan más exigencias, y se crea una 
entidad para el proceso –Registro Na-
cional de organizaciones Sindicales. 
Cuando el convenio número 87 estable-
ce como condición de la libertad sindi-
cal no someter a los trabajadores a re-
gistros para su constitución, en nuestro 
caso persisten mecanismos que limitan 
el registro, y la Lottt lo amplia y profun-
diza –artículo 387. 

Se eliminan dos conquistas históricas 
del movimiento sindical que han con-
tribuido a su fortalecimiento. Nos refe-
rimos a la capacidad de ofrecer personas 
para su ingreso al empleo. Es una vieja 
conquista que proviene de los gremios 
de oficios, ya que eran los certificadores 
de los conocimientos. Modernamente 
los sindicatos predominantes son de em-
presa y de industria, pero esta conquis-
ta se preservó, ya que fortalecía a las 
organizaciones. Se ha argumentado que 
la situación extrema de violencia sindi-
cal, especialmente en el sector de la 
construcción, deriva de que los sindica-
tos sean oferentes de trabajadores. Des-
taquemos que es una cualidad que han 
ejercido los sindicatos desde tiempos 
remotos; en cambio, la violencia des-
bordada en el ámbito sindical vinculada 
con ventas de empleos y cobros com-
pulsivos a los empleadores es un fenó-
meno de los últimos años y está muy 
ligada al fomento del paralelismo sindi-
cal, y a la desidia de las autoridades en 
atender estos asuntos. 

La otra conquista eliminada son las 
cuotas extraordinarias para los no afi-
liados por la firma de una convención. 
Fue conquistado en los años ochenta, y 
representa una fuente de ingresos para 
el fortalecimiento sindical. Sí nos parece 
positivo que las erogaciones que los pa-
tronos emitan para el sindicato sean a 
nombre de la organización sindical y 
que sean del conocimiento de los afi-
liados. Esto es válido para todas las ero-
gaciones en ámbitos laborales y de cual-
quier naturaleza.

Una tendencia compleja que se ha 
venido observando en las relaciones de 
trabajo es el fomento de la participación 
de entes ajenos al espacio productivo, 
como ha sido el caso de los consejos 
comunales. En esta nueva ley, se agrego 
como parte del artículo 439. “Los con-
vocados y las convocadas para la nego-
ciación de una convención colectiva de 
trabajo, o aquellos terceros y aquellas 
terceras afectados y afectadas por ella , 
solo podrán formular alegatos y oponer 

Ya veremos empresas 
estatales invocando al 
Ministerio, y al sindicato 
en situación de 
desventaja; y en otros 
casos el sindicato 
convocando al 
Ministerio y el 
empleador será 
entonces el que estará 
en desventaja.
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defensas sobre la improcedencia…”― 
¿Cuáles terceros? Además de las comu-
nidades, cabe inferir a los usuarios o 
clientes del servicio. Es una norma que 
requiere una reglamentación cuidadosa.

Se ha destacado el enorme peso que 
se le otorga a las autoridades del trabajo 
y, en particular, al inspector del Trabajo. 
Reflejo notorio del mismo es el trámite 
de la homologación, el cual convierte el 
texto negociado entre las partes en la 
posibilidad de ser modificado por este 
funcionario, al dejar a su discreción “ho-
mologar aquellas cláusulas que no con-
traríen el orden público” (artículo 451). 

El último elemento a comentar es el 
llamado Comité de Evaluación y Segui-
miento (artículo 440). Se corresponde 
con situaciones en las relaciones de tra-
bajo que funcionan fluidamente en 
cuanto a la comunicación entre las par-
tes. Lo crítico de este texto es que: “A 
petición de ambas partes, o de una de 
ellas, el ministerio del poder popular 
con competencia en materia de trabajo 
y seguridad social podrá participar de 
ella o convocar la reunión de esta ins-
tancia, en el marco de sus competencias”.― 
Evidentemente es otro mecanismo inter-
ventor. El comportamiento de las auto-
ridades del trabajo no son neutras, y ello 
implica colocar en la administración co-
tidiana del convenio un mecanismo que 
desequilibra la relación entre las partes. 
Ya veremos empresas estatales invocan-
do al Ministerio, y al sindicato en situa-
ción de desventaja; y en otros casos el 
sindicato convocando al Ministerio y el 
empleador será entonces el que estará 
en desventaja. 

*Profesor de Relaciones de Trabajo.

Analizando en concreto 
la Lottt, se observa un 
conjunto de regulaciones 
en la vida interna de los 
sindicatos que extreman 
su control, restándoles 
autonomía. En ese orden 
cabe destacar la norma 
que niega que los 
sindicatos puedan recibir 
apoyo financiero o de 
otra naturaleza de parte 
del patrono
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¿Un nuevo modelo  
de relaciones laborales?
Jacqueline Richter*

La nueva ley del trabajo podría considerarse 

una profundización de la tendencia legislativa 

venezolana de otorgar amplios derechos 

individuales a los trabajadores, pero con 

límites a la libertad sindical

La promulgación de la nueva1 ley del tra-
bajo ha generado una intensa discusión 
sobre sus posibles efectos en las rela-
ciones de trabajo. Las dudas no solo se 
refieren a los costos que pueden gene-
rar los aumentos en las protecciones de 
los trabajadores sino que se extienden 
a la intervención más acentuada en la 
libertad sindical, a las sanciones penales 
a los empleadores, pero sobre todo si 
la ley no estaría promoviendo un mo-
delo socialista de relaciones de trabajo. 
En este artículo se abordan algunos as-
pectos de esas interrogantes.

las ProtECCionEs a los trabajadorEs 
y trabajadoras
En cuanto a la disminución de la jor-

nada de trabajo a cuarenta horas sema-
nales con dos días de descanso continuo 
y remunerados, en el contexto latinoame-
ricano solo dos países han establecido 
esa jornada: Ecuador y Venezuela. Si bien 
es cierto que 12 de 18 países mantienen 
la jornada general de trabajo de 48 horas 
semanales, la mayoría de ellos ha esta-
blecido jornadas de trabajo inferiores por 
actividad como es el caso de los banca-
rios de brasil que laboran treinta horas, 
o por estatutos especiales como es el 
caso de Argentina. También es impor-
tante destacar que la tendencia mayori-
taria en el mundo es a la disminución de 
la jornada de trabajo (oiT, 2011). 

El argumento de que la disminución 
de la jornada de trabajo afecta la pro-
ductividad no resiste ninguna confron-
tación histórica. A principios del siglo 
XX se trabajaban entre 2 mil 500 y 3 mil 

JoRGE SiLVA/REUTERS
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horas anuales y a finales de ese siglo en 
todos los países se trabajaban menos de 
2 mil horas. Como se sabe, la producti-
vidad aumentó en este siglo y además 
estudios realizados han demostrado que 
la disminución de la jornada de trabajo 
no afecta la productividad. Al contrario, 
ésta ha aumentado en todos los casos 
en que se ha disminuido la jornada de 
trabajo (oiT, 2011). 

Los diversos problemas que ha gene-
rado la contratación a través de terceros 
siempre han sido un tema de preocupa-
ción para el Derecho del Trabajo. Tres 
etapas se pueden observar en la regula-
ción de las diversas formas de descentra-
lización productiva. La primera, que se 
inicia con los primeros códigos laborales 
en los decenios iniciales del siglo pasado, 
miró con profunda desconfianza la ter-
cerización. Por ello, las legislaciones lati-
noamericanas tendieron a restringir las 
posibilidades de subcontratar, imponien-
do restricciones y estableciendo respon-
sabilidades tanto para el empleador di-
recto como para quien recibía el trabajo. 
La intermediación fue aún más limitada 
pues se objetaba cualquier tipo de nego-
ciación que tuviese como objeto la per-
sona del trabajador, ya que éste no era 
una mercancía. Por ello, las agencias de 
empleo temporal no eran consideradas 
el empleador y la intermediación se con-
sideraba un servicio público gratuito que 
debía prestar la administración del traba-
jo. A partir de finales de la década de los 
setenta hasta finales de los noventa las 
legislaciones laborales permitieron la 
existencia de las empresas de empleo 
temporal, aunque la mayoría puso límites 
a su funcionamiento. De esa tendencia 
no se escapó ni siquiera la oiT que, en 
1997, promulgó el Ci Nº 181 sobre agen-
cias de empleo privadas, en abierta con-
tradicción con su política anterior. Pero 
a partir de la década del 2000 la situación 
ha variado y varios países han comenza-
do a limitar las posibilidades de prestar 
servicios a través de terceros. Es el caso 
de Chile que estableció una reglamenta-
ción para las empresas de servicios tran-
sitorios. De igual manera, Ecuador ha 
restringido el uso de la contratación a 
través de terceros, sin llegar a prohibirla. 

La tercerización no ha sido prohibida 
por la Lottt, sino el fraude y la simula-
ción con esa figura. El artículo 47 prohí-
be que con ese tipo de contratación se 
pretenda “desvirtuar, desconocer u obs-
taculizar la aplicación de la legislación 
laboral”. 

El articulo 48 supone situaciones de 
fraude o simulación, siendo la que más 
afecta su posibilidad de uso la configu-
rada en el numeral 1 que prohíbe la 
contratación a través de tercero de ser-
vicios o actividades permanentes que 
estén relacionadas directamente con el 
proceso productivo. Esta presunción le-
gal asume que el único costo empresa-
rial es el laboral, obviando otras consi-
deraciones del empleador para externa-
lizar parte de su proceso productivo. 

las ProtECCionEs a la matErnidad  
y la familia
La Lottt aumenta el descanso por ma-

ternidad de 18 a 26 semanas y la ina-
movilidad de un año a dos. Mantiene el 
permiso de paternidad de catorce días, 
con los mismos problemas de remune-
ración que se presentaban en su consa-
gración en el 2007. Si a ello se le suma 
la posibilidad de tomar las vacaciones 
que aumentaron de quince a treinta días, 
puede significar que el empleador no 
cuente con la trabajadora por casi ocho 
meses. Sin duda, en el contexto latino-
americano es la mejor protección a la 
maternidad y el más extenso permiso 
de paternidad. Lo que quiero dejar sen-
tado es que no es el mejor sistema de 
protección y cuidado a la familia.

Ahora bien, ¿esas protecciones limi-
taran el acceso de las mujeres al trabajo 
asalariado? Los datos del mercado de 
trabajo no confirman esa hipótesis. Ese 
argumento se usó para cuestionar la ina-
movilidad de un año, prevista en la Ley 
orgánica del Trabajo (LoT) de 1990. La 
realidad fue por otro lado: la tasa de 
actividad femenina creció sostenidamen-
te en toda la década del noventa y ha 
seguido creciendo en la actualidad. Se-
gún el instituto Nacional de Estadísticas, 
en 1990 la tasa de actividad se ubicaba 
en 37,5 y en el 2011 en 51. 

Los aumentos en los días de vacacio-
nes y en las utilidades que fueron du-
plicados, al mejor estilo del pliego de 
peticiones que presenta el sindicato pa-
ra iniciar la discusión de una convención 
colectiva y que en esta reforma no hubo 
posibilidad de discutir. Esos aumentos 
pueden ser costos difíciles de asumir 
sobre todo para las 359 mil 193 microem-
presas que empleaban a un millón 276 
mil 826 trabajadores en el cuarto trimes-
tre de 2011. Es bueno recordar que las 
microempresas son intensivas en el uso 
de la mano de obra.

Por tanto, con un marco 
legal desfavorable para 
el uso de la más 
importante herramienta 
que tienen los 
trabajadores para hacer 
valer sus derechos y en 
un contexto de creciente 
criminalización de la 
protesta laboral no se 
augura un panorama 
alentador para hacer 
efectivos los derechos 
individuales 
consagrados.
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En síntesis, en estos temas vemos me-
joras significativas que podrían califi-
carse como una profundización de la 
tradicional tendencia legislativa venezo-
lana a otorgar amplios beneficios a los 
trabajadores. Es bueno recordar que ni 
siquiera en la época de las reformas fle-
xibilizadoras, la reforma de la LoT de 
1997 fue considerada como tal por la 
oiT (Vega, 2005). Puede decirse que la 
tensión entre flexibilización y protección 
presente en la LoT de 1990 y en su re-
forma de 1997 se solucionó optando por 
la protección.

la intErvEnCión En las rElaCionEs 
ColECtivas
La intervención estatal en las relacio-

nes colectivas tiene una larga tradición 
en América Latina. Con excepción de 
Uruguay, en todos los países se impo-
nen requisitos para el nacimiento e ins-
cripción de los sindicatos, se prevé la 
participación de la administración del 
trabajo en la negociación colectiva y se 
restringe el derecho a huelga. Sin em-
bargo, la tendencia legislativa desde me-
diados de la década de los noventa ha 
sido a disminuir la intervención estatal 
en materia de libertad sindical. Las re-
formas laborales centroamericanas se 
sitúan en esa línea. Chile, que tenía una 
de las regulaciones más restrictivas del 
derecho de huelga, en 2001 derogó una 
serie de disposiciones que afectaban el 
ejercicio de la libertad sindical; entre 
ellas, la que establecía una duración 
máxima de sesenta días de huelga, aun-
que sigue siendo una de las legislaciones 
que más restringe este derecho.

La Lottt, sin duda, es un retroceso 
para el ejercicio del derecho de huelga. 
El artículo 487 no permite iniciarla has-
ta que el ministro con competencia en 
materia del trabajo fije los servicios mí-
nimos. Por tanto, probablemente se 
vuelva a la situación de los años 70 
cuando, por una disposición similar del 
Reglamento de la Ley del Trabajo, dic-
tado en 1974, no hubo huelgas legales 
en el país hasta que en los inicios de 
los años ochenta, la Corte Suprema de 
Justicia derogó esas disposiciones.

La profundización de las restricciones 
a la libertad sindical ocurre en momen-
tos de extrema debilidad del movimien-
to sindical. El paralelismo sindical, im-
pulsado por el Gobierno, ha tenido efec-
tos muy negativos, llegando incluso a 
aparecer un fenómeno nuevo: el sica-

riato sindical. Provea reporta en su in-
forme de 2011 que entre octubre de 2010 
y septiembre de 2011 fueron asesinados 
36 trabajadores por hechos relacionados 
con asuntos sindicales.

También ha aumentado considerable-
mente la represión a la actividad sindi-
cal. El caso de Rubén González es el 
más emblemático, pero no el único. Hay 
más de veinte dirigentes sindicales so-
metidos a proceso penal por ejercer el 
derecho a huelga.

Por tanto, con un marco legal desfa-
vorable para el uso de la más importan-
te herramienta que tienen los trabajado-
res para hacer valer sus derechos y en 
un contexto de creciente criminalización 
de la protesta laboral no se augura un 
panorama alentador para hacer efectivos 
los derechos individuales consagrados. 
Es bueno recordar que sin sindicato au-
tónomo y clasista que reclame cotidia-
namente el cumplimiento de la ley, los 
derechos pueden quedar en el papel. Por 
ello, la Lottt se inscribe en una vieja tra-
dición venezolana: otorgar derechos a 
cambio de limitar la libertad sindical.

Un nUEvo modElo dE rElaCionEs  
dE trabajo
Hector Jaime analiza en este dossier 

el tránsito desde la protección del tra-
bajo como hecho social hacia la instau-
ración del proceso social del trabajo. Su 
conclusión es que se avanza inconstitu-
cionalmente hacia un sistema socialista 
de relaciones laborales.

El concepto proceso social del trabajo 
atraviesa toda la legislación y al parecer 
capital y trabajo asalariado formarían par-
te de esa instancia superior que se vin-
cula a los fines del Estado. Típicas po-
testades patronales de dirección y gestión 
de la mano de obra son atribuidas al 
proceso social del trabajo. Ejemplo de 
ello es que en la jornada de trabajo, el 
trabajador ahora no está a disposición 
del empleador sino del proceso social 
del trabajo. Por otra parte, la organización 
sindical queda subsumida dentro del pro-
ceso social del trabajo, pues sus funcio-
nes típicas en las relaciones de trabajo se 
limitan a la defensa de sus afiliados en 
el proceso social del trabajo (artículos 
355,1 y 367,5). A ello se le suma que va-
rios fines del proceso social del trabajo 
son estatales; ejemplo de esto es garan-
tizar la independencia y soberanía na-
cional, la seguridad y soberanía alimen-
taria (artículos 25, 1 y 4). Por tanto, creo 

La tercerización no ha 
sido prohibida por la 
Lottt, sino el fraude y la 
simulación con esa 
figura. El artículo 47 
prohí-be que con ese 
tipo de contratación se 
pretenda “desvirtuar, 
desconocer u 
obstaculizar la 
aplicación de la 
legislación laboral”.
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que hay que pensar y repensar qué es el 
proceso social del trabajo en la Lottt, in-
dependientemente del origen marxista 
del concepto. 

Las experiencias históricas de instan-
cias superiores que someten a los em-
pleadores y trabajadores a fines superio-
res del Estado no se desarrollaron en los 
países socialistas, pues los medios de 
producción en teoría eran colectivos, 
sino estuvieron más vinculadas a las ex-
periencias europeas del nazismo y fas-
cismo. Por ello, comparto la preocupa-
ción del profesor Hector Jaime sobre una 
entelequia superior de la cual forman 
parte las relaciones individuales y colec-
tivas del trabajo, pero tengo dudas sobre 
su carácter socialista, aun cuando no se 
puede menospreciar las limitaciones que 
tiene el patrono para organizar el pro-
ceso de trabajo en la nueva ley. 

La Lottt podría considerarse una pro-
fundización de la tendencia legislativa 
venezolana de otorgar amplios derechos 
individuales a los trabajadores, pero con 
límites a la libertad sindical. Ello ha he-
cho que muchos de esos derechos hayan 
tenido una aplicación limitada. Datos de 
los años noventa sobre cumplimiento de 
la legislación laboral por las microem-
presas mostraron una alta inobservancia: 
menos del 20% cumplía con las leyes 
laborales (Cartaya, 1997). 

La alta informalidad sumada al traba-
jo en cooperativas, la mayoría de ellas 
en abierto fraude a la ley, no es un buen 
indicio para hacer realidad las mejoras 
en el contenido de los derechos indivi-
duales. El sector informal y las coope-
rativas empleaban a 6 millones 337 mil 
296 personas en el cuarto trimestre de 
2011. Para esos trabajadores y trabajado-
ras el acceso a los derechos laborales 
más elementales es muy difícil. Para ellos 
no hay salario mínimo, ni máximos en 
la jornada de trabajo ni vacaciones. Por 
tanto, las mejoras deben evaluarse en 
un mercado de trabajo que no logra ge-
nerar empleos protegidos, ni siquiera en 
el sector público.

Por último, con sindicatos débiles que 
deben compartir sus funciones con los 
Consejos de Trabajadores y ahora con 
esta idea de un proceso social del tra-
bajo con finalidades ajenas al mundo 
laboral, creo que el panorama para el 
ejercicio de la ciudadanía en el sitio de 
trabajo se aleja cada día más.

* Profesora de Sociología Jurídica en la Escuela de 
Derecho de la UCV.

nota:

1 las cursivas son intencionales, pues parte de la discusión se refiere 

a si estamos en presencia de una reforma de la lOT o es una nueva 

propuesta para la regulación del trabajo asalariado.
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Por último, con 
sindicatos débiles que 
deben compartir sus 
funciones con los 
Consejos de 
Trabajadores y ahora 
con esta idea de un 
proceso social del 
trabajo con finalidades 
ajenas al mundo laboral, 
creo que el panorama 
para el ejercicio de la 
ciudadanía en el sitio de 
trabajo se aleja cada día 
más.

270 SIC 746 / JUlIO 2012



Ec
Os

 y 
cO

mE
nT

AR
IOs

sobrE los disCUrsos
Sin duda, los comentarios de 

la gente en la calle, tras los ac-
tos de inscripción, se han cen-
trado en las diferencias y simi-
litudes de cada quien. Hubo 
críticas sobre el discurso ofre-
cido por el candidato de la Uni-
dad, por conciso y vacío de 
contenido. Ramón Guillermo 
Aveledo indicó que es una ven-
taja y un contraste interesante 
que hayan estado figuras artís-
ticas en ambos casos; que el 
discurso de Capriles simple-
mente representó un “compro-
miso concreto” mientras que el 
de Chávez habría resultado “lar-
guísimo y repetitivo”, lleno de 
cosas que lleva catorce años 
prometiendo. “El que Érika de 
la Vega haya presentado a Ca-
priles y el que José Vicente Ran-
gel introdujera a Hugo Chávez 
es un contraste interesante, 
pues es el reflejo del país que 
será y el que está dejando de 
ser, el del futuro y el del pasa-
do”, comentó. 

Después, en esa misma se-
mana, vendrían dos cadenas 
presidenciales, una desde la 
mismísima sede del Ministerio 
de la Defensa haciendo prose-
litismo político a favor de su 
candidatura, hablando del arse-
nal armamentista que se va a 
fabricar en el país así como de 
las últimas adquisiciones en 
materia guerrerista; pero tam-
bién manejando los supuestos 
excedentes de las operaciones 
del banco de Venezuela (esta-
tizado hace tres años) a favor 
de los militares y a través del 

ipsfa. Una segunda cadena, día 
de por medio, se realizó desde 
Miraflores y fue más que todo 
dedicada a los “emprendedores 
revolucionarios”, dando créditos 
y mostrando algunas empresas 
pujantes. Todas estas iniciativas, 
aun cuando no significaron ma-
yor movilización por parte del 
candidato, han dado lugar a la 
renovación de una duda: ¿qué 
pasa realmente con la grave en-
fermedad que aqueja al Presi-
dente? Un eminente médico in-
ternista, Rafael Muci Mendoza, 
escribió un artículo (apareció 
en El Universal) donde pone en 
el tapete argumentos para al-
bergar una pregunta: ¿será un 
engaño la enfermedad del Pre-
sidente? No es oncólogo, pero 
su autoridad como médico está 
garantizada. 

Cosas qUE sE olvidan
En el fragor de la campaña 

electoral se gastan dineros pú-
blicos, se toman decisiones pre-
cipitadas, los medios de comu-
nicación son utilizados como un 
arma arrojadiza y, en fin, ciertas 
formas parecen haber sido olvi-
dadas en el desván de la casa. 
Hay ocho aspirantes a la presi-
dencia de la República, quizás 
seis de ellos están de sobra pe-
ro quizás busquen su propio ca-
mino y la experiencia les sirva 
de algo: además de Henrique 
Capriles y Hugo Chávez se ins-
cribieron Yoel Acosta Chirino, 
Reina Sequera, María bolívar, 
orlando Chirinos y Luis Reyes. 
Más allá de la contienda y de 
las mentiras o medias verdades 
que en ella se dicen (o durante 
ella), siguen los problemas so-
ciales, la violencia en la escuela, 
el infierno de las cárceles, los 
maestros cobrando una miseria, 
las universidades sometidas a 
una presión presupuestaria que 
las ahoga. Etcétera.
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urante los últimos años la Amazonia se ha con-
vertido en una selva que refugia a cientos de 
personas que huyen de la guerra, el hambre, los 
desastres naturales y de Estados completamente 
desestabilizados. 

Todo esto se puede resumir en un esquema 
o contexto fatal: megaproyectos, impacto medio-
ambiental y desplazamientos humanos1.

Los jesuitas trabajan en esta región desde 1995 
con el deseo de aumentar y mejorar su presen-
cia, tomando en cuenta las características cultu-
rales, los desafíos pastorales y sociales específi-
cos, y la importancia que esta región adquiere, 
cada vez más, en el escenario internacional2.

Adelson Araújo es Provincial jesuita de la Ama-
zonia desde julio de 2011. Recientemente parti-
cipó en la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
de América Latina (CPAL) realizada en Caracas 
(Venezuela), y conversó con el Servicio Jesuita 
a Refugiados Latinoamérica y El Caribe (SJR LAC) 
sobre las distintas dinámicas que se dan en es-
te pulmón del planeta.

Y es que la Amazonia no escapa de la pro-
blemática de la migración forzada. Araújo cuen-
ta que una de las cosas que podría ayudar a 
entender la presencia de migrantes forzados es 
que la frontera de brasil es inmensa y hasta ha-
ce algunos meses no existía tanto control.

Aunado a esto detecta que la política de otros 
países amazónicos ha sido más cerrada respec-
to a dejar o no dejar entrar a estas personas.

 Recordemos que hace algunos meses el SJR 
LAC alertaba sobre la presencia de cientos de 
haitianos que se habían quedado varados en 
Tabatinga (brasil). Y que el posterior cierre de 
la frontera había dejado a otros del lado perua-
no. Finalmente esta situación cambió. Muchos 
haitianos pudieron llegar a la ciudad de Manaos 
(brasil), y las fronteras fueron cerradas. Ahora 
los haitianos que deseen migrar a brasil deberán 
solicitar una visa en la embajada de este país en 
Haití.

Para atender a los haitianos en Manaos, más 
de 4 mil 600, los jesuitas crearon el Servicio Vo-
luntario Pro-Haití que se encarga de brindar 

Un desastre medioambiental debe evitarse

migrantes forzados en la Amazonia
Minerva Vitti*

La Amazonia es un lugar de grandes riquezas con 

muchos intereses de corporaciones transnacionales 

jugándose allí dentro. Se dice (y con razón) que está en 

un grave peligro. Que la están desforestando sin parar

 SUTMUNDo.CoM
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servicios de traducción, asesora a los haitianos 
para conseguir empleo, arreglar documentos, 
hacer cursos, y les ofrece un espacio para que 
alguien los escuche en su mismo idioma3.

frontEras dE brasil
brasil tiene tres fronteras en donde la situación 

es realmente crítica: frontera de brasil (bomfim) 
con Guyana y Venezuela; frontera de brasil (Ta-
batinga) con Colombia (Leticia) y Perú (Santa 
Rosa); y frontera de brasil (Acre) con bolivia y 
Perú.

Por ejemplo, el Provincial comenta que en 
Tabatinga la población más pobre es la peruana: 
“No consiguen empleo, viven vendiendo por las 
calles pequeñas cositas, hay toda una población 
indígena que viene también. Además de ellos 
hay muchas familias colombianas que vienen 
huyendo de la violencia, los desplazados”. Es 
importante destacar que estos colombianos una 
vez que entran en brasil ya serían refugiados de 
facto.

Pareciera que la Amazonia brasilera, que tie-
ne muchos problemas, está en mejor condición 
con respecto a la región peruana, porque estos 
ciudadanos huyen principalmente por el hambre.

A la pregunta de si el Gobierno brasileño ha 
brindado ayuda o no, la respuesta es evidente. 
Los peruanos y colombianos están en Tabatinga 
desde hace mucho tiempo, y logran pasar desa-
percibidos porque van entrando poco a poco. 
Además, muchos aprenden portugués o portuñol 
en poco tiempo, y el fenotipo es muy parecido 
a los habitantes brasileños de la zona, que tam-
bién son de origen indígena. 

Situación contraria es la de los haitianos que 
son grupos que llaman más la atención porque 
racialmente son distintos: los rasgos, el color de 
piel, la lengua, su cultura, y porque no provie-
nen de un país que haga frontera con brasil. 

Araújo destaca que sería muy importante que, 
por ejemplo, la Compañía de Jesús, hiciera algo 
más concreto en estas fronteras respecto a las 
poblaciones migrantes que ya están presentes.

Ya en la frontera brasil-Guyana-Venezuela los 
jesuitas tienen una comunidad del lado brasileño, 
en bomfim, que limita con Guyana; y otra comu-
nidad con dos jesuitas de la región de Guyana. 

Pero en las otras dos fronteras, que son pre-
cisamente por donde ingresaron los haitianos, 
solo existe un núcleo del Equipo itinerante, con 
cuatro personas, pero ellos no tienen un traba-
jo dirigido a los inmigrantes.

Y del lado de brasil-bolivia-Perú, en el estado 
brasileño de Acre, no hay presencia de la iglesia. 
El provincial muestra algunas opciones: “Hablan-
do como jesuita de la Amazonia, está muy claro 
que esto debería ser una de las prioridades apos-
tólicas, lo que pasa es que nosotros somos muy 
conscientes de que nosotros solitos no podemos 

hacer mucho porque no somos más de treinta 
jesuitas en toda la Amazonia brasilera. Pero po-
dríamos empezar a pensar juntos, los jesuitas de 
brasil, de Perú, de Colombia, de bolivia, de Ve-
nezuela, en hacer proyectos comunes, todos mi-
rando la frontera; porque también la Compañía 
no tiene casi nada del lado colombiano, del lado 
peruano…”

Un fUEgo qUE EnCiEndE otros fUEgos
Lo cierto es que cuando llega la Compañía de 

Jesús o un jesuita a una región otros se interesan 
en mirar: congregaciones, personas que se ofre-
cen como voluntarios, incluso otras organizacio-
nes. Es lo que nos comenta Araújo: “cuando 
abrimos la oficina en Manaos para trabajar con 
los haitianos de pronto llegaron Médicos Sin 
Fronteras y Cruz Roja para ver cómo podíamos 
hacer algo en conjunto. Entonces sería un moti-
vo muy importante para atraer la presencia”.

Pero sigue faltando la mirada de los gober-
nantes, ellos también deben fijar sus ojos en la 
problemática y actuar. El Provincial nos explica 
que “a veces la acción de algunos órganos del 
Gobierno federal es buena, pero el problema 
está más en los gobiernos locales que están en 
la Amazonia, que son las alcaldías, los departa-
mentos, porque ahí son mucho más vulnerables 
a ceder a las presiones, a la corrupción, a tener 
personas que no son nada comprometidas con 
el pueblo, con la naturaleza, y que tienen solo 
intereses personales o son portavoces de inte-
reses de fuera de la región”.

La Amazonia no puede seguir siendo una bo-
dega de donde se extraen recursos, no puede 
seguir siendo el pedazo de territorio masacrado 
por transnacionales que llegan con sus políticas 
y por los gobiernos interesados nada más en el 
dinero. Ahí hay vida: naturaleza y personas.

Temas ligados a la defensa del medio ambien-
te, presencia indígena, migrantes forzados, fron-
teras, biopiratería por la biodiversidad; todo eso 
converge en una Amazonia donde quienes real-
mente están abandonadas son las personas y la 
casa que las alberga, la selva amenazada. 

* Responsable de Comunicación del Servicio Jesuita a Refugiados 
Latinoamérica y El Caribe.

notas

1 Memoria Regional Anual 2009 SJR lAC. Páginas 4-5: http://issuu.com/sjrlac/

docs/anuario09

2 http://www.cpalsj.org/

3 Para más información leer: Migrantes haitianos en la Amazonía: Fin de un periplo e 

inicio de una nueva vida. En: http://sjrlac.org/noticias/migrantes-haitianos-en-la-

Amazonía-fin-de-un-periplo-e-inicio-de-una-nueva-vida
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Hay que centrar el plan de estudios en valores y competencias

propuestas educativas  
para transformar el país
F. Javier Duplá, s.j.*

Las relaciones humanas han llegado, en este país, 
a un punto de enfrentamiento insostenible y se 
ha generalizado la conciencia de que hay que 
cambiar. Dentro de este cambio necesario la 
educación ha de jugar un papel clave, aunque 
sus efectos no se vean a corto plazo. Queremos 
comentar libremente las propuestas de dos ex-
celentes trabajos que acaban de aparecer en el 
panorama nacional: Educación para transformar 
el país, de un grupo de treinta educadores muy 
destacados de larga trayectoria, y Mitos, realida-
des y propuestas educativas, de Leonardo Car-
vajal, educador bien reconocido en el panorama 
educativo. Las propuestas se pueden agrupar en 
los siguientes capítulos: el derecho a la educa-
ción, el educador, el plan de estudios, la geren-
cia educativa, el papel de la escuela.

dErECho a Una EdUCaCión dE Calidad Para todos
Este derecho tiene que convertirse en una prio-

ridad real de los próximos gobiernos y en una 
exigencia de toda la sociedad. Para hacerlo rea-
lidad es necesaria la colaboración de todos: fa-
milia, gobierno, empresas, particulares. Todos 
tienen que colaborar y apoyarse en ese empeño. 
Tratar de meter a todos por un mismo carril ideo-
lógico y arrogarse en exclusiva el derecho a edu-
car es un empeño trasnochado y dañino. Esti-
mular en el esfuerzo educativo a familias, em-
presas, instituciones educativas oficiales y priva-
das, iglesias y medios de comunicación daría el 
mejor ejemplo de gobierno moderno y respon-
sable, como no lo hemos tenido hasta ahora.

Nos encontramos en Venezuela en un momento de 

inflexión, no solo desde el punto de vista político, sino 

sobre todo social. En este trabajo se habla de la 

educación transformadora
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Con vocación, bien formado y bien pagado: 

así podríamos resumir las condiciones que de-
be reunir un buen maestro que dedique su vida 
a la formación de mejores ciudadanos. Que eli-
ja la profesión docente por gusto, por la con-
ciencia de que vale la pena ensanchar el cono-
cimiento propio y el de los demás a favor y en 
beneficio de todos. Debe recibir una formación 
integral y de apertura, en instituciones de ex-
celencia. Sus condiciones de trabajo deben ser 
atractivas: sueldos que cuadrupliquen al menos 
el salario mínimo y que vayan en aumento por 
los años de servicio, la experiencia comprobada 
y certificada, la capacidad de innovación y el 
rendimiento. 

El Plan dE EstUdios 
Al enfoque conductista de antaño, que insistía 

en objetivos, contenidos, metodología, recursos 
y evaluación, siguió el enfoque constructivista 
con sus contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales. La realidad es que apenas 
sirven de guía para el trabajo real en el aula, mu-
cho más apegado a lo tradicional de explicación, 
tareas en clase, interrogatorios, trabajo en grupos, 
exámenes parciales. Y en cuanto al número exa-
gerado de materias, es necesaria una simplifica-
ción drástica que se concentre en los aprendiza-
jes fundamentales: leer y escribir bien, adquirir 
hábitos de lectura, matemáticas básicas y funcio-
nales, nociones de historia patria y mundial, con 
enfoques críticos que favorezcan las actitudes 
responsables frente al consumo, las aspiraciones 
futuras, las relaciones con los demás, el sentido 
de la vida humana. La educación física y depor-
tiva, el cuidado de la salud, y el aprecio de la 
informática como herramienta deben formar par-
te de un plan de estudios actualizado. 

No para ser imitado, sino como ejemplo de que 
es posible hacer las cosas de modo muy diverso, 
con creatividad e imaginación, presentamos en 
un apretado resumen el drástico cambio en el 
que va a entrar el sistema educativo japonés:

Se está probando en Japón un revolucionario 
plan piloto llamado Cambio Valiente. Es un cam-
bio conceptual que rompe paradigmas. Es tan 
revolucionario que forma a los niños como Ciu-
dadanos del mundo, no como japoneses. 

En esas escuelas no se rinde culto a la ban-
dera, no se canta el himno, no se vanagloria a 
héroes inventados por la historia. 

•	Los	alumnos	ya	no	creen	que	su	país	es	su-
perior a otros por el solo hecho de haber na-
cido allí. 

•	Ya	no	irán	a	la	guerra	para	defender	los	inte-
reses económicos de los grupos de poder, 
disfrazados de patriotismo. 

•	Entenderán	y	aceptarán	diferentes	culturas.	
•	Sus	horizontes	serán	globales,	no	nacionales.	

El Programa
El programa de doce años está basado en 

conceptos como la eliminación del patrioterismo, 
de las materias de relleno, de las tareas en casa 
y solo tiene cinco materias: 
1. Aritmética de negocios. Las operaciones bási-

cas y uso de calculadoras de negocio. 
2. Lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del 

libro que cada niño escoja, y terminan leyen-
do un libro por semana. 

3. Civismo. Pero entendiendo el civismo como 
el respeto total a las leyes, el valor civil, la 
ética, el respeto a las normas de convivencia, 
la tolerancia, el altruismo y el respeto a la 
ecología. 

4. Computación. office, internet, redes sociales 
y negocios on-line. 

5. Cuatro idiomas, alfabetos, culturas y religio-
nes: japonesa, americana, china y árabe, con 
visitas de intercambio a familias de cada país 
durante el verano. 
¿Cuál será la resultante de este programa? 
Jóvenes que a los 18 años hablan cuatro idio-

mas, conocen cuatro culturas, cuatro alfabetos 
y cuatro religiones. 
•	Son	expertos	en	el	uso	de	sus	computadoras.	
•	Leen	52	libros	cada	año.	
•	Respetan	la	ley,	la	ecología	y	la	convivencia.	
•	Manejan	la	aritmética	de	negocios	al	dedillo.	

Los conocimientos que hoy se exigen en todos 
los bachilleratos del mundo y que se consideran 
fundamentales para una persona educada (bio-
logía, física, química, historia universal, geografía) 
los adquirirán por medio de los viajes, las lectu-
ras y el manejo de mundo virtual, y seguramen-
te con mayor extensión y profundidad que por 
el sistema tradicional. Hay que centrar el plan de 
estudios en valores y competencias, como se di-
ce en Educación para transformar el país, bus-
cando la integración de materias y su aplicación 
práctica. Los valores que debemos trabajar son 
los de libertad-responsabilidad, solidaridad, es-
píritu democrático y emprendimiento.
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fenómeno de la exoneración de materias, cada 
vez más extendido en Venezuela, cuando no hay 
profesor que imparta la materia, lo cual ocurre 
sobre todo con la Física, Matemáticas y biología. 
Los alumnos son exonerados y se les pone una 
nota equivalente al promedio de las demás ma-
terias. Esto es una estafa o un fraude y contri-
buye a la mala calidad de la educación en ge-
neral. Por algo el Gobierno no ha querido so-
meterse a las pruebas de calidad educativa co-
munes a nivel internacional.

gErEnCia EdUCativa
 De una buena gerencia a nivel nacional, re-

gional, local y escolar depende la calidad de la 
educación. Hemos experimentado un abandono 
en ese campo en los últimos años por motivos 
políticos y por descuido administrativo. Se asig-
nan actualmente los directivos y los cargos do-
centes no por concurso, sino por méritos políti-
cos. Además, la prima por cargo es ridícula, a 
pesar de la responsabilidad, que por cierto ha 
sido mermada hasta casi desaparecer en la re-
ciente ley de educación. El cargo no resulta atrac-
tivo y por eso, según fuentes oficiales, más de 
la mitad de los planteles públicos tienen director 
interino. Lo mismo pasa con los docentes, en 
los que ha aumentado el número de interinos 
hasta la exorbitante cifra de 173 mil docentes, a 
fin de controlar la adhesión al proceso, mante-
niendo a los no adictos como interinos y pasan-
do a titulares a los devotos. Tal aberración es un 
lastre tremendo para la calidad de la educación 
impartida.

En lugar de tender a centralizar cada vez más 
la administración de la educación, es necesario 
devolver a los estados y los municipios las com-
petencias que pueden perfectamente asumir en 
los niveles educativos básico (municipios) y me-
dio (estados). Esta descentralización será posible 
en la medida en que sea efectiva la descentrali-
zación de los recursos económicos, ahora cada 
vez más concentrados en el Gobierno central 
por razones de control ideológico.

El PaPEl dE la EsCUEla 
Su papel es pedagógico tanto para los alum-

nos como para los profesores y maestros, padres 
de los alumnos y comunidad. Su papel no debe 
extrapolarse a la producción, para la que no es-

tá preparada, ni a la gestión social, que corres-
ponde a otras instancias. Si no se concentra en 
su labor puede convertirse en una escuela dis-
traída, que no cumple con el papel que por 
esencia le corresponde. Lo cual no quiere decir 
que no esté abierta a la realidad circundante, 
porque las situaciones y los problemas de la co-
munidad le afectan, y debe dirigir su atención 
hacia ellos para que los alumnos adquieran las 
actitudes y valores necesarios para su formación 
como personas solidarias.

Estos son algunos de los aspectos desarrolla-
dos en las dos obras citadas al comienzo y cuya 
lectura recomiendo vivamente al lector. Allí en-
contrará otros enfoques dignos de consideración 
que nos animan a todos a que tomemos en se-
rio la educación de las generaciones que nos 
siguen. No podemos dejarles en herencia un 
mundo consumista irresponsable, un mundo 
enguerrillado en luchas y divisiones insensatas. 
Nuestra labor como educadores tiene unos ho-
rizontes infinitos, tan dilatados como los de la 
esperanza y el amor, como lo demuestran las 
numerosas experiencias positivas que presenta 
Carvajal al final de su libro. En escuelas oficiales 
y privadas hay educadores inventivos, entrega-
dos a un trabajo creativo que convierte en oro 
todo lo que toca. Hay esperanza, hay caminos 
nuevos, hay educadores de talla.

*Ex director de la Escuela de Educación de la UCAB.
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Un político y periodista contra la labor del Cinep y de los jesuitas

Un escándalo en colombia
Francisco de Roux, s.j.*

Un político y periodista colombiano llamado Ricardo 

Puentes Melo ha provocado reacciones al acusar a 

Francisco de Roux, superior de los jesuitas en 

Colombia, de tener nexos con la guerrilla en su país. 

Aquí se reproduce la respuesta del provincial

En un artículo publicado el 27 de mayo pasado 
en una página web, el periodista Ricardo Puen-
tes Melo de Periodismo sin fronteras, quien ade-
más aspira en estos momentos a una curul en el 
Concejo de bogotá para el periodo 2012-2015, 
bajo el título “Francisco de Roux, ¿otro cura gue-
rrillero?”, dice: “los nexos de De Roux con la 
subversión siempre han sido evidentes. En 1990 
ofició la misa de bernardo Jaramillo ossa, acu-
sado por miembros de la guerrilla de ser un líder 
en la oscuridad, y de haber recibido dineros de 
varios secuestros”. En realidad, Puentes Melo no 
se conforma con las acusaciones contra de Roux; 
de hecho, comienza con un alegato contra la or-
den jesuita: “Para nadie es un secreto la lujurio-
sa ambición de los jesuitas, manifestada a lo lar-
go de su historia en todas las naciones que han 
tenido la desdicha de abrirles sus puertas. Son 
famosas las Reducciones Guaraníes de Paraguay 
donde esclavizaron y atormentaron a los indíge-
nas, lo mismo que hoy son célebres sus repúbli-
cas independientes (…), permitiendo que sirvan 
de espacio y refugio para toda clase de bandas 
narcoterroristas guerrilleras ya que allí, por ley, 
ni el ejército ni la policía pueden ingresar”.

Agrega, entre otras cosas, que “todo el odio 
de De Roux por las fuerzas militares fue desti-
lado desde el Cinep, organismo al que pertene-
ció”. Como saben los lectores de SIC, el Cinep 
es una institución que busca la reconciliación y 
el diálogo en los territorios fronterizos. A conti-
nuación, el comunicado del Provincial de la Com-
pañía de Jesús como respuesta al artículo de 
Puentes Melo. (S.N.)

la rEsPUEsta
Señor Ricardo Puentes
Soy Francisco de Roux. Ni usted ni el señor 

Cárcamo tienen que temer de mí. No tengo ar-
mas y no tengo amigos guerrilleros ni parami-
litares, aunque conozco a varios de ellos. Con-
sidero que la guerra de las FARC y la guerra del 
ELN son una injusticia con el pueblo colombia-
no. Considero igualmente que la guerra de los 

Francisco de Roux, s.j.  DANiEL REiNA

 JUlIO 2012 / SIC 746 277



cráticamente y hacer viables los cambios que el 
país necesitaba, que confiaran en las instituciones 
colombianas. Carlos confió y tomó el camino de 
la paz. Me dolió el asesinato de Carlos cuando él 
había confiado en las instituciones y por eso lo 
acompañé la noche de su vela.

Es verdad que oficié la misa de bernardo Ja-
ramillo ossa que fue asesinado después que él 
proclamara su rechazo a la lucha armada y su 
decisión de apartarse de “la combinación de to-
das las formas de lucha”; temas sobre los cuales 
hablé a fondo con él.

Nunca le he quitado un metro de tierra a na-
die ni lo han hecho tampoco mis compañeros 
jesuitas. No invité a los abogados de la Javeriana 
a defender a los campesinos de Las Pavas. Me 
alegró saber que ellos estaban participando en 
ese caso de manera totalmente desinteresada, 
para ayudar a los campesinos. Yo conocí del 
caso de Las Pavas el año pasado (2011) cuando 
acompañé a tres de ellos que vinieron a hablar 
con la Corte Constitucional. Me interesa que se 
haga justicia en este caso como en todos los ca-
sos en que he visto campesinos pobres recla-
mando sus derechos. No soy ingenuo jurídica-
mente. Sé que los derechos de propiedad sobre 
la tierra son complejos en este país. No preten-
do que los pobres por ser pobres tengan la ra-
zón, pero es mi deber de cristiano apoyar jurí-
dicamente a los pobres en estos casos. Los em-
presarios tienen dinero para defender sus dere-
chos, los pobres no. Me atengo a las decisiones 
de la justicia.

Mi hermano Carlos Vicente, a quien usted se 
refiere, se adentró en la política porque nuestros 
papás nos apasionaron por la justicia y la ver-
dad, esa ha sido su lucha y ha sido en eso un 
hombre íntegro que jamás ha apoyado la vio-
lencia ni la corrupción para buscar la equidad 
entre los colombianos. Usted dice que se me 
acusa de guerrillero y al mismo tiempo de tes-
taferro de los paramilitares y de Macaco, y usted 
sabe que entre Macaco, dueño del bloque Cen-
tral bolívar, y las FARC y El ELN la guerra fue a 
muerte. Ese es el drama de los que tratamos de 
trabajar por la paz sin odiar a nadie.

Nos acusan de ser de todos los lados. Me da 
mucho dolor que nos señalemos entre nosotros, 
colombianos, y que pensemos que los demás 
son para nosotros una amenaza. Quiero enten-
der el artículo en que públicamente me cuestio-
na como guerrillero y como peligroso, como una 
invitación al diálogo porque usted es un perio-
dista. La suya es una invitación dura en todos 
los términos que usa en mi contra. Acepto la 
invitación. Dígame dónde puedo encontrarlo 
para ir solo; y por favor le ruego no siga pen-
sando que yo vaya a hacer daño contra su inte-
gridad o contra la integridad del señor Cárcamo.

* Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.

paramilitares es una injusticia con el pueblo co-
lombiano. Respeto al Ejército y a la Policía de 
Colombia y no quiero verlos en esa guerra. Ja-
más he invitado a nadie a tomar las armas con-
tra el Estado. Por mi vocación de Jesuita siempre 
uno la fe en Jesús con la causa de la justicia. Por 
la misma razón no acepto que haya que matar 
o secuestrar o intimidar o excluir o desplazar a 
nadie. La guerrilla y los paramilitares saben lo 
que pienso. Se los dije muchas veces en los 13 
años que pasé en el Magdalena Medio: “a uste-
des (guerrilleros o paramilitares) no les reconoz-
co ninguna autoridad, ustedes son ilegales, yo 
soy un ciudadano colombiano legal y sólo acep-
to la autoridad de nuestro Estado, por eso exijo 
los derechos humanos a esas instituciones lega-
les que reconozco”. Trabajé bajo esos principios 
y convencido que mi fe me lleva a luchar por la 
dignidad humana de todos y de todas.

Treinta y una personas de los proyectos que 
hicimos, mujeres y hombres que compartían es-
te espíritu, fueron asesinados por paramilitares 
y por guerrilleros, sin embargo continuamos, 
convencidos que es posible la paz y la conviven-
cia construidas en la verdad y el respeto a las 
diferencias, en justicia y sin violencia contra el 
ser humano. Varias veces estuve en las montañas 
de Magdalena Medio con autorización del presi-
dente de la República de hacer Diálogos Pasto-
rales para buscar la paz con las comunidades, 
para proteger la vida de la gente, para tratar de 
llegar a la conciencia de hombres que habían 
hecho masacres o secuestros; nunca hice “nego-
ciación” de un secuestro, lo que sí hice fue exigir 
la liberación incondicional de los detenidos del 
secuestro que considero un crimen horroroso.

Carlos Pizarro era alumno de la Universidad 
Javeriana en 1969 cuando yo enseñé filosofía del 
Derecho, no estuvo en mis clases pero partici-
paba en un grupo muy inteligente de jóvenes 
inquietos en que discutíamos problemas de Co-
lombia y del mundo. Eran los días del movimien-
to estudiantil mundial. Recuerdo que en la clase 
mía estaba también un hijo de Álvaro Gómez 
Hurtado y personas que fueron después muy 
importantes en los negocios, la justicia y la po-
lítica. Siempre consideré un error de Carlos Pi-
zarro el haber tomado las armas.

Los Jesuitas del CiNEP demostraron jurídica-
mente que nada tuvieron que ver con el crimen 
espantoso de Pardo buelvas en hechos muy do-
lorosos para el mismo CiNEP en que un mucha-
cho de extrema izquierda los engañó, esto ocurrió 
en 1978, cuando yo estaba haciendo estudios en 
Europa. Fui director de CiNEP diez años después, 
a partir de 1988. Estando en este cargo, cuando 
Carlos Pizarro estaba concluyendo diálogos con 
el gobierno a finales del 89, subí a la montaña del 
Cauca a decirle a él y a sus compañeros que pa-
raran la guerra, que hacer la paz era lo difícil y 
lo justo, y era lo que les permitiría trabajar demo-
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esús dijo a sus discípulos en la cena de despe-
dida que permanecieran en su amor amándose 
unos a otros (Jn 15,9-13). El mensaje es muy 
sencillo: permanecemos en su amor, si nos ama-
mos unos a otros como él nos ha amado. Ése es 
el legado que Jesucristo deja a sus discípulos, es 
decir, a todo el que quiera llamarse cristiano 
responsablemente. Como queremos ser verda-
deros discípulos suyos nos preguntamos con 
toda sinceridad qué implica para los cristianos 
amar concretamente en nuestra Venezuela de 
hoy.

qUé no Es amar y En qUé hay PonEr El amor
Para comenzar con buen pie, tenemos que 

deshacer un equívoco y por eso nos pregunta-
mos qué significa amar para Jesús. El equívoco 
consiste en que lo que entiende por amor el 
evangelio no es, ciertamente, lo que entienden 
los mitos de amor del occidente, que es lo que 
hemos introyectado en libros, películas y, sobre 
todo, canciones. Para Jesús amar no es, como 
decían los griegos, una manía, casi una enfer-
medad, la posesión de un dios, un sentimiento 
poderosísimo de atracción respecto de una per-
sona y la inclinación casi irresistible a estar con 
ella y a entregarse a ella. 

En los mitos de amor del occidente el amor 
se consuma en el abrazo y por eso deja fuera la 
vida y conduce a la muerte. Todos los mitos de 
amor del occidente son trágicos y se dan entre 
adolescentes ricos. Se dan entre ellos porque 
solo ellos pueden dejar fuera la vida. Y son trá-
gicos por la misma razón. Por eso el occidente 
los confina a la vida privada, para que no alte-
ren perniciosamente la vida pública. Y por eso 
la vida pública está tan frecuentemente desasis-
tida de amor.

Para el evangelio, en cambio, amar es hacer 
el bien, bendecir y orar por el que se ama (Lc 
6,27). Ahora bien, esto es amor siempre que esa 
actitud con los demás esté motivada, no por el 
cumplimiento de un deber ante la propia con-
ciencia o de un mandamiento de Dios, ni para 

Un test ante la polarización 

¿Qué implica para un cristiano amar  
en Venezuela hoy?
Pedro Trigo, s.j.*

La primera pregunta que tenemos que hacernos  

es si mi concepto de amor es el amor pasional  

de los boleros y de los medios de comunicación  

o si el amor al que aspiro y el que ejercito  

es el que Jesús practicó y expuso en el evangelio
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quedar bien conmigo mismo, ni por pura disci-
plina voluntarística, sino por un querer radical, 
por una decisión que brota desde lo más hondo 
y genuino de uno. Si no es así, no dura y ade-
más se percibe que no es amor. 

Según la formulación del cuarto evangelio, 
amar es dar la vida por quien se ama, que es el 
mayor bien que uno puede hacer a otro: prefe-
rirle a él antes que a sí mismo. Por eso dice la 
primera carta de Juan que él nos amó primero 
y que nosotros hemos conocido lo que es el 
amor en que Cristo dio su vida por nosotros 
(3,16). Como dice Pablo, él dio la vida por no-
sotros cuando estábamos sin fuerzas para hacer 
el bien, cuando éramos pecadores, cuando éra-
mos enemigos suyos (Rm 5,6.8.19), y concluye 
que ésa es la mayor prueba de amor.

La primera pregunta que tenemos que hacer-
nos es si mi concepto de amor es el amor pa-
sional de los boleros y de los medios de comu-
nicación o si el amor al que aspiro y el que ejer-
cito es el que Jesús practicó y expuso en el 
evangelio.

No podemos evitar preguntarnos si nosotros 
podemos amar así. La respuesta es obvia: desde 
nosotros, no. A lo más que podemos llegar, sien-
do como somos malos, es a darles cosas buenas 
a quienes queremos, como, por ejemplo, a los 
hijos (Lc 11,13). Pero el amor de Dios está derra-
mado en nuestros corazones por el Espíritu que 
se nos ha dado (Rm 5,5). Si seguimos el impulso 
del Espíritu, sí podemos amar como Jesús y co-
mo Dios, ya que tenemos el Espíritu de ambos.

¿a qUiénEs tEnEmos qUE amar?

AMAR A ToDoS, A LoS ENEMiGoS
En los evangelios en general el amor que se 

nos pide es a todos: si no hacemos discrimina-
ción y queremos a buenos y malos, a quienes 
nos quieren y a quienes no nos quieren, seremos 
hijos de nuestro Padre del cielo, que hace salir 
su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia 
sobre justos y pecadores (Mt 5,45). El amor del 
Padre es incondicional, sale de dentro. Amar 
como él no es la reacción automática al compor-
tamiento de los demás con nosotros. Ese tipo 
de comportamiento reactivo no tiene mérito (Mt 
5,46-47) ni gracia (Lc 6,32-33). Si queremos ser 
hijos de Dios, no basta con amar a quienes nos 
aman, a quienes hemos elegido como nuestro 
entorno. Tenemos que amar a todos. 

Esa universalidad reluce al amar a nuestros 
enemigos. Así se patentiza que el amor nos sale 
de dentro, que es un acto de libertad, absoluto, 
inmotivado, trascendente.

Un test muy sencillo en esta Venezuela pola-
rizada para ver si amo como Dios manda es si 
todos los días pido por Chávez (si soy anticha-
vista) o por los de la oposición (si soy chavista). 

Si pido para que acierten, según lo que es acer-
tar desde el paradigma de Jesús.

AMAR A LoS PoBRES
Pero para el evangelio hay tres especificacio-

nes de ese amor, cada una diferente y comple-
mentarias entre sí. El amor preferencial es el 
amor a los pobres: es el amor que hereda la vi-
da eterna. 

La vida eterna no se merece: la hereda el hi-
jo. Pues bien, hijo de Dios es el que da sus bie-
nes a los pobres (Mc 10,17.21) o se aproxima al 
necesitado para atenderlo (Lc 10,25,36-37). 

Jesús es el propio Hijo de Dios, buen Sama-
ritano por excelencia: el que sale de su camino, 
de la comunidad divina, y viene a socorrernos 
y dar vida con su propia vida. 

Pero no solo eso, quienes sirven a los necesi-
tados, sirven al propio Jesús, que se identifica 
con ellos, y por eso son los benditos del Padre 
de Jesús, el Hijo del Hombre (Mt 25,34.40).

Hoy servir a los necesitados es ante todo con-
tribuir a su capacitación en todos los campos, 
para que vivan como sujetos capaces y respon-
sables. No es amar a los pobres convertirlos en 
manos tendidas y dependientes. Éste es un test 
decisivo para saber si vivimos como hijos del 
Dios de Jesús. Quien se encierra en su mundo 
y no ve a los pobres, está muerto por dentro. 
También, quien los degrada a la condición de 
clientes suyos.

AMAR A LoS PEcADoRES
La otra especificación es la de buscar a los 

pecadores y cargar con ellos. Eso hizo Jesús en 
contra de la ley de la pureza, reflejada, por ejem-
plo, en los salmos fariseos, que insisten en que 
hay que odiar a los pecadores porque Dios los 
odia (por ejemplo, Sal 139,21-22). 

Este proceder de Jesús es explicado y defen-
dido por él, alegando que obra así porque ese 
es el proceder de su Padre (Lc 15). Por eso re-
cibe el bautismo de penitencia: porque ha pues-
to en su corazón a todos los pecadores y ha 
confesado los pecados en primera persona del 
plural. Por eso, en la cruz, cuando los pecadores 
lo están matando, vuelve a pedir perdón por 
ellos. 

La prueba de que amamos a los pecadores es 
si la pregunta que resume nuestras preguntas 
no es quién tiene la culpa para echarle tremen-
da descarga sino cómo se arregla esto, qué po-
demos hacer para componerlo.

AMAR A LoS coNDiScíPuLoS
La tercera especificación es la del amor entre 

los condiscípulos. Es el tema del cuarto evange-
lio y de las cartas del discípulo amado. 

También aparece en los sinópticos: los con-
discípulos somos hermanos (Mt 23,8) y tenemos 
que estar todos al servicio de todos (Mt 23,11; 
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Mc 10,43-45). El Maestro está entre nosotros (Mt 
18,20), cuando nuestras relaciones son para edi-
ficarnos: esperarnos, ayudarnos, enseñarnos, 
soportarnos… en definitiva amarnos, ya que to-
das las especificaciones no son sino muestras 
situadas de la versatilidad del amor, según la 
conclusión, tan atinada de san Agustín: ama y 
haz lo que quieras. Un tema recurrente en la 
parte final, exhortativa, de las cartas de Pablo 
es el conllevarnos en la fe, en el amor mutuo y 
en las diversas circunstancias de la vida.

Para el cuarto evangelio el amor entre los dis-
cípulos es el sacramento de que somos sus dis-
cípulos, es decir, la señal convincente de que 
somos sus discípulos porque, en realidad, es su 
ejercicio más consumado. El maestro no los tra-
ta como discípulos sino como amigos porque se 
hace trasparente a ellos, es decir, porque les 
manifiesta el secreto en que consiste. En la men-
talidad hebrea darse a conocer no es algo pri-
mordialmente nocional sino la relación íntima 
por la que el que toma la iniciativa introduce al 
otro a lo más profundo de sí. Les da a conocer 
al Padre introduciéndolos en la relación que tie-
ne con él. Les hace hijos en el Hijo al hacerse 
su Hermano. Así se lo dice a Magdalena: “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, la fraternidad entre los condiscípulos 
es la señal de que entre ellos vive su Maestro. 
Solo así pueden presentarse ante los demás co-
mo verdaderos cristianos. Ya que el envío de los 
discípulos al mundo no tiene otro objetivo que 
expandir esa fraternidad de las hijas e hijos de 
Dios que ellos viven, y para que expandiéndola, 
la vivan más profundamente.

Ésta es, pues, la pregunta que nos toca hacer-
nos como cristianos venezolanos: ¿vamos since-
ramente en la dirección de querernos como Je-
sús nos quiere? Esta pregunta es decisiva para 
el futuro de nuestro cristianismo. 

Desde comienzos de siglo ya no se trasmite 
ambientalmente el cristianismo. Esto implica que 
dejaremos de ser cristianos, si no tomamos per-
sonalizadamente en nuestras manos nuestra con-
dición de cristianos. Somos nosotros quienes 
tenemos que alimentarla, si es que la vemos co-
mo el mayor tesoro que nos ha regalado Dios. 

Si estamos empeñados en conocer a Jesús 
personalmente mediante la contemplación diaria 
de los evangelios, si tratamos de vivir en el tra-
bajo, en la familia, con los amigos, en la política 
y en el descanso como auténticos seguidores de 
Jesús de Nazaret y como verdaderos hijos de 
Dios, cuando nos encontramos a otros que tam-
bién trasuntan a Jesús, que viven como auténti-
cos testigos suyos, sentimos una gran alegría y 
los reconocemos como compañeros de camino, 
como hermanos en Cristo que nos confirman 
en la fe que tenemos y nos avivan las ganas de 
vivir como cristiano. Si podemos, tratamos de 

prolongar esos encuentros instaurando una ver-
dadera fraternidad, el embrión de una comuni-
dad cristiana. Ése es el amor específico entre los 
cristianos. 

Este tipo de amor estaba bastante difuminado 
cuando ser cristiano casi equivalía a ser vene-
zolano porque casi todos eran bautizados de 
niños y se profesaban cristianos. Hoy ya no se 
trasmite ambientalmente el cristianismo y el ser 
cristiano se diluye hasta casi desaparecer o co-
bra un gran relieve hasta convertirse en una ca-
racterística que nos define. Cuando sucede esto, 
tendemos a vivir con otros que también se de-
finen en la práctica y en la intención como cris-
tianos. En estas condiciones la fraternidad cris-
tiana se convierte en un sacramento de nuestro 
ser cristiano: vivimos entre nosotros la fraterni-
dad de las hijas e hijos de Dios que el Señor nos 
encarga proclamar como su designio para la hu-
manidad y propagar con todas nuestras fuerzas.

*Miembro del Consejo de redacción de SIC.
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Caracas es femenina. Caracas es 
plural, aunque en el acento lo-
cal le suprimamos la ese final. 
Es una y es muchas, de envi-
diable clima y connotada vio-
lencia: Caracas muerde. La 
mandíbula que gestó Héctor en 
sus relatos posee el don del 
asalto secuencial, estimulante, 
inevitable, personalísimo.

Como en sus cuentos, yo tam-
bién sentí la afrenta de imagi-
narme asaltada en cualquier otra 
ciudad, y la necesidad de birlar-
le al atacante el logro de una 
caraqueña en su palmarés. Y fui 
una madre sorteando el Metro 
para abrazar a sus hijas, una mo-
torizada condenando con mi au-
sencia a quien me amase, una 
mujer cuya belleza podría cali-
brar solo aquel que cerrara los 
ojos para oírme. Fui muchas y 
discutí con sus páginas, imagi-
nándome la próxima vez que lo 
viera para decirle: “Chico, ¿tú 
estás loco?, ¿cómo me echas es-
ta vaina? Qué hago con el desa-
sosiego, qué con la esperanza, 
qué con mis otras Caracas que 
te incluyen en la docilidad de 
un guayoyo a media tarde para 
reconciliarnos a diario con la 
que tú y yo construimos”.

El libro de Héctor Torres es 
como jugar con un cachorro al 
que comienzas a fastidiar ante 
la imposibilidad de que te haga 
daño, y él se acelera y tú no lo 
sueltas, y él te busca y tú sigues 
confiado, y al finalizar el juego 
tienes el saldo de unos cuantos 
rasguños que te duelen al día 
siguiente, en esa clara correla-
ción entre herida y tropiezo, por 
la que, no importa lo improba-
ble que sea volver a lastimarte 
ahí, indefectiblemente lo harás. 
No diré la cuenta de mis rasgu-
ños ni tampoco de mis sucesi-
vos golpecitos acumulados. Di-
ré que sentí el compromiso con 
mi optimismo compulsivo, y es-
peré que pasara la hora de al-
muerzo para salir a hablar con 
el chichero y sus clientes. Les 
eché uno de los cuentos del li-
bro y esperé. No hubo aspa-
vientos, ni sorpresas. Así las co-
sas, de mordiscos estamos lle-

nos todos. El cuero se va en-
grosando para que el próximo 
duela menos.

El chichero me dijo con gra-
cia: “Por eso es que yo no com-
pro periódicos, mija, los suce-
sos me los cuentan aquí. La 
gente se toma un vaso grande 
para ahogar con dulce la amar-
gura de esta ciudad. ¿Usted cree 
que esta ciudad muerde? Si te 
descuidas te arranca el tajo”.

Regreso. Releo el más espe-
ranzador de la selección editada 
por Ulises Milla para el catálogo 
de la editorial Punto Cero, y no 
termino de sonreír. La esperan-
za está diseminada. Es un spray 
de alto espectro y cada quien 
decide las gotas que asimila y 
acumula para su próximo baño 
de realidad modelada. Com-
prando una película quemada, 
antes de ser asaltada en una sa-
la de cine; o celebrando un 
cumpleaños en la sala del apar-
tamento, comprobando así el 
rendimiento de un metro cua-
drado. Apuestas para tu ghetto, 
para tu forma de conservar un 
espacio dentro de las muchas 
Caracas que se desarrollan sin 
que las protagonices, porque 
no hay garantías para la vida, 
tanto menos para el placer.

Por eso me gustaron las his-
torias de Héctor Torres. Es un 
protagonista, no un narrador. Es 
un fiel cultor de la feminidad 
que describe con cuidado; de la 
feminidad caraqueña, además, 
que tantos millones aporta a la 
industria cosmética mundial.

Es inevitable leer y situarse en 
esas historias, caminar esas Ca-
racas de Héctor. Hay un raro im-
perativo moral al finalizar el li-
bro, como si lo hubieses leído 
en voz alta para gente que no 
conoce esta ciudad, que no la 
vive. Son unas ganas terribles de 
decirle: “¡bueno, ya va, la cosa 
tampoco es así!”, pero en rigor 
te lo dices a ti, se lo dices a tus 
otras Caracas, a tus amores, a 
tus encuentros, a tu ghetto.
Caracas muerde, sí. Y Héctor 
me debe un guayoyo.

*Licenciada en Relaciones Industriales.

Libros

Una cura 
para la rabia
Naibet Soto Parra*

Título: Caracas muerde
Autor: Héctor Torres
Editorial: PuntoCero
Caracas, 2012
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Familia es familia aunque esté 
patas arriba. El Festival del Cine 
Venezolano que se celebra en 
Mérida llegó a su octava edición 
con el record de catorce largo-
metrajes en competencia, nú-
mero que habla de la vitalidad 
de nuestro cine, máxime entre 
las nuevas generaciones de ci-
neastas. A diferencia de otras 
ediciones, esta vez se hicieron 
sentir los nuevos creadores que, 
sin tener una larga trayectoria, 
han producido un lote de pelí-
culas dignas tanto argumental 
como estéticamente.

Sobre todo hay que resaltar 
la mejora en los guiones –la 
gran debilidad de las produc-
ciones del pasado–, así como la 
variedad temática ampliando 
los tópicos tradicionales. Esta 
vez, sobre todo, las intrahisto-
rias familiares con sus disfun-
ciones se han convertido en 
material argumental.

No fue nada sorprendente 
que Er conde Jones, la película 
más taquillera de la temporada 
no obtuviera ningún premio, 
pero sí que El manzano azul, 
quedara sin menciones. Se con-
firma lo que Francisco Pellegri-
no constata sobre la gran dis-
cordancia entre las películas 
más taquilleras y las reconoci-
das por los críticos. En el pasa-
do reciente solamente cinco pe-
lículas taquilleras de veinteseis 
coincidieron con el aval de los 
críticos (Revista Comunicación, 
n° 157: El cine va, pp.36-38).

Por suerte, esta vez no hubo 
historias de encargo oficial pa-
ra adular el narcisismo guber-
namental y hay que destacar 
que la Villa del Cine regresó de 
Mérida con siete premios.

Estaban en competencia: Pa-
tas arriba de Alejandro Wiede-
mann, El manzano azul de ole-
gario barrera, Er relajo del loro 
de Jhon Petrizzelli, Cenizas eter-
nas de Margarita Cadenas, Er 
conde Jones de benjamín Rau-
seo, Memorias de un soldado  de 
Caupolican ovalles, Caracas las 
dos caras de la vida de Jackson 
Gutierrez, De repente, de Luis Ar-
mando Roche, Historias de la ur-

be de Carla Forte, La pura men-
tira de Carlos Malavé, Brecha en 
el silencio de Andrés y Luis Ro-
dríguez, Solo en casa de Manuel 
Pifano, The aspern papers de Ma-
riana Hellmund y Sunset junction 
de Jesús Rodríguez.

Patas arriba, la película ga-
nadora, que nos narra dos días 
de la vida de una familia que 
sigue marcada por la muerte de 
su madre, acaparó gran parte 
de las categorías, imponiéndo-
se además en el renglón de me-
jor dirección para Alejandro 
Wiedemann y de mejor actor 
principal por la actuación de 
Gonzalo Camacho, el abuelo de 
la historia.

Por otra parte, seis reconoci-
mientos fueron para Brecha en 
el silencio dirigida por los her-
manos Luis y Andrés Rodríguez, 
considerados por los medios co-
mo la gran revelación de este 
Festival con una pieza impeca-
ble narrativa y estéticamente, so-
bre la crisis de la familia actual. 
Vanessa Di Quattro (elegida co-
mo mejor actriz en la competen-
cia) da vida a una joven sordo-
muda en medio de una familia 
disfuncional, manchada con la 
violencia y la incomunicación.

En el evento, realizado en el 
Aula Magna de la ULA, se rin-
dió homenaje al actor y director 
Miguel Ángel Landa por su tra-
yectoria en el cine nacional, y 
aunque la película que prota-
gonizó, El manzano azul, no 
obtuvo premios, este reconoci-
miento hizo de alguna manera 
justicia a su excelente actua-
ción. También fue homenajeado 
Jorge Jacko, quien tiene más de 
cincuenta años de trabajo en 
bolívar Films y se recordó a la 
actriz, recientemente fallecida, 
Lourdes Valera.

El jurado estuvo conformado 
por Alejandro bellame, Marcel 
Rasquín, oscar Lucién y María 
Ríos, junto a Gabriel Retes,  
cineasta mexicano de amplia 
trayectoria. 

* Director del Centro Gumilla.

Cine

Familia  
es familia
Jesús María Aguirre*

PremiadoS
MEJOR PELÍCULA: Patas Arriba  
de Alejandro García Wiedemann.
PREMIO DEL PÚBLICO: Brecha en el 
silencio de los hermanos Luis 
y Andrés Rodríguez.
MEJOR DIRECCIÓN: Alejandro García 
Wiedemann por Patas arriba.
MEJOR ÓPERA PRIMA: Brecha en el 
silencio.
MEJOR GUIÓN: Gabriela Rivas Páez 
por Patas arriba.
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL: Vanessa Di 
Quattro  por Brecha en el silencio.
 MEJOR ACTOR PRINCIPAL: Gonzalo 
Camacho por Patas arriba.
MEJOR MONTAJE: Sergio Curiel 
por Memorias de un soldado.
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En mayo-junio de 2012 se agravó el peligro de que la 

economía mundial caiga en la más grave recesión o 

depresión jamás vivida por la humanidad. Los efectos 

de la crisis se expandieron. En América Latina, el 

cuadro económico fue positivo, pero existen tensiones 

políticas importantes

panorama inquietante
Demetrio Boersner*

La alarmante crisis económica que hoy tiene su 
epicentro en Europa y amenaza con extenderse 
por el globo entero y hundir a la humanidad en 
un abismo de miseria, tal vez se preanunció en 
aquel decenio de 1970-80, cuando se tambaleó 
el orden económico keynesiano garantizado por 
el patrón dólar. Se vislumbró con mayor precisión 
en el decenio 1980-90, cuando la gran contrarre-
volución dirigida por Thatcher y Reagan dio el 
tiro de gracia al principio regulador, restauró la 
dictadura del capital sobre el trabajo y la del Nor-
te sobre el Sur, acabó con el comunismo, doble-
gó al socialismo democrático, y devolvió al gran 
capital privado transnacional la libertad de po-
seer y manejar sin trabas la economía mundial.

La fuerte recesión económica que comenzó 
en 2008 sin duda fue detonada por las irrespon-
sables especulaciones del gran capital financie-
ro transnacional, principalmente en los mercados 
inmobiliarios. Fue engendro de un capitalismo 
financiero desenfrenado que descuidó la inver-
sión productiva para concentrase en la especu-
lación. Al mismo tiempo desencadenó una gue-
rra de clase de los ricos contra los trabajadores 
y capas medias, utilizando su influencia política 
para anular legislaciones laborales, restringir la 
libertad sindical y reducir los gastos de seguri-
dad y bienestar sociales. El resultado fue una 
dramática caída del nivel de salarios reales en 
escala mundial, con la consiguiente disminución 
del poder de consumo. En aras de la estabilidad 
monetaria y de la lucha contra la inflación, se 
abrieron las compuertas de la recesión. 

EUroPa amEnaza al mUndo 
Europa occidental, que hasta 1990 había sido 

la abanderada de una exitosa integración regio-
nal, una democracia ejemplar, una economía de 
mercado social, y una política exterior en busca 
de paz con justicia, perdió su rumbo certero a 
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partir de esa fecha. Sacrificó su rol mundial de 
gran dialogadora con los países en desarrollo, 
para concentrar sus esfuerzos en la absorción a 
su seno de los ex satélites de la fenecida URSS. 
Abandonó su condición de Comunidad flexible 
que avanzaba hacia su creciente unidad a ritmo 
natural paso a paso, para asumir, en 1992, el ca-
rácter de Unión política con una rigidez burocrá-
tica y una agenda apremiante que incluían la 
apresurada adopción de una moneda única, el 
euro, y de normas de disciplina fiscal difíciles 
para países del sur europeo aún emergentes del 
subdesarrollo. Al mismo tiempo se comenzó a 
manifestar un debilitamiento del idealismo euro-
peísta y una tendencia hacia fragmentaciones 
sectoriales y sentimientos de rechazo al otro. Los 
gobernantes, inmersos en la discusión de proble-
mas burocráticos e intimidados por grupos de 
presión, tienden a abandonar su tarea histórica 
de inspirar y guiar a los pueblos que los eligieron. 

En la actualidad, Europa sufre una recesión 
socioeconómica cada vez más grave y dolorosa, 
que se va expandiendo desde su región meridio-
nal ―emergente o apenas emergida del subde-
sarrollo― hacia el industrializado y próspero norte 
del continente. Con miopía histórica y económica 
lamentable, los dirigentes conservadores del nor-
te europeo achacan el hambre y el desempleo del 
sur a la irresponsabilidad despilfarradora de sus 
pueblos y gobiernos (olvidando que los consor-
cios exportadores norteños los alentaban a gastar 
más de lo que tenían y a endeudarse). Mientras 
el resto del mundo sabe que una recesión requie-
re grandes inyecciones de dinero público para 
reanimar a la economía privada desfalleciente 
(además de regulaciones públicas para que en-
miende su conducta), los trasnochados guardianes 
del euro han insistido en pregonar una severa 
austeridad financiera. Es como reducir el flujo de 
oxígeno a quien se asfixia. Apenas ahora, con 
lentitud, comienzan a modificar su política, en-
tendiendo que las naciones europeas todas, ricas 
y pobres, deben unirse en un compromiso de 
esfuerzo y gasto compartidos.

la EnfErmEdad sE ProPaga y sUEnan  
las alarmas
El resto del mundo, con creciente angustia, 

empuja a los europeos hacia tal modificación, 
con la esperanza de que no sea demasiado tar-
de. La profundización de la recesión europea 
está afectando duramente a los demás continen-
tes. Estados Unidos, que fue el primer país en 
caer en crisis a comienzos de 2008, en este año 
ha venido dando señales de lenta recuperación: 
un modesto crecimiento productivo general y 
una tendencia a la disminución del desempleo 
y del subempleo. Pero desde hace dos meses 
este mejoramiento angloamericano ha sido fre-
nado por la contracción de la actividad industrial 

y comercial europea. Por ello, el presidente oba-
ma –cuya reelección en noviembre del presente 
año depende de una evolución económica po-
sitiva– intensifica sus presiones sobre Angela 
Merkel y sus colegas, para que se aparten de su 
monetarismo obsesivo y recuerden el ejemplo 
histórico dado por Franklin Roosevelt en 1933.

China, que después de decenios de crecimien-
to económico espectacular, está notando los 
primeros síntomas de desaceleración, ya comen-
zó meses atrás a instar a los europeos a que se 
aparten de su aldeana visión monetarista y em-
prendan una audaz política de estímulo al cre-
cimiento. Para alentarlos en ese sentido, China 
les ofrece cuantiosos créditos e inversiones en 
el aparato productivo europeo. 

latinoamériCa: dEsarrollo y gEoPolítiCa
Desde el año pasado, América Latina y el Cari-

be figuran en las estadísticas internacionales como 
región que escapa a la influencia recesiva que 
emana de Europa y da muestras de un crecimien-
to económico sostenido y estimable, con bajas 
tasas de inflación. Las únicas excepciones a esa 
tendencia general son Venezuela, cuyo régimen 
alocadamente expropiador ahuyenta las inversio-
nes y con ello destruye la industria y la agricultu-
ra, y Cuba, que vive de la asistencia venezolana.

Un acontecimiento importante ha sido la firma, 
por los presidentes de México, Colombia, Perú y 
Chile, de la Alianza del Pacífico, importante ini-
ciativa que no solo refuerza la unidad y la efica-
cia económica de los once países coaligados en 
el Foro del Arco del Pacífico, sino además marca 
la voluntad política de esas potencias regionales 
–democráticas de centroderecha, partidarias del 
libre comercio y amigas de Estados Unidos– de 
neutralizar al chavismo y al ALbA y, además, de 
crear un efectivo contrapeso geopolítico al ex-
pansionismo neo-hegemónico del brasil. 

En nuestras reflexiones del mes próximo qui-
siéramos retomar este importante tema, además 
de comentar el proceso electoral mexicano, y 
opinar sobre aciertos y desaciertos del gobierno 
argentino en su manejo de causas nacionalistas 
de interés para toda Latinoamérica.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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candidatos en sus marcas

La fecha cumbre antes del cierre 

de SIC fue la inscripción de 

candidaturas ante el Consejo 

Nacional Electoral de los dos 

aspirantes más importantes de la 

contienda presidencial de 2012. 

Pero han sucedido otras cosas 

importantes que reseñar

CHiRiSTiAN VERóN/REUTERS (iZQ.) / LEo RAMíREZ/AFP (DER.)

Los dos candidatos: el presiden-
te Hugo Chávez, de 58 años de 
edad, quien opta a su cuarto 
periodo de gobierno para llegar 
a veinte años de mandato en 
2019; y el gobernador del esta-
do Miranda, Henrique Capriles 
Radonsky, de 38 años, quien 
viene de ser diputado, dos ve-
ces alcalde y gobernador.

La fecha de la jornada elec-
toral se mantiene para el do-
mingo 7 de octubre y la cam-
paña oficialmente iniciará en el 
mes de julio. Sin embargo, el 
tiempo ha apremiado para am-
bos candidatos y desde hace 
meses se ha visto el despliegue 
de sus estrategias de campaña 
y ofertas electorales. Capriles 
Radonsky, desde que ganó el 
proceso de primarias oposito-
ras, en febrero de este año, se 
ha dedicado a hacer recorridos 
casa por casa en sectores po-
pulares que le han sido favora-
bles al presidente Chávez en 
anteriores elecciones. También 
ha ido presentando en eventos 
públicos las distintas aristas que 
conforman su propuesta de 
plan de gobierno, dividiéndola 
por ejes que le permitan abor-
dar cada entrega. Para su can-
didatura fue apoyado por más 
de treinta organizaciones polí-
ticas y el acto de inscripción en 
el CNE vino precedido de una 
marcha de 10 kms. que movili-
zó a centenares de miles de 
personas por las principales 
avenidas de la ciudad.
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Por su parte, el presidente 
Chávez anunció que los estudios 
más recientes de su situación de 
salud le confieren el retorno a 
la normalidad y que deseaba ol-
vidar la afección cancerígena 
que desde hace un año le había 
sido diagnosticada en la zona 
pélvica y ameritó varias inter-
venciones quirúrgicas en Cuba. 
La afección no impidió que se 
presentase su obra de gobierno 
como bandera para la campaña 
de este año y aprovechó la cita 
con el CNE, ante una audiencia 
también desbordada, para en-
tregar el Plan de la Nación 2013-
2019 como su propuesta de go-
bierno. En él repitió su énfasis 
en lograr la independencia del 
país, la construcción del socia-
lismo, convertir el país en una 
potencia regional y “salvar al 
mundo del capitalismo depreda-
dor”. En su postulación lo acom-
pañaron los partidos agrupados 
en torno al Gran Polo Patriótico 
y en el acto, las autoridades del 
CNE le permitieron romper el 
protocolo de inscripciones para 
dirigir un discurso proselitista 
desde la propia sede de la ins-
titución. El rector Vicente Díaz 
aprovechó la ocasión para re-
cordarle que debía ceñirse a las 
normas que buscan evitar el 
ventajismo gubernamental que 
ha denunciado en otros proce-
sos electorales sin que procedan 
acciones del organismo.

La carrera no parte de cero, 
ya que la mayoría de las en-
cuestadoras indican que el pre-
sidente Chávez tiene una ven-
taja en la intención de votos que 
va de 5 a 35%, dependiendo de 
la firma encuestadora. A la gue-
rra de números, que durante 
varias semanas bombardearon 
titulares con empresas desco-
nocidas y declaraciones celebra-
torias, le ha seguido un periodo 
de mediciones de calle y dis-
cursos. Hasta los momentos no 
está planteado un debate entre 
los candidatos.

Ambos declararon su volun-
tad de respetar los resultados 
emitidos por la voluntad popu-
lar el próximo 7 de octubre, 
cuando se dirima la contienda.

PPt y PodEmos Cambian  
dE mano
Una semana antes de las ins-

cripciones de candidaturas, el 
Tribunal Supremo de Justicia 
decidió emitir dos decisiones 
en las que cambió de mano la 
dirección de los partidos Patria 
Para Todos y Podemos. En el 
primer caso, el partido había 
realizado sus elecciones inter-
nas para el secretariado del par-
tido y el candidato perdedor, 
Rafael Uzcátegui, impugnó los 
resultados ante los tribunales, 
que decidieron darle la razón y 
la secretaría del partido a la fac-
ción que él controlaba interna-
mente. Por otra parte, regresó 
al país el exgobernador del es-
tado Aragua, Didalco bolívar, 
quien había sido acusado por 
el chavismo de corrupción, lo 
que generó su exilio hace algu-
nos años. Sin embargo, su re-
greso significó algún tipo de 
perdón que le permitió también 
impugnar y ganar, ante el TSJ, 
el control de la marca del par-
tido Podemos. Representantes 
de la tolda, como el diputado 
ismael García, o del PPT, como 
el gobernador Liborio Guarulla, 
asistieron al acto de Capriles Ra-
donsky con los logos de los 
partidos, pero sin poder inscri-
birlo oficialmente ante el órga-
no electoral.

nUEvos viCECanCillErEs
En Gaceta del mes de mayo 

se designó a cinco nuevos vice-
cancilleres que pudiesen agili-
zar el trabajo acumulado en el 
ministerio de asuntos exterio-
res. En los meses de acompa-
ñamiento que realizó el canci-
ller Nicolás Maduro al presiden-
te Chávez en La Habana, se re-
trasó el recibimiento y oficiali-
zación de numerosos embaja-
dores y equipos consulares en 
Venezuela, incluso de países 
con los que se han mejorado 
relaciones, como Colombia.

CiErrE dE la Planta
La crisis en la cárcel de La 

Planta se resolvió mudando las 
personas privadas de libertad a 
otros retenes del país. La canti-
dad de reos que albergaba su-
peró más de seis veces su ca-
pacidad original. Después de 
varias semanas de resistencia a 
la autoridad y disparos conti-
nuos hacia el exterior del penal, 
y tras la intervención del presi-
dente del Parlamento, Diosdado 
Cabello y el presidente Chávez 
con los pranes que controlaban 
el penal, se logró su traslado. 
En La Planta se consiguieron 
armas de diversos calibres y ex-
plosivos (pero muchas habían 
sido destruidas), al igual que 

 MiGUEL GUTiÉRREZ_EFE
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dinero en efectivo y materiales 
ilícitos. Se anunció que la cárcel 
será demolida para construir 
una sede cultural, lo que dejaría 
a la ciudad capital sin un solo 
retén. Hasta los momentos la 
ministro para asuntos peniten-
ciarios no ha declarado sobre 
las dificultades de traslado que 
tendrán los familiares de reos 
fuera de Caracas, ni sobre la 
responsabilidad de las autorida-
des en la venta y tenencia de 
armas de fuego de los reclusos.

Asimismo, se anunció la apro-
bación de recursos para la cons-
trucción de ocho nuevos centros 
de reclusión debido a que el 
problema de hacinamiento no 
se ha resuelto con las moviliza-
ciones realizadas. Sin embargo, 
quedan pendientes quince cen-
tros penitenciarios que se iban 
a construir durante el plan de 
humanización carcelaria de 
2006-2011. Ese mismo plan tam-
bién contemplaba cinco amplia-
ciones de cárceles existentes, 
para albergar 2 mil 130 internos 
más, cinco centros de produc-
ción socialista para mil 575, y 
cinco centros de producción so-
cialista de máxima seguridad 
para mil 250 reos.

CEnsUra dE Cantv a la Patilla
La conflictividad en La Planta 

generó la atención de los medios 
audiovisuales que quisieron cu-
brir lo que ocurría en la zona 
mientras se escuchaban las deto-
naciones o salía humo del retén. 
Las fuerzas policiales y militares 
controlaron el cerco para la TV, 
pero no contaban con que un 
vecino activara una cámara que 
desde su balcón captaba los 
acontecimientos y los emitía en 
internet. La señal fue retransmi-
tida por la web LaPatilla.com, lo 
que generó durante toda una tar-
de la caída de la página desde el 
proveedor de servicios Cantv. La 
web era accesible desde otros iPS 
dentro y fuera del país, lo que de 
inmediato levantó reportes de 
censura digital que en Venezue-
la solo tenían como precedente 
el bloqueo que activó Cantv con-
tra blogs en periodos electorales.

gasto PúbliCo En aUmEnto
Según cifras del Ministerio de 

Finanzas, en el año 2011 el gas-
to del gobierno central y Pdvsa 
fue del 39,5 del Pib. Esa es la 
cifra más alta desde hace un 
quinquenio y se debió a la ne-
cesidad de mantener activos en-
tes oficiales, empresas estatales 
y misiones sociales en el último 
periodo. Junto a los precios del 
petróleo se suma a los ingresos 
de la República, las distintas 
deudas que se han adquirido 
para proyectos y planes de go-
bierno. Asimismo, en los últi-
mos meses se han publicado 
reformas legales que le permi-
ten al presidente de la Repúbli-
ca adquirir nuevas deudas sin 
la consulta de la Asamblea Na-
cional o el banco Central de 
Venezuela, así como usar fon-
dos de la nación para gestionar 
operaciones de crédito público.

Una de las deudas adquiridas 
en el mes de junio fue la com-
pra de 4 mil millones de dólares 
en un nuevo lote de armas ru-
sas para las Fuerzas Armadas, 
acordada durante la visita de la 
misión diplomática del gigante 
europeo.

454 ProtEstas dUrantE mayo
El observatorio Venezolano 

de Conflictividad Social anun-
ció sus cifras de monitoreo del 
mes de mayo de 2012 y cons-
tató que aumentaron 14% con 
respecto a abril, cuando reco-
gieron la data de 399 protestas 
en el país. Curiosamente, aun-
que antes del mes se había 
anunciado la reforma de la Ley 
del Trabajo, durante mayo se 
contabilizaron 184 protestas por 
derechos laborales, además de 
130 manifestaciones de calle 
para exigir viviendas, la mayo-
ría de ellas de damnificados 
que desde 2010 están en refu-
gios provisionales acordados 
por el Estado.

El toUr maldonado
A la victoria del corredor de 

Fórmula 1, Pastor Maldonado, 
en el circuito de España, le si-

guió la decisión del Ministerio 
de Turismo venezolano de ofre-
cer paquetes de viaje para ver 
al deportista en pistas de carre-
ra de Montecarlo (Mónaco) o 
Canadá. La oferta gubernamen-
tal llegó al acuerdo con las au-
toridades de Cadivi para que los 
gastos realizados por los turistas 
de esos viajes se privilegiaran 
del uso de la tasa oficial de 4,30 
bs. por dólar pero sin afectar su 
cupo anual de viajero. Mientras 
tanto, consultoras especializa-
das en economía como Econo-
métrica, anunciaron que estaba 
ocurriendo una devaluación so-
lapada en la medida que más 
artículos importados no consi-
guieran aprobación de Cadivi y 
debiesen pasar al sistema Sitme, 
administrado por el banco Cen-
tral de Venezuela y que repre-
senta una gasto mayor por cada 
dólar, cercano a los 5,60 bs.

UnasUr En manos 
vEnEzolanas
El tercer secretario general en 

la historia de la Unión de Na-
ciones de Suramérica es el ex-
ministro venezolano Alí Rodrí-
guez Araque, quien fue enco-
mendado por Venezuela para 
ocupar este cargo, entregado 
por la colombiana María Emma 
Mejía, quien lo ejerció desde 
2011. El organismo de integra-
ción ha ganado cuerpo regional 
en su corto periodo de vida y 
ha ganado fuerza por la rota-
ción de cargos entre países aun-
que su estructura mantenga sus 
líneas de acción regionales. Su 
labor en el control del conflicto 
entre Colombia y Ecuador fue 
determinante.
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