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ITO

RIA
L Al mismo tiempo que se hacen evaluaciones de las 

recientes elecciones presidenciales, se apuran los 
preparativos para las de gobernadores el próximo 
16 de diciembre. El presidente de la República 
designó personalmente a cada uno de los aspi-
rantes a las gobernaciones. La lógica del control 
y el nombramiento a dedo no deja lugar a la ló-
gica deliberativa y participativa. El liderazgo del 
Presidente se impone una vez más al liderazgo 
compartido que tanto se ha pregonado, bajo la 
figura de poder para el pueblo, y que siguen re-
clamando no pocos de sus seguidores. Además, 
los nombramientos del nuevo vicepresidente y de 
otros miembros de su gabinete ministerial apun-
tan a ganar la contienda electoral más que a cum-
plir con la promesa de hacer un gobierno más 
eficiente. En este ambiente de triunfo y nuevas 
promesas de hacer un mejor gobierno, el Presi-
dente llamó a Henrique Capriles para reconocer-
le su talante democrático e invitarlo a dialogar. 
Siempre habrá que tomarle su palabra cuando 
proponga el diálogo. La necesidad de dialogar es 
de todo el país desde hace bastante tiempo. Sería 
muy bueno que en esta oportunidad tanto el Pre-
sidente, a quien le corresponde tomar la iniciati-
va con determinación, como la oposición den 
pasos efectivos en esa dirección. Es un horizonte 
hacia el que siempre se deberá caminar, sabiendo 
lo complejo que es alcanzarlo. Lo importante es 
no renunciar a caminar en esa dirección.

Así como Gobierno y oposición nos invitan a 
reanimarnos para las contiendas electorales que 
siguen, habrá que insistir en los llamados al re-
conocimiento, el diálogo y la reconciliación. Es-
tos son los únicos medios que pueden desmon-
tar los estereotipos y las estigmatizaciones que 
han cobrado cuerpo en la creciente polarización. 
La gran mayoría de los venezolanos estamos 
llamados a poner de nuestra parte. Esta tarea no 
depende del reacomodo de los astros sino de la 
determinación deliberada de cada uno.

Por otro lado, con la presión de la campaña 
electoral ya en marcha, se deja para después la 
discusión sobre la procedencia de los recursos que 
se van a utilizar, la reglamentación de la propa-
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ganda y la transparencia total del registro electoral. 
Es importante insistir en esto. Aunque el CNE ha 
dado pasos que se le reconocen positivamente, no 
termina de convencer a la hora de cortar los abu-
sos cometidos en el desarrollo de las campañas. 
El CNE debe generar confianza y los ciudadanos 
exigir el cumplimiento de las condiciones para que 
haya elecciones justas, libres y universales.

Los justos recLamos de La gente
La gente que participó masivamente votando 

el 7 de octubre tiene serios reclamos que hacerle 
al gobierno del presidente Chávez. Hay una in-
satisfacción generalizada en los sectores popula-
res respecto a su desempeño que la euforia de la 
victoria no puede desatender. No es suficiente 
con actuar velozmente para palear las demandas 
sociales durante las campañas electorales. Esto 
es más de lo mismo y siempre se ha criticado. 

Lo importante ahora es entender que los re-
clamos de la gente surgen de sus necesidades 
más apremiantes y de sus valoraciones profun-
das. La gente quiere seguridad, empleo digno, 
atención médica y educación para sus hijos y, al 
mismo tiempo, se siente responsable de su bien-
estar social. La muestra de que la renta petrole-
ra no está mejor distribuida es el reclamo cons-
tante de mejores servicios y de mejores oportu-
nidades de trabajo, no de neveras y televisores. 
Esto es la expresión de un sujeto capaz de apro-
piarse de las posibilidades de acuerdo a sus ca-
pacidades. Si se le desconoce esta condición de 
sujeto capaz se le degrada a menesteroso. 

El Gobierno, cuyo discurso social ha calado 
en los sectores populares y no tiene vuelta atrás, 
se ha empeñado en clasificar lo que la gente 
quiere y valora de acuerdo a su proyecto de so-
cialismo del siglo XXI. Mientras la gente le agra-
dece al Presidente lo que tanto discursiva como 
materialmente le ha dado, por su lado, él no se 
hace cargo de lo que la gente considera como 
negativo de su propuesta. Al contrario, el Presi-
dente sigue moviendo sus piezas inmerso en su 
paradigma revolucionario. De ese modo no pue-
de convocar, desde las valoraciones de los sec-
tores populares, a otros sectores cuyas capacida-
des también son necesarias para que todo el país 
salga adelante. Urge propiciar un acercamiento.

La afectación de La vida cotidiana
A las críticas que se le hacen a la gestión del 

Gobierno –ineficacia, corrupción, enroques–, y 
que tienen la urgencia que siempre han poseído, 
habrá que sumarle la afectación profunda de la 
actual convivencia cotidiana. La mayoría de las 
personas está ante la instauración de comporta-
mientos sinsentido. Está en peligro la construc-
ción del nosotros, de la sociedad. El juego de 
roles regulados se resquebraja. Hay un tipo de 

individuo solipsista, alguien que no quiere so-
meterse a la prueba de la realidad en la que 
existen otros y que solo atiende a los reclamos 
de su subjetividad. Esto convierte la vida coti-
diana en un ensayo diario de cómo resolver lo 
que hasta hace poco seguía una norma implíci-
ta de comportamiento. El transeúnte, por ejem-
plo, tiene que averiguar todos los días el sentido 
y el significado de lo que ayer fue una acera o 
un semáforo. No son comportamientos humo-
rísticos o excéntricos ni reflejos de la anarquía 
venezolana ni ausencia de fiscales de tránsito o 
policías de punto, sino una especie de conduc-
ta auto-referida únicamente a su inmediatez.

Es alarmante el surgimiento de este extraño 
ensimismamiento porque atenta contra la vida. 
Los abusos más los absurdos constantes amena-
zan la vida de cualquiera que ande fuera de su 
casa. Estos comportamientos destruyen la convi-
vialidad e impiden que se den pasos hacia la 
confianza mutua tan necesaria en este contexto 
de tajante polarización. Este signo de descompo-
sición requiere de una intervención urgente, por-
que es muy difícil construir un proyecto de so-
ciedad con individuos así y sin un sentido común 
compartido. Por tanto, la responsabilidad de las 
autoridades, los actores políticos y las organiza-
ciones civiles es mayor. Las autoridades tienen 
que cumplir la promesa de hacer una mejor ges-
tión e impedir que los mínimos de convivialidad 
se sigan deteriorando. La gente no quiere vivir 
toda su vida librando batallas electorales ni en 
una constante zozobra adivinando todos los días 
las rutinas más elementales. Ya tienen bastante 
con darle sentido a sus vidas en el día a día.

una cura de reaLidad
El país necesita no una cura de sueño, sino una 

cura de realidad. La generación de ilusiones y de 
encantamientos, producto de discursos y prome-
sas, tarde o temprano se encontrará con la reali-
dad. La absolutización de la política y del presen-
te electoral no es toda la realidad de este país. La 
reducción de la realidad a lo que existe, a la po-
larización política y a su inercia electoral, impide 
abrirse a otros retos de la vida como la formación, 
por ejemplo, de una cultura de paz. También im-
pide hacerse cargo de la diversidad, de todo aque-
llo que en la realidad emerge como posibilidad 
y que en medio de la polarización política y los 
estereotipos sociales, lucha por concretarse.

La inteligencia que requiere el momento no es 
para evadir los compromisos reales, sino para car-
gar con la realidad de las cosas y sus exigencias. 
No se es honesto con la intelección de la realidad 
si no hay disposición a implicarse en lo que exige, 
sin cargar con lo costoso de las soluciones. El anun-
cio constante de catástrofes o paraísos no son justos 
con la realidad. La realidad del país plantea retos 
que van mucho más allá de vencer al contrario.
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l mayor desafío político que enfrenta la sociedad 
venezolana es la democracia. La democracia es 
invocada por los más variados caudillos, líderes, 
pensadores y organizaciones políticas. Se ha en-
tendido de formas tan disímiles como cesarismo 
democrático, democracia representativa o de-
mocracia protagónica, encubriendo regímenes 
políticos en los que ha prevalecido la domina-
ción personalista o los intereses particulares por 
encima del bien común. 

La democracia como desafío de los venezola-
nos comienza por hacer de ella la perspectiva 
desde la que se percibe, reflexiona y se propo-
nen alternativas para el sistema y la cultura po-
lítica que queremos construir. Supone adquirir 
esa mirada capaz de observar y buscar entender 
el evento electoral del 7 de octubre de 2012 co-
mo parte de un largo, complejo y conflictivo 
proceso de encontrar una legitimidad política 
alternativa al Sistema de Conciliación de élites 
y Partidos Políticos (Scepp) que sustituyó al go-
bierno de las Fuerzas Armadas en 1958.

¿dos mitades, dos venezueLa?
De tanto repetirlo se va convirtiendo en ver-

dad incuestionable la existencia de dos visiones 
irreconciliables como lo que caracteriza la so-
ciedad venezolana actual, dando pie a la per-
cepción de que existen dos países, dos Vene-
zuela, con escasos vasos comunicantes entre 
ellos. Tal descripción es incompatible con una 
perspectiva democrática. Más aún, es una des-
cripción que puede llegar a negar no solo la 
democracia sino la política como el modo de 
dirimir las diferencias sociales.

Afirmar que piensan exactamente igual cada 
uno de los 8,1 millones de electores que votaron 
por la relección del presidente Chávez o que pien-
san igual cada uno los 6,5 millones que lo hicie-
ron por Henrique Capriles, es una simplificación 
infantil de la realidad desde la que es imposible 
plantear alternativa democrática alguna.

La sociedad venezolana del siglo XXI se ca-
racteriza, más bien, por su compleja pluralidad 

Después del 7 de octubre de 2012

La democracia es el desafío  
político de Venezuela
Arturo Sosa A., s.j.*

La posibilidad de una legitimidad democrática en el 

mediano plazo depende de la superación del 

militarismo, el rentismo, el elitismo y el personalismo
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en todos los órdenes de la vida. Convertir la di-
versidad en riqueza cultural consciente, que in-
cida positivamente en los modos de producir y 
distribuir los bienes necesarios para vivir digna-
mente, se exprese políticamente en un sistema 
capaz de dirimir los conflictos de intereses a 
través del diálogo entre ciudadanos que se re-
conocen como tales, y la negociación que per-
mita alcanzar un terreno común en el que pre-
valezca el mayor bien posible para el conjunto 
de la sociedad, es precisamente el desafío de-
mocrático que tiene como punto de partida el 
reconocimiento sincero de que somos un único 
pueblo en el mismo país.

Más aún, en la tensión histórica del nacimien-
to de una nueva época es imposible plantearse 
la democracia en un solo país. La humanización 
del proceso de globalización exige la maduración 
de la ciudadanía planetaria en la que pueda fun-
darse un sistema de relaciones internacionales 
que supere la arbitrariedad de los intereses eco-
nómicos lícitos e ilícitos que han dominado la 
escena y profundizado la injusticia estructural 
entre naciones, pueblos y culturas. Proclamarse 
demócrata en estos tiempos incluye la conciencia 
de ciudadanía planetaria, fundamento de un sis-
tema mundial de toma de decisiones capaz de 
propiciar la justicia a todos los pueblos, funda-
mento de la paz y el equilibrio con la naturaleza.

reconciLiación, fraternidad y ciudadanía
La pérdida de legitimidad del Sistema de Par-

tidos Políticos y Conciliación de élites ha pues-
to de manifiesto antiguas heridas sociales. La 
búsqueda de una nueva legitimidad ha abierto 
nuevas heridas sociales y personales que se cons-
tituyen en obstáculos para lograr una legitimidad 
democrática. Sanar las heridas sociales y perso-
nales se convierte así en una de las condiciones 
para hacer política en un horizonte democrático. 

Desde antes del evento electoral muchas vo-
ces, entre ellas la del Episcopado Católico, han 
clamado por la necesidad de la reconciliación 
de la sociedad venezolana. En una sociedad con 
heridas tan diversas y profundas la desconfian-
za entre las personas crece y, a la par, se multi-
plican los miedos de no ser reconocidos como 
seres humanos, como ciudadanos, como parte 
del pueblo. Cada uno de los venezolanos pode-
mos recordar alguna frase o situación en la que 
se ha expresado la polarización ideológica en 
forma de sectarismo excluyente. Las encontra-
mos en los discursos de los líderes, en las acti-
tudes de los funcionarios públicos, en el lugar 
de trabajo, vecindario e incluso al interior de las 
familias. Reconocer esas heridas cuya curación 
no es sencilla ni rápida es una dimensión pri-
maria del trabajo de construir la democracia.

La reconciliación que se propone no puede 
entenderse sencillamente como la superación de 

un conflicto pasajero y el regreso a una situación 
preexistente. En la historia política venezolana 
no ha faltado la exclusión social y política en 
ningún momento. Esa es una de las razones de 
la pérdida de legitimidad del Sistema de Conci-
liación de élites y Partidos Políticos en las déca-
das de los años ochenta y noventa del siglo XX. 
El país no puede volver a ser de todos porque 
nunca lo ha sido, aunque no han faltado ideas 
y esfuerzos por lograr una sociedad inclusiva. 
Darle la cara a la verdad histórica del proceso 
social que hemos vivido, sin manipulaciones en 
ningún sentido, es uno de los cimientos de un 
proyecto democrático.

El demócrata es primero que nada hermano 
de los seres humanos con los que comparte re-
laciones personales, sociales y políticas. Valga 
aquí esta reflexión teológica de profundas im-
plicaciones políticas:

Vive como hermano en Cristo quien se abre a 
todo el que se topa en su camino, asumiéndo-
lo como su propia carne, no tratándolo como 
si fuera de su propia carne sino desde la con-
vicción de que lo es. No de su propia carne por 
ser de su país o paisano suyo o correligionario 
o compañero de camino ni meramente por ser 
de la misma especie sino por ser ser humano 
y por la decisión de asumir en el corazón a to-
dos los seres humanos1.

La ciudadanía necesaria para la existencia de 
la democracia solo es posible fundada en la fra-
ternidad para la que es inaceptable la posibilidad 
de la muerte del hermano, aunque sea enemigo 
político porque defiende intereses contradicto-
rios o ideas incompatibles a los míos. 

Moldear el talante y la calidad de los ciuda-
danos, las instituciones públicas, las organiza-
ciones civiles y los políticos necesarios para rea-
lizar el complejo proceso de construcción de 
una sociedad democrática no puede dejarse pa-
ra más tarde. 

La reconciliación propuesta es tarea humana, 
no divina. Tarea para el tiempo histórico imper-
fecto, lleno de incertidumbre, en el que actúan 
la libertad y el poder. Si el tiempo de Dios es 
perfecto, es el tiempo de Dios, no el nuestro2.

un proceso Largo, compLejo y confLictivo
Han pasado veinticinco años desde que se 

mostraron los primeros efectos de la pérdida de 
legitimidad del Scepp y no se vislumbra, en es-
te momento, cuánto tiempo más hará falta para 
alcanzar la estabilidad democrática. La sociedad 
venezolana todavía no cuenta con un punto de 
partida común y un compromiso colectivo con 
la democracia como ingrediente necesario de la 
legitimidad política que se necesita. La historia 
venezolana ha conocido regímenes políticos na-
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da democráticos que han gozado de legitimidad 
durante mucho tiempo. En estos momentos de 
cambio de época histórica no faltan en todos los 
continentes experiencias de legitimidad política 
sin democracia.

Durante los últimos quince años la búsqueda 
de una nueva legitimidad política se ha concen-
trado entre propuestas o modelos que se consi-
deran incompatibles entre sí, por tanto, negados 
a entrar en procesos de negociación y establecer 
alianzas que hagan posible llegar a una ruta 
compartida para construir una nueva legitimi-
dad. Promueven, además, esa visión dicotómica 
que solo puede ver la realidad en blanco y ne-
gro, apelando al pensamiento mágico que en-
cuentra soluciones inmediatas a problemas de 
larga data, alienta el mesianismo político y vive 
las elecciones como juego de apuestas en las 
que se gana o se pierde todo. Mientras más tiem-
po se tome transformar esa visión más largo, 
complejo y conflictivo será el proceso.

Hacia La democracia
La posibilidad de una legitimidad democráti-

ca en el mediano plazo depende de la supera-
ción del militarismo, el rentismo, el elitismo y el 
personalismo en cualquiera de las combinacio-
nes que conocemos.

La superación de la tensión civilismo-milita-
rismo, presente a lo largo y ancho de la historia 
política venezolana, a favor de la ciudadanía es 
una condición necesaria para alcanzar un siste-
ma político democrático. El modelo político pro-
piciado por los gobernantes de los últimos años, 
lejos de contribuir a la superación del militaris-
mo, ha convertido a la Fuerza Armada en pilar 
político del régimen y realizado cambios legis-
lativos que desconfiguran los campos civil y 
militar. Disolver los límites entre lo militar y lo 
civil es socavar las bases de la democracia. 

Sobre el rentismo como característica del pro-
ceso de modernización de la sociedad venezo-
lana la revista SIC ha reflexionado durante dé-
cadas. Los límites del rentismo quedan de ma-
nifiesto al analizar las causas de la pérdida de 
legitimidad del Sistema de Conciliación de élites 
y Partidos Políticos. Sin embargo, la cultura po-
lítica rentista ha sido el principal punto de apo-
yo del actual gobierno. Los programas de los 
dos principales candidatos a las elecciones pre-
sidenciales 2012 expresan de palabra la necesi-
dad e intención de superar el rentismo econó-
mico y la cultura política rentista. Avanzar hacia 
la democracia así lo exige. Hacerlo realidad su-
pone una profunda transformación, con enormes 
riesgos políticos inmediatos. ¿Quién está real-
mente dispuesto a llevarlo hasta el final?

Superar el elitismo y el personalismo es el 
mayor desafío del proyecto democrático. Más 
aún en el contexto de una cultura política ren-
tista reforzada, teñida de nuevas versiones del 
militarismo, en una situación mundial que favo-
rece liderazgos personales más que pueblos or-
ganizados capaces de llevar las riendas de su 
propio destino.

Es por eso que la comprensión de la comple-
jidad del proceso obliga a ir más allá de analizar 
los liderazgos personales o grupales en pugna, 
y movilizarse para seguir alguno de ellos. El de-
safío es crear las condiciones para la existencia 
de un pueblo de ciudadanos, dotado de una 
cultura política democrática, organizado para la 
participación permanente en la vida pública. Esa 
es la única garantía de alcanzar un régimen po-
lítico que tenga al Estado (y su renta) al servicio 
de la sociedad, el Gobierno, en todos sus nive-
les, ejecutando políticas de Estado y un sistema 
de administración de justicia confiable, expedi-
to y al alcance de todos.

* Rector de la Universidad Católica del Táchira.

 notas:

1 TRIGO, Pedro (2012): Cómo relacionarnos humanizadoramente. Caracas: Funda-

ción Centro Gumilla, p. 109.

2 Véase, MIRES, Fernando, “Dios no se mete en política”, Tal Cual, 13 de octubre de 

2012.
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La polarización geográfica persiste en el país

El 7 de octubre: los patrones  
electorales se repiten
Luis E. Lander*

Comencemos por lo obvio: el 7 de octubre Hugo 
Chávez ganó las elecciones al superar con 
8.147.697 votos a Henrique Capriles, quien obtu-
vo 6.536.4381. Desde la elección presidencial del 
6 de diciembre de 1998, el recién reelecto Presi-
dente había participado ya en tres elecciones 
presidenciales. Sumarían cuatro con el referendo 
revocatorio del 15 de agosto de 2004, donde el 
cargo presidencial estuvo en disputa. En todas 
ellas el candidato Chávez obtuvo la victoria.

 Un poco menos obvio, pero para nada sor-
presivo, es la fuerte concentración de votos en 
los dos candidatos mencionados arriba. Entre 
ambos sumaron más del 99% de los votos emi-
tidos, repartiéndose entre los otros cuatro can-
didatos los restantes 89 mil 552, escasamente 
0,67%. Esta concentración de los sufragios entre 
Chávez y su principal contendor no es novedo-
sa ya que en las tres elecciones presidenciales 
anteriores había ocurrido lo mismo. En 1998 
Chávez y Salas Romer concentraron 94%, dejan-
do a los nueve restantes candidatos con 6% de 
los votos. Parecida situación se repitió el 30 de 
julio de 2000, cuando Chávez y Arias Cárdenas 
acapararon 97,28% de los votos, obteniendo el 
tercer candidato, Claudio Fermín, el restante 
2,72%. Los resultados de las elecciones del 3 de 
diciembre de 2006 son aún más parecidos a las 
recientes. Con catorce candidatos en competen-
cia, Chávez y Rosales concentraron 99,74% de 
los sufragios, repartiéndose entre los doce res-
tantes 0,26% de los votos.

Es importante resaltar la masiva participación 
de electores el 7 de octubre. El sostenido y loa-
ble esfuerzo del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) por incorporar un número cada vez ma-
yor de ciudadanos al Registro Electoral Perma-
nente (REP) ha rendido importantes frutos. Para 
las elecciones del 7 de octubre teníamos derecho 
a votar 18.903.937 venezolanos. Como puede 
verse en el gráfico 1, el número de inscritos en 
el REP ha crecido sostenidamente y a una tasa 

La alta participación manifiesta que en cada uno  

de los eventos electorales se está jugando el futuro.  

Las propuestas de los candidatos son proyectos 

antagónicos con poco terreno común

 JUAN ANDRéS SoTo
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de crecimiento superior al de la población con 
derecho legal al voto. Es también notable el de-
crecimiento prácticamente sostenido de la abs-
tención electoral, no solo en términos porcen-
tuales sino también en términos absolutos. El 
porcentaje de electores que dejó de votar el 7 
de octubre se redujo al 19,37% del REP.

Sobre esta tan elevada participación pueden 
hacerse un par de comentarios. Por una parte 
es de destacar positivamente la valoración que 
le dan los ciudadanos al voto como herramien-
ta eficaz y creíble para la selección de las más 
altas autoridades en el país. Ello le da un muy 
importante respaldo a la institución del voto co-
mo mecanismo para la selección de los cargos 
y magistraturas del poder público que por ley 
son objeto de elección popular. El empeño del 
CNE, conjuntamente con representantes de los 
comandos de campaña de los candidatos, en 
auditar prolijamente los distintos componentes 
de la plataforma tecnológica del sistema electo-
ral sin duda contribuyó a fundamentar esa con-
fianza ciudadana.

El segundo comentario está dirigido a men-
cionar un posible aspecto negativo de tan alta 
participación. Mucho se ha escrito sobre la con-
dición de sociedad fracturada que vive Venezue-
la en las últimas dos décadas. Arrastramos por 
años la incapacidad de construir consensos bá-
sicos sobre el rumbo a seguir en el país. La 
Constitución de 1999 pareció en su momento 
materializar un inicio para alcanzar acuerdos 
comunes, pero muchos acontecimientos poste-
riores frustraron esas ilusiones. La alta participa-
ción es manifestación de la percepción mayori-
taria de que en cada uno de esos eventos nos 
estamos jugando el futuro. Las propuestas de los 
candidatos no son presentadas como variaciones 
de énfasis o diversidad de tonos, sino como pro-
yectos antagónicos con poco terreno común.

Gráfico 1 
Elecciones presidenciales

La poLarización geográfica
 Igualmente persistente mostró ser la polari-

zación electoral expresada territorialmente. Con 
relativamente pocas variaciones porcentuales en 
comparación a procesos electorales previos, se 
repitió que en centros electorales ubicados en 
sectores de bajos recursos el candidato Chávez 
obtuvo mayoría de votos, mientras que en aque-
llos centros ubicados en zonas más acomodadas 
socio-económicamente, la votación favoreció al 
candidato Capriles. Veamos como ejemplo lo 
ocurrido en el Área Metropolitana de Caracas 
(AMC).

Como puede verse en la tabla 1, desde el re-
ferendo revocatorio de 2004 los resultados elec-
torales en el AMC han sido reñidos. Chávez ga-
nó en una oportunidad y la opción opositora en 
dos. Si afinamos la mirada en los cinco munici-
pios que conforman el AMC vemos que en varios 
de ellos los resultados fueron menos reñidos y 
razonablemente estables. En el municipio Liber-
tador Chávez siempre se ha alzado con la victo-
ria, mientras que en Baruta, Chacao y El Hatillo 
ha resultado siempre perdedor. El municipio Su-
cre por su parte ha sido más variante, venciendo 
la oposición en dos oportunidades y el Presi-
dente en otra. Si bajamos a nivel de parroquia 
la condicionante socio-económica del compor-
tamiento electoral se ve con mayor nitidez. En 
Libertador la parroquia más rica, San Pedro, 
siempre vota mayoritariamente por la opción 
opositora, llegando a hacerlo en 73,3%, mientras 
la más pobre, Antímano, lo hace siempre por 
Chávez en porcentajes similares (81,8%). Lo mis-
mo ocurre en Sucre que, aunque tiene un com-
portamiento global variante, sus parroquias son 
más consistentes. En Leoncio Martínez, la más 
rica del municipio, Chávez ha sido siempre de-
rrotado abrumadoramente (78,2%) mientras que 
en Filas de Mariche los resultados siempre son 
opuestos (79,9%). La parroquia El Cafetal de Ba-
ruta es el ejemplo más radical de la polarización 
territorial al obtener siempre la opción oposito-
ra porcentajes de votos superiores al 85%, lle-
gando en esta última oportunidad a 92,2%.

 Pero esta polarización territorial no se expre-
sa únicamente en el AMC. Si miramos los resul-
tados electorales de cualquier ciudad del país 
veremos que el fenómeno se repite. En Maracai-
bo la votación por Chávez en Ildefonso Vásquez, 
parroquia pobre, alcanzó 62,2% de los votos, 
mientras que en olegario Villalobos, parroquia 
rica, Capriles obtuvo 77,6% de los votos. En Ciu-
dad Guayana, municipio Caroní del estado Bo-
lívar, en la parroquia Dalla Costa la victoria de 
Chávez se selló con 62,7% de los votos, mientras 
en la parroquia Universidad fue Capriles el triun-
fador al alcanzar 76,9% de los votos. Situación 
parecida se presentó en Barquisimeto, municipio 
Iribarren del estado Lara. En la parroquia Unión 
venció Chávez con 56,5% de los votos, mientras 
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que en la parroquia Santa Rosa, Capriles obtuvo 
66,9%. En Valencia, estado Carabobo otro tanto. 
En la parroquia Santa Rosa 58,1% de los electo-
res favorecieron a Chávez, mientras que en la 
parroquia San José el apoyo a Capriles alcanzó 
87,8%. Comportamientos similares son observa-
bles prácticamente en todas las ciudades y re-
giones del país. Las preferencias electorales de 
los venezolanos parecen estar fuertemente de-
terminadas por su condición socioeconómica. 
Este es quizás un ingrediente importante para 
entender cómo pudo haber tanta gente conven-
cida de que los resultados del 7 de octubre se-
rían contrarios a los que terminaron siendo. Las 
personas suelen relacionarse en ambientes socio-
económicos relativamente homogéneos en los 
cuales la mayoría expresa similares preferencias 
electorales y solemos, equivocadamente, identi-
ficar nuestro entorno como representativo del 
país en su conjunto.

LLamado aL cne
Además de reafirmar los comentarios hechos 

en artículo publicado en esta misma revista2  so-
bre la necesidad de fortalecer la capacidad con-
tralora del CNE durante las campañas y los pro-
blemas derivados de la ausencia de financia-
miento público legal a las campañas, deseo des-
tacar un hecho puntual que podría, a futuro, 
acarrear graves consecuencias. La normativa vi-
gente permite a los partidos políticos retirar su 
apoyo al candidato postulado hasta diez días 
antes de la elección. Cinco partidos hicieron uso 
de ese derecho, uno cambiando su apoyo a otra 
candidata y los cuatro restantes anulando sus 
votos. Aunque estos cambios fueron publicitados 
por el CNE, en los centros de votación esta in-
formación no estuvo suficientemente presente. 
Como la diferencia nacional entre los dos prin-

Tabla 1

 2004 2006 2012

  NO (Chávez) SI Hugo Chávez Opositor Hugo Chávez Opositor

  Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %

 TOTAL 679.055 48,41 714.967 50,99 872.324 54,81 710.526 44,59 915.821 48,21 972.046 51,19

Libertador 516.840 56,04 405.360 43,96 658.487 62,74 387.446 36,92 695.162 54,85 564.312 44,52

Antímano 38.726 76,69 11.768 23,31 50.195 81,78 10.995 17,91 56.372 75,09 18.241 24,29

San Pedro 10.837 27,95 27.935 72,05 13.118 32,25 27.430 67,45 11.964 26,29 33.335 73,27

 Baruta 29.513 20,61 113.679 79,39 37.913 24,25 118.123 75,55 36.343 20,76 138.209 78,95

El Cafetal 2.880 9,28 28.148 91,72 3.452 10,93 28.069 88,90 2.504 7,62 31.262 92,17

Chacao 9.963 19,98 39.901 80,02 12.643 23,37 41.354 76,44 10.910 18,37 48.262 81,27

El Hatillo 5.298 17,93 24.246 82,07 6.805 20,35 26.580 79,52 7.329 18,14 32.950 81,56

Sucre 117.441 47,12 131.781 52,88 156.476 53,17 137.023 46,56 166.077 46,62 188.313 52,86

L. Martínez 8.343 21,84 29.854 78,16 10.867 26,44 30.117 73,28 9.889 21,64 35.659 78,03

F. Mariche 5.889 75,03 1.960 24,97 9.253 79,86 2.299 18,84 12.149 72,68 4.463 26,70

cipales candidatos fue suficientemente amplia, 
errores de electores por este motivo no tuvieron 
incidencia real. Pero en al menos un estado y 
un municipio los resultados presentados por el 
CNE no parecen reflejar la verdadera voluntad 
de los electores. Según el CNE la diferencia de 
votos entre Chávez y Capriles en el estado Mi-
randa fue de 7.091 votos a favor del primero. Sin 
embargo, el número de votos obtenidos por tar-
jetas con el retrato de Capriles, pero que fueron 
sumados a otra candidata o totalizados como 
nulos fue de 10.885. Es pensable que la mayoría 
de esos electores querían votar por Capriles. Si 
esos votos se hubiesen sumado a Capriles, hu-
biese triunfado en el estado Miranda. Situación 
similar se presentó en el Municipio Heres del 
estado Bolívar, Ciudad Bolívar, donde nueva-
mente la diferencia entre los dos candidatos fue 
de 796 votos, sumando los votos de tarjetas con 
el retrato de Capriles más de mil 100 votos. Con 
el esfuerzo que ha hecho el CNE para construir 
un sistema electoral seguro, rendijas para des-
confianzas, como esta, deberían sellarse. Podría, 
por ejemplo, colocarse sobre la tarjeta cuyo res-
paldo fue modificado una etiqueta con el nom-
bre del nuevo candidato o con la palabra nulo. 
Está en manos del CNE aprender de esta expe-
riencia y blindar al sistema electoral de eventua-
les debilidades.

* Profesor jubilado de la UCV y director del Observatorio Electoral 
Venezolano.

notas:

1  Datos tomados del boletín publicado por el CNE el 17 de octubre, con 99,43 % de 

las actas procesadas y totalizadas. 

2  LaNDER Luis, E. (2012): “Debilidades no superadas”. En: SIC, Nº 748, sept.-oct.
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Poder Legislativo en manos del Presidente

Habilitando al Ejecutivo
Eskeila Guerra* La delegación legislativa se comienza a institucio-

nalizar en el contexto de las guerras y crisis que 
ocurrieron durante los siglos XIX y XX. El au-
mento de las funciones del Poder Ejecutivo, el 
desarrollo del Estado de Derecho y el dinamis-
mo y la complejidad de la vida humana, entre 
otros factores, terminan erosionando el rígido 
principio de la división del poder.

El proceso de formación de leyes no es una 
prueba de velocidad. Se trata de un procedi-
miento deliberativo ya que las leyes que resultan 
de él son reglas del orden social que responden 
a dos criterios fundamentales: la generalidad y 
la permanencia en el tiempo. La delegación le-
gislativa es una excepción a este principio, am-
pliamente aceptada ante situaciones excepcio-
nales que requieren respuestas rápidas sin que 
haya tiempo para seguir el proceso legislativo.

El extinto Congreso de la República de Vene-
zuela fue creado bajo esta racionalidad según la 
cual la cámara de senadores y la de diputados 
actúan como colegisladores en la formación de 
leyes. Resulta paradójico que durante la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999 se llegara a es-
grimir como argumento para establecer una asam-
blea unicameral, que el Congreso era lento y 
producía pocas leyes, si tomamos en considera-
ción que doce años después se han aprobado 
cuatro leyes habilitantes para el Presidente. Como 
resultado de estas habilitaciones se han sancio-
nado un aproximado de 221 decretos-ley. Por su 
parte, en el marco de la Constitución de 1961 se 
aprobaron siete leyes especiales, las cuales pro-
dujeron un total de 172 decretos, en contextos de 
malestar y enfrentamientos sociales con excep-
ción de las habilitantes de los años 1974 y 1998.

La primera habilitación legislativa otorgada al 
actual Presidente se dio en el marco de esta 
Constitución, la cual limitaba la delegación “pa-
ra dictar medidas extraordinarias en materia 
económica o financiera cuando así lo requiera 
el interés público y haya sido autorizado para 
ello por ley especial”, según lo establecía el ar-
tículo 190, ordinal 8, como una de las atribucio-
nes y deberes del presidente de la República. 

 JUAN ANDRéS SoTo

En doce años la Asamblea Nacional ha aprobado cuatro 

leyes habilitantes al presidente Hugo Chávez, quien  

ha sancionado aproximadamente 221 decretos-ley
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Esta primera habilitación tuvo un período de 
seis meses y permitió promulgar 53 decretos. 
Vale la pena destacar el carácter taxativo que 
tenía esta ley especial, la cual autorizaba al Pre-
sidente para legislar en cuatro ámbitos1, cada 
uno circunscrito y delimitado a ciertas leyes e 
instituciones, con objetivos y fines claros.

La segunda habilitación fue aprobada por la 
Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2000, 
en el marco de la Constitución de 1999, y tuvo 
una duración de un año ya que la coyuntura 
económico-social la hacía imprescindible. Así, 
se le dieron poderes especiales al Presidente 
para que en Consejo de Ministros legislara sobre 
seis ámbitos de la vida nacional2. Durante este 
período aprobó 49 instrumentos legales.

Estas dos delegaciones legislativas se dan en 
el contexto de la transición hacia la V República, 
que proponía la refundación del Estado y acabar 
con las prácticas político-partidistas de los últi-
mos cuarenta años, lo cual exigía aplicar cam-
bios en el ordenamiento político, económico, 
social e institucional. 

La tercera ley habilitante fue aprobada el 30 
de enero de 2007, con una duración de 18 meses, 
producto de la cual se promulgaron 65 decretos-
ley. A diferencia de las anteriores, esta ley se de-
sarrolla en un contexto caracterizado por una 
Asamblea Nacional oficialista en su totalidad y 
durante el segundo mandato del presidente Hu-
go Chávez, una vez que han quedado claras sus 
orientaciones socialistas con la aprobación del 
Proyecto Simón Bolívar “Primer Plan Socialista” 
2007-2013. La exposición de motivos del proyec-
to de ley habilitante hace especial énfasis en la 
necesidad y urgencia de dotar al Presidente de 
poderes legislativos a los fines de profundizar el 
proceso de reestructuración de las instituciones 
y de transformación social, para la construcción 
del Estado social de derecho y de justicia consa-
grado en la Constitución. Sin embargo, también 
precisa que en el ámbito económico y social el 
objetivo es “transformar el paradigma económi-
co capitalista actualmente hegemónico”. En este 
contexto, el Ejecutivo fue autorizado para legislar 
en diez amplios ámbitos3.

La cuarta y última ley habilitante entró en vi-
gencia el 17 de diciembre de 2010, por un perío-
do de 18 meses, en el contexto de la situación de 
emergencia que atravesó el país como consecuen-
cia de las lluvias de finales de 2010 y tres meses 
después de las elecciones parlamentarias, en las 
que el partido de gobierno había perdido la ma-
yoría calificada que le facilitaba el proceso de 
aprobación de leyes orgánicas. La exposición de 
motivos de esta habilitante se ampara en la emer-
gencia nacional para justificar la delegación legis-
lativa, y establece en su último aparte que la 
construcción del Estado social de derecho y de 
justicia “requiere un gran esfuerzo de transforma-
ción territorial, social, política y económica, que 

es el propósito de la solicitud de esta delegación 
legislativa”. Esta habilitación permitió la entrada 
en vigencia de 54 nuevas leyes que profundizan 
el modelo socialista, de las cuales se estima que 
tan solo seis fueron dictadas para atender de for-
ma directa la situación de emergencia.

Tomando en cuenta que el Presidente tuvo a 
su favor la totalidad de la Asamblea Nacional 
desde el año 2005 vale la pena preguntarse, 
¿eran realmente necesarias las dos últimas ha-
bilitaciones? En ambos casos la ley fue utilizada 
para aprobar instrumentos legales que transfor-
maban el orden político-social con miras a es-
tablecer el modelo socialista, contrariando el 
principio que justifica a la habilitante.

Aunque se trate de una práctica ampliamente 
aceptada, la delegación legislativa contradice la 
función originaria del Ejecutivo y del Legislativo, 
así como el principio fundamental de la división 
de poderes que controla el poder del Estado. La 
ley habilitante consagrada en la Constitución de 
1999 representa un peligro importante para el 
orden social y los principios democráticos, ya 
que no reglamenta debidamente la delegación 
legislativa. Además, menoscaba el derecho de 
participación ciudadana y de consulta popular, 
ya que reserva la creación y reforma de leyes al 
Presidente en Consejo de Ministros. 

*Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas.

notas:

1 Organización de la administración pública nacional; financiero; tributario; y econó-

mico sectorial.

2 Financiero; económico y social; infraestructura, transporte y servicios; seguridad 

ciudadana y jurídica; ciencia y tecnología; organización y funcionamiento del 

Estado.

3 a saber: transformación de las instituciones del Estado; participación popular; 

valores esenciales del ejercicio de la función pública; económico y social; finan-

ciero y tributario; seguridad ciudadana y jurídica; ciencia y tecnología; ordenación 

territorial; seguridad y defensa; infraestructura, transporte y servicios
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Entre la lógica del capitalismo de Estado y la del cooperativismo

Lottt, tercerización y cooperativas
Oscar Bastidas-Delgado*

La reciente Ley Orgánica del Trabajo prohíbe la 

tercerización y transgrede el Derecho Cooperativo

La tercerización u outsourcing es hablar de pro-
veedores de una empresa, del aporte en trabajo 
y servicios mediante un contrato comercial que 
permite a una organización prestar servicios o 
realizar procesos a favor de otra. Cuando una 
empresa terceriza disminuye en algún grado su 
control en las operaciones; a cambio debe esta-
blecer relaciones “ganar –ganar”, por lo que el 
outsourcing debe diseñarse con la convicción 
de ofrecer mayores ventajas que la dependencia 
laboral para los trabajadores de la proveedora o 
para los asociados de una cooperativa.

Las cooperativas y La tercerización
Una cooperativa es “una asociación autónoma 

de personas que se han unido de forma volun-
taria para satisfacer sus necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales y culturales en común 
mediante una empresa de propiedad conjunta y 
de gestión democrática”; esta definición la adop-
tó el Gobierno al promulgar la Ley Especial de 
Asociaciones Cooperativas (LEAC) y al suscribir 
la Recomendación 193 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) sobre la Promoción 
de Cooperativas, ambas del 2002.

 Las cooperativas más interesantes son las de 
trabajo asociado (CTA), que “tienen como obje-
tivo crear y mantener puestos de trabajo susten-
tables, generando riqueza, para mejorar la cali-
dad de vida de sus miembros, dignificar el tra-
bajo humano, permitir la autogestión democrá-
tica y promover el desarrollo comunitario y lo-
cal”. Estas cooperativas son creadas para pro-
porcionar trabajo a sus asociados, quienes al ser 
dueños y trabajar en ellas poseen la doble con-
dición de empresario-trabajador, aunque se les 
denomina trabajadores-asociados. 

La posibilidad de tercerización de las coope-
rativas la establece la LEAC en su artículo 37. 
También la LEAC en su artículo 36 les permite 
“excepcionalmente, contratar los servicios de no 

JUAN ANDRéS SoTo
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dan ser realizados por los asociados”. Solo en 
este caso ella adquiere condición patronal y rige 
esa relación por la Ley orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras (Lottt). 

Todo contrato de tercerización, así sea con 
una cooperativa, tiene carácter comercial. Con 
ellas, el contrato debería considerar: 

1. Son organizaciones con valores y principios. 
2. Desarrollan la autonomía y la independen-

cia, lo que facilita la contratación con varias em-
presas para no depender de un contrato. 

3. Se rigen por la LEAC y la mencionada re-
comendación de la oIT. 

4. Poseen ventajas fiscales propias. 
5. Deben percibir montos iguales o superiores 

a los que percibirían sus asociados si trabajaran 
en condición de dependencia.

eL gobierno impuso La tercerización
Fue con este Gobierno, con las cooperativas 

como punta de lanza, que Pdvsa y empresas de 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 
incapaces de considerar los preceptos coopera-
tivos, obligaron a sus contratistas a transformar 
sus empresas en cooperativas y a los amigos de 
directivos a crear cooperativas para contratarlas. 
Le siguieron Cantv, Corpoelec y otras, así como 
gobernaciones y alcaldías partidarias del Gobier-
no. No contentas con el fracaso en ciernes, im-
pusieron un modelo de escritorio denominado 
empresas de producción social (EPS) e impulsa-
ron la mal llamada cogestión que no pasó de 
ser capitalismo de Estado con participación ac-
cionaria de cooperativas. 

Esos directivos públicos, incluido el presiden-
te de la República, fueron incapaces de gerenciar 
las relaciones con las cooperativas mediante con-
tratos transparentes y con respeto a la autonomía 
e independencia que ellas merecen. Sin concep-
tos y direccionalidad, sin procesos formativos e 
instrucción sobre planes de negocios, y sin com-
prender que una cooperativa también es una 
empresa, embarcaron a no menos de un millón 
800 mil ciudadanos en la constitución de coo-
perativas, generando un cementerio cercano a 
las 300 mil cooperativas con un radio negativo 
de acción cercano a cuatro millones 500 mil.

Finalmente, las pocas que lograron contratos 
se movilizaron ante el incumplimiento guberna-
mental y este, con apoyo de sindicalistas oficia-
listas deseosos de conservar sus cupos de mano 

de obra, optó por acusarlas de capitalistas y qui-
társelas de encima, al reformar la Ley orgánica 
del Trabajo (LoT) para eliminarlas dizque por 
incorporación de sus miembros en las nóminas 
de las empresas mercerizadas.

La sinceridad de esta incorporación presenta 
dudas. Por ejemplo, quienes subcontratan para 
Corpoelec no serán absorbidos por esa empresa 
sino por el Ministerio de Energía Eléctrica. En-
tonces, si Corpoelec pagaba montos justos por 
tercerización ¿por qué su nómina no soporta a 
los destercerizados? ¿Era necesaria la terceriza-
ción?, ¿beneficiarios reales?, ¿los empleados del 
ministerio y los de Corpoelec gozan de los mis-
mo beneficios? y ¿aplicarán la lista Tascón? No 
olvidar lo sucedido con los 10 mil trabajadores 
de la Costa oriental del Lago que por decisión 
presidencial debieron ser incorporados a Pdvsa: 
solo incorporaron algo más de 3 mil y pareciera 
que en otra empresa los demás quedaron de-
sempleados. 

También con el Gobierno surgieron supuestas 
cooperativas para disfrazar relaciones laborales, 
como las de aseo urbano, con dueños amigos 
de alcaldes que se burlan de decenas de traba-
jadores, y cooperativas de maletín con la finali-
dad de conseguir créditos gubernamentales fá-
ciles con comisiones pero impagables. En para-
lelo, con anuencia gubernamental o no, se die-
ron experiencias en el ámbito privado: las coo-
perativas contratadas por Venequip, la General 
Motors y otras empresas, son referencias nove-
dosas de outsourcing. 

tercerización en La Lottt
La reforma de la Ley orgánica del Trabajo, pro-

mulgada por el Ejecutivo y no por la Asamblea 
Nacional, define absurdamente la tercerización: 

A los efectos de esta Ley se entiende por terce-
rización la simulación o fraude cometido por 
patronos o patronas en general, con el propó-
sito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la 
aplicación de la legislación laboral (…). 

Generalizar con esos parámetros un proceso 
que puede ser necesario para los trabajadores, 
es criminalizar una forma jurídica lícita y ampa-
rada constitucionalmente. Lo apropiado hubiese 
sido prohibir la tercerización practicada con el 
propósito de desvirtuar, desconocer u obstacu-
lizar la legislación laboral y permitir a las em-
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absurdo mayor está en las disposiciones transi-
torias al conceder un lapso de tres años para 
que el fraude se ajuste a la ley, ¿no equivaldría 
a permitir que un violador continúe su faena? 

Las cooperativas en La Lottt
¿Un tiro por la culata? Sí. La intención del Ejecu-

tivo es salir también de las cooperativas. Un aná-
lisis de la Constitución Nacional (CN), de la Lottt 
y la LEAC demuestra que las disposiciones de la 
nueva ley no son aplicables a las cooperativas. 

¿La LoTTT puEdE prEvaLEcEr sobrE La LEac?
El artículo 118 de la CN reconoce el derecho 

a desarrollar asociaciones de carácter social y 
participativo como las cooperativas. Precisa:

La ley reconocerá las especificidades de estas 
organizaciones, en especial, las relativas al acto 
cooperativo, al trabajo asociado y su carácter ge-
nerador de beneficios colectivos. El Estado pro-
moverá y protegerá estas asociaciones destinadas 
a mejorar la economía popular y alternativa. 

Esta norma reconoce el acto cooperativo y el 
trabajo asociado y remite a una ley específica 
que no es otra que la LEAC, de manera que, in-
dependientemente de que una ley orgánica pre-
valezca sobre una especial, en este caso, por 
mandato expreso constitucional, la LEAC debe 
aplicarse con preferencia a la Lottt. 

supuEsTa rELación paTronaL y La ExisTEncia  
dE saLarios
El artículo 34 de la LEAC señala que: 

(…) Los asociados que aportan su trabajo en 
las cooperativas no tienen vínculo de depen-
dencia con la cooperativa y los anticipos socie-
tarios no tienen condición de salario. En con-
secuencia no estarán sujetos a la legislación 
laboral aplicable a los trabajadores dependien-
tes y las diferencias que surjan, (…). 

Queda claro que los asociados no están suje-
tos a la legislación laboral ni tienen vínculo de 
dependencia con su propia cooperativa; y que 
esta no reparte salarios sino anticipos societarios.

La coopEraTiva como EnTidad dE Trabajo
Por el acto cooperativo y su naturaleza, y aun-

que constitucionalmente pueden desarrollar 
cualquier actividad económica en igualdad con 
otras empresas públicas o privadas, al perseguir 
fines de interés social y beneficio colectivo, lo 
económico no es lo fundamental, por lo tanto 
una cooperativa no es entidad en el sentido de 
la Lottt.

¿EL EsTado puEdE Transformar un asociado  
En Trabajador? 
El artículo 22 de la LEAC establece las causa-

les de extinción del carácter de asociado, no 
existe alguna que lo permita.

¿EL EsTado puEdE disoLvEr una coopEraTiva? 
El artículo 71 de la LEAC establece las causa-

les de disolución sin mencionar al Estado. Mal 
puede entonces disolverlas. Y más si está obli-
gado a promoverlas y protegerlas.

La LoTTT ExcLuyE Las formas dEL dErEcho 
coopEraTivo
El artículo 48 de la Lottt señala: 

Queda prohibida la tercerización, por tanto no 
se permitirá (…): 4. Los contratos o convenios 
fraudulentos destinados a simular la relación 
laboral, mediante la utilización de formas jurí-
dicas propias del derecho civil o mercantil.
Quedan excluidas las formas jurídicas del de-
recho cooperativo.

La condición dE conTraTisTas dE Las coopEraTivas
El artículo 49 de la Lottt es muy claro: 

Son contratistas las personas naturales o jurídi-
cas que mediante contrato se encargan de eje-
cutar obras o servicios con sus propios elemen-
tos o recursos propios, y con trabajadores y 
trabajadoras bajo su dependencia. La contratis-
ta no se considerará intermediario o terceriza-
dora.

sobrE La supuEsTa imposibiLidad dE EjEcuTar 
obras, sErvicios o acTividadEs dE carácTEr 
pErmanEnTE dEnTro dE Las insTaLacionEs dE La 
EnTidad dE Trabajo conTraTanTE
Esta prohibición pareciera la más radical en 

cuanto a eliminar la tercerización; es lo contrario. 
Cualquier actividad en la empresa tercerizada no 
desnaturaliza el trabajo asociado si se ajusta al 
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acto cooperativo. Por el contrario, en aras de la 
autonomía e independencia y de una mayor ca-
lidad y nivel de vida para los asociados, lo de-
seable es que la cooperativa contrate con varias 
empresas para no depender de una Pdvsa.

¿Todos Los conTraTos son frauduLEnTos?
Imposible negar el fraude y la simulación la-

boral que las empresas del capitalismo estatista 
salvaje y algunas del capitalismo también salva-
je impusieron mediante la tercerización. Tampo-
co puede negarse que numerosos contratos fue-
ron firmados de buena fe y proporcionan bene-
ficios muy superiores a los de un trabajador en 
dependencia. 

Hay cooperativas que aprovechan las ventajas 
del outsourcing para organizarse democrática-
mente, disponer de sus recursos para fondos de 
interés socio-laboral, tiempo para vacaciones, 
permisos y estudios en el ámbito de la autono-
mía y la independencia. No depender de una 
Pdvsa, y aprender que la productividad es im-
portante en todo proceso productivo, porque 
mejora las condiciones de vida y de trabajo.

Imposible negar el fraude y la simulación la-
boral de numerosas empresas. Es imposible ne-
gar el maltrato y la burla de los derechos huma-
nos que numerosos cooperativistas han recibido 
de esas empresas y de dueños de “cooperativas” 
como las de aseo urbano. Imposible negar las 
presiones de sindicatos oficialistas a genuinos 
cooperativistas para que reviertan su condición 
de tales y se reconviertan en trabajadores sindi-
calizados. Todas estas expresiones contra el coo-
perativismo existen y olvidan las bondades de 
un movimiento que concede prioridad a las per-
sonas por encima del capital. 

El negativo impulso gubernamental a las coo-
perativas, el imponer aquel modelo de escritorio 
llamado empresas de producción social y la es-
tocada final del primer mandatario al acusarlas 
de capitalistas, condujeron a un complejo pro-
ceso de relaciones de tercerización Estado-coo-

perativas. El Gobierno no pudo desprenderse 
directamente de dicha relación y recurrió a la 
modificación de la Ley orgánica del Trabajo. Lo 
aconsejable es que cada caso sea analizado in-
dividualmente, como lo sostiene el profesor de 
Derecho Cooperativo Carlos Molina Camacho.

Existe un enfrentamiento entre la lógica coo-
perativa y la lógica capitalista de un Gobierno 
autodenominado socialista, transgresor del De-
recho Cooperativo e incapaz de gerenciar con 
buenas prácticas las relaciones con sus provee-
dores. Sus errores no justifican arremeter contra 
cooperativas y empresas que legalmente y de 
buena fe acordaron tercerizar. Las pretensiones 
de destercerizar las cooperativas genuinas no 
tienen cabida mediante la Lottt. 

*Profesor de la UCV. Consultor en cooperativismo y responsabilidad 
social empresarial.

EL CARABoBEño
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JUAN ANDRéS SoTo

l triunfo del presidente Hugo Chávez el pasado 
7 de octubre supone, entre otras cosas, la con-
tinuidad de la construcción del socialismo del 
siglo XXI. Tal como el mismo Presidente lo ha 
afirmado, aún cuando esta construcción contie-
ne propuestas, principios y fundamentos ideo-
lógicos bastante claros, la forma de implemen-
tarlo no debe responder a un manual de proce-
dimientos tipo receta que se aplica de forma 
dogmática. En efecto, estas aplicaciones mecá-
nicas de modelos, de cualquier signo, no fun-
cionan debido a que las sociedades son dinámi-
cas y no responden a leyes universales. Así las 
cosas, este es un camino por andar y que debe 
hacerse de forma participativa, asumiendo el 
debate de las ideas como premisa fundamental 
del ejercicio político y de la convivencia. 

¿Los medios de producción en manos del Estado?

La iniciativa privada y el socialismo  
del siglo XXI
Fernando Giuliani*

Breve análisis sobre el papel de la iniciativa privada en 

la construcción del socialismo
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Dentro de este panorama, quiero enfocarme 
en un aspecto específico, el cual me parece de 
fundamental importancia, como lo es la econo-
mía y, dentro de ella, la actividad productiva. 
Históricamente el socialismo y el capitalismo 
muestran dos concepciones evidentemente con-
tradictorias en cuanto a aspectos vinculados con 
el asunto económico, como por ejemplo la con-
cepción del trabajo, la propiedad de los medios 
de producción, el rol del Estado y el rol de la 
iniciativa privada. 

En la teoría el asunto parece bien resuelto: 
habrá socialismo real cuando los medios de pro-
ducción dejen de estar en manos privadas y pa-
sen a ser propiedad colectiva o estatal. Sin em-
bargo, en la realidad, este planteamiento no ha 
logrado plasmarse de manera absoluta, al menos 
en las experiencias socialistas conocidas. En los 
países de Europa del Este que sostuvieron al 
socialismo como modelo político, social y eco-
nómico durante varias décadas, la economía se 
fue transformando progresivamente en un factor 
de debilidad tan importante que terminó por 
convertirse, aparentemente, en una de las causas 
que contribuyó con el desplome del modelo. La 
experiencia socialista de China, que se mantuvo 
con independencia del socialismo soviético des-
de sus orígenes, muestra un intento impensable 
hace décadas atrás, al incorporar actividad eco-
nómica privada a gran escala. 

En Cuba las cosas no han sido muy distintas, 
pues al no contar más con el apoyo de la ex 
Unión Soviética y teniendo que enfrentar perma-
nentemente el bloqueo comercial de los Estados 
Unidos, la economía cubana no logra encontrar 
su camino definitivo de desarrollo, al punto que 
se comienzan a hacer visibles algunos modestos 
intentos por incorporar y permitir actividad eco-
nómica privada. Es bueno decir que no soy ex-
perto en el tema y que mi intento es aportar al-
gunas reflexiones que permitan debatir y anali-
zar. En ese sentido, estos planteamientos aunque 
puedan no ser del todo precisos y rigurosos, pre-
tenden señalar que el tema económico, el socia-
lismo y la iniciativa privada no son tan simples 
como parece. Conviene entonces preguntarnos 
sobre varios aspectos de nuestra economía y los 
diferentes criterios con los que podamos analizar 
el papel de la iniciativa privada en la construc-
ción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Por 
una parte, es innegable que la iniciativa privada 
e individual puede ser siempre un elemento di-
namizador de la historia ya que la fuerza y ener-
gía creativa –que un individuo o un grupo en 
particular pueda darle a un objetivo productivo– 
puede de generar cambios no solamente en lo 
económico, sino también en lo cultural, en lo 
social y en lo político.

Por otra parte, la iniciativa privada implica 
también generación de riqueza (luego volvere-
mos sobre este punto) y dinamismo económico, 

lo cual puede contribuir con aspectos tales co-
mo la generación de empleos, aportes tributarios 
que pueden traducirse en pagos de impuestos 
y también en inversión social directa bajo el es-
quema de la responsabilidad social empresarial. 
De igual modo, la actividad privada contribuye 
con el PIB, la producción nacional de bienes y 
servicios, las exportaciones, etcétera. En otras 
palabras, contribuye a diversificar las opciones 
económicas, productivas y fiscales. 

Pero del mismo modo, la iniciativa económi-
ca privada también incluye riesgos conocidos 
que deben ser considerados. Así, por ejemplo, 
es sabido que cuando la iniciativa privada se 
basa exclusivamente en la maximización de la 
rentabilidad y esto no se regula adecuadamente, 
aparecen problemas como la especulación, la 
reducción de los derechos laborales y la mer-
cantilización de aspectos fundamentales de la 
vida humana como lo son la salud, la educación, 
la vivienda, entre otros. Asimismo, cuando la 
iniciativa privada se ha impuesto como la única 
opción posible desde el punto de vista econó-
mico y productivo, dejando librada la sociedad 
y la economía a supuestas leyes de mercado, ha 
crecido la pobreza, la inequidad y la exclusión. 

Ahora bien, ¿será posible que exista una eco-
nomía mixta dentro de un modelo socialista o 
esto es una contradicción insalvable?, ¿la inicia-
tiva estatal en materia económica puede cubrir 
todo lo que la sociedad requiere? En caso de ser 
posible lo primero, ¿qué tipo de empresas pri-
vadas se requieren?, ¿cómo se organizarían?, 
¿qué valores sustentarían las empresas privadas 
en un modelo socialista?, ¿qué piensan los em-
presarios y trabajadores al respecto? Sería inte-
resante promover un debate profundo y crítico 
que permitiera despejar dudas, reafirmar ideas 
y también visibilizar posibles alternativas para 
una tarea que, como lo es la construcción del 
socialismo del siglo XXI, requiere de un análisis 
permanente.

*Subdirector del Centro Gumilla.
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eL remoLque rojo
Durante el 7 de octubre gru-

pos de motorizados chavistas 
recorrieron las avenidas del 
centro de Caracas; Bolívar, Le-
cuna y Fuerzas Armadas. “¡Viva 
Chávez!”, pregonaron al pasar 
con banderas y franelas rojas 
ante la cola de electores del Co-
legio Fray Luis de León, en la 
avenida Fuerzas Armadas. El 
chavismo activó la llamada ope-
ración remolque, que tuvo co-
mo cometido la movilización 
parroquial de grupos fieles al 
presidente Hugo Chávez.

Camionetas de las rutas co-
munales y motorizados trasla-
daron a los partidarios del Go-
bierno en la calle principal del 
barrio 24 de julio de Petare, se-
gún los habitantes de la zona. 

En El Silencio también hubo 
denuncias por parte de los ve-
cinos. A las 6:00 a.m aproxima-
damente tres autobuses llegaron 
al centro electoral del Jardín de 
Infancia Gabriela Mistral, dos 
transportaban a asiáticos y el 
otro a indigentes. Algunas per-
sonas que esperaban fuera del 
centro reclamaron porque los 
visitantes no hicieron la cola pa-
ra votar, pero otros prefirieron 
callar por miedo a que les im-
pidieran sufragar. 

El reportaje titulado “La ma-
quinaria roja cumplió”, del pe-
riodista del diario El Universal, 
Joseph Poliszuk aclara cómo se 
articuló el plan a partir de un 
documento militar, filtrado des-
de el Ministerio de la Defensa, 
donde dice que el 7 de octubre 
la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB) estuvo al servicio de la 
maquinaria roja. Tal informa-
ción fue confirmada con las de-
claraciones de militantes y mo-
torizados que trabajaron por el 
triunfo del presidente Chávez. 

Según el documento, la FAN 
convocó a los grupos fieles a la 
revolución bolivariana y en con-
tacto con la dirección política 
del país y los mandos militares, 
fusionaron un aparato que tenía 
previsto “evitar que fuerzas 
contrarrevolucionarias puedan 
crear situaciones que pongan 
en riesgo la gobernabilidad en 
la capital”.

“En la hora de la tarde nos 
tenían más presionados porque 
dijeron que íbamos perdiendo 
en Paracotos; fuimos comuni-
dad por comunidad, contacta-
mos a la personas que tenían 
las listas del 1x10 y los arrastra-
mos”, dijo María Sánchez a Po-
liszuk. Sánchez coordinó 26 au-
tobuses y motos en Paracotos, 
estado Miranda.

sip: intoLerancia  
en venezueLa
“Luego de una campaña elec-

toral de mucha intensidad, don-
de se habían agudizado los ata-
ques a los medios de comuni-
cación y a los periodistas, se 
efectuaron de forma cívica, las 
elecciones presidenciales el 7 
de octubre. Con una participa-
ción masiva de más del 80% de 
electores”, dice inicialmente el 
informe más reciente de la So-
ciedad Interamericana de Pren-
sa (SIP) correspondiente a la 
68° Asamblea General.

Según la SIP, lo que ocurre 
en Venezuela a consecuencia 
de la alta polarización es aten-
tatorio para el libre ejercicio pe-
riodístico. “La intolerancia llega 
a niveles extremos; las acusa-
ciones, agresiones y los hechos 
lo demuestran”.

La oNG Espacio Público re-
portó cada semana un prome-
dio de 4,3 denuncias de viola-
ciones a la libertad de expre-
sión. La presidenta del Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP), 
Silvia Alegret, registró en mayo 

ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH), 213 violaciones de li-
bertad de expresión en Vene-
zuela. La organización Espacio 
Público y el CNP coinciden en 
que los tipos de violaciones más 
recurrentes fueron: “agresión, 
intimidación y amenazas”. 

Sin embargo, el representan-
te del Estado Luis Brito García 
asegura que la libertad de ex-
presión en Venezuela “es la más 
amplia que hay en país alguno 
y que si existe censura y veto, 
las mismas son causadas por 
los medios privados”. 
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Estudio sobre la realidad tachirense

En deuda con los adultos  
de la tercera edad
Brígida Rincón Chacón* El Táchira en cifras 2011-2012. Situación 

de vulnerabilidad del adulto mayor. De-
recho de los niños, niñas y adolescentes 
es una investigación del observatorio 
Social del Estado Táchira de la Univer-
sidad Católica del Táchira (oSET-UCAT) 
que proporciona un diagnóstico del 
cumplimiento en los referidos derechos 
fundamentales. La muestra a la cual se 
le aplicó la encuesta fue de mil 329 per-
sonas, tanto del sexo femenino como 
masculino (personas con sesenta años 
de edad o más). A partir de este estudio 
se pretende reflexionar sobre esta reali-
dad considerando la importancia, valo-
ración y deuda que se tiene con aquellos 
que, donando todo de sí, hacen que hoy 
tengamos un presente. El adulto de la 
tercera edad no debe ser considerado 
como alguien cuya vida útil culminó y 
ya no tiene más oportunidad; por el con-
trario, hay una urgente necesidad de de-
jarnos sensibilizar por su realidad, pro-
ceso, su pasado-presente-futuro, pues 
viendo a nuestras anteriores generacio-
nes podemos entender mejor el presen-
te y proyectarnos con más audacia, ma-
durez y compromiso hacia el futuro.

Es preocupante ver cómo en nuestros 
países el adulto de la tercera edad sufre 
de insatisfacciones y pocas garantías 
para obtener una mejor calidad de vida. 
Según la CEPAL (2000)1, citado por 
ocampo M., en Latinoamérica la situa-
ción de las personas mayores es hete-
rogénea, pero en general dista mucho 
del disfrute de una calidad de vida acor-
de a las necesidades de ingresos, salud, 
autonomía e integración intergeneracio-
nal. Se encuentra permeada por un sig-
no común: la pobreza, la exclusión so-
cial y la enfermedad.

Es de suma importancia e impacto 
social el estudio realizado por el oSET-
UCAT, dada la tendencia demográfica 

oSET-UCAT

Este dossier resume el trabajo desarrollado 

por el Observatorio Social del Estado Táchira 

de la Universidad Católica del Táchira. El 

informe presenta los resultados del último 

estudio sobre la situación de vulnerabilidad 

del adulto mayor en dicha entidad
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en Venezuela que refleja un incremento 
del índice de envejecimiento. Para el 
censo del año 1990 fue de 16,3%, en el 
2001 de 21,3%, y los resultados prelimi-
nares del censo 2011 arrojaron un valor 
de 32,4%2, sumado a los datos para la 
estructura de la población censada en 
el 2011 donde la población con edad de 
65 años y más se ubica en 5,8%, cuando 
los datos para 2001 eran de 4,9% y del 
censo de 1990, 4%. Esto significa que es 
necesario ubicar en estado de atención 
y prevención a este grupo etario. 

A continuación veremos un extracto 
de la realidad encontrada en cuanto a 
la vulnerabilidad del adulto mayor en el 
estado Táchira, según el estudio efec-
tuado por el oSET-UCAT.

faLta todavía para que sea  
atención integraL 
Si bien es cierto que la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), en su artículo 80 establece que 
“El Estado garantizará a los ancianos y 
ancianas el pleno ejercicio de sus dere-
chos y garantías. El Estado, con la parti-
cipación solidaria de las familias y la so-
ciedad, está obligado a respetar su dig-
nidad humana, su autonomía y les garan-
tizará atención integral y los beneficios 
de la seguridad social que eleven y ase-
guren su calidad de vida (…)”3, también 
es cierto que es necesario la sintonía y 
articulación entre el Estado, la familia y 
la sociedad para garantizar los derechos 
y garantías a los ancianos y ancianas, 
buscando responder a la atención integral 
que asegure su calidad de vida.

Sin embargo, en algunos resultados 
queda en evidencia que no se está ga-
rantizando la atención integral, aún 
cuando existen algunos intentos para 
ofrecerles alternativas. 

El estado Táchira, según cifras prelimi-
nares del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), provenientes del censo 2011, regis-
tró una población de un millón 163 mil 
593 habitantes4; sin embargo, la proyec-
ción poblacional al 2010 (con base en el 
censo 2011) para el Táchira, según sexo 
y grupo de edad quinquenal, es de un 
total de un millón 242 mil 153 habitantes, 
de los cuales 112 mil 063 (9,02% de la 
población total del estado), son personas 
que tienen sesenta años de edad o más.

 En cuanto a las características socio 
demográficas de los adultos mayores en-
cuestados (mil 329 personas con sesenta 
años de edad o más), 605 (45,52%) son 

mujeres y 724 (54,48%) son hombres. A 
su vez, se evidencia que en el sector ru-
ral viven 336 personas del total encues-
tado (25,28%), y 993 viven en el área 
urbana. 

Gráfico 1 
% de adultos de la tercera edad encuentados - sexo

Tomando en cuenta la nacionalidad 
de los mil 329 adultos mayores encues-
tados, 81,57% (mil 084 personas) poseen 
nacionalidad venezolana, pero 17,83% 
(237 personas encuestadas) son de na-
cionalidad colombiana y no poseen cé-
dula de identidad venezolana, realidad 
incómoda para este grupo por cuanto 
permanecen indocumentados aún cuan-
do han ofrecido su vida y sus capacida-
des a este país. No disfrutan del Seguro 
Social, así como de otros beneficios eco-
nómicos y sociales. 

Con respecto a las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), se encontró que 
3,31% (44 casas) poseen piso de tierra, 
sumado a este valor, 0,90% (12 del total), 
están construídas con paredes de cartón 
o de zinc, o sea que estos ciudadanos 
habitan en viviendas inadecuadas. Au-
nado a estas variables se averiguó sobre 
los servicios públicos básicos, encon-
trándose que 0,83% (11 casas), habitadas 
por adultos mayores, no cuentan con el 
servicio de agua potable, es decir, no 
les llega el recurso por conexión direc-
ta, sino por camiones cisternas, pila pú-
blica o extraída de pozos subterráneos, 
siendo esto un indicador de lo que ocu-
rre en hogares con pobreza extrema. De 
igual modo se halló que 0,90% (12 vi-
viendas) no cuentan con el servicio de 
eliminación de excretas, condiciones que 
afectan la salud e higiene del adulto ma-
yor. En cuanto al servicio de electricidad 
se evidenció la carencia de tal servicio 

Si bien es importante la 
autonomía del adulto 
mayor, también es 
cierto que en un 
momento donde es 
probable que pueda 
sentir incertidumbre, 
sensibilidad, o 
preocupación por su 
salud, requiere del 
apoyo y la confianza de 
sus familiares.
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en 0,90% (12 viviendas). A pesar de que 
son porcentajes bajos, los resaltamos 
porque estas condiciones afectan la dig-
nidad de estas personas.

Con referencia a los derechos a la pro-
tección, cuidado familiar y desarrollo 
personal, en seguida veremos algunos 
hallazgos interesantes que colocan en 
evidencia la vulnerabilidad del adulto 
mayor en el estado Táchira. 

El derecho a la atención médica. La 
salud es un derecho social y obligación 
del Estado que debe velar por facilitar y 
garantizar el acceso de servicios de salud 
para la prevención de las enfermedades, 
incluyendo su tratamiento; sin embargo, 
a esta garantía es necesario promover 
que el adulto mayor procure su auto 
cuidado, así como que la familia conoz-
ca de la atención afectiva y efectiva, por 
cuanto ellos no solo necesitan de una 
atención y tratamiento médico sino de 
un sagaz y comprometido acompaña-
miento para que su salud mental, afec-
tiva, emocional y física pueda ser inte-
gral. En este sentido se indagó sobre el 
acompañamiento de sus familiares cada 
vez que visitan al médico. Un total de 
63,81% (848 personas) van acompañados 
de algún familiar; no obstante, 35,14% 
(467 personas) no son acompañadas por 
un familiar. Si bien es importante la au-
tonomía del adulto mayor, también es 
cierto que en un momento donde es 
probable que pueda sentir incertidum-
bre, sensibilidad, o preocupación por su 
salud, requiere del apoyo y la confianza 
de sus familiares.

Gráfico 2 
adultos de la tercera edad acompañados al médico 
por sus familiares 

Con respecto a la autonomía de los 
adultos mayores, es decir, al ejercicio de 
su plena voluntad aún cuando implique 
plenitud de las facultades, se pudo detec-
tar que en su casa o en la institución don-
de viven, 55% (728 personas) manifestaron 
que no se les permite visitar a sus amigos 
o que ellos les visiten; de esta cantidad 
345 (47,39%) son mujeres y 383 (52,61%) 
son hombres. Esta realidad es preocupan-
te por cuanto se les está impidiendo el 
derecho a tomar sus propias decisiones y 
ejercer su voluntad; además, va en contra 
de una necesidad que se presenta con más 
intensidad en esta etapa de la vida como 
es la socialización, y más aún si no están 
recibiendo la atención adecuada de sus 
familiares o cuidadores, según sea el caso 
con quien vivan. Un total de 44% (580 
personas) indicaron que sí les permiten 
visitar y ser visitados por sus amigos. 

Gráfico 3 
donde vivo me permiten visitar a mis amigos  
o que ellos me visiten

 

 

Al preguntárseles sobre si en la casa 
o institución donde viven le permitían 
tomar sus decisiones, 459 personas 
(34,54%) indicaron que no se les per-
mite tomarlas, hallándose 127 de ellas 
impedidas para hacerlo por su propia 
pareja; a 123 personas se lo impiden en 
la casa para adulto mayor o ancianato 
y, en ambos casos, el sexo masculino 
es el más recurrente. Curioso dato que 
evidencia la falta de autonomía del adul-
to de la tercera edad, cuando lo lógico 
es que pudieran ejercer más su elección 
y capacidad de decidir en virtud de la 
experiencia acumulada. obviamente de-
trás de cada cifra existirá una historia, 
orígenes, situaciones que en algunos 
casos serán justificados y en otros no. 

Sin embargo, en 
algunos resultados 
queda en evidencia que 
no se está garantizando 
la atención integral, aún 
cuando existen algunos 
intentos para ofrecerles 
alternativas.
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Gráfico 4 
En mi casa o institución donde vivo no me dejan 
tomar decisiones propias vs. con quien vive

Es necesario que el adulto de la terce-
ra edad, su familia, la sociedad en la cual 
está y el Estado trabajen por su salud 
emocional, ayudándole a saber y encon-
trar por sí mismo y por los demás las 
potencialidades propias de su edad y es-
tado de vida, y cómo lograr satisfacción, 
armonía, plenitud y calidad de vida.

En cuanto a la ocupación en adultos 
mayores y el trabajo remunerado, se pu-
do evidenciar que de los mil 329 encues-
tados, 34,54% (459 personas) trabajan y 
reciben un salario por su trabajo. De las 
personas que trabajan, 188 viven solos 
en su casa, 123 con su pareja e hijos, 81 
solo con la pareja, 25 en casa para adul-
tos mayores o ancianatos, 17 con hijos, 
17 con otro familiar y 8 con un amigo o 
vecino. Llama la atención que 188 adul-
tos mayores vivan solos (40,95%), es con-
veniente preguntarse ¿qué pasó con sus 
familias, por qué están solos, qué pasará 
cuando tengan alguna enfermedad, 
quiénes cuidarán de ellos? Aún cuando 
es propio que esta edad se corresponda 
con la etapa del nido vacío (cuando los 
hijos se casan o se van del hogar), tam-
bién es cierto que el adulto mayor re-
quiere de un núcleo para desarrollarse 
integralmente.

De las 459 personas que trabajan, 337 
viven en el sector urbano y 122 en el 
sector rural. Así mismo, de esos 459 que 
trabajan y reciben salario por ese con-
cepto, 26,97% destinan sus ingresos pa-
ra los gastos del hogar, 18,85% para cu-
brir gastos personales y 54,18% para 
contribuir con los gastos del hogar y con 
sus propios gastos, lo que significa que 
estos últimos son los proveedores con 
responsabilidades económicas en sus 
hogares. El acceso al trabajo, la oportu-
nidad de empleo y seguridad social son 
muestras de la calidad de vida y funda-
mento del bienestar social.

De los mil 329 adultos mayores en-
cuestados, 456 reciben pensión o jubi-
lación del Seguro Social y de ellos 137 
además trabajan. Existen 245 personas 
que cubren sus necesidades solo con los 
ingresos que obtienen por el trabajo; de 
igual modo se halló que 414 adultos ma-
yores de sesenta años no tienen un tra-
bajo, no forman parte de la seguridad 
social y viven de la ayuda que le pro-
porcionan otras personas.

A propósito de buscar el bienestar so-
cial, preocupa que 410 personas encues-
tadas (30,85% de la muestra) han reali-
zado actividades que no constituyen una 
relación de trabajo formal para ganar di-

Midiendo el grado de satisfacción con 
su hogar y/o centro de asistencia al adul-
to mayor, dado este por la felicidad, es-
tado de ánimo de los individuos cuando 
creen haber logrado un fin deseado sin-
tiendo alegría, satisfacción y una alta mo-
tivación, los hallazgos fueron que 54,84% 
(782 personas) se sienten felices, 26,03% 
(346 personas) muy felices, 9,18% (122 
personas) tristes, 5,64% (75 personas) 
muy tristes. Así mismo se señala que de 
las personas encuestadas que dicen sen-
tirse triste, muy triste y no saben, es decir, 
15,12% del total de adultos mayores en-
cuestados (201 personas), la gran mayo-
ría corresponde al sector urbano, con 
74,63% (150 personas), de los cuales 
28,36% se sienten muy tristes, 44,28% 
tristes y 1,99% no saben/no responden. 
Por otra parte, 25,38% (51 personas) vi-
ven en el sector rural, de los cuales 8,96% 
se sienten muy tristes y 16,42% tristes. 

observando la distribución de estas 201 
personas tristes, muy tristes o que no sa-
ben/no responden, por rangos de edad, 
se tiene que el mayor número de perso-
nas muy tristes se encuentran en los ran-
gos de 60-64 años y 65-69 años, 70-74 
años y 75-79 años, representando 49,25% 
del total, lo cual significa el especial tra-
tamiento que se le debe dar a este grupo 
etario para procurar su grado de satisfac-
ción desde cualquier realidad donde se 
encuentre, por cuanto la salud emocional 
está determinada en muchos casos por 
las condiciones biológicas, del ambiente 
natural y del ambiente construido por el 
mismo adulto de la tercera edad.

Es necesario que el 
adulto de la tercera 
edad, su familia, la 
sociedad en la cual está 
y el Estado trabajen por 
su salud emocional, 
ayudándole a saber y 
encontrar por sí mismo 
y por los demás las 
potencialidades propias 
de su edad…
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nero (trabajos informales). Entre estas 
destacan: 23,41% (96 personas) limpiar 
jardines y cortar pastos; 20,48% (84 per-
sonas) pedir dinero en la calle y 18,78% 
(77 personas) limpiar casas o negocios, 
lavar y/o planchar. Dicha preocupación 
va acompañada de ver que estas perso-
nas son afectadas en sus derechos por 
cuanto no desarrollan un trabajo formal, 
sumado a las condiciones a veces inhu-
manas a las que se ven sometidos a la 
hora de realizar estos trabajos informales. 
Lo ideal es que si tienen un trabajo sea 
para fortalecer su dignidad y si no traba-
jan en esta etapa de la vida, sea para 
disfrutar de la tan anhelada jubilación. 

Este punto es un gran llamado a la 
reflexión a todos los entes de la socie-
dad, así como de un modo especial a 
los grupos etarios antes de los sesenta 
años y menos, por cuanto no existe una 
sólida cultura para el envejecimiento 
efectivo, no se piensa ni maneja un pro-
yecto de jubilación. Toda persona de-

biera pensar en cultivar, desde su juven-
tud, las condiciones dignas para tener 
un envejecimiento cónsono con lo que 
merece la dignidad humana. No puede 
ser que la etapa del adulto mayor sea 
un total decaimiento cuando debiera ser 
la etapa del júbilo por las experiencias 
vividas, por el aporte ofrecido en los 
años anteriores, por la gran oportunidad 
de ofrecer sabiduría a partir del pasado 
obtenido.

Pasamos ahora a los aspectos familia-
res y de maltrato en los adultos mayores. 
El análisis descriptivo para este aparta-
do muestra algunos datos importantes 
en cuanto al maltrato en el adulto ma-
yor. La organización Mundial de la Sa-
lud (oMS) lo define como “la acción 
única o repetida, o la falta de la respues-
ta apropiada, que ocurre dentro de cual-
quier relación donde exista una expec-
tativa de confianza (o de dependencia) 
y la cual produzca daño o angustia a 
una persona anciana”5. El maltrato re-
fleja violación a los derechos de cuida-
do y afecto del adulto mayor, lo que 
conlleva al detrimento psicosocial del 
anciano. El maltrato puede reflejar mu-
chos sentimientos no sanos para la ar-
monía de la persona y la familia. Al 
respecto Machado A. (2009)6 dice que:

El maltrato refleja el resentimiento y la 
ira por tener que atender las necesidades 
del otro y por la incapacidad de cumplir 
el rol del protector. Es el resultado del 
conflicto familiar proyectado sobre el 
anciano, miembro de un hecho cotidia-
no. El maltrato de ancianos, en todas 
sus formas es el reflejo de una familia 
con problemas y de una sociedad que 
directa o indirectamente no proporciona 
los medios para hacerles frente.

Ante tal afirmación, se infiere la nece-
sidad de tolerancia, valoración y manejo 
que se requiere al momento de atender 
al adulto mayor, sumado a la evidencia 
de escasez en educación para ofrecer 
una mejor y merecida atención desde la 
familia, el Estado y la sociedad. En este 
sentido, Giraldo, L. (2011)7 muestra que 
el maltrato puede ser de varios tipos: fí-
sico, psicológico/emocional, sexual, fi-
nanciero o simplemente reflejar un acto 
de negligencia intencional o por omisión.

En lo que se refiere a maltrato psico-
lógico/emocional, en el gráfico 5, po-
dremos observar señales de maltrato en 
cuanto a gritos, insultos, burla y nega-
ción de afecto.oSET-UCAT

El hecho de que el 
adulto mayor decida 
fugarse de la casa es 
indicativo de la 
hostilidad, desilusión, 
falta de aceptación que 
encuentra en el hogar; 
en otra vertiente, con la 
huida también 
manifiesta la necesidad 
de mantenerse 
autónomo e 
independiente…
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Gráfico 5 
manifestaciones de odio, burla e insultos hacia los 
adultos de la tercera edad

cional o estrés, situaciones que denigran 
a la persona y le disminuyen su digni-
dad, identidad y autoestima, puede in-
cluir: el uso de ataques verbales, ame-
nazas, intimidaciones, coacción, insul-
tos, menosprecio, que lo hagan sentir 
menos, descalificación, conductas de 
dominio e imposición. Los hallazgos 
fueron los siguientes:

Las consecuencias del maltrato psico-
lógico o verbal se presentaron en 37,99% 
(505 personas) del total de los entrevis-
tados, quienes revelaron evidencias de 
ellas. En lo que respecta a tener pesadi-
llas o no poder dormir, 15,95% (212 per-
sonas) manifestaron vivir esta consecuen-
cia, 12,86% (171personas) indicaron haber 
estado llorando por varios días, 5,71% (76 
personas) dijeron que han tenido que 
pedir ayuda por problemas de conducta 
y, por último, resalta que 3,46% (46) se 
han fugado alguna vez de la casa. En 
cuanto a estar llorando varios días, los 
adultos mayores exteriorizaron que los 
motivos se deben al abandono familiar, 
la falta de atención, el sentido de inutili-
dad, la negación de afecto. 

El hecho de que el adulto mayor de-
cida fugarse de la casa es indicativo de 
la hostilidad, desilusión, falta de acep-
tación que encuentra en el hogar; en 
otra vertiente, con la huida también ma-
nifiesta la necesidad de mantenerse au-
tónomo e independiente aún cuando su 
estado no se lo permite, sumado a fac-
tores económicos o sociales que encuen-
tre en el núcleo familiar. 

Del maltrato físico se encontró que 
de los mil 329 encuestados solo 4% (59 
personas) ha sido víctima del mismo, 
recibiendo algún tipo de golpe, con más 
frecuencia en el sexo masculino que al-
canza 50,84% (30 personas) y el sexo 
femenino 49,16% (29 personas). Del to-
tal encuestado, 95% indicó no haber si-
do víctima de maltrato físico. 

Sin duda el maltrato físico trae conse-
cuencias. La primera mención la obtuvo 
el haber recibido moretones (41,26%); 
luego, 31,74% ha tenido dolores por este 
tipo de maltrato más de un día y, en 
tercer lugar, un 26,98% ha tenido que ir 
al hospital. Todos estos hallazgos son de 
igual modo un alerta para una sociedad 
que grita cultura de paz. Cuando alguien 
tan importante como el adulto mayor es 
agredido psicológica y físicamente es 
grave por el daño que se le ocasiona a 
sí mismo y al entorno en el cual está. 
Dos elementos lamentables son la legi-
timación y la condición de normalidad 

86%

Un total de 180 personas (13%) de la 
muestra considerada, manifestó que sí le 
han gritado; de igual modo se subraya 
que de este porcentaje referido, 52,77% 
(95 personas) de las víctimas han sido 
del sexo masculino. Llama la atención 
este resultado por cuanto se ha dicho 
que el hombre maltratado es la cara ocul-
ta de la violencia, dato que muchas veces 
pasa desapercibido ya que la tendencia 
ha sido la mujer víctima. Un total de 86% 
(mil 138 personas) indicaron que no han 
recibido gritos, insultos, manifestaciones 
de odio y burlas frente a otros.

Cabe destacar una información impor-
tante originada del cruce de variables. Del 
13,54% (180) que son víctimas de gritos, 
insultos, negación de afecto, 26,66% (48) 
se ubican en las casas para adultos ma-
yores o ancianatos, pudiendo esta situa-
ción ser ocasionada por los compañeros 
de convivencia o por los cuidadores, ha-
llazgo que preocupa por cuanto el su-
puesto es que allí hay mayor garantía de 
sus derechos. Esto evidencia que dichas 
instituciones no estarían ofreciendo sus 
servicios de modo integral, afectando la 
dimensión psicológica y afectiva del adul-
to mayor. Además encontramos que 
11,66% de los adultos mayores reciben 
maltrato de su pareja e hijos; aún cuando 
es un porcentaje bajo, es un hecho muy 
lamentable que esto ocurra pues en la 
familia están las personas más cercanas 
y de las que se requiere mayor afecto pa-
ra que el adulto mayor se sienta afirmado, 
aceptado y valorado. 

Con referencia a las consecuencias 
del maltrato psicológico/verbal, el cual 
consiste en infligir angustia, dolor emo-

Toda persona debiera 
pensar en cultivar, 
desde su juventud, las 
condiciones dignas 
para tener un 
envejecimiento 
cónsono con lo que 
merece la dignidad 
humana.
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con la que se aprecia esta realidad, que 
luego desemboca en violencia interper-
sonal en la sociedad.

Gráfico 6 
maltrato físico en adultos de la tercera edad 
 

gico y sexual; las alternativas presentes 
para su atención no son suficientes para 
la atención integral que ellos requieren 
y merecen. Se requiere un cambio cul-
tural en el tema del envejecimiento en 
todos los niveles: la familia, instituciones, 
sociedad en general y Estado.

En este sentido, la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
efectuada en Aparecida-Brasil, señaló: “La 
familia no debe mirar solo las dificultades 
que trae el convivir con ellos o el aten-
derlos. La sociedad no puede considerar-
los como un peso o una carga”8. Siendo 
así, los adultos mayores son un tesoro de 
la sociedad, no puede ser que después 
de haber donado su vida a los suyos se 
conviertan en amenazas a sus zonas de 
comodidad y confort, cuando es una gran 
oportunidad de honrarles, agradecerles y 
aplaudirles por tanto bien hecho.

Quedamos en deuda con los adultos 
de la tercera, no hay otra, nunca será su-
ficiente. Independientemente de sus com-
portamientos, de sus historias, ante todo 
son personas que merecen ser tratadas 
con dignidad y respeto, no son los últi-
mos de una sociedad; al igual que los 
niños, los adolescentes, los jóvenes y los 
adultos tempranos, también son protago-
nistas y necesarios. El adulto mayor siem-
pre debe tener su puesto y aporte para 
el aquí y el ahora de nuestra sociedad.

* Coordinadora de Investigación y Postgrado de la UCAT 
en el Área de Ciencias Económicas y Sociales, y 
profesora de pregrado en la Escuela de Administración 
y Contaduría de la misma casa de estudios.
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Con respecto al maltrato sexual, vis-
to como el contacto sexual no aceptado 
de cualquier clase o cuando la persona 
es incapaz de dar su consentimiento, 
puede incluir: tocamientos, hacer foto-
grafías impúdicas sin consentimiento, 
asalto sexual, sodomización, violación, 
desnudez forzada, entre otros. De las 
mil 329 personas encuestadas se encon-
tró a 26 personas (1,95%) quienes ma-
nifestaron haber sido víctimas de abuso 
sexual. Esta cifra podría estar subesti-
mada por la discreción de los informan-
tes. Aún cuando es un porcentaje muy 
bajo, cabe destacar que la existencia de 
tal tipo de violencia se presentó más en 
los centros para adultos mayores o an-
cianatos. Del total de víctimas de mal-
trato sexual, el sexo femenino es el más 
afectado con 53,84% (14 personas). 

El estudio evidenció la presencia de 
episodios de agresividad familiar y/o ins-
titucional. Del total de entrevistados, 189 
personas (14,22%) lo manifestaron, suma-
do a que 115 personas (8,65%) presencian 
discusiones donde se arrojan cosas contra 
las otras personas y 81 personas (6,09%) 
han visto que en medio de esas discusio-
nes alguien ha salido lastimado.

seguimos en deuda: Hoy son eLLos, 
mañana seremos nosotros
El adulto mayor en el estado Táchira 

se encuentra en situación de vulnerabi-
lidad por cuanto no todos sus derechos 
son garantizados en su totalidad; además 
son víctimas de maltrato físico, psicoló-

El adulto mayor en el 
estado Táchira se 
encuentra en situación 
de vulnerabilidad por 
cuanto no todos sus 
derechos son 
garantizados en su 
totalidad…
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oSET-UCAT

La realidad de los tachirenses refleja  

una sociedad mayoritariamente respetuosa 

de los derechos de los niños y adolescentes; 

pero, por muy baja que aparente ser una cifra 

de violencia, se trata de personas que  

se están desarrollando bajo las peores 

condiciones de vida 

situación social de los niños  
y adolescentes del estado Táchira
Pablo José Pérez Herrera*

Esta es la segunda parte del estudio que 
describe las condiciones de vida de los 
niños y adolescentes del estado Táchira 
entre el período 2011-2012, según el ob-
servatorio Social del Estado Táchira de 
la Universidad Católica del Táchira 
(oSET-UCAT). Los niños y adolescentes 
detentan un lugar significativo dentro de 
la composición de la entidad tachirense, 
al conocerse que “la población total me-
nor de 18 años de edad (…), asciende a 
451.499 personas, que representa 36,34% 
de la población total del estado Táchira 
(…)1”, distribuidos de la siguiente ma-
nera: 26% niños y 11% adolescentes, de 
un total de población de un millón 163 
mil 593 habitantes, según cifras prelimi-
nares publicadas por el Instituto Nacio-
nal de Estadística2 (INE), provenientes 
del censo 2011. De ese grupo social ya 
definido, se obtuvo datos precisos a tra-
vés de la aplicación de encuestas a una 
muestra de mil 361 personas entre niños 
y adolescentes, sobre vivienda, alimen-
tación, afecto, cuidado, educación, aten-
ción médica, recreación, felicidad, ocu-
pación y maltrato físico, psicológico o 
agresividad familiar, que nos permiten 
levantar un croquis sobre sus principales 
características de vida. Fueron encues-
tados 171 niños y 157 adolescentes del 
sector rural (ver gráfico 1) y 564 niños 
y 469 adolescentes del sector urbano.

pobLación urbanizada
Con respecto al medio en que viven y 

se desarrollan los niños y adolescentes, 
se encuentra que 75,90% de los encues-
tados viven en el sector urbano y apenas 
24,10% en el medio rural, hecho que co-
incide con las características de la pobla-
ción del país en general, donde nueve de 
cada diez venezolanos reside en centros 
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que 15,21% de los beneficiados con la 
electricidad lo hacen a través de tomas 
ilegales directas al poste de alumbrado 
público, es decir, no cuentan con medi-
dor. La principal y lógica conclusión que 
arrojan estos datos es que, en general, 
las casas disponen de un mínimo de 
condiciones para su habitabilidad ga-
rantizando vivienda digna, sin dejar de 
observar el bajo pero muy significativo 
porcentaje de niños y adolescentes que 
habitan viviendas precarias. Es este sen-
tido, cuando se observa el entorno en 
que se ubican estos hogares, es impor-
tante valorar la evolución que han teni-
do muchos de ellos como viviendas ini-
cialmente precarias (ranchos elaborados 
con materiales como cinc, cartón, etcé-
tera, producto de invasiones a terrenos 
desocupados) en la que han vivido va-
rias generaciones y quienes poco a po-
co han ido sustituyendo los materiales 
desechables por materiales que permi-
ten un acabado sólido, así mismo cómo 
el Gobierno ha ido incorporando servi-
cios públicos en estas zonas, imprimién-
doles el carácter urbano en cuanto a su 
conformación, asumiendo una estruc-
tura compleja de definir, pues no se 
trata de poblaciones diseñadas bajo las 
variables urbanas fundamentales que 
rigen la ordenación y zonificación.

eL derecHo a La identidad
otro elemento derivado de las políti-

cas públicas del Gobierno a través de la 
regularización de la identificación de los 
habitantes del país es que 99,34% de los 
encuestados posee un documento legal 
que los identifica. De estos, 97,13% son 
de nacionalidad venezolana, 2,72% co-
lombiana y 0,15% de otra nacionalidad. 
En el marco de un estado fronterizo cu-
ya principal característica es la migra-
ción de personas provenientes de Co-
lombia, estos números se justifican en 
el caso de los niños en virtud de que 
los nacidos dentro del territorio venezo-
lano adquieren inmediatamente la na-
cionalidad, independientemente de la 
de sus progenitores. A su vez, 84,79% 
cuenta con cédula de identidad como 
principal documento de identificación, 
14,55% solamente con la partida de na-
cimiento, aun cuando tienen la edad 
para poseer cédula de identidad y 0,15% 
(dos niños) no cuentan con ninguno de 
los referidos documentos, hecho que los 
convierte en inexistentes desde el pun-
to de vista jurídico.

urbanos como efecto de la migración del 
campo a la ciudad, originada por el pro-
ceso de industrialización generada por 
la explotación petrolera. “En Venezuela, 
el desarrollo de la industria petrolera y 
la concomitante modernización de la so-
ciedad indujeron, a partir de la primera 
mitad del siglo pasado, una muy pronun-
ciada migración hacia las urbes citadinas. 
El abandono del campo venezolano con-
forma una metáfora cuya trascendencia 
desborda las tradicionales implicaciones 
sociológicas3” y llega hasta la desinver-
sión y falta de calidad de vida en ese 
medio. Esta característica también res-
ponde al comportamiento de la pobla-
ción venezolana que tradicionalmente ha 
habitado la zona de los litorales, valles y 
piedemontes de las cordilleras de la cos-
ta y los andes, generando grandes vacios 
poblacionales en las zonas rurales del 
interior del país, ya que no existe una 
aglomeración de indicadores de trabajo 
en estos lugares.

características de La vivienda
De los principales rasgos que dibujan 

las características de la vivienda de cada 
uno de los encuestados, debe destacar-
se que 1,25% de los hogares posee piso 
de tierra mientras que 98,75% cuenta 
con piso de cemento, cerámica, granito 
o parqué; 1,03% posee paredes de car-
tón o cinc; 0,37% techo de plástico; 
98,02% cuenta con servicio de agua po-
table dentro de la vivienda; 5,73% no 
cuenta con el servicio de cloacas y ape-
nas 0,15% no tiene servicio de electrici-
dad. Sin embargo, es interesante decir 

Gráfico 1 
número total de niños y adolescentes ecuestados 
sector rural

Fuente: OSET-UCAT.

Otro elemento derivado 
de las políticas públicas 
del Gobierno a través de 
la regularización de la 
identificación de los 
habitantes del país es 
que 99,34% de los 
encuestados posee un 
documento legal que los 
identifica.
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aLimentación
Pasando a la manera en que se desa-

rrollan los niños y adolescentes, 72% con-
sumen alimentos que incluyen todos los 
requerimientos necesarios para contar 
con una dieta balanceada. Del total de 
encuestados 41,15% consume alimentos 
en una frecuencia mayor a tres veces al 
día, 53,34% solo come tres veces al día y 
excepcionalmente, 4,41% se alimenta dos 
veces por día (ver gráfico 2), existiendo 
un número importante de niños y ado-
lescentes que no tienen una alimentación 
suficiente para su desarrollo. De estos 
últimos, 27 niños y adolescentes habitan 
viviendas no apropiadas, lo que se rela-
ciona directamente a la pobreza, preca-
riedad y mala alimentación. En este sen-
tido, la organización de la Naciones Uni-
das para la Alimentación alerta sobre la 
necesidad de combatir la constante alza 
del precio de los alimentos, problema 
que afecta a la población vulnerable a la 
inseguridad alimentaria y nutricional4.

Con relación a la salud, 43,6% de los 
encuestados manifestaron que dentro 
del último año se han enfermado y, de 
este total, a 108 niños y adolescentes no 
les prestaron atención médica. Este dato 
es importante a los efectos de compro-
bar el aumento en la expectativa de vi-
da de los venezolanos, así como el ac-
ceso al sistema de salud y el tiempo de 
retardo para llegar a la consulta, que de 
acuerdo con el Sistema Integrado de In-
dicadores Sociales de Venezuela, se pro-
media en quince minutos5. 

características afectivas y vioLencia
Sobre la percepción afectiva, mil 299 

de los encuestados manifestaron sentirse 
amados en su hogar, mientras que 17 ni-
ñas, 18 niños, 19 adolescentes de sexo 
femenino y 8 adolescentes de sexo mas-
culino, expresaron no sentirse amados en 
su casa. De estos 62 niños y adolescentes 
que no se sienten amados, diez no con-
fían en sus padres o representantes lega-
les, 34 confían en ambos padres y 18 úni-
camente en uno de ellos. Por último, 
ochenta encuestados no reciben expre-
siones verbales de cariño. Dentro del gra-
do de satisfacción en el hogar o felicidad, 
4,63% de los encuestados se sienten tris-
tes o muy tristes en el hogar que habitan.

Los datos más preocupantes están vin-
culados con el maltrato hacía niños y 
adolescentes. De los 735 niños encues-
tados, 200 son víctima de maltrato ver-
bal, así como de los 626 adolescentes, 

176 de ellos padecen la misma condi-
ción. Un total de 588 niños son corregi-
dos por sus padres de manera no vio-
lenta frente a 490 adolescentes; sin em-
bargo, 131 niños y 121 adolescentes son 
corregidos de forma agresiva: violencia 
física (ver gráfico 3). Producto del mal-
trato, dentro del grupo etario de niños, 
16 han tenido que acudir al hospital o 
al médico por causa de la violencia que 
se inicia de forma verbal pero acaba en 
forma física, 15 han dejado de ir a la es-
cuela, 18 se han fugado de su casa y 53 
han estado llorando por varios días. En 
el caso de los adolescentes, 19 han de-
jado de ir al liceo, 20 se han fugado de 
la casa y 61 han llorado por varios días.

Nos hemos topado con la lamentable 
cifra de 196 niños y 165 adolescentes 
quienes han sido víctimas de violencia 
física, de los cuales 62 niños han sido 

Gráfico 2 
cantidad de veces que ingieren alimentos (%)

Fuente: OSET-UCAT.

Gráfico 3 
violencia ejercida contra niños y adolescentes

Fuente: OSET-UCAT.

Nos hemos topado con 
la lamentable cifra de 
196 niños y 165 
adolescentes quienes 
han sido víctimas de 
violencia física, de los 
cuales 62 niños han 
sido víctimas directas 
de sus madres o 
quienes las sustituyen. 
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yor el número de niños y adolescentes 
que trabaja en comparación con las niñas 
y adolescentes. A su vez, de los 262 que 
trabajan, solo 224 reciben salario y los 38 
restantes trabajan a cambio de comida. De 
los 224 que perciben una remuneración, 
149 la destinan para sus gastos personales 
o ahorro, mientras que 75 (33,48%) con-
tribuyen en los gastos de su hogar.

La población infantil del estado Táchi-
ra se ve afectada por el trabajo infantil, 
pues se observa a menores de 18 años de 
edad laborando en condiciones precarias 
e inseguras en las calles, expuestos a to-
do lo que pueda acontecer, hecho que 
afecta su desarrollo integral como perso-
nas humanas. Esta realidad puede tener 
múltiples causas como el abandono fami-
liar o las condiciones económicas del país. 
La organización Internacional del Traba-
jo califica al trabajo infantil como:

Todo trabajo que priva a los niños de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y 
que es perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico (…) se alude al tra-
bajo que resulta perjudicial para el bien-
estar físico, mental o moral del niño; 
interfiere con su escolarización puesto 
que: les priva de la posibilidad de asis-
tir a clases; les obliga a abandonar la 
escuela de forma prematura, o les exi-
ge combinar el estudio con un trabajo 
pesado y que consume mucho tiempo6.

Por su parte, la organización de las 
Naciones Unidas para la Protección de 
la Infancia (Unicef) conceptualiza el tra-
bajo infantil como cualquier trabajo que 
supere una cantidad mínima de horas, 
dependiendo de la edad del niño o ni-
ña y de la naturaleza del trabajo. Esto 
se considera perjudicial para la infancia 
y por tanto debería eliminarse. Esta ins-
tancia aclara que los niños con edades 
comprendidas entre cinco y once años 
solo pueden realizar una hora de traba-
jo remunerado o 28 horas semanales de 
trabajo doméstico; entre doce y catorce 
años, catorce horas semanales de traba-
jo remunerado o 28 horas semanales de 
trabajo doméstico, y entre 15 y 17 años, 
43 horas de trabajo remunerado o de 
trabajo doméstico semanales7.

El trabajo infantil en el sector informal8 
es delimitado como un trabajo no oficial 
por cuanto no hay ninguna entidad gu-
bernamental o autoridad tributaria que 
sepa que están trabajando, porque no 
están oficialmente empleados. En mu-
chos casos, las personas para las que 

víctimas directas de sus madres o quie-
nes las sustituyen. De los primeros 196 
niños maltratados, solo 93 de ellos se 
alimentan más de tres veces al día, y de 
los adolescentes solo 68 comen más de 
tres veces al día, lo cual nos puede hacer 
llegar a la conclusión lógica de que las 
formas de maltrato hacia niños y adoles-
centes puede materializarse a través de 
una alimentación inadecuada o deficien-
te por una parte y, por la otra, la triste 
relación entre pobreza y alimentación.

Con referencia al abuso sexual, 49 ni-
ños han sido abusados y, dentro de ellos, 
26 han sido víctimas de sus propios fami-
liares; en el caso de los adolescentes, 50 
abusados y 21 de ellos por sus familiares. 
De todos los encuestados, 83 han presen-
ciado discusiones en donde se arrojan 
objetos, 77 han salido lastimados y 124 se 
han visto perturbados directamente por 
las discusiones verbales entre los demás.

Al respecto, la ley para la protección 
de la familia, maternidad y paternidad 
cuenta con un capítulo dirigido a la pre-
vención de los factores generadores de 
conflictos y violencia intrafamiliar. La pre-
tensión de esta ley no es tan ambiciosa 
como aparenta en su objetivo, ya que se 
enfoca en mecanismos preventivos y no 
punitivos. Reconoce que la única mane-
ra de erradicar la violencia intrafamiliar 
que afecta principalmente a un grupo 
social considerado de alta vulnerabilidad 
(niños), está en la articulación de políticas 
públicas dirigidas al seno familiar, a los 
funcionarios públicos y demás actores 
sociales involucrados en la misma: escue-
las, consejos comunales, medios de co-
municación social, entre otros.

Para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños y adolescentes, con-
forme a la doctrina de protección integral, 
se ha diseñado un conjunto de institutos 
y organismos en todos los niveles del po-
der público denominado Sistema de Pro-
tección del Niño y Adolescente. Se en-
cuentra conformado por órganos admi-
nistrativos (Consejos de Derechos, Con-
sejos de Protección en cada municipio); 
órganos jurisdiccionales (Tribunales de 
Protección del Niño, Niña y Adolescente); 
el Ministerio Público; entidades de aten-
ción; defensorías; y el Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes (Idena).

datos LaboraLes
Sobre la ocupación, 19,25% manifestó 

tener un trabajo remunerado, siendo ma-

La población infantil del 
estado Táchira se ve 
afectada por el trabajo 
infantil, pues se observa 
a menores de 18 años 
de edad laborando en 
condiciones precarias e 
inseguras en las calles, 
expuestos a todo lo que 
pueda acontecer…
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trabajan no están registradas como em-
pleadores.

El trabajo infantil es una de las prin-
cipales consecuencias de la situación 
económica de una sociedad pues las fa-
milias, en la medida de sus necesidades, 
van a optar por enviar sus hijos a traba-
jar en vez de enviarlos a la escuela a 
instruirse ya que no tienen como ali-
mentarlos. Esto vincula, sin lugar a du-
das, a la pobreza con el ausentismo es-
colar y deviene en una forma de violen-
cia contra los niños.

escoLaridad y tiempo de ocio
La escolarización se convierte en la 

principal herramienta para evitar la ocu-
pación de niños y adolescentes y evitar 
su exposición a cualquier tipo de trabajo 
forzoso. De los mil 361 encuestados, ocho 
niños, ocho niñas y 26 adolescentes no 
asisten a la escuela o liceo. De este gru-
po, 22 viven con sus padres y hermanos 
y el resto en familias monoparentales. Un 
total de 69,5% de los que no asiste a la 
escuela o liceo, no expresó las causas 
que generan tal situación. De los escola-
rizados, 21,38% no recibe clases de com-
putación, más del 30% no realiza activi-
dades culturales y 20% no ha estudiado 
inglés. Al culminar sus estudios, la ma-
yoría se quedan solos en su casa o son 
acompañados por sus hermanos menores 
o mayores, lo que puede explicar por qué 
27,73% no se siente seguro y protegido 
por sus padres y madres al mismo tiem-
po y 1,98% se siente totalmente inseguro.

Dentro del abanico de actividades extra 
cátedra, 28,95% manifestó que no practi-
caba ningún deporte fuera de la escuela 
o liceo. En contra, 70,16% sí practica de-
porte fuera de la escuela o liceo, siendo 
mayor la incidencia en niños y adolescen-
tes que en niñas y adolescentes. A su vez, 
833 de los encuestados han disfrutado de 
vacaciones al año y 528 no pudieron dis-
frutar durante su periodo de vacación es-
colar de otra actividad diferente a las or-
dinarias o comunes que realizan en su día 
a día. El uso de la televisión como herra-
mienta de distracción capitaliza entre una 
a tres horas diarias en 80,75% de los en-
cuestados, y 16,16% emplea más de cuatro 
horas diarias frente al televisor.

 protección de Los niños  
y adoLescentes
Los niños y adolescentes son verdaderos 

sujetos de derecho y como tales cuentan 

con el pleno reconocimiento de su digni-
dad e integridad personal. Se contempla 
como un nuevo derecho humano el dere-
cho al buen trato, el cual comprende una 
crianza y educación no violenta, basada 
en el amor, el afecto, la comprensión mu-
tua, el respeto recíproco y la solidaridad.

Para garantizar sus derechos se esta-
blece la obligación de los padres, ma-
dres, representantes, responsables, tuto-
res, tutoras, familiares y educadores de 
emplear métodos no violentos en la 
crianza, formación, educación y correc-
ción de los niños y adolescentes, así co-
mo la prohibición expresa de cualquier 
tipo de castigo físico o humillante.

La realidad que se vive en los 29 mu-
nicipios del estado Táchira refleja una so-
ciedad mayoritariamente respetuosa de 
los derechos de los niños y adolescentes, 
así como garante de su desarrollo adecua-
do. Sin embargo, por baja que aparente 
ser una cifra de violencia, se trata de per-
sonas que se están desarrollando bajo las 
peores condiciones de vida y quienes a 
futuro representarán un fragmento distor-
sionado de la sociedad. Estas personas 
requieren desde ya apoyo institucional y 
políticas adecuadas que devengan en pre-
vención para futuros casos y rehabilitación 
para los que ya se han materializado.

* Abogado y profesor en la UCAT.
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emplea más de cuatro 
horas diarias frente al 
televisor.
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poLítica migratoria en cuba
El gobierno de Raúl Castro 

anunció la eliminación del pro-
cedimiento Permiso de Salida 
para los viajes al exterior de la 
isla y el requisito de la Carta de 
Invitación, y dispuso que, a par-
tir del 14 de enero del próximo 
año, los ciudadanos cubanos 
que deseen viajar solo deberán 
presentar el pasaporte vigente 
y la visa de destino, si corres-
pondiese. 

El decreto ley es parte del 
trabajo que emprende el gobier-
no para actualizar la política mi-
gratoria vigente y ajustarla a las 
condiciones del presente y el 
futuro previsible, según publicó 
el diario Granma en su edición 
del 16 de octubre.

Sin embargo, el reajuste mi-
gratorio cubano incluye medidas 
que regulan las salidas de atletas 
de alto rendimiento, funciona-
rios, administrativos, universita-
rios, técnicos-profesionales, “que 
se desempeñan en actividades 
vitales para el desarrollo econó-
mico, social y científico-técnico 
del país y en cargos con facul-
tades decisorias sobre los recur-
sos financieros y materiales”.

Este nuevo sistema “tiene en 
cuenta el derecho del Estado 
revolucionario de defenderse de 
los planes injerencistas y sub-
versivos del gobierno norteame-
ricano y sus aliados” y, por este 
motivo, “se mantendrán medi-
das para preservar el capital hu-
mano creado por la Revolución, 
frente al robo de talentos que 
aplican los poderosos”, añade 
la Gaceta oficial.

Con la mediación de Norue-
ga y Cuba, y el acompañamien-
to de Venezuela y Chile, las par-
tes lanzaron una declaración 
formal de la segunda etapa, en 
la ciudad de oslo, Noruega, el 
pasado 18 de octubre. En un 
comunicado los voceros del go-
bierno de Colombia y las FARC 
acordaron la instalación pública 
de la mesa de conversaciones 
encargada de desarrollar el 
acuerdo general para terminar 
el conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera. 
Además de agradecer la hospi-
talidad de los países y la parti-
cipación de los garantes y 
acompañantes, las partes desig-
narán representantes para re-
unirse en La Habana desde el 
5 de noviembre para continuar 
con los preparativos.

benedicto Xvi: Las 
cooperativas nutren
El papa Benedicto XVI cree 

que las cooperativas agrícolas 
representan “una visión alter-
nativa a los modelos económi-
cos que tienen como único ob-
jetivo el beneficio y el interés 
de los mercados” y pueden po-
ner fin a la tendencia a la espe-
culación con los alimentos bá-
sicos destinados al consumo 
humano.

“Ante la creciente demanda 
de alimentos, lo que necesaria-
mente se conecta a la calidad y 
cantidad de los alimentos, el 
trabajo de las cooperativas agrí-
colas pueden ser algo más que 
una mera aspiración que mues-
tra una manera concreta para 
satisfacer la demanda de una 
población mundial en creci-
miento”, dijo el Papa en un 
mensaje enviado al director ge-
neral de la FAo, José Graziano 
Da Silva, y publicado por el Va-
ticano con motivo de la Jornada 
Mundial de la Alimentación 
2012, que se celebró el pasado 
16 de octubre.

En el comunicado, la máxima 
autoridad de la Iglesia católica 
resalta que el trabajo de la em-
presa cooperativa, como mane-
ra de vivir una experiencia de 
unidad y solidaridad, contribu-
ye a superar las diferencias y 
conflictos sociales entre perso-
nas o grupos diferentes.

“Es esencial que las autorida-
des públicas, que operan a nivel 
nacional e internacional, pon-
gan en marcha la legislación ne-
cesaria y la financiación para las 
cooperativas rurales con el fin 
de ser instrumentos eficaces pa-
ra la producción agrícola, la se-
guridad alimentaria, el cambio 
social y una mejora más grande 
en las condiciones de vida”.

coLombia por La paz
El gobierno de Colombia y 

las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) ini-
ciaron formalmente la negocia-
ción de paz, para poner fin a 
un conflicto que se extiende 
por casi medio siglo.
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La voz de las comunidades

“La eficiencia en la gestión  
comunitaria existe”
Carlos Murga*

Con la finalidad de profundizar la discusión sobre la 

organización comunitaria, la revista SIC realizó una 

entrevista especial a Gilberto Dan, un líder de la 

comunidad de Anauco

l líder comunitario Gilberto Dan tiene 56 años 
y vive en Anauco, comunidad popular ubicada 
al noroeste de Caracas, en el municipio Liberta-
dor. Pertenece al proyecto social Anauco y a la 
Asociación Civil Anauco 2000. También forma 
parte de Apodera, una organización que agrupa 
a líderes comunitarios de todo el país, y es miem-
bro de la organización Latinoamericana de Co-
munidades en Riesgo. 

–¿Cómo se inició el proceso de organización 
comunitaria en los sectores populares?

–Ese proceso se inicia en los años 60, cuando 
empiezan a desarrollarse las famosas juntas co-
munales, que en un primer momento se llamaron 
juntas de mejoras. En las urbanizaciones formales 
tuvo mayor cabida las asociaciones de vecinos. 
Como vez, eran dos formas de organizarse y de 
gestionar totalmente diferentes. No es lo mismo 
la visión de lo que era la ciudad y de cómo el 
Gobierno podía resolver los problemas en las ur-
banizaciones, a la visión que tenían los habitantes 
de los barrios que se estaban conformando en 
Caracas en aquel entonces, donde predominaba 
una visión totalmente reivindicativa. 

–¿Los partidos políticos estuvieron implicados?
–Los partidos políticos también jugaron un rol 

en este proceso de organización, pues eran los 
que hablaban de las reubicaciones, del derecho 
de la gente a vivir mejor. Los partidos políticos 
eran los que tenían capacidad para organizar, y 
muchos de ellos generaron modelos de organi-
zación en las comunidades. 

–¿A qué se dedicaban las organizaciones comu-
nitarias en aquel entonces? ¿Cómo funcionaban?

–Recuerdo cuando era muchacho que la gen-
te se preocupaba siempre por el barrio, organi-
zaba reuniones y asambleas para buscar solu-
ciones, pero casi siempre con algún dirigente 
político de los partidos, para conseguir el ce-
mento para echar las escaleras, o iban a conse-
guir los tubos para el agua potable. Eso era un 
gran logro para el que no tenía nada. Entonces 
cualquier cosa era mucho. Y esa fue la oportu-

Gilberto Dan. EDDY SUÁREz
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ese momento más, donde prácticamente el mo-
delo organizativo era el de los partidos. 

–¿Cómo veían los vecinos a estas organizaciones?
–Para ellos eran muy importantes. La institu-

cionalidad de las juntas y de las organizaciones 
era muy importante para los vecinos. De hecho 
las utilizaban mucho. La figura del líder comu-
nitario era muy importante, o deberíamos decir 
gestor comunitario. Era la persona a la que cual-
quier vecino buscaba ante cualquier cosita que 
necesitara. Eso se repetía en todas partes. Todos 
hacían referencia a las juntas comunales.

–¿Cómo percibes ese tipo de participación?
–La participación siempre se va reinventando 

en la medida que transcurren los procesos. La 
asistencia de la gente a las reuniones, que inclu-
so las confundían con las reuniones del partido, 
era una participación asistencial. La gente iba 
porque necesitaban la luz u otra cosa, recogían 
firmas, el alcance era ese. La participación era 
fundamentalmente para solicitar beneficios. Aho-
ra, cuando conseguían cemento, una gradilla 
para echar un piso u otra cosa, pues allí parti-
cipaba todo el mundo, y hasta el que no hacía 
nada veía. Es muy distinto cuando se participa 
en la gestión. 

–¿Cómo era la relación de las comunidades y 
sus organizaciones con el Estado?

–Recuerdo que la clase política siempre se ha 
caracterizado por ser traidora. Estos desarrollos 
se llaman informales porque no cuentan con la 
condición legal, no cuentan con una propuesta 
de desarrollo urbano para sus asentamientos. Ellos 
siempre negaron a los sectores de los barrios. Y 
eso llegó a tal extremo que los planos o mapas 
que sacaban las municipalidades ignoraban la 
existencia de esos barrios. No aparecían los ba-
rrios, sino zonas verdes. Ese acto de traición era 
una mina para poder manipular y es allí donde 
surge el elemento pernicioso del clientelismo. 

–¿Eso tuvo algo que ver con la desaparición de 
muchas de estas organizaciones comunitarias? 

–Totalmente. De hecho, desaparecieron por 
el agotamiento del modelo, el cual empezó a 
sentir un resentimiento hacia el año 1985, cuan-
do la clase política empieza a ser como sustitui-
da internamente. No te olvides que en Venezue-
la empiezan a surgir líderes políticos que en 
realidad no lo eran, con una visión donde no 
existía la intervención del Estado sobre la socie-
dad. Entonces se desarrolló ese proceso de ago-
tamiento político y el Estado realmente empezó 

a estar ausente y esas organizaciones dejaron de 
funcionar. El modelo se agotó porque realmen-
te la gente no creía en el Estado. La gente fue 
mucho más autogestionaria y participativa, mu-
cho más dueña del proceso. Eso fue importante 
en la acción de estas organizaciones, pero no 
fue más allá. Esa organización autogestionaria 
no tuvo un contexto donde desarrollarse. 

–¿Cómo ves a la organización comunitaria  
actualmente?

–Muchas organizaciones y comunidades han 
logrado grandes cosas. Por ejemplo, la organi-
zación que integro nació dentro de un movi-
miento que se desarrolló desde el Conavi, que 
fue un movimiento de participación cierto y real, 
con administración delegada, donde por prime-
ra vez los barrios empezaron a desarrollar pro-
yectos de vivienda y sustitución, proyectos de 
urbanismo, sistemas de servicios. Como nosotros 
hubo muchos. Ese movimiento generó un pro-
ceso de horizontalidad con la gente, práctica-
mente todo se discutía y se aprobaba en asam-
bleas comunitarias. Esos procesos desarrollaron 
un entusiasmo tal que aún hoy la gente defien-
de esos proyectos. Eso habla de que hubo una 
apropiación de parte de los habitantes de la co-
munidad. Muchas han sido experiencias positivas 
que han logrado grandes cosas, logran pasar por 
allí –la gestión con las instituciones– una vez, 
pero no tres seguidas, porque se desgastan.

–¿Cómo es la relación de las organizaciones 
con el Estado?

–La relación sigue estando bajo el clientelismo 
y el asistencialismo. Aún están muy presentes y 
son uno de los grandes retrocesos de la organi-
zación comunitaria. La participación está atrave-
sada por esa visión asistencialista, la gente sien-
te que necesita y se mueve para recibir, pero 
deja a un lado el carácter participativo. Y ade-
más eso luego se pone a nivel clientelar. El Es-
tado ahorita es muy clientelar. Los niveles de 
promoción comunitaria están muy vinculados a 
eso, no son derechos sino favores. Los funcio-
narios públicos no tratan con respeto a las co-
munidades y eso termina matando un proceso 
alentador que se venía dando en el país.

No existen todavía condiciones institucionales, 
a pesar de tener grandes avances, para que el 
modelo organizativo pueda desarrollarse hoy en 
día. No es que yo como consejo comunal tengo 
derecho a este porcentaje del presupuesto, eso 
no está garantizado, entonces tú tienes que ir a 
pedir y esperar a ver qué pasa. 
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ria en este contexto?

–La idea es que surja una institucionalidad 
comunitaria. Mientras las organizaciones comu-
nitarias no se institucionalicen, no se vean como 
una institución, tendrán periodos de tiempos 
cortos. Porque veo que la gente sí tiende a res-
petar la organización comunitaria y a tenerlas 
como referencia e incluso a hacerlas parte de su 
vida. Hay mucha disposición a participar en ellas. 
Como organizaciones comunitarias vamos a se-
guir adelante, van a surgir nuevos modelos, al-
gunos van a permanecer en el tiempo, a lo me-
jor llega un momento en que esa búsqueda se 
concrete y lleguen cosas que se puedan institu-
cionalizar de parte de la comunidad. 

Los partidos políticos tienen menos capacidad 
de convocatoria que antes, su influencia sobre 
la gente es menor. La gente se identifica más con 
las organizaciones que no son partidistas. La 
gente no sigue la línea del partido, ni son unos 
borregos de lo que dice el partido.

Este hecho da garantía de que las organiza-
ciones comunitarias tienen mayor autonomía, lo 
que quiere decir que la gente tiene mayor capa-
cidad de gestión, de saber y hacer y de alcanzar 
resultados. Sin ningún tipo de tutelaje y some-
timiento porque cuando un poder se subordina 
a otro ya deja de ser poder. Hoy día se ha ga-
nado mayor conciencia en ese sentido. 

–Finalmente, ¿por qué seguir creyendo en la 
organización comunitaria?

–Este país está en proceso de construcción y 
tiene cosas que aún no ha podido solucionar. Y 
uno de esos grandes problemas es la inclusión 
social. Eso no se ha logrado y es un problema 
de estructura de un Estado colonial que ha ser-
vido a unos pocos. Por eso hace falta la organi-
zación y participación de la población para ayu-
dar a que ese Estado empiece a generar inclusión 
social y finalmente se pueda pagar esa deuda 
social histórica con gran parte de la población. 

Por ejemplo, los barrios, que son un estigma 
hasta para sus propios pobladores que les da 
pena reconocer que viven allí, y para el propio 
Estado y la sociedad en general, son un ejemplo 
claro de la exclusión social que hay en el país. 
Siempre los barrios son vistos como habitantes 
de segunda. Entonces hay que iniciar ese pro-
ceso de inclusión, y eso no se puede hacer sin 
nosotros mismos que vivimos en los barrios. 
Porque nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Y 
sabemos tanto que hemos resuelto el problema 

de la vivienda hasta donde hemos podido. No-
sotros hemos logrado construir más viviendas 
que el sector financiero privado y el Estado jun-
tos. Y en todo esto juega un rol fundamental la 
organización comunitaria. Sin organización allí 
no hay nada. Gente de las comunidades que no 
son técnicos pero lograron administrar y lograr 
grandes cosas en sus comunidades. Y todo sale 
más barato. La eficiencia en la gestión comuni-
taria existe. Eso lo han demostrado muchísimas 
experiencias comunitarias en todo el país. 

*Coordinador del programa Fortalecimiento para las Comunidades 
Organizadas (FOCO) del Centro Gumilla.
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La labor del grupo Utopía en los liceos de La Vega

25 años de olimpíadas
Jean-Pierre Wyssenbach, s.j.*

E
El proyecto Liceos de vacaciones se inició  

en la parroquia La Vega con la finalidad de mejorar  

el rendimiento de los estudiantes en castellano  

y matemática y ahora se extiende por el país

l grupo Utopía de La Vega nació el 19 de abril 
de 1980 en una reunión con maestras y norma-
listas de la parroquia. Nos planteamos qué hacer 
para ayudar a los niños y jóvenes del sector en 
sus estudios.

La normalista Gloria Martínez lanzó la idea 
de unas clases de recuperación. Ya llevamos 32 
años ininterrumpidos realizando los Liceos de 
vacaciones. En ellos, los mejores estudiantes de 
la parroquia dan clases gratis a los estudiantes 
que quieren reparar o adelantar sus materias.

El grupo comenzó a dar deporte a una escue-
la pública en las canchas que nos prestaban las 
religiosas de La Vega. Luego fueron dos, luego 
tres escuelas públicas. Para estimular el deporte 
inventamos los Días de la escuela (SIC 447,311). 
Y para decirles que el estudio era más impor-
tante que el deporte, hacíamos seis actividades: 
voleibol femenino y masculino, castellano y ma-
temáticas de quinto y sexto grado. Durante ocho 
años hicimos 16 días de la escuela. Llegamos a 
seis escuelas.

En 1988, año de las olimpíadas de Seúl, di-
mos el paso a las olimpíadas (SIC 507,306). In-
vitamos a las 21 escuelas de La Vega y vinieron 
651 alumnos. Introdujimos algunas novedades 
importantes. Pusimos el nivel olímpico en cator-
ce sobre veinte. No nos contentábamos con que 
los alumnos pasaran de grado. Queríamos que 
pasaran bien preparados. Sacaríamos el porcen-
taje de logro sobre la matrícula. o sea, qué tan-
to por ciento de los alumnos alcanzaba el nivel 
olímpico. Los resultados serían confidenciales. 
No los haríamos públicos, sino que los comuni-
caríamos a cada maestra y a cada escuela, para 
que al año siguiente intentaran batir ese porcen-
taje de logro sobre la matrícula.

Los resultados iniciales fueron desalentadores, 
pero no nos dejamos amilanar. Inventamos los 
Clubes de matemáticas (SIC 527,304). La maestra 
asigna, cada día, cinco problemas a sus alumnos, 
que los pueden resolver en su casa. Los lunes 
recoge todos los cuadernos y los redistribuye al 
azar. Coloca en el pizarrón los resultados. Y ca-
da alumno corrige a su compañero por coeva-

JESUITASVENEzUELA.CoM
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luación. En cinco minutos se pueden corregir 
800 problemas. Y la maestra no tiene un cerro 
de cuadernos para corregir. Empezamos con 
veinte clubes y llegamos a 195 clubes de mate-
máticas y 96 clubes de castellano. El apoyo de 
los docentes fue extraordinario. El año 2000 lle-
gamos a resolver 2 millones 238 mil 180 proble-
mas durante el curso. Cosechamos el trabajo. 
Los resultados llegaron a ser diez veces superio-
res a los iniciales.

 de La vega para venezueLa
Nos visitaron de Propatria y organizaron otras 

olimpíadas. Nos invitaron a Valencia (estado Ca-
rabobo). Nos visitaron de Magdaleno (estado 
Aragua) y allí llevan siete años de olimpíadas. 
Nos invitaron de Fe y Alegría oriente. Y allí lle-
van seis años de olimpíadas. Hemos recibido 
invitaciones y hemos organizado olimpíadas en 
los estados Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, 
Sucre, Anzoátegui. Y este año fuimos a Trujillo. 
Nos invitaron y luego organizaron olimpíadas 
en los estados zulia, Lara y Falcón.

Han sido unas olimpíadas de fe: en nosotros 
mismos, en los alumnos de barrio, en las maes-
tras, en las directoras. De esperanza: hemos lu-
chado para obtener cada año mejores resultados. 
De amistad: el día de las olimpíadas, hasta que 
los alumnos salen de la prueba, las directoras y 
las maestras se reúnen para intercambiar expe-
riencias entre ellas. No hay competencia entre 
las escuelas, sino solidaridad en la lucha por la 
superación.

 Este año hemos repetido las olimpíadas en 
Tunapuy (estado Sucre). Participaron cuatrocien-
tos alumnos de 16 escuelas. Hubo diez escuelas 
ganadoras y 18 maestros ganadores. En San Fé-
lix (estado Bolívar) participaron mil 523 alumnos 
de once escuelas. En onoto (estado Anzoátegui) 
hicimos la olimpíada en la escuela José Deside-
rio Trías. En Barrancas del orinoco en seis es-
cuelas. En Maturín (estado Monagas) con 743 
alumnos de 29 escuelas. Con un crecimiento 
exponencial en matemáticas. Y habrá sido la 
primera vez en El Viñedo de Barcelona (estado 
Anzoátegui), en Los Barrancos de Fajardo, Juse-
pín (cuatrocientos alumnos de ocho escuelas) y 
Punta de Mata (estado Monagas), en La Puerta 
y Valera (Trujillo).

En Maturín hemos trabajado más que nunca 
en los clubes. Se resolvieron más de 270 mil 
problemas. Han habido escuelas muy exitosas y 
otras que no lo han sido tanto. Todavía no sa-
bemos el por qué. No tenemos una solución 
mágica, pero tenemos que seguir buscando la 
forma de responder a la confianza que tantos 
docentes han depositado en nosotros.

En La Vega entregamos más de mil 200 reco-
nocimientos logrados en ocho olimpíadas dis-
tintas. Tenemos que agradecer a las directoras, 

docentes y alumnos participantes, a la Universi-
dad Católica Andrés Bello, a la Fundación Polar 
y a la Fundación Bancaribe, entre otros, por su 
gran apoyo. Ellos han significado un extraordi-
nario estímulo para nuestros alumnos.

vacaciones para La superación
El grupo Utopía de La Vega ha repetido la 

experiencia Liceo de vacaciones durante 33 años. 
Primero era para los estudiantes aplazados que 
presentaban exámenes de reparación en sep-
tiembre. Luego ha sido para los que quieren 
adelantar las materias. Han habido años en los 
que hemos llegado a tener más de mil alumnos. 
Es una experiencia modelo que se podría repe-
tir en toda Venezuela. Nos parece una ingratitud 
increíble que el nuevo jefe del distrito escolar 
lleve varios años prohibiéndonos el uso de es-
cuelas públicas para realizar esta actividad.

En Maturín llevamos cinco años haciendo la 
Escuela de vacaciones. Los estudiantes volunta-
rios ayudan durante el mes de agosto a los alum-
nos que pasan de grado sin saber leer ni escribir. 
Estamos muy agradecidos a la directora de una 
escuela pública de un sector muy marginado 
que nos presta las instalaciones del colegio. Es-
te año otra directora nos pidió que replicáramos 
la experiencia en su institución. Para el año que 
viene nos han pedido que organicemos la ex-
periencia en otras dos escuelas públicas.

 eL nuevo curso
Las maestras se quejan de la apatía que tienen 

los alumnos, no solo por las matemáticas, sino 
por todo el estudio en general. Los muchachos 
han oído que los deben pasar a como dé lugar 
y no sienten aliciente para superarse.

En este curso queremos inventar el problema 
diario. Hemos buscado en los calendarios que 
publicaba el Cenamec algunos problemas para 
pensar. La maestra les lee el problema a los alum-
nos y ellos tienen unos minutos para pensar. Los 
que encuentran la solución se la comunican en 
secreto a la maestra. Cuando ya varios lo han lo-
grado, ella saca a uno de ellos al pizarrón para 
que lo explique a sus compañeros. Todos lo co-
pian. Así, dos días a la semana. Confiamos en 
que esta iniciativa puede ir suscitando en algunos 
el interés por la matemática, y por el estudio en 
general. Ya tenemos varias escuelas cuyas direc-
toras se han animado a poner en práctica esta 
propuesta. ojalá que el próximo año les podamos 
informar del éxito de esta iniciativa.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

420 SIC 749 / NOVIEMBRE 2012



RE
LIE

VE
 Ec

LEs
IAL

La renovación de las tradiciones de la Iglesia

Recordar el concilio a contracorriente
Pedro Trigo, s.j.*

El 11 de octubre se cumplieron cincuenta años de 
la inauguración del Concilio Vaticano II. Lo pri-
mero que queremos decir los que nos sentimos 
gozosamente marcados por él es que es deber de 
gratitud celebrarlo y que la celebración tiene que 
llevarse a cabo desde dentro: desde nuestra per-
tenencia al Concilio, desde nuestro modo de vivir 
el cristianismo posibilitado por el Concilio y des-
de sus cauces, por supuesto que desde la recep-
ción latinoamericana de Medellín y Puebla. 

La celebración tiene que consistir en poner en 
evidencia el anclaje conciliar del horizonte cris-
tiano en que vivimos y en entregarlo a nuestros 
hermanos en la fe y a nuestros contemporáneos. 
Esto tiene que hacerse con la mayor significati-
vidad posible y en diversos registros, no solo el 
académico sino el simbólico, el propiamente ce-
lebrativo.

Una reflexión sobre el 50 aniversario del Concilio 

Vaticano II convocado por el papa Juan XXIII,  

en 1959, para reformar e insuflarle nueva vida  

a la Iglesia católica como preparativo para el inicio  

del tercer milenio cristiano

ARQBCN.oRG
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Para que la celebración sea genuina un aspec-
to que ha de ser tomado en cuenta, no de con-
tenido ni de estructura ni de perspectiva sino más 
englobante y no objetivable, es el carácter de 
Pentecostés que tuvo el Concilio como aconteci-
miento y que sigue teniendo su recepción, cuan-
do es auténtica recepción, es decir con fidelidad 
creativa. En este carácter carismático, es decir, 
obra del Espíritu, radica su trascendencia. El Con-
cilio, ya en la primera sesión, desbordó absolu-
tamente los cauces que la curia vaticana había 
previsto para él. El ir más allá de lo dado y de lo 
previsto ocurrió en obediencia al Espíritu. 

Y así sigue ocurriendo cuando se lo recibe 
yendo a las fuentes discipularmente, sobre todo, 
a los santos evangelios, y encarnándose solida-
riamente por abajo en nuestra situación para 
meter en ella el fermento de la filiación y de la 
fraternidad que nos alcanzó Cristo. Y cuando se 
hace todo eso, no disciplinariamente sino ani-
mando, alentando, desde la consistencia que da 
el Espíritu de Jesús, que ni ofende ni teme. Por 
tanto, la celebración, si quiere estar en la onda 
del Concilio, tiene que llevarse a cabo con crea-
tividad fiel.

Asumimos, pues, que el Concilio fue, por en-
cima de todo, un acontecimiento del Espíritu y 
solo puede mantenerse en cuanto siga aconte-
ciendo con esa misma calidad de obediencia 
primordial, tanto al impulso interior y al diálogo, 
como a la escucha y seguimiento de los signos 
de los tiempos. Lo fundamental no es acertar en 
cada momento sino la disposición de querer 
obedecer al impulso del Espíritu y por eso rec-
tificar siempre que se vea incoherencia.

ceLebrar a contracorriente de La mayoría  
que no Lo Ha recibido
Hay que tomar en cuenta que esta recepción 

que da vida a lo más vivo y fecundo de nuestras 
Iglesias, no es, sin embargo, lo que da el perfil 
más visible e institucional del cristianismo latino-
americano, como sí lo dio en las décadas de los 
setenta y ochenta. No solo hay desconocimiento 
inculpable de muchos laicos sino resistencia de 
bastantes responsables. La resistencia es, sobre 
todo, práctica: negativa a encarnarse solidaria-
mente en su comunidad humana y en su situa-
ción; negativa a subsumirse la jerarquía en el 
seno del pueblo de Dios y a que el llevarse mu-

tuamente con los demás cristianos dé el tono de 
sus vidas, negativa a dar la palabra a los laicos, 
negativa a compartir responsabilidades, negativa 
a que la palabra, sobre todo los evangelios, sea 
la fuente de su vidas y de la vida de la Iglesia.

Una consecuencia de esta resistencia es el 
abandono de la religión del pueblo, la negativa 
a historizar la vivencia cristiana de los pobres 
mediante la lectura orante comunitaria del evan-
gelio, leído en la casa del pueblo.

De lo dicho se deduce que hay un conflicto 
de interpretaciones. Por tanto, es preciso un diá-
logo. Para que sea fecundo, debe hacerse desde 
el horizonte en que se vive realmente el Conci-
lio y no desde la ideología que se profesa; es 
decir, que debe hacerse desde aquello que del 
Concilio nos da vida y no desde lo que de él 
respalda a la propia visión cristiana. 

festejar en La diáspora
Vivimos en otra época que la conciliar, por 

tanto se impone leer los documentos conciliares, 
tanto desde el espíritu con que fueron compues-
tos, como desde los signos de los tiempos de 
nuestra época, no solo de sus ejes que deben 
ser discernidos sino más particularmente del 
paso de Dios por ella. 

Sin embargo, también tiene sentido leerlo como 
un texto inspirado que se nos entrega hoy para 
que lo recibamos con fidelidad creativa. Esto úl-
timo tiene sentido y es pertinente porque para la 
mayoría es la primera vez que toman contacto 
con él y, sobre todo, porque no es un documen-
to coyuntural sino de onda larga y, en no pocos 
aspectos y ciertamente en los más significativos, 
sigue siendo pertinente, incluso a la letra.

La novedad que más nos afecta es que el cris-
tianismo y la Iglesia ya se encuentran entre no 
cristianos, a veces de otras religiones, pero mu-
chas otras, agnósticos o ateos prácticos, y que, 
por tanto, la dualidad: hablar para dentro o fue-
ra de la Iglesia, ha sido superada. 

Como se sabe, desde bien pronto las voces 
más autorizadas del Concilio propusieron como 
su objetivo principal tratar de la Iglesia en sus 
dos vertientes: hacia dentro y hacia fuera. Hacia 
dentro, insistiendo en el misterio de Dios, que 
es su horizonte trascendente, y que consiste en 
que, en Jesucristo, su Hijo único humanado, nos 
quiere asociar a su comunidad divina como hi-
jos en el Hijo; insistiendo también en que todos 
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na voluntad, que, movidos por el mismo Espíri-
tu que nosotros, buscan realizar “los bienes de 
la dignidad humana, la unión fraterna y la liber-
tad” (GS 39). 

La mundialización alternativa es un modo de 
expresar la propuesta conciliar de la unidad del 
género humano como familia de pueblos, de lo 
que la Iglesia es sacramento. Insistimos en que 
es solo sacramento y no el ámbito de la salva-
ción, porque el Espíritu actúa en todos los seres 
humanos.

ceLebrar a jesús 
Esta historia culmina en Jesucristo. él nos re-

vela a la vez quién es Dios y quienes somos los 
seres humanos. Lo revela como acontecimiento: 
al hacerse nuestro hermano, nos ha asociado a 
su filiación y por tanto nos ha revelado que Dios 
se ha hecho nuestro Padre y nosotros sus hijas 
e hijos y por tanto, hermanos entre nosotros. Por 
eso, para conocer tanto a Dios como a nosotros 
mismos, tenemos que conocer a Jesús. De ahí la 
centralidad de los evangelios y más en general 
del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Lo 
fundamental no es conocerlos mediante el estu-
dio objetual sino como una relación interpersonal 
entre el Maestro y los condiscípulos. 

Ahora bien, también los que no conocen a 
Jesucristo ni a su Padre pueden vivir como ver-
daderos hijos de Dios y hermanos de todos los 
seres humanos desde el privilegio de los pobres, 
porque Jesús de Nazaret nos atrae a todos con 
su campo gravitatorio, que es el peso infinito de 
su humanidad de Hijo y de Hermano, y su Es-
píritu nos mueve a todos desde más adentro que 
lo íntimo nuestro. Por eso, todos los seres hu-
manos podemos ser sujetos de esta historia de 
salvación. 

éste es el sentido de la afirmación del Conci-
lio de que la Iglesia es sacramento de la unidad 
del género humano: es sacramento porque po-
see el Nombre de aquél que posibilita la voca-
ción del género humano y se dedica con todas 
sus fuerzas a poner esa caridad que la hace po-
sible. Pero es solo sacramento porque en la Pas-
cua esa caridad, el Espíritu, está derramada so-
bre toda carne y, por tanto, si secundamos su 
impulso, trascendente por inmanencia, todos 
somos sujetos plenos de esta historia que, ven-
ciendo el pecado, camina hacia su plena huma-
nización que tiene su cifra en Jesús de Nazaret.

los bautizados, como parte del pueblo de Dios, 
somos sujetos de la Iglesia y estamos llamados 
a la santidad y poseemos, por tanto, la misma 
dignidad y nos debemos llevar mutuamente en 
la fe, el amor fraterno y la vida cristiana. Hacia 
fuera, siendo sacramento de la unidad del géne-
ro humano y desempeñando esta función sir-
viendo desde dentro a la humanidad como le-
vadura en la masa y llevándole la buena nueva 
del evangelio.

La novedad consiste en que no existe ya un 
ámbito sociológico como era la cristiandad sino 
que los cristianos estamos ya en la diáspora, 
como pequeños grupos en el seno de la huma-
nidad, que no se siente dentro de la Iglesia, que 
desconoce en buena medida el nombre de Je-
sucristo y frecuentemente también de Dios. Con 
esto volvemos a la situación de los dos primeros 
siglos. Lo que exige una vivencia muchísimo más 
personalizada y comunitaria del cristianismo.

Pues bien, habría que decir que el Concilio 
nos prepara para vivir en esta situación. Lo ha-
ce proclamando la autonomía de la conciencia 
y la necesidad de cultivarla para que obedezca 
la voz de Dios; poniéndonos en contacto direc-
to con las fuentes, sobre todo los evangelios; 
poniendo las relaciones mutuas personalizadoras 
entre cristianos sobre los aspectos instituciona-
les; y poniéndonos ante los ojos como nuestra 
misión la responsabilidad ante los hermanos y 
la historia.

La propuesta conciLiar
Un elemento estructural que el Concilio ha 

puesto de relieve es el carácter histórico de la 
revelación, que consiste no solo en que Dios se 
revela en la historia sino que la revelación de 
Dios historiza la historia, a la que el estamento 
dominador tiende a cerrar y a convertir en un 
presente, el presente que ellos representan, que 
se expande indefinidamente. Esto significa que 
al Dios cristiano no se lo encuentra en una doc-
trina, unas conductas y una ritualidad desconec-
tadas de la historia sino en el trabajo denodado 
de abrir la historia para que en ella quepa la 
fraternidad de las hijas e hijos de Dios. 

El lugar de este trabajo es la historia, cuyo 
sujeto no es la institución eclesiástica y ni siquie-
ra los cristianos sino todos los seres humanos. 
En ella los cristianos trabajamos codo a codo 
con los que el Concilio llama personas de bue-
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cial. Hacer política así tiene pleno sentido; del 
otro modo es negativo. En este sentido el me-
sianismo (Weber) es una mala palabra y ha he-
cho mucho daño en América Latina. 

La opción por Los pobres 
Una especificación decisiva que queremos 

hacer en vistas a esta celebración es que lo más 
significativo de la recepción del Concilio en 
América Latina está en la opción por los pobres 
para que sean reconocidos como sujetos en la 
sociedad y en la Iglesia, para que con este re-
conocimiento práctico incrementen y adensen 
esa condición de sujeto que ya poseen. No hay 
opción cristiana por los pobres que no pase por 
este reconocimiento práctico y real de su con-
dición de sujetos. Asistirlos, promoverlos y con-
cientizarlos, son aspectos muy loables, pero que 
no contienen ese tipo de relación horizontal y 
mutua, que entraña el reconocimiento práctico 
de la condición de sujetos. Reconocerlos como 
sujetos entraña tener fe en ellos. Quien los con-
sidera como una magnitud meramente negativa: 
los que no tienen cómo tener a causa de sus 
carencias y/o de la opresión o exclusión de los 
de arriba, no puede tener fe en ellos.

Este reconocimiento aconteció en las Asam-
bleas Generales del Episcopado Latinoamericano 
en Medellín (1968) y Puebla (1979). Y fue la rea-
lización cabal del deseo ardiente de Juan XXIII 
de que la Iglesia fuera la Iglesia de todos y, so-
bre todo, la Iglesia de los pobres. Y la realización 
del programa que describe el n° 8 de la Consti-
tución Dogmática sobre la Iglesia: “Como Cristo 
efectuó la redención en la pobreza y en la per-
secución, así la Iglesia es llamada a seguir ese 
mismo camino para comunicar a los seres hu-
manos los frutos de la salvación. Cristo Jesús, 
existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí 
mismo tomando la forma de siervo (Filp 2,6) y 
por nosotros se hizo pobre siendo rico (2Cor 
8,9) (…) Cristo fue enviado por el Padre a evan-
gelizar a los pobres y levantar a los oprimidos 
(Lc 4,18) (…) De manera semejante la Iglesia 
abraza a todos los afligidos por la debilidad hu-
mana; más aún, reconoce en los pobres y en los 
que sufren la imagen de su Fundador, pobre y 
paciente; se esfuerza por levantarlos de su ne-
cesidad y pretende servir en ellos a Cristo”. 

De ahí concluyó Medellín que la Iglesia debía 
ser pobre y publicó un documento entero sobre 

vivir sin sacraLizar Lo transitorio
Una novedad del Concilio que hoy es espe-

cialmente relevante, aunque muy a contrapelo 
con la dirección ambiental, y que, por tanto, tie-
ne que tematizarse muy expresamente, es el ha-
ber redescubierto el carácter escatológico de la 
existencia cristiana, es decir, que ya hoy se vive 
lo definitivo, la vida eterna y que, si no se la vi-
ve hoy, no se la vivirá después de morir. Esta 
vida no es otra que la fraternidad de las hijas e 
hijos de Dios, desde el privilegio de los pobres 
y sin dejar afuera a los tenidos como pecadores. 

Esta existencia escatológica es la única pers-
pectiva desde la que enfocar cristianamente lo 
que se llamaban los novísimos: muerte, juicio, 
infierno y gloria. Los dos aspectos están íntima-
mente conectados y son igualmente importantes. 
Pero hay que empezar por el primero: aquí ya 
está presente lo definitivo; luego vendrá la ple-
nitud: ahora, el reinado de Dios y luego, el Rei-
no. Nuestra tarea y el don que se nos da es con-
tribuir al reinado; el Reino es puro don. El rei-
nado de Dios se realiza a través de relaciones, 
concretamente viviendo las relaciones de hijos 
de Dios en el Hijo único Jesús y de hermanas y 
hermanos en Jesús, el Hermano universal; y el 
Reino, es el estado de cosas al que se llega, tras 
haber aceptado el reinado y con la trasformación 
definitiva, que solo es capaz de obrar el mismo 
Dios. 

No distinguir entre reinado y Reino, llevó a la 
sacralización indebida de movimientos históricos 
y utopías, que tendieron a identificarse en la 
práctica y a veces hasta en teoría con el Reino 
de Dios, como su realización situada en ese es-
pacio y tiempo. No se tuvo presente la articula-
ción entre la manera como el Concilio concreti-
za lo que hay en esta historia de definitivo y lo 
que, aunque ayuda para lo definitivo, no lo con-
tiene. Entre lo definitivo el Concilio menciona 
realizar “los bienes de la dignidad humana, la 
unión fraterna y la libertad” (GS 39). Entre lo 
que puede ayudar a lo definitivo pero que no 
contiene definitividad está el ejercicio político 
en sentido estricto. 

Para los cristianos no se puede sacralizar la 
política porque Jesús no es un Mesías político, 
pero tampoco se puede prescindir de ella. Hay 
que quitarle ese pretendido carácter sagrado; 
solo entonces puede ser positiva. Hay que tomar 
siempre en cuenta que lo social es más denso 
que lo político y lo personal es más que lo so-
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la pobreza en la Iglesia (n° 14). Y así, cambian-
do de lugar social, propuso que la pastoral de 
conjunto (n° 15) debía ser orgánica y articularse 
desde abajo: desde las comunidades eclesiales 
de base. Esa reforma estructural en la Iglesia le 
dio autoridad para proponer que una de las ta-
reas ineludibles de los cristianos, comenzando 
por los obispos, debería consistir en “alentar y 
favorecer todos los esfuerzas del pueblo por crear 
y desarrollar sus propias organizaciones de ba-
se, por la reivindicación y consolidación de sus 
derechos y por la búsqueda de una verdadera 
justicia” (2,27).

Y, siguiendo esa línea, Puebla, dedicó un ex-
tenso capítulo a la opción por los pobres (nos

 
1134-1165) y confirmó el carácter de sujetos en 
su vivencia cristiana (450). En esta proclamación 
del evangelio a los pobres se juega la condición 
de sacramento de la Iglesia: su significatividad 
para el mundo y, sobre todo, para los propios 
pobres.

conmemorar eL conciLio 
El catecismo que aprendimos de niños soste-

nía que para ser cristiano se necesitaba saber lo 
que se ha de creer, lo que se ha de orar, lo que 
se ha de obrar y lo que se ha de recibir. Pues 
bien, se puede saber y hacer todo eso porque 
lo ha mandado Dios, que es el que más manda 
y nos conviene estar a bien con él, o por el im-
perativo categórico de nuestra conciencia, o pa-
ra hacer méritos e ir al cielo. Aunque supiéramos 
con exactitud todo lo que es el cristianismo y lo 
practicáremos honradamente, todavía eso no 
bastaría para ser verdaderos cristianos. Nos fal-
taría captarlo y vivirlo como la mejor buena nue-
va posible, como el mayor tesoro, escondido y 
felizmente encontrado. 

A diferencia de Juan Bautista, que propuso la 
conversión como pasar del pecado a la justicia 
en vistas al juicio definitivo inminente, Jesús 
propuso la conversión de la vida que estuviera 
viviendo cada uno, fuera buena o mala, a la 
buena nueva de la que él era portador: que en 
él, que nos había metido a todos en su corazón 
y había pedido perdón en primera persona de 
plural al acudir a que Juan lo bautizara, ya está-
bamos salvados porque el cielo se había abierto 
manifestando que el Padre había aceptado el 
perdón que imploró su Hijo único y eterno. Así 
pues, la buena nueva consistía en que en Jesús 
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el Hermano de todos. Volvernos a ella significa-
ba aceptarla y vivir a partir de ella.

En esto insistió el Concilio, por encima de 
cualquier dogma o ley. Esta buena nueva era lo 
único absoluto porque era lo eterno ya aquí. 
Todo lo demás solo valía en relación con ello: 
en cuanto fuera cauce de filiación y fraternidad.

No es tan claro para muchos de nuestros con-
temporáneos que esto sea lo que predica y pro-
pone la Iglesia; pero los que lo viven sí es verdad 
que lo viven como lo más grandioso que les ha 
podido suceder, que se les ha regalado y que 
tratan de vivirlo esforzada y agradecidamente y 
de comunicarlo con alegría. Para esto debe ser-
vir, sobre todo, la celebración del Concilio.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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Libros

Radiografía  
del sufragio
Wilfredo González, s. j.*

Dado que el país permanecerá 
en un clima de elecciones has-
ta abril del año 2013, es una 
buena noticia encontrar el libro 
¿Por qué vota la gente?, de Luis 
Salamanca. Su lectura es alta-
mente recomendable, porque 
introduce al lector en el tema 
desde la perspectiva de las 
ciencias políticas haciendo una 
concisa presentación de los en-
foques, de los modos de estu-
diar el voto. 

Salamanca aclara las teorías 
más relevantes que intentan dar 
respuesta a la pregunta central 
del libro. Temas como la impor-
tancia de las elecciones, la vo-
tación y abstención a nivel in-
ternacional, votación y absten-
ción en Venezuela 1946-2012, y 
el voto en la época de Hugo 
Chávez tejen un argumento que 
ayuda a comprender el auge y 
el descenso electoral en nuestro 
tiempo. 

Este libro es un excelente in-
sumo para quienes se dedican 
al análisis político buscando 
comprender el fenómeno con 
el mayor rigor posible. Con fre-
cuencia se suele despachar a 
los investigadores porque no di-
cen lo que la gente quiere es-
cuchar. Precisamente, porque 
estamos en medio de múltiples 
puntos de vista y de un inevi-
table opinionismo, son necesa-
rios marcos teóricos serios que 
nos ayuden a pensar lo más ri-
gurosamente posible. Por otro 
lado, si partimos de la polariza-
ción que reina en Venezuela, 
de la inexistencia de espacios 
de encuentro, de reflexión y de 
diálogo y de la presión que pro-
ducen opiniones poco argu-
mentadas, viscerales, este texto 
es realmente oportuno.

De la lectura se pueden des-
tacar dos cosas que son parti-
cularmente relevantes sobre la 
situación venezolana. La prime-
ra: los venezolanos hemos ad-
quirido la sana costumbre de 
votar. La mayoría cree que la 
democracia sin elecciones no es 
democracia; aunque con las so-
las elecciones no es verdad que 
tengamos democracia. Nos que-
da apropiarnos de la cultura de 

la democracia del mismo modo 
que nos apropiamos del voto. 
Sería pasar de la democracia 
electoral y representativa a la 
democracia participativa y pro-
tagónica. Y segunda, el autor 
nos muestra que cuando tuvi-
mos grandes y sólidos partidos 
políticos los venezolanos expe-
rimentamos una positiva movi-
lización social. La progresiva de-
bilitación de los partidos deja el 
campo abierto para el surgi-
miento de los personalismos. 
Sin partidos políticos el voto no 
pasa por discusiones sobre pro-
puestas programáticas y con-
cepciones ideológicas, sino que 
se reduce a la mera expresión 
de fidelidad, antipatía o simpa-
tía por una persona. Los parti-
dos políticos cumplieron esa 
función en la naciente democra-
cia venezolana. Fueron la orga-
nización que mejor le sirvió a la 
gente para canalizar sus prefe-
rencias. Los liderazgos de corte 
mesiánico y personalista surgen 
y se fortalecen cuando el siste-
ma de partidos colapsa. No se 
trata de una defensa nostálgica 
de los partidos políticos que tu-
vimos, sino de la importancia 
de ellos para la canalización del 
voto en una democracia.

No está demás decir que el 
libro está escrito con claridad y 
sencillez. Dos elementos muy 
apreciables a la hora de reco-
mendar un libro. Los especia-
listas lo valoran porque da 
cuenta de amplias lecturas de 
teorías y autores, el público lo 
agradece por su claridad expo-
sitiva. 

*Director de la revista SIC.

Título: ¿Por qué vota la gente?
Autor: Luis Salamanca
Editorial: Alfa
Caracas, 2012
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na Caracas en expansión con 
grandes construcciones como la 
Ciudad Universitaria y la autopis-
ta Caracas-La Guaira, los desfiles 
militares pomposos en el paseo 
Los Próceres y comparsas de car-
naval, imágenes hípicas y Cesar 
Girón en sus corridas. La radio 
como vehículo de encuentro, el 
folklor, la Billo Caracas Boys y 
las fiestas en el Círculo Militar. 
Barcos llegando con inmigrantes 
europeos en busca de un mejor 
destino y Venezuela como primer 
país petrolero del mundo. Mien-
tras, un mundo político de chan-
tajes, elecciones viciadas, miedos, 
silencios, la Seguridad Nacional, 
la clandestinidad política, la pri-
sión, la tortura, el exilio, los adu-
ladores en el Poder Judicial y el 
Congreso, una burguesía arribis-
ta y complaciente. Censura y au-
tocensura de medios. Un pueblo 
que estalla, la huida del dictador 
y su huella: un maletín cargado 
de dólares olvidado en la pista 
del aeropuerto. 

El cineasta Carlos oteyza hi-
la estos valiosos documentos 
audiovisuales y aviva nuestra 
memoria con perspectiva de-
mocrática desde el lugar de 
aquellos que resistieron la dic-
tadura. El filme Tiempos de dic-
tadura se vale de los relatos 
biográficos de quienes vivieron 
en carne propia la persecución, 
prisión y tortura; pero los sitúa 
en su complejidad recurriendo 
a otros testigos que vivieron 
aquel momento desde la coti-
dianidad, sin activismo político, 
como la siempre bella Yolanda 
Moreno, el cantante Alfredo Sa-
del y Mario Suárez, músico que 
sirve de mensajero a los que 
eran miembros de la resistencia 
en el exilio. oteyza, para evitar 
el sesgo propagandístico, intro-
duce en el guion el testimonio 
del señor Maldonado, un sim-
patizante del perezjimenismo 
quien aporta la visión y el sen-
tir de una gran parte del pueblo 
venezolano afecto al régimen.

El documental da cuenta de 
la complejidad de esta época 
histórica, evitando convertirse 
en un panfleto ideológico y op-
tando y afirmando la perspecti-

va democrática encarnada en los 
líderes de la resistencia que 
cuentan vivamente sus memo-
rias, Pompeyo Márquez, Teodo-
ro Petkoff del PCV, Simón Alber-
to Consalvi de AD, Enrique Aris-
tiguieta (Copei), Isabel Carmona 
(AD), oscar Yánez, entre otros.

Desde el punto de vista de la 
construcción del relato, sor-
prende la maestría con la que 
se entretejen la valiosa variedad 
de documentos. El uso de di-
bujos animados resulta genial, 
pues sirven para suplir la au-
sencia del registro audiovisual 
de algunos acontecimientos sig-
nificativos, como la muerte de 
Delgado Chalbaud y la del líder 
juvenil Ruiz Pineda.

A lo largo del documental sal-
tan como liebres varios temas es-
tructurales propios de nuestra 
identidad y cultura política: pa-
triotismo y religión bolivariana, 
seguridad nacional versus dere-
chos humanos, modernidad y 
progreso versus libertades políti-
cas, la sombra del militarismo, el 
centralismo, la adulación y el arri-
bismo de las élites a la teta de un 
Estado petrolero rentista, el per-
sonalismo como ejercicio del po-
der, el atrincheramiento ideoló-
gico de los partidos. El tránsito 
de una Iglesia servil al régimen 
a una Iglesia profética cuyo hito 
es la carta pastoral de Monseñor 
Arias Blanco, quien pone al des-
cubierto el drama de una moder-
nidad injusta y excluyente.

Hay frases emblemáticas que 
revelan nuestra cultura política, 
como aquella que pronunció Ra-
fael Caldera al constatar la fuerza 
del imaginario militar en nuestra 
sociedad: “Es más fácil militarizar 
a los civiles, que civilizar a los 
militares”. o como la que el mis-
mo oteyza utiliza para concep-
tualizar a la Venezuela pre-urba-
na: “Era una sociedad rural, aun-
que no agrícola”. Y finalmente, 
una profundamente esperanza-
dora que se queda grabada en la 
memoria del espectador sinteti-
zando el cierre de esta época: 
“Nunca más dictadura”.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

Cine

Tiempos  
de dictadura
Alfredo Infante, s.j.*

Título: Tiempos de dictadura
Director: Carlos Oteyza
Duración: 75 minutos
Año: 2012
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Esperas y temores
Demetrio Boersner* Los expertos económicos internacionales siguen 

pronosticando bajas cifras de crecimiento para 
el año venidero, y tanto las economías del pri-
mer mundo como las del mundo emergente des-
aceleran su actividad. Ante esta situación, no 
parece haber claridad de propósitos a largo pla-
zo en las mentes de los gobernantes, que actúan 
en conformidad con los indicios e impulsos ema-
nados del sector financiero privado transnacio-
nal. Podría tornarse desastrosa la situación de 
Europa si se agrava aún más la contradicción 
entre su parte meridional, agobiada por la rece-
sión y el desempleo, y los países privilegiados 
y arrogantes del norte. En Estados Unidos hay 
señales de recuperación, pero la crisis europea 
podría repercutir negativamente sobre Nortea-
mérica y el mundo entero, incluida China, la cual 
siente los primeros síntomas de estancamiento 
económico.

obama y romney cabeza a cabeza 
Como lo señalamos en ocasiones anteriores, 

las actuales elecciones estadounidenses tienen 
un contenido doctrinario más claro que anterio-
res procesos comiciales de ese país. Se perfilan 
de modo evidente dos visiones antagónicas de 
la política interna norteamericana: la una orien-
tada a utilizar el poder público para estimular la 
economía y promover una mayor justicia social; 

La preocupación por la crisis económica mundial,  

la campaña presidencial estadounidense y el cuadro 

estratégico latinoamericano, sin cambios, son temas  

de interés en este período
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y la otra, confiada en que mayores oportunida-
des de enriquecimiento para los ya ricos los 
alentará a crear empleo y mejorar la suerte de 
todos. En lo tocante a la política exterior, la pri-
mera fórmula es multilateralista y anhela un li-
derazgo internacional compartido y de bajo per-
fil, en tanto que la segunda postula el retorno a 
la imposición incuestionable de la hegemonía 
norteamericana. Una de las ventajas de obama 
reside en la simpatía y el apoyo que le otorgan 
las minorías raciales y étnicas: negros, latinos, 
asiáticos y judíos (estos últimos a pesar de pos-
turas críticas de la Casa Blanca frente al gobier-
no conservador de Israel). En el momento de 
escribir este artículo (a mediados de octubre), 
luce probable la reelección de obama, represen-
tante de los intereses de las mayorías populares, 
aunque importantes porciones de estas mayorías 
no lo saben ni lo creen.

medio oriente vioLento
Prosigue la sangrienta guerra civil siria. Los 

civiles que primero se alzaron contra el régimen 
caudillista y militarista de Bashar al-Asad y su 
partido Baaz, pronto se transformaron en rebel-
des armados y equipados por fuentes obviamen-
te occidentales. Por su parte, Asad endureció la 
represión y la sangre de inocentes corre por las 
calles. Rusia, tradicional aliada de Siria y del na-
cionalismo baasista, y China, desconfiada ante 
cualquier intervención occidental en Asia, tratan 
de frenar los intentos de la mayoría de las na-
ciones, con EE.UU. y la Unión Europea a su ca-
beza, de mover a la oNU hacia una decidida 
acción colectiva para sacar a Asad del poder y 
llevar la paz a Siria. Desde un punto de vista 
democrático y preocupado por los derechos hu-
manos, a la vez que anticolonialista, cabría plan-
tear la siguiente reflexión: si bien puede ser de-
plorable que, a través de una eventual interven-
ción de la oNU en Siria, el poderío occidental 
se fortalezca aún más en esa región, en ningún 
caso un tirano como Asad puede ser un válido 
y eficaz defensor de los derechos de la nación 
árabe. En definitiva, solo la democracia –en to-
dos los países y más allá de ellos, internacional– 
puede liberar a los pueblos. Y esa liberación 
pasa por la remoción de Asad y otros autócratas 
similares. 

 Entretanto, Irán prosiguió en su programa de 
enriquecimiento de uranio y en su actitud de 
desafío frente al organismo Internacional de 
Energía Atómica (oIEA) de las Naciones Unidas. 
El gobierno conservador de Israel pide que Es-
tados Unidos y la oTAN tracen una línea roja 
que si la traspasara Irán, sería atacado militar-
mente para destruir su potencial nuclear arma-
mentista. obama ha respondido negativamente 
y su decisión parece sensata: hasta los sectores 
liberales de Israel piensan que la postura iraní 

contiene mucho de bluff y que esa República 
Islámica no está movida por un ciego fanatismo 
sino por fríos cálculos nacionalistas: utiliza la 
alarma nuclear como medio de presión para que 
se le abra el retorno al puesto de potencia asiá-
tica importante, que ocupaba la Persia de siglos 
pasados.

bocHincHes en eL mar amariLLo
China, Japón, las dos Coreas y Filipinas se dis-

putan la posesión de una multitud de pequeñas 
islas situadas en el Mar Amarillo. Lo que intere-
sa no son las islas como tales, sino las áreas ma-
rinas y submarinas que las rodean y que, apa-
rentemente, contienen ricos recursos minerales 
y de hidrocarburos. También interesa la posición 
geográfica de cada isla como referencia para la 
demarcación de áreas de soberanía. 

 En tiempos recientes se han venido multipli-
cando los incidentes conflictivos entre los men-
cionados países ribereños del Mar Amarillo, des-
de arrestos de pescadores en zonas prohibidas 
hasta auténticos combates navales. China, hoy 
primera potencia de la zona, se muestra suma-
mente sensible ante los intentos de sus vecinos 
de asegurarse porciones de soberanía en aguas 
disputadas. Evidentemente, su principal rival es 
Japón, antes primera y ahora segunda potencia 
de Asia oriental y todavía formidable por su 
poderío económico y su adelanto científico y 
tecnológico. Por los choques ocurridos entre 
China y Japón en el mar que los separa, ha cre-
cido enormemente en China el odio anti-japonés 
latente desde la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do el ejército imperial de Japón, en su invasión 
a China, cometió abominables atrocidades. Hay 
indicios de que las autoridades chinas, en mo-
mentos en que las vacas económicas flaquean, 
alientan discretamente el sentimiento xenófobo 
anti-nipón para distraer el descontento popular.

Latinoamérica sin mayores cambios
La elección de Peña Nieto a la presidencia de 

México, a la cabeza del PRI, experto en el arte 
de gobernar, es vista por algunos observadores 
como posible inicio de una discreta reafirmación 
de la influencia continental mexicana frente a 
la de Brasil, últimamente transformado en ver-
dadero sub-imperio suramericano. La primacía 
estratégica brasileña en el área Mercosur-Unasur 
se ha visto reafirmada por la reciente reelección 
de Hugo Chávez en Venezuela. Pero son incon-
fundibles las señales del futuro fortalecimiento 
de la Alianza del Pacífico encabezada por Méxi-
co, y se vislumbra una futura Latinoamérica sa-
namente equilibrada entre las influencias geoes-
tratégicas brasileña y mexicana.

*Miembro del Consejo de Redacción de la revista SIC.
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Rumbo a los 20 años de chavismo

Las elecciones del 7 de octubre, 
la fecha por la que el país hizo 
paréntesis de sus problemas du-
rante largos meses, transcurrie-
ron con normalidad. En las úl-
timas semanas cercanas al cie-
rre de campaña se elevó el fra-
gor de los discursos, se movili-
zó al país en todos sus rincones 
y todo esto se decantó en una 
participación masiva, histórica, 
de 15 millones 138 mil 053 elec-
tores, 80,56% de los votantes 
inscritos en el registro electoral.

El presidente Chávez logró su 
tercera reelección (después de 
2000 y 2006) para un periodo 
de seis años más al frente del 

Junto al tema de la reelección del 

presidente Chávez, este periodo 

incluye la venta de cuatro 

toneladas de oro de la reserva 

internacional venezolana, los 

candidatos del Gobierno en las 

elecciones regionales y los hechos 

de violencia en la cárcel de Coro

Poder Ejecutivo, hasta 2019. Hu-
go Chávez sumó 8 millones 181 
mil 122 votos, 55,13%, mante-
niendo una brecha de casi once 
puntos por encima de Henrique 
Capriles Radonski, candidato 
unitario de la oposición, que lo-
gró 6 millones 566 mil 712 votos, 
44,25% de la preferencia del 
electorado. La maquinaria anun-
ciada por el PSUV durante la 
campaña pudo activarse ese día, 
y a pesar de los registros y de-
nuncias de ventajismo oficial, 
por el uso de recursos públicos 
para movilizaciones, los engra-
najes funcionaron para mante-
ner a electores en cola hasta des-
pués de las 6 de la tarde y me-
jorar la brecha de votos de dife-
rencia entre ambas alternativas.

La misma campaña reflejó la 
diferencia entre las propuestas 
ofrecidas, pero al final se impu-
so la continuidad de las políticas 
gubernamentales ofrecidas por 
el presidente Chávez. Los cierres 
de Capriles Radonski se alarga-
ron durante una semana en las 
ciudades principales, después de 
haber recorrido más de trescien-
tos pueblos en una campaña in-
cansable. Mientras, por otro lado, 
el presidente Chávez aceptó que 
se había visto obligado a activar-
se también y moverse en actos 
de masas para fortalecer su lide-
razgo en la militancia revolucio-
naria. Su cierre se realizó en Ca-
racas, con presencia de militan-
tes y empleados públicos de to-
do el país que soportaron duran-
te horas la lluvia capitalina, pero 
lograron hacerse eco de las con-
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signas oficiales pocos días antes 
de lograr la victoria nacional.

El chavismo logró la victoria 
en todos los estados del país 
menos en Mérida y Táchira. En 
el estado Miranda, donde go-
bernó desde 2008 el candidato 
opositor, Chávez ganó con me-
nos de 1% de ventaja en los 
votos; sin embargo, no se tomó 
en cuenta que decenas de miles 
de votos que iban para Capriles 
Radonski fueron puestos en tar-
jetas de partidos anulados o 
que cambiaron sus preferencias 
en las últimas semanas de cam-
paña. No afectó los resultados 
nacionales, pero sí los de Mi-
randa. Visto en perspectiva, 
desde 2006 el chavismo creció 
870 mil votos en todo el país, 
mientras que la alianza oposi-
tora logró que Capriles tuviese 
2 millones 200 mil votos más 
que Rosales en las anteriores 
elecciones presidenciales. Sin 
embargo, sus votos no fueron 
suficientes salvo para ganar dos 
estados y las grandes ciudades 
del país.

Los votos a favor del presi-
dente Chávez, aunque fueron 
mayoritariamente para el PSUV, 
también registraron 489 mil vo-
tos por el Partido Comunista de 
Venezuela, el más alto de su 
historia política. Esos votos jun-
to a los 400 mil del PPT y Redes 
fueron leídos como críticos con-
tra la estructura hegemónica 
que había impuesto el PSUV 
desde 2007 y constituyen co-
rrientes dentro del chavismo.

Aunque en algunos centros 
electorales cerraron después de 
las 6pm, los resultados fueron 
anunciados relativamente tem-
prano por el CNE (10 pm) y le 
otorgaron al presidente Chávez 
la victoria. Contrario a lo que 
habían anunciado todos los vo-
ceros oficiales y medios del Es-
tado, los principales represen-
tantes de la oposición asumie-
ron los resultados sin ápice de 
duda y no se activó ninguno de 
los supuestos planes B que con 
tanta insistencia fabricaron des-
de el discurso gubernamental.

Al día siguiente, apenas un 
pequeño grupo de jóvenes rea-

lizó una protesta en la Plaza Al-
tamira de Caracas, pero no eran 
miembros de ningún partido 
político, no fueron apoyados 
por Capriles Radonski ni su co-
mando de campaña y recibie-
ron una atención desmesurada 
del canal del Estado, VTV, has-
ta que se disolvió la protesta.

rumbo aL 16 diciembre
El ánimo electoral no decae 

en el país, porque el cierre de 
inscripciones para las eleccio-
nes de gobernadores fue el 12 
de octubre, aguardando los re-
sultados de las presidenciales 
para plantear las fichas del nue-
vo tablero de ajedrez. 

La oposición tenía a sus can-
didatos electos desde las prima-
rias del mes de febrero. Sin em-
bargo, hay cambios: en Mona-
gas la oposición tenía su candi-
datura ya elegida pero se sumó 
la de José Gregorio Briceño, 
después de salir del PSUV. Allí 
se evalúa que uno de los can-
didatos decline. En Táchira, jun-
to a César Pérez Vivas se inscri-
bió William Méndez, que pu-
diese restarle votos y darle la 
victoria a José Vielma Mora, el 
candidato del PSUV. En Miran-
da se decidió que Carlos ocariz 
volviese a lanzarse como alcal-
de del municipio Sucre, sobre 
todo por la suspensión de Juan 
Carlos Caldera, y le dejase la 
candidatura a Capriles Radons-
ki, que aspirará a la reelección 
regional. 

Por su parte, el PSUV presen-
tó los candidatos a gobernado-
res que escogió el presidente 
Chávez. Además de Vielma Mo-
ra en Táchira, designó a Aristó-
bulo Istúriz para Anzoátegui, 
Tarek El Aissami en Aragua (ya 
no Mérida), Francisco Arias Cár-
denas para zulia, Luis Reyes Re-
yes en Lara, se decidió que Hu-
go Cabezas (Trujillo) y Francis-
co Rangel Gómez (Bolívar) as-
piraran a la reelección, y se 
nombró al vicepresidente Elías 
Jaua para que fuese el conten-
dor de Capriles Radonski en Mi-
randa. El chavismo cuenta a su 
favor no solo con la maquinaria 

electoral, el uso de recursos pú-
blicos para la campaña y el im-
pulso del presidente Chávez, 
sino también la desmovilización 
opositora producto de la frus-
tración por la pérdida del 7 de 
octubre y las creencias de frau-
de o parcialidad del CNE.

El trabajo fuerte de la oposi-
ción estará cifrado en conven-
cer al electorado de la impor-
tancia de la movilización y tam-
bién pregonar, donde sea posi-
ble, los beneficios de tener 
mandatarios regionales de sig-
no político distinto al Gobierno 
central. De hecho, parte de la 
campaña del chavismo ha sido 
reclamarle a los gobernadores 
opositores por obras que en 
realidad no les competen a ellos 
como la vialidad, la construc-
ción de viviendas y otras com-
petencias que se han recentra-
lizado en Miraflores. 

cambios en eL poder
La salida de Jaua al ruedo 

electoral creó la vacante de vi-
cepresidente de la República 
que ha sido llenada con Nicolás 
Maduro, quien se ha desempe-
ñado como ministro de asuntos 
exteriores desde 2006. Foguea-
do en escenarios internaciona-
les, y hombre de confianza de 
los hermanos Castro en Cuba, 
Maduro tendrá el doble rol de 
vicepresidente del Poder Ejecu-
tivo y canciller hasta que se 
nombre a su sustituto en esa 
cartera.

A la orden de eficiencia, que 
el presidente Chávez ha conver-
tido en nuevo eslogan de cam-
paña, nombró al periodista Er-
nesto Villegas como ministro de 
Comunicación e Información, 
bajo críticas duras al Sistema 
Nacional de Medios Públicos, 
que el primer mandatario con-
fesó haber sentido desestructu-
rado durante la campaña. Tam-
bién cambió a los ministros de 
Ambiente, Interior y Justicia, 
Pueblos Indígenas, Comunas, 
Agricultura y del remozado 
Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión del 
Gobierno.
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economía en Lingotes
En días cercanos a las elec-

ciones se confirmó la venta de 
cuatro toneladas de oro de la 
reserva internacional que fue 
retornada al país hace meses. 
El tema entró en agenda des-
pués que un informe del FMI 
indicara que Venezuela había 
vendido más de diez toneladas 
del metal durante el año. El pre-
sidente del Banco Central de 
Venezuela, Nelson Merentes, 
afirmó que cuatro toneladas 
fueron vendidas para aprove-
char el alza de su precio y que 
dos ya habían sido repuestas de 
la producción nacional. Tam-
bién indicó que no estaba con-
templada una devaluación del 
bolívar en los próximos meses 
ni que sería flexibilizado el con-
trol cambiario que opera en el 
país desde 2003. Por el contra-
rio, Merentes anunció que este 
año la inflación seguiría decre-
ciendo y que se esperaba un 
crecimiento positivo para el año 
entrante. Expertos de la materia 
han indicado que el crecimien-
to se debe al endeudamiento y 
al consumo privado interno, 
más que a la inversión.

otra señal de que el rumbo 
económico del país no cambia-
rá fue el anuncio de Elías Jaua 
de que seguiría la política de 
expropiación de elementos es-
tratégicos de la economía, días 
antes de regresar Juan Carlos 
Loyo al Ministerio de Agricul-
tura y Tierras.

cárceL de coro
Durante días se vivieron mo-

mentos de violencia en la cárcel 
de Coro, donde los reclusos dis-
pararon desde el penal y se 
contabilizaron al menos dos 
reos muertos y tres heridos, 
días antes de su traslado a otros 
centros de reclusión. Una vez 
tomada la cárcel, las autorida-
des declararon que consiguie-
ron más de 11 mil municiones, 
56 armas de fuego y hasta un 
kilo de explosivo C4.

Nuevamente se prometió al 
país la construcción de cárceles 
para reducir el hacinamiento y 
mejorar las condiciones de re-
clusión de los privados de liber-
tad. Sin embargo, en el Plan de 
Humanización Carcelario 2006-
2011 se prometía también la 
construcción de 25 retenes de 
los cuales solo se levantaron 
dos. En estos últimos años se 
ha movido a toda la población 
carcelaria de La Planta, El Ro-
deo 1 y 2 y la cárcel de Coro, 
lo que permite revisar y sanear 
la infraestructura del lugar, pe-
ro también afecta la posibilidad 
de la gente de visitar a sus fa-
miliares si han sido trasladados 
a otras ciudades.

ira en cúa
En los días de octubre, pos-

terior a las elecciones, se dieron 
varios focos de protestas en dis-
tintos sitios del país. Tres de 
ellos han sido de familias dam-

nificadas, en reclamo de los ho-
gares prometidos durante la 
campaña electoral, frente al Mi-
nisterio de la Vivienda y la sede 
de Pdvsa La Campiña. Situación 
similar han tenido algunos sin-
dicatos de empresas del Estado 
y otros colectivos que espera-
ban, tras la victoria en las urnas, 
la solución de algunos proble-
mas. Sin embargo, una de las 
protestas más sonadas en el 
país fue la ocurrida en el siste-
ma de trenes que va de Cúa a 
Caracas. En la estación terminal 
la gente acumuló molestias por 
el constante retraso del servicio 
y la escasez de trenes en horas 
pico, y el hecho desbordó en 
actos de vandalismo que des-
truyeron buena parte del mobi-
liario de la estación. Las fuerzas 
de seguridad pudieron interve-
nir y los voceros del IFE decla-
raron que no hubo heridos a 
pesar del tiroteo registrado. El 
sistema se mantiene operativo, 
pero se han prometido nuevos 
trenes para la línea del Tuy.

LLuvias
El inicio de la temporada de 

lluvias ha arreciado en buena 
parte del país. Ya los problemas 
con el Lago de Valencia tenían 
años en preaviso, pero su des-
bordamiento en diversos secto-
res del estado Aragua, empeo-
rados con la lluvia, han reque-
rido el desalojo de centenares 
de familias de la zona. Luego, 
el río Cabriales superó sus ni-
veles y afectó a la ciudad de 
Valencia y sus alrededores. Las 
precipitaciones han puesto en 
alerta a las autoridades en todo 
el país, incluidas zonas de alto 
riesgo como Mérida y Vargas.

JUAN ANDRéS SoTo
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