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Constituirnos como pueblo de Dios  
en torno al pobre

n este diciembre celebramos medio siglo de la 
clausura de la primera sesión del concilio en la 
que, al desecharse el esquema de la curia vati-
cana, se imprimió el rumbo renovador que había 
de tomar en adelante. En esta coyuntura nacio-
nal, ¿que implica para nuestra Iglesia recibir el 
concilio?

Indisolublemente ligado al acontecimiento de 
su convocatoria está el anhelo de Juan XXIII de 
que la Iglesia fuera una Iglesia de todos y, espe-
cialmente, una Iglesia de los pobres. Esta predi-
lección apenas tuvo eco en el concilio. Pero fue 
acogida a fondo en la recepción del concilio que 
llevaron a cabo las Conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) 
y Puebla (1979), que son las recepciones más 
creativamente fieles que se han dado en la Igle-
sia universal. ¿Qué implica para nosotros hoy 
esta recepción?

En el esquema que había preparado la curia 
vaticana y que fue desechado por la asamblea, 
la Iglesia era la institución eclesiástica. El conci-
lio dio el paso de la Iglesia, identificada con el 
espacio sacral y sus ministros, al pueblo de Dios, 
al que pertenecemos todos los cristianos, que 
nos definimos en Cristo como hijos de Dios y 
hermanos unos de otros. A eso están llamados 
a ser todos los seres humanos, quienes son o se 
ordenan al único pueblo de Dios, que tenden-
cialmente es toda la humanidad, de lo cual es 
sacramento la Iglesia, o sea, los bautizados.

Pues bien, en una coyuntura en la que el Go-
bierno llama a la participación, pero en la que 
él se reserva la definición del marco, el proyec-
to y el control de las intervenciones, y en la que 
mucha gente del medio y más de arriba solo 
piensa como alternativa en un mundo de indi-
viduos en el cual el Estado no tiene proyecto 
sino que son los individuos los que diseñan y 
llevan a cabo todo buscando su propio prove-
cho, la Iglesia debe proponerse como pueblo de 
Dios, caracterizado por las relaciones horizon-
tales y mutuas y por el servicio horizontal y gra-
tuito al mundo, a la sociedad entera, de la que 
forma parte. 
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Pablo, en sus cartas a las comunidades, pre-
supone siempre este modelo de Iglesia relacio-
nal, cuando insiste: ayúdense unos a otros, en-
séñense mutuamente, edifíquense, corríjanse, 
sopórtense, en definitiva, ámense unos a otros. 
En esas relaciones mutuas está el Señor: en me-
dio de ustedes, en lo que los media (Mt 18,20). 
Si no hay relaciones, si compartimos el mismo 
espacio buscando cada uno lo nuestro o si las 
relaciones no son humanizadoras, horizontales 
y mutuas, no está el Señor. 

Tal como estamos los cristianos venezolanos, 
nos podemos preguntar si no somos más parte 
del problema del país que de la solución. Por 
eso todos debemos ayudarnos para ir en esta 
dirección de corresponsabilidad horizontal y 
mutua, corrigiendo inercias y trasformando es-
tructuras caducas, como los actuales seminarios. 
Solo así seremos en verdad sacramento de la 
unidad del género humano que vive en Vene-
zuela. No tenemos ningún derecho de decir a 
la sociedad lo que no hacemos nosotros. Solo 
una Iglesia estructurada como pueblo de Dios 
en relaciones horizontales y mutuas es testigo y 
profeta de este designio de Dios de un país que 
participa dirigido al bien común desde la auto-
nomía de cada sujeto y cada organización, y que 
es capaz de procesar constructivamente sus di-
ferencias porque se centra en el país concreto, 
más que en ideologías partidistas o intereses 
privados.

Pero esto, con ser mucho, no basta. Si quiere 
ser fiel a sus raíces evangélicas la Iglesia no pue-
de ser sino la Iglesia de los pobres: “Cristo fue 
enviado por el Padre a evangelizar a los pobres 
y a levantar a los oprimidos (Lc 4,18). (…) De 
la misma manera la Iglesia (…) reconoce en los 
pobres y en los que sufren la imagen de su fun-
dador pobre y paciente, se esfuerza en levantar-
los de su indigencia y pretende servir en ellos a 
Cristo” (LG 8

3
; cf PO 6

3
). El servicio a los pobres 

no es, pues, algo lateral en la Iglesia sino el sig-
no de su autenticidad evangélica. Por eso ha 
podido decirse que fuera de los pobres no hay 
salvación. Y, por tanto, la comunión con los po-
bres debe ser un empeño central. Es obvio que 
a Cristo no se lo sirve de arriba abajo. Si Cristo 
es nuestro Señor y a él se lo sirve, a los pobres 
no podemos tratarlos con lástima sino con res-
peto y estima. 

La consecuencia es que ellos son el corazón 
de la Iglesia, que debe estructurarse alrededor 
de los pobres con espíritu: de aquellos pobres 
que han aceptado la bienaventuranza de los po-
bres y saben que el Reino les pertenece y que 
Dios es su Dios.

A principios de los años ochenta todo esto, 
aunque minoritario, existía de modo tan vivo en 
nuestra Iglesia que, en verdad, le daba el tono 
y también era un signo de esperanza en nues-
tros barrios, no solo de que Dios no los aban-

donaba ya que había bajado a convivir con ellos, 
sino que era una fuerza de dignidad y crecimien-
to humano y hasta organizativo y económico.

Pero hoy no podemos decir lo mismo. Es cier-
to que quedan parroquias, vicarías, comunidades 
e instituciones en esta dirección, como Fe y Ale-
gría, para nombrar solo una, que siguen siendo 
significativas. Pero la diferencia es que eso no 
da ya el tono a la Iglesia. Gran parte de lo que 
se mueve está dedicado a devociones desligadas 
del evangelio y de la vida, o a organizaciones 
corporativas, atentas solo al bien de sus adhe-
rentes, que no pasa ni por el Jesús del evangelio 
ni por los pobres, que siempre andan juntos 
(Aparecida 393).

La consecuencia es que no pocos de clase 
media y alta, que se dicen cristianos y frecuen-
tan las iglesias y otras instancias de la institución 
católica, manifiestan abiertamente desafecto al 
pueblo, tienen incluso una tremenda bronca con 
él por haber votado a Chávez, sin percatarse de 
que su ausencia como cristianos en las zonas 
populares y pobres genera el vacío que colma 
el masaje del Presidente. 

Si la gente popular, y más todavía los pobres, 
se sintieran aceptados y respetados por una ma-
sa crítica de la ciudadanía, y en particular de los 
que nos llamamos cristianos, no necesitarían tan 
perentoriamente el reconocimiento del Presiden-
te y lo mirarían como al jefe de Estado que de-
be ser juzgado únicamente por su gestión. 

Mientras se mantenga ese vacío de aceptación, 
estima y comunión, tiene sentido que los pobres 
lo llenen con su adhesión al Presidente que de 
muchos modos les manifiesta su amor. Es verdad 
que se puede dudar de la autenticidad de esa 
actitud porque engendra dependencia clientelar. 
Es verdad que el Presidente no cumple lo que 
pide el concilio: ayudar a los pobres “para que 
puedan ayudarse por sí mismos” (GS 69

1
). Pero 

mientras otros no lo hagan mejor, ellos seguirán 
con él. Es una ceguera criticar cuando quien 
critica contribuye a lo que critica.

Si los católicos venezolanos, empezando por 
la institución eclesiástica, no nos empeñamos 
en actuar a fondo las relaciones horizontales y 
mutuas que nos caracterizan como cristianos y 
como Iglesia, y si en esas relaciones no privile-
giamos a los pobres, sirviéndolos horizontalmen-
te, no ayudamos a construir una alternativa su-
peradora a la situación y seguiremos fomentan-
do o el individualismo insolidario o el corpora-
tivismo igualmente cerrado sobre sí y no la so-
lidaridad desde el privilegio de los pobres, des-
de las organizaciones de base y desde la alian-
za de los sectores profesionales con el pueblo 
en el seno del propio pueblo para beneficio de 
ambos. Ése es el camino que nos pide Dios.
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JuAN ANDRÉS SOTO

a tendencia del Ejecutivo nacional ha sido con-
centrar el poder1 y debilitar los gobiernos territo-
riales destruyendo el federalismo, la descentrali-
zación y el municipio, es decir el Estado consti-
tucional, e imponer un nebuloso Estado comunal 
como expresión de tránsito hacia el socialismo.

Ha sido determinante la inclusión de la comu-
na en la organización del Poder Público muni-
cipal como una entidad territorial municipal, a 
través de la reforma efectuada a la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal (Loppm) el 28 de 
diciembre de 2010. Es notorio que este proyecto 
de las comunas lo que pretende es minar la or-
ganización municipal establecida en la Consti-
tución, para crear un escenario paralelo de mo-

La comuna pretende minar la descentralización

¿Es viable la instauración  
del Estado comunal?
José Luis Villegas Moreno*

Todas las artes han producido  
sus maravillas; solo el arte  
de gobernar ha producido  
únicamente monstruos. 
                  Louis de Saint-Just
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vilidad y gobierno local controlado desde el 
poder central: Estado paracomunal2 socialista. 
Esta reforma a la Loppm es totalmente ilegítima, 
es contraria a los principios constitucionales es-
tablecidos para la organización y funcionamien-
to del Poder Público municipal, atentatoria de 
los postulados y elementos que se indican en el 
Capítulo IV del Título IV conformados por los 
artículos 168 al 184 y que, por tanto, está de es-
paldas a la Constitución de 1999. El profesor 
Brewer Carías3 lo ha explicado a través de una 
metáfora: este proyecto comunal irá actuando 
como el árbol Ficus benjamina, es decir, como 
estranguladora, rodeando al primero (Estado 
constitucional) hasta formar un tronco hueco, 
destruyéndolo.

IrrupcIón de la comuna 
La Ley Orgánica del Poder Popular4 establece 

la comuna y el consejo comunal, la ciudad co-
munal y los sistemas de agregación comunal, 
como instancias del poder popular (artículo 15). 
Esta misma ley define qué es el Estado comunal 
(artículo 9). También se establecen como ámbi-
tos del poder popular: la economía comunal, la 
contraloría social, la ordenación y gestión del 
territorio, la justicia comunal y la jurisdicción 
especial comunal (artículos 18-22).

Pero es en la Ley Orgánica de las Comunas5  
donde adquiere partida de nacimiento la comu-
na como espacio socialista y entidad local (artí-
culo 5). Y tendrá como propósito fundamental 
la edificación del Estado comunal (artículo 6). 
Allí aparecen definidas las siguientes figuras re-
lacionadas con la comuna: banco de la comuna, 
cartas comunales, carta fundacional, comunidad, 
comunidad organizada, consejo de economía 
comunal, consejo de contraloría comunal, dis-
tritos motores de desarrollo, ejes estratégicos de 
desarrollo territorial, Estado comunal, gaceta co-
munal, instancias del poder popular, sistema 
económico comunal, socialismo (artículo 4). La 
organización y funcionamiento se determinan a 
través del parlamento comunal, consejo ejecuti-
vo, consejo de planificación comunal, consejo 
de economía comunal, banco de la comuna, 
consejo de contraloría comunal, justicia comunal 
(artículos 21-57).

Todo este escenario de geografía alternativa, 
debe contemplarse en la articulación de las si-
guientes normas6: Ley Orgánica del Poder Po-
pular, Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Or-
gánica del Sistema Económico Comunal, Ley 
Orgánica de Contraloría Social, y más reciente-
mente en la Ley Orgánica de la Gestión Comu-
nitaria de Competencia, Servicios y otras Atri-
buciones7. Además debe valorarse este escenario 
en el contexto del Plan Socialista-Proyecto Na-
cional Simón Bolívar 2013-2019.

Todo un entramado legal para debilitar defi-
nitivamente el régimen municipal y constitucio-
nal existente en el país. Todo el sistema comunal 
sigue inspirado, como hemos denunciado en 
diferentes trabajos, en esta visión de geografía 
crítica y radical del poder, de energía geométri-
ca, de geografía de las desigualdades, de geo-
grafía alternativa, cultivada por la geógrafa an-
glosajona Doreen Massey, profesora investiga-
dora de la Open university del Reino unido.

Desde el mes de marzo del año 2009, en el 
poder central existe el Ministerio del Poder Po-
pular para las Comunas y Protección Social que 
a través de sus competencias incidirá sobre esta 
nueva entidad territorial local, lo que evidencia 
la dependencia de esta institución.

Cuando hablamos de comuna, no la rechaza-
mos como tal sino cómo se pretende implantar 
en Venezuela. En el devenir histórico ha existido 
la comuna. Varios países la han adoptado como 
entidad político territorial menor o básica (Ale-
mania, Francia, Colombia, Italia, Argentina). La 
viabilidad de estos modelos exitosos se centra 
en el cooperativismo, la autonomía en las formas 
de gobierno comunitario que desarrollan y la 
producción de bienes y servicios de acuerdo con 
las potencialidades de sus habitantes y la voca-
ción del territorio que ocupan. Hay que dejar 
claro que la intervención del Estado es mínima, 
solo se limita a la actividad tributaria. 

Tanto comunistas, como socialistas, anarquis-
tas y otros movimientos han visto a la comuna 
como la base de un modelo de sociedad libera-
da que se instauraría una vez que las masas se 
liberen del capitalismo. Al modelo venezolano 
de comuna socialista podríamos preguntar: ¿Có-
mo llegar a la sociedad nueva, a la gran familia 
y al hombre nuevo auspiciado por el socialismo, 
si el régimen bolivariano es autocrático, totalita-
rio y personalista?, lo cual es propio de los es-
tados socialistas que desde el siglo pasado han 
aparecido y que se han caracterizado por la ba-
ja productividad económica, la pobreza y la es-
casez alimentaria8.

de espaldas a la constItucIón
La Constitución establece los lineamientos que 

deberán desarrollarse en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal para completar el mar-
co constitucional municipal y el régimen jurídi-
co integral del municipio9. 

A los efectos del asunto que se analiza cabe 
destacar lo que dispone el artículo 169 de la 
Constitución sobre la regulación que debe con-
tener la Loppm. El legislador, al dictar la reforma 
parcial de la Loppm del 28 de diciembre de 2010, 
introduce una nueva entidad local de carácter 
territorial que denomina la comuna, a la que se 
refieren los artículos 1, 5, 19.1 y 19 último párra-
fo, 33 último párrafo y 112 de dicho texto legal, 
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y aunque pretende insertarla dentro de la orga-
nización municipal, la sustrae del ámbito de 
aplicación del régimen jurídico municipal al que 
se encuentran sometidas todas las entidades lo-
cales. El artículo 5 manifiesta: “Se exceptúan las 
comunas de estas disposiciones, por su condi-
ción especial de entidad local, reguladas por la 
legislación que norma su constitución, confor-
mación, organización y funcionamiento”.

El artículo 33, último párrafo, de la reforma 
parcial de la Loppm aludida dice: “Los requisitos 
para la creación de la comuna, en el marco de 
su régimen especial como entidad local, se re-
girán por lo establecido en la Ley Orgánica de 
las Comunas”.

la comuna a la fuerza
El legislador, al margen de la Constitución, 

introduce una nueva entidad en la organización 
del Estado que denomina la comuna y forzosa-
mente la ubica entre las entidades de base terri-
torial local, pero la sustrae del régimen al que 
el constituyente somete a todas las entidades 
locales previsto en el artículo 169 de la Consti-
tución y complementado por el artículo 5 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Al eximir a la comuna de cumplir con el or-
denamiento jurídico general que rige al Poder 
Público municipal y circunscribirlo a una ley 
nacional especial no prevista en la Constitución 
y distinta de la Loppm, están afectado las com-
petencias de los estados para organizar sus mu-
nicipios y las demás entidades locales, compe-
tencias que sí se encuentran sujetas a la Consti-
tución y a las disposiciones de la Loppm, así 
como a la Constitución y leyes estadales, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 169 de la 
Constitución y lo desarrollado en los artículos 
5, 9 y 19 de la Loppm. 

El presidente de la República en el primer 
Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2012 
manifestó su disgusto: “Las comunas no se ven 
por ningún lado, ni el espíritu de la comuna que 
es mucho más importante en este momento que 
la misma comuna, la cultura comunal (…)”10. En 
efecto, lo dicho por el Presidente refleja la de-
bilidad del proyecto de las comunas: la gente 
no sabe cómo es eso, y ni siquiera los funcio-
narios del Gobierno lo asimilan. Es decir, no hay 
espíritu de comuna, ni cultura comunal. Y me-
nos al pretender imponerla desde el poder cen-
tral. La cultura comunal que el Presidente pide 
encarecidamente no depende de su voluntad, 
sino de la gente, y esa cultura no se logra de la 
noche a la mañana.

A pesar de esta ausencia de espíritu comunal, 
0,89% del presupuesto nacional, equivalente a 
3,53 millardos de bolívares (10% más que el año 
anterior), fue asignado al Ministerio de las Co-
munas para el 2013. Y se destaca que el proyec-
to que recibirá más recursos (71,5 millones de 
bolívares) es la escuela para el fortalecimiento 
del poder popular. En la Ley de Presupuesto 2013, 
los recursos ordinarios destinados a la construc-
ción del Estado comunal son mayores a los que 
recibirán los estados y municipios por situado 
constitucional.

En el programa de gobierno presentado por 
el Presidente para el próximo sexenio se esta-
blece como meta que 68% de los venezolanos 
viva en 3 mil comunas. En la actualidad se re-
gistran 511 comunas en todo el país conformadas 
o en formación. Resaltamos las 66 en Táchira, 
52 en el Distrito Capital, 41 en Trujillo, 41 en 
Barinas, 40 en Mérida, 39 en Zulia, 30 en Lara, 
25 en Miranda11.

Llama la atención que si la comuna debe ser 
una instancia autosustentable dependa única-
mente de los recursos que le da el Estado cen-
tral. Esto confirma que el Estado no confía en 
la gente, en los comuneros y su buen juicio pa-
ra desarrollar el proyecto del Estado comunal.

Consciente de las debilidades para la instau-
ración de la comuna, el Presidente ha anunciado 
(programa de gobierno 2013-2019) la constitu-
ción de 250 salas de batalla social como figuras 
políticas para apoyar la instauración del Estado 
comunal.

VIsIón a corto plazo
El segundo Plan Socialista-Proyecto Nacional 

Simón Bolívar 2013-2019 establece la articulación 
del territorio nacional mediante corredores mul-
timodales de infraestructura, y propone una vi-
sión geoestratégica que implica el planeamiento 
integral y la asignación de medios para alcanzar 
la meta de un desarrollo territorial desconcen-
trado. Esta parábola de la geopolítica nacional 
la usará como fachada del entramado del poder ALBACIuDAD.ORG
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popular y el Estado comunal con todas sus ma-
rañas, pero que en su última fase lo que preten-
de es una absoluta centralización del poder.

Desde la perspectiva histórica, las comunas 
populares tal y como han sido concebidas e im-
plementadas por los marxistas desde principios 
del siglo XX hasta la actualidad, no han dado 
resultado pues solo han servido para el control 
político del ciudadano y para la promoción de 
la ideología. 

En cuanto al modelo de comuna que se quie-
re montar en Venezuela, tiene las características 
del viejo y obsoleto modelo de la comuna po-
pular con problemas de viabilidad que están 
impidiendo su consolidación: la conjunción de 
varias comunidades, lo que hace que exista una 
diversidad cultural que sustenta el desacuerdo 
de los ciudadanos en función del bien común; 
una intervención directa del Gobierno que a 
través de los consejos comunales direcciona la 
conjunción de comunidades, que inclusive están 
distantes a pesar de que los ámbitos geográfi-
cos12 estén contiguos. 

Otro elemento que aparentemente condiciona 
la viabilidad del modelo de la comuna boliva-
riana es que la asociación no es voluntaria, sino 
que está decretada por el Gobierno y sustentada 
en el entramado legal. 

un tema latente es la eliminación de las go-
bernaciones y alcaldías con el impulso de las 
comunas. Es posible un escenario controvertido 
donde, desde un populismo posmoderno, se 
reparta directamente la riqueza del Estado a las 
comunas y consejos comunales y se deje a un 
lado a los municipios y gobernaciones, en una 
muestra más de desprecio al orden constitucio-
nal. ¿Las comunas irían a manejar los siguientes 
asuntos técnicos: urbanismo, servicios públicos 
domiciliarios, impuestos locales, vialidad, catas-
tro e ingeniería? Es posible un caos y ante el 
mismo aparecerá un salvador: el Estado central 
que asumirá esas competencias en una demos-
tración más de absolutismo.

 Amén de lo dicho, el modelo de comuna si-
gue siendo una utopía.

*Profesor Titular de Derecho Administrativo en la UCAT.
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Inseguridad y contrabando de gasolina afectan a los tachirenses

La lucha por la Gobernación del Táchira
Javier Contreras*

El 16 de diciembre se realizarán las elecciones de 
gobernadores. En el Táchira, oposición y cha-
vismo representados por César Pérez Vivas y 
José Vielma Mora, tienen como objetivo cercano, 
inmediato, el triunfo electoral; pero cómo leer 
y enfrentar el horizonte, el fondo de las dinámi-
cas propias del estado, las necesidades particu-
lares y las condiciones que sustentan, para bien 
o para mal. La cotidianidad tachirense es el reto 
político de quien resulte electo gobernador.

InsegurIdad, VIolencIa y armas
Entre los problemas de la entidad fronteriza 

destaca, no por ser patrimonio exclusivo de ella 
sino por su impacto nocivo y determinante en 
el tejido social, la violencia; esa condición que 
en sus diversas manifestaciones se instala como 
elemento permanente, generando así relativiza-
ción o manipulación a la hora de abordarla e 
intentar hacerle frente. 

Ambas opciones, oposición y oficialismo, co-
nocen la realidad, manejan cifras y están cons-
cientes no solo de lo complejo del momento 
actual, sino de la red de corrupción y negocia-
ciones que se crea en torno a la violencia. una 
de sus características es la utilización de armas 
de fuego. En el año 2011, según el informe del 
OSET-uCAT, 80,52% de los delitos realizados en 
el Táchira se llevaron a cabo con armas de fue-
go, y 54,45% terminaron en homicidio. 

Ser un estado fronterizo y con significativa 
actividad ganadera le otorga al Táchira condi-
ciones de riqueza estratégica, pero también lo 
hace vulnerable a dos circunstancias que han 
ido configurando lo que se puede llamar violen-
cia típica del Táchira. En primer lugar, la presen-
cia de bandas delincuenciales colombianas, con 
sus modos y organización y, en segundo lugar 
la tradición, acentuada con los años, de portar 
armas como instrumento defensivo por parte de 
los hacendados, comerciantes y sus familias. 

Hay una reflexión que no debe ser eludida 
por los candidatos a la Gobernación del Táchira. 
Tendrán que aceptar que parece evidente la par-

Depositar la confianza en una opción determinada debe 

ser un ejercicio consciente, de convicción personal, no 

aferrado al sentido de pertenencia a un grupo político

MINuTOSTACHIRA.COM
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ticipación de miembros de instituciones nacio-
nales y regionales en el mercado de armas y el 
lucro que se genera a partir de la violencia. Las 
acusaciones respecto a este tema han sido mo-
neda común entre el chavismo y la oposición 
tachirense. El oficialismo ha llamado paramilitar 
al gobierno regional, señalando su supuesta re-
lación con grupos armados irregulares colom-
bianos responsables, a juicio de los acusadores, 
de generar violencia y muerte. Por su parte, la 
oposición ha hecho repetidos señalamientos a 
la dirigencia chavista, local y nacional, de co-
nexiones con las FARC, ELN, FBL, endosándoles 
la responsabilidad de armar grupos de civiles y 
estar involucrados con distintas actividades ile-
gales, incluyendo la violencia política. 

¿por dónde empezar?
Aún cuando se ha dicho muchas veces, sigue 

siendo pertinente llamar la atención sobre lo 
multidisciplinario que han de ser las iniciativas 
dirigidas a contrarrestar el impacto de la violen-
cia en el Táchira. Al ser frontera, la necesidad 
de fortalecer el control sobre las actividades ilí-
citas en los municipios limítrofes con Colombia 
es imperativa, entendiendo que la violencia y el 
uso de armas no nacen espontáneamente, sue-
len ser alimentadas por la desatención institu-
cional-gubernamental en áreas como el empleo 
y el acceso a servicios básicos, además de la 
implicación de funcionarios –cuerpos de segu-
ridad, personal de aduanas– como actores de la 
corrupción que acompaña a la irregularidad y a 
la violencia. 

Es preciso llevar a cabo labores conjuntas con 
las autoridades del Departamento Norte de San-
tander, en Colombia, de manera que los esfuer-
zos mancomunados gocen de permanencia en 
el tiempo, acabando así con la costumbre de los 
operativos de seguridad, acciones que no arrojan 
muchos resultados positivos, y convierten a las 
instituciones de seguridad en cuerpos reactivos 
y no activos-propositivos. La agenda la impone 
el ritmo delincuencial y no las instituciones del 
Estado. 

Otro punto focal de atención es el sector de 
productores ganaderos y agrícolas. Este es un 
grupo que concentra parte importante de la ac-
tividad económica, teniendo así un peso espe-
cifico en el pulso del Estado. La Asociación de 
Ganaderos del Táchira (Asogata), ente que reúne 
a buena parte de los ganaderos, ha declarado 
en distintas ocasiones su inconformidad y re-
chazo ante la inseguridad a la que viven expues-
tos sus integrantes, quienes frecuentemente son 
víctimas de asaltantes, secuestradores y extor-
sionistas. Es uno de los segmentos de la socie-
dad civil que tradicionalmente ha manejado ar-
mas con la idea de defender sus familias y sus 
propiedades. 

Se observa claramente cómo se complica el 
tema de la violencia. Las armas de fuego no es-
tán solo en manos de los bandos a los que fre-
cuentemente se identifica como monopolizado-
res de este mercado. Ya no son exclusivamente 
(y desde hace mucho) cuerpos de seguridad y 
delincuentes quienes desarrollan su labor por-
tando armas, los primeros facultados para ello, 
y los segundos al margen de la ley; se suma 
ahora parte del sector productivo y económica-
mente activo de la sociedad que cansado y ate-
morizado, y valiéndose de la incapacidad y ob-
secuencia de los encargados de prevenir y re-
gular la adquisición, obtienen un arma legal o 
ilegalmente, para erigirse como garantes de los 
derechos que el Estado no les garantiza. 

Avocarse a estudiar lo que hay detrás y dentro 
del círculo vicioso de la violencia y las armas, 
que redunda en inseguridad colectiva, es labor 
impostergable de la Gobernación, sea cual sea 
el color y la denominación que presente. Esto 
requiere planificación, apertura al diálogo, in-
clusión de todas las fuerzas vivas del estado, 
capacitación de los organismos de seguridad y, 
claro está, presencia de una sociedad civil arti-
culada, capaz de asumir su responsabilidad y 
exigir sus derechos, más allá de una coyuntura 
electoral.

contrabando de gasolIna y chIp 
Existe, ha existido, y seguirá existiendo el 

contrabando de gasolina desde Venezuela a Co-
lombia. Para el Gobierno nacional, promotor de 
la implementación del chip, esta es la manera 
de reducir el flujo ilegal de combustible que sa-
le del estado Táchira hacia el norte de Santander. 
Para la oposición la medida es arbitraria, inefi-
ciente, y pretende encubrir la corrupción en la 
que participarían algunos militares y represen-
tantes de Pdvsa. 

La política de subsidio a la gasolina por parte 
del Gobierno nacional que mantiene su precio 
a niveles insosteniblemente bajos, irrisoriamen-
te bajos, crea un entramando de corrupción del 
que se benefician en gran medida los altos fun-
cionarios, reduciendo la ganancia conforme se 
reduce el rango o el cargo que se ocupa. No 
sorprende entonces que quienes suelen vivir, o 
más bien mal vivir, teniendo como única fuente 
de ingreso el dinero percibido por la venta de 
unas cuantas pimpinas de gasolina, sean justa-
mente los más perseguidos por las autoridades 
competentes, aún teniendo la certeza de que no 
son los pimpineros los grandes contrabandistas 
de combustible. 

Con la aprobación del chip, en gran parte de 
la sociedad tachirense se despertó un anti cen-
tralismo, un rechazo hacia las respuestas que 
desde Caracas, y con el apoyo de la dirigencia 
local del PSuV, se da a los problemas de la en-
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tidad. Esta clase de medidas se toman como un 
pase de factura a una sociedad que en las tres 
últimas elecciones no ha favorecido al proyecto 
del Gobierno nacional, y aumenta la interpreta-
ción polarizada de un hecho que afecta a todos 
por igual. 

realIdades electorales
Tras las elecciones del 07 de octubre, el lide-

razgo de Pérez Vivas parece haberse fortalecido. 
La atmósfera de patria chica, de cantón infran-
queable ante el chavismo, sigue utilizándose, 
legítimamente, como arenga dirigida a mantener 
elevado el ánimo de la oposición tachirense. En 
ese sentido, el momento insinúa cierta ventaja 
para el actual gobernador, quien tendrá que des-
pejar las dudas respecto a si es un líder por mé-
rito propio, o es el resultado de una ecuación 
con las variables de desempeño medio, momen-
to oportuno y lugar indicado.

Por su parte, Vielma Mora se debate entre la 
ambigüedad que puede representar su figura. 
Es percibido por algunos como uno más de los 
militares que por su relación con Chávez ha sido 
nombrado candidato a una Gobernación; mien-
tras que otros ven en él al gerente que desde lo 
operativo tuvo una exitosa gestión en el Seniat 
durante el periodo 2003-2008. Ser el abanderado 
de un proyecto de gobierno que no ha calado 
en el electorado tachirense, al cual además se 
le acusa de centralista en detrimento del creci-
miento local, no es el mejor escenario para Viel-
ma que, ante esa realidad, basará su confianza 
en el funcionamiento de la tan aceitada como 
aburguesada maquinaria del Psuv, implementan-
do a escala lo que ha sido a nivel nacional el 

desigual, ilegal en ocasiones, uso de recursos 
económicos y medios de divulgación, amplia-
mente superiores a los de la oposición. 

El aspecto religioso es importante para la so-
ciedad tachirense, las arraigadas creencias y la 
transmisión de los valores familiares asociados 
a la fe, son hechos culturales que permean en 
alguna medida todas las esferas de la vida re-
gional. La política no es la excepción. En ese 
sentido hay paridad entre los candidatos a la 
Gobernación. Ambos se muestran como repre-
sentantes de las costumbres locales, siendo hom-
bres de Iglesia y de reconocida práctica católica. 
No será la relación con la religión un punto dé-
bil para ningún candidato, quedando la sensa-
ción de que se puede crecer en el diálogo con 
los representantes de la jerarquía eclesial, apun-
tando siempre al entendimiento colectivo y la 
convivencia ciudadana. 

La altura de los candidatos a la Gobernación 
no puede ser medida desde la mirada de la afec-
tividad o visceralidad que reduzca lo político a 
un cara a cara entre dos que se pelean por la 
popularidad. Depositar la confianza en una op-
ción determinada debe ser un ejercicio cons-
ciente, de convicción personal, no aferrado de 
manera autómata al sentido de pertenencia a un 
grupo político. Nadie conoce mejor las dinámi-
cas propias del Táchira que los tachirenses, por 
tanto han de fortalecerse como grupo capaz de 
elevar sus demandas, exponer sus realidades y 
crear sus expectativas en torno al proyecto po-
lítico que según ellos se ajuste, racional y rea-
listamente a sus necesidades, sin dejar de reco-
nocer sus responsabilidades. 

*Licenciado en Ciencias Políticas.
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l programa de gobierno 2013-2019 del actual 
Presidente y el Proyecto de Ley del Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2013, conjuntamente con 
las Leyes del Poder Popular aprobadas en 2010 
y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria 
de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, 
son instrumentos que permiten llevar a la prác-
tica la construcción del Estado comunal y del 
modelo económico socialista. Este proyecto po-
lítico, que fue rechazado en el referendo cons-
titucional de 2007, se está abriendo paso en la 
realidad política de la sociedad venezolana a 
través de una serie de leyes que contradicen y 
dejan de lado los principios constitucionales. 
Trata de coexistir con instituciones propias del 
Estado democrático y social de derecho y de 
justicia, que nada tienen que ver con las nuevas 
formas de organización del poder popular, al 
tiempo que desmonta esa misma institucionali-
dad restándole espacios y competencias.

Gobierno creará 3 mil comunas socialistas en seis años

Hacia el Estado comunal
Eskeila Guerra*

La ley de gestión comunitaria y el Proyecto de Ley  

de Presupuesto consolidan un subsistema de comunas 

y desmantelan la institucionalidad de Estado

JORGE SILVA/REuTERS
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El reto para un sector importante de la socie-
dad venezolana que no comparte esta visión de 
país es convivir con esta nueva distribución te-
rritorial del poder y participar en estos espacios 
para que sus intereses sean tomados en cuenta, 
haciendo sentir su presencia durante el período 
de gobierno 2013-2019 en el cual se radicalizará 
y profundizará el proyecto socialista.

oblIgados a partIcIpar
El programa de gobierno 2013-2019 plantea 

como uno de los cinco grandes objetivos histó-
ricos para el próximo período presidencial “con-
tinuar construyendo el socialismo bolivariano 
del siglo XXI”, para lo cual se hace fundamental 
profundizar la consolidación del poder popular 
a través del “autogobierno en poblaciones y te-
rritorios específicos conformados como comu-
nas, entre otras políticas”. Así, se habla de radi-
calizar la democracia participativa y protagónica, 
de pulverizar completamente al Estado burgués 
y de lograr la irrupción definitiva del nuevo Es-
tado social de derecho y de justicia.

Para justificar legalmente la nueva institucio-
nalidad del poder popular el Gobierno se vale 
de una burda interpretación de la Constitución 
de 1999, específicamente de los artículos 70 y 
184 en los cuales se establecen los mecanismos 
de participación ciudadana, así como la descen-
tralización y transferencia de servicios desde los 
estados y municipios a las comunidades y grupos 
vecinales organizados. De esta forma la Consti-
tución busca promover la participación en los 
asuntos públicos a través de estas formas de or-
ganización y dando lugar a la creación de nuevos 
sujetos de descentralización en las comunidades. 

Sin embargo, las leyes del poder popular de-
jan de lado estas formas de organización para 
incorporar en el nuevo esquema de distribución 
del poder únicamente a las de base del poder 
popular1. De hecho, la propuesta de gobierno 
2013-2019 solo habla de comunas, consejos co-

munales y distritos motores, sin mencionar aso-
ciaciones de vecinos, organizaciones no guber-
namentales o las simples comunidades. 

La diferencia entre las formas de organización 
del poder popular y las que establece la Cons-
titución es sustancial. La Ley Orgánica del Poder 
Popular define a la comuna como la célula fun-
damental del Estado comunal, y se establece 
como fin de las organizaciones del poder popu-
lar la construcción de la sociedad socialista2, con 
lo cual están atadas a un proyecto político de 
izquierda. No son formas de organización que 
surjan espontáneamente de la sociedad, sino que 
vienen determinadas por un mandato legal. Por 
su parte, la Constitución busca promover formas 
de organización que sí nacen de la acción es-
pontánea de las comunidades, y que no respon-
den a los intereses de una parcialidad política.

Además, leyes como la de gestión comunitaria 
de competencias tutelan y coaptan la participa-
ción ciudadana por tres razones: definen de for-
ma taxativa y excluyente los medios de partici-
pación (formas de organización del poder po-
pular); delimitan las atribuciones que puede asu-
mir la comunidad de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación que 
dicta el Ejecutivo y establecen con qué fines se 
organizará la sociedad, a saber: profundizar y 
consolidar el poder popular para la construcción 
del Estado comunal o la sociedad socialista.

Estas formas de organización responden al prin-
cipio de la democracia protagónica revolucionaria, 
consagrado en el primer plan socialista, que im-
plica la entrega a la comunidad de “todo el poder 
originario del individuo, lo que produce una vo-
luntad general, en el sentido de un poder de to-
dos al servicio de todos, es decir, sustentado mo-
ral y colectivamente, lo que obliga a que la con-
ducta de los asociados, aunque tenga intereses 
particulares, (voluntades particulares) para poder 
ser moral debe estar guiada por la justicia”. Sin 
embargo, es bien sabido que esa voluntad gene-
ral termina sometiendo los intereses y las volun-
tades de las minorías a los de la mayoría. 

Esto demuestra que no existe ya un Estado 
que represente los intereses de todos los secto-
res de la sociedad venezolana, sin distingo de 
su posición política. Estamos en presencia de un 
Gobierno que busca coaptar a todos los sectores 
de la sociedad, obligándolos a participar en es-
tas formas de organización para legitimarlas. 
Esto ocurre porque mecanismos de participación 
ciudadana como las comunas y los consejos co-
munales no siempre son representativos de los 
intereses de toda la comunidad, ya que no todo 
el mundo está interesado en participar. Sus de-
cisiones no serán representativas de lo que es 
mejor para todos, sino de lo que decida la ma-
yoría. Consecuentemente, si queremos que nues-
tros intereses sean tomados en cuenta estamos 
obligados a participar.
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nueVa dIstrIbucIón terrItorIal del poder
Otro objetivo del programa de gobierno 2013-

2019 a considerar, como parte del fortalecimien-
to del poder popular, es la transferencia de com-
petencias en torno a la gestión y administración 
de lo público desde las instancias institucionales, 
regionales y locales hacia las instancias del po-
der popular. Este objetivo no se limita al ámbito 
local, sino que tiene una proyección nacional 
que aspira a consolidar un subsistema de comu-
nas, distritos motores de desarrollo y ejes de 
desarrollo territorial. Para ello la ley de gestión 
comunitaria y el Proyecto de Ley de Presupues-
to son dos herramientas fundamentales. 

En la ley de gestión comunitaria no solo se 
consagra la transferencia de servicios desde el 
poder público (estadal y municipal), sino que 
también contempla la posibilidad de transferir 
competencias desde el poder público nacional 
el cual se encarga, entre otras cosas, de la segu-
ridad y defensa del territorio, la política exterior, 
la regulación del sistema económico y financie-
ro, la legislación y las políticas públicas. Así, va 
más allá de la Constitución, la cual solo permi-
te la transferencia desde los estados y municipios 
hacia los sujetos de descentralización, y no des-
de el poder público nacional. Este tipo de man-
datos legales se pueden convertir en un instru-
mento para desmantelar la institucionalidad del 
Estado. 

Por otro lado, la ley de gestión comunitaria se 
vale del Consejo Federal de Gobierno como ins-
titución mediadora de ese proceso de transfe-
rencia, cuando en realidad la Constitución lo 
designa en su artículo 185 como el órgano “en-
cargado de la planificación y coordinación de 
políticas y acciones para el desarrollo del pro-
ceso de descentralización y transferencia de com-
petencias del Poder Nacional a los Estados y 
Municipios”, no a las comunidades ni a ninguna 
otra forma de organización. Para salvar este obs-
táculo, la Ley Orgánica del Consejo Federal pre-
tende consagrar la transferencia de competencias 
“a las organizaciones detentadoras de la sobe-
ranía originaria del Estado” bajo una inadecuada 
interpretación de los principios constitucionales.

El programa de Gobierno 2013-2019 también 
plantea como parte de sus objetivos la “confor-
mación de 3.000 comunas socialistas, conside-
rando un crecimiento anual aproximado de 450 
comunas. Estas comunas agruparan 39 mil con-
sejos comunales donde harán vida 4 millones 
680 mil familias, lo que representa 21 millones 
60 mil ciudadanos. Es decir, alrededor del 68% 
de los venezolanos del año 2019 –más de 30 
millones 550 mil– vivirá en subsistemas de agre-
gación de comunas”. Para llevar a cabo este ob-
jetivo, el presupuesto para el año fiscal 2013 se 
convierte en una herramienta muy útil, pues allí 
se contemplan transferencias y donaciones a los 
consejos comunales por un monto superior a los 

105 millones de bolívares, entre otras erogacio-
nes y fuentes de financiamiento. Además, el 
presupuesto del Ministerio de Comunas contem-
pla 71,5 millones de bolívares al proyecto deno-
minado Escuela para el Fortalecimiento del Poder 
Popular, que tiene como objetivo la formación 
de voceros y líderes comunitarios del poder po-
pular en las áreas de ética, política, ideología, 
cultura y técnica para la construcción del Estado 
socialista.

El reto para ese sector de la sociedad venezo-
lana que no se identifica con este proyecto po-
lítico no es fácil: los objetivos han sido opera-
cionalizados con recursos y metas claras en tiem-
po y en espacio, lo que hace más tangible está 
realidad. Más aún cuando este tipo de prácticas 
profundizan la relación directa entre el líder y 
la masa que lo apoya, agudizando a su vez el 
personalismo y las relaciones clientelares. Aho-
ra más que nunca debe cobrar vigencia y senti-
do la concepción de la democracia como un 
gobierno de las mayorías con respeto hacia las 
minorías. una vez más la opción es participar.

*Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas.

notas

1 Así lo establece el artículo 6 de la ley de gestión comunitaria: “son sujetos de 

transferencia todas las formas de organización de base del Poder Popular, en 

especial: las comunas, los consejos comunales, las organizaciones socioproducti-

vas bajo régimen de propiedad social y las nuevas formas de organización popular 

reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente”. El mismo principio se encuentra 

a lo largo de toda la ley.

2 Vale la pena destacar que esta misma propuesta fue rechazada en el referendo 

constitucional de 2007, cuando se pretendían reformar los artículos 16 y 70 de la 

Constitución, ―entre otros,― para incluir estas estructuras.
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La importancia de la agricultura en los gobiernos de Chávez

Efectos sociopolíticos en el deterioro  
de la agricultura
Juan Luis Hernández *

o hay duda alguna de la importancia y prioridad 
que ha tenido el sector agroalimentario en ge-
neral, y la agricultura en particular, en los go-
biernos del presidente Chávez, lo cual se ha tra-
ducido en un muy importante desarrollo norma-
tivo e institucional y en un incremento muy 
significativo de los recursos asignados.

El punto de partida en el plano normativo se 
encuentra en la Constitución de 1999 que da 
rango constitucional a la prioridad y protección 
de la agricultura, el desarrollo rural y la seguri-
dad alimentaria. A partir de estas orientaciones 
se ha promulgado un gran número de leyes, la 
mayoría de ellas por vía habilitante.

Se trata de al menos quince leyes directamen-
te relacionadas, acompañadas de gran número 
de decretos y resoluciones. Dentro de esta am-
plísima y enrevesada normativa cabe destacar 
la reformada Ley de Tierras y Desarrollo Agrí-
cola y la Ley de Seguridad y Soberanía Agroali-
mentaria.

Este crecimiento de la normativa fue acompa-
ñado por una expansión de las instituciones que 
intervienen tanto en la agricultura como en las 
cadenas agroalimentarias. El Ministerio del Po-
der Popular para la Agricultura y Tierras (Mppat) 
pasó de tener siete organismos adscritos a 32 
instituciones bajo su dirección con más de 35 
mil empleados. Adicionalmente aparece el Mi-
nisterio de la Alimentación, con otro numeroso 
grupo de instituciones adscritas y Pdvsa con di-
versos programas en el área agrícola y agroin-
dustrial1.

Obviamente esta nueva dimensión de la in-
tervención pública en el sector ha estado acom-
pañada de un notable incremento de los recur-
sos que se le asignan por vía del financiamien-
to agrícola público, los subsidios directos e in-

A partir del año 2009 la producción agrícola en 

Venezuela cae bruscamente con retrocesos en los 

productos  

que fueron líderes del crecimiento

INTI.GOB.VE
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directos, transferencias directas vía misiones, 
construcción de infraestructura y el intento de 
desarrollo de un sistema agroalimentario para-
lelo. Se puede estimar que el volumen de recur-
sos destinados al sector hasta el año 2006, re-
presenta entre tres y seis veces los gastos reales 
promedio por período presidencial entre 1969 y 
19932.

No cabe duda que en el sector agroalimenta-
rio en general, y en la agricultura en particular, 
se han introducido los cambios más importantes 
intentados durante el gobierno de Chávez. En el 
sector agrícola se ha producido el más grande 
proceso de expropiaciones y de control sobre la 
propiedad y la producción, acompañado por una 
notable intervención tanto en la provisión de 
insumos y equipos para la agricultura como en 
la comercialización e industrialización de sus 
productos. A partir de la Ley Habilitante de 2010 
y de la expropiación de Agroisleña, los cambios 
se han acelerado y radicalizado.

un crecImIento débIl y dIstorsIonado
En los primeros diez años de gobierno de 

Chávez, lo más resaltante en materia de agricul-
tura es la desproporción entre los recursos uti-
lizados y los resultados obtenidos.

En efecto, el Censo Agrícola 2007-2008 evi-
denció lo que ya para muchos era un hecho co-
nocido, el crecimiento del sector había sido mo-
desto y presentaba importantes distorsiones3.

El valor de la producción vegetal per cápita 
se ha incrementado en solo 10% en estos nueve 
años, con una tasa de crecimiento interanual de 
1,1%4.

En el sector vegetal todo indica que el avance 
se produjo en dirección contraria al desarrollo 
de una agricultura sustentable. El gráfico 1 mues-
tra cómo decrece la superficie cosechada de 
frutas, hortalizas, leguminosas, raíces y tubércu-
los. Todo el crecimiento de la superficie se ex-

plica por el incremento en cereales, particular-
mente en maíz, el cual representa 97% de todo 
el incremento.

Los rubros tropicales, donde tenemos ventajas 
naturales y que pudieran ser el centro de una 
agricultura sustentable, tendieron a retroceder 
significativamente5.

En el sector animal también se observan dis-
torsiones dignas de consideración pues dismi-
nuye el rebaño bovino, con un componente en-
dógeno muy alto, mientras crecen los pollos de 
engorde cuya alimentación tiene un componen-
te importado muy alto.

Por otra parte, mientras el consumo de carne 
bovina crece, suben las importaciones y decre-
ce el beneficio de ganado nacional. Los datos 
publicados por la Gaceta Ganadera muestran 
cómo el consumo per cápita de carne bovina 
sube seis kilogramos por año entre 2003 y 2008, 
y la matanza de ganado nacional disminuye sie-
te kilogramos por persona, abriéndose una enor-
me brecha entre la producción y el consumo 
que es llenado por importaciones6.

un fuerte deterIoro en los últImos años
Hasta el año 2008 el comportamiento de la 

agricultura no era negativo por sí mismo, aún 
cuando no era comparable con otros sectores y 
con los recursos destinados a ella.

A partir de 2009 la producción agrícola tiende 
a caer bruscamente con retrocesos en los pro-
ductos que fueron líderes del crecimiento.

En efecto, tanto los datos del Mppat como del 
Banco Central de Venezuela coinciden en una 
caída importante del sector agrícola que se hace 
más dramática si la tomamos por habitante o 
utilizamos los datos aportados por Fedeagro.

El Mppat nos indica que entre 2008 y 2011 la 
producción de maíz cayó 41%, la de arroz 61% 
y la de caña 16%. Por su parte, el Banco Central 
de Venezuela (BCV) muestra cómo desde el año 
2008 la agricultura cae 4,5% sin recuperarse en 
el 2011, a diferencia del resto de la economía7.

Por otro lado, Fedeagro sostiene que las caí-
das en la producción de algunos rubros son 
mucho más significativas que las indicadas por 
el ministerio. Las diferencias son particularmen-
te importantes en café, donde el Mppat refleja 
un pequeño crecimiento mientras los producto-
res aprecian una caída muy fuerte (47% desde 
el año 2007) y en caña de azúcar donde la Fe-
deración de Cañicultores de Venezuela (Fesoca) 
estima que la producción se desplomó en los 
últimos años8.

Evidentemente la expropiación de Agroisleña 
ha provocado efectos negativos y Agropatria no 
ha logrado los resultados esperados. una evi-
dencia de estos hechos es la producción de maíz 
en Portuguesa. Es decir, el primer rubro de pro-
ducción del país en el primer estado productor. 

Gráfico 1 
Variaciones de la superficie agrícola 1997-98 – 2007-08

Fuente: Censos agrícolas de las fechas indicadas.
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Pues bien, las cifras aportadas por la unidad 
Estatal del Mppat muestran una drástica caída 
de producción de maíz en la entidad, tal como 
se observa en el gráfico 2.

Como podemos constatar, en 2012 continúa 
la caída de la superficie cosechada tanto en los 
programas del sector privado como en los de-
sarrollados por instituciones públicas. En efecto, 
la superficie total de maíz cayó 43% desde 2009 
y la de los programas del sector público se re-
dujo a menos de la mitad, a pesar de la Gran 
Misión Agro Venezuela. Las casi 30 mil hectáreas 
sembradas por los programas de Agroisleña des-
aparecieron y no fueron sustituidas. 

efectos y eVIdencIas del deterIoro
Estos hechos pueden ser constatados verifi-

cando algunos de sus efectos más claros: el dis-
paro de los precios de los productos agrícolas 
no procesados, el crecimiento acelerado de las 
importaciones agroalimentarias y la caída de la 
población ocupada en la agricultura.

Como podemos observar en el gráfico 3, de 
acuerdo a las cifras del Banco Central los pro-
ductos agrícolas han incrementado sus precios 
cuatro veces más que el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), por encima de un índice de 
9 mil puntos a septiembre de 2012, siendo la 
base cien puntos en 1997. un incremento de es-
ta magnitud debe tener como componente limi-
taciones en la oferta.

una segunda evidencia se puede encontrar 
en el boom de las importaciones de productos 
agrícolas y alimentarios que se ha generado en 
los últimos años. En efecto, entre 1998 y 2006 
el promedio de las importaciones agroalimenta-
rias se ubicaron cerca de los mil 900 millones 
de dólares, mientras que entre 2008 y 2011 al-
canzaron en promedio más de 6 mil 100 millo-
nes, con un incremento del 224%. un aumento 
de esta magnitud no puede ser explicado por la 
subida del consumo y menos en un periodo de 
relativa recesión económica.

Por último, una evidencia más del deterioro 
de la situación agrícola puede encontrarse en la 
evolución de la población ocupada en la agri-
cultura que registra el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE). Desde el segundo semestre de 
2004 la población ocupada en actividades agrí-
colas ha disminuido 9%, mientras la ocupada 
total se ha incrementado en 19%.

la poblacIón agrícola: de benefIcIarIos 
prIVIlegIados a prIncIpales afectados
En este contexto, la población vinculada a la 

agricultura, que habita en poblaciones pequeñas 
de lo que podríamos llamar la Venezuela pro-
funda, ha vivido cambios muy importantes. En 
un principio con una mejoría muy importante 

Gráfico 3 
Índice de precios al consumidor por tipo de bienes. 2000-2012

Gráfico 2 
Superficie cosechada de maíz en el estado Portuguesa  
por tipo de programa. 2009, 2011 y 2012

Fuente: UE-Mppat Portuguesa.

Fuente: BCV, Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas.

del ingreso y las condiciones de vida y luego 
con un proceso de deterioro producto de la si-
tuación de la agricultura y de la pérdida de efi-
cacia de los programas gubernamentales en ese 
ámbito.

La multiplicación de los créditos y las transfe-
rencias a la población rural sin duda produjeron 
efectos importantes. Todo parece indicar que se 
produjo un incremento de los ingresos de las 
áreas rurales y la población vinculada a la pro-
ducción agrícola por lo menos hasta el año 2008.

En este sentido se puede señalar que los in-
gresos de la población ocupada en actividades 
agrícolas alcanzan, en el primer semestre de 
2007, 62% del de los ocupados en actividades 
no agrícolas, proporción muy superior a la que 
encontramos, en promedio, en las décadas an-
teriores.

También se puede constatar que la proporción 
de población con ingresos menores de 200 mil 
bolívares antiguos es un porcentaje pequeño de 
la población agrícola (16%), del mismo orden de 
magnitud que la ocupada en otras actividades, 

448 SIC 750 / DICIEMbrE 2012



En
TO

Rn
O E

cO
nó

mI
cO

lo cual nos indica una reducción de la pobreza 
extrema en el campo. 

Es necesario indicar que el conjunto de trans-
ferencias y nuevos ingresos en el campo han 
presionado los salarios hacia arriba, benefician-
do también a los asalariados de estas zonas9.

Pero esta dinámica cambió significadamente 
a partir de la caída de la actividad agrícola y las 
diferencias de acceso a la recuperación econó-
mica.

La caída en la producción se tradujo, sin duda, 
en un deterioro de la situación económica de 
las poblaciones y en pérdida de empleos. El INE 
registra que entre el segundo semestre del año 
2010 y el primer semestre de 2012 las personas 
ocupadas en la agricultura disminuyeron en más 
de 100 mil10.

Aunado a esto, resulta evidente que la recu-
peración económica de 2011 y 2012 se concen-
tra fuertemente en actividades dominantes en 
las grandes ciudades y que poco afectan a las 
pequeñas poblaciones asociadas a la agricultura.

A estos hechos habría que añadir que se con-
curre a un deterioro de los programas sociales 
y, en general, de la acción gubernamental que 
afecta a las pequeñas poblaciones.

un elemento de mucha importancia fue la 
desaparición de la Misión Vuelvan Caras que 
tuvo una cobertura y significación muy alta en 
la Venezuela profunda.

Es necesario anotar que la mengua sufrida por 
Mercal, en términos de beneficiarios y alcance, 
es especialmente significativa en los pequeños 
poblados donde el porcentaje de los hogares 

que compra en esa red de abastos es mucho más 
alto que en las grandes ciudades. Aunado a es-
to, la disminución de los Mercalitos y el énfasis 
en los operativos de calle perjudica claramente 
a las poblaciones más pequeñas11.

La dinámica de Mercal genera un efecto per-
verso sobre el abastecimiento y los precios que 
pagan efectivamente las familias.

En primer lugar, el desabastecimiento (escasez 
en términos del BCV) es mucho mayor en las 
poblaciones pequeñas –y los abastos y bodegas 
que predominan en esas zonas– que en las re-
giones centrales y los supermercados. Como po-
demos constatar en el gráfico 4, la escasez es 48% 
superior en las pequeñas poblaciones y el área 
rural que en el centro del país. También se  pue-
de apreciar en el gráfico que el desabastecimien-
to es aproximadamente el doble en los abastos y 
bodegas que en las cadenas de supermercados12.

Esta problemática de la escasez obviamente 
tiene consecuencias sobre los precios. En el cen-
tro del país y en las cadenas de supermercados 
el acatamiento de los precios regulados es mucho 
más alto y, por tanto, los más pobres de las zo-
nas agrícolas pagan precios mucho más elevados.

los efectos socIopolítIcos13

Las dinámicas que hemos venido describien-
do obviamente tienen consecuencias en el ám-
bito sociopolítico y electoral, provocando cam-
bios de tendencias de alguna importancia.

La conquiSta deL camPo Por eL Gobierno de cháVez
En un principio, el relativamente buen com-

portamiento de la agricultura y los importantes 
programas gubernamentales de apoyo al sector 
y a la población rural, lograron el crecimiento y 
la consolidación del voto oficialista en las po-
blaciones vinculadas a la agricultura. Estas po-

Gráfico 4 
Índice de escasez de productos por área y tipo de 
establecimiento. enero 2012

Fuente: BCV, Índice de Precios al Consumidor.

MINCI.GOB.VE

 DICIEMbrE 2012 / SIC 750 449



En
TO

Rn
O E

cO
nó

mI
cO

blaciones tardan en cambiar de tendencia, pero 
cuando lo hacen tienden a mantenerse por pe-
ríodos más o menos largos.

Pues bien, podemos observar en el gráfico 5 
como el porcentaje de la votación oficialista en 
los poblados de menos de 5 mil votantes crece 
sistemáticamente desde el año 1998 hasta 2009. 
Es importante resaltar que en 1998 este fue el 
único estrato poblacional donde Chávez no se 
impuso claramente y sus resultados contrastan 
con lo ocurrido en las grandes ciudades.

eL cambio de LaS tendenciaS a Partir  
deL deterioro de La Situación en eL camPo
La situación de la agricultura y de la acción 

gubernamental a partir de 2009, obviamente se 
refleja también en el ámbito sociopolítico y elec-
toral, provocando que las tendencias de la vo-
tación opositora comiencen a cambiar.

Como podemos observar en gráfico 6, el vo-
to opositor se mantiene estancado o con un cre-
cimiento muy modesto en las poblaciones pe-
queñas mientras crece significativamente en las 
ciudades grandes e intermedias hasta 2009. Tam-

bién podemos constatar que esta tendencia co-
mienza a cambiar en el año 2010 y se consolida 
en 2012 donde el crecimiento en las pequeñas 
poblaciones llega a superar al que se produce 
en las ciudades.

Los cambios económico-sociales sin duda pro-
ducen efectos sociopolíticos y electorales aún en 
las poblaciones que tienden a ser más conser-
vadoras.

* Sociólogo, experto agroalimentario y profesor de postgrado en la 
UCV y la ULA.
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Gráfico 5 
Porcentajes de votos obtenidos por la opción oficialista por 
tipo de poblado. 1998-2009

Gráfico 6 
Índice de crecimiento de la opción opositora por tipo  
de poblado. 2006-2012

Fuente: CNE.

Fuente: CNE. 
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Con motivo de los 50 años de la apertu-
ra del Concilio Vaticano II y de los 40 
del inicio de la teología de la liberación 
nos hemos reunido en el Congreso Con-
tinental de Teología en la universidad 
de unisinos de Sao Leopoldo/RS Brasil. 
Al llegar al final dirigimos a nuestras 
Iglesias y pueblos un mensaje para com-
partir lo que hemos escuchado y dialo-
gado, vivido y celebrado. 

Hemos participado 750 personas en-
tre jóvenes y adultos, laicas y laicos, re-
ligiosas y religiosos, sacerdotes y obis-
pos y hermanas y hermanos de otras 
confesiones cristianas. Proveníamos de 
los diferentes países de América Latina 
y del Caribe, de América del Norte y de 
Europa. Hemos vivido un verdadero kai-
rós y movilizado la comunidad teológi-
ca del Continente. 

Ante todo queremos comunicar que 
hemos salido fortalecidos en nuestra es-
peranza, una esperanza que nos impul-
sa a poner nuestras vidas al servicio del 
Reino de Dios. Hemos orado evocando 
el caminar eclesial desde el inicio del 
Concilio Vaticano II y de los 40 años de 
teología de la liberación. Hemos re-
flexionando creativamente en paneles 
y talleres sobre aspectos importantes 
del pueblo de Dios y que desafían nues-
tro quehacer teológico y pastoral. 

Hemos constatado y asumido nues-
tras diferencias y diversidades históricas, 
geográficas, culturales, de procesos so-
ciales y eclesiales. Nos hemos enrique-
cido con ellas, muy especialmente cuan-
do hicimos memoria y celebramos el 
testimonio martirial de quienes en dé-
cadas recientes han dado muestras ex-
traordinarias de fidelidad al Dios de la 
vida, en el seno de nuestro pueblo, so-
bre todo entre los empobrecidos. 

Hemos recordado especialmente la fi-
gura luminosa y entrañable del Papa Juan DO

ss
IER

Mensaje final del Congreso Continental de Teología 

Cerca de Dios…  
cerca de los pobres

Los tiempos han cambiado. Esto nos ha 

llevado a detenernos y poner en diálogo 

nuestra teología latinoamericana con 

realidades y saberes que no estuvieron 

presentes en el Vaticano II, ni en los primeros 

momentos de la teología de la liberación
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XXIII, de quien evocamos el gesto de 
abrir puertas y ventanas para que la Igle-
sia católica aprendiera que para ser madre 
y maestra, necesitaba volverse hija y dis-
cípula. Recordamos, también, a Pablo VI 
que acertó a poner lucidez y audacia en 
los trabajos del Concilio y en el caminar 
del pueblo de Dios del inmediato postcon-
cilio. Esta memoria nos la transmitió con 
emoción y fuerza Mons. José M. Pires de 
94 años; él fue padre conciliar. 

Hemos reafirmado nuestra convicción 
de que el camino que emprendimos en 
Medellín, ha de seguir siendo nuestro 
camino en este tiempo. Hemos tomado 
conciencia, también, de las exigencias 
que supone el nuevo contexto cultural, 
social, político, económico, ecológico, 
religioso y eclesial, ahora globalizado, 
depredado y excluyente. 

Hemos confirmado que la teología de 
la liberación está viva y continúa inspiran-
do las búsquedas y los compromisos de 
las nuevas generaciones de teólogos. Pero 
a veces es brasa que se esconde bajo las 
cenizas. En ese sentido, este congreso se 
ha convertido en un soplo que ha re-en-
cendido el fuego de esta teología que quie-
re seguir siendo fuego que enciende otros 
fuegos en la Iglesia y en la sociedad. 

Conscientes de que la “Iglesia debe es-
crutar los signos de los tiempos e inter-
pretarlos a la luz del Evangelio” (GS 4), 
hemos querido pasar a los tiempos de los 
signos y hacer un proceso de construc-
ción colectiva que articule nuestro pensar, 
sentir y actuar. Este proceso ha supuesto 
un esfuerzo de escucha atenta de distin-
tos testimonios y experiencias, conviccio-
nes y miradas, en un compartir que nos 
interpela desde el hoy de nuestros dife-
rentes contextos y nos lleva a apostar por 
un presente que tenga futuro. 

Los tiempos han cambiado. Esto nos ha 
llevado a detenernos y poner en diálogo 
nuestra teología latinoamericana con rea-
lidades y saberes que no estuvieron pre-
sentes en los trabajos del Vaticano II, ni 

en los primeros momentos de la teología 
de la liberación. Para nosotros son nuevos 
clamores que vienen de los migrantes, las 
mujeres, los pueblos originarios y afro des-
cendientes, las nuevas generaciones y to-
dos los nuevos rostros de exclusión que 
emergen desde la invisibilidad. 

Estos gemidos son fruto de un sufri-
miento, el que buscamos compartir con 
pasión con quienes son privados de una 
vida digna, de un “buen vivir” (Su-
makausai) como el que quiere Dios. 

Confiamos en que este congreso mar-
que el comienzo de una etapa nueva. 
Para eso se ha organizado. Algo nuevo 
está brotando y cada vez nos damos más 
cuenta (Is. 43,13). Queremos que ese 
futuro esté marcado por la fidelidad, la 
fecundidad, la creatividad y la alegría. 
En él nuestro quehacer teológico debe 
acertar a asumir los nuevos desafíos en 
plena sintonía con la Palabra de Dios, 
bajo la acción del Espíritu y en profun-
da comunión con los pobres que para 
nosotros son los preferidos de Jesús. Así 
tiene que ser ya que “todo lo que tenga 
que ver con Cristo, tiene que ver con los 
pobres y todo lo relacionado con los 
pobres reclama a Jesucristo” (DA 393).

Durante el congreso miramos hacia 
adelante y miramos lejos, hacia el futuro; 
nos deja con sueños y con ganas de ha-
cerlos realidad. uno de los más impor-
tantes es animar teólogos y teólogas jó-
venes a que acojan la herencia de los 
teólogos de la primera generación de la 
teología de la liberación. Esta herencia la 
transmitió Gustavo Gutiérrez al recordar 
con emoción a los teólogos jóvenes que 
en su quehacer teológico sean rigurosos, 
profundos, cercanos a las comunidades 
insertas en el mundo y que den su vida 
por los pobres. Con su frase “Cerca de 
Dios, cerca de los pobres” evocó a todos 
los participantes lo mejor de la teología 
latinoamericana. Con ella recogemos no-
sotros lo mejor de este congreso. 

Los participantes de este congreso re-
gresamos a nuestras comunidades ecle-
siales dispuestos a asumir las tareas que 
tiene la teología latinoamericana hoy y 
a testimoniar con nuestro proceder que 
otra teología es posible para que otro 
mundo sea posible. Eso sucederá si 
nuestros jóvenes tienen visiones y nues-
tros ancianos sueños (Jo 3, 1-2).

*Texto publicado en la página web de Amerindia, red de 
católicos de América con espíritu ecuménico, abierta al 
diálogo y cooperación interreligiosa con otras 
instituciones. Portal: amerindiaenlared.org

Durante el congreso 
miramos hacia adelante 
y miramos lejos, hacia el 
futuro; nos deja con 
sueños y con ganas de 
hacerlos realidad. Uno 
de los más importantes 
es animar teólogos y 
teólogas jóvenes a que 
acojan la herencia de los 
teólogos de la primera 
generación de la teología 
de la liberación.
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Este especial es una relectura del concilio 

desde un continente cristiano y marcado por 

la pobreza y la injusticia

Las iglesias en Latinoamérica

50 años después del Vaticano II: 
cuestiones pendientes
Víctor Codina, s.j.*

Bastaría leer el Documento conclusivo de 
Aparecida (98-100) para señalar las lu-
ces y sombras de la Iglesia latinoameri-
cana en el momento actual. Pero no 
deseamos aquí hacer una reflexión me-
ramente de sociología religiosa o de pla-
nificación pastoral, por necesario que 
esto sea, sino ahondar un poco en la 
trama eclesiológica subyacente a este 
proceso. Se trata de la recepción del 
Vaticano II por parte de América Latina 
y el Caribe.

La recepción es un tema eclesiológico 
que ha sido redescubierto y revalorado 
hacia los años setenta, sobre todo por 
parte de Alois Grillmeier1 e Yves Congar.
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Congar define la recepción así:

Por recepción entendemos aquí el pro-
ceso mediante el cual un cuerpo ecle-
sial hace verdaderamente suya una de-
terminación que él no se ha dado a sí 
mismo, reconociendo en la medida 
promulgada una regla que conviene a 
su vida (…) No es simple obediencia, 
sino que implica un aporte propio de 
consentimiento, de juicio en ocasiones, 
expresando así la vida de un cuerpo 
que pone en juego recursos espiritua-
les originales2.

Gracias a la recepción son recibidos 
los concilios de la Iglesia universal en 
las iglesias locales y esto presupone una 
teología de la comunión de estas últi-
mas, una teología de la tradición y una 
verdadera pneumatología. La recepción 
supone que los miembros de las iglesias 
locales no son una masa inerte y pasiva, 
sino que son sujetos activos que han 
recibido la unción del Espíritu y por ello 
desde el sentido de la fe (sensus fidei 
LG 12) pueden cooperar y aportar a la 
vida de la Iglesia. Por esto la recepción 
de un concilio se identifica con su efi-
cacia y supone no solo una cierta selec-
ción y decantación de los temas más 
interesantes para un pueblo concreto, 
sino una auténtica recreación y un de-
sarrollo novedoso de lo que muchas ve-
ces en los textos oficiales estaba mera-
mente implícito.

La recepción desaparece cuando se 
sustituye esta visión de la Iglesia de co-
munión por una concepción jerarcoló-
gica y piramidal donde todo queda de-
terminado desde la cumbre, el pueblo 
permanece pasivo y solo se menciona 
al Espíritu como el garante de la infali-
bilidad de las instancias jerárquicas de 
la Iglesia.

En el caso de América Latina y el Ca-
ribe la recepción del Vaticano II no ha 
sido una mera asimilación vital, ni mu-
cho menos una simple aplicación del 
concilio a América Latina sino mucho 
más: ha sido una recreación original, una 
fidelidad creativa, una relectura de este 
desde un continente a la vez cristiano y 
marcado por la pobreza y la injusticia. 
Esta recepción ha hecho avanzar la doc-
trina conciliar, ha desarrollado sus intui-
ciones implícitas, ha dado al aggiorna-
mento conciliar una traducción geográ-
fica e histórica muy concreta. Por todo 
ello, esta recepción, a pesar de haberse 
realizado en plena comunión con la Igle-

sia universal, ha sido muchas veces con-
flictiva para sectores de la sociedad civil 
y también de la Iglesia, incapaces de 
comprender el dinamismo y la novedad 
del Espíritu. Ha sido una recepción mar-
tirial en el sentido fuerte de la palabra: 
recibida fielmente por testigos del evan-
gelio que en muchos casos han vivido 
su fidelidad al Señor hasta el derrama-
miento de sangre. Por esto la recepción 
del Vaticano II por parte del continente 
merece respeto: debemos descalzarnos, 
estamos en un terreno sagrado.

Y ha sido la eclesiología de las iglesias 
locales y de la colegialidad episcopal, 
propuesta por el Vaticano II, la que ha 
hecho posible esta recepción creativa 
del concilio, gracias al impulso renova-
dor de las conferencias latinoamericanas 
de Medellín (1968) y Puebla (1979), im-
pulso más tarde asumido y prolongado 
en parte por Santo Domingo (1992) y 
Aparecida (2007). Pero seguramente ni 
el episcopado latinoamericano ni tam-
poco Roma sospechaban toda la nove-
dad que iba a surgir de estas conferen-
cias. Ha sido un tiempo de gracia, un 
kairós, un verdadero Pentecostés como 
lo fue el Vaticano II.

algunos núcleos sImbólIcos  
de la recepcIón del concIlIo  
en amérIca latIna 
Sería largo y moroso recorrer todos 

los documentos del Vaticano II y los de 
las conferencias latinoamericanas para 
señalar las novedades de este proceso 
de recepción. Por esto prefiero señalar 
algunos núcleos significativos de la re-
cepción latinoamericana de los princi-
pales documentos conciliares, para que 
aparezca de forma simbólica dónde re-
side la novedad. Podemos ya avanzar 
que la novedad de esta recepción con-
siste en haberse releído el Vaticano II 
desde abajo, desde los pobres, desde el 
reverso de la historia.

LUmen GentiUm
Sin duda son muchos los elementos 

que el continente ha asimilado de la 
Constitución dogmática de la Iglesia, pe-
ro me parece que lo más significativo 
ha sido el surgimiento de las comunida-
des eclesiales de base (CEB), una vuel-
ta a la primera eclesialidad, una nueva 
forma de ser Iglesia, una eclesiogénesis, 
en expresión de Leonardo Boff, que ha 
hecho realidad el ideal de la Iglesia de 
los pobres que Juan XXIII había pro-

…se ha entregado la 
Biblia al pueblo, esta 
Biblia que la primera 
evangelización del 
continente, realizada en 
contexto anti protestante 
de la iglesia 
postridentina, no 
transmitió al pueblo.
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puesto como meta del concilio y que 
Lumen Gentium (LG) no logró recoger, 
fuera de una pequeña alusión en LG 83. 
En el fondo, el Vaticano II fue un con-
cilio muy centroeuropeo, preocupado 
sobre todo por dialogar con el mundo 
moderno desarrollado, culto y secular, 
con la llamada Primera Ilustración. No 
se plasmaron en los documentos del 
concilio los deseos y compromisos de 
un grupo de obispos del tercer mundo 
que liderados por Helder Cámara y La-
rraín en el llamado Pacto de las Cata-
cumbas de Domitila optaron por una 
Iglesia pobre y de los pobres.

El gran teólogo chileno Ronaldo Mu-
ñoz con la sencillez, profundidad y au-
tenticidad que lo caracterizaban, descri-
be algunas notas de esta experiencia 
popular de Dios y de la Iglesia que cris-
taliza en las CEB: frente a las necesida-
des básicas del pueblo que sufre y lucha 
por la vida y frente a la exigencia de 
solidaridad. Las CEB ofrecen la imagen 
de una Iglesia samaritana que se com-
padece, comparte y sana. Frente a la 
necesidad tan humana de afecto y fies-
ta, las CEB son una Iglesia hogar, aco-
gedora, que se reconcilia y celebra, en 
la que cada uno es responsable de los 
otros. Frente a la búsqueda de Dios y 
de sacramento, las CEB son una Iglesia 
santuario, espacio para Dios, escuela de 
oración, que hace crecer en la fe. Fren-
te al anhelo de sentido y de esperanza, 
las CEB son una Iglesia misionera que 
se hace presente, dialoga, invita a par-
ticipar, lee el Evangelio con la vida, ani-
ma al pueblo que vive en la inseguridad 
de cada día. Frente a los derechos ne-
gados y a la lucha por la vida, las CEB 
son una Iglesia profética que enjuicia 
hechos y situaciones, anuncia esperan-
za, exige conversión y vive el conflicto 
y la persecución. Y estas diferentes ca-
racterísticas se complementan e inter-
pelan en una mutua circularidad4. 

En torno a la eclesiología que repre-
sentan las CEB podemos incluir el sur-
gimiento de algunos obispos, verdade-
ros Santos Padres de la Iglesia de los 
pobres (Romero, Angelleli, Gerardi, 
Proaño, Méndez Arceo, Helder Cámara, 
Mendes de Almeida, Samuel Ruiz, Silva 
Henríquez, Pironio…). La vida religiosa, 
sobre todo femenina, que a instancias 
de la Confederación Latinoamericana y 
Caribeña de Religiosos (CLAR) se inser-
ta en medios populares, los agentes pas-
torales laicos, sobre todo mujeres, que 
participan en las CEB, etcétera. La Igle-

sia no es simplemente el Pueblo de Dios 
litúrgico (el laós) sino el pueblo pobre 
y despreciado (el óchlos).

Dei VerBUm
Sin duda se han asumido muchos ele-

mentos positivos de la Constitución sobre 
la divina revelación, toda la Iglesia ha 
sido puesta bajo la Palabra de Dios. Pe-
ro lo que me parece más significativo es 
que se ha entregado la Biblia al pueblo, 
esta Biblia que la primera evangelización 
del continente, realizada en contexto 
anti protestante de la Iglesia postriden-
tina, no transmitió al pueblo. El pueblo 
durante siglos ha vivido más de cateque-
sis, de ritos y normas que de un contac-
to vivo con el evangelio de Jesús. Esto 
explica por qué muchos católicos han 
acudido a grupos evangélicos en gran 
parte atraídos por el deseo de un mayor 
conocimiento de la Palabra.

Esta traditio de la Palabra al pueblo 
se ha enriquecido con la metodología 
del ver, juzgar y actuar, con la lectura 
del texto bíblico desde el pre-texto de 
la vida, en el contexto de la fe eclesial, 
como ha propiciado con gran éxito el 
equipo bíblico de Carlos Mesters. Tam-
bién se propició la lectura comunitaria 
orante de la Biblia, aunque el proyecto 
Palabra-Vida de la CLAR, incomprensi-
blemente, fue censurado y prohibido 
por la jerarquía.

SacroSanctUm conciLiUm
La Constitución sobre la sagrada li-

turgia, fue el primer documento apro-
bado por el concilio y el que inicialmen-
te causó más impacto por traducir la 
liturgia del latín a las lenguas modernas 
e incluso originarias. Allí donde se ha 
renovado el sentido comunitario y par-
ticipativo de la Iglesia, como en las CEB 
y en algunas parroquias, la liturgia eu-
carística juega un lugar central porque 
liturgia e Iglesia están estrechamente 
interconectadas. La Iglesia hace la eu-
caristía y la eucaristía hace la Iglesia, lex 
orandi, lex credendi. El rechazo de Le-
fèbvre a la liturgia conciliar es en el 
fondo un rechazo de la eclesiología del 
Vaticano II. 

Sin embargo, en general Sacrosanc-
tum concilium es el documento conci-
liar que quizás con más dificultad ha 
sido asumido en el continente, sea por 
la rígida estructura ritual y el lenguaje 
abstracto de la liturgia, sea por el poco 
hábito de muchos sectores, sobre todo 
populares, a celebraciones periódicas 

Sin duda son muchos 
los elementos que el 
continente ha asimilado 
de la constitución 
dogmática de la iglesia, 
pero me parece que lo 
más significativo ha 
sido el surgimiento de 
las comunidades 
eclesiales de base 
(ceB), una vuelta a la 
primera eclesialidad, 
una nueva forma de ser 
iglesia…
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dominicales dado el poco sentido de 
pertenencia comunitaria que muchos 
tienen.

Aunque el Vaticano II prácticamente 
silencia el tema de la religiosidad popular, 
el pueblo latinoamericano sigue viviendo 
mayoritariamente de la religiosidad po-
pular tradicional anterior al concilio: fies-
tas patronales, celebraciones de Navidad, 
Semana Santa y Todos santos y difuntos, 
peregrinaciones a santuarios sobre todo 
marianos, mayor devoción a los sacra-
mentales, como el agua bendita, que a 
los sacramentos, que para muchos se re-
ducen a los sacramentos de las cuatro 
estaciones de la vida, a los ritos de paso. 
Son los cristianos que permanecen en el 
atrio de la Iglesia. Podemos preguntarnos 
si el éxodo de muchos católicos, sobre 
todo de los más pobres, a grupos evan-
gélicos, sobre todo pentecostales, no se 
deberá al poco atractivo que ejerce la li-
turgia católica postconciliar. 

GaUDiUm et SpeS
En cambio Gaudium et spes, la Cons-

titución pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo contemporáneo que para Juan 
XXIII era el documento estrella del con-
cilio y que no fue aprobado hasta su 
última sesión, ha sido el texto que ma-
yor impacto ha tenido en América Lati-
na por su invitación a auscultar y a dis-
cernir los signos de los tiempos que no 
son simplemente síntomas de la realidad 
ni el espíritu de tiempo (Zeitgeist), sino 
signos de la presencia del Espíritu en la 
historia de la humanidad en su caminar 
hacia la escatología y que se manifiestan 
a través de las aspiraciones, impulsos y 
deseos profundos de la humanidad (GS 
4; 11; 44). 

Medellín, desde el comienzo, afirma 
que en el proceso de transformación, de 
emancipación total y de liberación de 
toda servidumbre que vive el continen-
te, descubre un evidente signo del Espí-
ritu que conduce la historia humana y 
de los pueblos hacia su vocación (Me-
dellín, Introducción, 4). En el angustio-
so clamor de los pobres los obispos de 
Medellín escuchan la voz del Señor y en 
Puebla descubren el rostro del crucifi-
cado en los rostros de los que sufren 
(Puebla 31-39). En este contexto nace la 
opción preferencial por los pobres que 
marcará fuertemente a toda la Iglesia 
latinoamericana (Puebla 1134-1165) y 
que en Aparecida alcanza su máxima 
expresión teológica: la opción por los 
pobres está implícita de la fe cristológi-

ca y por ello todo lo que tenga que ver 
con Cristo tiene que ver con los pobres 
y todo lo relacionado con los pobres re-
clama a Cristo (Aparecida 393).

UnitatiS reDinteGratio
El Decreto sobre el ecumenismo ha 

tenido en América Latina y el Caribe un 
enfoque peculiar, pues más que partir 
de discusiones teológicas entre las Igle-
sias, el diálogo ecuménico ha surgido 
de la colaboración práctica de todos los 
cristianos en la lucha contra la pobreza 
y en la defensa de los derechos huma-
nos, sobre todo en los años de dictadu-
ra. En este sentido es sintomático que 
tres años antes de La teología de la libe-
ración (1971) de Gustavo Gutiérrez en-
contremos la obra del teólogo presbite-
riano Rubem Alves Teología de la espe-
ranza humana (1968). La teología de la 
liberación será una teología ecuménica. 

aetatiS noStrae
La Declaración sobre las relaciones de 

la Iglesia con las religiones no cristianas 
se ha aplicado sobre todo al diálogo con 
las religiones originarias de América La-
tina y el Caribe, tanto indígenas como 
afroamericanas, dando pie a una teolo-
gía india y a una teología afroamericana.

Podemos pues concluir que la recep-
ción del Vaticano II por parte de las 
Iglesias de América Latina y el Caribe 
ha sido creativa, novedosa, no una me-
ra aplicación de principios generales a 
la práctica concreta sino una verdadera 
relectura del concilio desde un conti-
nente a la vez pobre y cristiano, una 
hermenéutica conciliar desde un nuevo 
lugar teológico, desde los pobres. El con-
cilio no solo ha sido historizado sino 
que lo eclesiológico del concilio se ha 
cristologizado pues en el sufrimiento del 
pueblo pobre y crucificado de América 
Latina se ha descubierto la imagen del 
Siervo de Yahvé, la imagen del crucifi-
cado y esto ha constituido una verdade-
ra experiencia espiritual. 

De esta experiencia espiritual surgirá 
la reflexión teológica latinoamericana 
liberadora, la teología de la liberación, 
teología que no puede ser comprendida 
ni rectamente interpretada si no es des-
de esta experiencia espiritual de Cristo 
en el pobre. Esta es quizás la raíz más 
profunda de las incomprensiones y crí-
ticas que la teología de la liberación ha 
sufrido durante estos años. No es un 
problema prioritariamente teológico sino 
una cuestión de experiencia espiritual. 

De esta experiencia 
espiritual surgirá la 
reflexión teológica 
latinoamericana 
liberadora, la teología 
de la liberación, teología 
que no puede ser 
comprendida ni 
rectamente interpretada 
si no es desde esta 
experiencia espiritual de 
cristo en el pobre.
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los dos momentos de la recepcIón
Mientras LG en su capítulo II sobre 

el pueblo de Dios no cita a Éxodo, Me-
dellín (1968) se inicia bajo el paradigma 
del Éxodo:

Así como otrora Israel, el primer Pue-
blo, experimentó la presencia salvífica 
de Dios cuando lo liberaba de la opre-
sión de Egipto (…) así también noso-
tros, nuevo Pueblo de Dios, no pode-
mos dejar de sentir su paso que salva, 
cuando se da el “verdadero desarrollo, 
que es el paso, para cada uno y para 
todos, de condiciones de vida menos 
humanas, a condiciones más humanas 
(Medellín, Introducción, 6). 

Bajo este paradigma del Éxodo y de 
la liberación nacen, como ya hemos vis-
to, la opción por los pobres, las CEB, la 
lectura popular de la Biblia, los obispos 
defensores de los pobres, los agentes 
pastorales comprometidos con el pue-
blo, la vida religiosa inserta en medios 
populares y el martirio. La teología de 
la liberación aparece en este contexto 
acompañando todo este proceso e ilu-
minándolo con los valores evangélicos 
y de la verdadera tradición eclesial. En-
tra en diálogo con la llamada Segunda 

Ilustración, la preocupada no solo por 
la razón autónoma sino por la justicia y 
los pobres.

En un segundo momento, hacia los 
años noventa, en América Latina y el 
Caribe, al paradigma del Éxodo se añade 
y sucede el paradigma del Exilio y del 
Post-exilio, el tiempo en que el pueblo 
de Israel estuvo desterrado en Asiria y 
Babilonia en medio de culturas y religio-
nes extrañas, sin reyes, ni sacerdotes, ni 
templo, pero donde vivió un tiempo de 
gracia y de conversión, de recuperación 
de su identidad y también de apertura a 
otras culturas y religiones. En el Post-
exilio Israel se abre al Dios creador del 
cielo y la tierra (Gn 1), a la dimensión 
sapiencial (libros sapienciales), a la pro-
blemática del sufrimiento y del mal (Job, 
Eclesiastés), al amor y a la sexualidad 
(Cantar), al reconocimiento del papel de 
la mujer en la historia de salvación (Ester, 
Ruth, Judith, entre otros). 

Desde los años noventa, aunque la 
problemática de la pobreza y de la in-
justicia no han desaparecido de Améri-
ca Latina, sino que incluso ha aumen-
tado, el horizonte sociopolítico ha cam-
biado: a las dictaduras suceden ahora 
democracias formales, el socialismo del 
Este ha caído, la ideología del mercado 

estamos ante un 
cambio cultural y 
religioso sin 
precedentes, hay una 
mutación del tiempo 
religioso axial que 
durante siglos estuvo 
en vigor, la religión 
neolítica basada en el 
templo, el sacerdote y 
el sacrificio ha entrado 
en crisis, la cristiandad 
agoniza, un verdadero 
tsunami invade el 
planeta.
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y el consumo se ha globalizado. Hay 
una cierta desilusión, se esperaba la li-
beración y ha llegado el neoliberalismo. 
Esto ha obligado a una cierta purifica-
ción, como en los tiempos del Exilio de 
Israel, pero también, como en el Post-
exilio de Israel, han surgido en el hori-
zonte de América Latina y el Caribe nue-
vos escenarios y nuevos actores: los jó-
venes, las mujeres, los indígenas y afro-
americanos, las culturas, las religiones, 
la tierra. Al clamor de los pobres se aña-
de ahora el clamor de la tierra y de la 
alteridad excluida. Pero jóvenes, mujeres, 
indígenas y afroamericanos, no son so-
lamente sectores oprimidos, quizás los 
más oprimidos, el Lumpenproletariat, 
sino nuevos sujetos emergentes, diver-
sos, otros, diferentes, con su riqueza y 
su sabiduría milenaria. Aquí comienza 
el diálogo con la llamada Tercera Ilus-
tración, que dialoga con la diversidad y 
el pluralismo, con los otros, las otras y 
el otro.

Así, las conferencias de Santo Domin-
go (1992) y Aparecida (2007), reafirman 
las opciones de Medellín y Puebla por 
los pobres, pero se han abierto a esta 
nueva problemática: mujeres, jóvenes, 
indígenas, diálogo intercultural e inter-
religioso, nueva evangelización, estado 
de misión, misión permanente, etcétera. 

La teología latinoamericana también 
se ha abierto a estas nuevas temáticas y 
a los nuevos sujetos emergentes: nacen 
la teología india y afroamericana, la eco-
lógica, la femenina y la del diálogo in-
tercultural e interreligioso. A la media-
ción socio-analítica se añaden ahora la 
mediación antropológica, sexual y de 
género, etaria, cultural, religiosa y eco-
lógica. Algo está evolucionando en la 
misma recepción del Vaticano II.

La teología de la liberación, por su 
parte, más libre de los ataques y críticas 
que le acosaban desde fuera, ha iniciado 
un tiempo de reflexión y de autocrítica: 
¿no habrá sido la teología de la libera-
ción excesivamente moralista y ética, 
con un mesianismo excesivamente mi-
litante, poco abierta a la gratuidad y a 
la fiesta, a la afectividad, a la sexualidad 
y a la salud, un tanto paternalista y pa-
triarcalista, poco sensible al género, ex-
cesivamente occidental, tal vez ingenua-
mente milenarista?5 

cuestIones pendIentes
Estos cambios señalados en la recep-

ción del concilio en el continente de 

América Latina y el Caribe se han de 
situar dentro del marco más amplio de 
las grandes mutaciones de la sociedad 
actual, cincuenta años después del Va-
ticano II: han caído tanto el muro de 
Berlín como las Torres Gemelas, ha sur-
gido la globalización, las nuevas tecno-
logías, se ha afianzado la ideología del 
mercado neoliberal cada vez más cruel 
y discriminatorio de los pobres, ha em-
peorado la crisis medioambiental, han 
aumentado los flujos migratorios, se ha 
masificado el mundo urbano, la post-
modernidad ha pasado de Prometeo a 
Narciso, de la sociología a la psicología. 
Estamos ante un cambio cultural y reli-
gioso sin precedentes, hay una mutación 
del tiempo religioso axial que durante 
siglos estuvo en vigor, la religión neolí-
tica basada en el templo, el sacerdote y 
el sacrificio ha entrado en crisis, la cris-
tiandad agoniza, un verdadero tsunami 
invade el planeta6. 

La problemática del Vaticano II ha 
quedado corta y de algún modo supe-
rada, el problema no es hoy tanto la 
Iglesia sino Dios, la secularización, el 
diálogo inter-religioso; y por otra parte 
ha aumentado la exclusión de grandes 
sectores de la riqueza de la tierra y de 
la sociedad del conocimiento, la discri-
minación de la mujer en la sociedad y 
en la Iglesia patriarcal de hoy, la indig-
nación de los jóvenes ante la sociedad 
violenta e inhumana que han recibido 
de las generaciones pasadas, la amena-
za ecológica y la crisis económica.

Hay temas que el Vaticano II no qui-
so tratar, otras cuestiones se quedaron 
a mitad de camino por falta de media-
ciones institucionales. Hay nuevos pro-
blemas surgidos en estos cincuenta años, 
la lista de temas pendientes es enorme: 
la elección de los obispos por las Iglesias 
locales, el problema del Estado Vaticano 
y la actual estructura centralista del pri-
mado petrino, la reforma de la curia, el 
estatuto eclesiológico de nuncios y car-
denales, la efectividad real de la cole-
gialidad episcopal en el carácter delibe-
rativo de los sínodos y en una mayor 
autonomía de las conferencias episco-
pales, el celibato sacerdotal obligatorio, 
la ordenación de viri probati, la mujer y 
su participación en la Iglesia ministerial 
y en la sociedad, la real promoción del 
laicado, el mayor respeto a los carismas 
de la vida religiosa –sobre todo femeni-
na y de los hermanos–, la transmisión 
de la fe a las nuevas generaciones, el 
crecimiento de los movimientos pente-

…la barca de pedro se 
zarandea en medio del 
mar agitado y esto no 
solo por la furia de los 
vientos contrarios7 sino 
por las 
resquebrajaduras y 
grietas internas de la 
misma barca. algunos 
comparan esta 
explosiva situación 
actual a la que precedió 
a la reforma en el siglo 
XVi, o a los años 
anteriores al Vaticano ii.
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costales, el ecumenismo y el pluralismo 
religioso, la ecología y el medio ambien-
te, el diálogo con los avances científicos 
de la biología y de la sexualidad, la ne-
cesaria revisión de cuestiones como el 
control de natalidad, la moral sexual y 
matrimonial, la homosexualidad, entre 
otras.

 A todo ello se añade la creciente fal-
ta de credibilidad eclesial, los escánda-
los sexuales y las misteriosas intrigas de 
la curia vaticana, la disminución de vo-
caciones, la baja frecuencia sacramental 
en muchos sectores, el abandono y cis-
ma silencioso de la Iglesia por parte de 
millones de fieles, la creencia sin per-
tenencia, el aumento de la indiferencia 
y del agnosticismo … que sumado a lo 
anterior produce una sensación de gran 
perplejidad y de invierno eclesial: la bar-
ca de Pedro se zarandea en medio del 
mar agitado y esto no solo por la furia 
de los vientos contrarios7 sino por las 
resquebrajaduras y grietas internas de 
la misma barca. Algunos comparan es-
ta explosiva situación actual a la que 
precedió a la Reforma en el siglo XVI, 
o a los años anteriores al Vaticano II8. 

La situación eclesial de América Latina 
y el Caribe es diferente de la occidental 
europea. América Latina es un continen-
te muy religioso, actualmente con un 
gran pluralismo religioso, con una fuer-
te religiosidad popular con grandes va-
lores cristianos (Aparecida 258-265), pe-
ro es un continente de bautizados que 
no ha acabado su catecumenado (E. 
Dussel), siendo el catecumenado parte 
integrante del bautismo (como afirmaba 
el teólogo Ratzinger9). No es casual que 
el lema de Aparecida sea el de formar 
discípulos y misioneros de Jesucristo. 
Por esto en el Documento de Aparecida 
(n 12) se afirma que una fe católica re-
ducida a un elenco de normas y prohi-
biciones, a prácticas de devoción frag-
mentadas, a adhesiones parciales y se-
lectivas a las verdades de fe, a una par-
ticipación ocasional en algunos sacra-
mentos y a la mera repetición de prin-
cipios doctrinales y morales no podrá 
resistir a los embates del tiempo.

De ahí surge la preocupación por si-
tuar al continente en estado de misión, 
una misión inter gentes, en un proceso 
de verdadera conversión pastoral: una 
pastoral no clerical ni centrada en el 
templo sino laical y centrada en la casa 
del pueblo, orientada ante todo a la 
evangelización y al anuncio de la Pala-
bra más que a una sacramentalización 

meramente ritualista y sin impacto, que 
fomente una iniciación a la experiencia 
espiritual en contacto con Jesús de Na-
zaret, que forme comunidades vivas, 
comprometidas con su historia, en diá-
logo con las culturas modernas y origi-
narias, que priorice a los pobres y se 
solidarice con ellos en sus luchas por la 
justicia, que no añore los apoyos socio-
lógicos y estatales de la Iglesia de cris-
tiandad, que se vaya configurando como 
una Iglesia nazarena, pobre, sencilla, 
solidaria y pascual. Pero todas estas ta-
reas pastorales piden una nueva re-
flexión teológica desde América Latina 
y el Caribe.

urgencIa de elaborar una 
pneumatología latInoamerIcana
Poco después del concilio, Pablo VI 

dijo que a la cristología y eclesiología 
conciliar debía suceder un estudio nue-
vo del Espíritu Santo10. En América La-
tina se ha elaborado una cristología del 
Jesús histórico y del seguimiento y una 
eclesiología liberadora pero, como J.B. 
Libanio señaló, todavía estamos ante 
una incipiente pneumatología11. Cierta-
mente hay estudios sobre espiritualidad 
liberadora como los de Gustavo Gutié-
rrez12 y Jon Sobrino13, pero quizás J. 
Comblin es de los pocos que ha esbo-
zado una pneumatología liberadora14. 

Desde América Latina ciertamente 
hay que reelaborar una cristología y una 
eclesiología más pneumáticas pero so-
bre todo hay que repensar la pneuma-
tología, pero una pneumatología que no 
sea mera especulación teórica desde 
arriba, ni se reduzca al intimismo del 
Espíritu como dulce huésped del alma, 
ni a la oración epiclética de la liturgia, 
sino que proceda desde la praxis, desde 
abajo, desde los pobres, de la historia. 
En el fondo es lo que Medellín ya insi-
nuó al interpretar el gigantesco esfuerzo 
por una rápida transformación de Amé-
rica Latina “como un evidente signo del 
Espíritu que conduce la historia de los 
hombres y de los pueblos hacía su vo-
cación” (Medellín, Introducción, n 4).

Tradicionalmente el silencio pneuma-
tológico de América Latina y el Caribe 
se ha compensado y sustituido por una 
serie de sucedáneos del Espíritu, como 
la devoción a María, los movimientos 
pentecostales y carismáticos, la misma 
religiosidad popular. La pneumatología 
del pueblo latinoamericano no es una 
pneumatología explítica y teórica, no se 

Bajo este paradigma del 
Éxodo y de la liberación 
nacen, como ya hemos 
visto, la opción por los 
pobres, las ceB, la 
lectura popular de la 
Biblia, los obispos 
defensores de los 
pobres, los agentes 
pastorales 
comprometidos con el 
pueblo, la vida religiosa 
inserta en medios 
populares y el martirio.
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basa en los documentos del Vaticano II, 
sino que es una pneumatología viven-
cial, existencial, anónima, casi clandes-
tina, underground. Es una pneumatolo-
gía más cercana a la fides qua que a la 
fides quae, que la teología ha de expli-
citar, purificar, rescatar y evangelizar pe-
ro que merece respeto pues a los pobres 
y sencillos han sido revelados los mis-
terios del Reino.

Bajo la religiosidad popular y la bús-
queda de sacramentales más que de los 
sacramentos oficiales de la Iglesia, se 
esconde la fe de un pueblo pobre que 
se sitúa en el atrio de la Iglesia pero que 
confía en la fuerza del Espíritu, pues no 
puede confiar en nadie más.

una pneumatología desde abajo pue-
de recuperar positivamente los “sucedá-
neos de la pneumatología” latinoameri-
cana: la Mariología de América Latina 
es seguramente una pneumatología des-
de los pobres que intuyen de algún mo-
do que María es templo e icono del Es-
píritu, como afirma la tradición15. Mesters 
constata que los más pobres de entre 
los pobres no están en las CEB, sino que 
acuden a los grupos pentecostales, pero 
detrás del pentecostalismo y de los mo-
vimientos carismáticos hay una búsque-
da popular del Espíritu que se deberá 
ciertamente discernir desde la cristología 
de Jesús de Nazaret. 

una pneumatología desde abajo, des-
de los pobres, nos ayudará a compren-
der la irrupción de los pobres en la Igle-
sia y la sociedad de América Latina y el 

Caribe, su lucha por la justicia, su cona-
to agónico (P. Trigo) por sobrevivir, su 
capacidad de fiesta y su alegría interna, 
el por qué los pobres no se suicidan co-
lectivamente. La pneumatología latinoa-
mericana es profética, muchas veces 
conflictiva, ayuda a interpretar las mar-
chas de los indígenas por defender sus 
territorios amenazados por las trasnacio-
nales, el coraje de muchos para emigrar 
en busca de mejores condiciones de vi-
da, la santidad primordial del pueblo 
(J. Sobrino), su fortaleza ante el martirio. 
En la raíz de la espiritualidad cósmica 
del pueblo, de su clamor por la libera-
ción, hay una implícita epíclesis pneu-
matológica que pide al Padre que envíe 
el Espíritu de vida, de salud y de pro-
tección. Detrás del pluralismo de los 
nuevos sujetos sociales emergentes –mu-
jeres, indígenas, jóvenes– late el Espíritu 
de Pentecostés, que es Espíritu de diver-
sidad y universalidad.

 una pneumatología latinoamericana 
desde abajo nos puede ayudar a com-
prender que la recepción creativa del 
Vaticano II por parte de América Latina 
y el Caribe es un tema pneumatológico, 
la actitud de los pastores en Medellín de 
escuchar el clamor de los pobres, el sur-
gimiento de las CEB, la vida religiosa 
inserta entre los pobres, la experiencia 
espiritual del Señor en los rostros de los 
pobres que fundamenta la teología de 
la liberación, no son propuestas ideoló-
gicas, son dones y frutos del Espíritu del 
Señor, que superan todo cálculo lógico 

La recepción del 
concilio Vaticano ii en 
américa Latina y el 
caribe no será plena 
hasta recuperar desde 
abajo la vivencia y la 
teología del espíritu, 
Señor y dador de vida, 
que habló por los 
profetas, el mismo 
espíritu que movió a 
Juan XXiii a convocar el 
concilio, el que convirtió 
el Vaticano ii en un 
evento pentecostal, el 
que hizo de la recepción 
creativa de medellín un 
nuevo pentecostés.
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y desconciertan a los que lo miran des-
de lejos y desde arriba, pues el Espíritu 
es siempre inesperado y novedoso, no 
sabemos de dónde viene ni adónde va. 

 La pneumatología también ayudará 
a superar los posibles riesgos que una 
sincera autocrítica ha detectado en la 
teología de la liberación y posibilitará 
recuperar temas como la gratuidad y el 
don, a profundizar su espiritualidad.

repensar la pneumatología  
desde la trInIdad
Para elaborar esta pneumatología des-

de América Latina y el Caribe, desde 
abajo, será necesario profundizar en la 
teología trinitaria. La tradicional pneu-
matología del Filioque, el Espíritu que 
procede del Padre y del Hijo, típicamen-
te joanea, latina y agustiniana, contem-
pla el Espíritu como el don del Padre y 
del Hijo, vínculo amoroso de unión en-
tre ambos y don pascual del resucitado. 
Esta teología es válida y plenamente or-
todoxa, pero tiene el riesgo de ligar ex-
cesivamente el Espíritu a lo institucional 
de la Iglesia, de empobrecer la misión 
del Espíritu, con riesgo de un cierto 
cristomonismo práctico. 

Por ello la pneumatología de Filioque 
necesita complementarse con la pneu-
matología del Spirituque, más lucana y 
oriental, que concibe al Espíritu como el 
amor presente en la filiación del Hijo que 
es engendrado por el Padre y el Espíritu 
(Spirituque) y que en la historia (“eco-
nomía”) de salvación se manifiesta como 
la Ruah que aletea en la creación, como 
el Espíritu que habla por los profetas en 
el Antiguo Testamento, que realiza la 
encarnación de Jesús, le unge y descan-
sa sobre él en el bautismo, le guía en su 
vida terrena, le resucita de entre los 
muertos, hace surgir la Iglesia y guía su 
historia y fecunda la historia de la huma-
nidad hacia el Reino y la escatología16. 

Si en la perspectiva del Filioque Jesús 
es el precursor del Espíritu que pide 
epicléticamente al Padre que descienda 
sobre los discípulos en la pascua, en la 
clave del Spirituque el Espíritu es el pre-
cursor de Jesús, el que le precede y 
prepara su presencia en las personas y 
en la historia de la humanidad, es el 
Espíritu del adviento de la historia. 

Ambas perspectivas no se excluyen 
sino que se complementan pericoréti-
camente, como escribe Basilio:

“El camino del conocimiento de Dios 
va del único Espíritu por medio del 
único Hijo, hasta el único Padre. Y al 
revés, la bondad nativa, la santidad 
natural y la regia dignidad fluyen del 
Padre, por medio del Hijo, hasta el 
Espíritu”.17 

Hay pues dos movimientos de la gra-
cia trinitaria, el descendente y el ascen-
dente, el movimiento del Padre que en-
vía el Espíritu por medio del Hijo y el 
movimiento del Espíritu que devuelve 
y conduce la criatura al Padre. En ambas 
perspectivas el Hijo es siempre el me-
diador en todo18 y el Espíritu es el medio 
divino.

Es preciso pues equilibrar el orden (o 
taxis) habitual del Padre-Hijo-Espíritu 
con el orden también tradicional del 
Padre-Espíritu-Hijo19, mostrando así que 
el Espíritu desborda los muros eclesia-
les, es el Creator Spiritus que alienta y 
vivifica la creación, las culturas, las re-
ligiones, los movimientos sociales, cívi-
cos y políticos, que precede a la evan-
gelización y a la Iglesia, es anterior a la 
llegada de los misioneros. Este es el Es-
píritu que actúa desde abajo, desde el 
reverso de la historia, desde los profetas 
y desde el clamor del pueblo pobre. 

Por todo ello una pneumatología la-
tinoamericana debería pastoralmente 
comenzar desde abajo, como pneuma-
tología desde los pobres, desde las víc-
timas, ser una pneumatología ascenden-
te, que parta del Spirituque, lo cual im-
plica que la vida cristiana ha de comen-
zar por acceder a Jesús desde el Espíri-
tu que clama en los pobres y así a través 
de Jesús llegar al Padre. 

La recepción del concilio Vaticano II 
en América Latina y el Caribe no será 
plena hasta recuperar desde abajo la 
vivencia y la teología del Espíritu, Señor 
y dador de vida, que habló por los pro-
fetas, el mismo Espíritu que movió a 
Juan XXIII a convocar el concilio, el que 
convirtió el Vaticano II en un evento 
pentecostal, el que hizo de la recepción 
creativa de Medellín un nuevo Pente-
costés. Y todo ello desde los pobres, 
desde abajo, para que nuestros pueblos 
tengan vida en abundancia y surja ver-
daderamente aquella Iglesia de los po-
bres con la que soñó aquel hombre en-
viado por Dios, llamado Juan.

*Profesor de Teología en la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo, (Cochabamba, Bolivia).

Bajo la religiosidad 
popular y la búsqueda 
de sacramentales más 
que de los sacramentos 
oficiales de la iglesia, se 
esconde la fe de un 
pueblo pobre que se 
sitúa en el atrio de la 
iglesia pero que confía 
en la fuerza del espíritu, 
pues no puede confiar 
en nadie más.
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¿estado comunal  
o “refundacIón”  
de la repúblIca?
Tanto el oficialismo como 

académicos poseen distintas vi-
siones sobre la posibilidad de 
una constituyente. Para el ofi-
cialismo se trata de un debate 
constituyente, centrado en el 
Plan de la Nación del período 
2013-2019, y no de la convoca-
toria de una Asamblea Nacional 
Constituyente; pero, según aca-
démicos y expertos, el Gobier-
no pretende instaurar el Estado 
comunal que dirige desde arriba 
todos los aspectos de la nación. 

“El Presidente está haciendo 
un reconocimiento al pueblo so-
berano y está sometiendo a con-
sideración el Plan de Desarrollo 
que como parte de su función 
debe formular y ejecutar, y que 
la Asamblea Nacional debe apro-
bar”, dijo el director de Investi-
gación y Asesoría en Políticas 
Sociales de la AN, ulises Daal, a 
la periodista Mariana Martínez 
del diario El Mundo Economía y 
Negocios. Daal asegura que se 
trata de un proceso de “refunda-
ción de la República para una 
sociedad democrática, participa-
tiva y protagónica”. 

El diputado Hugbel Roa con-
cuerda con Daal y manifiesta 
que se trata del pueblo activo 
participando de manera directa 
en la formulación, instrumenta-
ción y ejecución de las políticas 
públicas que desea llevar a ca-
bo la revolución bolivariana. 
Roa insiste que sería un error 
que la oposición no participara 
en esta consulta pública. 

Sin embargo, el economista 
y experto en desarrollo Werner 
Corrales considera que el Go-
bierno busca darle a este pro-
ceso la apariencia de “gran con-
sulta y luego violar la Constitu-
ción”. Para Corrales una visión 
compartida de país y la conse-
cución de logros no son sepa-
rables y esto incorpora gente 
común y líderes, pues esa visión 
debe ser construida por la so-
ciedad. 

El rector de la uCAB, padre 
José Virtuoso, cree que lo plan-
teado por el Gobierno es una 
consulta con los miembros inte-
resados y militantes del PSuV. 
Pero considera que eso no se 
puede disfrazar de proceso 
constituyente, pues este supone 
una elección de representantes 
de una asamblea nacional, de-
bates y que luego sea refrendado 
con el voto popular. Es un pro-
ceso muy amplio. “Lo que están 
haciendo no suplanta al verda-
dero proceso constituyente”. 

“El Gobierno está escamo-
teando para al final bypasear la 
Constitución, ese plan de desa-
rrollo se convertiría en política 
de Estado”, agrega Virtuoso. A 
pesar de todo considera que 
participar no hace daño, y a su 
vez es la oportunidad de decir 
que ese proyecto de país no es 
el que quiere la sociedad.

El experto en políticas públi-
cas Ricardo Villasmil dice que 
se trata de un plan que no com-
parte porque busca la subordi-
nación ante el Estado y merma 
la importancia de las goberna-
ciones y alcaldías y su interac-
ción nacional. “Es una asfixia 
democrática”.

Nota: Este comentario se basa en el reportaje 
“Constituyente, un camuflaje para el Estado 
Comunal o consulta popular” de la periodista 
Mariana Martínez publicado en el diario El 
Mundo Economía y Negocios, el 15 de 
noviembre de 2012. 

gobIerno y oposIcIón  
por la amnIstía
El Gobierno y la oposición 

tuvieron una primera reunión 
donde trataron el tema de los 

presos políticos y exiliados, en 
un encuentro que se realizó en 
la cancillería el pasado lunes 12 
de noviembre. 

El diputado Edgar Zambrano, 
de Acción Democrática, había 
consignado una solicitud de au-
diencia anexo a un proyecto de 
ley de amnistía que presentaron 
diputados de la oposición a la 
Secretaría de la Asamblea Na-
cional. 

Zambrano indicó que a la reu-
nión asistieron el vicepresidente 
y canciller de la República, Ni-
colás Maduro, delegado enviado 
por el presidente Chávez para 
tratar el tema, y la procuradora 
general de la República, Cilia 
Flores. 

El diputado Edgar Zambrano 
explicó al diario Últimas Noti-
cias que durante el encuentro 
no se usó el calificativo de po-
líticos para los presos y exilia-
dos, sino que se expusieron ca-
da uno de los casos para los 
que se está mediando. “Se en-
tregó un bosquejo general con 
cada una de las posibles solu-
ciones en el marco de la Cons-
titución y las leyes”. A pesar de 
que no pautaron la fecha de la 
próxima reunión el diputado es 
optimista ante el diálogo y la 
posible amnistía para los presos 
y exiliados. 
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“Las organizaciones comunitarias  
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Yo nací, crecí, me casé y tuve mis hijos en Ma-
ca”, dice Haiskel León con una sonrisa que en-
rojece parte de su rostro. Ella es una mujer lu-
chadora de 47 años que tiene más de dos déca-
das trabajando por su comunidad ubicada al sur 
de Petare en el municipio Sucre, Caracas. Perte-
nece a la Asociación Civil Autogestionaria de 
Vivienda y Hábitat (Asoavih) Maca y al consejo 
comunal Maca unida. Aquí nos cuenta su expe-
riencia en la gestión comunitaria.

–¿Cómo te iniciaste en el trabajo comunitario?
–Lo que impulsa la organización y la partici-

pación siempre es un problema, una necesidad. 
Y esa necesidad fue que el servicio del agua es-
taba totalmente deteriorado porque la comuni-
dad había crecido muchísimo y los servicios eran 
los mismos desde que se conformó el barrio.

–¿Y qué hicieron?
–Lo primero fue hacer una fuerte crítica a las 

asociaciones de vecinos. La gente que confor-
maba esas organizaciones no informaban a los 
vecinos lo que hacían, no se reunían con la co-
munidad, realmente era muy poco el trabajo que 
hacían.

–¿Cómo se relacionaban las instituciones pú-
blicas con estas organizaciones comunitarias? 

–En aquel entonces tú tenías que ir a buscar-
los a ellos, porque no venían a las comunidades. 
Estábamos aislados totalmente de las institucio-
nes. Simplemente ellos determinaban qué era lo 
que se iba a hacer en función de sus intereses 
y nunca sabían lo que realmente nos faltaba a 
nosotros. Ellos no estaban en sintonía con las 
necesidades de las comunidades. 

–Si es así actuaban desde una visión muy 
vertical y autoritaria. ¿Cómo ocurría eso en la 
práctica?

–La cuestión la hacían a través de cabildos 
abiertos. Allí iban, por ejemplo, todas las aso-
ciaciones de vecinos de la parroquia. Las con-
vocaba la alcaldía conjuntamente con sus res-
pectivas direcciones. Se trabajaba por carta, se 
hacían las solicitudes con firmas anexas de los 

Después de veinte años de labor comunitaria, Heiskel 

León asegura que la articulación de las comunidades 

con las instituciones es vital para mejorar la calidad  

de vida en las zonas populares

CARLOS MuRGA
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vecinos y si ellos te lo aprobaban, pues allí se 
definía el trabajo. Ellos armaban el proyecto e 
iban y lo ejecutaban. Realmente era una cuestión 
muy asistencial, el rol de la comunidad era lo-
grar que la atendieran y listo.

–Mucha gente plantea que esta situación fue 
caldo de cultivo para la cooptación de la orga-
nización comunitaria. ¿Tu que opinas de esto?

–Fue así. Desde las instituciones también em-
pezaron a contratar a líderes comunitarios para 
trabajar con entes públicos y así quedaron aban-
donadas las comunidades. Ese bozal de arepa 
no les permitía pelear con su patrón en función 
de los intereses de sus comunidades. Allí fue 
donde se ahorcaron a muchos líderes comuni-
tarios. Allí veo la gran falla, cuando un líder co-
munitario pasa a ser parte de la institución. Pa-
sa igual desde el punto de vista partidista, cuan-
do empiezas a responder más a los intereses de 
los partidos que a las necesidades de las propias 
comunidades. 

–¿Cómo enfrentaron ustedes estas situaciones?
–En nuestro caso, como en el de muchas otras 

comunidades, optamos por seguir adelante con 
el proceso organizativo. Siempre persistentes. En 
el año 1996 sale el boom de las asociaciones ci-
viles y allí nosotros creamos una vinculada al 
tema de vivienda. Y allí seguimos madurando y 
siempre participando. Luego vinieron los círcu-
los bolivarianos, luego las unidades de diseño 
urbano. Allí también participamos. 

En el año 2003 se construye la iniciativa de 
los comités de tierras en casi todas las comuni-
dades. Se hace una gran asamblea con todos 
ellos en el Poliedro y se da inicio a un conjunto 
de trabajos y obras muy importantes sobre todo 
para los barrios. 

–¿Cómo fue el trabajo de ustedes con los co-
mités de tierras urbanas?

–Para nosotros la tenencia de la tierra ha sido 
como una gran deuda histórica. Pero nosotros 
luchábamos con la visión de que la tenencia te-
nía que venir de la mano con la rehabilitación 
de los barrios y de sus servicios. Pero el tema 
de la tenencia para nosotros era fundamental 
porque no aparecíamos en el plano catastral, 
toda nuestra comunidad de Petare Sur era un 
área verde.

Cuando nos damos cuenta de eso nos fuimos 
el Ministerio de Vivienda y allí empezamos a 
trabajar en función de eso. Era una tranca para 
todo, porque no existíamos y todo iba para Pe-
tare Norte. Y nosotros decíamos: ¿es que acaso 
no existimos? Entonces con la gente del Minis-
terio trabajamos para hacer los planos de la co-
munidad vía aérea. Nos dijeron, “bueno, le toca 
a alguien montarse en el helicóptero con los 
profesionales para tomar las fotos de las áreas 
donde están sus comunidades”. 

–¿Qué significó este logro para ustedes como 
organización y como comunidad?

–Eso fue apoteósico, eso marcó nuestra his-
toria. Después de seis meses ver los resultados 
de ese trabajo y vernos allí, en el mapa, fue es-
pectacular. Fue una gran celebración. Con todo 
lo que costó, era vernos y sentir que allí estába-
mos. Y eso también fue gracias a nuestra orga-
nización, estoy segura que si no hubiéramos 
estado organizados no lo logramos.

–¿Qué otras cosas han logrado como organi-
zación comunitaria?

–Mira, muchas. Hemos logrado varios planes 
para mejorar nuestras viviendas. Ahora estamos 
gestionando un cambio urbanístico en Maca en 
conjunto con el Metro de Caracas. Todo esto 
nació a partir de la articulación de 34 consejos 
comunales de distintos sectores que nos agru-
pamos en la comuna en construcción Alicia Be-
nítez. Con esto tenemos una visión más amplia; 
no solo se trabaja por un sector, sino por toda 
Maca. Entonces los beneficios y las mejoras irán 
dándose poco a poco porque se trata de pro-
yectos integrales.

–Y en todo ese proceso, ¿cómo ven ustedes 
la articulación con las instituciones públicas?

–Mira, en principio te puedo decir que hay 
algo muy bueno y es que vemos a los funciona-
rios públicos en nuestras comunidades. Antes 
eso no se veía. Pero hay debilidades también y 
yo las asocio directamente a ese mismo funcio-
nario que, para poder hacer algo, nos pide de-
masiados trámites y protocolos. Entonces noso-
tros como líderes terminamos cansándonos, por-
que uno sabe que los recursos están allí para 
las comunidades y que la cuestión termina tran-
cándose por la dinámica de las instituciones. 
También se ponen trabas si no eres de la misma 
tendencia política o si de repente incluso le caes 
mal a un determinado funcionario, todo eso di-
ficulta la relación. Y entonces poner la denuncia, 
pasar cartas para ver qué está pasando, todo eso 
es tiempo que a la final termina por desgastar 
a las organizaciones comunitarias.

–¿Qué pueden hacer ustedes como líderes 
comunitarios ante estas situaciones?

–Creo que lo que nos toca es pasar por enci-
ma de los funcionarios y perseverar. Se tiene 
que seguir adelante. Entonces, por ejemplo, 
cuando no nos dan respuesta tenemos que bus-
car recursos propios en la misma comunidad o 
en empresas privadas que puedan dar su apor-
te. Porque como líder no puedes decaer, tienes 
que seguir actuando y buscando apoyo interno 
o externo. 

–¿Cómo ha sido su experiencia en la búsque-
da de esas alianzas con otros actores?

―Nosotros articulamos con empresas privadas, 
pues ellos también pueden dar grandes aportes 
a las comunidades cuando realmente lo quieren 
hacer. Allí hemos tenido muy buenas alianzas 
en términos de ayuda para la gestión y la for-
mación de proyectos. Igual con las universidades, 
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hemos buscado alianzas tanto con la universi-
dad Central como con la universidad Metropo-
litana. Ellos nos van dando apoyo técnico para 
necesidades que tenemos como organizaciones. 
Mientras sea para apoyarnos, nosotros les damos 
la bienvenida. Incluso ahora eso lo exigimos, y 
somos nosotros mismos los que los vamos a 
buscar, pues es necesario que también los futu-
ros profesionales aporten y también que apren-
dan de nosotros. Y eso también tiene que ver 
con la capacidad organizativa de las comunida-
des para hacer este tipo de alianzas.

–¿Cuáles son los elementos fundamentales 
que debe seguir toda organización comunitaria 
para tener éxito? 

–Lo primero es que esa organización comu-
nitaria trabaje en función de una problemática 
real y sentida por toda la comunidad. La orga-
nización parte fundamentalmente de allí. El otro 
punto es que la organización comunitaria tenga 
un puente directo con la comunidad, con los 
vecinos. Porque en el pasado las organizaciones 
eran llevadas por unos pocos que iban a las ins-
tituciones y allí tomaban las decisiones. Ahora 
no, nosotros como organización comunitaria te-
nemos que trabajar en colectivo de forma hori-
zontal y tener el aval y el respaldo de la comu-
nidad. Para eso es que sirven las asambleas de 
ciudadanos. Allí se informa y se discute todo. 
Lo otro es que cuando nos articulamos varias 
organizaciones comunitarias, por lo menos, a 
través de la comuna, tenemos mucho mayor pe-
so y legitimidad para gestionar con las institu-
ciones. Todos salimos beneficiados a partir del 
trabajo articulado y conjunto. 

–La otra cara de la moneda es la articulación 
con las instituciones públicas, ¿qué sugieres 
para que esto pueda darse de forma adecuada? 

–Mira, lo primero es que los funcionarios pú-
blicos deben seguir haciendo presencia en las 
comunidades, ya lo vienen haciendo, pero tienen 
que profundizar el trabajo. Y esto pasa funda-
mentalmente por respetar a las organizaciones 
comunitarias. Muchas veces se suelen presentar 
funcionarios que quieren pasarle por encima a 
las comunidades. Lo otro es que deben fortalecer 
mucho más el tema del seguimiento. Tienen que 
hacer el trabajo directo con la comunidad, pero 
no se puede quedar en unas visitas y el inicio 
de los proyectos, tienen que hacer el proceso de 
seguimiento conjuntamente con nosotros. Tam-
bién tienen que bajar ese poco de trámites y re-
caudos para hacer la gestión con nosotros. Eso 
termina agotando a las organizaciones. 

A pesar de todas estas debilidades, nosotros 
seguimos adelante con persistencia. Pienso que 
la comunidad y especialmente las organizacio-
nes comunitarias vamos dando la línea, porque 
nosotros somos los que sufrimos las problemá-
ticas aquí en el barrio, pero a su vez somos no-
sotros los que sabemos y luchamos día a día 

para solventarlas. Y todo eso lo podemos hacer 
porque tenemos muchísima experiencia en esto, 
porque la organización comunitaria no es de 
ahora, han sido muchos años de trabajo. Enton-
ces la combinación perfecta es cuando nos ar-
ticulamos con instituciones donde están los pro-
fesionales que nos pueden ayudar y donde están 
los recursos para promover los proyectos. Eso 
es lo que está empezando a pasar ahorita y es 
gracias al empuje que se hace desde las propias 
comunidades con sus organizaciones.

*Coordinador del programa Fortalecimiento para las Comunidades 
Organizadas (FOCO) del Centro Gumilla.
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RED NACIONAL DE COMuNEROS Y COMuNERAS

i le preguntamos a los notables de la derecha su 
posición es absolutamente contraria a la comu-
na, con argumentos como la inconstitucionali-
dad, la defensa de la estructura y funcionamien-
to del Estado liberal burgués heredado de la 
Colonia, la descentralización, la autonomía de 
las alcaldías y gobernaciones y la férrea oposi-
ción a la autogestión. 

Si le preguntamos a los funcionarios del Go-
bierno, buena parte de ellos repetirá una que 
otra frase aprendida, lo que aparentaría ser una 
coincidencia con la idea de la comuna. Sin em-
bargo, la praxis los define claramente coinci-
diendo en este tema con la derecha. 

Si le preguntamos al pueblo organizado y 
consciente, nos dirá que la comuna es la forma 
de gobierno de los explotados y oprimidos his-
tóricamente, que es, conjuntamente con los con-
sejos de trabajadores/control obrero, la construc-

Experiencia de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras

La comuna: coincidencias y divergencias
Atenea Jiménez*

Desde que el presidente Hugo Chávez lanzó la idea,  

la comuna es centro de polémica que desata 

controversias y contradicciones
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ción del verdadero socialismo desde lo cotidia-
no. Es entonces, el ejercicio de la democracia 
participativa y protagónica plasmada en la Cons-
titución. La comuna no es un consejo comunal 
grande, no es un programa de gobierno, ni una 
obra. Es la ruptura progresiva con el Estado exis-
tente, en un proceso de emancipación orientado 
a la edificación del nuevo Estado socialista co-
munal. Por ello, en este largo proceso, diversas 
organizaciones sociopolíticas coincidimos en la 
necesidad de construir la Red Nacional de Co-
muneros y Comuneras como instancia para la 
articulación y el impulso de la comuna desde el 
pueblo que cree en la construcción de la socie-
dad comunal. 

Este objetivo histórico unifica y genera diver-
gencias. Es predecible y esperable que se plan-
teen contradicciones con la oposición, pero, a 
excepción casi exclusivamente del presidente 
Chávez, ¿divergencias o contradicciones en el 
horizonte estratégico a lo interno de la revolu-
ción? ¿Por qué en cuanto a la comuna coinciden 
la oposición y el chavismo oficial?

¿dónde están las comunas?
Nos angustia ver al Presidente preguntando 

dónde están las comunas. Con humildad y en-
tereza revolucionaria le decimos camarada 
Chávez, si quiere saber dónde están las comunas 
pregúntele directamente al pueblo. Y de inme-
diato será llevado a más de ochenta experiencias 
comunales en proceso de construcción, con 
aciertos y errores, con diversos niveles de inte-
gración, agregación y armonización. Las estamos 
conformando con todo nuestro esfuerzo y dedi-
cación. Reiterando aquella frase de uno de nues-
tros camaradas de la sierra falconiana Edgar 
Olivet: “lo único real y perdurable es aquello 
que construye el pueblo mediante un proceso 
con su esfuerzo y dedicación, lo demás son sim-
ples espejitos coloniales”.

Si le pregunta al Ministerio de las Comunas, 
seguramente le dirán que no se han registrado, 
que no llenaron un formato en Fundacomunal, 
que les dé más tiempo para llevarlo a una co-
muna de verdad, de esas que se arman con una 
sala de batalla, se monta rápidamente una blo-
quera comunal o una carpintería comunal, o tal 
vez le dirán que este pueblo es muy irreverente 
y no quiere construir comunas.

Si le pregunta a los gobernadores y alcaldes, 
le dirán (con contadísimas excepciones) que no 
tienen recursos para ejecutar esa obra de go-
bierno, que necesitan recursos, y además le de-
jarán la pregunta de manera latente ¿eliminará 
las gobernaciones y alcaldías? Seguramente le 
explicarán que quienes andan conformando co-
munas son unos anarcosos, ultraizquierdistas; 
o, finalmente, el argumento más infalible: son 
una cuerda de contrarrevolucionarios infiltrados.

Si le pregunta al Partido Socialista unido de 
Venezuela, algunos líderes de la dirección na-
cional dudarán en responder, por desatender ese 
principio fundamental que debe enaltecer un 
partido revolucionario “todo militante socialista 
debe estar integrado de manera orgánica al mo-
vimiento popular”, entendiendo a este en sus 
diversas expresiones territoriales y/o sectoriales. 
Otros podrán responder que existen unos co-
lectivos que promueven la comuna y que son 
autónomos. La mayoría argumentarán que somos 
una vanguardia, pero la masa aún no está pre-
parada para la comuna.

Si le pregunta al pueblo, camarada presidente 
Chávez, le diremos:

1. Desde el año 2009 existe un movimiento 
revolucionario denominado Red Nacional de 
Comuneros y Comuneras que construimos la 
comuna desde nuestros saberes y haceres por-
que tenemos la aspiración de una vida en co-
mún, en comunidad, en comunión, en socialis-
mo o en comunismo.

2. Comenzamos con la articulación entre 16 
procesos de construcción de comunas, hoy so-
mos más de ochenta experiencias entre las cua-
les integramos comunas, ciudades comunales, 
territorios comunales, empresas de propiedad 
social directa, sistemas de trueque, escuelas de 
formación, medios comunitarios y colectivos re-
volucionarios e individualidades.

3. Creemos que la construcción de comunas 
y sus diversos niveles de organización y agrega-
ción debe ser un esfuerzo popular, y la función 
del Gobierno revolucionario debe ser de facili-
tador de procesos, de acompañante en la larga 
lucha que sugiere cambiar una forma de gobier-
no, construir la democracia participativa y pro-
tagónica, conformar la economía comunal, más 
allá de las empresas crear el sistema económico 
y, sobre todo, aquello que indicó nuestro Robin-
son: “que el pueblo aprenda a gobernarse”. Y 
aprendemos a gobernarnos haciéndolo.RED NACIONAL DE COMuNEROS Y COMuNERAS
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4. Hemos impulsado el proceso de formación 
con nuestros propios facilitadores y herramientas 
metodológicas, apoyados en algunos camaradas 
infiltrados en instituciones públicas con la idea 
central de analizar críticamente la realidad local, 
regional, nacional e internacional para poder 
transformarla.

5. Mediante el debate fraterno hemos genera-
do aportes a la construcción de comunas. En 
este marco se han realizado cuatro encuentros 
nacionales con la participación de aproximada-
mente cuatrocientos voceros en cada uno, con-
tando con la asistencia de invitados internacio-
nales.

6. A partir del encuentro nacional celebrado 
en Carora en el año 2011, acordamos generar 
encuentros sectoriales en 2012. Empezamos con 
el sistema económico comunal, organización 
política comunal. Tenemos planificado para el 
mes de noviembre el encuentro de comunicación 
y cerraremos estos debates sectoriales con la 
formación, donde tenemos previsto el nacimien-
to de la escuela comunera.

7. Hemos diseñado proyectos de gran enver-
gadura y alguno de ellos se ha puesto en prác-
tica con el aporte de cada comunera y comune-
ro, coadyuvando al desmontaje de la subcultura 
rentista que aún tenemos. Haríamos más con 
poder de decisión y poder de control.

8. Estamos creando legislación comunal en 
algunas experiencias de comuna, cuyo mayor 
logro es el cumplimiento de las normas de con-
vivencia elaboradas de forma democrática, lo 
cual incide directamente en la cotidianidad.

9. Tenemos en construcción una Red Comunal 
de Producción y Distribución de Alimentos, ac-
tualmente en el distrito motor Lara, Portuguesa 
y Yaracuy. Esta red impulsará progresivamente 
la producción libre de agro-tóxicos y contribui-
rá a nuestra soberanía agroalimentaria.

10. La diversidad en los niveles de avance en 
términos de la conciencia de clase, y la vida ma-
terial en cada experiencia, se relaciona con múl-
tiples aspectos; uno de ellos es el elemento uni-
ficador. Es decir, en cada proceso se identificó 
un problema o aspiración colectiva, que los une 
y los moviliza, desde lo turístico hasta lo agro-
productivo, pasando por lo cultural como res-
cate de valores y auto-reconocimiento de la co-
munidad.

11. Propusimos, y seguimos empujando la pro-
puesta, aportes al Programa de la Patria, mani-
fiesto lleno de consideraciones con respecto a 
las contradicciones propias de la revolución: 
conformar comunas desde la lógica del Estado 
liberal burgués. A lo largo de la historia ningún 
Estado se autodestruye. El Estado fue creado 
para la opresión de una clase sobre otra. Noso-
tros somos esa otra, la clase explotada, oprimi-
da y esclavizada. En este mismo orden de ideas, 
consideramos que la revolución nos abre la po-

sibilidad de crear, por ello debemos cuidarla, allí 
se hace vital la crítica y la autocrítica.

12. Hasta ahora nos hemos fijado objetivos en 
lo político, cultural, económico, comunicacional, 
organizativo, ambiental y seguridad, en sus dis-
tintos niveles: local, regional, nacional e inter-
nacional. El balance nos indica que tenemos 
logros, que aún nos falta mucho y requerimos 
sumar fuerzas, porque la razón la tenemos his-
tóricamente como pueblo que lucha contra la 
opresión.

13. Casi nada de esto aparece en los medios 
de comunicación nacionales, regionales y loca-
les. En los privados, porque evidentemente los 
mueven intereses antagónicos a los nuestros; en 
el sistema nacional de medios públicos (con al-
gunas excepciones), el poder popular que no es 
cooptado parece ser un poco inconveniente y 
además la prioridad no es mostrar la construc-
ción que realiza el pueblo ni a sus diversas or-
ganizaciones.

14. Camarada Chávez, finalmente, si nos pre-
gunta directamente, le diremos que las comunas 
y los consejos de trabajadores son la posibilidad 
concreta de socialismo en lo cotidiano, realiza-
ble mediante instrumentos y herramientas que 
también debemos crear. No existen, no se han 
creado. Los debemos hacer, deshacer y rehacer, 
guiados por unos aspectos básicos que nos 
orientan, a saber: la lucha contra la explotación 
del ser humano, el proceso popular constituyen-
te permanente, la democracia participativa y 
protagónica, la solidaridad, la ayuda mutua, la 
legitimidad sobre la legalidad, la nueva ética so-
cialista, el fortalecimiento de capacidades coges-
tionarias y autogestionarias, la planificación par-
ticipativa, la dirección colectiva, la rendición de 
cuentas, el debate fraterno, el diálogo de sabe-
res, entre otros. Eso indica que en nada se pa-
rece a un ministerio ni a institución alguna crea-
da hasta ahora, lo cual nos lleva a pensar que 
debemos generar un nuevo espacio o instancia 
de decisión colectiva donde los movimientos 
que dinamizan la construcción de la comuna se 
sientan expresados, donde exista una vocería 
legítima de carácter rotativa que, a su vez, arti-
cule con las otras instancias del Estado, enmar-
cado en el Segundo Plan Socialista y con la mi-
rada fija en que solo unidos podremos derrotar 
al imperialismo y sus lacayos. Ese poder popu-
lar que siga empujando con fuerza, como el Sol 
hace a la Luna en cada amanecer.

*Vocera nacional de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras.
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as hermanas de la compasión estamos en el mu-
nicipio Montes del estado Sucre de Venezuela 
hace 27 años. Llevamos adelante las tareas pas-
torales, juveniles y culturales en la Vicaría de 
San Lorenzo atendiendo a los pequeños pueblos 
de San Lorenzo, La Fragua, Las Trincheras, La 
Manga y La Peña.

Hace ya dos meses una noticia llenó las pri-
meras páginas de los diarios de Venezuela: un 
temporal arrasó varios pueblos y barrios del 
Oriente del país. Llovió fuertemente por las ca-
beceras del río Manzanares que desemboca, por 
Cumaná, en el Mar Caribe. Creció tanto que sa-
lió de su cauce, arrastrando lodo, árboles y cuan-
to material se encontraba a su paso. Resultado: 
en La Fragua y Las Trincheras quedaron total-
mente inhabilitadas más de ochenta casas. El 
número de habitantes, de ambos pueblos, es de 
aproximadamente cuatrocientos en cada uno.

Fueron días de mucho dolor por la pérdidas 
materiales –no hubo ni una víctima humana, a 
pesar de que las crecidas fueron antes de ama-
necer– del esfuerzo de toda una vida que iba 
tomando forma en la casa con sus muebles, la 
cocina con cerámica, el porche de entrada, cada 
uno según su gusto y posibilidades. General-
mente las viviendas en esta zona son de auto-
construcción. Toda una vida construyendo aque-
llo que en una madrugada el río se llevó sin 
pedir permiso, dejando lodo, boquetes abiertos 
en las paredes y alarma en sus moradores. Las 
familias afectadas han sido acogidas por otras 
familias solidarias que han multiplicado los es-
pacios, la comida y la humanidad. 

Pasó más de un mes. La gente va reaccionan-
do, algunos acomodan lo dañado y su esperanza 
revive en paredes nuevas de sus casas parcial-
mente destruidas. Otros, con sus casas inhabili-
tadas, siguen esperanzados en que el Gobierno 
cumpla con las promesas de viviendas para todos.

Han aprendido a organizarse, a sonreírle a la 
vida porque, para muchos, la vida es lo único 
que les queda. Y reciben con agradecimiento 

La comunidad se organiza para ayudar a sus vecinos en 

los pueblos La Fragua y Las Trincheras, después que 

más de ochenta casas quedaron inhabilitadas

Solidaridad en el estado Sucre

Una crecida del río Manzanares
La Comunidad Compasionista*

AVN
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todo aquello que llega desde instancias guber-
namentales, comercios o particulares del mismo 
pueblo o pueblos vecinos. Y una constante: Chúo, 
Marisol, Mary, Yudih y Yusnerlys, entre otros, 
siempre al pie del cañón, con su cuaderno para 
anotar las entradas y después, cuando se convo-
que, la distribución de comida, ropa, agua, me-
dicinas y pañales. Lo que necesitamos para vivir, 
y de ahí van aprendiendo que lo importante en 
la vida se reduce a muy pocas cosas y en oca-
siones pasa por manos amigas y solidarias. 

y una crecIda en la fe
Y la organización marchó de lo mejor. La ca-

pilla evangélica y la católica también han que-
dado inhabilitadas. En comunidad se nos ocu-
rrió, viendo las experiencias tan bonitas entre 
vecinos, que si la crecida los había unido por 
qué no reunirse todos para dar gracias al mismo 
Dios de vida. Se lo propusimos a algunos de los 
coordinadores y lo acogieron con agrado. Y pu-
sieron manos a la obra en la convocación de los 
vecinos y así fue como el pastor Jean Carlos y 
la hermana Josefina, se encontraron para com-
partir juntos la acción de gracias al Padre, por-
que esa es la señal de que Dios está muy cerca 
(Ex 3,12).

Y con el salmo 19 y la parábola del Samarita-
no, leídos por los dos responsables de las igle-
sias, escuchadas con atención por todos, iban 
abriéndose los corazones agradecidos a Dios y 
a tanta solidaridad. Y no había distingos entre 
evangélicos y católicos. Ante la unión para salir 
adelante en lo material creció el deseo: ¿por qué 
no mantenernos unidos también en la oración 
comunitaria, alimento de nuestra fe?

El padre nuestro rezado con sentimiento pal-
pable y el abrazo de paz entre todos iba ponien-
do de manifiesto que con buena voluntad y 
buscando lo fundamental, son fáciles muchas 
cosas, las más importantes en la vida segura-
mente, aunque con muchas carencias materiales. 
También esta pequeña celebración ecuménica, 
de comunión vital entre todos y por ello, tan 
simbólica y liberadora.

sIntIéndonos IglesIa
Estamos rebosantes decía alguien al terminar 

la celebración. Porque, casi de sorpresa, tuvimos 
el gesto cercano del nuncio de su Santidad que 
quiso venir a ver la situación y escuchar cómo 
habían vivido el desastre de la naturaleza y la 
reconciliación y unión entre los vecinos.

Y de nuevo, ante la situación, la sencillez del 
nuncio, el obispo, que ciertamente hubieran es-
tado mejor sin sus ropajes blancos, y el párroco 
de Cumanacoa, nos hicieron sentir a todos que 
somos parte de una gran familia que, siguiendo 
al primer caminante, vamos hacia la casa defi-

nitiva de la hermandad, la ayuda y la celebración 
mutua. Ayudándonos a llevar los unos las cargas 
de los otros. Pietro Parolini, que así se llama el 
nuncio, se comprometió a usar sus buenos ofi-
cios ante las instancias gubernamentales para 
que cumplan con la palabra dada por el Presi-
dente. Por ahora, las promesas van por buen 
camino. 

Pietro escuchó, preguntaba algunas cosas y 
oía con atención las respuestas. Luego nos dijo 
que había sido discípulo de todos los allí pre-
sentes porque había descubierto tres cosas: el 
valor de la vida humana –tan señalado por los 
presentes en sus intervenciones–. La fe de un 
pueblo que descubre que Dios lo acompaña y 
le da fuerza para seguir luchando. Y la unidad 
que le ayuda a sobreponerse con alegría ante la 
adversidad.

Y ahora me pregunto: ¿Por qué esta actividad 
no ocupó ningún primer plano en las noticias 
del día siguiente? ¿Los desastres son más impor-
tantes que la unión solidaria de nuestro pueblo? 

¡No importa! Sin muchas comodidades, sin mu-
chas cosas materiales, hay gente que con la son-
risa de oreja a oreja dice: estamos rebosantes. Es 
eso lo que nos gustaría escuchar siempre: sím-
bolo de que estamos contentos, amigos, satisfe-
chos en lo humano, con el calor del hermano 
cercano. Y acompañados por el Dios de vida, que 
descubrimos como protector de los pequeños. 

*Las hermanas de la compasión, municipio Montes del estado 
Sucre, Venezuela.

AVN
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Cuidar, defender y sanar la Tierra deben ser las 

destrezas del futuro que se han de manifestar en lo 

económico, social, político y educativo

Notas desde la conciencia

La Tierra, las creencias y el futuro
Ricardo Márquez*

Hace un año el Secretariado por la Justicia y la 
Ecología de la Compañía de Jesús, elaboró un 
reporte especial que lleva por título: Sanar un 
mundo herido1. Este documento presenta una 
visión general de las necesidades de la Tierra y 
sus habitantes. Nos invita con recomendaciones 
concretas a reconciliarnos con la creación, con 
fe, por la justicia, utilizando todos los recursos 
que las diferentes culturas y religiones puedan 
aportar en un diálogo constructivo y sanador.

El deterioro de los recursos básicos de la Tie-
rra causado por una sola especie, caracterizada 
por el entendimiento y la razón, es un fenóme-
no único en su historia y su evolución. Las des-
trucciones ocurridas en el pasado fueron causa-
das por fenómenos naturales de los cuales la 
Tierra se recuperó, aún con pérdida definitiva 
de algunas especies existentes. Hoy, la interven-
ción humana, que ha logrado interferir con los 
ciclos naturales de vida y muerte, pone en peli-
gro los ciclos mismos. El poder, aún todavía su-
perficial, que la ciencia y la tecnología han ad-
quirido sobre los sistemas naturales de la vida 
ha sido suficiente para crear un desbalance en-
tre la devastación y la renovación. La velocidad 
y la intensidad de lo extraído y destruido son 
superiores a lo que se repone. La destrucción, 
de la que estamos tomando conciencia, es tan 
severa que requiere de una intervención integral 
y colectiva para poder renacer. Este proceso de 
renovación requiere de una intervención global 
de la comunidad humana. Cuidar, defender y 
sanar la Tierra deben ser las destrezas del futu-
ro que se han de manifestar en lo económico, 
social, político y educativo. Solo un cambio pro-
fundo en la conciencia humana puede remediar 
la profunda patología cultural que sufrimos2. 

La dimensión de las tareas de sanación y re-
generación son tan amplias y complejas que ya 
no es posible pensar que algún sistema deter-
minado de ideologías o creencias pueda respon-
der aisladamente a las necesidades planteadas. 
Todo un cambio de paradigma que invita a una 
transformación profunda. Este es el tipo de evo-
lución de la conciencia que visualizaba Pierre 

Valle Sagrado de los Incas. JuAN ANDRÉS SOTO
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Teilhard De Chardin, s.j., (1881-1955) en su obra 
El fenómeno humano:

una colectividad armonizada de conciencias, 
que equivale a una especie de superconciencia. 
La Tierra cubriéndose no sólo de granos de 
pensamiento, contándose por miríadas, sino 
envolviéndose de una sola envoltura pensante 
hasta no formar precisamente más que un solo 
y amplio Grano de Pensamiento, a escala side-
ral. La pluralidad de las reflexiones individuales 
agrupándose y reforzándose en el acto de una 
sola Reflexión unánime3. 

Todavía nos falta mucho por hacer. Piensa en 
ese pálido punto azul del universo, como lo lla-
mó el astrofísico y cosmólogo Carlos Sagan (1934-
1996) al comentar la foto que tomó el Voyager 
1 (1990) desde la perspectiva de Saturno, a unos 
6 mil millones de Kms.:

Piensa en los ríos de sangre vertida por todos 
esos generales y emperadores, para que, en 
gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos 
momentáneos de una fracción de un punto. 
Piensa en las interminables crueldades cometi-
das por los habitantes de un lugar del punto 
sobre los apenas distinguibles habitantes de al-
guna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus 
malentendidos, cuán ávidos están de matarse 
los unos a los otros, cómo de fervientes son sus 
odios. Nuestros posicionamientos, nuestra ima-
ginada auto-importancia, la ilusión de que ocu-
pamos una posición privilegiada en el universo 
(...). Todo eso es desafiado por este punto de 
luz pálida. En nuestra oscuridad –en toda esta 
vastedad–, no hay ni un indicio de que vaya a 
llegar ayuda desde algún otro lugar para salvar-
nos de nosotros mismos. Dependemos sólo de 
nosotros mismos. La Tierra es el único mundo 
conocido hasta ahora que alberga vida. No hay 
ningún otro lugar, al menos en el futuro próxi-
mo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Vi-
sitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en 
este momento la Tierra es donde tenemos que 
quedarnos (…). En mi opinión, no hay quizá 
mejor demostración de la locura de la soberbia 
humana que esta distante imagen de nuestro 
minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra 
responsabilidad de tratarnos los unos a los otros 
más amable y compasivamente, y de preservar 
y querer ese punto azul pálido, el único hogar 
que jamás hemos conocido.4

Cuando la humanidad logre no solo controlar 
los vientos, las energías y las leyes de la grave-
dad sino armonizar las relaciones de sus habi-
tantes guiadas por el amor, la justicia y la paz, 
habremos descubierto el fuego por segunda vez5  
(…) y cómo deseo que ese fuego ya estuviera 
ardiendo6. 

¿Qué actitudes, qué visiones y sentimientos 
se pueden cultivar para lograr detener el proce-
so destructivo que hemos generado?

Tenemos una mayor conciencia de la comple-
jidad y vulnerabilidad de la realidad. Nuestra 
percepción se ha expandido al darnos cuenta 
de la interconexión de lo particular con lo uni-
versal, de lo local con lo global. Todo tiene que 
ver con todo. Todo cuenta, nada es indiferente.

La diversidad y complejidad de los problemas 
que confrontamos a nivel ecológico, social, po-
lítico y económico, en ese punto de luz pálida 
en el universo que es la Tierra, requiere de la 
participación y del diálogo de la ciencia, la eco-
nomía, la política y las creencias religiosas. Ne-
cesitamos de todos. Ni la ciencia, ni la economía, 
ni la política, ni las religiones se pueden atribuir 
la potestad de dar respuestas unilaterales o uni-
dimensionales. No se trata de uniformar los cri-
terios, sino de cultivar el respeto, el aprecio y la 
valoración de lo que cada tradición, ciencia y 
cultura aportan en la solución de los problemas, 
heridas y amenazas que confrontamos en nues-
tra casa.

Esto es a la vez esperanzador y aterrador. La 
vulnerabilidad y sensibilidad están directamen-
te relacionadas a la conciencia. El surplus de 
conciencia nos permite sentir intensamente la 
belleza y el placer, pero también nos expone 
intensamente al dolor y el sufrimiento. Paradojas 
de la vida, no es lo uno o lo otro, sino ambas 
cosas y a la vez.

Nuevos tiempos, nuevos retos que requieren 
de una educación diferente, sensible y atenta a 
los cuidados que requieren la Tierra y sus habi-
tantes para sostener el regalo de la vida. Retos 
que pasan por el trabajo interior de crear desde 
dentro lo que deseamos ver fuera en lo social, 
económico y político.

Tiempos interesantes de inmensas posibilida-
des renacedoras, directamente proporcionales 
a la dimensión de la crisis (acrisolamiento) que 
enfrentamos.

*Asistente de la dirección del The Jesuit Center en Loyola University.

notas

1  Promotio Iustitiae, No. 106, 2011/2. http://www.sjweb.info/sjs/PJnew/index.

cfm?LangTop=3 

2 berry, Thomas (2009). The Sacred Universe: Earth, Spirituality and religion in the 

Twenty-first Century. Columbia University Press, New York, USA.

 http://www.amazon.com/The-Sacred-Universe-Spirituality-Twenty-first/dp/02311

49522#reader_0231149522 

 http://www.journeyoftheuniverse.org/film-trailer/ 

3 Le Phenomenene Humain. Paris, Seuil, 1955.

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Un_punto_azul_p%C3%A1lido 

5 Le Phenomenene Humain. Paris, Seuil, 1955.

6 Lc. 12,49
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Homenaje a Rodolfo Santana 

Entre tablas y películas
Carol Carrero Marrero*

El pasado 21 de octubre  

el dramaturgo venezolano  

Rodolfo Santana falleció,  

dejando un legado de 118 obras. 

Este artículo recorre brevemente  

la trayectoria del director teatral

En el video “Homenaje a Ro-
dolfo Santana” que aparece col-
gado en You Tube, cuenta que 
en las obras siguientes eran im-
presionantes las carcajadas en las 
calles de esos barrios ante el hu-
mor de los personajes que reco-
nocían inmediatamente pues co-
mo registra Alejandra Segovia, en 
la obra Mirando a Santana, las 
obras respondían a situaciones 
precisas, desde la falta de agua 
en los barrios hasta la agonía de 
un pintor como Bárbaro Rivas o 
la muerte de un ex boxeador lo-
co a manos de la policía.

Esa vivencia en el barrio le 
vinculó al lenguaje y a la expe-
riencia de las clases populares, 
que nunca abandonaría en las 
cinco décadas al servicio del 
mundo de la interpretación, con-
densada en alrededor de 118 
obras. Buscó reflejar la violencia, 
la identidad, el sincretismo, la 
magia, la santería, el poder po-
lítico y la influencia de los me-
dios de comunicación como ele-
mentos característicos de la pro-
blemática social, lingüística y 
cultural del pueblo venezolano, 
con la pizca de humor que ca-
racteriza al latinoamericano. 

El dramaturgo, nacido en Gua-
tire en 1944, no poseía ningún 
título universitario. A los quince 
años le mostró la primera obra 
que realizó a su papá, Los hal-
cones dorados, quien después de 
devorársela lo animó a esforzar-
se y mejorar su trabajo. Cuando 
se graduó de bachiller le dijo a 
su padre que no quería seguir 
estudiando, porque lo que real-
mente le gustaba era escribir. 

odolfo Santana comenzó a los 
19 años a formar grupos de tea-
tro en las zonas populares de 
Petare. Después que le lanzaron 
piedras y tomates, gritaron gro-
serías y se burlaron de los per-
sonajes en la primera obra que 
montó El interés del mancebo 
que casó con mujer brava, ori-
ginal de Miguel De Cervantes, 
reflexionó que el público boi-
coteó la obra no porque no le 
gustara el montaje sino porque 
no lo entendieron. Contaba que 
ello le dolió, pero comprendió 
que el teatro era una necesidad 
social tan importante como el 
sueño o comer. 

ALBACIuDAD.ORG
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tarde, pero en un ínterin en 
busca de voltaje mínimo, a las 
once puedo dedicarme a pre-
parar una comida suculenta”.

Rodolfo Santana siempre des-
plegó una energía desbordante 
para gestar o ser parte, en Vene-
zuela o en cualquier punto del 
planeta, de festivales, foros, ta-
lleres e iniciativas al servicio del 
conocimiento del teatro y del ci-
ne iberoamericano. Sin embargo, 
al navegar por su vida percibi-
mos que la mayor lucha que tu-
vo que librar fue consigo mismo.

“Mis grandes conflictos han 
derivado del manejo de la ima-
ginación. (…) En 1978 inicié un 
estudio detenido de su compo-
sición para no volverme loco. En 
ese tiempo lo estaba, sin duda. 
Mantenía un estado de imagina-
ción confrontante. Peleaba con 
un mundo que no era el gesto 
amable que esperaba. Mentaba 
la madre a los choferes que se 
comían la luz de los semáforos 
e irrespetaban a los peatones. 
Dos peleas y un exacerbado que 
me coloco una pistola en las na-
rices, me indujeron a explorar 
más sobre la imaginación”, ex-
presó en Mirando a Santana.

En los últimos cinco años de 
su vida, el maestro se dedicó a 
dictar talleres de dramaturgia y 
cinematografía y escribió nuevas 
obras. Coordinó la malla acadé-
mica, en el área de guión, para 
la Escuela de Cine de la univer-
sidad de las Artes. Preparó una 
antología anotada de la drama-
turgia venezolana en sus últimos 
cuarenta años y fue nombrado 
por la universidad de las Artes 
como Maestro Honorario.

“En esta época los escenarios 
agregan a su función estética 
una función crítica sobre los 
profundos cambios que remue-
ven la condición humana”, ma-
nifestó. Su partida es solo una 
pausa en el interminable mun-
do de la interpretación. 

*Periodista.

notas

1  SEGOVIA, A. (2010): Mirando a Santana. Trabajo 

no publicado. Colección Premios Nacionales. 

Caracas: Editorial El Perro y la rana. 

to a Clemente de la Cerda realizó 
Soy un delincuente II, El crimen 
del penalista (1976) que levantó 
una gran polémica y logró que 
se reexaminara la manera como 
se movía y se aplicaba la justicia 
en Venezuela, Compañero de via-
je (1979), Los criminales (1981), 
El Caracazo, dirigida por Román 
Chalbaud, entre otras. 

En el año 2007 Santana de-
claró a El Universal: “Mi obra 
siempre ha estado comprome-
tida con los procesos revolucio-
narios, mi teatro es testigo per-
manente de los procesos que 
viven Venezuela y América La-
tina, porque es allí donde se 
puede asentar un teatro nacio-
nal. En el campo del teatro yo 
no distingo polarizaciones, la 
polarización es panfleto. Todo 
teatro es político, mas no poli-
tizado, partidista, endeble, su-
perficial o panfletario”.

en esencIa
El hijo de Carlos Santana y 

Ana Salas, tuvo el don de con-
vocar a través de su palabra es-
crita a otros artistas e interesar 
a espectadores de otros países. 
Nunca perdió su sencillez, su 
esencia de educador, ni el espí-
ritu transformador. Fue un mili-
tante de izquierda fiel a las cau-
sas de su suelo patrio. “Mi vene-
zolanidad es algo que está fuera 
de cuestión. Desorbitada. Ali-
mentada por el pensamiento de 
Cecilio Acosta, Bolívar, Andrés 
Bello, Pío Gil, urbaneja Achel-
pohl, Leoncio Martínez, Francis-
co Pimentel, Ayala Michelena, 
Mariano Picón Salas, el queso 
guayanés, las arepas, el mon-
dongo y el pabellón criollo”. 

Era un hombre de emocio-
nes, experiencias y de una in-
telectualidad intensa. Se dejaba 
desbordar por las mujeres y el 
buen vino. Tenía un ritmo par-
ticular de trabajo. “Como escri-
bo en casa, o sea que siempre 
soy hogareño, soy un ejemplar 
masculino desusado (…). Me 
gusta cocinar, además, para mí 
es una terapia singular. Escribo 
por lo regular desde la siete de 
la mañana hasta las dos de la 

“En Venezuela existe el con-
cepto de que poseo una capa-
cidad prolífica inmejorable. Soy 
un semental del drama, según 
los comentarios. un dramaturgo 
que se monta sobre la vaca crea-
dora y escribe una obra cada 
día. Eso es falso. Escribo lentí-
simo, por eso es que no puedo 
trabajar para la televisión, que 
es tan emergente. Soy jardinero 
y cada obra me consume, por 
lo menos cinco años”, asegura 
en Mirando a Santana1.

los frutos del compromIso
El autodidacta devorador de 

libros, ratón de cine como él mis-
mo se calificaba, se vinculó a los 
procesos teatrales universitarios 
en 1969. un año después comen-
zó a dirigir el teatro universitario 
de Maracay, dependiente de la 
uCV. Con la obra La muerte de 
Alfredo Gris, gana el primer con-
curso de dramaturgia promovido 
por la universidad del Zulia y en 
1970 recibe el Primer Premio Na-
cional de Teatro con Barbarroja. 
Ese galardón fue el detonante 
que le permitió, a los 26 años, 
entroncar definitivamente dentro 
de su oficio, y asumirlo insepa-
rable a su existencia. 

Rodolfo Santana fue un in-
cansable investigador de las di-
ferentes tendencias de la escena 
latinoamericana. En 1974 fundó 
el laboratorio de investigación 
teatral, dependiente de la Di-
rección de Cultura de la univer-
sidad del Zulia. Su espíritu acu-
cioso le llevó a convertirse en 
un autor de amplio espectro, 
capaz de pasearse por la apa-
rente banalidad de Baño de da-
mas (1986), que rompió niveles 
de asistencia en todos los países 
donde fue montada, hasta por 
los vericuetos profundos del 
Ángel perdido en la ciudad hos-
til (1990), obra merecedora del 
Premio Casa de las Américas. 

Cuando el director de cine 
Mauricio Wallerstein, le pide que 
traduzca su obra teatral La em-
presa no perdona un momento 
de locura (1974), la pieza más vis-
ta en el teatro internacional, rea-
liza su primer guión de cine. Jun-
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in duda se está acelerando el deshielo de los 
polos y la temperatura media de la atmósfera 
terrestre sube ligeramente al año. A lo largo de 
la historia geológica, ha habido cambios climá-
ticos fuertes a intervalos largos –eras glaciales y 
tórridas– y otros más leves en el transcurso de 
un solo milenio. Esta vez es evidente, sin em-
bargo, que al margen de un calentamiento na-
tural, los abusos ambientales del hombre ame-
nazan con causar alteraciones climáticas fatales.

A mediados de este año se celebró en Brasil 
la conferencia climática Río +20, en la cual los 
gobiernos trataron de acordar un programa am-
biental común; pero se atascaron en un plano 
de buenas intenciones generales, cuya puesta 
en práctica se ve frenada por consideraciones 
económicas –en tiempos de recesión, es difícil 
aplicar medidas de reconversión industrial– y 
por conflictos de intereses entre potencias riva-
les y entre países desarrollados y en desarrollo. 

¿estancamIento, recesIón o depresIón?
Desde 2008 para acá, la economía mundial 

no se recupera de un hondo estancamiento que 
en determinadas regiones se prolonga y se trans-
forma en franca recesión, y que al agravarse y 
extenderse aún más podría resultar en una ca-
tastrófica depresión global. 

Europa ha llegado a constituir el principal ob-
jeto de preocupación económica internacional 
por el obcecado empeño de los gobernantes de 
sus países más adelantados (Alemania a la ca-
beza), de subordinar el problema de la recesión 
que afecta el sur del continente, al previo resta-
blecimiento del equilibrio fiscal. La estabilidad 
monetaria y los beneficios de la banca se privi-
legian por encima de las necesidades vitales de 
los pueblos, e incluso por encima de la posición 
de Europa en el comercio mundial. A causa de 
su contracción económica, Europa reduce su 
intercambio comercial externo, y la mengua de 
su demanda afecta a las demás regiones.

Hasta ahora Estados unidos, que sigue como 
la economía más fuerte del mundo, se ha recu-

Este año 2012 llega a su final con un saldo de crisis  

y de posibles soluciones, a pesar de que varias fuentes  

lo llamaron el año del fin del mundo o fin de un ciclo cósmico

El mundo no se acabó
Demetrio Boersner*

ANDRES KuDACKI/ASSOCIATED PRESS
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perado de la recesión de 2008-2009, en buena 
parte por las acertadas políticas de estímulo es-
tatal aplicadas por el presidente Obama. China, 
que tuvo un crecimiento económico formidable 
en años pasados, en 2012 ha visto decrecer su 
actividad productora, por la baja de la demanda 
europea y por la debilidad de su propio merca-
do interno. También los demás países emergen-
tes –entre ellos, Brasil– se preparan a enfrentar 
posibles tiempos difíciles. Como es lógico, Esta-
dos unidos, los emergentes y el resto del mundo 
esperan persuadir a los monetaristas germánicos 
que pasen de su exagerada austeridad a una ur-
gente política anti-recesiva. 

hacIa la multIpolarIdad
Durante el año 2012 se mantuvo la tendencia 

de la transformación del sistema internacional 
de unipolar en multipolar. La política exterior 
prudente del presidente Obama, sin dejar de ser 
firme, indicó su disposición de aceptar la nueva 
correlación de fuerzas en la cual Estados unidos 
aspira a ratificar su predominio, pero ya no en 
forma impositiva sino en un marco multilateral 
y consultivo. En lo general, Estados unidos ha 
pasado de la aplicación del poder duro a la del 
poder blando, aunque en casos especiales ―como 
la liquidación física de sus peores enemigos― si-
gue mostrando sus garras. 

Rusia reclama con vigor el reconocimiento de 
su condición de gran potencia, y es probable que 
Obama, ya reelecto, buscará un acomodo con Pu-
tin para delimitar y armonizar los intereses respec-
tivos. China es la segunda potencia económica del 
mundo y parece destinada a ser la rival fundamen-
tal de Estados unidos en las décadas venideras, y 
el Pacífico será el principal escenario geopolítico 
de una confrontación cuyos dos protagonistas an-
helan que sea moderada y no violenta. 

eleccIones en ee.uu. 
El día 6 de noviembre de 2012, el pueblo nor-

teamericano reeligió a Barack Obama a la pre-
sidencia de la unión, y quedó claro que la ma-
yoría de ese pueblo confía en la doctrina social-
liberal –capitalismo regulado por el poder pú-
blico– más que en la fórmula conservadora –ca-
pitalismo sin trabas–, a la vez que reconoce la 
buena voluntad y el tenaz esfuerzo de Obama 
incluso en las áreas donde no tuvo éxito pleno. 
Asimismo aprobó, implícitamente, la política ex-
terior de autolimitación del poder sin renuncia 
al liderazgo internacional.

cambIo de lIderazgo y defInIcIón de rumbos  
en chIna 
Pocos días después de las elecciones estado-

unidenses, en Pekín (Beijing) se abrió el 18º Con-

greso del Partido Comunista Chino con el fin de 
renovar las autoridades del partido y del Estado, 
y definir los lineamientos generales del rumbo 
político, económico y social del país durante los 
años venideros. El PCCh, que se inició como 
partido exclusivamente proletario –aunque siem-
pre tuvo en cuenta a las demás clases progresis-
tas: campesinos, pequeños burgueses y burgue-
sía nacional–, en la época post-Mao adoptó el 
policlasismo y hoy incorpora oficialmente inclu-
so al sector capitalista nacional más encumbrado. 
En su seno existen fracciones y no cabe duda de 
que, a puertas cerradas, se desarrollan debates 
encendidos sobre todo entre los partidarios de 
una mayor liberalización económica y quienes 
defienden la primacía de las consideraciones so-
ciales y enfatizan el rol del Estado. Luego, en sus 
sesiones públicas, el Congreso presenta los con-
sensos ya negociados y aprobados. En esta oca-
sión, el Congreso parece haber llegado a un 
acuerdo equilibrado entre las tendencias liberal 
y social, cuyos representantes respectivos acom-
pañarán a Xi Jinping, nuevo presidente del Par-
tido a la vez que de la República Popular China.

medIo orIente entre la guerra y la paz
Al cabo de un año de guerra civil en Siria, se 

asoma la posibilidad de una solución política 
negociada. Obama probablemente tratará de 
negociar, en forma directa y secreta, un acuerdo 
con Irán para reducir la tensión en torno a las 
ambiciones estratégicas y nucleares de ese país 
y, así, evitar que Israel recurra a su derecho de 
autodefensa unilateral. Para la región en su con-
junto, los demócratas del mundo deben tratar 
de ayudar a las corrientes liberales e islamistas 
moderadas a vencer a las corrientes fundamen-
talistas violentas y autoritarias.

amérIca latIna, bIen por ahora
Los países de América Latina han evitado con-

flictos civiles o internacionales violentos y –con 
la excepción de Venezuela y Cuba– han logrado 
progresos económicos y sociales. El nuevo go-
bierno de México, las esperanzas de pacificación 
en Colombia, la prudencia de la democracia so-
cial brasileña, las perspectivas de la Alianza del 
Pacífico, las tensiones argentinas, y las cuitas 
postelectorales del régimen venezolano, son los 
principales temas para estudio internacional.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
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ras la victoria del 7 de octubre, 
que le otorga al presidente Hugo 
Chávez seis años más en el po-
der, la agenda política del país 
se ha debatido entre el refresca-
miento de una nueva mayoría 
electoral y la consolidación del 
poder en distintos niveles. Para 
eso, el chavismo ha convertido 
la campaña por las elecciones a 
gobernadores de diciembre 2012 
en réplicas en modelo regional 
de la campaña presidencial. En 
pocos días los postes de luz se 
llenaron de los rostros de los 
nuevos aspirantes a gobernado-
res, muchos de ellos han acogi-
do el eslogan oficial corazón de 
la patria y en todos sus discur-
sos se acogen a la figura presi-
dencial como portaviones de sus 
planes para los estados.

La arquitectura de un nuevo poder
Este año finaliza con las campañas 

de las próximas elecciones de 

gobernadores, el Proyecto de Ley 

de Presupuesto 2013 –que estima 

una inflación de 16% para el año 

venidero– y la discusión del 

proyecto socialista del siguiente 

mandato del presidente Chávez

ALBACIuDAD.ORG
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tices y agregados al escenario 
electoral, pero las elecciones de 
diciembre se presentan como 
un nuevo tablero pre-ganado 
por el oficialismo en el que po-
drían darse contiendas intere-
santes en estados como Miran-
da, Zulia, Táchira, Mérida, Lara, 
Carabobo, Amazonas y Bolívar. 
Los candidatos del Psuv esco-
gidos por el presidente Chávez 
han basado sus promesas en el 
apoyo a un nuevo sistema de 
comunas, como parte de la ar-
quitectura del poder comunal 
ofrecida desde hace algunos 
años por el primer mandatario, 
y por otra parte han promovido 
la idea de que tener gobernan-
tes alineados con el poder cen-
tral son la garantía de que los 
recursos públicos bajen a las 
regiones. Por otro lado, los con-
tendores de la oposición, algu-
nos de ellos en función de go-
bierno como Henri Falcón, Pa-
blo Pérez, César Pérez Vivas y 
Henrique Capriles Radonski, 
han contrapuesto la idea de que 
un cuadro de gobernaciones no 
alineadas más bien impulsaría 
la competitividad, la eficiencia 
y la defensa de la descentrali-
zación.

La tolda oficialista hizo que 
días después de su inscripción, 
el candidato a la reelección por 
el estado Trujillo, Hugo Cabe-
zas, renunciara a su postula-
ción. Luego pudo inscribir, fue-
ra de los lapsos pautados por 
el CNE al exministro de Defen-
sa Henry Rangel Silva, quien 
fue dado de baja rápidamente 
de su condición de oficial acti-
vo en la Fuerza Armada, para 
ser candidato en la entidad. Vo-
ceros de la oposición lo han cri-
ticado a él y a otros candidatos 
como Tarek El Aissami (Ara-
gua), Aristóbulo Istúriz (Anzoá-

tegui) y José Gregoio Vielma 
Mora (Táchira) como candida-
tos paracaidistas en las entida-
des donde han sido postulados. 
No obstante, sus respectivas 
campañas durante el mes de 
noviembre buscaban vincular-
los a las regiones bajo la misma 
estrategia utilizada por el pre-
sidente Chávez en su campaña 
a la reelección: convertir actos 
de gobierno en actos de cam-
paña. De esa forma, los candi-
datos a gobernadores han asu-
mido tareas como la entrega de 
viviendas de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, la inspección 
de obras públicas como carre-
teras y escuelas y la entrega de 
créditos.

Otro elemento pre-electoral 
ocurrido días después de la 
postulación de candidatos fue 
la migración de más de cien 
personas de centros electorales, 
a pesar de que el Registro Elec-
toral Permanente se encuentra 
cerrado y las migraciones no 
son posibles para el resto de los 
electores venezolanos. Las ra-
zones que dio el CNE para ava-
lar el salto a la norma fue que 
los nuevos candidatos tenían la 
oportunidad de votar en las cir-
cunscripciones donde estaban 
postulados, y también sus fami-
liares y equipos de trabajo.

presupuesto 2013
Ante la Asamblea Nacional el 

ministro de Planificación y Fi-
nanzas, Jorge Giordani, presen-
tó la Ley de Presupuesto para 
2013 que contempla un presu-
puesto público para el año que 
viene de 396 mil 406 millones 
de bolívares, y que han hecho 
coincidir con el inicio del se-
gundo Plan Socialista de la Na-
ción. La cifra total es 33% mayor 
que la del 2012. El presupuesto 

estima que la inflación estará 
entre 14 y 16%, que la econo-
mía crecerá 6% y descarta que 
haya un ajuste en el control 
cambiario que se mantiene en 
el documento a 4,30 bolívares 
por dólar en la tasa oficial. El 
ministro Giordani explicó ade-
más que de esa cifra de ingre-
sos, solo 21%, 83 mil millones 
de bolívares, estarían asociados 
al petróleo, mientras que 205 
mil millones provendrían del 
Seniat.

Por su parte, el ministro de 
Petróleo y Minería, Rafael Ra-
mírez, declaró que para 2013 se 
espera que la producción de 
petróleo se mantenga en 3,011 
millones de barriles diarios, de 
los que 648 mil barriles se de-
dicarán al consumo interno y 
2,5 millones serán vendidos en 
el extranjero. Asimismo, aclaró 
que el barril está calculado en 
55 dólares en el presupuesto de 
2013 a pesar de que en el mer-
cado internacional se vende al 
doble, debido a su comporta-
miento errático.

Aunque el presupuesto tiene 
un aumento respecto al año an-
terior, según Rafael uzcátegui, 
investigador de Provea, hay re-
cortes presupuestarios en mi-
nisterios como los de Salud, 
Educación, Trabajo, Educación 
universitaria, Cultura, Vivienda, 
Mujer, Agricultura y Alimenta-
ción. Sin embargo, el especia-
lista alertó sobre el crecimiento 
en los presupuestos asignados 
para Defensa, ministerio que 
recibe 156 veces más que el de 
Indígenas. La compra de nuevos 
equipos militares se calcula en 
16 mil millones de bolívares pa-
ra 2013, más que la sumatoria 
de lo asignado a vivienda, ali-
mentación, tierras, deporte, mu-
jer, juventud e indígenas.
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constituyente
El gobierno utilizó la palabra 

constituyente para referirse a las 
convocatorias que realizaría pa-
ra discutir el Proyecto socialista 
para el periodo presidencial 
2013-2019. Días después el Pre-
sidente aclaró que no se trataba 
de una Asamblea Nacional 
Constituyente, sino del debate 
de su proyecto político en las 
bases populares. Aunque la me-
dida fue tomada en un princi-
pio como la intención de cam-
biar la Constitución, numerosos 
voceros oficiales han dicho que 
ya las bases para el Estado co-
munal estaban en los instru-
mentos legales aprobados y re-
formados en el periodo legisla-
tivo que terminó en 2010. Se 
refieren a leyes de carácter or-
gánico como: Ley del Poder Po-
pular; de los Consejos Comu-
nales; de Planificación Pública 
y Popular; de las Comunas; de 
Contraloría Social; del Sistema 
Económico Comunal; de la Ju-
risdicción Especial de Justicia 
de Paz Comunal; y la Ley para 
la Gestión Comunitaria de Com-
petencias, Servicios y otras Atri-
buciones.

El plan anunciado por el Go-
bierno nacional es acelerar la 
marcha para que en 2019 estén 
conformadas 3 mil comunas en 
todo el país que agrupen al 
68% de la población.

consejos educatIVos
El Ministerio del Poder Popu-

lar para la Educación publicó el 
decreto 058 que contempla la 
creación de consejos educativos 
que trabajen en la vinculación 
entre las escuelas y las comu-
nidades. La medida ha sido cri-
ticada fuertemente por grupos 
de educadores y representantes, 

críticos con el Gobierno por 
considerarlo una medida que le 
resta facultades a los directores 
de planteles y maestros, dado 
que permitiría la intervención 
de consejos comunales y otras 
organizaciones de carácter par-
tidista en las labores educativas. 
Con las reminiscencias de las 
protestas de 2001 por el decre-
to 1.011 y la inminencia de las 
elecciones, la ministro de Edu-
cación, Maryann Hanson, de-
claró posteriormente que el ins-
trumento debía discutirse más 
antes de su aplicación. Eso no 
ha impedido que se sigan con-
formando consejos educativos 
en distintas regiones del país

yukpas exIgen justIcIa
un grupo de caciques de la 

etnia yukpas, provenientes de 
la Sierra de Perijá (a cuya pro-
blemática dedicamos la revista 
SIC 730, de diciembre 2010), se 
movilizaron hasta Caracas para 
protestar por la falta de respues-
ta del Gobierno central sobre la 
demarcación de tierras indíge-
nas, pendiente desde 1999, y 
acabar con la impunidad en los 
casos de asesinatos y persecu-
ciones políticas contra sus líde-
res ocurridos en los últimos 
años. En su camino a la capital 
fueron detenidos innumerables 
veces por autoridades militares, 

e incluso dejaron algunos de 
sus compañeros retenidos. una 
vez en Caracas, como estaban 
en la plaza Bolívar, desde la 
cual se transmitía un programa 
en vivo del canal estatal VTV, 
fueron tapados por una cortina 
roja. La situación de censura fue 
denunciada por la prensa y al 
día siguiente se le permitió a 
algunos líderes pronunciarse en 
la televisión abierta. La hoja de 
ruta acordada en 2010 para des-
anudar el conflicto por sus tie-
rras, aún no se recorre.

cae la aprobacIón de dIVIsas 
del sItme
La venta de dólares del BCV, 

paralela al sistema Cadivi, sufrió 
una caída en octubre. Entre el 
17 de octubre y el 14 de no-
viembre se autorizó la negocia-
ción de 215.04 millones de dó-
lares, una cifra mucho menor a 
la de 2011 cuando el mismo sis-
tema transó 341.81 millones de 
dólares. La situación ha gene-
rado escasez de moneda ex-
tranjera entre empresas impor-
tadoras y otros actores econó-
micos, lo que disparó el precio 
de los dólares en el mercado 
negro.

Ministra de Educación, Maryann Hanson. ME.GOB.VE
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de ddhh de la onu
Había tres vacantes y tres 

postulantes: Brasil, Argentina y 
Venezuela. Así que los tres en-
traron al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONu. El hecho 
fue presentado por el Gobierno 
venezolano como la ratificación 
de su solvencia en esa materia, 
por lo que las organizaciones 
activistas en el país han recor-
dado que las autoridades gu-
bernamentales no han permiti-
do las visitas de los relatores de 
la ONu y ha descartado las pro-
puestas hechas ante el propio 
organismo por sus deudas en 
el país.

protesta de buhoneros
La política contra los buho-

neros en el centro de la ciudad 
generó protestas y colapso de 
vías en la ciudad de Caracas. 
Tanto la alcaldía del municipio 
Libertador como el gobierno del 
Distrito Capital han ordenado 
sacar a los comerciantes infor-
males de zonas declaradas co-

mo recuperadas, sin ofrecer 
una solución integral a los afec-
tados. Parte de las protestas de 
los comerciantes se debía a que 
la medida fue ejecutada des-
pués de las elecciones y a pocos 
días de la navidad, cuando as-
piran tener mayores ganancias, 
también reclamaron el decomi-
so de mercancía y la falta de 
opciones para su reubicación. 
Las autoridades no han confir-
mado si se trata de una medida 
escalable a otros territorios o si 
el fin es que los vendedores in-
formales se trasladen a los otros 
municipios de Caracas.

grandes lIgas
2012 fue uno de los mejores 

años para los peloteros venezo-
lanos en las Grandes Ligas. Con 
sobrados méritos, Miguel Cabre-
ra obtuvo el título de jugador 
más valioso de la Liga Ameri-
cana, después de lograr la Tri-
ple Corona (líder de bateo, líder 
de jonrones y líder de carreras 
impulsadas) y llegar con los Ti-
gres de Detroit a la Serie Mun-

dial. En esa final cayeron ante 
los Gigantes de San Francisco, 
un equipo que tenía a cinco ve-
nezolanos en su alineación y 
cuyo jugador más valioso de la 
final fue Pablo Sandoval, el pan-
da, un criollo que logró la ha-
zaña de conectar tres jonrones 
en un mismo partido de la final. 
A esta fiesta se unió la despe-
dida gloriosa del campocorto 
Omar Vizquel, el pelotero ve-
nezolano más completo de su 
generación con once guantes 
de oro logrados en 24 tempo-
radas de béisbol.

Manifestación de los buhoneros en la avenida Bolívar de Caracas. JuAN ANDRÉS SOTO
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34744 
Una esperanza visible. Incidencia pública por 
la paz.  
díaz, Luis carlos; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 32-33 
VIOLENCIA; OrGANIZACIONES SOCIALES; 
DESArME; SOCIEDAD CIVIL; PAZ; 
PArTICIPACIÓN CIUDADANA 
34745 
El Vaticano II en medio del conflicto de 
interpretaciones. Un verdadero Pentecostés.  
codina, Víctor; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 34-38 
VATICANO II; ECLESIOLOGÍA; PENTECOSTÉS 
34746 
Carta de los obispos de Venezuela de cara a 
2012. Año de reconciliación nacional.  
centro Gumilla; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 39-40 
rECONCILIACIÓN; CONFErENCIA 
EPISCOPAL VENEZOLANA; DErECHOS 
HUMANOS; VIOLENCIA; INSEGUrIDAD; 
PArTICIPACIÓN SOCIAL; PArTICIPACIÓN 
POLÍTICA; SOCIEDAD CIVIL 
34747 
El balance cultural de 2011 hace profusa la 
polarización. Lo mejor de ambos mundos.  
delgado Flores, carlos; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 41-43 
PrODUCCIÓN CULTUrAL; TEATrO; CINE 
VENEZOLANO; INFrAESTrUCTUrA 
34748 
Inicio de un año crucial.  
boersner, demetrio; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 44-45 
CAMbIO CLIMÁTICO; CrISIS ECONÓMICA; 
LUCHA DE CLASES; ALIANZAS 
34749 
Entre la integración y la polarización.  
centro Gumilla; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 46-48 
OPOSICIÓN; GObIErNO; ELECCIONES; 
MISIONES SOCIALES; ESCASEZ DE 
ALIMENTOS; CÁrCELES; DESArME 
34750 
El ambiente del 12 de Febrero.  
centro Gumilla; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 50-51 
PArTICIPACIÓN POLÍTICA; OPOSICIÓN; 
ELECCIONES; CULTUrA POLÍTICA; 
EDITOrIAL 
34751 
A propósito de las elecciones primarias. 
Exitosa jornada opositora.  
Lander, Luis e.; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 52-54 
ELECCIONES; OPOSICIÓN; VOTACIÓN; 
DEMOCrACIA 
34752 
Lectura poli-mediática de las elecciones 
primarias. Sin extremismos.  
cañizález, andrés; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 55-57 
ELECCIONES; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; 
PrOGrAMACIÓN TELEVISIVA 
34753 
Desde el estudio sobre valoraciones sociales. 
Dimensiones de la exclusión.  
machado madera, Jesús enrique; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 58-60 
EXCLUSIÓN SOCIAL; ENCUESTA; 
PrObLEMAS SOCIALES; NECESIDADES 
bÁSICAS; ESTUDIO SOCIAL; VALOrACIONES 
SOCIALES 

títulos
34734 
El Concilio, hace 50 años.  
centro Gumilla; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 2-4 
CONCILIO; POLÍTICA; ELECCIONES; 
GObIErNO; OPOSICIÓN; EDITOrIAL
34735 
Más allá de las campañas.  
centro Gumilla; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), p. 4 
ELECCIONES; GObIErNO; OPOSICIÓN; 
EDITOrIAL 
34736 
balance social 2011. Grandes misiones, 
grandes deudas.  
Lacruz, tito; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 5-7 
PObrEZA; MISIONES; PrOGrAMAS 
SOCIALES; TrAbAJO; SEGUrIDAD SOCIAL 
34737 
La Ley Orgánica de Procesos Electorales. Una 
reforma por la equidad del sufragio.  
Lander, Luis e.; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 8-11 
ELECCIONES; rEFOrMAS; POLÍTICA; 
SISTEMAS ELECTOrALES 
34738 
Una intervención en la Conferencia Episcopal. 
Tres rutas para el cambio educativo.  
carvajal, Leonardo; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp.12-14 
CONFErENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA; 
MODELO EDUCATIVO; EDUCACIÓN TÉCNICA; 
EDUCACIÓN SUPErIOr; MODELO LAbOrAL; 
MODELO GErENCIAL 
34739 
Sobre la economía en 2011. La inflación 
inercial como coartada.  
balza Guanipa, ronald; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp.15-17 
INFLACIÓN; DÉFICIT FISCAL; PrODUCTO 
INTErNO brUTO; TIPO DE CAMbIO 
34740 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp.18; 31 
CULTUrA; VIVIENDA; EMPLEO; GObIErNO; 
OPOSICIÓN; MEMOrIA Y CUENTA; 
DISCrEPANCIAS 
34741 
Informe Provea 2011. Cifras para reflexionar.  
Wyssenbach, Jean-Pierre; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 19-23 
DErECHO AL TrAbAJO; DErECHO A LA 
VIVIENDA; DErECHO A LA SALUD; DErECHO 
A LA EDUCACIÓN; DErECHO A LA 
ALIMENTACIÓN; DOSSIEr 
34742 
Sobre derechos civiles y políticos.  
Wyssenbach, Jean-Pierre; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 24-27 
DErECHO A LA VIDA; DErECHO A LA 
LIbErTAD; DErECHO A LA JUSTICIA; 
DErECHO A LA INTEGrIDAD; DErECHO AL 
ASILO; DErECHO A LA INFOrMACIÓN; 
DOSSIEr 
34743 
Sobre las manifestaciones crecientes en el 
país. Del malestar individual a la protesta 
social.  
acosta, Yorelis J.; Nº. 741, 
(Ene.-Feb. 2012), pp. 28-31 
PrOTESTA SOCIAL; POLArIZACIÓN 
POLÍTICA; INSEGUrIDAD; PrObLEMAS 
SOCIALES; CAMbIO SOCIAL; PArTICIPACIÓN 
SOCIAL; DOSSIEr 
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34754 
La esperanza popular sigue ahí.  
Giuliani, Fernando; Nº. 742, 
(Mar. 2012), p. 61 
PArTICIPACIÓN COMUNITArIA; 
VALOrACIONES SOCIALES; OrGANIZACIÓN 
COMUNITArIA; DESEMPLEO; ESTUDIO 
SOCIAL 
34755 
La gasolina más barata del mundo. Un 
combustible con discusiones inflamables.  
díaz, Luis carlos; machado madera, Jesús 
enrique; Nº. 742, (Mar. 2012), pp. 62-63
GASOLINA; PrECIO DE GASOLINA; 
SUbSIDIO A LA GASOLINA; CONTrAbANDO 
34756 
El fin de la Guerra Fría en la industria 
petrolera. Historia de un conflicto por el oro 
negro.  
rossi Guerrero, Félix; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 64-65 
INDUSTrIA PETrOLErA; GUErrA FrÍA; 
CONFLICTOS bÉLICOS; ECONOMÍA; 
POLÍTICA 
34757 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 66; 79 
POLÍTICA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; 
ELECCIONES; SOCIEDAD CIVIL; GrUPOS 
SUbVErSIVOS 
34758 
Sobre la economía mundial. Depresión 
financiera en Europa.  
arahuetes, alfredo; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 67-79 
CrISIS FINANCIErA; COMErCIO 
INTErNACIONAL; PrODUCTO INTErNO 
brUTO; COMPETITIVIDAD; bALANZA DE 
PAGOS; DEUDA EXTErNA; DOSSIEr 
34759 
Una experiencia exitosa en educación pública 
pasa apuros. Fe y Alegría y el Estado.  
Lazcano, José a.; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 80-82 
EDUCACIÓN PÚbLICA; FE Y ALEGrÍA; 
DESArrOLLO SOCIAL; CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN; ESTADO 
34760 
realidad y desafíos del movimiento de 
derechos humanos en América Latina. En 
defensa de los defensores.  
alvarado, marino; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 83-85 
OrGANIZACIONES SOCIALES; DErECHOS 
FUNDAMENTALES; DEFENSA DE 
DErECHOS; DENUNCIA 
34761 
Enseñanzas y certidumbres a propósito de la 
cuaresma. El poder y la gloria.  
trigo, Pedro; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 86-88 
DESEO INSACIAbLE; FE; SIMbÓLICO-
DIAbÓLICO 
34762 
red de Acción Social en el año 2012. Una 
agenda común.  
díaz, Luis carlos; Nº. 742, 
(Mar. 2012), p. 89 
IGLESIA CATÓLICA; ACCIÓN SOCIAL; 
CONSTrUCCIÓN DE PAZ; CAMbIO SOCIAL; 
SOCIEDAD; EDUCACIÓN 
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34763 
Mitos desmontados.  
de la nuez, Sebastián; Nº. 742, 
(Mar. 2012), p. 90 
EDUCACIÓN; CALIDAD DE LA EDUCACIÓN; 
IDEOLOGÍA; CULTUrA; LIbrOS 
34764 
Guiño y celebración.  
camacho, Jhozman; Nº. 742, 
(Mar. 2012), p. 91 
COMUNICACIÓN; CINE VENEZOLANO; 
DOCUMENTAL; PrODUCCIÓN 
CINEMATOGrÁFICA; CULTUrA 
34765 
Pugnas regionales y sociales.  
boersner, demetrio; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 92-93 
POLÍTICA; ECONOMÍA; MOVIMIENTOS 
SOCIALES; JUSTICIA SOCIAL 
34766 
La oposición consigue un rostro.  
centro Gumilla; Nº. 742, 
(Mar. 2012), pp. 94-96 
POLÍTICA; OPOSICIÓN; CAMPAÑA 
ELECTOrAL; MOrTALIDAD INFANTIL; 
rEFUGIADOS; DErrAMES DE PETrÓLEO 
34767 
Para que aprendamos la lección.  
centro Gumilla; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 98-99 
DEMOCrACIA; GObErNAbILIDAD; 
MILITArISMO; SOCIEDAD CIVIL; EDITOrIAL 
34768 
Encuentro de Organizaciones Sociales en la 
UCAb. ¿Dónde están las ONG que auditen a 
PDVSA?  
de la nuez, Sebastián; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 100-102 
ECONOMÍA PETrOLErA; INDUSTrIA 
PETrOLErA; INGrESOS PETrOLErOS; 
GASTO PÚbLICO; OrGANIZACIONES 
SOCIALES; CONTrALOrÍA; ENTrEVISTA 
34769 
El clientelismo ante el año electoral. Los 
intimidables.  
díaz, Luis carlos; Soto, naibet; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.103-104 
CLIENTELISMO; PArTICIPACIÓN POLÍTICA; 
ELECCIONES; DISCUrSO POLÍTICO 
34770 
Polarización, mediación y diálogo en tiempo 
electoral. Memoria de un encuentro.  
camacho, Jhozman; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.105-107 
POLArIZACIÓN POLÍTICA; POLArIZACIÓN 
SOCIAL; ANÁLISIS DEL DISCUrSO; 
PrOGrAMACIÓN TELEVISIVA; MEDIACIÓN 
POLÍTICA 
34771 
Ola de invasiones en Sucre. Calamidad en 
Zona Industrial del Este.  
Soto, Juan andrés; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.108-109 
PrOPIEDAD PrIVADA; VIVIENDA; 
INVASIONES; DAMNIFICADOS; GrUPOS 
OrGANIZADOS; VIOLENCIA SOCIAL 

34772 
Datos de la historia y el presente en relación 
al oro negro. Milagros del gas y del petróleo.  
rossi Guerrero, Félix; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.110-111 
PrODUCCIÓN DE PETrOLEO; PrODUCCIÓN 
DE GAS; GAS NATUrAL; TECNOLOGÍA 

34773 
La reforma debe observar la Constitución, no 
ignorarla. Límites de la reforma laboral 2012.  
barreto Salazar, césar Luis; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 112-114 
LEGISLACIÓN; SEGUrIDAD SOCIAL; MArCO 
JUrÍDICO 
34774 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 114; 127 
VIOLENCIA; VIVIENDAS; CONVIVENCIA 
SOCIAL; MEDIOS DE COMUNICACIÓN; 
INFOrMACIÓN 
34775 
Sobre la inseguridad en Venezuela. Violencia, 
ciudadanía y derechos humanos.  
Pérez campos, magaly; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.115-127 
VIOLENCIA; INSEGUrIDAD; CIUDADANÍA; 
DErECHOS HUMANOS; POLÍTICAS 
PÚbLICAS; DOSSIEr 
34776 
Diez mil 588 personas encuestadas: cómo 
ven la violencia y la pobreza. Situación 
socioeconómica de los tachirenses.  
mazuera arias, rina; albornoz arias, 
neida; Nº. 743, (Abr. 2012), pp.128-133
PObrEZA; SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA; 
SALUD; VIOLENCIA; VIVIENDA; bIENESTAr 
SOCIAL; EDUCACIÓN; ENCUESTA 
34777 
Un tema que está en el tapete en la Asamblea 
Nacional. Salud mental en contextos de 
violencia.  
acosta, Yorelis J.; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 134-135 
SALUD MENTAL; VIOLENCIA; PrObLEMAS 
SOCIALES 
34778 
Vivir de fe sin signos en tiempos de mala fe. 
La tentación del que ha vencido las 
tentaciones.  
trigo, Pedro; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.136-138 
PONEr A PrUEbA-FIArSE; DAr 
CONSISTENCIA; DAr SATISFACCIÓN 
34779 
Un día a la vez.  
rangel, marcy alejandra; Nº. 743, 
(Abr. 2012), p. 139 
ANÁLISIS DE CONTENIDO; JÓVENES; 
ObrAS DE TEATrO; CULTUrA 
34780 
recesión, crecimiento, marchas y planes.  
boersner, demetrio; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp. 140-141 
rECESIÓN ECONÓMICA; CrECIMIENTO 
ECONÓMICO; GEOPOLÍTICA 
34781 
Los motores de la campaña.  
centro Gumilla; Nº. 743, 
(Abr. 2012), pp.142-144 
POLÍTICA; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
CONTAMINACIÓN; LEGISLACIÓN; TrAbAJO; 
DELITOS; IMPUNIDAD; POLICÍAS 
35337 
Sala de espera “Octubre 2012”.  
centro Gumilla; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 146-147 
ELECCIONES; GObIErNO; OPOSICIÓN; 
ACTOrES POLÍTICOS; PrOGrAMA DE 
GObIErNO; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
EDITOrIAL 

35338 
Subsidio a la minoría versus inversión social. 
Injusticias de las que no se habla.  
machado madera, Jesús enrique; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 148-150 
COMbUSTIbLE LÍQUIDO; PrECIO DE 
GASOLINA; SUbSIDIO DE LA GASOLINA; 
TrANSPOrTE PÚbLICO; PObrEZA; 
GObIErNO 
35339 
El problema del no acceso a la información. El 
tumor del silencio.  
díaz, Luis carlos; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 151-152 
COMUNICACIÓN; ACCESO A LA 
INFOrMACIÓN; GObIErNO; EJECUTIVO 
NACIONAL; ENFErMEDAD; POLArIZACIÓN 
POLÍTICA 
35340 
Del Encuentro de Organizaciones Sociales. 
Lara fue un ejemplo desechado.  
de la nuez, Sebastián; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 153-154 
AUTOGESTIÓN; SECTOrES POPULArES; 
COOPErATIVAS; PrODUCCIÓN AGrÍCOLA; 
PrODUCTIVIDAD; MOTIVACIÓN SOCIAL; 
DISTrIbUCIÓN DE ALIMENTOS 
35341 
Sobre el desastre ecológico en el Guarapiche. 
Cuando el río llora, petróleo trae.  
aray, maría inés; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 155-156 
DErrAMES DE PETrÓLEO; 
CONTAMINACIÓN DE LOS rÍOS; 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA; PDVSA; 
MANTENIMIENTO DE INFrAESTrUCTUrAS 
35342 
En año de elecciones, luego de más de una 
década en la gaveta. La inminente reforma 
laboral.  
Jaime martínez, héctor armando; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 157-159 
LEGISLACIÓN; rEFOrMA LAbOrAL; 
rELACIONES LAbOrALES; JOrNADA 
LAbOrAL 
35343 
Sobre la solidaridad socio-laboral. La defensa 
del derecho de huelga.  
arrieta álvarez, José ignacio; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 160-161 
LEGISLACIÓN; rEFOrMA LAbOrAL; 
DErECHO A LA HUELGA; OrGANIZACIONES 
SINDICALES; CONFLICTOS LAbOrALES 
35344 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 162;175 
CIUDAD; CAOS VEHICULAr; JESUITAS 
35345 
realidades del subsidio a la gasolina. Más 
que barata, regalada.  
oliveros, Luis; Sifontes, domingo; Nº. 744, 
(May. 2012), pp.163-169 
COMbUSTIbLE LÍQUIDO; PrECIO DE 
GASOLINA; CONSUMO DE GASOLINA; 
SUbSIDIO A LA GASOLINA; DOSSIEr 

35346 
Un reto de información y credibilidad.  
rodríguez, Pedro Luis; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 170-172 
INFOrMACIÓN; PrECIOS DE GASOLINA; 
SUbSIDIO A LA GASOLINA; COSTOS DE 
INVErSIÓN; ADMINISTrACIÓN DE 
rECUrSOS; TrANSPOrTE PÚbLICO; 
SALUD; EDUCACIÓN; DOSSIEr 

484 SIC 750 / DICIEMbrE 2012



ín
DIc

E 2
01

2

35347 
Gasolina por educación.  
rodríguez, José manuel; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 173-175 
AUMENTO DE LA GASOLINA; DESArrOLLO 
SOCIAL; SUbSIDIO A LA GASOLINA; 
SUbSIDIO A LA EDUCACIÓN 
35348 
Una Semana Santa muy bien aprovechada. 
Jóvenes misioneros en todo el país.  
camacho, Jhozman; Nº. 744, 
(May. 2012), p. 176 
JÓVENES; VOLUNTArIADO SOCIAL; 
MISIONES; PASTOrAL VOCACIONAL; 
COMPAÑÍA DE JESÚS; SOLIDArIDAD 
SOCIAL 
35349 
La UCAT en busca de un nuevo modelo de 
gestión cultural universitaria. Conéctate y 
convive con la frontera.  
Perales, dizzi; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 177-179 
PrODUCCIÓN ArTISTICA; INVESTIGACIÓN; 
COMUNIDAD; ArTE; DESArrOLLO 
CULTUrAL; ObSErVATOrIO CULTUrAL 
35350 
La Iglesia católica, interlocutora nacional. 
balance de la visita del Papa a Cuba.  
Veiga, roberto; González Lenier; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 180-181 
bENEDICTO XVI; PAPA; IGLESIA CATÓLICA; 
VISITA PAPAL 
35351 
Dios no acepta de ningún modo el servilismo. 
La adoración, actitud arrinconada.  
trigo, Pedro; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 182-185 
HETErONOMÍA-AUTONOMÍA-AUTArQUÍA; 
rELIGACIÓN 
35352 
Historias de vida.  
orellana, inocencia; Nº. 744, 
(May. 2012), p. 186 
HISTOrIAS DE VIDA; INVESTIGACIÓN; 
CULTUrA 
35353 
Sin manzanas.  
Soto, Juan andrés; Nº. 744, 
(May. 2012), p. 187 
COMUNICACIÓN; ANÁLISIS DE CONTENIDO; 
PELÍCULA; CULTUrA 
35354 
El Papa en Cuba y el mundo cambiante.  
boersner, demetrio; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 188-189 
IGLESIA CATÓLICA; PASTOrAL; 
ELECCIONES; NArCOTrÁFICO; CrIMEN 
OrGANIZADO; DESEMPLEO; rECESIÓN 
ECONÓMICA; PrODUCTIVIDAD; PrOTESTAS 
35355 
La república en terapia.  
centro Gumilla; Nº. 744, 
(May. 2012), pp. 190-192 
EJECUTIVO NACIONAL; SALUD; 
ELECCIONES; PrESTACIONES SOCIALES; 
SECUESTrOS; SErVICIOS bÁSICOS; AVEC; 
SICArIATO 
35356 
La ciudadanía responsable.  
centro Gumilla; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 194-195 
CIUDADANÍA; POPULISMO; DISCUrSO 
POLÍTICO; EDITOrIAL 

35357 
El país en medio de la incertidumbre. Las 
faltas temporales de Hugo Chávez.  
hernández F., alejandra m.; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 196-198 
GObIErNO; EJECUTIVO NACIONAL; 
AUSENCIA DE GObIErNO 
35358 
Entrevista a rocio San Miguel. “En la FAN no 
hay chavismo sin Chávez”.  
carrero marrero, carol; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 199-201 
FUErZA ArMADA; rELACIONES CIVICO-
MILITArES; ADMINISTrACIÓN PÚbLICA; 
ENTrEVISTA 
35359 
Un intento de radiografía del chavismo. La 
unión luce lejana.  
Falcón, Fernando; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 202-204 
PArTIDOS POLÍTICOS; PSUV; FUErZA 
ArMADA; MILITArES; ADMINISTrACIÓN 
PÚbLICA; FUNCIONArIOS PÚbLICOS 
35360 
Antecedentes y costos de los precios justos. 
Intervenciones peligrosas.  
balza Guanipa, ronald; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 205-209 
LEGISLACIÓN; CONTrOL DE PrECIOS; 
IMPOrTACIONES; INFLACIÓN; ESCASEZ DE 
ALIMENTOS 
35361 
Análisis y recuento de las vicisitudes de un 
instrumento legal. ¿Por qué la nueva LOT?  
arrieta álvarez, José ignacio; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 208-209 
LEGISLACIÓN; PrESTACIONES SOCIALES; 
SALArIOS; JOrNADA LAbOrAL; 
MATErNIDAD; PATErNIDAD 
35362 
Ecos y Comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 210;223 
CÁrCELES; ArMAMENTOS; SISTEMA 
PENITENCIArIO; rELIGIOSIDAD POPULAr; 
SANTErOS; CrEENCIAS rELIGIOSAS 
35363 
¿Hay un proceso de descristianización en el 
país? Informe sociográfico sobre la religión en 
Venezuela.  
aguirre, Jesús maría; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 211-221 
rELIGIÓN; IGLESIA CATÓLICA; 
SECULArISMO; SECULArIZACIÓN; 
CrISTIANOS; rELIGIOSIDAD POPULAr; 
CrEENCIAS rELIGIOSAS; INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA; INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA; DOSSIEr 
35364 
Jóvenes cristianos voluntarios. Presencias 
cotidianas, movilización silenciosa.  
González, Wilfredo; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 224-226 
SOLIDArIDAD SOCIAL; CONVIVENCIA 
SOCIAL; JÓVENES 
 
35365 
Lo más propio de Jesús es la referencia 
absoluta a su Padre. No pueden servir a Dios 
y al dinero.  
trigo, Pedro; Nº. 745, 
Jun. 2012), pp. 227-229 
ADOrACIÓN; IDOLATrÍA; ESCLAVITUD; 
rELIGACIÓN; LIbErTAD 

35366 
Abril en la distancia.  
de la nuez, Sebastián; Nº. 745, 
(Jun. 2012), p. 230 
CULTUrA; POLÍTICA; ANÁLISIS DE 
CONTENIDO; LIbrOS 
35367 
retrato de una artista.  
Soto, Juan andrés; Nº. 745, 
(Jun. 2012), p. 231 
COMUNICACIÓN; CINE FrANCÉS; CULTUrA; 
bIOGrAFÍAS; ANÁLISIS DE CONTENIDO; 
PELÍCULA 
35368 
El eventual abandono de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Del 
dicho al hecho.  
Lusverti, carlos; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp.2 32-234 
DErECHO INTErNACIONAL; MArCO 
CONSTITUCIONAL; ASPECTOS POLÍTICOS; 
rELACIONES INTErNACIONALES; 
VÍCTIMAS; ACCESO A LA JUSTICIA 
35369 
El TLC con EE.UU. es la bandera comercial y 
de progreso. Colombia y el milagro 
colombiano.  
bermúdez, Yovanny; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 235-237 
rELACIONES ECONÓMICAS 
INTErNACIONALES; TrATADO DE LIbrE 
COMErCIO; CrECIMIENTO ECONÓMICO; 
ESTrATEGIA COMErCIAL 
35370 
Campañas crónicas.  
centro Gumilla; Nº. 745, 
(Jun. 2012), pp. 238-240 
POLÍTICA; SALUD; TrAbAJO; EJECUTIVO 
NACIONAL; LEGISLACIÓN; SICArIATO; 
OPOSICIÓN 
35371 
¿resignación compartida en la ruina de las 
instituciones? 
centro Gumilla; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 242-243 
PrOGrAMAS SOCIALES; MISIONES; 
POLÍTICA; NECESIDADES bÁSICAS; 
GObIErNO; OPOSICIÓN; EDITOrIAL 
35372 
Disolver los límites entre lo militar y lo civil es 
socavar la democracia. Desafíos políticos en 
la Venezuela de hoy.  
Sosa abascal, arturo marcelino; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 244-247 
DEMOCrACIA; CULTUrA POLÍTICA; 
MODErNIDAD; LEGITIMIDAD 
DEMOCrÁTICA; CIVILES; MILITArES 
35373 
III Encuentro Internacional de Constructores 
de Paz. Ciudadanía y democracia en la UCAb.  
Soto, Juan andrés; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 248-249 
CONSTrUCCIÓN DE PAZ; CIUDADANÍA; 
rEDES SOCIALES; IGLESIA CATÓLICA; PAZ; 
SOCIEDAD 
35374 
Humildad, fe y perseverancia. Gente 
constructora.  
de la nuez, Sebastián; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 250-251 
CONSTrUCCIÓN DE PAZ; CIUDADANÍA; 
DEMOCrACIA; PAZ; SOCIEDAD 
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35375 
Preguntas que deben responderse para 
confiar en resultados. bajo la superficie de las 
encuestas.  
escuela e., eugenio r.; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 252-254 
ELECCIONES; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
ENCUESTA; METODOLOGÍA; 
INVESTIGACIÓN; INFOrMACIÓN 
35376 
El oro negro no puede ser manipulado por 
grupos inescrupulosos. ¿Qué hacer con el 
precio del petróleo?.  
rossi Guerrero, Félix; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp.255-257 
ECONOMÍA; PrECIOS DEL PETrÓLEO; 
PrODUCCIÓN DE PETrÓLEO; 
OrGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPOrTADOrES 
DE PETrÓLEO 
35377 
Ecos y Comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp.258; 271 
POLÍTICA; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
OPOSICIÓN; DISCUrSO POLÍTICO; 
GObIErNO 
35378 
La Lottt y la protección laboral. El trabajo 
como proceso social.  
Jaime martínez, héctor armando; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 259-262 
LEGISLACIÓN; POLÍTICA LAbOrAL; 
PrOTECCIÓN SOCIAL; ESTADO; DOSSIEr 
35379 
Convenciones colectivas, difícil desarrollo.  
Lucena, héctor; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 263-266 
LEGISLACIÓN; rELACIONES LAbOrALES; 
CONVENIOS COLECTIVOS; 
OrGANIZACIONES SINDICALES; DOSSIEr 
35380 
¿Un nuevo modelo de relaciones laborales?  
richter, Jacqueline; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 267-270 
LEGISLACIÓN; rELACIONES LAbOrALES; 
CONVENIOS COLECTIVOS; 
OrGANIZACIONES SINDICALES; DOSSIEr 
35381 
Un desastre medioambiental debe evitarse. 
Migrantes forzados en la Amazonia.  
Vitti, minerva; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 272-273 
MIGrACIÓN FOrZADA; MEDIO AMbIENTE; 
PrOTECCIÓN AMbIENTAL; INDÍGENAS; 
COMPAÑÍA DE JESÚS; SErVICIO JESUITA A 
rEFUGIADOS 
35382 
Hay que centrar el plan de estudios en valores 
y competencias. Propuestas educativas para 
transformar el país.  
duplá, Francisco Javier; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 274-276 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN; GErENCIA 
EDUCATIVA; VALOrES; PEDAGOGÍA 
35383 
Un político y periodista contra la labor del 
Cinep y de los jesuitas. Un escándalo en 
Colombia.  
de roux, Francisco; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 277-278 
COMPAÑÍA DE JESUS; JESUITAS; 
GUErrILLA; PErIODISMO 

35384 
Un test ante la polarización. ¿Qué implica para 
un cristiano amar en Venezuela hoy?  
trigo, Pedro; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 279-281 
CrISTIANOS; POLArIZACIÓN POLÍTICA; 
AMOr AL PrÓJIMO 
35385 
Una cura para la rabia.  
Soto Parra, naibet; Nº. 746, 
(Jul. 2012), p. 282 
CULTUrA; CIUDAD; ANÁLISIS DE 
CONTENIDO; LIbrOS 
35386 
Familia es familia.  
aguirre, Jesús maría; Nº. 746, 
(Jul. 2012), p. 283 
COMUNICACIÓN; CINE VENEZOLANO; 
FESTIVAL DE CINE; CULTUrA 
35387 
Panorama inquietante.  
boersner, demetrio; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 284-285 
rELACIONES ECONÓMICAS 
INTErNACIONALES; rECESIÓN 
ECONÓMICA; CrISIS ECONÓMICA; 
DESArrOLLO ECONÓMICO; GEOPOLÍTICA 
35388 
Candidatos en sus marcas.  
centro Gumilla; Nº. 746, 
(Jul. 2012), pp. 286-288 
CAMPAÑA ELECTOrAL; PArTIDOS 
POLÍTICOS; POLÍTICA; ELECCIONES 
35389 
Un país de extorsionadores.  
centro Gumilla; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 290-291 
EXTOrSIÓN; DELITOS; IMPUNIDAD; MArCO 
INSTITUCIONAL; EDITOrIAL 
35390 
Poderes especiales y derechos humanos. 
Todo a presión.  
bolívar, Ligia; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 292-294 
LEGISLACIÓN; CÓDIGO OrGÁNICO 
PrOCESAL PENAL; LEGISLACIÓN; 
rEFOrMAS; CONTrALOrÍA SOCIAL; 
PArTICIPACIÓN 
35391 
Libertad y autonomía en el ámbito laboral. 
Principios que deben ser garantizados.  
iturraspe, Francisco José; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 295-297 
SINDICALISMO; DEMOCrACIA; 
AUTONOMÍA; LIbErTAD SINDICAL 
35392 
La promulgación de la Lottt, productividad y 
flexibilidad. Tiempo de trabajo, tiempo de 
reflexión.  
mirabal rendón, iván; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 298-301 
LEGISLACIÓN; PrODUCTIVIDAD; JOrNADA 
LAbOrAL; VACACIONES 
35393 
Se acercan las elecciones presidenciales. Lo 
que dice y lo que calla el programa del 
Gobierno.  
ortiz F., eduardo J.; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 302-305 
ELECCIONES; PrOGrAMA DE GObIErNO; 
GObIErNO; INDEPENDENCIA; SObErANÍA; 
ECONOMÍA 

35394 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 306; 319 
POLÍTICA; CAMPAÑA ELECTOrAL; PDVSA; 
FINANCIAMIENTO 
35395 
Lo primero que hizo Jesús fue convocar una 
fraternidad. Estar con los pobres.  
trigo, Pedro; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 307-310 
FOrMACIÓN POPULAr; PArTICIPACIÓN; 
OPCIÓN POr LOS PObrES; COMUNIDADES 
DE bASE; bArrIOS; DOSSIEr 
35396 
Nuestro enfoque formativo.  
Giuliani, Fernando; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 311-314 
EDUCACIÓN POPULAr; FOrMACIÓN 
POPULAr; OrGANIZACIÓN COMUNITArIA; 
LIDErAZGO COMUNITArIO; INSTITUCIONES 
PÚbLICAS; FUNCIONArIOS PÚbLICOS; 
GESTIÓN PÚbLICA; DOSSIEr 
35397 
La visión de las comunidades.  
murga, carlos; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 315-318 
OrGANIZACIÓN POPULAr; PArTICIPACIÓN 
COMUNITArIA; LIDErAZGO COMUNITArIO; 
COMUNICACIÓN; PLANIFICACIÓN; SUJETO 
POPULAr; DOSSIEr 
35398 
La destitución de un presidente en tiempo 
récord. Pobre Paraguay.  
boccia, alfredo; Nº. 747, 
(Ago. 2012), p. 320 
GObIErNO; GObErNAbILIDAD; PrOCESO 
POLÍTICO 
35399 
comunicado de los religiosos del 
Paraguay. conferencia de religiosos del 
Paraguay; Nº. 747, (Ago. 2012), p. 321
IGLESIA CATÓLICA; IMPUNIDAD; VÍCTIMAS; 
VIOLENCIA; PAZ; SOCIEDAD; ESTADO 
35400 
basta de historias dramáticas en las escuelas. 
Enseñar a vivir no es tan difícil.  
Pernalete, Luisa; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 322-323 
EDUCACIÓN; CONVIVENCIA SOCIAL; 
PEDAGOGÍA; rESOLUCIÓN DE CONFLICTOS; 
EDUCACIÓN bÁSICA 
35401 
Un gran paso adelante para llegar al debate 
público, pero todavía falta. Iglesia católica 
presente en río.  
García, José ignacio; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 324-325 
IGLESIA CATÓLICA; DESArrOLLO 
SUSTENTAbLE; DErECHOS HUMANOS; 
AGrICULTUrA; OrGANIZACIONES NO 
GUbErNAMENTALES; CONFErENCIAS 
35402 
Memoria de una mediación.  
Lozada, mireya; Nº. 747, 
(Ago. 2012), p. 326 
DEMOCrACIA; POLÍTICA; MEDIACIÓN 
POLÍTICA; CrISIS POLÍTICA; POLArIZACIÓN 
POLÍTICA; CULTUrA; LIbrOS 
35403 
Círculo fatal.  
infante, alfredo; Nº. 747, 
(Ago. 2012), p. 327 
COMUNICACIÓN; CINE VENEZOLANO; 
EXTOrSIÓN; CONVIVENCIA SOCIAL; 
CULTUrA 
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35404 
Elecciones, forcejeos y compás de espera.  
boersner, demetrio; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 328-329 
ELECCIONES; POLÍTICA; rECESIÓN 
ECONÓMICA; TrATADOS ECONÓMICOS; 
CONFLICTOS bÉLICOS 
35405 
En Afganistán el tiempo pasa, el conflicto 
queda. El tablero y sus jugadores.  
breuer codecido, hildebrand; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp.330-331 
GEOPOLÍTICA; CONFLICTOS bÉLICOS; 
INTErVENCIONISMOS; OTAN 
35406 
Terrorismo, narcotráfico y frontera. Se 
necesita vivir en paz.  
bermúdez, Yovanny; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 332-333 
CONSTrUCCIÓN DE PAZ; CONFLICTOS 
bÉLICOS; GObIErNO; PArAMILITArES; 
FArC; TErrOrISMO; NArCOTrÁFICO 
35407 
A la caza del voto.  
centro Gumilla; Nº. 747, 
(Ago. 2012), pp. 334-336 
ELECCIONES; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
IGLESIA CATÓLICA; MOrTALIDAD; 
rEFOrMAS; COPP; CONTrOL DE 
COMbUSTIbLES; SICArIATO 
35488 
La democracia nos reta.  
centro Gumilla; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 338-339 
POLÍTICA; DEMOCrACIA; POLArIZACIÓN 
POLÍTICA; ELECCIONES; EDITOrIAL 
35489 
Desequilibrio en el acceso a los medios de 
comunicación. Un camión de ventaja.  
díaz, Luis carlos; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 340-342 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN; ACCESO A LOS 
MEDIOS; LIbErTAD DE EXPrESIÓN; 
POLÍTICA; CAMPAÑA ELECTOrAL; 
CANDIDATOS 
35490 
Propuesta de la MUD. Medios y cultura 
democrática.  
bisbal, marcelino; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 343-345 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DEMOCrACIA; 
CULTUrA DEMOCrÁTICA; OPOSICIÓN; 
GObIErNO; POLÍTICAS PÚbLICAS 
35491 
Sobre los nuevos reglamentos aprobados por 
el CNE. Debilidades no superadas.  
Lander, Luis e.; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 346-349 
LEGISLACIÓN; PrOCESOS ELECTOrALES; 
PrOPAGANDA ELECTOrAL; PArTIDOS 
POLÍTICOS; FINANCIAMIENTO; 
CONTrALOrÍA 
35492 
El petróleo en Venezuela. Grandes 
oportunidades con grandes retos.  
monaldi, Francisco J.; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 350-353 
PETrÓLEO; INDUSTrIA PETrOLErA; 
INVErSIONES; PrODUCCIÓN DE PETrÓLEO; 
POLÍTICAS PÚbLICAS 
35493 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 354; 367 
POLÍTICA; rEFINErÍA DE PETrÓLEO; 
MANTENIMIENTO DE INFrAESTrUCTUrA 

35494 
La debilidad de las instituciones en Venezuela. 
Un deterioro persistente.  
izaguirre Porras, maritza; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp.355-357 
ESTADO; GESTIÓN PÚbLICA; 
OrGANIZACIONES; CrISIS INSTITUCIONAL; 
DOSSIEr 
35495 
La desestimación de lo civil. Lo popular en el 
discurso político.  
Freitez, nelson; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp.358-359 
DISCUrSO POLÍTICO; PODEr POPULAr; 
PArTICIPACIÓN POLÍTICA; AUTONOMÍA; 
CONSEJOS COMUNALES; DOSSIEr 
35496 
Proceso desdemocratizador y régimen 
político. Diatribas y encrucijadas del poder.  
chaguaceda, armando; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 360-366 
DEMOCrACIA; GObIErNO; POLArIZACIÓN 
POLÍTICA; OrGANIZACIÓN POPULAr; 
MOVILIZACIÓN POPULAr; PArTICIPACIÓN 
SOCIAL; DOSSIEr 
35497 
Lo bueno y lo malo de un presidente muy 
popular. Los años de Lula.  
Lestienne, bernard; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 368-370 
GObIErNO; DA SILVA, LULA; POPULArIDAD; 
POLÍTICA EXTErIOr; MEDIDAS 
ECONÓMICAS; SEGUrIDAD SOCIAL; 
PrOGrAMAS SOCIALES 
35498 
XCVIII Asamblea Plenaria Ordinaria. 
Comunicado “Ante las próximas elecciones”.  
conferencia episcopal Venezolana; 
Nº. 748, (Sept.-Oct. 2012), pp. 371-372 
POLÍTICA; ELECCIONES PrESIDENCIALES; 
CONSEJO NACIONAL ELECTOrAL; FUErZA 
ArMADA; CONVIVENCIA PACÍFICA; 
CONFErENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA 
35499 
Plenas facultades.  
rivero, maría daniela; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 373-374 
GObIErNO; SISTEMA INTErNACIONAL DE 
DErECHOS HUMANOS; COrTE 
INTErAMErICANA DE DErECHOS 
HUMANOS; DENUNCIA; VÍCTIMAS 
35500 
Un libro y sus consecuencias en un lector 
ávido. Arrebatos de total libertad.  
bello, ricardo; Nº. 748, (Sept.-Oct. 2012), 
pp. 375-377 
ANÁLISIS DE CONTENIDO; rELIGIÓN; 
PrÁCTICA rELIGIOSA; CrEENCIAS 
rELIGIOSAS; IMAGINArIOS rELIGIOSOS; 
ANTrOPOLOGÍA CULTUrAL; CULTUrA; 
LIbrOS 
35501 
El mundo y Venezuela en tensión.  
boersner, demetrio; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 378-379 
ELECCIONES; GUErrILLA; GObIErNO; 
WIKILEAKS; INFOrMACIÓN; DOCUMENTOS; 
rECESIÓN ECONÓMICA 
35502 
El proceso de negociaciones en busca de la 
paz, otra vez en el tapete. La gran 
oportunidad para Colombia.  
infante, alfredo; Nº. 748, (Sept.-Oct. 2012), 
pp. 380-381 
GObIErNO; FArC; PAZ; CONSTrUCCIÓN DE 
PAZ; DIÁLOGO SOCIAL; IGLESIA CATÓLICA; 
SOCIEDAD CIVIL; ENTrEVISTA 

35503 
Más cerca del voto.  
centro Gumilla; Nº. 748, 
(Sept.-Oct. 2012), pp. 382-384 
POLÍTICA; ELECCIONES; CAMPAÑA 
ELECTOrAL; VIOLENCIA; MANTENIMIENTO 
DE INFrAESTrUCTUrAS; DESASTrES 
NATUrALES; CÁrCELES 
35505 
El país, elecciones y realidad.  
centro Gumilla; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 386-387 
ELECCIONES; VOTACIÓN; GObIErNO; 
GESTIÓN DE GObIErNO; SOCIEDAD; 
EDITOrIAL 
35506 
Después del 7 de octubre de 2012. La 
democracia es el desafío político de 
Venezuela.  
Sosa abascal, arturo marcelino; Nº. 749, 
(Nov. 2012), pp. 388-390 
DEMOCrACIA; rECONCILIACIÓN; 
FrATErNIDAD; CIUDADANÍA; LEGITIMIDAD 
POLÍTICA 
35507 
La polarización geográfica persiste en el país. 
El 7 de octubre: los patrones electorales se 
repiten.  
Lander, Luis e.; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 391-383 
ELECCIONES PrESIDENCIALES; 
PArTICIPACIÓN POLÍTICA; VOTACIÓN; 
POLArIZACIÓN POLÍTICA; CONSEJO 
NACIONAL ELECTOrAL 
35508 
Poder Legislativo en manos del Presidente. 
Habilitando al Ejecutivo.  
Guerra, eskeila; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 394-395 
PODEr LEGISLATIVO; LEY HAbILITANTE; 
EJECUTIVO NACIONAL; DIVISIÓN DE 
PODErES; ESTADO; DEMOCrACIA 
35509 
Entre la lógica del capitalismo de Estado y la 
del cooperativismo. Lottt, tercerización y 
cooperativas.  
bastidas-delgado, oscar; Nº. 749, 
(Nov. 2012), pp. 396-399 
ESTADO; LEGISLACIÓN; ECONOMÍA SOCIAL; 
TrAbAJO; TErCErIZACIÓN; 
COOPErATIVAS; OrGANIZACIONES 
CONTrATISTAS 
35510 
¿Los medios de producción en manos del 
Estado? La iniciativa privada y el socialismo 
del siglo XXI.  
Giuliani, Fernando; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 400-401 
ESTADO; EMPrESA PrIVADA; ACTIVIDAD 
PrODUCTIVA; MEDIOS DE PrODUCCIÓN; 
SOCIALISMO; CAPITALISMO; EMPrESAS 
MIXTAS 
35511 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp.402; 415 
ELECCIONES; MOVILIZACIÓN; VOTANTES; 
LIbErTAD DE EXPrESIÓN; MIGrACIÓN; 
CONSTrUCCIÓN DE PAZ; CONFLICTOS 
bÉLICOS; COOPErATIVAS AGrÍCOLAS; 
PAPA 
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35512 
Estudio sobre la realidad tachirense. En deuda 
con los adultos de la tercera edad.  
rincón chacón, brígida; Nº. 749, (Nov. 
2012), pp. 403-409 
ESTUDIO SOCIAL; CALIDAD DE VIDA; SALUD 
EMOCIONAL; ADULTOS DE TErCErA EDAD; 
VIOLENCIA DOMÉSTICA; DOSSIEr 
35513 
Situación social de los niños y adolescentes 
del estado Táchira.  
Pérez herrera, Pablo José; Nº. 749, 
(Nov. 2012), pp. 410-414 
ESTUDIO SOCIAL; NIÑOS; ADOLESCENTES; 
PObLACIÓN UrbANA; PObLACIÓN rUrAL; 
IDENTIDAD; CALIDAD DE VIDA; OCUPACIÓN; 
TrAbAJO INFANTIL; TrAbAJO DE 
MENOrES; EDUCACIÓN; VIOLENCIA 
DOMÉSTICA; DOSSIEr 
35514 
La voz de las comunidades “La eficiencia en 
la gestión comunitaria existe”.  
murga, carlos; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 416-418 
COMUNIDAD; ESTADO; GESTIÓN 
COMUNITArIA; OrGANIZACIÓN POPULAr; 
INCLUSIÓN SOCIAL; PArTIDOS POLÍTICOS; 
ENTrEVISTA 
35515 
La labor del grupo Utopía en los liceos de La 
Vega. 25 años de olimpíadas.  
Wyssenbach, Jean-Pierre; Nº. 749, (Nov. 
2012), pp. 419-420 
OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS; EDUCACIÓN 
bÁSICA; METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
35516 
La renovación de las tradiciones de la Iglesia. 
recordar el Concilio a contracorriente.  
trigo, Pedro; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp. 421-425 
CONCILIO; VATICANO II; OPCIÓN POr LOS 
PObrES; FrATErNIDAD 
35517 
radiografía del sufragio.  
González, Wilfredo; Nº. 749, (Nov. 2012), 
p.426 
POLÍTICA; VOTACIÓN; CULTUrA 
DEMOCrÁTICA; CULTUrA; ANÁLISIS DE 
CONTENIDO; LIbrOS 
35518 
Tiempos de dictadura.  
infante, alfredo; Nº. 749, (Nov. 2012), p.427
COMUNICACIÓN; CINE VENEZOLANO; 
POLÍTICA; DICTADUrA; ANÁLISIS DE 
CONTENIDO; DOCUMENTAL 
35519 
Esperas y temores.  
boersner, demetrio; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp.428-429 
ECONOMÍA; rECESIÓN ECONÓMICA; 
POLÍTICA EXTErIOr; CONFLICTOS bÉLICOS; 
ArMAS NUCLEArES; PrObLEMAS 
LIMÍTrOFES; POLÍTICA 
35520 
rumbo a los 20 años de chavismo.  
centro Gumilla; Nº. 749, (Nov. 2012), 
pp.430-432 
POLÍTICA; ELECCIONES; DAMNIFICADOS; 
CÁrCELES; PrOTESTAS; rESErVAS 
INTErNACIONALES 
35521 
Constituirnos como pueblo de Dios en torno al 
pobre.  
centro Gumilla; Nº. 750, (Dic. 2012)
VATICANO II; IGLESIA; OPCIÓN POr LOS 
PObrES; PArITICIPACIÓN; SOCIEDAD; 
EDITOrIAL

35522 
La comuna pretende minar a la 
descentralización. ¿Es viable la instauración 
del Estado comunal?  
Villegas moreno, José Luis; Nº. 750, (Dic. 
2012) 
LEGISLACIÓN; PODEr LOCAL; PODEr 
POPULAr; MArCO CONSTITUCIONAL; 
OrDENAMIENTO JUrÍDICO TErrITOrIAL; 
COMUNAS; CENTrALISMO
35523 
Inseguridad y contrabando de gasolina 
afectan a los tachirenses. La lucha por la 
Gobernación del Táchira.  
contreras, Javier; Nº. 750, (Dic. 2012)
ELECCIONES rEGIONALES; INSEGUrIDAD, 
VIOLENCIA; CONTrAbANDO; GASOLINA; 
PrObLEMAS SOCIALES
35524 
Gobierno creará 3 mil comunas socialistas en 
seis años. Hacia el Estado comunal.  
Guerra, eskeila; Nº. 750, (Dic. 2012)
LEGISLACIÓN; COMUNAS; PODEr 
POPULAr; AUTOGESTIÓN; ESTADO 
COMUNAL; DISTrIbUCIÓN TErrITOrIAL
35525 
La importancia de la agricultura en los 
gobiernos de Chávez. Efectos sociopolíticos 
en el deterioro de la agricultura y de la 
población.  
hernández, Juan Luis; Nº. 750, (Dic. 2012)
AGrICULTUrA; CrECIMIENTO ECONOMICO; 
PrODUCTOS AGrÍCOLAS; IMPOrTACIONES; 
PObLACIÓN rUrAL; SECTOr 
AGrOALIMENTArIO
35526 
Mensaje final del Congreso Continental de 
Teología. Cerca de Dios...cerca de los pobres.  
congreso continental de teología; Nº. 750, 
(Dic. 2012) 
TEOLOGÍA; TEOLOGÍA DE LA LIbErACIÓN; 
TEOLOGÍA LATINOAMErICANA; OPCIÓN 
POr LOS PObrES; DIÁLOGO rELIGIOSO; 
PNEUMATOLOGÍA
35527 
Las iglesias en Latinoamérica. 50 años 
después del Vaticano II: cuestiones 
pendientes.  
codina, Víctor; Nº. 750, (Dic. 2012)
VATICANO II; TEOLOGÍA; TEOLOGÍA 
LATINOAMErICANA; TEOLOGÍA DE LA 
LIbErACIÓN; OPCIÓN POr LOS PObrES; 
COMUNIDADES ECLESIALES DE bASE; 
SECULArIZACIÓN; DIÁLOGO 
INTErrrELIGIOSO; GObIErNO VATICANO; 
CrISTOLOGÍA
35528 
Ecos y comentarios.  
centro Gumilla; Nº. 750, (Dic. 2012)
POLÍTICA; COMUNAS; CONSTITUYENTE; 
PrESOS POLÍTICOS; AMNISTÍA; GObIErNO; 
OPOSICIÓN
35529 
La voz de las comunidades. “Las 
organizaciones comunitarias vamos dando la 
línea”.  
murga, carlos; Nº. 750, (Dic. 2012)
PArTICIPACIÓN; OrGANIZACIÓN 
COMUNITArIA; LIDErAZGO COMUNITArIO; 
INSTITUCIONES PÚbLICAS; EMPrESA 
PrIVADA; bArrIOS; ENTrEVISTA

35530 
Experiencia de la red Nacional de Comuneros 
y Comuneras. La comuna: coincidencias y 
divergencias.  
Jiménez, atenea; Nº. 750, (Dic. 2012)
POLÍTICA; SOCIALISMO; COMUNAS; rEDES 
COMUNALES; OrGANIZACIÓN POPULAr; 
AUTOGESTIÓN; GObIErNO
35531 
Solidaridad en el estado Sucre. Una crecida 
del río Manzanares.  
comunidad compasionista; Nº. 750, (Dic. 
2012) 
DESASTrES NATUrALES; VOLUNTArIADO; 
OrACIÓN; COMUNIDAD; COMUNIDAD 
rELIGIOSA
35532 
Notas desde la conciencia. La Tierra, las 
creencias y el futuro.  
márquez, ricardo; Nº. 750, (Dic. 2012)
ECOLOGÍA POLÍTICA; MEDIO AMbIENTE; 
PrOTECCIÓN AMbIENTAL; SUPErVIVENCIA
35533 
Homenaje a rodolfo Santana. Entre tablas y 
películas.  
carrero, carol; Nº. 750, (Dic. 2012)
SANTANA rODOLFO; HOMENAJE; GUIÓN DE 
CINE
35534 
El mundo no se acabó.  
boersner, demetrio; Nº. 750, (Dic. 2012)
CAMbIO CLIMÁTICO; rECESIÓN 
ECONÓMICA; POLÍTICA EXTErIOr; 
ELECCIONES; PArTIDO COMUNISTA; 
GUErrA CIVIL; POLÍTICA
35535 
Vida nacional.  
centro Gumilla; Nº. 750, (Dic. 2012)
POLÍTICA; ELECCIONES rEGIONALES; 
PrESUPUESTO; GASTO PÚbLICO; 
COMUNAS; CONSTITUYENTE; CONSEJOS 
EDUCATIVOS; YUKPAS; DIVISAS; 
bUHONErOS; DErECHOS HUMANOS; 
bEISbOL
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