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Puede sonar abusivo afirmar que somos un país 
de extorsionadores cuando en Venezuela hoy 
no extorsiona ni el uno por ciento de los ciuda-
danos. Pero creemos que no lo es porque las 
extorsiones nos afectan a todos (¿quién no co-
noce a alguna víctima de la extorsión o no ha 
sido personalmente extorsionado?) y porque el 
que se haya llegado a formar un clima, una cul-
tura de la extorsión, es un indicador muy pro-
fundo de nuestra situación como país.

Dos raíces estructurales
Es una ceguera afirmar que es un subproduc-

to del individualismo de la cuarta república y 
que desaparecerá cuando llegue el socialismo 
porque, aunque es verdad que el individualismo 
fue sembrado sistemáticamente en nuestro país 
por los medios de comunicación y los intelec-
tuales neoliberales desde la segunda mitad de 
los ochenta y ellos tienen una grave responsa-
bilidad en mucho de lo que está pasando hoy, 
también lo es que el socialismo del siglo XXI, 
estatista e impuesto, es en sí mismo extorsiona-
dor y provoca que los funcionarios lo sean. 

De nada sirve invocar, como lo hizo el Che 
Guevara, la moral revolucionaria, cuando la re-
volución es estructuralmente extorsionadora: un 
abuso de poder que se impone a los ciudadanos 
contraviniendo la Constitución. Es lo equivalen-
te a la apelación de los liberales tradicionales a 
la ética individual, en el mismo momento en que 
predicaban la lucha de todos contra todos para 
que se impusieran los mejor dotados o posicio-
nados o con menos escrúpulos. 

Ambas cosas se hicieron y se hacen, a veces 
(solo a veces), con buena voluntad, pero consti-
tuyen una expresión de idealismo en el sentido 
marxista: propuesta que al no estar sustentada por 
la realidad, independientemente de la conciencia 
de sus autores, sirve para encubrir la injusticia.

Por eso no hacemos esta denuncia colocándo-
nos por encima de nuestros conciudadanos y pi-
diendo que se extirpe esa lacra acabando con 
quienes extorsionan. No se trata de endosarle el 

Un país de extorsionadores
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mal a un prójimo de forma arbitraria, pues de es-
te modo jugaríamos el mismo juego que ha pro-
vocado la cultura de la extorsión: el de las élites 
desde los años ochenta. Es decir, aquel que ex-
cluye al pueblo; y al mismo tiempo, el juego que 
practica sistemáticamente el Gobierno al no go-
bernar para todos los venezolanos sino excluyen-
do a quien no siga los dictados del Presidente.

una realiDaD que Duele
Sacamos a la luz esta realidad porque nos 

duele. Nos duelen, ante todo, tantas víctimas 
que, ante el que las priva, tan sin ninguna razón, 
del fruto de su trabajo, sienten la tentación de 
abandonar ese esfuerzo agotador por vivir o de 
responder con la misma violencia. Pero también 
nos duelen tantos compatriotas, hermanos (por-
que eso son para nosotros) desolidarizados has-
ta tal punto de los demás que viven como san-
guijuelas de su sangre. Practican habitualmente 
alguna forma de extorsión como medio de vida, 
y eso se trasforma en un modo de ser. Es dema-
siado grave para dejarlo pasar sin afrontarlo pa-
ra superarlo.

Pero la impunidad, caldo de cultivo de esta 
cultura de la muerte, es tan absoluta que para 
no acabar de amargarse la vida la gente prefiere 
no reconocerlo ante sí misma y menos aún de-
cirlo a las autoridades; prefiere dejarlo de ese 
tamaño, pues cualquier gestión que conduzca a 
resolver la situación podría empeorarla: puede 
terminar de manera fatal.

repertorio De la extorsión
Vamos a hacer una somera fenomenología de 

la extorsión en la Venezuela de hoy para perca-
tarnos de la gravedad del problema y por tanto 
de lo difícil de superar (por ello se hace impos-
tergable airear esta cultura).

La más antigua es la de las cárceles: son hasta 
el día de hoy empresas rentabilísimas de extor-
sión. La extorsión no es en ellas algo incidental, 
propio de algún funcionario que en cuanto es 
descubierto, resulta sancionado. Por el contrario, 
es el proceder habitual de la Guardia Nacional y 
de los demás funcionarios, aunque siempre hay 
excepciones. Pero las cárceles funcionan así: hay 
que pagar para todo. Tres consecuencias funes-
tas son: los delincuentes comprenden que el Es-
tado es como ellos, que no hay Estado de Dere-
cho y por tanto que lo que ellos hacen es normal, 
que el problema es solo que los aprehendan. Se-
gunda consecuencia: para poder pagar lo que se 
les pide, se les insta a delinquir. Ésa es la razón 
de que desde las cárceles se perpetren impune-
mente tantos delitos. La tercera consecuencia es 
que el Estado, que sabe esta situación y no la 
arregla, se hace cómplice y pierde autoridad mo-
ral, no solo ante la ciudadanía sino ante los de-

más funcionarios que piensan que por qué no 
pueden hacer ellos en su ministerio lo que a sa-
biendas del Ejecutivo se hace en las cárceles.

La extorsión más inveterada es la de funcio-
narios que cobran peaje por agilizar los trámites: 
desde dar cualquier permiso hasta permitir lo 
que de suyo es ilegal: que se construya donde 
no está permitido, que se ponga una venta de 
licor cerca de una institución educativa, que se 
autorice a una empresa que no cumple los re-
quisitos… Esto va desde el menudeo hasta las 
corporaciones trasnacionales. 

Esta extorsión se extiende a los sindicalistas: 
por ejemplo, en Guayana se cobra por obtener 
un puesto de trabajo; los sindicatos de la cons-
trucción cobran cada viernes un tanto a las em-
presas, incluso a las cooperativas…

La extorsión más organizada y criminal es la 
de los paramilitares y guerrilleros, que antes co-
braban vacuna a cuanto se moviera en la fron-
tera y que ya han penetrado en vastas regiones 
del país. A este grupo puede asimilarse la Guar-
dia Nacional que cobra peaje en los peajes, en 
el contrabando de las fronteras, en las minas 
ilegales o legales. 

Lo más despiadado (aunque en este terreno 
todo lo es) es la extorsión que practican bandas 
adolescentes en barrios pobres, porque quitan 
a la gente literalmente el pan de la boca. Las 
bandas se mantienen porque la policía, en vez 
de perseguirlos, las extorsionan, como viene su-
cediendo habitualmente con los malandros y 
con los traficantes de barrio.

La extorsión más cobarde e impune es el se-
cuestro y más todavía el secuestro exprés, ya 
que es voz común que en gran medida lo prac-
tica la policía.

El colmo es que ha llegado a las empresas del 
Estado, por ejemplo, empleados de Corpoelec 
van a hacer un arreglo en una zona popular y 
a la mitad se paran y no siguen si los vecinos 
no se bajan de la mula. Esta práctica ha llegado 
también a las universidades.

Da tristeza escribir todo esto porque la pre-
gunta obvia es ¿cómo hemos permitido que es-
to llegara hasta hacerse un cáncer? Quienes ex-
torsionan son venezolanos. ¿Es que no nos im-
porta nada que compatriotas nuestros lleguen a 
tal estado de descomposición moral? ¿Es que no 
nos importan tantas víctimas inocentes, que se 
quedan sin nada, tan sin derecho, y que, si se 
hartan de la extorsión, pueden perder la vida? 
¿Podemos seguir permitiendo que la convivencia 
ciudadana se lesione hasta ese punto? ¿No tene-
mos que asumir cada individuo y cada institu-
ción nuestra responsabilidad para no seguir ta-
pando esta situación? ¿Pensamos tan mal de 
nosotros como sociedad que creemos que no 
tenemos remedio? ¿No comprendemos que re-
signarnos es perdernos el respeto a nosotros 
mismos y aceptar la inhumanidad?
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 REuTERS

Poderes especiales y derechos humanos

Todo a presión
Ligia Bolívar*

A dos días de cumplirse el plazo de vigencia de los 

poderes especiales otorgados al presidente de la 

República por la saliente Asamblea Nacional en 

diciembre de 2010, es promulgado un decreto con 

rango, valor y fuerza de ley mediante el cual se realizan 

reformas sustantivas al Código Orgánico Procesal Penal 

(COPP), al punto que, más que reformas, nos coloca 

frente a un nuevo sistema procesal penal

La principal motivación esgrimida por la saliente 
Asamblea Nacional para otorgar poderes espe-
ciales legislativos al presidente de la República, 
tal como se presentó en la exposición de moti-
vos de la Ley Habilitante, fue la necesidad de 
brindar atención a la población afectada por las 
lluvias. Si bien es cierto que el fenómeno natu-
ral no fue la única razón alegada por la Asam-
blea Nacional en 2010, no existe base normativa 
que permita suponer que tal delegación de fa-
cultades legislativas al Ejecutivo pueden exten-
derse de manera amplia e indeterminada a todas 
las áreas de la vida de la nación.

Sin embargo, por muy amplias que sean las 
facultades cedidas por el órgano legislativo al 
Ejecutivo, éstas de ninguna manera pueden abar-
car aquellas materias objeto de reserva legal, de 
formación por vía de ley orgánica, como es el 
caso de la creación de delitos y penas, o la re-
gulación en materia de derechos humanos, in-
cluyendo los laborales.

El presidente de la República no está habili-
tado para crear delitos ni legislar sobre derechos. 
Pero el nuevo COPP no es el primer decreto ley 
que violenta la reserva legal; en la ley de Refor-
ma parcial de la Ley de instituciones del sector 
bancario el Presidente creó y modificó delitos 
y penas, al tiempo que en la nueva Ley Orgáni-
ca del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, 
fueron afectados derechos, especialmente en el 
ámbito del derecho a la convención colectiva y 
libertad sindical.

los Derechos humanos en el nuevo copp
Los cambios realizados van más allá de una 

simple reforma para convertir al COPP, aproba-
do por decreto en junio de 2012, en un instru-
mento jurídico nuevo, elaborado al margen del 
debate parlamentario y de la participación social 
consagrada en la Constitución.

Se trata de un instrumento regresivo en la 
medida en que elimina la participación ciuda-
dana e invierte el equilibrio entre víctimas y 
procesados, otorgando al Ministerio Público y a 
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los mismos jueces amplias facultades, muchas 
de las cuales son discrecionales y con vagos o 
inexistentes mecanismos de control. A continua-
ción se presentan algunos de los diversos dere-
chos afectados.

el principio De participación ciuDaDana
Según la exposición de motivos del nuevo 

COPP, el hoy derogado Código “incorporó a 
nuestro sistema una figura como el escabinado 
ajena totalmente a nuestras costumbres”.

Si hay un principio que tiene arraigo y tradi-
ción en la historia de Venezuela, es precisamen-
te de la participación ciudadana en el proceso 
penal. La exposición de motivos del COPP de 
1998, recuerda: 

Esta institución no es ajena al sistema jurídico 
venezolano y latinoamericano. En efecto, la De-
claración de los Derechos del Pueblo Venezo-
lano de julio de 1811 prevé la resolución por 
jurados de los juicios criminales y civiles; esta 
previsión se repite en la Constitución venezo-
lana de 1811, luego en las de 1819, 1821, 1830 
y 1858, con la que termina esa tradición nor-
mativa constitucional. En el mismo sentido, en 
casi todos los Códigos de Enjuiciamiento Cri-
minal venezolanos, hasta los primeros del siglo 
XX aparece de una u otra forma reflejado el 
juicio por jurados.

Si bien la Constitución de 1961 no contempla 
la participación ciudadana como parte de la ad-
ministración de justicia, el COPP de 1998 resca-
ta este principio y lo reincorpora al proceso pe-
nal antes de que se volviera a contemplar nue-
vamente en la Constitución de 1999. De tal ma-
nera que fue el constituyente de 1999 quien 
acordó recobrar el rango constitucional de una 
figura preexistente.

La incorporación de los ciudadanos en la ad-
ministración de justicia es un mecanismo de le-
gitimación de una de las ramas del Poder Públi-
co con menor relación directa con la población, 
especialmente en un país en el que los jueces 
no llegan al cargo como resultado de la consul-
ta popular, con todos los riesgos que ello puede 
representar.

impacto en personas privaDas De libertaD
El nuevo COPP extiende los plazos para el 

otorgamiento de penas alternativas a la prisión 
de los ya penados de la siguiente forma:

ALTERNATIVA COPP 1998- 2009 COPP 2012
Destacamento Un cuarto de pena Mitad de pena 
de trabajo cumplida cumplida
Régimen abierto Un tercio de pena Dos tercios  
 cumplida de pena cumplida
Libertad Dos tercios Tres cuartos 
condicional de pena cumplida de pena cumplida

Sumado a ello, se añaden nuevas condiciones 
para el otorgamiento de las medidas sustitutivas 
incluyendo, entre otras, que la persona haya 
culminado, curse estudios o trabaje efectivamen-
te en los programas educativos y/o laborales que 
implemente el Ministerio con competencia en 
materia penitenciaria.

Las circunstancias para el otorgamiento de 
medidas alternativas a la prisión (seis en total) 
deben ser concurrentes y su aplicación tiene vi-
gencia anticipada, lo que en la práctica significa 
la suspensión casi total de todas las medidas al-
ternativas a la prisión, al menos en el corto y 
mediano plazo, ya que en la actualidad la po-
blación que trabaja o estudia en los estableci-
mientos penitenciarios del país es mínima.

Adicionalmente, el artículo 506 del nuevo  
COPP elimina la mención de las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos de la Organi-
zación de las Naciones unidas como parte de 
las normas aplicables a las personas privadas de 
libertad, en la protección de sus derechos.

participación vs. contraloría social
En su exposición de motivos, el COPP de 2012 

pretende interpretar como mecanismos de con-
trol social y participación ciudadana en la admi-
nistración de justicia, la selección y designación 
de jueces y el seguimiento en la aplicación de 
fórmulas alternativas a la prosecución del pro-
ceso y cumplimiento de penas. Sin embargo, si 

 CARLOS RAMíREz/ÚLTIMAS NOTICIAS
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bien se trata de mecanismos que permiten acer-
car al ciudadano al sistema de justicia, el prime-
ro cuenta ya con una mora de trece años sin 
que se advierta en el horizonte cercano, ni en 
el mismo COPP señal alguna sobre su pronta 
realización, y el segundo no constituye, en sí 
mismo, una forma de participación de justicia, 
sino que se trata de un mecanismo de co-gestión 
de la administración penitenciaria, asociado al 
principio constitucional de corresponsabilidad, 
más no al de participación.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 184 
de la Constitución prevé la creación de meca-
nismos en estados y municipios para la incor-
poración de las comunidades en diversos ser-
vicios “orientados por los principios de interde-
pendencia, coordinación, cooperación y corres-
ponsabilidad”, entre los que expresamente se-
ñala en su numeral 7: “La participación de las 
comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculación 
de éstos con la población”. La incorporación de 
los consejos comunales en el nuevo COPP no 
obedece al principio de participación, sino al 
de corresponsabilidad. Los escabinos desapa-
recen de inmediato, mientras la cogestión de 
los consejos comunales opera a partir de 2013, 
lo que evidencia que no existe un interés real 
en el control ciudadano sobre la justicia. La 
participación ciudadana en el proceso penal ha 
desaparecido.

el principio De soliDariDaD  
y corresponsabiliDaD
En el COPP de 1998, las asociaciones de de-

fensa de los derechos humanos estaban legitima-
das para presentar querella e interponer recursos 
de revisión cuando estuviesen comprometidos 
los derechos humanos. Según la respectiva ex-
posición de motivos, la reforma del COPP de 
2009 acordó otorgar legitimidad a la Defensoría 
del Pueblo “para interponer recursos de revisión 
en materia penal, cuando se trate de sentencias 
donde se encuentren vinculados funcionarios o 
funcionarias responsables de violaciones de de-
rechos humanos”, pero mantuvo a las organiza-
ciones de derechos humanos, con lo cual se am-
plió la diversidad de actores legitimados.

El nuevo COPP mantiene la legitimación de 
las organizaciones de derechos humanos para 

ejercer recursos de revisión pero elimina su le-
gitimación para presentar querella.

Aunque permanece la posibilidad de que tales 
acciones sean presentadas por una persona, lo cual 
no imposibilita la acción de individuos pertene-
cientes a organizaciones de derechos humanos, se 
produce una disminución en la calidad de las or-
ganizaciones para ejercer acciones, en cuanto aso-
ciaciones legítimamente constituidas en el país.

En la práctica esto supone una mayor despro-
tección para las víctimas de violaciones de dere-
chos humanos si se toma en cuenta que, desde 
2009, cuando se amplió la legitimación a la De-
fensoría del Pueblo para presentar querellas o 
recursos de revisión a favor de las víctimas, no 
existe registro en los informes anuales de la ins-
titución defensorial sobre el uso de tal atribución.

en reversa
Desde los años 80 las organizaciones de de-

rechos humanos impulsaron tres banderas en la 
lucha contra la impunidad: la eliminación de la 
averiguación de nudo hecho, la eliminación del 
fuero militar y la separación del órgano de po-
licía judicial del Ejecutivo. El nuevo COPP ex-
tiende el antejuicio de mérito a los altos mandos 
militares.

Aunque el Cicpc seguía dependiendo del Eje-
cutivo, el COPP de 1998 contemplaba cierta suje-
ción de éste al Ministerio Público, mientras que la 
nueva ley del Estatuto de la función de la policía 
de investigación, también aprobada vía Habilitan-
te, coloca al Presidente como rector del Cicpc.

De tres dos, vía decreto. 

* Socióloga, directora del Centro de Derechos Humanos de la 
UCAB.
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En primer lugar, veamos el ámbito colectivo en 
el derecho del trabajo venezolano. La doctrina 
iuslaboralista distingue dos grandes ámbitos del 
Derecho del Trabajo sustantivo:
•	El	ámbito	individual,	que	regula	las	relaciones	

nacidas de los contratos de trabajo, su cele-
bración, las condiciones de trabajo, su extin-
ción y la estabilidad del trabajador.

•	El	ámbito	relativo	a	las	relaciones	colectivas,	
que comprende tradicionalmente, como mate-
rias fundamentales, una trilogía de institucio-
nes integrada por: el derecho de sindicación 
y la organización de las agrupaciones de tra-
bajadores y empleadores, la negociación y las 
convenciones colectivas y los conflictos colec-
tivos, sus mecanismos de solución y los medios 
de autodefensa entre los que destaca el dere-
cho constitucional de huelga. Recientemente 
se añaden nuevos tópicos como la participa-
ción de los trabajadores en la gestión, la con-
certación social y el tripartismo; los consejos 
de trabajadores y el control de la producción.

 las relaciones colectivas
Afirma Francisco De Ferrari (Derecho del tra-

bajo, segunda edición, Depalma, Buenos Aires, 
1971, pág. 3) que las relaciones colectivas deri-
van de la práctica de obrar conjuntamente, de 
la necesidad de actuar en forma colectiva a que 
se ha visto obligado el trabajador en el actual 
sistema de producción; son una consecuencia 
de los procesos tecnológicos, de la transforma-
ción del pequeño obrador doméstico de antaño 
en un complejo fenómeno de convivencia pro-
fesional, de las formas colectivas de trabajo, de 
la forma que ha adoptado la organización de la 
clase obrera en la economía capitalista y de la 
necesidad que el sindicalismo ha experimenta-
do, después de organizado, de utilizar el poder 
grupal para conseguir una justa regulación de 
las relaciones entre el capital y el trabajo.

Las relaciones colectivas se rigen por normas 
autónomas (emanadas de las propias partes so-
ciales) y  normas heterónomas (sancionadas por 

JuAN ANDRÉS SOTO

Libertad y autonomía en el ámbito laboral

principios que deben ser garantizados
Francisco José Iturraspe*

Este artículo versa sobre autonomía y democracia 

sindical dentro de la regulación jurídica de las 

organizaciones de trabajadores. El trabajador debe 

buscar estar en sociedad y participar en tanto 

ciudadano en la procura de una mayor igualdad social
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el Estado). un derecho sindical moderno y adap-
tado a la normativa internacional del trabajo exi-
ge el desarrollo de las normas autónomas y el 
respeto tanto de la autonomía sindical (integran-
te fundamental de la idea de libertad sindical) 
como de la autonomía colectiva (de trabajadores 
y empleadores para regir sus relaciones en un 
marco democrático de relaciones de trabajo).  

Esta idea de libertad sindical comprende, a su 
vez, tres conceptos fundamentales:
•	El	de	autonomía	sindical	(libertad	de	consti-

tución, autorregulación, desarrollo y estructu-
ra de las organizaciones y elección de sus 
autoridades).

•	El	de	autonomía	colectiva	(facultad	de	las	par-
tes sociales –trabajadores y patronos y las or-
ganizaciones que ellos constituyan– de regu-
lar sus relaciones creando normas jurídicas 
que Américo Pla Rodríguez (Los principios del 
Derecho del Trabajo, Montevideo, 1975, pág. 
26) denomina derecho profesional o extrae-
tático concretado en los convenios colectivos 
y normas emanadas de los órganos tripartitos 
o paritarios).

•	El	de	autotutela	(potestad	del	colectivo	laboral	
de proteger por sí mismo sus intereses median-
te la acción también colectiva del cual el ejem-
plo más destacado es el derecho de huelga).
Sin embargo, la aplicación de esta idea de au-

tonomía ha sido mediatizada –entre nosotros y 
en muchos otros países– por un largo ejercicio 
de injerencia de los partidos políticos y del Es-
tado en la vida de las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores, en detrimento de una 
representación real de los trabajadores, generán-
dose en ocasiones una burocracia con una larga 
historia de irrespeto por la democracia sindical 
y, en los últimos años del siglo XX,  un esquema 
denominado neocorporativo por el cual las cen-
trales obreras (hegemonizadas por las corrientes 

políticas que conducían al Estado) pasaban fác-
tica, y en algunos casos jurídicamente, a formar 
parte del aparato estatal.

Las cúpulas sindicales pasaron a tener una re-
lación muy estrecha con el Estado (Luis Salaman-
ca. “El pluralismo corporativo venezolano”. En: 
libro homenaje a Ramón J. Velásquez, Ed. del 
Congreso de la República, Caracas. 1988). Este 
fue el proceso que sufrió el sindicalismo oficial, 
predominante hasta fines del siglo pasado, con 
los partidos políticos que se habían turnado du-
rante treinta años en el ejercicio del poder. Las 
grandes organizaciones sindicales nacionales te-
nían subsidios dentro del presupuesto del Estado 
para el pago de sus gastos de funcionamiento y 
salario de los dirigentes profesionalizados (que 
simultáneamente eran dirigentes políticos de los 
partidos mayoritarios).  Asimismo, esta dirigencia 
sindical había conformado un poderoso grupo 
económico (BTV, Coracrevi, etcétera), fundamen-
talmente a partir de subsidios del Gobierno, cu-
yos manejos económicos y financieros fueron 
cuestionados reiteradamente en el marco de una 
imagen general de corrupción que  proyectaba 
no solamente el sindicalismo sino la clase polí-
tica y empresarial del país. 

ciuDaDanía social y libertaD sinDical
Desde 1936 la regulación sindical venezolana 

es excesivamente reglamentarista: muchas nor-
mas aún vigentes provienen de etapas pretéritas 
del desarrollo de nuestro Derecho Colectivo. 
Nuestras normas legales, en especial las regla-
mentarias y las prácticas administrativas, así co-
mo nuestra cultura sindical son excesivamente 
regimentadoras de la vida sindical como parte 
de un modelo e ideologías sindicales de fuerte 
contenido estatista y escasa tradición de auto-
nomía (Iturraspe, Francisco “Intervención del 
Estado y autonomía en las relaciones colectivas 
de trabajo en Venezuela”. En: Oscar Ermida 
uriarte –coord.– Intervención y autonomía en 
las relaciones colectivas de trabajo FCu, Monte-
video, 1993). 

Hemos señalado la contradicción de los años 
80 y 90 en Venezuela cuando se comienza, por 
un lado, a proponer la flexibilización del  Dere-
cho Individual del Trabajo y la rigidización del 
Derecho Colectivo y, en especial, de la huelga. 
un nuevo modelo de relaciones de trabajo   
–acorde con los principios constitucionales– de-
berá considerar al trabajador como ciudadano de 
la empresa y al sindicato y las organizaciones de 
trabajadores (como los consejos de trabajadores 
y los delegados de prevención establecidos por 
la reforma de la Lopcymat) como órganos autó-
nomos dentro del esquema de libertad sindical.

Ha sostenido Carmen zulueta de Merchan (De-
recho Constitucional del Trabajo, TSJ, Caracas, 
2006, pág. 13) que en esa regulación, el sujeto JuAN ANDRÉS SOTO
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trabajador encuentra “más que la proclamación 
de un catálogo de derechos individuales y colec-
tivos (…) un modo de regulación de estar en so-
ciedad y de participar en tanto que ciudadano 
en la procura de una mayor igualdad social (…)”.

En resumen, se trata de la idea de que el tra-
bajador sea un ciudadano de la empresa de acuer-
do a la propuesta de la Carta Socio Laboral Lati-
noamericana de la ALAL. Esta ciudadanía tiene 
un aspecto colectivo (“o de clase”) fundamental 
y por ello se requiere que sus organizaciones se 
desarrollen dentro del necesario marco de la li-
bertad sindical para contribuir al desarrollo de un 
Derecho Laboral transformador y de los objetivos 
de justicia social establecidos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.

 autonomía y Democracia
La Constitución de 1999 establece dos princi-

pios fundamentales de la regulación de las or-
ganizaciones de trabajadores: la autonomía sin-
dical (artículo 95 primera parte) y la democracia 
sindical (artículo 95 segunda parte). Dada la tra-
dición venezolana, ambos principios son valiosos 
para la construcción de un modelo sindical que 
vaya más allá de las estructuras organizacionales 
neocorporativas y que contribuya a una pro-
puesta avanzada de relaciones laborales indis-
pensable para el desarrollo de la idea de Estado 
Social de Derecho establecida en la Carta Mag-
na. En un anterior trabajo en esta revista ponía-
mos de relieve las dificultades para coordinar la 
aplicación de ambos principios: en la medida 
que el Estado interviene para garantizar ese ideal 
de democracia puede afectar la idea de autono-
mía, como en nuestra opinión ocurre con algu-
nas  regulaciones del CNE (ahora derogadas)  de 
las elecciones sindicales basadas en el artículo 
293 numeral 6 de la CRBV. 

La Sala Social del TSJ había establecido el cri-
terio, basado en las normas internacionales del 
trabajo y la propia CRBV, que esa facultad del CNE 
de “organizar las elecciones” era opcional para los 
sindicatos los cuales, en ejercicio de su autonomía, 
podían o no solicitar el apoyo del Poder Electoral 
para la renovación de sus autoridades. 

Esta doctrina fue adoptada en la Ley orgánica 
del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras al 
establecer en el artículo 405 que: “Las organiza-
ciones sindicales notificarán de la convocatoria 
del proceso de elecciones al Poder Electoral y si 
lo requieren solicitarán asesoría técnica  y apoyo 
logístico (…)”. De esta manera está claro que la 
asesoría técnica es potestativa del sindicato.

 También parece compatible con el antes men-
cionado equilibrio entre autonomía y democracia 
lo establecido por el cuarto párrafo del mismo ar-
tículo: “Al finalizar el proceso de votación, la Co-
misión Electoral sindical entregará al Poder Elec-

toral la documentación relativa al proceso realiza-
do, a los fines de la publicación de los resultados”.

 Es decir, a texto expreso de la Ley, el CNE 
no tiene ninguna injerencia en los resultados 
electorales y solamente debe limitarse a la pu-
blicación de los mismos. 

 Sin embargo, a pesar de este evidente avan-
ce que implican estas normas en comparación 
con el sistema hasta ahora vigente, subsiste una 
regulación sobre cuya aplicación es necesario 
mantener siempre presente los principios cons-
titucionales y de las normas internacionales del 
trabajo de autonomía y autoregulación. Nos re-
ferimos al artículo 407, tercer párrafo, que esta-
blece: “Durante el proceso electoral, el Poder 
Electoral velará por su normal desarrollo y a so-
licitud de los interesados o interesadas, interve-
nir (sic) con la Comisión Electoral para solventar 
situaciones que puedan afectar al proceso”. 

Creemos que esta intervención debe acotarse 
y limitarse para salvaguardar la rectoría de los 
órganos sindicales sobre un proceso que debe 
ser autónomo. Por ello, al referirse que esa inter-
vención se realiza “con la Comisión Electoral” 
deberá entenderse que el CNE no podrá pasar 
por sobre el organismo estatutario sindical ni 
establecer ningún tipo de tutela sobre el mismo.

una errada interpretación de esta norma que 
considere la supremacía del órgano estatal sobre 
el sindical podría implicar una inadmisible in-
tromisión de uno de los poderes del Estado en 
la vida sindical, lo que evidentemente violaría la 
idea de autoregulación y libertad sindical esta-
blecida en la Constitución y en las normas in-
ternacionales consagradas en el más alto nivel 
de nuestra escala jurídica en el artículo 33 de la 
CRBV.

Como en este caso, toda la extensa normativa 
reguladora de la vida sindical deberá interpre-
tarse y aplicarse teniendo en cuenta la suprema-
cía de las normas internacionales y constitucio-
nales que garantizan la autonomía sindical e 
integran el bloque de constitucionalidad que ri-
ge nuestra materia. 

 * Coordinador del Postgrado en Derecho Laboral en la UCV.
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La promulgación de la Lottt, productividad y flexibilidad

Tiempo de trabajo, tiempo de reflexión
Iván Mirabal Rendón* La disposición transitoria 4ª numeral 3° de la 

Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1999) establece que mediante reforma 
de la Ley Orgánica del Trabajo debe crearse un 
nuevo régimen de prestaciones sociales, un nue-
vo régimen de prescripción y la propensión a la 
reducción de la jornada laboral. El 30/4/2012, el 
presidente de la República firmó la nueva Ley 
orgánica del trabajo, los trabajadores y las tra-
bajadoras (Lottt). El 4/5/2012, la Sala Constitu-
cional del TSJ otorgó carácter orgánico a la ley 
con ponencia de la magistrada Luisa E. Morales, 
bajo el número de expediente 2012-0471. Final-
mente, el 7/5/2012, la ley se publicó en Gaceta 
Oficial bajo el N° 6.076. 

 CENTRALINFORMATIVA.COM  

Este artículo es un análisis del nuevo tiempo de trabajo 

en Venezuela. Pretender un estudio completo sobre el 

tema dentro de esta sencilla monografía es poco viable; 

por lo tanto, se limita al análisis descriptivo con 

precisiones conceptuales 
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reDucción De la jornaDa
La reducción de las horas de trabajo ha sido 

uno de los objetivos originales y fundamentales 
de la reglamentación del empleo. En diferentes 
países se han utilizado una serie de acciones e 
instrumentos para contribuir a poner en práctica 
este marco sistemático. Inicialmente con protes-
tas, manifestaciones, paralización de actividades 
entre otras; así surge la historia de los mártires 
de Chicago que comienza en una convención de 
la Federación de Trabajadores de los EE.uu. en 
1884. En esa convención se llamó a los trabaja-
dores a luchar por la jornada laboral de ocho 
horas (que se venía pidiendo desde 1860), para 
sustituir el día laboral de 10, 12 y hasta 16 horas 
que prevalecía. La Federación, luego de intensas 
luchas y difíciles días, declaró que la jornada de 
ocho horas entraría en vigencia a partir del 
1/5/1886. Fecha que precedía la creación de la 
OIT y hecho histórico que generó la conmemo-
ración del día 1° de Mayo, como Día Internacio-
nal del Trabajador en muchos países.

Con relación a la reducción de la jornada de 
trabajo, en tiempos ulteriores la OIT, a través de 
la Comisión de Expertos, opinó que “establecer 
normas relativas a la duración mínima del tra-
bajo sigue siendo una cuestión importante y 
pertinente” Asimismo, la Comisión sugirió que 
en todo nuevo instrumento se tuviesen en cuen-
ta varios elementos, en particular: establecer la 
protección efectiva de los trabajadores; permitir 
un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida 
familiar; garantizar que el nuevo instrumento no 
tuviese como consecuencia la reducción del ni-
vel de protección que se concede actualmente 
en virtud de los instrumentos existentes; esta-
blecer una ordenación del tiempo de trabajo más 
flexible en lo que respecta, entre otras cosas, a 
la promediación de la duración del trabajo sobre 
períodos razonables a cambio de reducir la du-
ración media del tiempo de trabajo semanal; y 
asegurar la celebración de consultas entre los 
empleadores y los trabajadores y sus organiza-
ciones en lo que se refiere a la duración del 
tiempo de trabajo, y permitir también que los 
trabajadores individualmente puedan tener cier-
ta posibilidad de elección respecto a sus horas 
de trabajo, así como proporcionar flexibilidad a 
los empleadores1.

Es evidente que esta tendencia, mayoritaria 
en el mundo, a la disminución de la jornada de 
trabajo, también se ha materializado a través de 

normas internacionales del trabajo y legislacio-
nes nacionales seguidas por convenios colectivos 
para regular el tiempo de trabajo. Así, en Vene-
zuela, a través de la promulgación de la nueva 
Lottt, se estableció la reducción de la jornada 
de trabajo semanal a cuarenta horas con dos 
días de descanso continuos y remunerados. 

Definición De jornaDa De trabajo 
La Lottt define la jornada laboral así: “Se en-

tiende por jornada de trabajo, el tiempo duran-
te el cual el trabajador o la trabajadora está a 
disposición para cumplir con las responsabili-
dades y tareas a su cargo, en el proceso social 
de trabajo”. Se elimina la frase estar a disposi-
ción del patrono, tampoco se precisa cuando 
inicia y termina la jornada laboral (artículo 167).

La jornada laboral, en términos generales, se 
reduce a cuarenta horas semanales y se otorga 
dos días de descanso continuos para mayor dis-
frute del trabajador con su familia (artículo 173)2. 
Las disposiciones sobre la reducción de la jor-
nada laboral entrarán en vigencia al año de pro-
mulgada la ley, es decir, a partir del 7/5/2013. 
Durante ese lapso los patronos organizarán sus 
horarios con participación de los trabajadores y 
los consignarán en las Inspectorías del Trabajo 
de su jurisdicción a los efectos legales corres-
pondientes (Disposición transitoria 3ª). 

La Lottt prevé que los trabajadores tendrán 
una hora de descanso inter jornal para que pue-
dan salir de su lugar de trabajo. Sin que puedan 
trabajar más de cinco horas seguidas (artículo 
168)3. Sin embargo, en los trabajos que sean de 
forma continua, el descanso no podrá ser infe-
rior a media hora; ese tiempo será imputado 
como tiempo efectivo de trabajo (artículo 169). 
Cuando la alimentación se realice dentro de las 
instalaciones del patrono, por medio de come-
dores, dicho lapso no se computará como tiem-
po efectivo de trabajo (artículo 170).

La jornada ordinaria ha quedado así: la diur-
na es de 5 a.m. a 7 p.m. (cuarenta horas sema-
nales con dos días de descanso). La nocturna 
de 7 p.m. a 5 a.m. (35 horas semanales con dos 
días de descanso). Si se prolonga se considerará 
como hora nocturna). Y la mixta no podrá ex-
ceder de siete horas y media diarias, ni de 37 
horas y media semanales. Cuando tenga un pe-
ríodo mayor de cuatro horas, la jornada se con-
siderará nocturna (artículo 173)4. 
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Empero, toda regla general tiene excepciones. 
Hay cierto tipo de trabajadores que pueden labo-
rar hasta once horas diarias, éstos son los traba-
jadores de dirección, inspección o vigilancia, tra-
bajadores en jornada intermitente o largos perío-
dos de inacción (artículo 175). Es de acotar que 
no se incluye a los trabajadores de confianza5. Por 
otro lado, en la norma se señala como cláusula 
abierta simplemente a los trabajadores que tengan 
convenidos horarios establecidos por convención 
colectiva. Todos estos horarios especiales o con-
venidos tienen un límite, no pueden exceder de 
once horas diarias y que el total de horas traba-
jadas en un período de ocho semanas no exceda, 
en promedio, de cuarenta horas semanales y el 
trabajador disfrute de dos días continuos de des-
canso remunerados cada semana.

Se regula lo referente a la jornada de transpor-
tistas (artículos 240 y 242), señalando que la jor-
nada se establecerá por convención colectiva o 
por resoluciones conjuntas del Ministerio del Tra-
bajo y Transporte Terrestre. También menciona 
la norma que cuando el viaje sea superior a seis 
horas deberá haber chofer de relevo. Mientras no 
se regule en forma expresa estos horarios espe-
ciales, se debe atender al criterio de la jurispru-
dencia que aún se mantiene vigente: once horas 
diarias máximas. (Ver SCS-TSJ 22-3-2006, Aeroex-
presos ejecutivos 27-11-2007 caso: Transporte Do-
gui) y no conducir más de seis horas continuas.

horario en trabajos continuos 
En las empresas que laboran las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, la jornada labo-
ral será de 42 horas semanal. Cuando el trabajo 
sea continuo y se efectúe por turnos, su dura-
ción podrá exceder de los límites diarios y se-
manales siempre que el total de horas trabajadas 
por cada trabajador en un período de ocho se-
manas no exceda, en promedio, el límite de 42 
horas semanales con dos días de descanso. Si 
en una semana se trabaja un sexto día, deberá 
imputarse un día adicional al período de vaca-
ciones de ese año con pago de salario, sin inci-
dencia en el bono vacacional (artículo 176). 

De las horas extraorDinarias 
El artículo 178 define la hora extra y señala 

que no puede excederse de dos horas diarias, 
diez semanales, ni cien por año. Se establece 

que excepcionalmente se podrá prolongar la 
jornada de trabajo para trabajos preparatorios y 
complementarios entre otros, conforme al artí-
culo 179, siempre y cuando se pague el tiempo 
prolongado como hora extra. Para laborar horas 
extraordinarias se requiere permiso de la Ins-
pectoría del Trabajo. Si se laboran horas extras 
sin el debido permiso, éstas deberán pagarse 
con el doble del recargo (100%) sin perjuicio de 
las sanciones aplicables (artículos 182 y 525).

registro De horas extras
 Todo patrono debe llevar un registro de ho-

ras extras: cuántas, trabajos efectuados, identi-
ficación de trabajadores y la remuneración es-
pecial que se haya pagado (artículo 183). En 
caso de no llevarse esos registros se presumirá, 
salvo prueba en contrario, como cierto los ale-
gatos de los trabajadores sobre la prestación de 
sus servicios en horas extraordinarias, así como 
sobre la remuneración y beneficios sociales per-
cibidos por ello.

De los Días feriaDos
Se agregaron cuatro días –en la práctica, la 

mayoría de las empresas ya los otorgaban– éstos 
son: los lunes y martes de carnaval, 24 y 31 de 
diciembre (artículo 184).

bono vacacional y las vacaciones
El bono vacacional aumenta a quince días de 

salario como base para el primer año y hasta un 
máximo de treinta días por año de servicio (ar-
tículo 192)6. Por el principio de irretroactividad 
legal de orden constitucional (artículo 24. Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezue-
la)7 este beneficio debe ser aplicado desde el 
momento que se promulga la Lottt en Gaceta 
Oficial, es decir, a partir del 7-5-2012.

El trabajador que perciba de su empleador 
alimentación y vivienda tiene derecho a seguir 
percibiendo este beneficio cuando esté de vaca-
ciones y, en caso que sea por comedor tendrá 
derecho a recibir su valor (artículo 193). La opor-
tunidad para el pago de las vacaciones, más be-
neficio de alimentación y alojamiento, si los hu-
biere, es al inicio de ellas (artículo 194). Las 
vacaciones deben pagarse con el salario del mo-
mento de disfrute; si no lo hubo, con el salario 
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devengado a la fecha de la terminación de la 
relación laboral (artículo 195).

Cuando por cualquier causa la relación de 
trabajo termine, el trabajador tendrá derecho a 
que se le paguen las vacaciones fraccionadas 
con el equivalente de los meses trabajados (ar-
tículo 196)8.

 Al haber suspensión de las vacaciones, éstas 
deben ser autorizadas por la Inspectoría del Tra-
bajo. Si el tiempo de disfrutar las vacaciones no 
se completa, el patrono debe conceder el dis-
frute con su respectiva remuneración sin que 
pueda alegar haberlas pagado (artículo 197). La 
acumulación de vacaciones solo se podrá per-
mitir hasta dos períodos9. También se podrá 
postergar o adelantar el período de disfrute pa-
ra coincidir con las vacaciones escolares (artícu-
lo 199). Las vacaciones no pueden adelantarse 
o posponerse más allá de tres meses, salvo pe-
ríodo de acumulación y postergación familiar 
(artículo 200)10. Si el trabajador se encuentra in-
capacitado no se imputará ese tiempo para el 
disfrute de su vacación (artículo 201). Cuando 
el trabajador o la trabajadora solicite inmediata-
mente después de la licencia de paternidad o 
del descanso postnatal, según sea el caso, las 
vacaciones a que tuviere derecho, el patrono 
estará obligado a concedérselas (artículo 341).

El salario base cálculo para el pago de vaca-
ciones, en caso de salario por unidad de obra, 
pieza, a destajo a comisión, será el promedio del 
salario devengado durante los tres meses inme-
diatamente anteriores a la oportunidad del dis-
frute (artículo 121)11.

a moDo De conclusión
El argumento de que la disminución de la jorna-

da de trabajo afecta la productividad no contiene 
alguna confrontación histórica. A principios del siglo 
XX se trabajaban entre 2 mil 500 y 3 mil horas anua-
les; a finales de ese siglo, en todos los países se tra-
bajaba menos de 2 mil horas. Como se sabe, la pro-
ductividad aumentó en ese 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 trabajo12.

* Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Fermín Toro. 
Director-editor de la revista Derecho del Trabajo de la Fundación 
Universitas.

notas

1 oIT (2011): El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Informe para el debate de la 

Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de 

octubre de 2011). Ginebra. p 17.

2 La ley anterior la fijaba en 44 horas semanales y otorgaba un día de descanso.

3 Antes, era solo media hora.

4 También existe expresa mención que se debe propender a la progresiva disminu-

ción de la jornada de trabajo conforme a la CRBV (artículo 174).

5 Por lo tanto, los trabajadores de confianza no pueden laborar más de ocho horas 

diarias, si así lo hiciesen serán acreedores del pago de horas extras.

6 A diferencia del régimen anterior que eran siete días de base más un día acumula-

tivo por año hasta un máximo de 21 días.

7 CRBV. Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo…

8 Ahora no se sanciona al trabajador que fue despedido con justa causa dejando de 

pagarle las vacaciones fraccionadas.

9 Anteriormente se podía permitir hasta tres tiempos.

10 Antes era de seis meses solo para postergarlas.

11 Anteriormente era el año anterior.

12 oIT (2011): El tiempo de trabajo en el siglo XXI. Informe para el debate de la 

Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo de trabajo (17-21 de 

octubre de 2011), citado a su vez por RICHTER, Jacqueline en artículo publicado 

por la revista SIC. “La nueva LoTTT y las tendencias actuales en el Derecho del 

Trabajo: ¿Un nuevo modelo de relaciones de trabajo?” Caracas 2012. 
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Se acercan las elecciones presidenciales

Lo que dice y lo que calla el programa  
del Gobierno
Eduardo J. Ortiz F.*

ada la cercanía de las elecciones, y la seguridad 
que muestran ambos candidatos de poder ob-
tener en ellas la victoria, es importante conocer 
qué propone cada uno de ellos. Aquí me voy a 
concentrar en el programa del actual Gobierno. 
En él se enuncian cinco grandes objetivos histó-
ricos:
1. Defender, expandir y consolidar la indepen-

dencia. 
2. Continuar construyendo el socialismo como 

alternativa al capitalismo. 
3. Convertir a Venezuela en una potencia social, 

política y económica en América Latina y el 
Caribe. 

4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopo-
lítica internacional. 

5. Contribuir con la preservación de la vida en 
el planeta.
Hemos podido apreciar una muestra de cómo 

se va a cumplir el quinto objetivo, donde se re-
salta la protección del medio ambiente, por la 
manera en que han encarado Pdvsa y el Gobier-
no los recientes derrames petroleros en Monagas 
y el zulia, o la contaminación en el Lago de Va-

AVN

El 11 de junio se hizo pública la Propuesta del candidato 

de la patria comandante Hugo Chávez para la gestión 

bolivariana socialista 2013-2019. Bonita ocasión para 

ver realmente qué propone el Gobierno, y en base a 

qué antecedentes conviene creerle
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mento, desautorizando a los denunciantes cuan-
do las evidencias eran irrefutables, y declarando 
finalmente que aunque el agua huela mal y se-
pa peor, en realidad es potable.

El que Venezuela se convierta en una poten-
cia continental (tercer objetivo) o el desarrollar 
una nueva geopolítica internacional (cuarto ob-
jetivo) dependen, en gran parte, de la capacidad 
de convicción o de presión que se tenga a través 
de la creación de un sistema económico y polí-
tico que sirva de acicate y modelo para otros 
países.

Por eso voy a limitar mis comentarios a los 
dos primeros objetivos, relativos a la consolida-
ción de la independencia nacional y a la cons-
trucción progresiva del socialismo del siglo XXI. 

inDepenDencia y hegemonía
El primer objetivo propone “defender, expan-

dir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la indepen-
dencia”.

Es una gran propuesta. Numerosos analistas 
de diversas especialidades y tendencias han se-
ñalado repetidamente que a principios del siglo 
XIX América Latina obtuvo su independencia 
política, pero que todavía le falta conquistar su 
independencia económica. 

Dentro de este primer objetivo histórico hay 
varios objetivos nacionales. El primero de ellos 
habla de “garantizar la continuidad y consolida-
ción de la Revolución Bolivariana en el poder”. 
Resulta difícil comprender qué tiene que ver eso 
con la independencia nacional. Parecería, por el 
contrario, que la posibilidad de elegir entre di-
versas alternativas, y la inclusión de todos los 
ciudadanos en la construcción de una patria 
grande son instrumentos más adecuados para 
ese fin. Pero el Gobierno actual parece conven-
cido de que solo con él se puede marchar hacia 
adelante.

Por eso juzga que para ello es necesario tam-
bién “seguir construyendo la hegemonía comu-
nicacional, para que en Venezuela se escuchen 
todas las voces”. Lo de la hegemonía comunica-
cional ya se le había ocurrido hace más de se-
tenta años a Joseph Goebbels, quien afirmaba 
que “la propaganda debe ser planeada y ejecu-
tada por una sola autoridad”. Lo que no se había 
dicho hasta ahora –eso sin duda constituye una 
novedad histórica– es que a través de la hege-

monía comunicacional se logrará, por fin, que 
se escuchen todas las voces del país.

recursos petroleros
Otro gran objetivo nacional consiste en “pre-

servar y consolidar la soberanía sobre los recur-
sos petroleros”.

Para ello es importante gestionar eficiente-
mente esos recursos, lo cual implica mejorar la 
preparación del personal contratado, ya que una 
empresa pública no es una sede de partido, y 
focalizar adecuadamente los objetivos de la em-
presa. Pdvsa es un ente petrolero. Las labores 
sociales de alimentación y vivienda, por muy 
importantes que sean, deben ser manejadas por 
otros organismos. El descuido en estos dos as-
pectos ha tenido resultados muy negativos. 

Al margen de que en los últimos años se han 
multiplicado los percances en las instalaciones, 
los derrames de crudo y los accidentes laborales, 
la producción se ha deteriorado también signi-
ficativamente. De 1999 al 2011 el producto pe-
trolero ha descendido del 15,85% al 11,34% del 
PIB total.

un problema que ningún gobierno se ha atre-
vido a tocar es el del precio interno de la gaso-
lina. En sus primeros años el Presidente contó 
con un apoyo masivo que ya nunca más volve-
rá a recuperar, pero no dio el paso. 

Mientras tanto Venezuela consume 30% de su 
petróleo a precios fuertemente subsidiados. Por 
esta diferencia entre el precio interno y el precio 
internacional se considera que, debido a la in-
suficiencia en la producción de gas, el uso de 
hidrocarburos líquidos en las plantas térmicas 
utilizadas para generar electricidad le hacen per-
der a Pdvsa diez millones de dólares diarios. 

El descenso en la producción, unido al incre-
mento del consumo interno, hace que Venezue-
la esté importando lo que todavía sigue siendo 
su principal producto de exportación. Según el 
Departamento de Energía de Estados unidos, en 
los cuatro primeros meses de 2012 Venezuela 
ha importado, solo de ese país, 39 mil 750 ba-
rriles diarios de crudo y productos refinados. En 
abril llegó a importar 54 mil barriles por día, 
entre ellos 17 mil barriles de gasolina y mil ba-
rriles de asfalto. Por otra parte, en las últimas 
semanas el precio del petróleo ha caído por de-
bajo de $100.

Este desequilibrio entre ingresos y gastos, uni-
do al hecho de que hace tiempo que Pdvsa se 
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tratan de saciar la voracidad fiscal del Gobierno, 
ha hecho que en los cinco primeros meses de 
este año la deuda de ese organismo haya au-
mentado en 24,43%, de 34 mil 800 millones a 
43 mil 300 millones de dólares.

Para colmo la firma auditora internacional 
KPMG afirma, al revisar las cuentas de la em-
presa en 2011, que hay peligro de que no se 
puedan cobrar facturas por un monto total de 
54 mil 800 millones de dólares.

soberanía alimentaria
Otro objetivo nacional para consolidar la in-

dependencia habla de “lograr la soberanía ali-
mentaria para garantizar el sagrado derecho a 
la alimentación de nuestro pueblo.” Para que no 
parezca que se está planificando en el aire se 
proponen los siguientes objetivos específicos: 
“Incrementar la producción de cereales en al 
menos 70%. Crecimiento de la producción de 
leguminosas (65%), oleaginosas (73%), café y 
cacao (46%), hortalizas (40%). Aumento de 38% 
de la producción pecuaria. Elevar en al menos 
45% la producción de bovinos, 43% la de cerdos, 
45% la de aves, 44% la de huevos”.

Parece claro que para lograr metas tan ambi-
ciosas es necesario estimular la inversión, unir 
fuerzas con el sector privado, manejar eficiente-
mente los terrenos expropiados y diseñar una 
política de precios que genere algún margen de 
beneficio a los productores.

Hasta ahora no se han implementado esas 
medidas, por lo que la producción ha disminui-
do y se ha incrementado nuestra dependencia 
de otros países para alimentarnos. 

En el primer trimestre de 2012 las importacio-
nes para el sector agrícola vegetal y animal fue-
ron superiores a los 10 mil millones de dólares, 
lo cual supuso un incremento de 375% en rela-
ción con el mismo período del año anterior.

Defensa De nuestras capaciDaDes  
y De la nación
Los dos últimos objetivos nacionales de este 

primer objetivo histórico apuntan a “desarrollar 
nuestras capacidades científico-tecnológicas” y 
a “fortalecer el poder defensivo nacional”.

Respecto a lo primero no deja de ser preocu-
pante la fuga creciente de fuerza de trabajo espe-
cializada hacia otros países. Para contrarrestar 

esta tendencia será necesario crear nuevas posi-
bilidades de trabajo en las que cada uno pueda 
desarrollar sus potencialidades y cosechar sus 
frutos en un marco de seguridad personal y de 
estabilidad jurídica. No es, en cambio, buena idea 
asfixiar financieramente a las universidades en las 
que la mayoría de los estudiantes y profesores no 
comulgan con la hegemonía política dominante.

Lo de la defensa nacional es un problema muy 
real, pero quizás no se deba abordar como se 
ha hecho hasta el momento. 

Entre 2007 y 2011 Venezuela ha incrementado 
en 555% sus compras de material bélico. Somos 
el país latinoamericano que más armamento ha 
adquirido en ese período. En todo el mundo 
hemos pasado del puesto 46 al 15 como impor-
tadores de arsenal de guerra.

Por muy tenebroso que pudiera aparecer el 
horizonte, resulta afortunadamente muy poco 
probable que en los próximos años entremos en 
guerra con un país vecino, o seamos invadidos 
por una gran potencia.

Sí tenemos que hacer frente, en cambio, a 
unos niveles de inseguridad e impunidad que 
atenazan a todo el territorio y afectan a cualquier 
clase social. Defensa nacional significa también 
seguridad en las fronteras, sin permitir en ellas 
la presencia permanente de grupos irregulares.

Es también preocupante que a nivel nacional 
haya unas milicias hasta cierto punto paralelas 
a las fuerzas armadas, que algunos grupos ur-
banos se mantengan atrincherados en determi-
nados enclaves prácticamente inexpugnables, y 
que el Gobierno nacional tenga que negociar 
con los pranes en las cárceles.

socialismo Del siglo xxi
El segundo objetivo histórico propone “con-

tinuar construyendo el socialismo bolivariano 
del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al 
modelo salvaje del capitalismo y con ello asegu-
rar la mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad para nuestro pueblo”.

Dentro de este objetivo se incluye también “se-
guir avanzando en la plena satisfacción de las ne-
cesidades básicas”, así como “construir una socie-
dad igualitaria y justa, e impulsar nuevas formas 
de organización de la producción que pongan al 
servicio de la sociedad los medios de producción”.

Los pros y contras del capitalismo y del socia-
lismo han sido tratados por varios autores en 
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diversos contextos. También se ha hablado pro-
fusamente de los numerosos intentos por dise-
ñar, hasta ahora sin éxito, un sistema intermedio 
que una los aspectos positivos de ambos siste-
mas sin verse lastrado por sus inconvenientes.

A este respecto solo voy a señalar dos puntos. 
La mayor parte de las encuestas, si no todas, 
señalan que cuando al venezolano se le pregun-
ta si quiere que su país se convierta en otra Cu-
ba, aproximadamente cuatro de cada cinco per-
sonas dice que no. Por otra parte, nunca se ha 
sostenido un sistema socialista sin imponer res-
tricciones severas al libre tránsito de sus ciuda-
danos. Y eso no por temor a que fluyan de otras 
partes oleadas de inmigrantes que quieran vivir 
en socialismo, sino para evitar que los propios 
ciudadanos escapen de él.

Respecto a los medios de producción, está 
claro que los padres del socialismo no pensaron 
en que la propiedad privada pasara a manos del 
Estado. Ciertamente en Venezuela este traspaso 
de propiedad ha sido negativo para el país.

Fedecámaras dijo hace poco ante la Organi-
zación Internacional de Empleadores que en diez 
años se han cerrado cerca de 170 mil empresas 
en Venezuela.

Por su lado, el producto del sector público 
entre 1999 y 2011, a pesar de las numerosas ex-
propiaciones y nacionalizaciones ocurridas en 
ese período de tiempo, ha disminuido del 35,17% 
al 34,40% del PIB.

Si antes hemos hablado de Pdvsa podemos 
referirnos ahora a las empresas básicas de Gua-
yana. Durante muchos años, en la cuarta repú-
blica, fueron públicas y funcionaron con bastan-
te eficiencia. En cambio ahora marchan cada vez 
peor, lo que implica que aunque el socialismo 
fuera superior al capitalismo, este Gobierno se 
ha mostrado totalmente incapacitado para lle-
varlo a buen término.

Según fuentes sindicales de la propia empresa, 
la producción de Sidor disminuyó 41% en el pri-

mer trimestre de 2012, en relación con el mismo 
período del año anterior. La Memoria y Cuenta 
del Ministerio de Industrias Básicas y Minería de-
ja ver que el conglomerado estatal del aluminio 
aumentó sus pérdidas 91% en 2011 en compara-
ción con 2010. Concretamente, la operatividad de 
Venalum ha caído 22% en menos de dos meses.

combate al imperialismo 
Por otra parte, si nos queremos alejar del ca-

pitalismo, parece que deberíamos reducir signi-
ficativamente nuestros lazos comerciales con 
Estados unidos. Pero resulta que las importacio-
nes venezolanas desde Estados unidos en el 
primer trimestre de 2012 experimentaron un al-
za de 50,9% con respecto al mismo período de 
2011. En total, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística, entre enero de 2011 y marzo de 
2012 el primer origen de nuestras importaciones 
(26,50% del total) y primer destinatario de nues-
tras exportaciones (28,80% del total) es Estados 
unidos. En ambos casos este dobla al comercio 
con el segundo país, que en el caso de las im-
portaciones es China, y en el de las exportacio-
nes Colombia.

En cuanto al bienestar de la población, a pesar 
de que de acuerdo a las estadísticas oficiales han 
disminuido los índices de pobreza, estudios rea-
lizados recientemente por diversos especialistas 
señalan que 46% de los trabajadores formales 
solo percibe el salario mínimo, que cerca del 43% 
de los hogares venezolanos tiene un ingreso pro-
medio que solo alcanza para pagar la canasta 
alimentaria normativa, que otro 36% de los ho-
gares logra cubrir la canasta alimentaria pero no 
abarca la totalidad de la canasta básica, que in-
cluye otros gastos como educación, transporte o 
recreación, y que más del 42% del presupuesto 
familiar se dedica a gastos de alimentación.

Con capitalismo, socialismo, o una mezcla de 
los dos, en más de doce años de gobierno se ha 
avanzado poco en esta área, y queda mucho por 
hacer.

Por eso repetiremos una y otra vez que quien 
en octubre sea elegido para regir los destinos 
del país en los próximos años, debe fijar como 
prioridad fundamental producir más, y repartir 
mejor lo producido. 

* Doctor en Economía de la UCAB.

JuAN ANDRÉS SOTO
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IOs el sello De esta campaña

La campaña electoral comen-
zó oficialmente, pero desde mu-
cho antes ambas candidaturas 
estaban en franco proceso de 
búsqueda de votos, lo cual no 
es ninguna novedad en Vene-
zuela. Tradicionalmente, los 
candidatos a las elecciones du-
rante la mal llamada cuarta re-
pública pasaban del efecto no-
ticioso de la elección (o aclama-
ción) interna a la propaganda 
nacional, aprovechando la eu-
foria e interés provocado por el 
proceso. Pero en esta ocasión 
hay matices: nunca como ahora 
se había asistido a un abuso tan 
descarado del partido de go-
bierno que ha confiscado los 
medios públicos de comunica-
ción para realizar una embesti-
da sin precedentes contra la 
oposición, que se solaza en el 
insulto e insinúa una eventual 
guerra civil en caso de que 
Chávez pierda las elecciones. El 
Gobierno juega con el miedo, 
qué duda cabe. Nunca como 
ahora los poderes del Estado 
habían sido de tal modo envi-
lecidos y puestos al servicio de 
una determinada candidatura. 
Se trata de una campaña de-
sigual: el poder del Estado con-
tra una opción que jamás po-
dría contar con los recursos y 
medios que se derivan del ejer-
cicio del poder en un país en-
deudado pero con mucho dine-
ro en manos del Ejecutivo na-
cional. No hay ley ni medida ni 
norma ética que pare este uso 
de los recursos propios del pue-
blo para fines absolutamente 
proselitistas. En la pantalla de 
los televisores de todo el país 
pudo verse el despliegue de re-
cursos cuando Hugo Chávez 
inscribió su candidatura ante el 
Consejo Nacional Electoral: tec-
nología de última generación y 
parafernalia propagandística; 

artistas contratados, carrozas ti-
po carnaval, cientos de autobu-
ses llegados desde todas partes 
del territorio nacional. La cam-
paña se intensificó (no puede 
decirse que arrancó) con cantos 
populares y fiesta muy concu-
rrida. Siguió con una serie de 
cadenas en las que el candida-
to Chávez, al mismo tiempo je-
fe de Estado, utilizó el privilegio 
de llegar a todos los hogares al 
mismo tiempo para hacer cam-
paña, incluso desde la propia 
sede de las Fuerzas Armadas. 

el papel De pDvsa
Luego han surgido protestas 

por parte de voceros de la opo-
sición, y en especial se ha cri-
ticado el rol desempeñado por 
la petrolera estatal Pdvsa, que 
maneja ingentes cantidades de 
dinero no siempre utilizados 
conforme a las reglas y al De-
recho. El edificio de la estatal 
en la avenida Libertador estaba 
(al momento del cierre de esta 
edición al menos) prácticamen-
te forrado de gigantografías. 
También sucede con las sedes 
en el interior del país. Las pan-
cartas muestran al candidato 
Hugo Chávez. El coordinador 
nacional de la asociación civil 
Gente del Petróleo, Eddie Ra-
mírez, acudió a la comisión de 
Participación Política y Finan-
ciamiento del Poder Electoral 
para denunciar a Rafael Ramí-
rez, presidente de Pdvsa y mi-
nistro de Energía y Petróleo, 
como principal responsable. Ra-
mírez fue acusado de violar el 
artículo 76 de la Ley de Proce-
sos Electorales, donde se esta-
blece que está prohibida la co-
locación de “carteles o afiches 
que hagan propaganda por una 
candidatura en lugares oficia-
les”. Por cierto que el artículo 
68 de la Ley Contra la Corrup-
ción contempla, por su parte, 
que cualquier funcionario pú-
blico que favorezca a una can-
didatura tiene una sanción de 
entre uno y tres años de cár-
cel. Sin embargo, el CNE no ha 
dictaminado, hasta ahora, sobre 
ésta ni sobre ninguna otra de-

nuncia que implique hacer con-
trapeso al poder discrecional 
del Gobierno en materia de 
comportamiento electoral. 

foro De sao paulo
El presidente Hugo Chávez 

clausuró el viernes 6 de julio la 
décimo octava edición del Foro 
de Sao Paulo, cuyos asistentes 
definieron en Caracas acciones 
para el caso de que no se reco-
nozca la voluntad popular en 
las elecciones presidenciales. 
Rodrigo Cabezas, coordinador 
de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista unido de Ve-
nezuela (PSuV), llevó la batuta 
de esta alerta y señaló que el 
foro definió cosas que se van a 
hacer antes de las elecciones 
presidenciales del 7 de octubre 
y también después. En declara-
ciones a la emisora unión Ra-
dio, Cabezas subrayó que, aun-
que dan por descontado el 
triunfo electoral de Chávez, se 
han definido acciones para el 
caso de que hubiese un desco-
nocimiento de la voluntad po-
pular en esos comicios.
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Lo primero que hizo Jesús fue convocar una fraternidad

Estar con los pobres
Pedro Trigo, s.j.*

Optar por los pobres es una decisión no 
tan fácil de tomar y muy difícil de man-
tener. Porque no es optar por algo que 
está en el horizonte societal como una 
de sus posibilidades. No es como ser afi-
cionado a un club deportivo o dedicarse 
a practicar algo como dedicación de tiem-
po libre o como escoger una profesión. 
Optar por los pobres conlleva replantear-
se la relación con la sociedad y más es-
trictamente con el establecimiento que 
se resigna a su existencia, más aún que 
los produce y los desprecia. 

Por eso, cuando no es una mera in-
clinación benevolente que no compro-
mete a la persona de raíz, ni algo mar-
cadamente ideológico como lo es, por 
ejemplo, el populismo; cuando, por el 
contrario, es una especie de alianza ho-
rizontal y permanente por la que yo los 
considero los míos y quiero que ellos 
me consideren suyo, se presenta, de 
hecho, se lo teorice así o no, como una 
alternativa y por eso comporta una cier-
ta trascendencia. Más aún, solo se man-
tiene por ella. No solo por la autotras-
cendencia que entraña en los sujetos, 
que tienen que nacer a un tipo de rela-
ción inédita, sino también por la que se 
precisa para mantenerse en el conflicto 
que lleva en sus entrañas la aparición 
de un nuevo tipo de relaciones sociales 
y tendencialmente por la aparición del 
pueblo como sujeto histórico.

Para un intelectual esta opción con-
tiene también el problema teórico de 
por qué valorar a personas que parecen 
caracterizarse por sus múltiples caren-
cias o, cuando se ha llegado a ver el 
carácter dialéctico de la pobreza, por 
privaciones injustas. Ese estatuto huma-
no parecería llevar a la opción porque 
se supere la injusticia estructural y se 
logre el desarrollo integral. Llevaría a la 
opción contra la pobreza, que acarrearía 

JuAN ANDRÉS SOTO

Este artículo abre camino para un dossier 

dedicado a lo que hace el Centro Gumilla 

desde el punto de vista formativo en los 

barrios de Caracas y del interior, una labor de 

años que ha evolucionado y que hunde sus 

raíces en la vocación cristiana teniendo como 

telón de fondo una realidad dura
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que los que parecen encontrarse en el 
umbral de lo humano lleguen a ser hu-
manos. Pero eso no sería lo mismo que 
optar por los pobres, que es optar por 
esos seres humanos concretos. 

¿Se puede optar por lo que no se pre-
senta como valioso? No, si absolutizo la 
cultura vigente y yo me entiendo como 
un miembro cualificado de ella. Sí, si no 
me defino por la cultura a la que perte-
nezco sino por situarme ante el rostro 
del otro necesitado que me requiere. 
Desde esa posición primigenia, respon-
der a ese requerimiento es la única po-
sibilidad de llegar a ser yo mismo valio-
so. Desde esa perspectiva trascendente 
la pregunta queda invertida: ¿se puede 
no optar por el que me pone a valer?

Si pongo mi vida en responder al re-
querimiento del otro necesitado, ingre-
sando de algún modo a su mundo, des-
cubriré que la categoría de necesitados 
no es la más decisiva en él. El reto teó-
rico es descubrir en ellos, no solo la 
desnuda humanidad, con la dignidad 
absoluta que contiene, sino específica-
mente la trascendencia que encierra el 
acto de vivir cuando faltan las condicio-
nes que estimamos como mínimas y 
cuando se da, por el contrario, la explo-
tación, la estigmatización, el abandono 
y la solicitación populista a salir de la 
irrelevancia social como colaboradores 
del líder que los pone a valer.

Mientras se opta por los pobres desde 
la Ilustración, sea la Ilustración liberal o 
la socialista, se opta por ellos como uni-
versalidad negativa, o sea que, en rigor, 
no se opta por ellos sino porque dejen 
de serlo. Por eso, desde la Ilustración 
liberal, el objetivo es la promoción po-
pular, entendiendo que el paradigma es 
el de la modernidad que, por hipótesis, 
no poseen los pobres. Por eso con la 
mediación del promotor, si todo marcha 
bien, llegan al estatuto de promovidos: 
participio pasivo, no sujeto agente. Des-
de la Ilustración socialista, el objetivo es 
la concientización y la organización po-
pular, pero, como en el caso anterior, 
solo llegan a la condición de sujetos de 
la historia cuando se inscriben en el 
Partido, que es la conciencia a la que el 
proletariado (y mucho más el pueblo y, 
más todavía el pobre) nunca puede lle-
gar por sí mismo.

horizonte iDeológico
Al explicitar este horizonte previo es-

tamos queriendo asentar desde el co-

mienzo que para un Centro de Investi-
gación y Acción Social, que eso es el 
Centro Gumilla, no le resultaba nada 
fácil optar realmente por el pueblo y más 
específicamente por el pueblo pobre co-
mo tal, en un ambiente dominado por 
el imaginario ilustrado en cualquiera de 
sus dos versiones. 

Los que lo iniciaron en 1968, además 
de sindicatos cristianos independientes, 
habían realizado una vasta campaña en-
tre la juventud (los Cursos de Capacita-
ción Social) que sembró un horizonte 
ideológico que, desde la visión y el fer-
mento cristiano, se proponía como una 
superación dialéctica, tanto del capitalis-
mo liberal como del socialismo marxista. 

Se pensaba que lo más medular de 
ambos consistía en la justicia social que 
perseguía el socialismo al privilegiar al 
trabajo sobre el capital. Pero que había 
que negar de él la absolutización del 
Estado y del Partido, que negaban la 
condición sagrada de las personas a cu-
yo servicio debían estar, tanto el Estado 
y el Partido, como, por otra parte, el ca-
pital. Del liberalismo capitalista se rete-
nía su afirmación de la libertad pero 
entendiéndola no de modo individualis-
ta ni vacío, es decir, autárquico, más allá 
del bien y del mal, atenido a las propias 
preferencias, sino dirigida a la verdad y 
al bien, que no era el de cada individuo 
suelto, como si los seres humanos no 
estuviéramos anudados por lazos cons-
tituyentes (para nosotros, los cristianos, 
los de hijos de Dios y hermanos de to-
dos desde el privilegio de los pobres), 
dirigida a la constitución de la humani-
dad como una familia de pueblos. 

Por eso la alternativa que proponíamos 
era la justicia social en libertad. Y el mo-
tor eran los seres humanos con sus aso-
ciaciones básicas (como la familia, las 
vecinales y municipales y la empresa, 
concebida como comunidad) y con las 
asociaciones intermedias, se entiende que 
entre las básicas y el Estado. Sin esas or-
ganizaciones, que actuaban conjuntamen-
te el principio de subsidiariedad y el de 
solidaridad, se estimaba que se caería en 
el totalitarismo, sea del Estado sea de las 
corporaciones mundializadas.

meDellín y comuniDaDes De base
Éste era el horizonte básico del Centro 

y de la revista SIC, revista venezolana 
de orientación, según rezaba el subtítu-
lo. Desde ese horizonte, se coincidía con 
la orientación de la campaña de Calde-

Nosotros 
acompañábamos  
y dábamos multitud  
de cursos  
y participábamos  
de encuentros  
y suministrábamos 
materiales, tanto a las 
personas que habían  
ido a vivir a los barrios, 
como a los grupos  
de vecinos que se iban 
formando y a sus 
líderes.
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ra que había enfatizado la promoción 
popular, pero no desde el Estado sino 
a partir de organizaciones de base. Por 
eso, cuando, ya presidente, tuvo miedo 
de dar ese paso como política de go-
bierno, temiendo que sería interpretado 
como un peligroso giro a la izquierda, 
SIC lo criticó y de hecho se desmarcó 
de él.

La inspiración de enfatizar las comu-
nidades y más en general las organiza-
ciones de base y la legitimación para 
hacerlo tuvo que ver, tanto para el Cen-
tro Gumilla como para un grupo muy 
significativo de cristianos venezolanos 
y más en general latinoamericanos, con 
la asamblea de Medellín (1968), que fue 
la Segunda Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, cuyo tex-
to bandera fue precisamente: “alentar y 
favorecer todos los esfuerzos del pueblo 
por crear y desarrollar sus propias or-
ganizaciones de base” (2,7).

En nuestro país un grupo minoritario, 
pero significativo de cristianos, sobre 
todo religiosas y religiosos y algunos 
curas seculares, secundando esta recep-
ción latinoamericana del Concilio, se 
insertaron en los barrios, como concre-
ción de la encarnación por abajo, que 
era la consigna que resumía el pathos 
(la pasión que despertó) y el ethos (su 
exigencia insobornable) del Concilio en 
su recepción latinoamericana.

Providencialmente esta ida al pueblo 
de la vida religiosa coincidió con el pa-
so de la vida regular (la vida regulada 
por la regla simbolizada en la campana) 
a la comunidad como fraternidad evan-
gélica directa y abierta. Sin este paso no 
habría sido posible insertarse, es decir, 
vivir en casas de vecinas como unas 
vecinas más, aunque fueran muy espe-
ciales porque habían venido voluntaria-
mente al barrio y porque vivían como 
hermanos. Fue providencial porque so-
lo desde esa plataforma desritualizada 
y en cierta medida desinstitucionalizada 
era posible tomar contacto horizontal 
con los vecinos y ser fermento de gru-
pos y comunidades.

En una reunión de planificación teni-
da en 1973 el Centro Gumilla decidió, 
superando el esquema de separación de 
planos con el que se había iniciado, 
asumir como uno de sus objetivos acom-
pañar estos procesos de trasformación 
de la vida religiosa y más en general del 
cristianismo, porque apostábamos por 
su relevancia para la transformación del 
país en la línea que habíamos elegido 

y porque era a la vez un ejercicio del 
tipo de vida cristiana al que sentíamos 
que nos llamaba el Espíritu como parte 
de la Iglesia latinoamericana.

Para la preparación de Puebla en 1978 
pensábamos que ya existía esa red de 
organizaciones cristianas populares. Y 
al entregar las conclusiones de Puebla, 
la red se aquilató y, digamos, fraguó 
como tal. Y durante la primera mitad de 
los 80 no hizo sino acrecentarse y soli-
dificarse.

Nosotros acompañábamos y dábamos 
multitud de cursos y participábamos de 
encuentros y suministrábamos materia-
les, tanto a las personas que habían ido 
a vivir a los barrios, como a los grupos 
de vecinos que se iban formando y a 
sus líderes. Encuentros locales, regiona-
les y nacionales. De ellos y para ellos 
fueron naciendo el Curso latinoameri-
cano de cristianismo y el Curso de for-
mación sociopolítica, además de otros 
materiales no seriados. Nacían muy ar-
tesanalmente y en las sucesivas edicio-
nes se iban mejorando y actualizando.

grupos y comuniDaDes 
¿Por qué no quisimos llamar, como 

en el resto de América Latina, comuni-
dades eclesiales de base sino grupos 
cristianos populares? Porque caímos en 
cuenta de que en nuestros barrios no 
había comunidades humanas. Quienes 
habían llegado del campo eran conu-
queros y gran parte de los conuqueros 
habían sido antes peones de hacienda. 
Lo que estaba en el sustrato histórico 
era la servidumbre. Se habían liberado 
para vivir en libertad por el respeto que 
se tenían a sí mismos. A la ciudad fue-
ron, no solo a conseguir mejores con-
diciones de vida sino, más aún, a bus-
carse a sí mismos, a constituir su iden-
tidad en esa empresa. Como era una 
empresa digna, como todos estaban en 
lo mismo, la relación del barrio, desco-
nocida en la ciudad, fue la conviviali-
dad: vivir abierto a los demás, con una 
interlocución constante y con lazos pro-
fusos de campechanía y de ayuda mu-
tua, tanto para constituir el habitat físico, 
como la casa de cada quien, como lo 
que podríamos llamar la ley del barrio: 
lo que el barrio aplaude y fomenta, lo 
que tolera y lo que desaprueba. Pero 
estas relaciones se dan en el entendido 
de que cada quien es dueño de sí y de 
lo suyo y que las relaciones se mantie-
nen hasta que cada uno de los que las 

Mientras se opta por  
los pobres desde la 
Ilustración, sea la 
Ilustración liberal  
o la socialista, se opta 
por ellos como 
universalidad negativa, 
o sea que, en rigor, no 
se opta por ellos sino 
porque dejen de serlo.
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ejercen las juzgue positivas. Permanece 
cada individuo como tal. No se llega a 
la constitución de nosotros comunitarios 
ni de verdaderos cuerpos sociales. El 
nosotros respecto de los otros es mera-
mente diacrítico: sirve para distinguir un 
colectivo del otro, un grupo de los de-
más vecinos, un sector de otro del ba-
rrio, un barrio de otro o los barrios de 
la ciudad; no para caracterizar interna-
mente el colectivo barrial.

Desde nuestra experiencia el cataliza-
dor que provocó y acompañó el proceso 
de formación de comunidades fue la co-
munidad cristiana. El cristianismo en que 
renacieron quienes fueron a los barrios 
estuvo inspirado en los evangelios y es 
claro que lo primero que hizo Jesús fue 
convocar una fraternidad, porque solo 
ella podría ser el sujeto de la misión de 
hacer de la humanidad la familia de las 
hijas y de los hijos de Dios. A los barrios 
fueron comunidades evangélicas, que 
por eso estaban capacitadas para cons-
tituir comunidades cristianas y comuni-
dades humanas. Por eso a través de ellas 
se fue constituyendo, muy poco a poco 
y nunca del todo, la comunidad vecinal, 
animada por multitud de grupos y aso-
ciaciones y por la comunidad cristiana.

superar la relación ilustraDa
A pesar del impulso trascendente a 

encarnarse, siguiendo la lógica del mo-
do divino de salvarnos (no desde arriba 
y desde fuera sino desde dentro y desde 
abajo), el imaginario ilustrado estaba tan 
consustanciado que la mayor parte de 
los que fueron y de los que apoyamos, 
a pesar del estilo horizontal y la apertu-
ra cordial a los vecinos, de hecho fun-
cionamos en el esquema de bajar la línea 
(ilustración socialista) y de promover 
(ilustración liberal). 

Bien es verdad que, en nuestro caso, 
la inducción, lo que salía de la percep-
ción y de la praxis, tenía más relevancia 
que lo que habíamos aprendido en los 
libros, y eso suponía un cierto desmar-
carse del ambiente; pero, en todo caso, 
los que elaboraban lo que iba saliendo 
éramos los intelectuales. 

Sin embargo, en el camino sucedieron 
dos cosas que modificaron completa-
mente la relación: una que, como se 
daba la palabra a la gente, empezamos 
a percibir que no solo hacían observa-
ciones y razonamientos que coincidían 
con nuestras apreciaciones sino que nos 
daban que pensar y, lo que es mucho 

más, nos daban qué pensar. Eran, pues, 
sujetos como nosotros, pares de noso-
tros, y poco a poco así comenzamos a 
considerarlos. 

La segunda aconteció más a quienes 
habían ido al barrio, aunque de otro 
modo también nos pasó a nosotros. Con-
sistió en que en situaciones difíciles de 
incomprensión eclesial o de marginación 
social e incluso a veces del propio gru-
po que los había enviado, de soledad, 
y, sobre todo, de llegar a callejones sin 
salida por la involución política y social, 
gente de la base acompañó realmente a 
esas personas y les dieron ánimos y ra-
zones para seguir. Habían ido a ayudar 
y se encontraron ayudados. De este mo-
do las relaciones se volvieron radical-
mente horizontales y mutuas, realmente 
fraternas.

Todo eso también nos tocó a nosotros, 
aunque lo que más llegamos a percibir, 
y por eso nos sentimos agraciados por 
ellos, es la densidad de la realidad, de 
su realidad humana, porque cargaban 
mucho más que nosotros con el peso 
de la realidad y habían logrado que no 
los aplastara sino que los aquilatara. Eso 
nos admira y sobrecoge: es la presencia 
de lo sagrado. Ellos nos enseñaron, en 
segundo lugar, a vivir de fe: puestos real-
mente en manos de Dios y por eso en 
paz cuando se vive a salto de mata. Y, 
en tercer lugar, nos enseñaron a dar de 
su pobreza y nos dieron realmente de 
ella. Y esto es un verdadero milagro de 
amor. El milagro, por otra parte, del pro-
pio Jesús, que se hizo pobre para enri-
quecernos con su pobreza.

Como se ve, esta historia nos desbor-
da y no es fácil proseguirla en cada co-
yuntura cambiante. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

… lo que más llegamos 
a percibir, y por eso nos 
sentimos agraciados 
por ellos, es la densidad 
de la realidad, de su 
realidad humana, 
porque cargaban mucho 
más que nosotros con el 
peso de la realidad y 
habían logrado que no 
los aplastara sino que 
los aquilatara.

310 SIC 747 / AGoSTo 2012



El Centro Gumilla tiene una larga tradi-
ción formativa ya que desde sus inicios 
ha mantenido una permanente actividad 
en esa dirección. Así, ha implementado 
programas y cursos que abarcan temas 
relacionados con el cristianismo y su 
inserción en el contexto social, la orga-
nización popular, formación socio-polí-
tica, la integración barrio-ciudad y el 
buen gobierno, entre otros. El contexto 
preferente en el que llevamos adelante 
nuestros programas formativos es el po-
pular, aunque también lo hacemos en 
el contexto de las instituciones públicas. 
A manera de breve reseña, señalamos 
a continuación algunos cursos y progra-
mas implementados a lo largo de nues-
tra historia: 
•	Curso	latinoamericano	de	cristianismo	

(1974).
•	Cristianismo	hoy	(1977).
•	Curso	de	organización	popular	(1977).
•	Cursos	 de	 formación	 sociopolítica	

(1982).
•	Escuela	de	liderazgo	(1999).
•	Centro	de	barrios	(2007).

nuestro enfoque formativo
Fernando Giuliani*

Es hora de que el Centro Gumilla, donde se 

produce la revista que el lector tiene entre 

sus manos, explique cómo ha evolucionado 

su trabajo en el plano de la formación de los 

sectores populares. Tanto las comunidades 

como las instituciones públicas requieren, 

hoy más que nunca, de la formación y la 

capacitación para mejorar la gestión y 

consolidar las vías de participación

ARCHIVO DEL CENTRO GuMILLA
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•	Programa	de	formación	política	ciu-
dadana (2007).

•	Programa	fortalecimiento	de	la	orga-
nización comunitaria (2009).

•	Seminario	buen	gobierno	(2010).
•	Diplomado	en	Organización y parti-

cipación para el desarrollo comunita-
rio para líderes comunitarios (2012) 
(en conjunto con uCAB-uCV).
A lo largo del tiempo el enfoque for-

mativo del Centro ha ido evolucionando 
pero nunca abandonó su compromiso 
con los valores y principios de la educa-
ción popular, los cuales siguen siendo la 
base fundamental de nuestros programas 
tanto en sus contenidos como en su 
orientación pedagógica. Los principios 
de la problematización y la concientiza-
ción, tomados de los planteamientos ori-
ginarios de Paulo Freire y largamente 
madurados y enriquecidos por la educa-
ción popular latinoamericana, guían los 
objetivos de nuestro enfoque. En ese 
sentido creemos en una educación trans-
formadora, entendida como un instru-
mento de liberación de la conciencia ha-
bituada a los argumentos que la mantie-
nen en un estado ingenuo y superficial. 
Este enfoque promueve la liberación a 
través de la educación en tanto facilita 
la transición hacia una conciencia crítica 
que permita una lectura de la realidad 
donde se hagan visibles para el excluido, 
los intereses y las fuerzas que lo mantie-
nen en esa condición. También en nues-
tro enfoque se integran los valores de-
mocráticos y una noción del poder orien-
tada hacia la tolerancia política y el res-
peto a la diversidad como valores fun-
damentales del buen gobierno.

No están reñidas una cosa con la otra 
ya que en el fondo una educación trans-
formadora y liberadora debe, necesaria-
mente, contribuir con la formación de su-
jetos críticos, responsables de asumirse a 
sí mismos y hacerse cargo de sus acciones, 
tanto individuales como colectivas, inspi-
rados en la solidaridad, la justicia y el res-
peto y esto aplica tanto para el contexto 
popular como para el institucional.

nuestras áreas formativas
En cuanto a las áreas de formación, 

los programas del Centro destinados al 
contexto popular se orientan al fortale-
cimiento de la organización comunitaria 
ya que esta es el instrumento por exce-
lencia para la participación protagónica 
del Pueblo. Este fortalecimiento se im-
plementa, en parte, hacia adentro de la 

organización con temas que ayudan a 
que sus miembros desarrollen una ma-
yor conciencia histórica de su rol y ma-
nejen el contexto comunitario y social 
más allá de las necesidades primarias. 
Se trata de ayudar a las organizaciones 
comunitarias a construir una visión cla-
ra de su papel y su identidad.

Durante muchos años, desde distintos 
ámbitos (académicos, políticos y hasta 
religiosos), se ha visto a los pobres co-
mo desvalidos e incapaces de hacerse 
cargo de su propia liberación y así han 
sido considerados desde una perspecti-
va asistencialista, clientelar o caritativa. 
Esto no ha hecho más que subestimar 
su propia condición humana y sus pro-
pias capacidades. Por eso es tan impor-
tante insistir, por un lado, en la necesi-
dad de abandonar esa visión por parte 
de quienes quieren caminar junto a ellos, 
al tiempo que también es necesario que 
el propio sujeto popular neutralice esas 
atribuciones en su propia visión, renun-
ciando a cualquier postura que incluya 
subestimación sobre sí mismo.

Nuestros programas también aportan 
dos tipos de herramientas: por un lado, 
las necesarias para manejar procesos 
organizacionales internos tales como la 
comunicación, la solución de los con-
flictos, el liderazgo, el trabajo en equipo 
y la cohesión grupal. Es muy cierto que 
las organizaciones populares cuentan, 
en general, con una larga y rica expe-
riencia construida a lo largo de los años 
de intenso quehacer. Sin embargo, como 
todo grupo humano, enfrenta obstáculos 
y tiene debilidades que pueden amena-
zar su desempeño y hasta su propia con-
tinuidad. En ese sentido, el contexto co-
munitario nos muestra numerosas expe-
riencias organizacionales que comienzan 
con un gran entusiasmo y motivación 
pero en el correr del tiempo problemas 
comunicacionales, o la falta de herra-
mientas para manejar conflictos o un 
estilo de liderazgo que no logra delegar 
tareas, termina por desgastar al grupo. 
Este tipo de problemas ha estado siem-
pre presente y así lo hemos constatado 
en nuestra experiencia y, asimismo, nos 
lo hacen ver los propios miembros de 
las organizaciones comunitarias. Y es 
por ello que nuestros programas inclu-
yen su abordaje, aunque desde luego 
esto no es una receta que pueda apli-
carse a todas las organizaciones comu-
nitarias por igual. 

Por el otro, se aportan las herramien-
tas para la formulación y gestión de pro-

Podemos decir que el 
principal problema u 
obstáculo que 
encontramos en el 
contexto popular es la 
falta de tiempo que 
caracteriza a los 
miembros de las 
organizaciones 
comunitarias.
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yectos comunitarios, la contraloría so-
cial, los modelos de desarrollo, lectura 
y análisis sociopolítico y, en general, 
todo lo que se inscribe en el marco de 
la gestión pública compartida. Esta úl-
tima línea articula nuestro trabajo tanto 
con el contexto popular como en el ins-
titucional.

En efecto, las políticas públicas de hoy 
en día asumen a la comunidad organi-
zada como un actor clave dentro de la 
gestión, lo cual requiere ir mucho más 
allá del discurso y de la voluntad políti-
ca. En ese sentido, ambos actores, co-
munidades e instituciones, deben hacer 
un gran esfuerzo para superar el viejo 
modelo asistencialista-clientelar (del cual 
lamentablemente aún existen vestigios) 
y trabajar por un nuevo modelo de co-
gestión donde el verdadero poder po-
pular pueda ejercerse de manera demo-
crática, simétrica y horizontal. Todo ello 
requiere de un gran esfuerzo de forma-
ción ideológica que permita cuestionar 
y problematizar los viejos modos de ha-
cer gestión pública y ejercer el poder, 
así como también para obtener herra-
mientas que permitan formular y gestio-
nar proyectos, ejercer la contraloría so-
cial, manejar adecuadamente los mode-
los y conceptos relacionados con el go-
bierno y el Estado, el desarrollo local y 
nacional, la normativa jurídica y la ética, 
aspecto éste que debe ser la base de 
todo quehacer público. Todos estos com-
ponentes temáticos se incluyen en nues-
tro programa para el buen gobierno.

¿cómo lo hacemos?
Ha sido una preocupación fundamen-

tal del Centro que nuestros programas 
formativos respondan a las necesidades 
de la organización popular así como a 
las necesidades institucionales. En ese 
sentido siempre se han diseñado los con-
tenidos temáticos partiendo de la reali-
dad concreta tanto del contexto popular 
como del contexto institucional. Esto se 
logra gracias al vínculo permanente que 
tenemos con ambos contextos lo cual 
permite mantener nuestros programas 
en sintonía con sus necesidades.

Adicionalmente, nuestro enfoque se 
basa también en una perspectiva dialó-
gica que renuncia al sentido ilustrado y 
bancario (como diría Freire) de la for-
mación. La nuestra no es una enseñan-
za, sino una facilitación de un proceso 
de construcción de conocimientos, ac-
titudes y valores a través de un inter-
cambio de saberes en el cual no hay 
“quién sabe más y quién sabe menos”. 
Así, parafraseando al propio Paulo Frei-
re, en nuestros programas “nadie educa 
a nadie, todos nos educamos juntos”.

La modalidad que utilizamos para im-
plementar nuestros programas son los 
talleres, los cuales incluyen aspectos 
tanto teóricos como prácticos, enfatizan-
do en la reflexión crítica que permita a 
los participantes vincular los contenidos 
del taller con su propia realidad concre-
ta. Al respecto, consideramos que los 
talleres son una estrategia para promo-
ver el proceso de fortalecimiento y no 
un objetivo en sí mismos. Por eso es 
que hablamos de programas orientados 
a promover y facilitar procesos antes 
que a obtener aprendizajes instrumen-
tales sobre temas aislados. 

los nuDos críticos
Podemos decir que el principal pro-

blema u obstáculo que encontramos en 
el contexto popular es la falta de tiempo 
que caracteriza a los miembros de las 
organizaciones comunitarias. Esto se de-
be a que son vecinas y vecinos quienes, 
además de tener que atender su vida 
familiar y sus ocupaciones laborales, 
ocupan buena parte de su tiempo aten-
diendo el quehacer comunitario el cual, 
como bien se sabe, tiene una altísima 
exigencia en cuanto a reuniones, asam-
bleas, diligencias ante las instituciones, 
entre otras. Esto es así en buena parte 
porque en la actualidad todas las insti-
tuciones públicas trabajan con un enfo-EDDY SuáREz

Este enfoque promueve 
la liberación a través de 
la educación en tanto 
facilita la transición 
hacia una conciencia 
crítica que permita una 
lectura de la realidad 
donde se hagan visibles 
para el excluido, los 
intereses y las fuerzas 
que lo mantienen en esa 
condición.
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que comunitario que si bien es altamen-
te valorado ya que han ido superando 
el aislamiento que caracterizó a la ges-
tión pública respecto a las comunidades, 
lo cierto es que esto también ha produ-
cido una fuerte carga de responsabili-
dades en la organización popular. Así, 
por lo general, los miembros de los con-
sejos comunales han venido asumiendo 
una gran cantidad de tareas las cuales 
suelen ir quedando, progresivamente, 
en muy pocas personas que son las mis-
mas para atender casi todo. De esa for-
ma casi nunca tienen tiempo y esto ha-
ce que la participación en los procesos 
formativos sea restringida y discontinua. 
Frente a esta situación, intentamos ade-
cuar las actividades de formación a los 
días y horarios que mejor convenga a 
los participantes.

En el caso de las instituciones públicas 
los obstáculos son similares ya que en 
ellas la falta de tiempo de los funciona-
rios es una constante. Esto es también 
cosa sabida ya que en todas las institu-
ciones (sean alcaldías, gobernaciones o 
gobierno central) la cantidad de tareas 
suele desbordar la capacidad de sus fun-
cionarios y no tienen la posibilidad de 
asumir procesos formativos ni siquiera 
de corta duración. En estos casos la so-
lución al problema también pasa por ade-
cuar los horarios y duración de los talle-
res a las posibilidades de las instituciones.

Pero a este problema de falta de tiem-
po, se suma otro que es tal vez más 
grave. Nos referimos a cierta sub-esti-
mación que hay en relación con los pro-
cesos formativos, lo cual es bastante 
marcado en las instituciones públicas. 
Atareados siempre por un constante que-
hacer, pareciera que los funcionarios 
terminan por privilegiar las actividades 
que impone la gestión por encima de 
cualquier otra cosa. Así, se desconoce 
que la complejidad del quehacer público 
no puede abordarse solamente con bue-
na voluntad y convicción política. La 
realidad ofrece una alta complejidad car-
gada de problemas cuyas causas y con-
secuencias se entremezclan, haciendo a 
veces confusos los diagnósticos, razón 
por la cual es necesario contar con he-
rramientas adecuadas. Además, es ne-
cesario también contar con una gran 
congruencia entre los valores institucio-
nales y los modos de proceder ya que, 
por ejemplo, para promover la organi-
zación y la participación comunitaria, es 
necesario también promover la organi-
zación y la participación intra e inter-

institucional y para ello se requiere de 
un profundo proceso formativo, proble-
matizador y concientizador que permita 
ir mucho más allá del discurso partici-
pativo hacia una práctica participativa. 

la realiDaD De hoy
Los procesos formativos son siempre 

necesarios, sobre todo, insistimos, fren-
te a la complejidad que supone hoy asu-
mir la participación en la esfera pública. 
Existe en el contexto popular y en el 
institucional una especie de tareísmo 
crónico que no está dejando espacio 
para la reflexión y el análisis crítico que 
permita la corrección a tiempo de lo que 
no está saliendo bien y el fortalecimien-
to de lo que está bien encaminado. Es 
muy cierto que esto se debe, en gran 
parte, a que se han abierto puertas jurí-
dicas, políticas y sociales para la parti-
cipación popular que habían permane-
cido cerradas; es cierto también que las 
instituciones públicas, cuyos funciona-
rios públicos jamás hacían presencia en 
las comunidades populares, hoy se han 
volcado a ellas. Del mismo modo, las 
organizaciones populares, que tradicio-
nalmente tuvieron que conformarse con 
dedicarse a luchar y pelear con las ins-
tituciones para resolver problemas muy 
puntuales, hoy se avocan a hacer sus 
propios diagnósticos y a formular y ges-
tionar sus proyectos comunitarios. Todo 
este proceso, con sus aciertos, errores y 
contradicciones, es innegable. Pero es 
necesario reconocer que, tanto las co-
munidades como las instituciones públi-
cas, requieren de la formación y la ca-
pacitación para mejorar la gestión y con-
solidar este marco de actuación partici-
pativo que ha sido largamente luchado 
por los sectores populares.

Esta es una reflexión crítica que, con-
juntamente con todos los actores vincu-
lados a la gestión pública, debemos ha-
cer desde la educación popular y buscar 
las vías para no abandonar los espacios 
formativos y asumirlos más bien como 
una necesidad de primer orden. En eso 
estamos en el Centro Gumilla, donde 
queremos seguir siendo instrumento de 
fortalecimiento para el Pueblo.

 *Subdirector del Centro Gumilla.

Existe en el contexto 
popular y en el 
institucional una 
especie de tareísmo 
crónico que no está 
dejando espacio para la 
reflexión y el análisis 
crítico que permita la 
corrección a tiempo de 
lo que no está saliendo 
bien y el fortalecimiento 
de lo que está bien 
encaminado.
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Manejar los conflictos, aprender  

a comunicarse, organizarse y planificar…  

de todo esto hablan los propios líderes 

comunitarios, en este trabajo que refleja  

las funciones fundamentales del trabajo  

que realiza el Centro Gumilla en muchas 

partes del país

La visión de las comunidades
Carlos Murga*

Permanentemente, desde el Centro Gumilla, 
buscamos reflexionar y evaluar con los 
líderes comunitarios la pertinencia y rele-
vancia de los cursos y talleres con los cua-
les acompañamos a las organizaciones co-
munitarias. El objetivo es determinar cuá-
les son los focos o áreas problemáticas que 
se tienen que trabajar para promover el 
fortalecimiento de estas organizaciones 
como instrumento de participación y pro-
tagonismo popular. Compartiremos enton-
ces, de manera muy general, lo que nos 
han dicho algunos líderes comunitarios en 
relación a los procesos formativos que de-
sarrollamos en comunidades populares.

la Dimensión personal 
La reflexión, introspección y revisión 

de los procesos personales ha sido alta-
mente valorada por los líderes comunita-
rios en la medida en que les permite co-
nocerse, aceptarse y estar más fortalecidos 
para ir al encuentro con la comunidad. 
La experiencia es mucho más enriquece-
dora cuando se comparten estos temas 
en el grupo ya que se generan espacios 
de solidaridad y apoyo mutuo. 

En los talleres de desarrollo personal 
se abre un espacio donde somos capa-
ces de mirar nuestras propias vidas y 
ver las situaciones problemáticas que 
tenemos como personas, con nuestras 
parejas, nuestras familias y, bueno, 
cuando logramos compartir eso es muy 
bonito porque nos apoyamos entre to-
dos. (líder comunitario, San Félix)

herramientas organizacionales
El quehacer socio-comunitario se mate-

rializa y concreta a través de una organiza-
ción la cual es, en definitiva, el motor de 
las actividades que pretende llevar adelan-

EDDY SuáREz
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te para el logro de sus objetivos. Cuando 
hablamos de herramientas organizacionales 
nos referimos a una serie de competencias 
necesarias para hacer de la organización 
un instrumento eficiente de gestión. Veamos 
a continuación lo que nos dicen los líderes 
comunitarios sobre estas herramientas:

A. Manejando los conflictos 
Nos ayudó porque en ese momento tenía-
mos un problema muy fuerte a lo interno 
del consejo comunal; entonces era saber 
que, a pesar de eso, podíamos seguir tra-
bajando. (líder comunitario, Caracas)

Cuando se dio el tema de resolución de 
conflictos aprendimos muchísimo; nos 
dimos cuenta de todo lo que podíamos 
hacer en esa situación, más allá de las 
molestias y el malestar que nos causaba. 
(líder comunitario, zulia)

B. Comunicación
Para mí ha sido la comunicación porque 
es un elemento fundamental para poder 
organizarnos y luego para planificar. 
Cuando alguien explica un tema o tiene 
una intervención, si somos capaces de 
escucharnos y de comunicarnos, enton-
ces las cosas van en buena dirección. 
(líder comunitario, Caracas)

En la comunicación, porque a veces 
esto es muy difícil en la comunidad 
porque hay muchas formas de pensar 
y ver las cosas en la comunidad; enton-
ces, con estas estrategias de comunica-
ción que vimos esto ha mejorado mu-
cho aquí en el consejo comunal. (líder 
comunitario, zulia)

C. La organización y el trabajo en equipo
Yo acá en el consejo comunal soy vocero 
principal de contraloría. En cuanto a esto, 
me ha ayudado mucho porque hay perso-
nas que no están acostumbradas o no se 
adaptan a trabajar en equipo, entonces 
cuando estamos en grupo trabajando y pla-
nificando lo que se va a llevar a cabo en 
alguna asamblea, o diligencias que tenemos 
que hacer para el consejo comunal, pues 
yo logro orientar cosas para que podamos 
hacer el trabajo en equipo y hacer las cosas 
entre todos. (líder comunitario, Oriente)

La organización y el trabajo en equipo, 
saber qué tiene que hacer cada uno y cuá-
les son específicamente nuestras funciones 
a lo interno de la organización, eso lo he 
aprendido bien en estos talleres. Todos 
con una misma dirección. Eso funcionó 

perfectamente en el consejo comunal por-
que hay mucha gente que se anima a for-
mar parte del consejo comunal pero no 
tienen idea de lo que tienen, de lo que 
hay que hacer, entonces con esta forma-
ción nos logramos fortalecer porque nos 
abre el panorama para participar de forma 
más efectiva. (líder comunitario, zulia)

planificación 
Este tema es fundamental para las orga-

nizaciones comunitarias en el contexto ac-
tual de cogestión con las instituciones, tan-
to públicas como privadas. Las herramien-
tas en esta área deben permitir que exista 
una congruencia entre las necesidades e 
intereses de las comunidades y las metas y 
objetivos de las instituciones, tanto a esca-
la local como regional y nacional. El trata-
miento de este tema incluye la elaboración 
del diagnóstico con la comunidad y la vi-
sualización de alternativas para solucionar 
los problemas más sentidos. En el fondo es 
la acción transformadora, la esperanza y, 
como dice uno de los líderes, la inspiración 
para seguir adelante. 

El tema de proyectos es como la base 
fundamental de una organización comu-
nitaria, en mi caso un consejo comunal. 
¿Por qué? Porque uno está en el ensayo 
y error. Y elaborar, hacer un diagnóstico, 
elaborar un proyecto y luego que la co-
munidad participe, es lo fundamental pa-
ra nosotros y un gran aprendizaje que 
todos debemos tener incluso antes de 
iniciar el trabajo como consejo comunal. 
(líder comunitario, Mérida)

No es nada mas hacer el proyecto, sino 
todo el proceso que implica hacerlo con 
la comunidad y luego articular con las 
instituciones para llevarlos adelante. To-
do eso fue mucho aprendizaje. (líder 
comunitario, Oriente)

A partir de los talleres tenemos listo un 
proyecto para combatir la violencia a tra-
vés de la paz y la convivencia. Los espa-
cios de formación fueron como la fuente 
de inspiración para crear esta iniciativa 
que nos tomó mucho tiempo y esfuerzo. 
Ahora vamos a presentarlo a la comuni-
dad. (líder comunitario, San Félix)

herramientas para el trabajo 
Si apostamos a que las organizaciones 

populares sean instrumento de transfor-
mación de las necesidades y problemáticas 

Sí se ve el cambio 
porque ya tu ves que 
cuando nosotros 
hacemos una asamblea 
ya no se forma como 
dice uno aquel alboroto 
que se formaba. Aquí 
hay un señor que es 
otro vocero, un líder de 
la comunidad, que hace 
que la gente entienda 
que en la asamblea no 
se va a discutir o a 
pelear, sino que hay una 
agenda y los puntos que 
se van a trabajar pero 
de forma organizada. 
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de la comunidad se debe velar porque 
existan canales de comunicación entre los 
líderes que forman parte de dichas orga-
nizaciones y los vecinos y vecinas que no 
participan directamente. En los programas 
de formación se suelen trabajar algunas 
herramientas para el trabajo comunitario; 
sin embargo, las que tienen mayor perti-
nencia, según los líderes comunitarios, son 
las de convocatorias y asambleas:

Aquí ahora sabemos cómo hacer una 
convocatoria a la comunidad, toda la 
organización que implica hacer eso, y 
las herramientas nos han ayudado mu-
chísimo para esto. uno ve una asamblea 
ahora y la convocatoria es clara y la 
gente sabe lo que se va a tratar, todo 
planificado. (líder comunitario, Lara)

Sí se ve el cambio porque ya tu ves que 
cuando nosotros hacemos una asamblea 
ya no se forma como dice uno aquel al-
boroto que se formaba. Aquí hay un señor 
que es otro vocero, un líder de la comu-
nidad, que hace que la gente entienda que 
en la asamblea no se va a discutir o a pe-
lear, sino que hay una agenda y los pun-
tos que se van a trabajar pero de forma 
organizada. (líder comunitario, Oriente)

Logramos moderar a las personas que 
hablan mucho y se extienden en las 
reuniones, o cuando la gente se pone 
a hablar y se pierde como el hilo de las 
reuniones, o personas que son muy 
calladas y no se expresan en las reunio-
nes pero que luego al salir dicen que 
no estuvieron de acuerdo. Esas cosas 
ahora las manejamos mucho mejor. (lí-
der comunitario, Caracas)

contraloría social comunitaria 
uno de los instrumentos con los que 

cuenta actualmente la organización comu-
nitaria es la contraloría social. A través de 
este mecanismo los individuos y grupos, en 
su condición ciudadana y en forma organi-
zada e independiente, ejercen la correspon-
sabilidad, participando en la planificación 
de políticas, vigilancia y control del funcio-
namiento de las instituciones y la ejecución 
de proyectos. Los líderes comunitarios ma-
nifiestan que el trabajo en esta área ha per-
mitido contribuir a la generación de condi-
ciones en la comunidad para la aplicación 
de la contraloría social comunitaria.

 
El tema de la contraloría nos ha ayudado 
mucho, porque antes aquí cuando se 

hablaba de contraloría en el consejo co-
munal era como si prácticamente le es-
tuvieras diciendo ladrón al otro, solo por 
querer ver cómo van las cosas, entonces 
la gente ahora está más a disposición 
porque entiende que la contraloría es 
una de las funciones del consejo comu-
nal para poder conocer las obras que se 
hacen y que todos estemos pendientes 
de eso. (líder comunitario, Lara)

motivación y participación
Nos comentan los líderes comunitarios 

que uno de los impactos más significativos 
de los procesos de formación ha sido el de 
generar, en algunos vecinos, la motivación 
y el ánimo a participar. Nos hablan de per-
sonas que eran indiferentes ante los pro-
blemas que existen en las comunidades y 
que no se involucraban en ningún tipo de 
actividad organizativa. Sin embargo, estas 
personas en los talleres, a partir del análisis 
y la reflexión que se genera entre los par-
ticipantes, van construyendo una concien-
cia sobre la importancia de la participación 
comunitaria y se motivan a hacerlo. Veamos 
algunos ejemplos:

Había una señora que es miembro del 
consejo comunal que tiene varias hijas, 
y no se ocupaba mucho en la educación 
de ellas, pero a partir de los talleres de 
FOCO (programa de fortalecimiento a 
la organización comunitaria) entonces 
ella ahora se la pasa en el liceo, está 
pendiente de todo y participa muchísi-
mo más en las actividades de la comu-
nidad. (líder comunitario, San Félix)

Todo este trabajo que hacen ha logrado 
despertar la motivación y participación 
de la gente. Siempre andan pendiente 
de los talleres. Yo me quedo sorpren-
dido de la cantidad de gente que me 
pregunta por los talleres del Gumilla. 
(líder comunitario, zulia)

ya no nos Da mieDo
Esta expresión de los líderes comunita-

rios nos muestra un hermoso proceso de 
revalorización del sujeto popular y de su 
identidad. Es bien sabido que el esfuerzo, 
el conocimiento, el trabajo y las luchas que 
han llevado adelante los habitantes de las 
comunidades populares han sido poco 
valoradas, no solo por las personas que 
no viven en estas comunidades sino tam-
bién por el propio habitante del barrio. A 
partir del trabajo formativo los líderes co-

Decir proyectos era 
como que ¡ay!, eso es 
muy difícil, eso no lo 
podemos hacer 
nosotros. En los talleres 
aprendimos la 
metodología y vimos 
que somos capaces de 
llevar eso adelante, es 
buscar en ti mismo lo 
que está allí y lo que 
uno quiere para la 
comunidad. De hecho, 
hemos hecho ya varios 
proyectos aquí en la 
comunidad nosotros 
solos, aunque no somos 
técnicos. Ya no nos da 
miedo hacerlo.
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munitarios se dan cuenta del saber y de la 
potencialidad que existe en ellos para de-
sarrollar sus capacidades y seguir trabajan-
do en beneficio de la comunidad. 

Me han servido en muchos aspectos, an-
tes aquí cuando se hablaba de proyectos 
todo el mundo le tenía como miedo. De-
cir proyectos era como que ¡ay!, eso es 
muy difícil, eso no lo podemos hacer 
nosotros. En los talleres aprendimos la 
metodología y vimos que somos capaces 
de llevar eso adelante, es buscar en ti 
mismo lo que está allí y lo que uno quie-
re para la comunidad. De hecho, hemos 
hecho ya varios proyectos aquí en la co-
munidad nosotros solos, aunque no so-
mos técnicos. Ya no nos da miedo hacer-
lo. (líder comunitario, Caracas)

Aquí había dirigentes comunitarios que 
en las reuniones no eran capaces de 
tomar el derecho de palabra porque se 
ponían pálidos, reunidos entre nosotros 
mismos. A partir de los talleres, esos 
son unas estrellas, ahora hay que hacer 
el esfuerzo para que no hablen tanto. 
(líder comunitario, San Félix)

espacios De Diálogo 
En el contexto actual de polarización que 

vivimos en el país, cualquier espacio para 
el diálogo y el reconocimiento del otro, más 
allá de las posturas ideológicas, debe ser 
altamente valorado. Esto es lo que nos di-
cen los líderes comunitarios en relación a 
los espacios de formación, donde entre to-
dos se promueve el respeto, el diálogo y el 
reconocimiento aceptando las diversas pos-
turas que existen ante determinados temas. 

un tema que es muy importante y que 
forma parte de todo lo que hemos tra-
bajado en los talleres es la tolerancia al 
prójimo, hacia el otro, el saber respe-
tarnos a pesar de pensar distinto. (líder 
comunitario, zulia)

A mí me han servido mucho los talleres 
porque tengo bajo mi responsabilidad 
16 sectores de la comunidad, y he 
aprendido a poder llevar las ideas a los 
demás, trabajar con el que piensa dife-
rente. (líder comunitario, zulia)

En esta comunidad la cosa cuando em-
pezamos era muy difícil porque todo 
se solía partidizar; entonces, a partir de 
los talleres se han visto cambios porque 
hay espacios de diálogo y de intercam-

bio, cada quien con su postura, pero 
sin partidizarse o radicalizarse. (líder 
comunitario, Lara)

Lo que más me ha impactado es saber 
la calidad de personas que viven en 
nuestras comunidades, compartir con 
ellos, a pesar de que tengamos diferen-
cias, saber que hay un caudal de capa-
cidades en todos nosotros, de voluntad, 
de mística. (líder comunitario, Caracas)

compartir e intercambiar
Los espacios de formación van mucho 

más allá de la adquisición de herramientas 
y competencias para la organización y la 
participación comunitaria. En ellos se com-
parte de forma fraterna y solidaria pues hay 
un denominador común en todos los que 
participan: la vocación de servir y dar a los 
demás. Así, se ponen en común problemá-
ticas, deseos, anhelos y esperanzas. Veamos 
esto en palabras de los líderes comunitarios:

Es la unión, la camaradería, el calor hu-
mano, eso que va más allá del taller, todo 
eso se construye en estos espacios. Aquí 
nos congrega a todos el poder servir y dar 
a los demás. (líder comunitario, Caracas)

Siempre en todos los talleres hay un 
compartir, se da como la unión entre 
todos los que participamos. (líder co-
munitario, Lara)

El trabajo semanal ha ayudado a la inte-
gración, a la participación, el compartir, 
nuevas amistades, poder ayudar a otros 
grupos u organizaciones que no tienen 
experiencia en el trabajo comunitario y 
gente que está con nosotros que quiere 
hacer cosas, pues todo eso lo hemos com-
partido. (líder comunitario, Mérida)

Es el poder ayudarnos unos a otros, 
motivarnos, acompañarnos, darnos 
ideas y herramientas para que cada 
quien vaya haciendo el trabajo en su 
comunidad. Son como redes de apoyo. 
(líder comunitario, Mérida)

Todo esto ha servido como motivación 
para todo el consejo comunal y a partir 
de allí se ha dado como una mayor inte-
gración dentro del consejo comunal, más 
solidaridad y apoyo… Somos ahora como 
una familia. (líder comunitario, San Félix)

* Coordinador del programa Fortalecimiento para las 
Comunidades Organizadas (FOCO).

A partir de los talleres 
tenemos listo un 
proyecto para combatir 
la violencia a través de 
la paz y la convivencia. 
Los espacios de 
formación fueron como 
la fuente de inspiración 
para crear esta iniciativa 
que nos tomó mucho 
tiempo y esfuerzo. 
Ahora vamos a 
presentarlo a la 
comunidad.
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propaganDa y foro
El foro anual de partidos y 

organizaciones de izquierda de 
los cinco continentes, que por 
primera vez se escenificó en Ve-
nezuela durante la primera se-
mana de julio, concluyó con la 
firma de la Declaración de Ca-
racas contra el neoliberalismo 
y por la paz. Allí se alude a la 
crisis mundial del capitalismo. 
Fue el resultado, tal declaración, 
de un escenario hecho en esta 
ocasión a la medida de una can-
didatura específica, que no de 
una ideología tan válida y tan 
actual como cualquier otra que 
en el marco democrático de 
cualquier país tenga cabida. En 
esta ocasión, como se infiere 
de las reseñas y crónicas publi-
cadas por los entes oficiales, 
hubo un claro matiz propagan-
dístico tratando de colocar al 
presidente Chávez como líder 
mundial, y al proceso que vive 
el país como una especie de 
campo experimental-modelo a 
través del cual se medirá si so-
brevive o no la izquierda a nivel 
mundial. O sea, si pierde 
Chávez las elecciones, se per-
derá la utopía marxista para 
siempre. Todo el tiempo, me-
diante todos los medios a su 
alcance, la idea fue vender una 
candidatura bajo unas premisas 
falsas pues, en realidad, lo que 
se dirime en Venezuela no es 
la opción de las izquierdas sino 
la autonomía y la potestad de 
un pueblo que quizás quiera 
deslastrarse de un gobierno ma-
lo más, independientemente de 
su signo. En todo caso, el lla-

unión de Naciones Suramerica-
nas (unasur), responden a este 
objetivo”. Por cierto que, sobre 
las acciones previas a los comi-
cios del 7-O anunciadas por su 
compañero Rodrigo Cabezas 
con vistas al 24 de julio, se le 
presenta que ni pintado otro es-
cenario más en su campaña 
electoral. Cuando se celebre el 
natalicio de Simón Bolívar ha-
brá marchas y ceremonias “en 
todas las capitales del planeta” 
por el “Día Mundial de Solida-
ridad con la Revolución Boliva-
riana y con Chávez”. ¿Tendrá tan 
universal celebración, por ca-
sualidad, algún costo adicional 
para el erario público nacional? 
¿Cuántas necesidades dejarán 
de atenderse en el seno de las 
zonas populares a cambio de 
tales celebraciones?

mado principal del encuentro 
fue a la unidad pues, en el fon-
do, no hay tantas coincidencias 
entre los modelos de izquierda 
que se ensayan en el mundo, 
sea esta izquierda meramente 
verbal o real. En varios casos, 
antes que coincidencias ideoló-
gicas, hay intereses en torno al 
petróleo. De modo que se ape-
ló a la solidaridad y a la unidad: 
según la página oficial del Min-
ci, los asistentes coincidieron en 
que “se presenta un desafío co-
mún y es la necesidad de más 
revolución y unidad popular en 
toda América y en el mundo 
entero”. Las noticias del Minci 
reportan las declaraciones, por 
ejemplo, de Messilene Da Silva, 
dirigente del movimiento Sin 
Tierras de Brasil: el reto es “per-
mear en los movimientos, gru-
pos y partidos de izquierda la 
unidad ya alcanzada en los go-
biernos progresistas del mun-
do”. Mientras tanto, según la 
crónica oficial, el Poder Popular 
agrupado en comunidades or-
ganizadas y presente en la sala 
José Félix Ribas (del complejo 
Teresa Carreño) coreaba: “Aler-
ta, alerta que camina la espada 
de Bolívar por América Latina”.

continuará la fiesta
El presidente Chávez ha teni-

do varias cosas a su favor en los 
últimos tiempos (al menos has-
ta el cierre de esta edición), en-
tre ellas la entrada de Venezue-
la a Mercosur, aunque ha estado 
de por medio una infeliz intro-
misión en los asuntos internos 
de Paraguay. También ha tenido 
el candidato oficial la oportuni-
dad de aparecer en varias tribu-
nas, entre ellas la del desfile del 
5 de julio y la propia escena del 
Foro de Sao Paulo: “Yo siento 
desde mi puesto en la batalla”, 
dijo, “que vamos ganando, sin 
caer en triunfalismos, esta ba-
talla histórica de lograr la tran-
sición hacia el mundo nuevo 
aquí en Venezuela, y contribuir 
con la batalla internacional. La 
conformación de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) y la 
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a trabajosa construcción de la democracia avan-
zó penosamente durante las dos décadas de una 
transición tutelada por militares y hegemonizada 
por el Partido Colorado. La alternancia pacífica 
en el poder significó, por eso, un paso inédito 
en nuestra historia. Empezábamos a acostum-
brarnos al ritmo natural de cambiar presidentes 
cada cinco años por vía electoral.

Hasta hace unos días eso no estaba en discu-
sión y los partidos se ocupaban de sus campañas 
electorales internas. Hasta que ocurrió la ma-
sacre de policías y campesinos en Curuguaty. 

Ese suceso inesperado, que conmocionó a la 
ciudadanía, tenía las características de una ac-
ción planificada. Hasta ahora, nadie tiene en 
claro quiénes y con qué fines ordenaron la ma-
tanza. Tampoco hay el menor indicio de la par-
ticipación de Fernando Lugo en el hecho.

Como sea, la Asociación Nacional Republica-
na-Partido Colorado (ANR-PC) decidió impulsar 
un juicio político al presidente. Hasta allí, pare-
cía una mera estrategia electoral con el fin de 
desgastar su imagen al final de su mandato. El 
increíble efecto dominó que ocurrió en las horas 
siguientes se inscribirá en la historia del más 
sórdido oportunismo nacional. La aventura en 
la que se han embarcado los partidos políticos 
que se sumaron al juicio político es un ejemplo 

La destitución de un presidente en tiempo récord

pobre paraguay
Alfredo Boccia*

El proceso político paraguayo recibió en junio una 

inexplicable puñalada. Este trabajo fue escrito por 

un analista de ese país que alega sus razones para 

criticar lo que sucedió

paradigmático de la primacía de intereses sec-
tarios sobre el interés de la nación.

Como carecían de causales racionales que 
justificaran una medida tan extrema, optaron 
por hacerlo a toda prisa. El libelo acusatorio 
causa vergüenza ajena de tan risible, no cuida-
ron los mínimos formalismos legales y atrope-
llaron el respeto a los plazos prudenciales para 
la defensa. Lo hicieron los colorados, pero tam-
bién los liberales, hasta entonces aliados de es-
te Gobierno. una traición llevará a uno de ellos 
a una efímera presidencia. De todas las ocasio-
nes históricas en que el liberalismo llegó al po-
der, esta es la más innoble. Patria Querida sumó 
sus votos, ratificando su creciente sesgo ultra-
conservador. Y, para mi sorpresa, también lo 
votó Desirée Masi, quien algún día tendrá que 
explicar a sus hijos por qué lo hizo.

Por voluntad de sus parlamentarios –los mis-
mos que, hace dos semanas, eran repudiados 
por corruptos–, el Paraguay se sumerge en un 
tiempo de incertidumbre y turbulencias. Lo ha-
cemos en un momento de estabilidad económi-
ca que no conocíamos en muchas décadas y a 
nueve meses de las elecciones. Pagaremos el 
alto costo de ser calificados de republiqueta im-
predecible por la comunidad internacional.

Nos derechizamos, es cierto, pero también 
nos hondurizamos. Los cancilleres de unasur 
han observado in situ este arrebato político que 
podrá caber en la Constitución, pero jamás en 
la comprensión de los sensatos. 

Bueno es guardar este dato: el golpe de Esta-
do (igualmente institucional) de Honduras pro-
dujo una caída de casi 6% de su PIB anual. Ha-
cia eso nos encaminamos con irracional entu-
siasmo.

* Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de la Asunción (UNA). 
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nte las gravísimas derivaciones que han tenido y 
están teniendo los trágicos acontecimientos de 
muerte de campesinos y policías en la Estancia 
Campos Morombí, con el subsiguiente sometimien-
to a juicio político del Presidente de la República, 
y sus consecuencias para el presente y el futuro de 
la vida social y política de la nación, la junta direc-
tiva de la Conferencia de Religiosos del Paraguay 
(CONFERPAR), manifiesta cuanto sigue:

Desde nuestra visión cristiana el uso de la violen-
cia y el crimen nunca serán aceptables como medio 
para alcanzar reivindicaciones ni defender intereses. 
Lamentamos la muerte de los campesinos y los po-
licías y abogamos firmemente por el esclarecimien-
to de estos hechos, mientras animamos a todos a 
seguir trabajando por la paz como verdaderos hijos 
de Dios, reafirmamos que la paz querida por Dios 
no vendrá del ocultamiento de los problemas sino 
como fruto de una auténtica justicia social.

Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad 
de los tres poderes del estado, en el abandono de 
una reforma agraria integral, en no haber enfren-
tado el problema de la distribución de la tierra, so-
metida hasta ahora al acaparamiento, a la irregula-
ridad, a la posesión mal habida; en el encubrimien-
to sistemático de estos problemas por parte de la 
justicia y el parlamento. Mientras los tres poderes 
del estado no den una respuesta seria y concertada 
a este problema, seguirán cargando sobre sus es-
paldas con la responsabilidad de la violencia que 
se genera al buscar salidas bajo presión con sus 
impredecibles consecuencias.

Nos llama poderosamente la atención la rápida 
reacción de los partidos políticos y sus represen-

comunicado  
de los religiosos  
del paraguay

tantes que han acordado impulsar el juicio político 
del presidente en las dos cámaras del Congreso de 
la Nación, que aún siendo un procedimiento cons-
titucional, se aplica y se procede de tal forma, que 
crea fundadas sospechas de manipulación, afectan-
do gravemente al proceso legítimamente instaurado 
por elección popular, como si esta fuera la salida a 
nuestros problemas y como si hubiera una respon-
sabilidad unilateral de los hechos graves que aten-
tan contra nuestra convivencia.

Vemos con preocupación la manipulación de 
los hechos, a través de muchos de los medios de 
comunicación, por sectores que buscan sacar pro-
vecho político, réditos de impunidad y de mante-
nimiento de un estado de cosas que favorece a 
sus intereses personales o corporativos. Vemos a 
los partidos políticos más preocupados con defen-
der sus cuotas de poder y con el reparto de cargos, 
que buscando una verdadera respuesta a los pro-
blemas que padecemos. Vemos como una falta de 
respeto a la vida y la dignidad humana que se 
usen los hechos de muerte entre hermanos para 
crear un clima de inestabilidad, para estigmatizar 
a campesinos y criminalizar sus organizaciones, 
para exasperar a policías y militares, instaurando 
un ambiente de terror para disuadir y desmovilizar 
a los ciudadanos indignados.

Sorprende que los mismos parlamentarios, hace 
poco tiempo desprestigiados por sus bochornosos 
procedimientos ante los reclamos de la ciudadanía, 
son ahora los que acusan y se erigen en jueces ab-
solutos, apareciendo como los defensores de la Pa-
tria. Nos da que pensar que con todo esto, no ca-
sualmente, desaparezcan del horizonte los cuestio-
namientos que han surgido de la ciudadanía a las 
listas sábanas, el pedido de juicio político a los 
miembros de la Corte, los tímidos avances para la 
implementación del impuesto a la renta personal. 

Como parte de la Iglesia que peregrina en Para-
guay, respondiendo a nuestro compromiso con Dios 
y con su pueblo, invitamos a todos a participar con 
responsabilidad personal e institucional en la cons-
trucción de un estado de derecho basado en la jus-
ticia social, en la inclusión de todos los compatriotas, 
en el respeto a la voluntad popular, integrados a la 
marcha democrática de las naciones vecinas.

Nos sentimos parte de una Iglesia comprometi-
da con la paz que brota de la justicia, que abraza 
con especial predilección a los más desfavorecidos, 
e invitamos a todos los sectores sociales a poner 
lo mejor de nosotros en la tarea de construir un 
país de hermanos, a trabajar por una mayor equi-
dad en la distribución de los bienes, hacia un fu-
turo promisorio.

Por la junta directiva: 
Hermana Venancia González, FMA; padre José 

Ramón Torre-Marín, SSCC; padre Alberto Luna, sj; 
hermana María Elisa Ortiz, HC; padre Walter Jara, 
SDB; padre Federico Gayoso, TOR; padre Pedro 
Jubenville, CSSp.

Este texto pertenece a la junta directiva de la 
Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar)
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Basta de historias dramáticas en las escuelas

Enseñar a convivir no es tan difícil
Luisa Pernalete*

Enseñar a convivir es hoy la primera y principal 
tarea de la escuela (Perdomo, 2012). Para infor-
marse, hay en estos tiempos muchas posibilida-
des de hacerlo fuera de la institución escolar; en 
cambio, para aprender a convivir, no vemos tan-
tas opciones. Hoy en Venezuela escuchamos con 
frecuencia, tanto a educadores como a madres 
y padres, expresiones como “¡Ya no puedo más! 
¡No hay nada que hacer!”. En más de una opor-
tunidad un docente ha llamado a un represen-
tante para quejarse de su representado. “Señora 
fulana, no sé qué hacer con su hijo”, la madre, 
con cara de angustia, responde que “ella tam-
poco”. Se acumulan las historias de las dificul-
tades en hogares y en centros escolares sobre 
problemas de convivencia, incluso sé que hay 
docentes a punto de renunciar por los problemas 
de violencia en donde trabajan. ¿Será que no se 
puede educar para la convivencia?

los homiciDios ocurren por Déficit De convivencia
Así lo afirmó la Comisión Presidencial para el 

Desarme (Boletín N° 4). Muchas de las muertes 
violentas, tienen sus causas en la dificultad de 
arreglar diferencias por vías pacíficas. El Obser-
vatorio Venezolano de Violencia dice que hubo 
19 mil 336 homicidios en 2011, ello supone una 
tasa de 67 homicidios por cada cien mil habi-
tantes. La tercera más alta de América Latina 
(OVV, 2012). En estos últimos años hemos sido 
sorprendidos por casos en donde se ha matado 
por causas banales, por un tropezón, un piropo 

El sacerdote jesuita Manuel Segura conversó  

con un grupo de educadores sobre su propuesta 

pedagógica Educar para la convivencia durante 

su visita en Venezuela

y hasta una mirada. El diálogo no está en el ho-
rizonte, sino la acción violenta. Y no se trata 
solo de esa violencia extrema, que mata. El dé-
ficit de convivencia se nota en muchos contex-
tos: en el condominio, en la empresa, en la es-
cuela, en la calle, en los medios. 

De las escuelas, no tenemos datos duros, pe-
ro sí tenemos datos blandos que se vuelven du-
ros. Escucho muchas historias dramáticas y tris-
tes en las escuelas, desde apodos humillantes 
que hacen llorar, hasta niños que son amenaza-
dos por otros compañeros. Muchas veces de 
palabra: “te espero en la esquina, te voy a matar, 
llamaré a otros para que te frieguen”, hasta ame-
nazas con armas de fuego. No solo entre pares, 
también de alumnos a profesores. Los actores 
son adolescentes y también niños y niñas. Sec-
tores A, B, C, D y E. Nadie se salva. 

Por lo anterior, la visita a Venezuela de Manuel 
Segura Morales nos cayó como anillo al dedo a 
los educadores que tuvimos el privilegio de es-
cucharle. No dice que sea fácil educar para la 
convivencia, pero nos anima. Dice que no es tan 
difícil; o sea, nos dice que hay esperanza, que 
podemos parar esta espiral de violencia que ha 
entrado en nuestros centros educativos –esto lo 
digo yo– y que nos está afectando, cansando, 
angustiando. Y a ellos, a los niños, niñas y ado-
lescentes, a algunos los mantienen atemorizados 
y a otros los están acostumbrando.

¿quién es manuel segura? 
Es un sacerdote, psicólogo, nacido en 1928 en 

Granada, España. Vivió cerca de diez años en Amé-
rica Latina –Chile y Paraguay– y después volvió a 
España, se radicó en las Islas Canarias y, desde la 
universidad de La Laguna, ha desarrollado un tra-
bajo en Educación para la Convivencia. Primero 
con adolescentes infractores y, luego, una vez que 
el acoso escolar fue resultando preocupante para 
las escuelas españolas, su programa de Competen-
cias Sociales lo han estado aplicando también en 
centros educativos con alumnos regulares, por dis-
tinguirlos de los infractores. Ya está jubilado, pero 
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eso no significa que se haya retirado a pasar sus 
días haciendo siesta. Está muy activo. Gracias a eso 
lo tuvimos una semana en Caracas.

 Enseñar a convivir no es tan difícil, título de 
uno de sus libros, que ya va por la doceava edi-
ción, está escrito de tal manera que uno termina 
convencido de que realmente vale la pena educar 
para la convivencia. Algo urgente, diría yo, en Ve-
nezuela. Este libro es la base que da origen al res-
to de sus publicaciones. Con el desarrollo del pro-
grama para ser aplicado a niños y adolescentes 
hay varios e incluso hay uno para padres y madres. 
Cuando leí el primero, comprendí la relación entre 
calidad y convivencia. No se puede hablar de edu-
cación de calidad si no hay un clima de conviven-
cia pacífica, y tampoco puede haber convivencia 
fraterna si no hay una educación de calidad. 

Segura explica qué hacer y cómo hacerlo. Nos 
da las claves. Se basa en investigaciones de otros. 
Ensambla en un programa lo positivo de las olea-
das en educación (capítulo 1) y diseña una ruta 
creativa, sencilla, realista, con ejercicios prácticos 
que tan solo requieren perseverancia. No es un 
discurso del deber ser, sino una propuesta peda-
gógica aterrizada, y expuesta de una manera que 
uno termina diciendo que sí se puede.

¿qué propone el paDre segura? 
Educar para la convivencia no es hablar de la 

paz. Supone educar el pensamiento, las emociones 
y valores éticos. Se requieren habilidades cogniti-
vas, sociales y un marco ético. Ese triángulo per-
mea todo el programa. Supone normas y esfuerzo. 

“Para resolver conflictos hay que saber pensar”, 
dice el padre Segura en el capítulo 2 de su libro. 
Nos explica la necesidad de desarrollar cinco ti-
pos de pensamientos: el causal para saber diag-
nosticar un problema; el alternativo para aprender 
a ver las diferentes posibilidades para resolverlo 
y evitar expresiones tales como “no hay salida”; 
el consecuencial para prever lo que genera nues-
tras acciones; la perspectiva para saber ponerse 
en el papel del otro y el llamado pensamiento 

medios- fin, que es la capacidad para ponerse 
metas claras y buscar los medios para conseguir-
las. Cuánto sufrimiento se ahorraría una persona 
o víctima si desarrolla estos cinco tipos de pen-
samiento. El pensamiento del violento es rígido, 
la flexibilidad ayuda a la convivencia pacífica. 

eDucar emociones y sentimientos
Saber expresar adecuadamente lo que se sien-

te ayuda a convivir en paz. La represión de sen-
timientos genera violencia. Esta dimensión del 
programa tiene que ver con comunicar de ma-
nera eficaz lo que se siente.

valores éticos
Segura dice que un violento con habilidades 

sociales, sin ética, puede ser un delincuente há-
bil, y ese comentario lo ilustra con ejemplos de 
su experiencia en cárceles españolas. Los valores 
éticos se enseñan, y por eso las preguntas que 
deben hacerse después de cada propuesta para 
resolver un problema: ¿es justo? ¿es ético?

También los padres y abuelos deben formarse. 
A diferencia de otras propuestas para educar para 
la convivencia venidas de Europa, este programa 
sí prevé formar a padres y abuelos. La Guía prác-
tica para dinamizar escuelas de padres y abuelos, 
sencilla aplicación del libro ya mencionado, con-
tiene cuatro cursos que contemplan ejercicios pa-
ra aprender a pensar antes de actuar, estimulación 
razonamiento moral y educación en valores, edu-
cación emocional y habilidades sociales. 

¿Sirve para Venezuela? Creo que el Programa 
de competencias sociales es perfectamente apli-
cable aquí, adecuando formas y redactando ca-
sos y dilemas morales contextualizados pues 
España no tiene 67 de tasa de violencia; no de-
be pasar de 2, pero esta adecuación es posible.

A manera de conclusión. Volvemos al título de 
estas notas, “educar para la convivencia no es tan 
difícil”. Ese mensaje de esperanza, de la posibili-
dad, nos lo dejó al Padre Segura y eso, en nues-
tra realidad, es mucho más que un buen título.

* Educadora del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín 
de Fe y Alegría.
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Un gran paso adelante para llegar al debate público, pero todavía falta

Iglesia católica presente en Río
José Ignacio García, s.j.*

Se inició en la mañana con un acto paralelo or-
ganizado por Cidse, la organización que agrupa 
a las agencias de desarrollo católicas de Euro-
pa.  Bajo el título no muy específico de: Inten-
sificación sostenible, Agroecología-Derecho a la 
Alimentación y Cambio Climático y después de 
las palabras iniciales del señor Bernd Nilles, Se-
cretario General de Cidse, cuatro intervinientes 
compartieron sus visiones bajo la presencia om-
nipresente de la señora Monika Hoegen, perio-
dista, que llevó a cabo el evento.

Hubo una presentación introductoria por parte 
del arzobispo Paul Ouedraogo, de Burkina Faso, 
que acercó a la audiencia la dramática situación 
de la población de su país debido a la poca lluvia 
que ha causado escasez de alimentos y el hambre 
masiva.  Señaló los esfuerzos de la Iglesia con el 
fin de promover la resiliencia en las comunidades, 
y la necesidad de alianzas con otras instituciones 
dado que la magnitud de los problemas es tan 
grande, que es imposible resolverlos de manera 
independiente e individualista.

El primer ponente fue el ingeniero agrónomo, 
bien conocido de la universidad de Berkeley, 
Miguel Altieri, profesor de Agroecología.  Argu-
mentó en contra del uso del término sostenibi-
lidad. Los agro negocios tienen una lógica de 
consumo excesivo de recursos lo que hace im-
posible una relación respetuosa con el medio 
ambiente.  El señor Altieri propone la agroeco-
logía como una alternativa real basada en ser 
socialmente justa, económicamente viable, eco-
lógicamente adaptada y aceptable culturalmen-
te.  Según el señor Altieri agroecología es la 
única alternativa a la concesión de una sobera-
nía alimentaria real de una sociedad.

Inmediatamente después, Loretta Dormal Ma-
rino, directora general adjunto de la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europea, 
reivindicó el uso del término sostenible con el 
débil argumento de que la sostenibilidad es una 
palabra muy conocida por el público en gene-
ral.  La señora Anika Schroeder, asesora de po-
lítica climática de Misereor, Alemania, pidió que 
la seguridad alimentaria y la soberanía alimen-

 EFE

La Iglesia católica tuvo una importante presencia en 

Río+20, y he aquí la reseña que una voz autorizada, la 

de un sacerdote que fue testigo, hace de tal 

intervención

 Artículo publicado en el portal ecojesuit.com el 20 de junio de 2012.
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taria, deben abordarse como una cuestión de 
derechos humanos.  Esto exigiría la intervención 
de los gobiernos para garantizar los derechos, 
cambiando la marcada tendencia de estos a con-
siderar la crisis alimentaria como un asunto de 
mercado que debe ser considerado solo en los 
aspectos económicos.  Las medidas reglamenta-
rias son indispensables, como la concesión de 
los derechos fundamentales.

Por último, Jean Marc von der Weid, director 
de la asociación Agricultura Familiar y Agroeco-
logía (AS-PTA, Brasil), presentó la experiencia 
de esta asociación que reúne a pequeños agri-
cultores, grupos religiosos y asociaciones de 
mujeres.  Él compartió cómo los agricultores que 
participan en la agroecología están obteniendo 
mejores resultados, incluso financieramente, ya 
que están menos endeudados que los agriculto-
res convencionales.  En su opinión, es totalmen-
te imposible un acuerdo entre la agroindustria 
y los pequeños productores, es necesario elegir 
o los unos o los otros.  La mayoría del público 
estaba claramente del lado de los pequeños pro-
ductores si creemos el caluroso aplauso a estas 
afirmaciones.

Por la tarde fue la Santa Sede la que organizó 
un evento paralelo.  Acto organizado conjunta-
mente por la Misión de la Santa Sede ante las 
Naciones unidas, Caritas Internationalis, Familia 
Franciscana Internacional, Catholic Relief Servi-

ces, la Asociación de Voluntarios en Servicio 
Internacional y Cidse.  El encuentro se titu-
ló: Agricultura y sociedad sostenible: la seguri-
dad alimentaria, la tierra y la solidaridad. El 
panel estuvo precedido por la intervención del 
cardenal Scherer, enviado especial del Papa Be-
nedicto XVI a la Conferencia de las Naciones 
unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y el arzo-
bispo de São Paulo.

Aunque tenemos que reconocer el compromi-
so de la Iglesia por estar presente en Río+20, 
también tenemos que reconocer que no es fácil 
para la Iglesia encontrar una manera de estar pre-
sente, o por lo menos de encontrar un lenguaje 
que pueda ser entendido por muchos y no solo 
por los creyentes.  Es un gran paso adelante pa-
ra llegar al debate público, pero todavía quedan 
cosas que ajustar como: un lenguaje más inclusi-
vo para los creyentes y no creyentes, una mayor 
claridad en las opciones técnicas que la Iglesia 
promueve (no porque la Iglesia tenga que produ-
cir ciencia o tecnología en sí, sino porque consi-
dera que estas opciones son moralmente más 
valiosas que otras), así como una presentación 
mucho más adecuada de lo que la Iglesia hace.

* Miembro del equipo editorial del portal ecojesuit.com.
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Cuáles son las posibilidades y 
límites de intervenir constructi-
vamente en un conflicto socio-
político antes que alcance un 
nivel generalizado de violencia? 
Ofrecer algunas respuestas des-
de el análisis de la experiencia 
concreta y a la luz de las leccio-
nes aprendidas, es quizás uno 
de los principales aportes de 
Mediación internacional en Ve-
nezuela (Gedisa editorial, 2012). 

El libro destaca el carácter no-
vedoso de una mediación que 
significó una alianza poco usual 
entre organismos internaciona-
les (OEA, PNuD) y una organi-
zación no gubernamental (Cen-
tro Carter), que convocó la me-
diación de varios líderes mun-
diales (César Gaviria, para en-
tonces secretario general de la 
OEA; Jimmy Carter, Lula da Sil-
va, álvaro uribe, Fidel Castro y 
otros líderes latinoamericanos).

Este esfuerzo de mediadores 
internacionales, de distintos y 
distantes actores políticos y dife-
rentes sectores sociales, contri-
buyó a detener la escalada de 
violencia durante el período 
2002-2004 en Venezuela. Los vai-
venes, sustos, esperanzas y 
apuestas a favor de la paz y la 
democracia en los distintos pro-
gramas desarrollados por Centro 
Carter, OEA y PNuD están reco-
gidos en este libro que ofrecen 
Francisco Diez y Jennifer Mc Coy, 
facilitadores por el Centro Carter 
en aquella intervención.

El lazo indisoluble entre me-
moria y política lo mostraron 
prontamente los relatos de las 
tragedias griegas y este libro ha-
ce honor a ese vínculo. Esta 
compleja tarea de reconstruc-
ción de lo que realmente ocu-
rrió incluye obviamente la di-
mensión subjetiva de los parti-
cipantes, tanto en la interpreta-
ción, construcción y selección 
de la información, como en la 
elección de la estrategia narra-
tiva a utilizar. En esta memoria, 
Diez y McCoy escogen el tono 
personal, la narración de la vi-
vencia que se apoya en recuer-
dos, notas internas y documen-
tos, para contar de manera sen-
tida y fluida lo que fue la expe-

riencia de la violencia política 
de aquel tiempo. Se agradece 
este tono que alivia y sana. 

Los autores reconocen cinco 
ciclos del conflicto, con actores 
visibles e invisibles, los mo-
mentos de crisis, confrontación 
y negación del adversario, pe-
ro también el tejido en filigra-
na de los acuerdos, búsqueda 
de consensos e incluso las ju-
garretas del tiempo. Pero tan 
importante son en esta memo-
ria las percepciones y negocia-
ciones entre y con actores po-
líticos, las iniciativas de cons-
trucción de paz emprendidas 
con grupos y organizaciones 
sociales, como el reconoci-
miento autocrítico del rol del 
grupo tripartito como media-
dor internacional. 

 Poner a dialogar estas mi-
radas con aquellos otros acto-
res implicados (OEA, PNuD, 
Gobierno y oposición), así co-
mo reflejar la de distintos sec-
tores sociales en aquel tiempo 
y en el período post-conflicto, 
es tarea pendiente pues esta 
memoria tiene una particula-
ridad: si bien está situada so-
ciohistóricamente en un perío-
do del conflicto, ella continúa 
construyéndose. 

Las calles siguen llenas de 
gente, se escuchan o se escon-
den viejas y nuevas voces de 
políticos, partidos, organiza-
ciones. Se avecinan otras crisis 
y confrontaciones en tiempos 
electorales. Nos quedan años 
aún para lidiar con las diferen-
cias, para avanzar en procesos 
de diálogo, luchar contra la im-
punidad, reconstruir el tejido 
social fragmentado por el con-
flicto, la polarización… y lu-
char contra sus causas. Las lec-
ciones de este libro son un im-
portante aporte para andar ese 
camino. Ellas nos permiten re-
conocernos y reconocer al otro 
para dignificarnos, para perci-
bir las infinitas posibilidades y 
también los linderos de la 
construcción de la convivencia 
democrática.

* Psicóloga social.

Libros

memoria  
de una 
mediación
Mireya Lozada*

Título: Mediación internacional 
en Venezuela
Autores: Francisco Diez 
y Jennifer Mc Coy.
Editorial: Gedisa, 2012 
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ALn excelente filme que recoge y 
expresa de manera muy audaz 
la cultura de la extorsión que 
ha ido deteriorando progresiva-
mente la convivencia social en 
la sociedad venezolana actual.

Piedra, papel o tijera es un 
juego tradicional que consiste 
en esconder las manos en la es-
palda y a la cuenta de tres los 
jugadores enseñan las manos 
con un gesto representativo de 
alguno de los tres elementos 
mencionados, ganando aquel 
que al momento muestre el ob-
jeto más fuerte. Es una lúdica 
de la muerte, donde papel ma-
ta piedra porque la envuelve y 
le resta fuerza, tijera corta papel 
y piedra aplasta tijera. Este jue-
go es un círculo fatal de domi-
nación y en el filme sirve de pa-
rábola para expresar la dinámi-
ca de la vida cotidiana urbana 
caraqueña, sometida al poder 
del más fuerte y al desamparo 
de la ley y las instituciones. 

El escenario es Caracas, una 
ciudad que vive sometida al cír-
culo fatal de la ley del más fuer-
te y al mismo tiempo al azar, 
porque nadie sabe el día y la 
hora en que puede ser elegido 
para entrar en las arenas move-
dizas de las mafias y la extorsión. 

Otra metáfora a la que hay 
que prestar mucha  atención en 
la película es a la cadena ali-
menticia. Al inicio del filme, 
Luis ha elaborado con mucho 
interés durante toda la noche 
una maqueta artesanal sobre la 
cadena alimenticia como tarea 
para llevar a su clase de ciencia. 
En la mañana, una vez montado 
en el auto de su papá, quien lo 
llevará al colegio, el niño cae 
en cuenta que ha dejado la ta-
rea del día. Su mamá va a bus-
carla al cuarto, pero al momen-
to de tomarla se le cae el león 
en el piso. Las cámaras se de-

tienen en esta figura, que será 
el acertijo central del relato. Ya 
casi llegando a la escuela, Luis 
se da cuenta que le falta el león 
y que la cadena alimenticia, en 
la que ha invertido tanta ilusión 
y trabajo, está incompleta. Pide 
a su papá regresar para buscar 
al león y su padre, de buenas a 
primera se niega, pero al jugar 
piedra, papel o tijera el niño ga-
na y deben volver a casa. Este 
hecho desatará todo el drama. 
Al final del relato se descubrirá 
quién es el león en las relacio-
nes que configuran la cotidia-
nidad en la ciudad de Caracas.

La película capta la atención 
y  sube los niveles de adrenali-
na manteniendo al espectador 
en suspenso a  lo largo de todo 
el relato, de principio a fin. Con 
arte, y valiéndose de la casua-
lidad como recurso, logra cru-
zar dos historias pasionales, 
que representan dos contextos 
sociales y culturales distintos, 
el este y el oeste. El director 
Hernán Jabes nos muestra a tra-
vés del cruce de estos dos rela-
tos que ninguna clase social es-
tá exenta de caer víctima de las 
redes de la extorsión y la co-
rrupción de las instituciones, 
especialmente la policial. 

El desenlace es trágico, so-
brevive el más fuerte: la mafia 
policial vinculada a dos grandes 
negocios, al narcotráfico y a la 
extorsión. El azar y lo estructu-
ral se combinan para hacer de 
la cotidianidad un círculo aná-
logo al tradicional juego Piedra, 
papel o tijera.

*Miembro del Consejo de redacción de SIC.

Cine

círculo  
fatal
Alfredo Infante, s.j.*

Título: Piedra, papel o tijera
Director: Hernán Jabes
Duración: 100 minutos
Año: 2012
Protagonizada por: Gloria Montoya, 
Leónidas Urbina, Scarlett Jaimes, 
Leandro Arvelo y Alberto Alifa
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Elecciones, forcejeos y compás de espera
Demetrio Boersner *

En América Latina se desarrollan procesos 

contradictorios en un marco general de crecimiento 

económico y de relativo optimismo. El Medio Oriente 

muestra síntomas de posible renovación y nuevos 

equilibrios. Ante el peligro de colapso económico 

global, Europa dio señales de vida

En las elecciones generales del 1º de julio de 2012, 
los mexicanos escogieron como nuevo jefe de 
Estado al joven y competente gobernador Enri-
que Peña Nieto, jefe del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de centro-izquierda modera-
da que, de este modo, vuelve al poder luego de 
doce años de gobierno del Partido de Acción 
Nacional (PAN) de centro-derecha.

 Los dos gobiernos recientes del PAN, bajo los 
presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, rea-
lizaron una labor de reforma del Estado y fo-
mento del pluralismo democrático, pero decep-
cionaron al pueblo en el plano de la inclusión y 
equidad socioeconómica. Además, el presidente 
Calderón cometió un error al dar prioridad a la 
guerra contra el crimen que tuvo por resultado 
un auge de la violencia en el país. El presidente 
electo Enrique Peña Nieto ha prometido que 
bajo su conducción el PRI, ya purificado de há-
bitos corruptos que desarrolló durante su larga 
hegemonía anterior al año 2000, hará un gobier-
no pragmático y eficiente que en lo esencial 
continuará las reformas liberalizadoras iniciadas 
bajo la égida del PAN, sin descuidar medidas 
tendientes a una mayor inclusión social. 

 El resultado electoral oficial fue cuestionado 
en forma conflictiva (como ya lo hizo luego de 
los comicios presidenciales anteriores) por el je-
fe y candidato del Partido Revolucionario De-
mocrático (PRD), Manuel López Obrador, quien 
quedó en el segundo puesto. El PRD, en alianza 
con los comunistas, se opone a las privatizacio-
nes promovidas por el PAN y aceptadas por el 
PRI.

 El retorno del PRI al gobierno mexicano po-
dría significar que en Latinoamérica aún no ha 
muerto la histórica corriente nacional-revolu-
cionaria y popular nacida de raíces liberales, 
positivistas y masónicas, nutrida con insumos 
de marxismo vernáculo y convertida en pode-
roso movimiento de liberación política y social, 
antes de sufrir la tentación del pragmatismo in-
trascendente que en algunos casos la despresti-
gió. Las resurrecciones políticas siempre son 
posibles.

 BuDA MENDES/GETTY IMAGES
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paraguay: la Destitución Del presiDente
El presidente Fernando Lugo, ex sacerdote y 

obispo católico, hombre sincero en su dedica-
ción a la causa de la justicia social, progresista 
pero de insuficiente habilidad política práctica, 
fue destituido por una decisión, tomada repen-
tinamente y a escondidas del pueblo, por el Po-
der Legislativo en coordinación con el vicepre-
sidente Federico Franco. Horas después, Franco 
fue investido como Presidente Interino de la Re-
pública. En el plano de la sociología política, no 
cabe duda de que se trata de un acto de fuerza 
(aunque revestido de formalismo legalista) por 
parte de una derecha con base latifundista-ban-
caria contra un mandatario que, con constancia 
aunque con timidez, alentaba al campesinado y 
otros sectores populares a reclamar mayores de-
rechos sociales. El Partido Liberal Radical Au-
téntico, centrista, de Franco, dio un giro a la 
derecha y se alió con sus adversarios tradicio-
nales del Partido Colorado, defensor de los pri-
vilegios y heredero de la dictadura del general 
Alfredo Stroessner.

un aspecto particularmente desafortunado del 
asunto es el hecho de que este golpe legalista 
ha abierto la oportunidad a la alianza demagó-
gica, dirigida por los gobernantes de Caracas y 
de La Habana, para asumir en forma gritona la 
defensa del presidente Lugo y tratar de enrolar-
los a él y al movimiento popular paraguayo en 
su campo autoritario. 

alianzas subregionales DiferenciaDas
En tiempos recientes se ha venido fortalecien-

do la evidencia de que, en el plano político for-
mal, el área América Latina-Caribe está lejos de 
una integración regional única y se acerca a la 
consolidación de agrupaciones subregionales 
separadas y movidas por intereses disímiles. La 
región entera comparte un crecimiento econó-
mico estimable y se multiplican y fortalecen los 
lazos entre personas y sociedades civiles desde 
el Río Bravo hasta la Patagonia, pero ello no se 
refleja en una unidad política de conjunto (no 
obstante los simbólicos gestos de la creación de 
unasur y Celac). Nuestra gran región se integra 
en aspectos informales, mientras divergen las 
estrategias dominantes de sus principales subre-
giones: la de Brasil-Mercosur y la recién funda-
da Alianza del Pacífico, vinculada a Norteamé-
rica a través de México. Estas subregiones abri-
gan proyectos geopolíticos e ideológicos encon-
trados, y en el futuro será interesante seguir 
paso a paso las peripecias de su interrelación. 

noveDaDes en meDio oriente
En el mundo prosigue el debate sobre el tema 

de saber si la primavera árabe realmente fue 
una primavera o solo un fugaz destello de luz 

esperanzadora. Sin duda los elementos más avan-
zados y cultos de los movimientos rebeldes ára-
bes son demócratas sinceros, pero queda por 
verse si podrán imponer sus puntos de vista 
avanzados contra el peso retardatario de multi-
tudes desengañadas de las falsas promesas de 
los caudillos caídos, pero ilusionadas por los 
proyectos reaccionarios y neo-medievales del 
islamismo político. (Los caudillos militares ex-
terminaron a los auténticos progresistas de la 
región, dejando la resistencia y la liberación en 
manos de la derecha clerical). 

Con todo, existe la esperanza de que en Egip-
to –el país más populoso, influyente y avanzado 
del mundo árabe– continúe el ensayo democrá-
tico que tanto ha costado llevar adelante, contra 
los obstáculos del militarismo laicista y del isla-
mismo fanático. El presidente Mohamed Mursi 
parece ser un hombre serio y consciente que 
sabe que su país necesita un islamismo mode-
rado y dialogante: cualquier versión extremista 
provocaría un golpe militar y después, proba-
blemente, una horrenda guerra civil. En su op-
ción por un islamismo moderado y abierto (suer-
te de versión musulmana de la democracia cris-
tiana occidental) lo está alentando el presidente 
de Turquía quien, en su país, ha establecido ese 
modelo.

En Siria parece existir la posibilidad de que, 
por presión internacional, cesen las matanzas y 
se llegue a la negociación de un acuerdo nacio-
nal. Parece difícil que ello pueda lograrse sin la 
renuncia del presidente Bashar al-Asad. 

europa encara sus problemas y los Del munDo
Durante largos meses la obstinación del go-

bierno conservador alemán en hacer prevalecer 
la austeridad fiscal sobre la urgencia de estimular 
la economía desfalleciente, empujó al mundo 
cada vez más cerca de una catastrófica recesión 
o depresión global. Afortunadamente, a princi-
pios de julio, Alemania cedió ante las necesidades 
objetivas y ante las presiones no solo de los pue-
blos de Europa del Sur, sino también de Estados 
unidos y China que comenzaban a hundirse.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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En Afganistán el tiempo pasa, el conflicto queda

El tablero y sus jugadores
Hildebrand Breuer Codecido*

Afganistán se encuentra justo en el centro de la zona 

geopolítica más relevante de nuestro planeta, y desde 

hace más de tres décadas vive un proceso de crisis 

armada que dividiremos en cinco fases

 BAz RATNER/REuTERS

Comenzamos por enumerar las primeras cuatro 
fases de esta crisis armada en orden cronológico. 
una primera fase, 1978-1979, marcada por una 
guerra civil entre ciudadanos contrarios al partido 
comunista afgano y sus acólitos. La segunda, 1980-
1989, entre muyahidines1 apoyados tras bastidores 
por Estados unidos, contra tropas invasoras de 
la unión Soviética. Luego, en 1991-1996 lucharon 
estos muyahidines entre sí hasta que los Taliba-
nes2 se hicieron con el poder el cual perdieron, 
sin embargo, en 2001 en lo que puede ser la cuar-
ta fase, después de la incursión aliada dirigida 
por los Estados unidos, en la búsqueda de miem-
bros de la organización terrorista Al-Qaeda luego 
de los ataques del 11 de septiembre. 

Las fuerzas de Al-Qaeda en Afganistán, así co-
mo la de los Talibán, están compuestas en su ma-
yoría por miembros del pueblo pastún. Es por ello 
imposible intentar comprender el conflicto afgano 
sin tener una noción de la naturaleza de este pue-
blo. Los pastún son una etnia que se encuentra 
tanto en territorio afgano como pakistaní, separa-
da técnicamente por una frontera demarcada por 
la conocida como Línea Durand, pero que para 
ellos en efecto no existe. Esta frontera que separa 
Afganistán de Pakistán forma parte de lo que se 
conoce como Zonas Tribales, en las que ningún 
Estado tiene realmente el control y todo se ajusta 
estrictamente al Pashtunwali. Este último es un 
código en el que los conceptos de familia, tribu y 
nación, en sentido sociológico, tienen preeminen-
cia absoluta y se funden con la práctica del Islám 
en su rama suní. El Estado no juega allí ningún 
rol, representan casi 50% de la población de Afga-
nistán y sus índices de analfabetismo rondan 70% 
para los hombres y 97% entre las mujeres, lo que 
los ubica aún por debajo de la media afgana que 
ya es de por sí muy baja. Tener esto en cuenta 
ayuda a entender el reto extraordinario que se 
plantean quienes pretenden construir un entrama-
do institucional moderno en Afganistán, lo cual 
representa justamente la que podría ser la quinta 
y, por ahora, última fase de esta crisis. 

un actor clave en este conflicto es Pakistán3, 
y juega un doble rol: aliado oficial en la lucha 
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contra los grupos terroristas, pero al mismo tiem-
po refugio seguro para estos en su frontera con 
Afganistán en las mencionadas Zonas Tribales. 
Además, su colaboración oficial está limitada por 
el hecho, casi indiscutible, de que sectores de 
su Servicio Secreto se encuentran infiltrados por 
elementos proclives al Talibán o a Al Qaeda. 

¿qué y cómo se está hacienDo? 
Las tácticas4 que se han planteado los Estados 

que forman parte de la OTAN y que acompañan 
a los EE.uu. en esta operación, son dos. Mientras 
los EE.uu. han mostrado desde el comienzo del 
conflicto una actitud combativa, algunos países 
europeos se han limitado a tareas de apoyo, pre-
vención, formación y seguridad policial. En Ale-
mania, por ejemplo, muchos políticos se niegan 
a mencionar siquiera la palabra guerra debido al 
costo político que ello implica. En este sentido, 
para el enfoque alemán las actividades de recons-
trucción física e institucional del Estado serían las 
verdaderas líneas de acción, quedando el aspec-
to militar como un elemento supeditado. 

una cara de la moneda de la intervención en 
Afganistán es la Operación libertad duradera, 
que lideran los Estados unidos y que forma par-
te de la llamada Guerra contra el terrorismo. 

La otra cara de la moneda la ocupa la Fuerza 
Internacional de Asistencia y Seguridad5, dirigida 
por la OTAN, enfocándose hacia aquellas tareas 
que coadyuven en el llamado State building. Esto 
no es otra cosa que preparar a la sociedad afgana, 
en cada una de sus facetas, para asumir de forma 
efectiva el control de su propio Estado cuando las 
fuerzas extranjeras se retiren definitivamente. Es-
tá pautado que eso ocurra en el año 2014. 

Se pudiera decir que la estrategia consiste en 
que mientras una mano golpea al enemigo, la 
otra construye una estructura social, política y 
económica en la que ése mismo enemigo o cual-
quier otro no pueda desarrollarse nuevamente 
en el futuro. 

usteDes tienen los relojes, nosotros el tiempo 
Aproximarse a este conflicto en clave dicotómi-

ca lleva al error, pues no pocos países de mayoría 
musulmana colaboran con las operaciones de la 
OTAN. Sin embargo, en tiempos en los que la te-
sis de Samuel Huntington de un posible choque 
civilizacional entre Occidente y el mundo islámico 
sigue siendo discutida en muchas academias del 
mundo, esta lectura está presente. El ex presiden-
te norteamericano George W. Bush habló de una 
Cruzada y aunque hizo esto solo una vez, bastó 
para alimentar el tema propagandístico dentro del 
mundo musulmán. Paralelamente, y usando fre-
cuentemente el caso afgano como bandera, y la 
figura de Osama bin Laden como héroe, organi-
zaciones musulmanas se reagrupan y radicalizan 

de forma acelerada en diversos países, llamando 
a la Yihad contra los infieles. 

La pregunta sobre si existen valores universa-
les impregna cualquier acercamiento a este con-
flicto. Las fuerzas que apelan a la democracia 
institucional se enfrentan al gran reto que repre-
senta asumir el relativismo cultural y el respeto 
al otro como puntos esenciales de su conducta, 
sin permitir a su vez que justamente eso sea una 
muestra de debilidad frente a un enemigo para 
el cual absolutamente nada es relativo. 

Hoy es difícil mirar el conflicto afgano y ser al 
mismo tiempo optimista al respecto. Se acerca el 
momento en el que las tropas extranjeras trans-
fieran el mando a las fuerzas locales, y pocos 
creen que estas sean capaces de monopolizar el 
uso legítimo de la violencia. El nacimiento de un 
Estado afgano, en sentido moderno, no termina 
de ser plausible en una sociedad que en su ma-
yoría vive en términos de premodernidad y re-
chazo absoluto a la idea de un poder central. 

La derrota o victoria de la OTAN y los Estados 
unidos no será en todo caso producida por un 
enemigo que tenga rostro, sino por sus mismos 
criterios y las expectativas que se planteen. una 
cosa es derrocar al régimen Talibán, lo cual se 
logró y generó que hoy más niñas asistan a la 
escuela, que el servicio de agua y electricidad 
se haya expandido y que hayan elementos que 
permitan pensar que algo ha cambiado. Pero, al 
mismo tiempo, el anfitrión se está cansando de 
la visita y de sus daños colaterales, por lo que 
la sociedad afgana más temprano o más tarde 
deberá caminar sola del modo en que ella lo 
decida. El que los afganos sean artífices de su 
propio destino es una conditio sine qua non 
para que se pueda hablar de una verdadera li-
bertad duradera, y para que Afganistán pueda 
ejercer su soberanía de forma efectiva. 

 Ustedes tienen los relojes, nosotros el tiempo, 
reza un proverbio atribuído al pueblo afgano. 
Esos relojes siguen andando y la presión sobre 
los Estados involucrados, en su mayoría occi-
dentales, aumenta cada día, mientras la sociedad 
afgana espera por retomar las riendas de su pro-
pio destino, a su manera, a su tiempo. 

* Internacionalista, especialista en seguridad internacional.

notas

1 Se llama Muyahidín quien lleva a cabo la Yihad, o Guerra Santa. Si bien el concep-

to de Yihad es hoy discutido, se entiende en dos direcciones; una espiritual, que 

tiene que ver con la lucha personal de cada musulmán en contra de sus propias 

pasiones y flaquezas y, en sentido bélico, de cada musulmán contra aquellos que 

no creen en el Islám, los infieles.

2 Talibán significa estudiante; en este caso, de la Sharía, Ley islámica.

3 Aliado de los EE.UU. en la zona desde tiempos de la Guerra Fría por lo que durante 

la invasión soviética a Afganistán el Servicio Secreto Pakistaní trabajó de forma 

muy estrecha con los muyahidines y talibanes en contra de las fuerzas comunistas.

4 Si bien la estrategia es conjunta.

5 ISAF por sus siglas en inglés.
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Terrorismo, narcotráfico y frontera

se necesita vivir en paz
Yovanny Bermúdez, s.j.* La paz está atacada en Colombia. Los atentados 

de las FARC o del neoparamilitarismo, así como 
las declaraciones de algún político enturbian la 
esperanza de un hipotético proceso de negocia-
ción con los grupos guerrilleros. Parece que los 
últimos ataques de las FARC en el país así como 
en la frontera colombo-venezolana se orientan 
a menoscabar la legitimidad del gobierno nacio-
nal a través de la polarización política, a lo que 
se suma las constantes declaraciones del anterior 
presidente colombiano, álvaro uribe Vélez, en 
contra de la estrategia de seguridad implemen-
tada por el gobierno actual, al considerar que el 
terrorismo y el narcotráfico se están apoderando 
nuevamente del país. 

Lo claro es que el borde limítrofe colombo-
venezolano nuevamente se encuentra en obser-
vación. Con el asesinato, en mayo pasado, de do-
ce soldados colombianos en la frontera con el 
zulia, el Ejecutivo nacional venezolano redobló 
las labores de vigilancia en toda la zona. Así lo 
dejó saber el presidente Chávez: “hemos fortale-
cido el patrullaje aéreo porque nosotros ratificamos 
nuestra posición: no vamos a permitir incursiones 
de ninguna fuerza armada, sea cual sea su natu-
raleza en territorio venezolano”1. La respuesta neo-
granadina ha sido enviar sendos componentes 
militares para resguardar su frontera. Sin embargo, 
el trabajo de la administración actual es titánico 
porque debe hacer frente a la “creciente degrada-
ción, paramilitarización y narcotización del con-
flicto”2. Con este panorama, Santos ha pedido 
aplicar mano dura en las acciones militares con el 
fin de exterminar los episodios violentos de los 
grupos armados ilegales. En este ambiente nacio-
nal surge el recién aprobado marco para la paz, 
con el cual se abren nuevas posibilidades para 
terminar el conflicto armado interno que desde 
hace cinco décadas ha enlutado al país. 

marco para la paz
Es importante destacar que la Ley de Justicia 

y Paz, de 2005, ha sido considerada un fracaso 
para Colombia porque “no ha funcionado para 

El Ejecutivo venezolano redobló las labores  

de vigilancia en la frontera con el Zulia después  

del asesinato de doce soldados colombianos  

el pasado mes de mayo
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hacer justicia (sólo se han dictado siete senten-
cias) ni para producir paz (más de diez mil pa-
ramilitares siguen en actividad)”3. Lo cierto es 
que el esfuerzo no dio resultados porque la Fis-
calía se vio sobrepasada por las 4 mil versiones 
y 300 mil víctimas. No hubo reparación, motivo 
por el cual el país tuvo que pasar por el difícil 
laberinto legislativo que finalizó con la aproba-
ción de la ley de restitución de tierras. Además, 
el presidente Santos tiene que cargar con la he-
rencia de uribe porque, con la supuesta desmo-
vilización de los paramilitares, no se desarticu-
laron sus modos operacionales. Según el Cinep, 
las Bacrim (grupos neoparamilitares) cometieron 
en 2011, 800 infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario4. Y con las FARC, aunque exis-
te la percepción de que están perdiendo fuerza 
por la muerte/asesinato de sus máximos diri-
gentes, no es cierto a tenor de las acciones vio-
lentas ocurridas en el país en los últimos meses. 

Con el marco para la paz se pretende propi-
ciar las condiciones políticas y jurídicas que lle-
ven al país a la paz duradera, estable y al com-
promiso de no repetición a través del diálogo 
con los grupos armados y con ello lograr una 
salida negociada al conflicto. Ahora bien, lo que 
piden los colombianos es que este proceso no 
se convierta en una salida beneficiosa para los 
grupos ilegales. Aun sigue vivo el recuerdo del 
proceso de paz promovido, pero fracasado, du-
rante la presidencia de Andrés Pastrana. 

El presidente Santos sabe que la llave de la 
paz es esquiva y difícil de conseguir. El objetivo 
es la paz y así lo expuso, en la Base Militar To-
lemaida, cuando activó tres brigadas y cuatro 
batallones militares que irán a custodiar la zona 
limítrofe de Colombia con Venezuela y Ecuador: 
“ustedes van a ir a zonas donde todavía tenemos 
problemas porque hay presencia activa de la 
guerrilla”. La salida militar, al parecer, se man-
tiene como la posible llave de la paz. 

De las críticas que se han formulado a esta 
iniciativa gubernamental, la revista Semana las 
ejemplifica certeramente con algunas preguntas: 
“¿Castigar a todos los que hayan delinquido en 
el conflicto? ¿Perdonarlos a cambio de verdad y 
reparación a las víctimas? ¿Hasta dónde debe 
llegar el perdón y a quiénes concedérselo? ¿In-
cluir a militares involucrados en “falsos positivos”? 
Estos dilemas generan reacciones opuestas y apa-
sionadas en una sociedad en la que no hay pa-
labra más estigmatizada que la que simboliza la 
blanca ave que, en los años de álvaro uribe, ca-
si se volvió sinónimo de subversión”5. La otra 
crítica, que sale desde la sede legislativa, es que 
las negociaciones serán entabladas directamente 
por el presidente de la República: “es otorgarle 
facultades extraordinarias al presidente para ape-
lar a la llamada justicia transicional creando fór-
mulas de tratamiento diferenciadas a la hora de 
entablar diálogos con los actores del conflicto”6.

Está claro que se deben superar los intereses 
de la derecha como de la izquierda que apues-
tan a su fracaso por falta de voluntad política, 
porque existe el temor de que empiecen a se-
ñalarse a altos dirigente políticos, a grupos eco-
nómicos-corporativos, como a jefes de los grupos 
armados ilegales, de ser actores directos en la 
promoción y ejecución de actos violentos en to-
do el país. También se incluye a los militares 
quienes además han recibido muchas críticas 
porque podrían ampararse en el cargo para no 
responder al país por los casos de violación de 
DD.HH, y así persista el velo de impunidad en-
raizado en el país.

Para finalizar, surge una pregunta en tres par-
tes: qué va a pasar con las víctimas. En Colom-
bia, según el Acnur hay, entre 1997 y 2011, 3 
millones 888 mil 309 desplazados internos ade-
más de ocupar el séptimo lugar en refugio con 
396 mil colombianos en esa condición7 y 61 mil 
604 desaparecidos según cifras de la Fiscalía 
General8. Segundo: qué pasará con los victima-
rios, porque existe el temor de que se manten-
gan impune sus delitos por colaborar con la 
justicia. Tercero: ¿se dirá la verdad en una so-
ciedad donde se oculta la herida del conflicto? 
porque la verdad o se dice o no habrá paz. Sal-
vador Mancuso, uno de los hombres más san-
guinarios del paramilitarismo afirmó: “el derecho 
a la verdad de las víctimas está embolatado no 
sólo porque él y los demás exjefes paramilitares 
fueron extraditados, sino también porque mu-
chos hechos jamás podrán esclarecerse. Los que 
los ejecutaron están muertos y los vivos los des-
conocen”9. Entones, la acción más urgente en el 
país es divulgar la verdad y los colombianos 
sentirse parte de un acontecimiento doloroso: 
la guerra.

* Abogado. Estudiante de Teología en la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
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A la caza del voto

JuAN ANDRÉS SOTO

La campaña electoral para las 
presidenciales del 7 de octubre 
empezó oficialmente el 1 de ju-
lio, aunque hacía meses los 
principales candidatos y sus 
aparatos de campaña estaban 
trabajando en su estrategia pa-
ra acercarse al país. Después de 
que se le redujera el volumen 
al bombardeo de encuestas que 
daban por adelantado como ga-
nador al presidente Hugo 
Chávez de su cuarta reelección 
(1998, 2000, 2006), con márge-
nes superiores al 25% de los 
votos, las tendencias de otras 
encuestadoras han mostrado 
cómo el desarrollo de la cam-
paña opositora había ido ce-
rrando la brecha. Hasta media-
dos del mes de julio otros son-
deos aventuraban un empate 
técnico en algunas localidades, 
aunque la incertidumbre ha si-
do el sentimiento reinante en 
las primeras semanas de cam-
paña. Nuevamente el país se 
polariza y la caza de los votos 
indecisos se hace parentoria.

en campaña
El candidato opositor, Henri-

que Capriles Radonski, decidió 
hacer recorridos en pueblos del 
interior del país, tocando varios 
puntos cada día con mítines que 
no superan la media hora, cuya 
estructura es ofrecer un pequeño 
diagnóstico de problemas locales 
y compromisos por realizarlos. 
En los diez primeros días de 
campaña ya había pasado por 
nueve estados y prometió darle 
la vuelta al país un par de veces.

Junto al tema de las campañas de 

las elecciones presidenciales, este 

periodo incluye el asesinato de la 

directora del anexo femenino del 

Centro Penitenciario de Occidente 

(Santa Ana-Táchira), Nelly Ramón, 

y los 9 mil 510 asesinatos en 

Venezuela durante el primer 

semestre de este año, según el 

registro del Cicpc
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Por su parte el candidato Hu-
go Chávez declaró en rueda de 
prensa que sus actividades como 
presidente de la República lo 
mantenían ocupado, por lo que 
su tiempo de campaña se veía 
reducido. En las dos primeras 
semanas solo hizo dos actos, 
uno en Aragua y otro en Anzoá-
tegui, con movilizaciones de ca-
lle. Eso no exime que sus otras 
actividades oficiales no estén 
exentas de campaña política y 
que además se transmitan cons-
tantemente en cadena nacional 
de radio y televisión.

La situación de ventajismo en 
la campaña fue denunciada por 
el Comando Venezuela, que reú-
ne la alianza de partidos políticos 
de oposición en torno a la Mesa 
de la unidad Democrática, ante 
las autoridades del CNE. El rector 
Vicente Díaz declaró que la cam-
paña no era equitativa porque, 
por ejemplo, no se regulaba el uso 
de cadenas y actos públicos que 
promovían la candidatura del Pre-
sidente en ejercicio. Otro apunte 
del rector fue la utilización de ve-
hículos oficiales, como los de la 
compañía de electricidad, para re-
mover los afiches del candidato 
opositor en las noches.

La campaña del presidente 
Chávez presentó el documento 
del Plan de la Nación 2013-2019, 
en el que resalta cinco puntos: la 
independencia nacional, convertir 
a Venezuela en un país potencia, 
fortalecer el modelo socialista, 

“configurar el equilibrio del uni-
verso y la paz integral del mundo, 
mediante el impulso del mundo 
pluripolar y el desmontaje del sis-
tema imperial de dominación”, y 
“preservar la vida en el planeta y 
salvar la especie humana como 
única opción frente al modelo ca-
pitalista depredador”.

corazón venezolano
El Gobierno llevaba meses 

transmitiendo, como política de 
Estado, unos anuncios en radio 
y TV de la campaña Corazón 
venezolano, que transmitían 
mensajes directamente asocia-
dos al presidente Chávez de ca-
ra a su reelección. Intencional-
mente tenían casi el mismo tí-
tulo de los mensajes de campa-
ña electoral: Corazón de mi pa-
tria. Por la ley resorte, esos 
anuncios se transmitían obliga-
toriamente y de manera gratui-
ta diez minutos al día en todos 
los medios de comunicación. El 
resultado era que los candidatos 
tenían derecho a transmitir so-
lo tres minutos de publicidad 
cada día, pero el candidato-pre-
sidente tenía los tres minutos 
más diez y las transmisiones en 
el sistema nacional de medios 
públicos (Tves, Telesur, VTV, Vi-
veTV, ANTV) que siguen todos 
sus actos. Se ordenó levantar la 
campaña Corazón venezolano 
el lunes 9 de julio, pero al cierre 
de esta edición aún algunas de 

sus piezas se mantenían como 
publicidad oficial.

la huella que Desbloquea
una novedad este año en las 

elecciones venezolanas será el 
uso de las máquinas capta-hue-
llas para desbloquear la máquina 
de votaciones. Anteriormente se 
había usado para comparar la 
huella del elector con una base 
de datos nacional y evitar votos 
dobles; sin embargo, este año 
además servirá para ejercer el vo-
to. Para tal fin, tuvieron que ser 
recabadas nuevamente cerca de 
2 millones de huellas que no es-
taban registradas en el CNE y que 
debían ser sumadas al banco de 
huellas. Al respecto se levantó 
mucha suspicacia entre los elec-
tores menos familiarizados con 
la tecnología, pues pensaron que 
ambos procesos estaban conec-
tados y por lo tanto era posible 
identificar el voto de cada elector. 
Eso ha sido desmentido por las 
autoridades electorales y los jefes 
de campaña de cada tolda polí-
tica. El 7 de octubre, si acaso la 
máquina no reconoce una huella 
digital, se levantará un acta y se 
podrá votar igualmente.

el mensaje De la iglesia
En la 98 Asamblea Ordinaria 

de la Conferencia Episcopal de 
Venezuela, los representantes de 
la Iglesia se reunieron con los 
miembros del comando de cam-
paña del PSuV y con el candi-
dato Henrique Capriles. En su 
comunicado de cierre expresó 
su esperanza de que el proceso 
electoral pudiese ser también un 
espacio para la reconciliación 
nacional y un proceso pedagó-
gico en el que la sociedad se 
comprometiese con el ejercicio 
pleno de la democracia.

Directivos De penales 
asesinaDos
Nelly Ramón, de 40 años, di-

rectora del anexo femenino del 
Centro Penitenciario de Occi-
dente (Santa Ana-Táchira), fue 
asesinada junto a su esposo por 

AVN
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unos sicarios a pocos metros del 
penal. La regente había recibido 
críticas esa semana por haber 
intentado impedir las visitas en-
tre pabellones masculinos y fe-
meninos y limitar las visitas. Sin 
embargo, su caso no está aisla-
do. También en mayo asesina-
ron a Roxanne Molina, quien se 
desempeñaba como directora de 
recursos humanos del Centro 
Penitenciario de la Región An-
dina (Lagunillas-Mérida). Según 
fuentes penitenciarias, la orden 
la había dado el pran de ese 
centro. Ambos penales se man-
tienen en conflicto y huelgas 
constantes, aunque las noticias 
sobre cárceles han disminuido 
en la agenda informativa de los 
medios después de que fuese 
retirado el centro de reclusión 
La Planta, de la ciudad capital.

2012: 52 asesinatos Diarios
Según cifras del registro de 

homicidios del Cicpc, durante 
el primer semestre del año 2012 
fueron asesinadas 9 mil 510 per-
sonas en todo el territorio na-
cional. De continuar la tenden-
cia, el año cerraría con un ín-
dice de 68 homicidios por cada 
100 mil habitantes. Por su parte, 
el Gobierno presentó una nue-
va misión social llamada Gran 
misión a toda vida Venezuela 
como una política integral que 
busca el soporte de todos los 
entes del Estado para atacar el 
flagelo de la inseguridad. El 
plan también fue incluido en 
las ofertas electorales inscritas 
ante el CNE por el presidente 
Chávez. Entre sus primeras ac-
ciones incluye la aprobación de 
la ley desarme, que se encuen-
tra en discusión en la Asamblea 
Nacional con las propuestas de 
la Comisión para el control de 
armas, municiones y desarme, 
y el otro proyecto de ley traba-
jado por una comisión de dipu-
tados. También incluye el cre-
cimiento de la Policía Nacional 
que aún está restringida a cier-
tas zonas de Caracas y otras ciu-
dades del país, la homologación 
de los cuerpos de seguridad y 
un comando en cada región.

reforma al copp
El presidente de la República 

decretó, el 12 de junio, una re-
forma al Código Orgánico Pro-
cesal Penal que incluye una se-
rie de cambios en la estructura 
de justicia y proceso penal en 
el país. Voceros oficiales han 
declarado que permitirá mejo-
rar la celeridad procesal al crear 
tribunales municipales que pue-
dan decidir sobre delitos meno-
res. Asimismo, se declara que 
debe haber mayor velocidad 
para los delitos que atenten 
contra la vida o sean delitos de 
estafa inmobiliaria, bancaria o 
corrupción. Por otra parte, ju-
ristas críticos al Gobierno han 
hecho observaciones sobre me-
didas como realizar juicios a 
puerta cerrada sin presencia del 
acusado, la víctima o los esca-
binos, que puedan mediar so-
bre algunas arbitrariedades. En 
voz de José Luis Tamayo, el re-
tardo procesal no se resuelve 
con más leyes sino con más tri-
bunales. En muchos se citan 
hasta cincuenta audiencias por 
día de las que solo se realizan 
un par. Asimismo, se insistió en 
la idea de que hacer la reforma 
del COPP sin mayor debate pú-
blico y a través de una ley ha-
bilitante emitida en 2010 para 
resolver la emergencia de las 
lluvias, sienta un precedente en 
la jurisprudencia venezolana.

chip De gasolina
En el estado zulia fue anun-

ciada la implementación de 
chips para el control de consu-
mo de gasolina. Al igual que en 
el estado Táchira, el tráfico de 
combustible a la frontera ha le-
vantado la alerta de las autori-
dades y se decidió normar la 
cantidad de litros por semana 
que cada conductor puede car-
gar en esos estados. En núme-
ros anteriores de la revista SIC 
se ha detallado que la fuga 
fronteriza ocurre porque el pre-
cio de la gasolina ($0,02 el li-
tro), que no ha sido ajustado 
desde 1998, produce muchos 
dividendos al venderlo en Co-
lombia, Brasil, Guyana y las is-

las del Caribe a precios interna-
cionales que rondan $1 el litro. 

Las autoridades políticas del 
zulia se han pronunciado en 
contra de la medida porque ar-
gumentan que se trata de una 
discriminación de la población 
que vive en fronteras, que que-
da condenada a hacer largas co-
las para surtir combustible y 
además serán controladas en su 
consumo. Igualmente se argu-
menta que las principales mafias 
del tráfico de gasolina dependen 
directamente de la industria pe-
trolera en connivencia con los 
militares que custodian la fron-
tera, porque la mayor parte del 
líquido sale directamente en ca-
miones y no en los tanques de 
los vehículos familiares.

Actualmente el país tiene un 
déficit de producción de gaso-
lina de 80 a 120 mil barriles 
diarios que por un lado deben 
dejar de ser exportados (lo que 
merma las ganancias de la in-
dustria petrolera) y por el otro 
deben ser importados de Esta-
dos unidos. Se calcula que en 
los primeros cinco meses de 
2012 se importaron diariamen-
te, en promedio, 15 mil 800 ba-
rriles de gasolina de Estados 
unidos. Esta gasolina se paga a 
precio internacional y se vende 
en el mercado interno con un 
altísimo nivel de pérdida.

Por su parte, las autoridades 
de Pdvsa y el PSuV han puesto 
la diatriba en un nivel muy sim-
ple: “si se está en contra del 
chip, se está a favor del contra-
bando de gasolina”. Esto no ex-
plica por qué en el estado Tá-
chira aún no se ha erradicado 
la fuga de combustible. 

EL-CARABOBENO.COM

336 SIC 747 / AGoSTo 2012






