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l significado literal de misericordia es poner el 
corazón en la miseria o, mejor, en el que está 
en la miseria, para no decir el miserable, que se 
puede entender mal, es decir, precisamente co-
mo el que no tiene misericordia. Este significado 
literal nos hace ver la exigencia de la misericor-
dia, si quiere merecer ese nombre. No basta con 
dar algo, incluso bastante; no tiene nada que ver 
con sentir lástima, es decir, con que mi sensibi-
lidad se hiera al ver algo que la afecta. Es im-
prescindible la relación personalizada con esa 
persona cuyas carencias, no momentáneas sino 
estructurales, menoscaban su vida: nada menos 
que poner en ella el corazón, en el sentido bí-
blico, que no es la fuente de mis sentimientos, 
sino de mi querer más profundo y de mi obrar.

Pues bien, nos preguntamos por el estado de 
la misericordia en nuestro país y al constatar que 
existen dos Venezuelas, una que nada en la 
abundancia y otra, la inmensa mayoría, que ca-
rece, establemente y cada día más, de lo más 
indispensable para vivir, comprobamos que en 
el orden establecido, en el que entra obviamen-
te, aunque no solamente, la cúpula gubernamen-
tal y los empatados con ella, no hay misericordia. 
Por eso las proclamaciones retóricas del Gobier-
no a favor del pueblo son meramente ideológicas 
ya que no comparte la suerte con él. Para este 
Gobierno es más importante la utopía e ideolo-
gía que la situación que vive la gente concreta. 
Hace un ejercicio miserable del poder.

Al comprobar que no hay misericordia pro-
ponemos que sin ella no es viable el país y que, 
aunque lo fuera, sería un país deshumanizado.

La situación
No es preciso comenzar analizando la situa-

ción porque casi todos la padecemos. Basta con 
recordar sucintamente la condición de precarie-
dad vital de más del setenta por ciento del país 
a causa de tres factores ligados entre sí: la agu-
dísima escasez de alimentos y medicinas y el 
escasísimo poder adquisitivo del salario; la vio-
lencia reinante a causa del deterioro ético de 

La misericordia  
nos rehabilitará  
como país
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muchos ciudadanos y la impunidad casi total; y 
la sensación de que no hay Estado, fuera de la 
propaganda y de accionar en contra de los ad-
versarios políticos, por la ineficiencia casi abso-
luta y la discrecionalidad de los funcionarios, 
empezando por la policía y la guardia, que no 
es tan claro ver de qué lado están o que, en no 
pocos casos, desgraciadamente, sí se ve.

No hay ninguna señal de que el Estado se 
haga cargo realmente de esta situación ni de que 
se encargue de verdad de ella.

La esperanza que se abrió en diciembre con 
el resultado de las elecciones se ha debilitado 
muchísimo, no solo por el entorpecimiento sis-
temático del Gobierno a la acción de la Asam-
blea, sino también porque la oposición, en vez 
de dedicarse a esta realidad que hemos descrito 
sucintamente, se ha centrado más en su propia 
agenda, que no es prioritaria para la gente. En 
el fondo, en medio de esta inhumana situación, 
ambos contrincantes gastan casi todas sus ener-
gías en echar un pulso por el poder, en vez de 
emplearlas en afrontar mancomunadamente los 
problemas del país.

necesidad de rehabiLitación integraL
Vamos por eso a centrarnos en la respuesta 

cristiana.
No es la frustración ni el desánimo. Quien se 

deja llevar por ellos, se deja llevar por el mal 
espíritu, no por el Espíritu de Dios.

No es tampoco las ansias del desquite: el que 
la hace, la paga. Es cierto que tiene que acabar 
la impunidad y que hay que hacer justicia. Pero 
no es lo primero. 

Lo primero es salir superadoramente de esta 
situación con el concurso de todos los actores 
sociales y los ciudadanos responsables. Si no 
hay algún tipo de acuerdo entre el Gobierno y 
la oposición que no puede ser, obviamente, un 
contubernio, sino un acuerdo público y traspa-
rente, todas las energías de cada bando se ago-
tarán en luchar contra el otro, y no quedarán 
energías para la prioridad que es el país, sus 
problemas perentorios.

La situación es tan grave porque el problema 
no son solo los políticos y, sobre todo, el Go-
bierno; el problema se ha generalizado porque 
a causa del desgobierno (de la opacidad del 
aparato, y de la discrecionalidad de los funcio-
narios y su complicidad con malhechores) hay 
demasiados ciudadanos implicados en delitos y 
más generalmente en la actitud de aprovecharse 
de la situación para su provecho privado, sin 
considerar el daño que se hace a los demás, to-
mando solo en cuenta que, como de hecho no 
hay normas que se cumplan porque la permisi-
vidad y la impunidad y más en general la dis-
crecionalidad de los funcionarios son casi totales, 
cada uno es libre de hacer todo lo que sepa y 

pueda para favorecerse a sí mismo, con tal de 
que pague el peaje. 

Este daño antropológico no demanda ante 
todo castigo, aunque no se puede dejar de lado 
la debida compensación. Vamos a razonarlo por-
que muchos conciudadanos, personalmente hon-
rados y víctimas de un modo u otro de la situa-
ción, ansían ante todo que los culpables la pa-
guen. Esto no es posible hoy porque Venezuela 
tendría que convertirse en una cárcel para con-
finar a más de un millón de culpables, y además 
los policías, que tendrían que ser los encargados 
de ponerlos presos, están en gran medida infec-
tados del mismo mal, igual que los carceleros y 
no digamos nada de la mayoría de los jueces. 

Por eso es imprescindible, como en el caso 
de Colombia, una justicia regenerativa. En pri-
mer lugar porque, como hemos insistido, no es 
viable una justicia meramente legal, aunque fue-
ra completamente justa. Pero además, porque 
este daño antropológico no solo dificulta enor-
memente la vida social, sino que deshumaniza 
a los que lo causan. Por tanto, si no hay posibi-
lidad de que estos ciudadanos se regeneren, el 
que no es viable es el país. Porque no son ex-
cepciones que confirman la regla, sino una mi-
noría muy consistente que, hoy por hoy, da el 
tono al país; aunque gracias a Dios, no son, ni 
mucho menos, la mayoría.

La división, propia de la modernidad, entre lo 
privado y lo público y la consideración del en-
cargado de lo público como agente social, difi-
culta enormemente procesar el problema e in-
cluso reconocerlo como tal, es decir, como un 
problema de la sociedad, del país, y no como 
un asunto meramente privado. Solo cuando to-
do se destapa, hay que tomar medidas para cal-
mar la indignación de la opinión pública. Bueno, 
eso era antes de Chávez; ahora ya, ni eso. Pero, 
al no reconocer la repercusión pública de la mo-
ral privada, no se arbitran mecanismos para que 
no llegue a suceder o para desestimular ese tipo 
de acciones y lograr así que sean mucho menos 
frecuentes.

Por eso mismo también es más difícil que pa-
semos del axioma “el que la hace la paga” a 
procurar seriamente la rehabilitación del culpa-
ble. Y sin embargo, nos tiene que entrar en la 
cabeza que requerimos una justicia regenerado-
ra, que rehabilite a los culpables. Ahora bien, 
eso no será posible si no practicamos tan asi-
duamente la misericordia que acabe por llevar 
la voz cantante en nuestras vidas. El Principio 
misericordia nos rehabilitará como país. Este fue 
también el tono del mensaje Pascual del papa 
Francisco para Venezuela.

 juNIO 2016 / SIC 785 195



E

EL 
pA

ís 
pO

LíT
IcO

Condiciones para una justicia regenerativa

Empatía y misericordia en Venezuela
Pedro Trigo, s.j.* 

La justicia pasa por regenerar a los agresores para que 

una vez rehabilitados no siga la espiral de violencia. Es 

el momento de escuchar el llanto de todas las personas 

inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los 

afectos, la vida misma

ste proceso de rehabilitación integral tan nece-
sario y urgente en nuestro país, del que hace 
mención nuestro editorial, es lo que llama Pablo 
justificación, que no significa que Dios declara 
justo al que es culpable, no tomando en cuenta 
su pecado, es decir que justifica a lo injustifica-
ble, ya que un Dios así sería injusto, sino que el 
perdón de Dios, ciertamente gratuito, recibido 
por el pecador, tiene la virtualidad de hacer jus-
to al que es culpable, transformándolo por den-
tro, obviamente si el culpable lo acepta y se de-
ja transformar por su amor. 

Como se ve, la propuesta cristiana tiene dos 
facetas: ante todo el perdón gratuito. El otro no 
lo merece ni lo va a merecer. Dios, por tanto, se 
adelanta a perdonar al que no lo merece. Pero 
el que reconoce esta merced y la acepta, mete 
en su corazón esta misericordia divina y ella lo 
trabaja, transformándolo. Entonces, y solo en-
tonces, la persona está en condiciones de hacer-

 800 NotiCiAS
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se cargo de lo que ha hecho y, al responsabili-
zarse de ello, es capaz de ofrecer una satisfacción 
al ofendido.

Ahora bien ¿qué puede poner en marcha esta 
dinámica? ¿Qué móvil puede tener uno para no 
vengarse, sino buscar la rehabilitación del que 
lo ha ofendido? Un móvil puede ser, al menos 
en teoría, el realismo. En efecto, refiriéndonos a 
nuestra situación específica venezolana, tenemos 
que convenir que a mí me conviene que el agre-
sor se rehabilite para que ya no sea en adelante 
una amenaza para mí. Porque, si meramente 
paga su condena, pero sigue igual, cuando la 
pague, puede considerarse a su vez ofendido y 
buscar, a su vez, una venganza, con lo que se 
instaura una espiral de violencia que nos devo-
rará a todos. Esto es verdad, ha sucedido y, vién-
dolo en frío, nadie negará que es razonable. 
Pero, cuando el ofendido está poseído por sen-
timientos negativos, es muy difícil que se abra 
a la realidad.

Por eso, el cristianismo propone que el ofen-
dido reconozca que la ofensa lo ha dañado tam-
bién a él y que también él tiene que rehabilitarse, 
echando fuera de sí esos sentimientos negativos 
que lo dañan, para ver la realidad y formar par-
te de la solución y no del problema. Si una agre-
sión, sea la que sea, solo daña nuestra integridad 
física o nuestras pertenencias, nos afecta, cierta-
mente, pero no atenta contra nuestra humanidad, 
que es lo más sagrado que tenemos, nuestro te-
soro, que nadie nos puede quitar, si nosotros no 
consentimos. Pero si la agresión no solo nos afec-
ta, sino que nos influye, llevándonos a obrar re-
activamente, nos ponemos en el mismo plano 
del agresor, ya que queremos y buscamos su mal. 
Y al consentirlo, nos hacemos malos. Si no lo re-
conocemos, es que nos hemos entregado a esas 
fuerzas del mal que impregnan el ambiente. Por 
eso tenemos que reconocer que se nos ha meti-
do el mal y que tenemos que sacarlo. Y que pa-
ra eso tenemos que vencer al mal a fuerza de 
bien. Y que no pocas veces no tenemos fuerzas 
para hacerlo y tenemos que ser ayudados.

No solo pues, tienen que ser ayudados los 
agresores, sino también, en una medida mayor 
o menor, los agredidos.

recibir misericordia para hacer misericordia
Por eso, la propuesta cristiana de fondo con-

siste en recibir la misericordia de Dios y abrirse 
completamente a ella, de manera que nada en 
uno quede intocado, que todo se vaya transfor-
mando por esta misericordia recibida, de tal 
manera que ella se convierta en el principio de 
nuestro obrar.

El presupuesto de esta propuesta es que Dios 
es únicamente amor, amor infinito, pero solo 
amor, y todo lo demás en él no es sino un ar-
mónico del amor. Por ejemplo, la justicia. Noso-

tros, cuando hay Estado de derecho, cosa que 
echamos hoy tanto de menos, administramos la 
justicia haciendo que sobre el infractor caiga to-
do el peso de la ley y tenga que pagar una mul-
ta o vaya a la cárcel. No se trata de vengarse, 
sino del peso –en cierto modo impersonal– de 
la ley. Pues bien, Dios, no puede hacer justicia 
así. Como es únicamente amor, no puede impo-
nerse a nadie a la fuerza, no puede ponerlo pre-
so, ni forzarlo a nada contra su voluntad, meter-
lo en la cárcel ni, mucho menos, matar a nadie; 
en ese caso el Creador sería descreador: se ne-
garía a sí mismo. Dios no desaprueba la justicia 
humana: es lo menos malo que hemos inventa-
do y por eso está en contra de los que no prac-
tican la justicia. Dios es ciertamente justo; pero, 
insistámoslo, la justicia es un armónico de su 
amor. Por eso hemos sostenido que la justicia 
en Dios es regenerativa.

Porque es solo amor tendríamos que decir que 
lo primero en él no es tampoco la misericordia. 
Es la simpatía. Por ella se compenetra con no-
sotros: con-siente y aun con-siste con nosotros. 
Pone su corazón en nosotros con amor. Cuando 
ve en nosotros miseria, esa simpatía se convier-
te en misericordia. Por eso la misericordia divi-
na se ejerce, sobre todo, con los pobres y con 
los pecadores. Ahora bien, todos lo somos en 
alguna medida.

Frases del papa Francisco
“Cada hombre y cada mujer que asume 

responsabilidades de gobierno debe hacerse estas 
dos preguntas: ¿yo amo a mi pueblo para servirle 

mejor? ¿Y soy humilde para oír las opiniones de los 
demás a fin de elegir el mejor camino?”. Si ellos  

–subrayó el Pontífice– “no se hacen estas 
preguntas, su gobierno no será bueno”.  

Septiembre de 2013.

“Yo espero vivamente que cesen lo antes posible 
las violencias y las hostilidades y que todo el pueblo 

venezolano, comenzando por los responsables 
políticos e institucionales, se movilicen para 

favorecer la reconciliación nacional”.  
Febrero de 2014.

“Esta reconciliación nacional debe hacerse a través 
del perdón recíproco y de un diálogo sincero, 

respetuoso de la verdad y de la justicia, capaz de 
enfrentar los temas concretos para el bien común”. 

Febrero de 2014.
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Si lo primero fuera la misericordia, solo vería 
negatividad en nosotros y, por tanto, nos vería 
de arriba abajo. Esa mirada no nos hace bien, 
ya que nos rebaja. Es preferible no recibir ese 
bien, dado por lástima, que recibirlo, recibiendo 
también ese desprecio, ya que hace más daño 
el desprecio que el bien específico recibido. Es 
propio de personas dignas rehusar ese modo de 
dádiva, aunque permanezcan en su miseria. Y 
es indigno de personas dignas dar algo a alguien 
haciéndole sentir su inferioridad. El que da así 
no sabe que la dignidad de cada persona es ina-
misible: haga lo que haga no se puede perder; 
mucho menos se deja de tener por no tener me-
dios de vida, muchas veces inculpablemente.

dios se pone aL Lado de Las víctimas
Dios tiene misericordia de nosotros, pone su 

corazón en nosotros, que tenemos miserias físi-
cas o morales, porque nos quiere. Por eso dice 
a los pobres que los quiere, como a las niñas de 
sus ojos (Dt 32,10; Sal 17,8) o que nos tiene ta-
tuados en las palmas de sus manos (is 49,16), 
grabados como un sello en los brazos y en el 
corazón (Cant 8,6). Como dice la parábola de la 
mujer que barre la casa para buscar la moneda 
que se le había perdido, el pecador es para él 
no digno de lástima, sino valioso. En concreto 
a él le duele ver a personas, a hijas e hijos suyos, 
que han sufrido secuestro, vacuna o muerte o 
robo a mano armada, o hurto de algo valioso 
para ellas o, simplemente, carencia prolongada, 
incluso habitual, de lo necesario para vivir, in-
cluso de medicinas imprescindibles para reparar 
la salud, o soledad, o sobrecarga familiar que 
las lleva a la extenuación. 

¿Qué les pide a esas personas? Que crean que 
no están solas. Que Papadios las acompaña con 

entrañas de madre, que él les quiere dar su 
compañía, que se brinda a ser su compañero es-
table, con quien pueden desahogarse y comentar 
todo lo que las agobia y recibir su paz y su fuer-
za. Les dice que, si creen en él, no están desva-
lidas porque reciben su amor, que es la fuente 
de la vida e incluso de la alegría, que puede 
coexistir con los dolores más acerbos. Les dice 
que no se preocupen: que están en sus manos. 
Y que, por eso, reserven todas sus energías en 
ocuparse de lo que conduce a la vida de ellos y 
de los demás, y así todo les saldrá mejor.

Le duele más, si se han dejado llevar por la 
frustración, el odio y los deseos de venganza. 
Le duele más porque sabe que eso no les hace 
bien a ellos: les daña y les quita la libertad ya 
que es un sentir reactivo y él quiere que nuestra 
vida salga de nosotros mismos, de lo más ge-
nuino de nosotros, que es el amor que él pone 
en nuestros corazones con su relación constan-
te. Por eso les recuerda que son hijos de amor, 
no solo el de sus papás y tantos otros seres que-
ridos, sino, desde antes y constantemente, de su 
amor, que los pone en la existencia y les da la 
libertad de obrar desde sí mismos, desde lo más 
genuino de sí: desde el amor recibido. Les dice 
que comprende su dolor, pero que no quiere 
que se dejan vencer por el mal recibido, porque 
lo que él tiene como regalo para ellos como su 
don más exquisito es que venzan al mal a fuer-
za de bien. Así serán hijas e hijos de Dios, que 
hace salir su sol sobre buenos y malos y envía 
la lluvia sobre justos y pecadores, no porque sea 
indiferente a lo que hacemos, sino porque quie-
re ratificar a los buenos lo bueno que es él y 
vencer a los malos a fuerza de bien.

Dios siempre se pone al lado de las víctimas. 
Pero no quiere que se reduzcan a su condición 
de víctimas, sino que vivan siempre desde su 
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condición de hijos suyos. Como lo hizo de mo-
do eximio su Hijo único y eterno Jesús: preci-
samente en la cruz culminó su condición de 
Hijo y Hermano cuando sentía el abandono de 
su Padre y que sus amigos lo habían dejado so-
lo y que moría a merced de sus enemigos como 
un fracasado. Precisamente entonces murió arro-
jándose en los brazos de su Padre, que no pal-
paba, y llevándonos en su corazón y pidiendo 
perdón por los que lo asesinaban. Así y no me-
nos quiere que seamos nosotros. Y para habili-
tarnos derramó sobre cada ser humano a su 
propio Espíritu. Nadie puede tomar esta actitud 
con sus propias fuerzas; pero nadie puede ale-
gar que no tiene fuerzas, porque en todos alien-
ta su Espíritu. Sí puede no sentirlo, pero sí pue-
de también contar con él, con su impulso tras-
cendente, ya que, siendo el Espíritu de Dios, no 
es una fuerza de este mundo.

dios busca La rehabiLitación de Los victimarios
Pero tampoco da por perdidos a los victima-

rios. A ellos dedica patéticamente dos largos 
párrafos el Papa en su llamado a la penitencia 
al promulgar el año santo de la misericordia:

Mi invitación a la conversión se dirige con ma-
yor insistencia a aquellas personas que se en-
cuentran lejanas de la gracia de Dios debido a 
su conducta en la vida. Pienso de modo parti-
cular en los hombres y mujeres que pertenecen 
a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. 
Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. os 
lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si 
bien combate el pecado nunca rechaza a nin-
gún pecador. No caigáis en la terrible trampa 
de pensar que la vida depende del dinero y que 
ante él todo el resto se vuelve carente de valor 
y dignidad. Es sólo una ilusión. No llevamos el 
dinero con nosotros al más allá. El dinero no 
nos da la verdadera felicidad. La violencia usa-
da para amasar fortunas teñidas de sangre no 
convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Pa-
ra todos, tarde o temprano, llega el juicio de 
Dios, al cual ninguno puede escapar. 
Que la misma llamada llegue también a todas 
las personas promotoras o cómplices de corrup-
ción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un 
grave pecado que clama al cielo pues mina 
desde sus fundamentos la vida personal y so-
cial. La corrupción impide mirar el futuro con 
esperanza, porque con su prepotencia y avidez 
destruye los proyectos de los débiles y oprime 
a los más pobres. Es un mal que se anida en 
gestos cotidianos para expandirse luego en es-
cándalos públicos. La corrupción es una obsti-
nación en el pecado, que pretende sustituir a 
Dios con la ilusión del dinero como forma de 
poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida 
por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi 

pessima, decía con razón san Gregorio Magno, 
para indicar que ninguno puede sentirse inmu-
ne a esta tentación. Para erradicarla de la vida 
personal y social son necesarias prudencia, vi-
gilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje 
de la denuncia. Si no se la combate abiertamen-
te, tarde o temprano busca cómplices y destru-
ye la existencia. 
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de 
vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el co-
razón. Ante el mal cometido, incluso crímenes 
graves, es el momento de escuchar el llanto de 
todas las personas inocentes depredadas de los 
bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. 
Permanecer en el camino del mal es sólo fuen-
te de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es 
algo bien distinto. Dios no se cansa de tender 
la mano. Está dispuesto a escuchar, y también 
yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos 
y sacerdotes. Basta solamente que acojáis la 
llamada a la conversión y os sometáis a la jus-
ticia mientras la iglesia os ofrece misericordia.

La misericordia, una reLación mutua
Queremos concluir como comenzamos, con 

la relación entre simpatía y misericordia. Dicho 
de otro modo, en punto a misericordia nadie da 
de lo que le sobra; por el contrario, solo el que 
se sabe necesitado de misericordia puede darla 
genuinamente, si hace con los demás, como nos 
pidió Jesús, lo que quisiera que hicieran con él. 
Y, más aún, tiene misericordia el que es cons-
ciente de recibirla continuamente de Papadios, 
ya que entonces da de lo que recibe.

Por eso la misericordia, si es genuina, es siem-
pre una relación mutua. Así lo afirma provocati-
vamente Juan Pablo ii en su encíclica, Dives in 
misericordia. Dice: la misericordia no merece el 
nombre de cristiana, si el que la ejerce no expe-
rimenta recibirla de aquel a quien se la da. La 
relación, por ejemplo, con un enfermo pobre tie-
ne que contener esta reciprocidad. Lo mismo si 
la tengo con un asaltador. Como se ve, se nece-
sita la misma gratuidad de Dios. Que siempre es 
posible por el Espíritu que él nos da. Que así sea.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
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Poder de compra pulverizado

El salario mínimo en dólares
Javier Hernández*

El aumento del salario mínimo no es suficiente con un 

registro de inflación elevado, por el contrario evidencia 

la ausencia de un programa de corto, mediano y largo 

plazo que influya positivamente en variables concretas. 

Mientras tanto las familias venezolanas deben sobrevivir 

uevamente el presidente Maduro ha decretado 
un incremento nominal en el salario mínimo 
para llevarlo a Bs. 15.051,17 mensual, además de 
un ajuste en el bono de alimentación para lle-
varlo a Bs. 18.585, con lo cual el ingreso mínimo 
legal (iml) del trabajador venezolano se sitúa en 
Bs. 33.636,17. En lo que va de año el iml se ha 
incrementado en 105 % y, aunque el Gobierno 
nacional procure posicionar esta política salarial 
en la narrativa de la justicia social y las bonda-
des del proyecto político en el poder, la realidad 
es que evidencia la gravedad de la situación 
económica y social de la población venezolana.

Para los no venezolanos, les aclaro: el bono 
de alimentación es un pago complementario al 
salario, de carácter no prestacional; es decir, no 
imputa para prestaciones sociales, utilidades, 
vacaciones, así como para las contribuciones a 
la seguridad social. Con el último ajuste, este 
complemento equivale a 123 % del salario, y un 
55 % del ingreso bruto mensual de los trabaja-
dores que devengan salario mínimo, aun cuan-
do este beneficio es extensible a otras escalas 
salariales.

 HoY EN NotiCiAS

Aun cuando no se sabe cuál es el registro ofi-
cial de inflación para los primeros cuatro meses 
del año, las estimaciones más conservadoras si-
túan no menos de 70 % de inflación acumulada 
para este primer cuatrimestre. Si se evalúa el 
crecimiento en el precio de los alimentos, este 
indicador podría superar un 200 % en ciertos 
rubros en el mismo lapso, por no mencionar 
otros rubros menos básicos pero que tienen 
fuerte impacto en la cadena productiva como es 
el caso de los repuestos industriales, el material 
de empaque entre otros. Desafiando el conoci-
miento económico acumulado durante décadas 
que postula una relación positiva entre creci-
miento económico e inflación, la pre hiperinfla-
ción venezolana (según el concepto de Cagan) 
ocurre en un año en el que la contracción de la 
economía alcanzará casi con certeza, los dos 
dígitos. Una tragedia. 

A falta de cifras oficiales, que dejaron de pu-
blicarse en 2014, tomemos como válido el valor 
referencial publicado periódicamente por el Cen-
das para la canasta alimentaria en Venezuela, 
que se ubicó al mes de marzo de 2016 en Bs. 
142.853,20. Es decir, se necesitarían más de cua-
tro adultos devengando ingreso mínimo legal 
para poder alimentar –solo alimentar– a una 
familia tipo de cinco miembros.

Hay que considerar adicionalmente que se 
estima que un 40 % de la masa laboral es la que 
devenga salario mínimo en el país, además de 
los pensionados y jubilados del instituto Vene-
zolano de Seguros Sociales, lo que totalizaría 
alrededor de 7 millones de personas.
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Vuelve también el debate de las equivalencias 
del ingreso mínimo legal del venezolano, expre-
sado en dólares, como una referencia del poder 
de compra que dicho ingreso puede proveer para 
la adquisición de una canasta mínima de bienes.

Para llevar el salario mínimo de Venezuela a 
dólares, entramos en el debate del tipo de cam-
bio que habría que utilizar para ese cálculo. Da-
do que en el país existen dos tipos de cambio 
oficiales y uno no oficial que tiene un gran poder 
en la fijación de precios en la economía, habría 
que realizar una ponderación del tipo de cambio 
aplicada en la canasta de consumo típica. 

Dado que desde el aparato propagandístico 
gubernamental y sus simpatizantes espontáneos 
se bombardean estos argumentos, esta vez voy 
a probar aproximarme a la cobertura del salario 
mínimo, apegándome al discurso oficial en el 
cual el Estado venezolano garantiza a los traba-
jadores la mayor suma de felicidad posible.

De acuerdo con el discurso oficial, el salario 
mínimo en Venezuela es, desde hace varios años, 
uno de los más altos de América Latina cuando 
se expresaba en dólares, debido a que el Go-
bierno calculaba el ingreso nominal, constante-
mente creciente por los ajustes decretados por 
el Ejecutivo nacional, y lo dividía entre un tipo 
de cambio oficial sobrevaluado, único e indis-
cutible, en oposición al cambio guarimbero, 
inexistente, innombrable, el Voldemore que cau-
saba distorsiones especulativas pero poco signi-
ficativas en términos de su impacto en la forma-
ción de los precios. Prueba irrefutable de ello 
era la existencia de ferias, mercales, pdvales y 
bicentenarios donde se podía comprar a precio 
justo los bienes necesarios, materializando así 
un enorme poder de compra del salario.

Sobre el colapso del sistema de distribución 
estatal hay múltiples evidencias. La minimización 
de las redes Pdval y Mercal, el cierre de algunos 
supermercados Bicentenario, las captahuellas, el 
terminal de la cédula, la escasez, el bachaqueo 
y las interminables colas son expresiones de que 
finalmente se ha impuesto la anarquía sobre las 
pretensiones estatales de controlar la circulación 
de mercancías y la formación de precios.

Aun así, el Gobierno decidió mantener en Bs. 
10 el tipo de cambio “protegido”, un valor ab-
surdo desde cualquier racionalidad económica, 
que representa más del 90 % de los dólares li-

quidados en la actualidad y que se ha justificado 
como un mecanismo que permite abaratar las 
importaciones –y por tanto trasladar al pueblo 
el beneficio vía precios– de bienes esenciales 
como alimentos y medicinas.

Aferrémonos a esa ficción, esa fantasía idílica 
promovida por el Gobierno nacional de que ese 
es el tipo de cambio que rige la economía, al 
menos en lo que a alimentos se refiere. En ese 
caso, el nuevo ingreso mínimo legal en el país 
sería de 3.363,6 usd. toda una maravilla que ha-
ría palidecer de envidia a cualquier ciudadano 
latinoamericano, que estaría haciendo maromas 
para venirse a vivir a esta tierra de gracia donde 
haciendo lo que sea, viviría mejor que en su país 
de origen.

Si la tasa que rige el ingreso es la protegida de 
Bs. 10/usd, entonces es la misma que nos permi-
te calcular el precio en usd de algunos alimentos. 
Varios casos emblemáticos podrían ser:

• 1Kg carne de primera: Bs. 3.000 = 300 usd

• 1Kg de pollo entero: Bs. 1.600 = 160 usd

• 1 docena de huevos: Bs. 900 = 90 usd

• 1 pan canilla: Bs. 250 = 25 usd

• 1 Kg café (el único que se consigue):
  Bs. 2.800 = 280 usd

• 1Kg de queso duro: Bs. 3.200 = 320 usd

impLicaciones sociaLes
No hay manera de disfrazar la situación: en 

Venezuela es imposible que una familia de cin-
co integrantes (dos adultos trabajando) pueda 
sobrevivir con el ingreso mínimo legal. La fami-
lia venezolana está pasando hambre, los adultos 
dejan de comer para alimentar a los niños. La 
ingesta de alimentos es poco balanceada y re-
posa fundamentalmente en harinas y pastas, al 
tiempo que las proteínas animales se reducen o 
transmutan en embutidos de dudosa calidad y 
las frutas desaparecen de la dieta del venezola-
no. Hoy se incuban los problemas de salud de 
mañana en un país donde adicionalmente, no 
se consiguen medicinas.

desde eL punto de vista de La macroeconomía
Los aumentos de salario sin sostenibilidad fiscal 

conducen a mayor monetización del déficit y nos 
llevan por la vía expresa a la hiperinflación. La 
caída de las ventas producto de la brutal contrac-

Cuadro 1. Salario mínimo, bono de alimentación e ingreso mínimo legal 2015-2016
Concepto jan Feb Mar Abr May jun jul Ago Sep Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May 
 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
Salario mínimo Bs.   4.889   5.622   5.622   5.622   6.747   6.747   7.422   7.422   7.422   7.422   9.648   9.648   9.648   9.648   11.578   11.578   15.051 
Bono alimentación días*   667   667   1.575   1.575   1.575   1.575   1.575   1.575   1.575   1.575   6.750   6.750   6.750   6.750   13.275   13.275   18.585 
Ingreso mínimo legal   5.556   6.289   7.197   7.197   8.322   8.322   8.997   8.997   8.997   8.997   16.398   16.398   16.398   16.398   24.853   24.853   33.636 
Variacion % IML   13.2 14.4 0.0 15.6 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 82.3 0.0 0.0 0.0 51.6 0.0 35.3
Fuente: Cálculos propios. / * En noviembre 2015 cambió la base de cálculo a 30 días. 
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ción económica, y la imposibilidad de muchas 
empresas de trasladar los nuevos costos a los pre-
cios, podría conducir a un incremento significa-
tivo del desempleo. Por donde se vea, esta ma-
nera de manejar la política salarial es altamente 
inefectiva y no compra nada, ni siquiera tiempo.

El incremento salarial es una necesidad dado 
el agresivo deterioro de la calidad de vida del 
venezolano y la pulverización del poder de com-
pra del salario. Lo preocupante del más recien-
te ajuste es que evidencia la ausencia de un 
programa de corto, mediano y largo plazo que 
influya positivamente en variables concretas que 
determinan el desempeño económico del país, 
en particular el déficit fiscal.

Según cifras del instituto Nacional de Estadís-
tica, al primer semestre de 2015, la nómina del 
sector público ascendía a 2.7 millones de traba-
jadores. Adicionalmente debe considerarse que 
existen, de acuerdo con voceros gubernamenta-
les, alrededor de 1.4 millones de pensionados a 
través del Seguro Social además de los jubilados 
y pensionados en las diferentes instituciones de 
la administración pública. El fisco venezolano 
debe financiar los nuevos niveles remunerativos 
y sus implicaciones en una situación de profun-
da depresión económica, donde los ingresos tri-
butarios crecen a un ritmo inferior al crecimien-
to inercial del gasto y en un contexto donde no 
se han diseñado mecanismos que ayuden a me-
jorar la situación fiscal de la república. Debido a 
esto y considerando la experiencia reciente en 
manejo del déficit, es que debe alertarse sobre 

el enorme peligro que generaría, en la postrada 
economía venezolana, retomar el financiamiento 
monetario del déficit para cumplir con el último 
ajuste salarial y los que previsiblemente se con-
tinuarán anunciando a lo largo del año.

otro elemento que preocupa es el hecho de 
que en el presupuesto vigente no estaban con-
templados nuevos incrementos salariales de es-
ta magnitud, lo que implicaría que el pago de 
las nuevas obligaciones deba pasar por la apro-
bación de nuevos créditos adicionales por parte 
de la Asamblea Nacional. Es fácil prever nuevos 
enfrentamientos políticos e inestabilidad social.

Urge una política anti inflacionaria sensata 
que evite que se continúe pulverizando el poder 
de compra del salario y que se destruyan los 
incentivos al estudio y al trabajo como medio 
de superación futura. La sostenibilidad fiscal de 
los aumentos salariales puede lograrse si se des-
montan los perversos mecanismos de subsidio 
que no llegan a las personas que más lo nece-
sitan, sino que se constituyen en incentivos pa-
ra la corrupción y el arbitraje. En cuanto al sec-
tor privado, urge permitirles ajustar precios en 
función de sus estructuras de costos y no en 
función de las limitadas capacidades de fiscali-
zación de la burocracia estatal que se aferra a la 
fantasía del dólar barato y los precios justos que, 
junto a la sayona y el silbón, pasaron a formar 
parte de los mitos y leyendas venezolanas.

*Economista. / @jhernandezucv

Cuadro 2. Salario mínimo en países de américa latina
País Salario en dólares Salario en moneda local Precio canasta básica Cobertura de canasta básica
Costa Rica $ 512 $ 288.386,69 $ 50.028 576%
Panamá $ 744 $ 744,00 $ 322,00 231%
Brasil $ 212 $ 880 $ 400 220%
Chile $ 350 $ 250.000 $ 137.458 182%
Bolivia $ 238 $ 1.656 $ 1.071 155%
Argentina $ 448 $ 6.060 $ 4.000 152%
El Salvador $ 251 $ 251 $ 200 126%
Cuba $ 23 $26,5 $25 106%
Honduras $ 341 $ 7.760 $ 7.755 100%
uruguay $ 338 $ 11.150 $ 11.500 97%
Guatemala $ 369 $ 2.747,06 $ 3.405 81%
México $ 120 $ 2.220,41 $ 2.860 78%
Ecuador $ 366 $ 366 $ 481 76%
Colombia $ 215 $ 689.450,00 $ 1.300.000 58,96% 
  + $ 77.000 
  (auxilio al transporte)
Nicaragua $ 115 $ 7.133 $ 12.278 58%
Perú $ 250 $ 830 $ 1.515 55%
Paraguay $ 320 $ 1.824.055 $ 3.656.266 50%
República Dominicana $ 288 $ 12.873 $ 27.811 46%
 (valor máximo de la escala)
Venezuela $90 Bs. 33.636,17 Bs. 157.833,3 21%
  a cambio Simadi
Fuentes: salariominimo.com.mx http://goo.gl/lszt1H / lapatilla.com http://goo.gl/j4oOOg / Cálculos propios.
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La paralización de las obras en la Cuenca Hidro-
gráfica del Lago de Valencia causó, en doce años, 
el desmejoramiento en la calidad del agua que 
consumen más de 3 millones de usuarios de la 
red de potabilización de la empresa Hidrocentro. 

La gravedad de la situación que encendió aún 
más las alertas la disparó una afirmación avala-
da por una comisión estatal conformada por 
autoridades y ciudadanos que, tal vez animados 
en sano propósito, se atrevieron a expresar que: 
“Solo el 15 % del agua que se consume princi-
palmente en el sur de Valencia tiene valores in-
deseables, nocivos para la salud”. Así mismo, “... 
el 85 % del líquido es seguro, pero se puede 
mejorar”. Esto escapaba de mi comprensión. Lo 
traduje así: “tómate este vaso de agua que solo 
un 15 % está contaminada pero el resto está 
bien...”. 

Embalses contaminados y racionamiento eléctrico

Negligencia de Hidrocentro  
genera fallas en el servicio de agua 
Germán Benedetti* / Karelly Lizarraga**

El Lago de Valencia se enfrenta a una situación que 

afecta directamente a toda su población por los altos 

niveles de contaminación presentes en sus aguas. 

Además, existe el riesgo de que, por el crecimiento de 

las aguas, el nivel del lago incremente y rompa el muro 

de contención dispuesto del lado de Maracay

Contaminación de cloro en el trasvase del Lago al río Cabriales. MArio GUzMáN
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En dos años se hicieron diecinueve denuncias 
ante organismos competentes. De las primeras 
denuncias se recibió rauda y veloz respuesta de 
un tribunal que, a solicitud de la Fiscalía General 
de la república, dicto una medida innominada y 
cautelar. De acuerdo a su propio arbitrio censuró 
el tema y prohibió a los medios de comunicación 
abordar o reseñar denuncia alguna sobre el agua 
para consumo humano sin un soporte técnico 
veraz avalado por organismo competente. Encon-
traron así la manera de silenciar a millones de 
personas pues no es fácil pagar el valor de los 
análisis físico-químicos en laboratorios.

 todo este escenario obligó a que las solucio-
nes a las numerosas denuncias, como por ejem-
plo el consumo de agua contaminada y sus efec-
tos en la salud, además de otras consecuencias 
como el irresponsable racionamiento de electri-
cidad, íntimamente vinculado a otros problemas 
también relacionados con el agua en el país y 
su manejo, quedaran atrapadas en el fango de 
la incompetencia y la corrupción.

obras de saneamiento aprobadas  
Y no cuLminadas
Para solventar el problema ambiental se invir-

tieron desde el año 1999 hasta el 2009, un total 
de 747 millones 766 mil 208 bolívares con 14 
céntimos; sin embargo, las obras no fueron cul-
minadas. En el año 2005, el presidente de la 
república creó la Autoridad Única del Lago pa-
ra resolver el problema de inundaciones, y se 
llegó a un acuerdo con Hidrocentro para ejecu-
tar las obras. Ese mismo año se ordenó el tras-
vase de las aguas servidas del Lago hacia el 
embalse Pao-Cachinche, cuando estas debieron 
ser suficientemente tratadas para no producir la 
contaminación que tenemos.

La situación de las 8 mil personas residentes 
de La Punta, en Maracay, quienes sufrirán inun-
daciones de aguas cloacales por las descargas 

de 14.000 litros por segundo de aguas residuales 
vertidas en el Lago de Valencia, por la irrespon-
sabilidad de no haberse ejecutado las obras apro-
badas en los Decretos Presidenciales de los años 
1999 y 2005 –Gaceta oficial (G.o) 36.837 y G.o. 
38.134–, que ordenaban la ejecución de las obras 
para la prevención de los daños por inundacio-
nes ocasionadas por la subida del nivel de agua 
del Lago de Valencia, y que afectan familias que 
residen en Carabobo y Aragua.

La sordera ministerial ahoga a más de 3 mi-
llones de usuarios de la red de agua potable y 
el Gobierno nacional no controla ni soluciona. 
Lamentablemente, por irresponsabilidad del Mi-
nisterio del Poder Popular para el Ambiente e 
Hidrocentro, 70 % de esas aguas residuales fue-
ron y van a parar al Lago de Valencia; eso pro-
dujo por primera vez la inundación de un sector 
residencial en Aragua que motivó el desalojo de 
más de 470 familias de las viviendas que habían 
construido con ahorros de toda una vida, y oca-
sionó aproximadamente cuatro casos conocidos 
de personas que murieron de infartos al ver las 
máquinas derribando el asiento de sus hogares. 
Esto se relata fácil pero lo viví cercanamente y 
será tristemente inolvidable.

La dosificación diaria de 20.000 kilos de cloro 
y sulfato de aluminio en la Planta Potabilizado-
ra Alejo zuloaga, para esconder los olores feca-
les y otros contaminantes, generan trihalome-
tanos (C H Cl3), sustancia que al reaccionar con 
el cloro se convierte en cancerígena. 

Han pasado casi doce años y aún esas obras 
de red de colectores de aguas residuales y 
ampliación de plantas de tratamiento no se han 
culminado, aunque se han gastado 748 millones 
de bolívares hasta el año 2009 y apenas un 51 % 
se ha ejecutado, según el informe de agosto del 
año 2010 de la Contraloría del estado Carabobo. 
En mayo de ese mismo año hubo una mortandad 
de miles de peces en el embalse de Guataparo, 
debido a los altos niveles de nitrógeno y fósforo, 
producto de la descarga criminal de lodo residual 
almacenados en la Planta de tratamiento de 
Aguas residuales de Los Guayos y trasvasados 
por tuberías de 17 kilómetros, desde el canal de 
descarga de esa Planta hacia la rampa del río 
Cabriales que conduce su cauce al embalse Pao-
Cachinche.

Esta situación ha agravado las consecuencias 
en salud y calidad de vida de más de tres millo-
nes de usuarios de la red de Agua Potable Con-
taminada de Hidrocentro, por trasvase de hasta 
5.600 litros por segundo de aguas contaminadas 
con materia orgánica y desechos químicos in-
dustriales desde el Lago de Valencia hacia el 
embalse Pao-Cachinche, desde septiembre de 
2007 hasta la fecha. 

Se solicitó en su oportunidad la inspección al 
terraplén de La Punta, construido en el año 2005, 
entre la cota 408,50 y 412 metros sobre el nivel Planta de tratamiento del sector La Punta, Maracay. MArio GUzMáN
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del mar (msnm), el cual registra nuevos socava-
mientos y está a punto de colapso, poniendo en 
riesgo innecesario la vida de más de 8.000 per-
sonas que habitan en las comunidades aledañas 
al Lago de Valencia, en Maracay. Estas comuni-
dades no han sido escuchadas por las autorida-
des del Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente e Hidrocentro, quienes manifestaron 
a través de unos medios de comunicación social 
del estado Aragua, que la situación actual de 
dicho terraplén no revestía ningún peligro.

Existen responsables directos por ocultar y por 
haber ejecutado estas obras paliativas para tratar 
de controlar el crecimiento del Lago de Valencia 
que, solo en 2010, aumentó su nivel en 1,80 me-
tros al llegar a la cota 411,40 msnm. De manera 
que solicitamos celeridad en las investigaciones 
y que se imputen a todos los implicados de acuer-
do a nuestra normativa penal ambiental vigente.

La mayoría de los residentes de los estados 
Aragua, Carabobo y Cojedes, desconocen la gra-
vedad del Sistema regional del Centro i y ii, que 
se alimenta del agua cruda del embalse Pao-
Cachinche y del embalse Pao-LaBalsa, que luego 
de potabilizarlas para consumo humano y utili-
zarlas deberían ser tratadas y regresadas a su 
cuenca origen del Pao. El agua que proviene del 
Pao-Cachinche “no es potable”, porque el em-
balse está contaminado con descargas de mate-
rias orgánicas y desechos químicos industriales.

Desde la declaración de la emergencia del 
Lago de Valencia en el año 2005, el Ministerio 
con competencia en materia ambiental “está en 
mora” sobre este caso, ya que se ordenó la im-
plementación del trasvase “sin haber efectuado 
el respectivo estudio de impacto ambiental”, su-
mando “mayor daño al equilibrio ecológico de 
Pao-Cachinche con aporte de contaminación 
química al mismo”.

Hidrocentro, en franca acción criminal, des-
truye y desvalija –o lo permite– las Plantas de 
tratamiento de Aguas residuales Los Guayos y 
La Mariposa en el estado Carabobo, profundi-
zando la contaminación de embalses para con-
sumo humano en Cuenca río Pao, ante el silen-
cio cómplice, desde el año 2009, de la Fiscalía 
del Ministerio Público, la Controlaría General de 
la república y la Contraloría del estado Carabo-
bo, tribunal Supremo de Justicia (tsj), Ministerio 
de Salud, Ministerio de Ambiente, Secretaría de 
ordenación del territorio, Ambiente, y recursos 
Naturales del estado Carabobo (Sotarn), Defen-
soría del Pueblo, tribunales, Asamblea Nacional, 
que no han tenido la responsabilidad de llevar 
adelante las denuncias y ordenar las acciones 
pertinentes para evitar que el agua que distribu-
ye Hidrocentro continúe contaminada y lejos de 
mantener sus propiedades de ser un líquido sin 
sabor, sin olor y sin color, ahora es salobre, con 
heces fecales, metales y cianobacterias y, en con-
secuencia, no puede ser potabilizada en las Plan-

tas de tratamiento de Aguas residuales Alejo 
zuloaga y Lucio Baldó en el estado Carabobo.

racionamiento eLéctrico 
Del aparente racionamiento eléctrico forzoso 

de 2.000 mw, en Carabobo racionan el 13 % de 
esa cuota nacional que equivale a 260 mw; sin 
embargo, la realidad es mucho peor, ya que por 
empresas cerradas desde el año 2010 por con-
fiscaciones, falta de divisas, falta de materia pri-
ma y la paralización de empresas básicas en 
Guayana, suman otros 4.000 mw que aumenta 
el déficit de generación eléctrica a 6.000 mw.

La demanda eléctrica nacional era de 17.000 mw 
hasta septiembre de 2009 y desde ese año no se 
generan ni 11.000, lo que significa que el déficit 
de 6.000 mw existe y se mantiene desde hace cin-
co años y se estima que aumentará en los próxi-
mos días a 8.000 mw de no reactivarse 9.000 mw 
de Plantas termoeléctricas fuera de servicio desde 
el año 2010. 

Carabobo continúa como el segundo estado 
del país con mayores interrupciones. Se trata de 
suspensiones o interrupciones del servicio eléc-
trico hechas sin previo aviso. Desde Corpoelec, 
como órgano rector, no se ha admitido que exis-
ta un plan de racionamiento. Se limitan a infor-
mar en su cuenta twitter fallas, averías y trabajos 
de mantenimiento, que no se corresponden con 
la realidad. Los cortes son ahora en doble o tri-
ple turno. 

crisis crece en carabobo
Los números se seguirán incrementando mien-

tras la represa de El Guri disminuya. Al llegar a la 
temida cota de 240 metros sobre el nivel del mar, 
serán 650 mw lo que se racionará en Carabobo, 
que equivale a 33 % de la demanda nacional. Es-
to afectará a más de 900 mil habitantes con blo-
ques de interrupciones eléctricas de 24 horas.

Ya es conocido que desde el mes de marzo de 
este año, se intensificó el plan en veinte estados 
del país, con una afectación del equivalente esti-
mado de más de 5.5 millones de personas. 

La realidad actual es que pese a las molesto-
sas y abusivas medidas, no hay ahorro. Según 
el funcionario que declare a los medios refieren 
un ahorro eléctrico que no es más que el pro-
ducto de los cortes e interrupciones en el servi-
cio. Aun cuando arranquen las lluvias como lo 
ha anunciado el Ejecutivo, pretendiendo ocultar 
la gravedad del problema y calmar a la gente, 
la crisis continuará porque los problemas de 
Corpoelec son estructurales y amenazan tras-
cender al próximo año 2017.

*Exlegislador. Ingeniero Mecánico.
**Legisladora del Consejo Legislativo del estado Carabobo. 

 juNIO 2016 / SIC 785 205



EN
TO

RN
O E

cO
Nó

mI
cO

A continuación la introducción de la propuesta:
• La Asamblea Nacional en su sesión del 18 de 

febrero de 2016 acordó delegar en la Comisión 
de Finanzas y Desarrollo Económico la elabo-
ración de un conjunto de propuestas para su-
perar la crisis, a ser presentadas al Gobierno 
y al país. La misma nombró una subcomisión 
que sostuvo reuniones de trabajo entre sus 
integrantes y también abrió un proceso de 
consultas con especialistas en el área econó-
mica y social. 

• El análisis de la situación de la economía ve-
nezolana debe inscribirse necesariamente en 
el contexto del modelo que se ha venido apli-
cando y cuyas características resaltantes son 
las siguientes: la estatización de la economía, 
la exacerbación de la dependencia del petró-
leo, el financiamiento del gasto mediante la 
inflación y la acumulación sostenida de deu-
da pública. Ese modelo está agotado. Hay que 

Evaluación de la economía venezolana

Diez propuestas para superar la crisis
José Guerra*

Lo que se presenta a continuación es un resumen del 

informe presentado por el diputado José Guerra, 

presidente de la sub comisión encargada de elaborar 

propuestas para la superación de la crisis económica 

de la Asamblea Nacional, el 5 de marzo de 2016. La 

publicamos como insumo para el debate económico 

ante la crisis que vivimos
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cambiar un modelo que en medio de la mayor 
y más prolongada bonanza petrolera de la 
historia nos trajo a esta crisis y por tanto, la 
economía venezolana debe rescatarse sobre 
nuevas bases.

• La evaluación de la economía venezolana tro-
pieza con la ausencia de cifras confiables y 
oportunas. No obstante, de acuerdo con datos 
hasta septiembre de 2015 publicados por el 
bcv, la actividad económica registró una fuer-
te contracción estimada en 5,7 %, una infla-
ción de 180,9 % y un déficit de la cuenta co-
rriente US$ 13.037 millones. Debe destacarse 
que por segundo año consecutivo el consumo 
privado disminuyó, esta vez en 6,5 %. Con 
estos resultados, el pib mantiene ocho trimes-
tres continuos de caída, hecho este que se ha 
traducido en una pérdida de producción de 
casi 10,0 % en dos años. Una tasa de inflación 
superior a 10,0% mensual y con tendencia 
creciente, como la observada en 2015, sugiere 
la incubación de un proceso hiperinflaciona-
rio. Esto ha determinado un rechazo de los 
venezolanos por los bolívares como instru-
mento para mantener sus activos líquidos y el 
refugio en otros bienes como las divisas y los 
durables. El déficit comentado en la cuenta 
corriente se financió con una mezcla de dis-
minución de las reservas internacionales, el 
uso de los deg ante el fmi y la liquidación de 
las posiciones en moneda extranjera. 

• Como resultado de la significativa declinación 
de la producción, el ingreso y la elevada in-
flación, se estima que para 2015 hubo una 
caída del poder de compra de las remunera-
ciones del trabajo, las pensiones y jubilaciones, 
de aproximadamente 30,0 %, con lo cual se 
ha producido un evidente rezago de los sala-
rios reales respecto del valor de la canasta 
básica. Estos elementos determinaron un in-
cremento de los niveles de pobreza general y 
de pobreza crítica no vistos en Venezuela.

• Conviene precisar que el presupuesto nacional 
ha dejado de ser una herramienta efectiva para 
la formulación y aplicación de la política eco-
nómica debido, en primer lugar, a que en los 
últimos años los niveles de gasto efectivamente 
realizados duplican a los originalmente previs-
tos y en segundo término, porque sus premisas, 
relativas al pib, inflación, tasa de cambio y pre-
cios petroleros, no se han cumplido. 

• El criterio de la sub comisión es que la econo-
mía venezolana requiere un proceso de esta-
bilización que siente las bases para alcanzar 
un crecimiento económico sostenido con baja 
inflación y reducción de la pobreza, basado 
en un nuevo modelo de desarrollo. Habiendo 
transcurrido el primer trimestre de 2016 donde 
la crisis lejos de aliviarse se ha agravado, se 
considera que en lo que resta de 2016 y el pri-
mer semestre de 2017, los mejores esfuerzos 

de la política económica deben dedicarse a la 
resolución de los desequilibrios fiscales, mo-
netarios y cambiarios que son los que están 
generando la parálisis de la actividad econó-
mica y potenciando la inflación. En el segun-
do semestre del 2017 Venezuela estaría en con-
diciones de reanudar el crecimiento con una 
inflación que comenzaría a disminuir de forma 
rápida hasta alcanzar los estándares interna-
cionales, en el supuesto de que las propuestas 
contenidas en este documento se comiencen 
a implementar a partir de su publicación. 

• Las propuestas se han agrupado por áreas y 
para cada una de ellas se describen sus prin-
cipales acciones de política económica y ele-
mentos institucionales cuando corresponda. 
La ejecución de la política económica es com-
petencia del Ejecutivo nacional; sin embargo, 
en una coyuntura como la actual el Parlamen-
to se siente obligado a hacer un aporte desde 
su espacio a la resolución de la evidente crisis 
que actualmente sufre Venezuela. 

diez propuestas para superar La crisis
1. Primera. respetar el derecho de propiedad y 

el Estado de derecho. La evidencia internacio-
nal es concluyente al señalar que aquellos 
países donde los derechos de propiedad están 
plenamente garantizados son los que tienen 
un mejor desempeño económico y social. Esa 
correlación se basa en el hecho de que la in-
versión tiende a materializarse cuando existen 
reglas claras y confianza por parte de los in-
versionistas. En Venezuela el énfasis en las 
expropiaciones y confiscaciones han ahuyen-
tado la inversión y creado incertidumbre sobre 
el clima de negocios. El respeto a la ley y la 
independencia de la justicia son indispensa-
bles para crear confianza a favor de la econo-
mía venezolana. 

 NotitotAL

 juNIO 2016 / SIC 785 207



EN
TO

RN
O E

cO
Nó

mI
cO

2. Segunda. Disminuir la inflación y mejorar el 
ingreso de la población. Con el actual proce-
so hiperinflacionario en curso y sin un meca-
nismo de indexación, es claro que los salarios 
reales seguirán deprimidos y la economía en-
contrará obstáculos para su crecimiento. Aquí 
se exponen medidas para atacar la inflación 
en sus causas. Bajar la inflación implica:

 a) Cerrar la brecha fiscal, estimada en 15,0 % 
del pib en 2015.

 b) Eliminar gradual y sostenidamente el finan-
ciamiento monetario del déficit fiscal.

 c) Disminuir la tasa de crecimiento de la emi-
sión de dinero y recuperar el rol del bolívar 
como medio de cambio y reserva de valor.

 d) incrementar la oferta interna, especialmen-
te de alimentos y medicinas.

 e) Fomentar la competencia y facilitar la en-
trada de nuevas empresas al mercado.

3. tercera. Apoyar la producción nacional. Has-
ta 2015, Venezuela acumuló ocho trimestres 
en recesión y es muy probable que en 2016 
continúe la situación de caída de la actividad 
económica. Sin crecimiento económico soste-
nido no es posible superar la pobreza y me-
jorar el ingreso. Para recuperar la producción 
hace falta:

 a) Proveer divisas para la adquisición de ma-
terias primas e insumos para los sectores pro-
ductivos y los servicios.

 b) restablecer las líneas de crédito internacio-
nal para lo cual hay que cancelar en forma 
progresiva la deuda comercial válidamente 
contraída.

 c) incrementar la generación de electricidad 
y la provisión de agua.

 d) Garantizar la seguridad personal.
 e) Cesar el virtual monopolio de las importa-

ciones por parte del Estado y reasignar esos 
recursos a la compra de bienes nacionales.

 f) Producir ajustes graduales en precios reza-
gados donde las líneas de producción están 
cerradas o severamente comprometidas.

4. Cuarta. incentivar la diversificación de la eco-
nomía. Venezuela debe comenzar a romper 
su carácter mono productor y mono exporta-
dor. Debe quedar atrás la concepción de Ve-
nezuela como mera factoría petrolera. Con 
este propósito deben instrumentarse las si-
guientes acciones:

 a) Mantener un tipo de cambio real que favo-
rezca la producción nacional e incentive las 
exportaciones de bienes donde existan ven-
tajas comparativas.

 b) Diseñar una nueva política para impulsar 
el desarrollo productivo identificando sectores 
donde haya ventajas comparativas. 

 c) Establecer un programa de compras de bie-
nes nacionales por parte del Estado.

 d) Aplicar políticas para la capacitación de la 
mano de obra en las nuevas tecnologías.

 e) Promover la instalación de nuevas empre-
sas en el sector industrial y agrícola. 

 f) Abrir líneas de créditos en divisas para aque-
llas empresas enfocadas en las exportaciones.

 g) Poner en práctica una política de comercio 
exterior que apoye la producción nacional y 
las exportaciones. 

5. Quinta. Unificar gradualmente los tipos de 
cambio. Para todos los fines prácticos en Ve-
nezuela no existe política cambiaria propia-
mente, sino un sistema excesivamente com-
plejo y discrecional de asignación de divisas. 
La dispersión y distorsiones de un esquema 
de tres tipos de cambio debe ser sustituido 
por una política clara que propenda a la uni-
ficación de las cotizaciones del bolívar, esta-
bleciendo como objetivo que a principio del 
año 2017 se tenga una tasa de cambio única 
y fluctuante. Esto implica contar con el apoyo 
de la política monetaria y fiscal para moderar 
las oscilaciones del tipo de cambio.

6. Sexta. Flexibilizar el control de precios. El es-
quema de fijación de precios en Venezuela, 
como está concebido, basado en la Ley de 
Precios Justos, no tiene sentido, más todavía 
en un contexto hiperinflacionario. La forma 
más eficiente de asignar los recursos es me-
diante el funcionamiento eficiente del merca-
do con su debida regulación y los precios 
controlados que se mantengan serían aquellos 
determinados por situaciones excepcionales. 
Venezuela requiere recomponer el sistema de 
formación de precios, el cual fue destruido 
por controles prolongados. Así, se sugiere:

 a) Modificar o derogar la Ley de Precios Justos 
y sustituirla por una legislación que estimule 
la competencia.

 b) Legislar sobre una nueva Ley anti mono-
polios moderna.
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 c) revisar los precios rezagados, especialmen-
te donde la escasez es más pronunciada.

7. Séptima. Diseñar una nueva política petrolera. 
Venezuela cuenta con reservas petroleras que 
a la tasa actual de producción alcanzan para 
doscientos años. Pero en ese tiempo el petró-
leo no tendrá el uso de hoy. Adicionalmente, 
el país mantiene la menor relación entre re-
servas y producción en el grupo de naciones 
de la opep. La política petrolera, basada en 
recortes de producción, solo justificados co-
yunturalmente, han llevado al país a perder 
mercados y a desperdiciar recursos y oportu-
nidades. Se plantea:

 a) Mantener a pvdsa como empresa estatal.
 b) Concentrar las funciones de pvdsa en las 

actividades petroleras. 
 c) Expandir la producción petrolera a un rit-

mo no menor a 100.000 barriles anuales por 
diez años.

 d) Abrir nuevos espacios a la inversión nacio-
nal y extranjera en el negocio petrolero para 
financiar ese aumento de producción.

 e) incrementar la producción de gas y refina-
dos como base de una política de industriali-
zación de los hidrocarburos.

 f) Fomentar la democratización del capital 
mediante la creación de fondos petroleros 
donde los venezolanos con excedentes pue-
dan canalizar el ahorro. 

8. octava. Aplicar una política social eficiente 
para reducir la pobreza. Venezuela ha ejecu-
tado un nivel de gasto social que no se co-
rresponde con los resultados obtenidos. La 
experiencia sugiere que para que la política 
social sea efectiva, debe ser sostenible y eje-
cutarse en un ambiente de estabilidad econó-
mica. Subsidios generalizados y dispersos ya 
no son financiables y no se puede repartir lo 
que no hay. La sub comisión propone:

 a) Focalizar los subsidios en todas sus moda-
lidades.

 b) otorgar subsidios en bolívares y no subsi-
dios implícitos en divisas, que subvencionan 
la producción extranjera al mantener una mo-
neda sobrevaluada.

 c) Establecer fondos de participación donde 
una porción de la renta petrolera vaya direc-
tamente a manos de los venezolanos.

 d) ordenar de manera coherente todas las 
políticas sociales en una sola entidad guber-
namental.

9. Novena. refinanciar de forma voluntaria la 
deuda externa. Aunque es un país solvente, 
Venezuela enfrenta una restricción de liquidez 
externa. El país no tiene acceso al mercado 
financiero internacional porque el costo de 
endeudarse en moneda extranjera sería pro-
hibitivo. Ello sucede en buena parte porque 
los mercados perciben como inviable la polí-
tica económica. Con un precio petrolero para 

2016 en el entorno de US$ 35 por barril, los 
recursos no alcanzan para al mismo tiempo 
financiar un mayor nivel de importaciones, 
pagar los servicios y cancelar la deuda. En lo 
que resta de 2016 hay que pagar US$ 7.500 
millones, excluyendo la deuda con China y 
más de US$ 10.000 millones en 2017. Conse-
guir capitales frescos para financiar el creci-
miento implica diseñar y aplicar un programa 
económico coherente, que sea creíble. La sub 
comisión sugiere como parte de esta política:

 a) tratar la deuda externa como un problema 
de Estado.

 b) Nombrar una comisión bipartidista de la 
Asamblea Nacional para coordinar con el Go-
bierno la elaboración de un plan de refinan-
ciamiento de la deuda externa. 

 c) Propiciar canjes voluntarios de deuda para 
toda la estructura de vencimientos y así evitar 
solapamientos de la misma.

 d) tramitar financiamiento con las agencias y 
bancos de exportaciones de la comunidad fi-
nanciera internacional. 

10. Décima. Ejecutar una política de transparen-
cia, rendición de cuentas y combate a la co-
rrupción. La estructura del gasto público en 
Venezuela presenta una proliferación de fon-
dos y entes que realizan erogaciones fuera de 
la Ley de Presupuesto, violando el principio 
constitucional de la unidad del tesoro. A ello 
se agrega tanto la falta de rendición de cuen-
ta como la evaluación de la efectividad del 
gasto y los atrasos en la publicación de las 
cifras. Los trámites en la Administración Pu-
blica son exageradamente lentos y por ello 
costosos. Se plantea:

 a) Consolidar el gasto que realizan fondos 
para-fiscales en el presupuesto nacional.

 b) Facilitar y simplificar los trámites usando 
para ello las tecnologías modernas.

 c) Publicar oportunamente las cifras de cual-
quier naturaleza.

 d) Aprobar la Ley de transparencia.
 e) Someter la Administración Pública Nacional 

al control constitucional.

*Economista y diputado de la Asamblea Nacional. 
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suspendida La visita  
a venezueLa deL canciLLer  
deL vaticano
Ante la suspensión inespera-

da de la visita de monseñor 
Paul richard Gallagher, secre-
tario del Vaticano para las rela-
ciones con los Estados, nos ha-
cemos eco de algunas reflexio-
nes de Luis Badilla y Francisco 
Gagliano, publicadas el 19 de 
mayo en Vatican insider del 
diario La Stampa, de italia.

Muchos, fuera y dentro de Ve-
nezuela, pusieron sus espe-
ranzas en esta posible partici-
pación de Gallagher, quien, a 
pesar de no tener una misión 
diplomática ni ser Enviado del 
Santo Padre, habría podido 
llegar en el momento oportu-
no y más delicado: en el país, 
de hecho, se está reduciendo 
cada día el espacio para arro-
jar puentes de diálogo entre 
las partes políticas, que están 
alimentando cada vez más el 
‘fuego cruzado’. La cancelación 
del viaje del ‘ministro del 
Exterior’ vaticano es una de-
cisión extrema y, por lo mis-
mo, gravísima. No se conocen 
los motivos de esta decisión, 
y difícilmente serán dados a 
conocer. Por ahora sabemos 
que se trata de razones que 
no tienen que ver con la San-
ta Sede, y también sabemos 
que se trató de una medida 
‘obligada’, impuesta por la si-
tuación. Pero, ¿qué ha pasado 
a cinco días de la llegada de 
Gallagher?.

Desde hace dos días, diferen-
tes líderes de las oposiciones 
insisten con sus declaracio-
nes en arrastrar a Gallagher 
de su parte, diciendo que, 
con el viaje del religioso se 
habría tenido que establecer 
la fecha para la ‘salida’ del 
presidente Maduro. Declara-
ciones de este tipo son sim-
plemente insensatas: en pri-
mer lugar porque obviamen-
te no se definió ningún en-
cuentro entre Gallagher y los 
opositores; en segundo, por-
que, obviamente, no son es-
tas las personas que pueden 
establecer las posturas de la 
Santa Sede en una situación 
tan delicada. Es muy burdo 
el intento de las oposiciones 
de instrumentalizar la dispo-
nibilidad del Vaticano para 
favorecer el diálogo y la ne-
gociación entre ambas partes. 
Pero al mismo tiempo, Madu-
ro está demostrando un com-
portamiento también insen-
sato, al aumentar la represión 
interna y llegando, incluso, a 
obstaculizar y atacar el traba-
jo de la Cáritas en el país, 
fuertemente comprometida 
en la ayuda humanitaria y sa-
nitaria, que es muy urgente 
en todo el país, pues es casi 
prácticamente imposible en-
contrar productos de primera 
necesidad.
Ninguna disponibilidad al 
diálogo. Ningún gesto de dis-
tensión. Ninguna apertura, 
aunque fuera tímida. Desde 
hace una semana, el gobier-
no y las oposiciones solamen-
te han instrumentalizado tor-
pemente la presencia de Ga-
llagher indicando que su 
eventual gestión del diálogo 
habría sido la victoria de una 
parte y la derrota de la otra. 
Como bien se sabe, el secre-
tario vaticano para las rela-
ciones con los Estados no ha-
bría visitado Venezuela en 
misión diplomática ni como 
Enviado del Santo Padre. Su 
presencia fue explicada con 
honestidad y sencillez: Ga-
llagher habría ido a Venezue-
la por motivos religiosos, pe-

ro indicó su disponibilidad 
para llevar a cabo posibles 
encuentros con todas las par-
tes para escuchar las respec-
tivas posturas y razones. So-
lamente después, si acaso, 
habría sido posible comenzar 
a imaginar y delinear un po-
sible papel de la Santa Sede.

Disentimos de ramos Allup 
quien señaló en su cuenta twit-
ter “Suspensión de visita a Ve-
nezuela del canciller del Vatica-
no Paul richard Gallagher fue 
pedida por el régimen de Ma-
duro. Miedo trágico”. Si se de-
sea realmente la mediación del 
Vaticano, ambas partes deben 
mantener un perfil mediático 
bajo sobre el asunto y despola-
rizar dicha visita.
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Política extractiva

Del plan Guayana socialista  
al Arco minero del Orinoco
Clavel A. Rangel Jiménez*

Cuando el gobierno de Hugo Chávez colocó 

su mirada en Guayana pensó en un “gran 

modelo” que en 2009 llamó Plan Guayana 

Socialista. Después del fracaso en el 

desarrollo industrial, ahora Nicolás Maduro 

mira hacia el sur más profundo en busca de 

nuevas riquezas. El nuevo plan concebido 

como Arco Minero del Orinoco amenaza con 

acabar con todo tipo de ecosistemas 

naturales, cursos de agua, especies, 

comunidades indígenas y nuestra soberanía 

n un territorio vasto, en su mayoría prís-
tino, el gobierno de Nicolás Maduro ha 
colocado su mirada como un salvavidas 
de último minuto. No es cualquier mo-
mento para mirar al sur de Venezuela, 
cuando la economía se hunde, las deudas 
suben y la conflictividad social aumenta. 

Ha sido un proceso que comenzó en 
2014 cuando Venezuela entró oficial-
mente en recesión con contracciones 
sostenidas del Producto interno Bruto 
(pib) debido a la caída de la productivi-
dad, los altos índices de corrupción (el 
país ocupa el primer puesto en Índice 
de Percepción de la Corrupción 2015 de 
transparencia internacional) y la distor-
sión de la economía.

Los pronósticos para este año no son 
alentadores a juzgar por las proyeccio-
nes del Fondo Monetario internacional 
(fmi) que estiman una contracción de 8 
% del pib, 2.3 puntos más que en 2015, 
así como una inflación de 500 % para 
este año y de hasta 1.600 % para 2017. 

 CLAVEL rANGEL
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todo esto sume al país en la crisis 
económica más honda de su historia ape-
nas a unos meses de haber dejado atrás 
el boom petrolero, que oxigenó por más 
de una década el proyecto bolivariano 
de transición al socialismo en Venezuela. 

Aun así, a no ser porque la Gaceta 
Oficial número 40.855 lo confirma, na-
die creería que el Ejecutivo, en medio 
de una espiral de conflictividad social y 
el desnudo de la ingobernabilidad en 
zonas mineras evidenciado en la masa-
cre de tumeremo en Sifontes, se aven-
turaría de tal forma. 

Se trata del Decreto 2.248 de la Gace-
ta Oficial Nº 40.855 que crea la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Mi-
nero del Orinoco (amo) en una extensión 
de 111.843,70 kilómetros cuadrados, más 
grande que países como Portugal, Pana-
má o Cuba. Son cálculos ya hechos por 
expertos en una alarma general. 

El territorio, ubicado al sur del orino-
co, representa el 12,2 % del territorio 
nacional y, según el Gobierno, el Arco 
Minero del orinoco surge por la nece-
sidad de “impulsar la transición del ren-
tismo petrolero con esfuerzos sostenidos 
y coherentes de gestión pública”. 

Comienza desde la desembocadura del 
río Apure sobre el río orinoco, coinci-
diendo con la Faja Petrolífera del orinoco, 
los límites con Delta Amacuro, la cuenca 
del Caura, el río Paragua hasta llegar a la 
zona de Parguaza. Un territorio extenso 
rico en oro, cobre, coltán, diamantes, cao-
lín, bauxita, entre otros y hábitat de al 
menos dieciséis etnias indígenas. 

De acuerdo con la Gaceta Oficial es-
tará organizado mediante un Consejo 
de Gestión que fungirá como la máxima 
instancia de coordinación del Ejecutivo 
nacional, constituido por un coordinador 
y un representante de cada vicepresi-
dencia sectorial, propuestos por los ti-
tulares de dichos despachos. 

El Consejo de Gestión, según el De-
creto, funcionará de manera permanente 
en la amo y la designación de sus miem-
bros será autorizada por el presidente de 
la república y en otras áreas que se re-
quieran podrían designarse vocerías. 

El responsable de la administración 
del amo –en teoría– será un coordinador, 
quien deberá además fiscalizar e inspec-
cionar las actividades mineras en sus 
distintas fases productivas, además de 
exhortar a los gobiernos locales o regio-
nales, a los entes descentralizados de-
pendientes de estos, y a las organizacio-

nes del poder popular a participar en la 
unificación de trámites que se requieran.

Para dar cumplimiento a los principios 
de celeridad y cooperación dentro de la 
zona de desarrollo estratégico, el Decre-
to promueve los Consejos de Gestión 
que podrán abarcar una o más áreas 
operativas especiales asociadas a las 
áreas de explotación en las que se ha 
organizado el Arco Minero. 

de La estatización aL arco
Desde el anuncio del plan, el presiden-

te Nicolás Maduro ha defendido la idea 
como respetuosa del ambiente y como 
una idea novedosa a la que es necesaria 
recurrir en tiempos de recesión. 

En enero, Nicolás Maduro decretó es-
tado de emergencia por el colapso de la 
economía y aprobó el Decreto de Emer-
gencia Económica que, a su término, 
tuvo una especie de continuación el 13 
de mayo con el estado de excepción y 
de la emergencia económica justificado 
en las “circunstancias extraordinarias de 
orden Social, Económico, Político, Na-
tural y Ecológicas, que afectan grave-
mente la Economía Nacional” expuestos 
en el Decreto Nº 2.323, aparecido en la 
Gaceta Oficial Nº 6.227. 

Este último decreto da espacio, en su 
artículo 2, a que los contratos suscritos 
en el marco del amo no pasen por la 
aprobación de la Asamblea Nacional, a 
la par del arranque del “motor minero” 
como apalancamiento para la economía. 

“Es una fuente magnifica y extraordi-
naria que tiene Venezuela y que hoy ac-
tivo como fuente de riqueza, para que 
vaya equilibrando los ingresos, que los 
vaya diversificando y vaya sustituyendo 
al petróleo como única fuente de divisas 
internacionales”, dijo Maduro en referencia 
al amo el pasado 24 de febrero de 2016. 

Pero pese al discurso oficial, cada día 
son más las organizaciones y colectivos 
que se suman a las voces en contra. in-
cluso el entonces presidente Hugo 
Chávez tenía dudas sobre la explotación 
de una zona rica en minerales pero de 
amplia reserva. 

“Mantener callado a Chávez era difícil 
y en un viaje él me preguntó que si era 
verdad que había que explotar eso (Ar-
co Minero), o si era mejor dejar eso pa-
ra otras generaciones cuando existieran 
tecnologías más amigables con el am-
biente”, contó en entrevista con el cir-
cuito Unión Radio el exministro, Héctor 
Navarro.

“Mantener callado a 
Chávez era difícil y en 
un viaje él me preguntó 
que si era verdad que 
había que explotar eso 
(Arco Minero), o si era 
mejor dejar eso para 
otras generaciones 
cuando existieran 
tecnologías más 
amigables con el 
ambiente”, contó en 
entrevista con el circuito 
Unión Radio el 
exministro, Héctor 
Navarro.
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Si bien Chávez colocó su mirada en el 
sur, siempre fue tímido en la ejecución 
de planes que contrastaran con los dere-
chos ambientales. En su lugar planteó el 
Plan Guayana Socialista 2009-2019 para 
rescatar aquella idea de la alternativa no 
petrolera, que se materializó en la déca-
da de los 60, pero ahora bajo un esquema 
ceñido a su proyecto político personal. 

Durante el boom petrolero, con los 
mayores ingresos de divisas, Chávez en-
sayó al menos unos cinco planes de ges-
tión socialista en las empresas básicas de 
la región que fueron desde la cogestión 
hasta los “presidentes-trabajadores”. 

Los resultados a corto plazo fueron 
una caída estrepitosa de la producción, 
profundización de las pérdidas ($14.089 
millones en los últimos cinco años se-
gún la comisión técnica de la Asamblea 
Nacional) y un abultamiento de las nó-
minas dependientes del Estado en más 
de un 50 %.

Hasta hace una década las empresas 
básicas representaban el 40 % del Pro-
ducto interno Bruto (pib) no petrolero 
en el país, y un 10 % del pib, lo cual 
proyectaba a la región –junto al desa-
rrollo de la Faja Petrolífera del orinoco– 
como el colchón de la economía. 

Sin embargo, la concepción centralis-
ta y los continuos ensayos políticos en 
la industria del estado Bolívar, acelera-
ron la desinstitucionalización de la re-
gión y la instauración de un Estado pa-
ralelo en áreas que pasaron al control 

de la delincuencia, como las minas al 
sur oeste del estado Bolívar. 

pobLaciones Y territoriaLidad 
indígena
Ahora que los recursos escasean, son 

pocos los intentos del Gobierno de en-
mendar los fracasos del Plan Guayana 
Socialista y en su lugar ha insistido en 
que para salir de la política rentista es 
necesario impulsar motores, uno de 
ellos el minero. 

En ese plan, el Ejecutivo ha vendido 
la idea de que los pueblos originarios no 
solo tendrían participación y aceptación, 
sino además comulgarían con la ejecu-
ción al amo que pretende –en teoría– in-
corporarlos a una actividad de la cual 
algunas etnias ya intentan deslastrarse. 

De hecho, el vicepresidente para el 
Desarrollo Social y revolución de las 
Misiones, Jorge Arreaza, ha afirmado que 
las comunidades indígenas que habitan 
en el estado Bolívar se incorporarán a 
los proyectos productivos de la zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Mi-
nero del orinoco. “No habría patria de 
no ser por la resistencia de los pueblos 
indígenas, no habría patria de no haber 
sido por la lucha que ustedes, que sus 
ancestros dieron, y las luchas que siguen 
dando. Por eso nosotros no vamos a im-
poner un plan en sus tierras, ustedes van 
a incorporarse al desarrollo del Arco Mi-
nero”, indicó durante el acto de instala-
ción de la Comisión presidencial de de-
sarrollo ecosocialista y salvaguardia de 
los derechos de los pueblos indígenas en 
la actividad minera, en Los Pijiguaos, 
municipio Cedeño del estado Bolívar. 

La medida, sin embargo, es violatoria 
de los convenios internacionales en ma-
teria de derechos humanos y de la Cons-
titución Bolivariana de la república de 
Venezuela. 

El Programa Venezolano de Educa-
ción Acción en Derechos Humanos (Pro-
vea) ha manifestado que el Arco Mine-
ro se formaliza incumpliendo las obli-
gaciones constitucionales de realizar 
estudios de impacto ambiental y socio-
cultural en las actividades susceptibles 
de generar daños a los ecosistemas (ar-
tículo 129) así como consultar de ma-
nera previa, libre e informada a los pue-
blos originarios cuando se aprovechen 
recursos naturales en hábitats indígenas 
(artículo 120, Convenio 169 de la oit). 

Según el censo del año 2011, en el es-
tado Bolívar habitan 54.686 indígenas y 

“Somos el primer país 
con un proyecto mega 
minero, sin ningún tipo 
de consulta a sus 
ciudadanos, mucho 
menos a las 
comunidades 
indígenas”
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dentro del amo, los pueblos inga, Mapo-
yo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako. 

Provea alertó que la explotación de 
minerales afectaría espacios habitados 
por las comunidades Baniva, Piaroa, Ye-
kuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas 
a su modo de vida debido al auge de la 
minería ilegal, la militarización de sus 
territorios y la presencia de grupos irre-
gulares armados en sus hábitats.

Ante el amo las organizaciones indíge-
nas se han pronunciado. Más de veinte 
comunidades de los pueblos Ye’kwana-
Sanema y Pemón suscribieron el 24 de 
abril una carta de abierto rechazo en el 
marco de la xx Asamblea General ordi-
naria de la Organización Kujuyani. 

En el caso particular del Caura les 
preocupan los resultados de los estudios 
científicos que desde 2010 y 2011 repor-
tan el incremento de contaminantes quí-
micos y sedimentos en suspensión en 
el río Yuruani y en el río Caura, así co-
mo bioacumulación de mercurio en el 
tejido muscular de los principales peces 
de consumo masivo por parte de las 
comunidades. 

El excapitán indígena, Alexis romero, 
denunció que “el Gobierno está toman-
do decisiones a través de su gente de 
confianza, que no representa a los pue-
blos indígenas, son voceros escogidos 
por ellos mismos y no voceros de los 
indígenas, es mentira que sea el pueblo 
el que toma decisiones”. 

Además de ignorar los requisitos es-
tablecidos por la Carta Magna para la 
realización de un proyecto de esa en-
vergadura, el decreto del amo lesiona 

diferentes garantías en materia de dere-
chos humanos. 

El artículo 25 del Decreto elimina “tan-
to los principios de universalidad y pro-
gresividad como los contenidos inheren-
tes al derecho de libre asociación y reu-
nión al establecer que los intereses de 
Estado, en maximizar la producción mi-
nera en la zona, se encontrarían por en-
cima de los derechos de los particulares”.

Este artículo también establece nocio-
nes que pueden interpretarse como la 
proscripción del derecho a la manifes-
tación pacífica y el derecho a la huelga. 

Sobre esto, Provea ha indicado que pro-
hibir y penalizar el ejercicio de los dere-
chos a la reunión, manifestación pacífica 
y a la huelga, es contrario a lo previsto 
en el Pacto internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; al convenio 87 de la 
organización internacional del trabajo 
(oit) relativo a Libertad Sindical y a los 
artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna. 

“La restricción de garantías constitu-
cionales sólo puede hacerse de forma 
temporal, mediante la declaratoria de 
estado de excepción por parte del Pre-
sidente en Consejo de Ministros, decre-
to que debe ser aprobado por la Asam-
blea Nacional y declarado constitucional 
por el tribunal Supremo de Justicia”. 

Una de las voces que se ha sumado en 
contra es el rector de la Universidad Na-
cional Experimental indígena del tauca, 
el antropólogo Esteban Emilio Monsonyi, 
quien ha indicado en un foro en la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (ucab), en 
Guayana, reseñado por el Correo del Ca-
roní, que: “Somos el primer país con un 

… el Arco Minero se 
formaliza incumpliendo 
las obligaciones 
constitucionales de 
realizar estudios de 
impacto ambiental y 
sociocultural en las 
actividades susceptibles 
de generar daños a los 
ecosistemas (artículo 
129) así como consultar 
de manera previa, libre 
e informada a los 
pueblos originarios 
cuando se aprovechen 
recursos naturales en 
hábitats indígenas.
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El excapitán indígena, 
Alexis Romero, denunció 
que “el Gobierno está 
tomando decisiones a 
través de su gente de 
confianza, que no 
representa a los pueblos 
indígenas, son voceros 
escogidos por ellos 
mismos y no voceros de 
los indígenas, es 
mentira que sea el 
pueblo el que toma 
decisiones”. 

proyecto mega minero, sin ningún tipo 
de consulta a sus ciudadanos, mucho 
menos a las comunidades indígenas”. Las 
deudas del Gobierno, al margen de la 
ejecución de un plan inconsulto, recordó, 
también parten por la demorada demar-
cación de sus territorios lo que, en su 
opinión, significará “desplazamiento, 
marginación y asfixia social”. 

Monsonyi hizo referencia al comuni-
cado de los Yekwana, en donde se opo-
nen al desarrollo del Arco Minero del 
orinoco dentro de sus tierras, así como 
la afectación que generará a la orinoquía 
que “está encerrada, ahora, en una enor-
me tenaza minera, el río está condenado 
a muerte, prácticamente”, lo cual acabaría 
con el principal surtidor de agua dulce. 

afectación de La biodiversidad
Una de las mayores reservas sobre la 

explotación del Arco Minero es su afec-
tación ecológica. No se trata de una zo-
na cualquiera. Los 111.843,70 kilómetros 
cuadrados sobre los que se pretende el 
aterrizaje de 149 transnacionales que, 
según el Gobierno, han mostrado interés 
en el territorio venezolano, parece a lo 
lejos una gran subasta en momentos de 
un honda crisis económica y social. 

El Decreto prioriza el interés económi-
co sobre el ambiental. La extensa área 
sobre la cual se pretende su desarrollo 
es parte de la Amazonía, es decir, “la ex-
tensión de bosque húmedo tropical más 
grande del planeta, con un área de 6 mi-
llones de kilómetros cuadrados, aproxi-
madamente 35 % del continente sudame-
ricano”, resume parte del último informe 
presentado por la Red Amazónica de In-
formación Ambiental Georreferenciada 
y reseñado por el diario El Nacional. 

En una entrevista el investigador Lionel 
Hernández, de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (uneg)1, calcu-
la que entre 36 % y 57 % de las especies 
arbóreas del área están en peligro de 
desaparecer si se implementa el amo. 

El mal precedente del Ejecutivo en el 
cuido de otras áreas como la Cuenca del 
Caroní o el Parque Nacional Canaima, 
no son buenas credenciales para el Go-
bierno. Sobre todo en zonas donde la 
guerra por el control de los territorios 
por parte de grupos armados ya arrojan 
más de cincuenta muertos en 2016, die-
cisiete de ellos renombrados después de 
la protesta del pueblo de tumeremo por 
la masacre del 4 de marzo de 2016 y la 
desaparición forzada denunciada por or-

ganizaciones como el Comité de Fami-
liares de las Víctimas de los sucesos ocu-
rridos entre el 27 de febrero y los pri-
meros días de marzo de 1989 (Cofavic). 

Una de las principales detractoras 
dentro de las filas del chavismo ha sido 
su exministra del ambiente, Ana Elisa 
osorio, quien ya ha manifestado que 
interpondrá un amparo constitucional 
sobre el territorio en el que se pretende 
la instalación de empresas transnacio-
nales. “El Macizo Guayanés es muy im-
portante para la reserva, no solamente 
de esos minerales sino del agua del país, 
y porque la proporción boscosa del es-
tado Bolívar es muy importante como 
reserva de biodiversidad y como pro-
ductora de agua. En algún momento 
uno tiene que priorizar qué es más im-
portante: sacar el oro, sacar el coltán o 
proteger el agua que es indispensable 
para la vida”2, planteó el 9 de marzo de 
2016 en una entrevista al portal Aporrea.

Los continuos manifiestos, sin embar-
go, han sido desoídos por el Gobierno 
con el argumento de que se trata de un 
plan de la oposición para propiciar el 
fracaso del proyecto socialista. 

El Centro de investigaciones Ecológicas 
de Venezuela (ciev) ha resaltado la impor-
tancia de preservar la biodiversidad que 
abarca bosques y selvas protegidas por 
decretos de reserva como el caso de ima-
taca de 3 millones 800 mil hectáreas, o el 
de La Paragua y El Caura con 5 millones 
134 mil hectáreas, así como monumentos 
naturales como el caso de Guanay.

La Cuenca del Caroní, por ejemplo, 
está protegida por leyes ambientales y 
convenios internacionales. Abarca 96 
mil kilómetros cuadrados y provee de 
las reservas de agua dulce más impor-
tantes del país, de la que se genera el 
60 % de la energía hidroeléctrica.

Sin embargo, para Maduro, todo ello 
no se corresponde con los estudios del 
Gobierno, cuyo contenido no ha sido 
mostrado. Especialistas de la Universidad 
Experimental de Guayana (uneg), como 
el investigador y antropólogo, Sergio Mi-
lano, creen que el Arco Minero puede 
ser una “buena oportunidad” para ex-
plorar y certificar los minerales si se ha-
ce dentro de un plan ordenado3. Mas “si 
no hay los estudios, el trabajo tiene ba-
se de inconstitucional porque tiene que 
cumplir los extremos de ley (…) Hay un 
temor porque como hasta ahora no se 
ha pegado una en ese sector, el temor 
es que ahora tampoco se pegue”, advir-
tió en entrevista al Correo del Caroní. 
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La industria también ha 
sido fragmentada con la 
creación de la Compañía 
Anónima Militar de 
Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas 
(Camimpeg) que les 
permite a los militares 
administrar también el 
sector minero.

El planteamiento extractivista, sin em-
bargo, no es nuevo. En 1997 el entonces 
presidente rafael Caldera planteó retirar 
la figura de “reserva forestal” a la Sierra 
de imataca, un pulmón vegetal de 3 mi-
llones 700 mil hectáreas ubicado al nor-
te del estado Bolívar que se extiende 
hasta Delta Amacuro. El objetivo era el 
“ordenamiento y uso” que permitía la 
explotación maderera, mineral y aurífe-
ra, recuerda el coordinador de Provea, 
rafael Uzcategui. 

Con el ascenso de Hugo Chávez, in-
dicó Uzcátegui, muchos de los activistas 
indígenas y ecologistas que se habían 
manifestado en contra de la apertura 
minera en imataca comenzaron a traba-
jar para el nuevo Ejecutivo.

“La polarización política ocasionó que 
el trabajo electoral sustituyera a las agen-
das de preservación de la naturaleza. 
Esta parálisis permitió que el presidente 
Chávez continuara, tras neutralizar la 
resistencia, la desregulación ambiental 
en imataca y aprobara concesiones para 
su explotación maderera y minera”. 

realizar y difundir estudios de impac-
to ambiental, sigue siendo, veinte años 
después, una deuda. Así como la promo-
ción de las consultas previas, libres e in-
formadas a las comunidades indígenas. 

La pérdida de La soberanía
Muchos fueron los amagues del Go-

bierno para llegar a la Gaceta Oficial 
número 40.855. 

La caída de la economía nacional ha 
propiciado la entrega de una estrategia 

pragmática que desdice de los planes 
dibujados por el entonces presidente Hu-
go Chávez. Desde la renacionalización 
del oro hasta la última decisión del Eje-
cutivo todo ha ido a la par de la caída 
de la economía. 

La pérdida de la soberanía, sin em-
bargo, ha sido progresiva al restarle ca-
pacidades a la Corporación Venezolana 
de Guayana (cvg), disminuir las condi-
ciones de la estatal Compañía General 
de Minería de Venezuela, C.A. (Miner-
ven) e ir sustituyendo sus tareas con 
empresas extranjeras.

En ese afán, aniquilar a Minerven pa-
recía fundamental tratándose de la em-
presa estatal que –en teoría– monopo-
lizaría la actividad minera al sur del es-
tado Bolívar. Paralelo a la propaganda 
oficial, la producción de la estatal cayó 
a niveles inferiores al 20 por ciento de 
su capacidad instalada y sus instalacio-
nes fueron desmanteladas e invadidas 
por mineros informales en los munici-
pios de El Callao y Sifontes. 

La desidia fue acompañada por la re-
ducción de Minerven a una compañía 
dependiente de la Empresa Nacional Au-
rífera, S.A. (ena), adscrita a Pdvsa indus-
trial, que pronto dejaron a la organiza-
ción del Estado desasistida. Se trata de 
una compañía mixta compuesta en un 
60 % por acciones de Petróleos de Ve-
nezuela (pdvsa) y 40 % del Banco Central 
de Venezuela (bcv).

Aunque los objetivos eran el apalanca-
miento de la industria minera con recur-
sos de la renta petrolera, estas estrategias 
hasta ahora no han redundado en cam-
bios en la administración de la empresa. 

La industria también ha sido fragmen-
tada con la creación de la Compañía 
Anónima Militar de industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) que 
les permite a los militares administrar 
también el sector minero.

En un sector oficialista, la medida ha 
sido justificada como un asunto de so-
beranía. “En medio de una guerra a ni-
vel mundial por las reservas de petróleo, 
siendo que Venezuela tiene las más 
grandes, es fundamental desarrollar me-
canismos para resguardar la soberanía”, 
declaró el técnico oficialista Fernando 
travieso a la bbc Mundo.

Hizo referencia, incluso, a la masacre 
en tumeremo y a la presencia de para-
militares como justificativo para la cons-
titución de Camimpeg en defensa de un 
área “conflictiva”, como ha denunciado 
el Ministerio de interior y Justicia.
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Para mayo de 2016 el 
Gobierno avanza en sus 
intenciones de entregar 
el proyecto Las 
Cristinas, la quinta mina 
de oro en el mundo con 
más de 17 millones de 
onzas probadas, a la 
transnacional 
canadiense Gold 
Reserve. 

En ese orden, ha sido la cuantificación 
y certificación de reservas mineras otro 
eslabón en la entrega de la soberanía al 
firmarse –en 2012– acuerdos con la es-
tatal china Citic Group para el desarrollo 
conjunto del proyecto Las Cristinas (en 
el municipio Sifontes). El convenio sus-
crito en septiembre, y entonces anuncia-
do por el ministro de Petróleo y Minería, 
rafael ramírez, consistía en realizar un 
mapa minero de todas las reservas del 
país, lo que significaba una extensión de 
los convenios con la firma asiática que 
entró inicialmente a Venezuela con con-
tratos para la construcción de viviendas.

Geólogos expertos como Nessin Be-
naim, quien entre los años 60 y 80 reco-
rrió el país, dijo en enero de 2013 a la 
periodista de El Nacional, Fabiola zerpa, 
que esa actividad solo debería correspon-
der al Estado por soberanía.

Competencia directa tendría el insti-
tuto de Geología y Minería y la Corpo-
ración Venezolana de Guayana (cvg), tal 
como se hizo hasta la década de los años 
80. La estatal dedicada a esta actividad, 
cvg técnica Minera (tecmin), fue tam-
bién prácticamente desmantelada al lle-
var su presupuesto a cero y restarle com-
petencias en el inventario de los recursos 
naturales de Guayana y prospecciones 
geológicas en zonas fronterizas.

La soberanía, sin embargo, también 
ha estado amenazada por ser esta zona 
controlada por grupos que actúan al 
margen del Estado y, según las denun-
cias de sus pobladores, en clara anuen-
cia con funcionarios del Gobierno.

Aunque el artículo 12 del amo prevé 
el desarrollo de un subsistema de pro-
tección para la paz, que proteja al pue-
blo, la infraestructura, áreas operaciona-
les, actividades y demás aspectos del 
Arco Minero, solo por concepto de ex-
plotación informal del oro más del 60 % 
no es reportado al Banco Central de Ve-
nezuela (bcv).

El artículo 13 contempla que la Fuerza 
Armada Nacional junto con el Poder Po-
pular tendrá la responsabilidad de salva-
guardar, proteger y mantener la continui-
dad armoniosa de las operaciones y ac-
tividades de las industrias estratégicas. 

Pero en ese ámbito, el Gobierno tam-
poco ha sido exitoso. Entre 2002 y 2016 
ha ensayado al menos cinco planes pa-
ra el control y ordenamiento de la acti-
vidad minera. Pasando por la reconver-
sión Minera, Plan Piar, Plan Caura hasta 
la Comisión presidencial para la protec-
ción, el desarrollo y promoción integral 

de la actividad mineral lícita en la región 
de Guayana. Los resultados han sido 
similares: más violencia y anarquía.

deL petroLero aL minero
Ese último antecedente es lo que pre-

ocupa con el acento en una política ren-
tista, desesperada por una crisis econó-
mica que ahoga el margen de goberna-
bilidad de un Ejecutivo fragmentado y 
flanqueado por el fantasma de Chávez. 

La discusión sobre el desarrollo de 
esta zona prístina se remonta, sin em-
bargo, a 1938 cuando se dio exploración 

Bloques del AmO:
Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados 
(km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y 
diamante).
Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos 
Cuchivero y Aro (minerales no metálicos y oro 
aluvional).
Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río Aro 
(hierro y bauxita).
Área 4, de 40.152 km2 (oro). 
Bloque Especial Icabarú, con superficie de 
1.754 km2, con abundante presencia de 
diamante y oro. 

 CLAVEL rANGEL
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La soberanía, sin 
embargo, también ha 
estado amenazada por 
ser esta zona controlada 
por grupos que actúan 
al margen del Estado y, 
según las denuncias de 
sus pobladores, en clara 
anuencia con 
funcionarios del 
Gobierno.

global y se ordenó el estudio de la Sierra 
de imataca y la Gran Sabana. “El infor-
me de la comisión exploradora arrojó 
una importantísima evaluación de los 
yacimientos de mineral de hierro y abrió 
una polémica en torno a su explotación 
y el aprovechamiento hidroeléctrico del 
Caroní, lamentablemente entibiada a 
causa del estallido de la ii Guerra Mun-
dial”, recuerda la publicación A las puer-
tas de El Dorado, a propósito de los 
treinta años de la cvg. 

De aquellos análisis de la década de 
los treinta los que más resaltan son los 
del escritor Enrique Bernardo Núñez, 
quien recordó cómo los contratos parti-
culares habían sido traspasados al ex-
tranjero bajo los afeites del “desarrollo 
de nuestras riquezas” o el “progreso na-
cional”, y concluía que el Caroní era una 
reserva nacional. “La Guayana venezo-
lana es entre las regiones del país, la 
más rica quizás en productos minerales 
y forestales, pues además de su tradicio-
nal riqueza aurífera posee el Caroní con 
sus afluentes, enormes depósitos de dia-
mantes de todos tamaños. El Caroní con 
su amplio cauce y su ancho valle es 
considerado la más grande cuenca dia-
mantífera del mundo”4, se afirma en la 
publicación. 

El desarrollo de la industria en Guaya-
na, lejos de convertirse en una política 
extractivista, planteaba el desarrollo sus-
tentable de las ventajas comparativas co-
mo el sector aluminio o ferrosiderúrgico. 

No en vano el entonces presidente 
rómulo Betancourt instaba, en la déca-
da de los 60, a contemplar la región co-
mo el próximo Detroit, la ciudad esta-
dounidense emblema de la industriali-
zación. Era parte de una discusión que 
durante la Junta revolucionaria (1945-
1948) se daba con la creación de la Cor-
poración Venezolana de Fomento. 

El objetivo era lograr un desarrollo eco-
nómico basado, principalmente, en el 
aprovechamiento de recursos pasando 
por el impulso de la electricidad y, por 
último, de la siderúrgica. “A los venezo-
lanos les pido que dejen de ir tanto a Ja-
maica o Nueva York y hagan un poco de 
turismo interno. Que se vayan a Guayana 
a sentir esa emoción profunda que yo he 
sentido al ver extraordinarias posibilida-
des de un desarrollo económico que ha-
rá de esa zona el Pittsburgh, el ruhr o el 
Detroit de Venezuela”, decía Betancourt. 

Para el entonces presidente: “Encon-
trarse la energía eléctrica del Caroní, la 
producción de acero de la siderúrgica, 

las enormes extensiones de tierra colo-
nizable y el hierro que en cantidades 
inconmesurables está a flor de tierra, un 
desarrollo integral de la agricultura y la 
cría [permitiría] ver sin tristeza, y acaso 
con íntima alegría, que deje de estar sa-
liendo el oro negro de los taladros de 
oriente y occidente”. 

Esa última frase resumía los anhelos 
de superar una política rentista que co-
menzó con la nacionalización del petró-
leo y nos hizo dependientes en más de 
un 70 por ciento de nuestra economía. 
Era lo que el periodista y político Arturo 
Uslar Pietri proponía al plantear la nece-
sidad de invertir la riqueza producida 
bajo la insignia de “sembrar el petróleo”. 

ochenta años después aquel lema si-
gue intacto luego del desmoronamiento 
del proyecto chavista, únicamente sos-
tenido por el emblema del boom petro-
lero. Las voces en contra, sin embargo, 
no han impedido que se avance en esta 
política. 

Para mayo de 2016 el Gobierno avan-
za en sus intenciones de entregar el pro-
yecto Las Cristinas, la quinta mina de 
oro en el mundo con más de 17 millones 
de onzas probadas, a la transnacional 
canadiense Gold reserve. 

En el municipio Sifontes, sin embargo, 
es poco lo que se habla del Arco Mine-
ro y el regreso de las transnacionales.

Para los más de 30 mil mineros infor-
males que practican la actividad dentro 
del yacimiento es poco probable que el 
Gobierno ejecute una medida que obli-
garía el desplazamiento de una pobla-
ción que ha encontrado al sur de Bolívar, 
no solo vías de sustento, sino oportuni-
dades para abastecerse de alimentos en 
tiempos de altos índices de escasez. 

*Periodista del Correo del Caroní. 

notas

1  La otra riqueza que arrasará el Arco Minero http://www.el-nacio-

nal.com/siete_dias/riqueza-arrasara-arco-minero_0_839316160.

html 

2  (VIDEO) Arco Minero: Ana Elisa Osorio propone que se revise 

acuerdo con Gold Reserve http://www.aporrea.org/actualidad/

n287023.html 

3  Sergio Milano: “Los mineros son víctimas porque el Estado ha 

sido blando para combatir las acciones ilegales” http://www.com.

correodelcaroni.com/index.php/economia/item/44279-los-mine-

ros-son-victimas-porque-el-estado-ha-sido-blando-para-combatir-

las-acciones-ilegales 

4  Actividades de la Convención Mineralogística. Caracas, 1938. En 

pos del Dorado. Caracas. Topografía Garrido. 
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Bienes naturales y medioambiente: 
extractivismo en América Latina
Pedro Landa*

Desde las últimas dos décadas del siglo xx 
hemos asistido al incremento global de 
inversiones en actividades extractivas 
para satisfacer la creciente demanda de 
materias primas industriales y minerales 
preciosos. Para ello se impulsó en Amé-
rica Latina un agresivo proceso de mo-
dificación normativo y una mayor des-
regularización que hiciera atractiva y 
viable la inversión minera. 

La consecuencia inmediata fue el de-
bilitamiento de la capacidad de los Es-
tados nacionales para el cumplimiento 
de sus obligaciones y el incremento de 
conflictos alrededor de megaproyectos. 

1. extractivismo: refLexiones  
para su definición Y caracterización 
El extractivismo supone la apropiación 

privada de grandes volúmenes de bienes 
comunes no renovables. Comprende 
enormes emprendimientos de represas 
hidroeléctricas, plantaciones para agro 
combustibles y monocultivos, proyectos 
extractivos de minería, gas y petróleo, 
desarrollos turísticos, entre otros.

Una característica de este modelo es 
la acumulación por desposesión. Siguien-
do la lógica capitalista de acelerado en-
riquecimiento al menor costo, el modelo 
extractivista convierte los “bienes natu-
rales comunes”1 en simples mercancías 
a las que se les asigna un valor moneta-
rio, pero como estos bienes no se pro-
ducen ni se reproducen, sino que se ex-
traen de un territorio determinado, para 
que la monetarización sea posible, se 
requiere posesionarse del territorio en 
que se encuentran y expropiarlo a las 
comunidades indígenas y campesinas.

Una segunda característica es la “des-
territorialización”. Bajo el amparo de las 
nuevas legislaciones impulsadas en La-
tinoamérica desde los años 80, el terri-
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Reduce el papel de las 
organizaciones sociales 
a simples observadoras 
de los proyectos 
extractivistas, así como 
a una colaboración con 
el sector extractivo para 
la inversión social en 
áreas intervenidas por 
el extractivismo para 
disminuir las protestas 
sociales…

torio se convierte en “reservas minerales 
o energéticas o en recursos ociosos” que 
los Estados otorgan a empresas transna-
cionales para su explotación, a través de 
concesiones, licencias o permisos. 

La noción de territorio como espacio 
para el desarrollo, construcción de rela-
ciones y convivencia de comunidades y 
pueblos desaparece, y por ende despa-
recen los derechos ancestrales y territo-
riales de los pueblos originarios. implica 
la destrucción o el desconocimiento de-
liberado de las formas ancestrales de po-
sesión, uso, disfrute, gobierno y autogo-
bierno del territorio, y la subordinación 
a las autoridades centrales del Estado, a 
los organismos especializados en el fo-
mento de la actividad extractiva y al em-
presariado transnacional, dando lugar así 
a una tercera característica del modelo 
extractivista: la fractura del tejido social.

En la lógica del modelo extractivista 
se hace necesaria la obtención de la “li-
cencia social”. Para ello el modelo ope-
ra al menos en tres vías: (a) la creación 
de mecanismos artificiales de consulta 
ciudadana, (b) la neutralización de la 
oposición y (c) el respaldo fiel de las 
autoridades públicas. 

En el caso de la consulta previa, la 
práctica en América Latina ha sido la 
creación de mecanismos que simulan, 
tergiversan y manipulan los procesos de 
consulta u oposición ciudadana, limitán-
dose a cumplir con un requisito en los 
procesos de licenciamiento y no a im-
plementar mecanismos que garanticen 
el consentimiento de los pueblos sus-
ceptibles de ser afectados2. 

La oposición ciudadana es deslegiti-
mada a través de campañas de despres-
tigio, se busca su neutralización con la 
creación de estructuras paralelas que se 
disputan el poder y la representatividad 
comunitaria. En no pocos casos, los sec-
tores interesados han recurrido a la cri-
minalización, persecución, hostigamien-
to, atentados y asesinatos, en contra de 
los liderazgos comunitarios que rechazan 
la implantación de proyectos extractivos. 

Con la creación de nichos temporales 
de trabajo, los beneficiarios, al defender 
su trabajo, defienden a la empresa y se 
convierten en antagonistas de los opo-
sitores al proyecto minero. otro grave 
impacto en el tejido social es el incre-
mento de lugares de consumo de alco-
hol, prostitución y el incremento de ar-
mas en las comunidades.

En la tercera vía son numerosas las 
denuncias de cómo tanto las autoridades 

nacionales como locales, son cooptadas 
y en algunos casos sobornadas por los 
empresarios para obtener no solo el res-
paldo político, sino también policial, 
coercitivo, represivo, mediático y acadé-
mico cuando se requiere neutralizar, des-
calificar o inmovilizar a la oposición. 
Pero también este mecanismo opera en 
la vía contraria cuando las autoridades 
condicionan su respaldo a las empresas 
extractivistas a cambio del otorgamiento 
de dadivas, contratos o compensaciones 
que no son más que acciones que forta-
lecen la corrupción pública y privada.

Una cuarta característica del modelo 
es el uso de tecnologías y métodos de 
explotación que al tiempo maximizan 
sus ganancias privadas, socializan los 
costos y daños ambientales y sociales 
en las poblaciones circundantes a los 
emprendimientos mineros.

En definitiva, este modelo implica un 
desarrollo insostenible, un empobreci-
miento acelerado, una fuerte dependen-
cia a las variaciones del mercado mane-
jado por las corporaciones transnacio-
nales y el debilitamiento sin precedentes 
de los Estados nacionales que quedan a 
merced de las corporaciones, insertán-
dose sumisamente en el mercado inter-
nacional.

2. aLgunos impactos deL modeLo 
extractivista

• La promoción e imposición del ex-
tractivismo como alternativa a las cri-
sis de los países empobrecidos. 

• Una carrera acelerada de las econo-
mías del norte por el control de los 
minerales, al punto de desarrollar di-
rectrices estratégicas que ubican el 
abastecimiento de minerales como 
una estrategia de seguridad nacional3.

• La desnacionalización de los capitales 
que financian las actividades extrac-
tivistas, a través de corporaciones, 
bancos internacionales y entramados 
de subsidiarias sin aparente relación 
con las casas matrices o los países de 
origen de estas corporaciones, gene-
rando un “velo corporativo”, que di-
ficulta la deducción de responsabili-
dades a las grandes corporaciones.

• Una nueva ola reformista en América 
Latina orientada a profundizar los be-
neficios, exenciones, y garantías jurí-
dicas y de seguridad a favor de las 
inversiones mineras, con el conse-
cuente impacto de regresividad en los 
derechos de los pueblos, desregulari-
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La noción de territorio 
como espacio para el 
desarrollo, construcción 
de relaciones y 
convivencia de 
comunidades y pueblos 
desaparece, y por ende 
desparecen los 
derechos ancestrales y 
territoriales de los 
pueblos originarios.

zación y despenalización ante accio-
nes y daños derivados de la actividad 
extractiva, creación de conglomerados 
de inversionistas nacionales para la 
promoción minera y la profundiza-
ción de la política de “buen vecino” 
al amparo de la responsabilidad social 
corporativa.

• Reduce el papel de las organizaciones 
sociales a simples observadoras de 
los proyectos extractivistas, así como 
a una colaboración con el sector ex-
tractivo para la inversión social en 
áreas intervenidas por el extractivis-
mo para disminuir las protestas so-
ciales, al tiempo que se respaldan ini-
ciativas para transparentar los ingre-
sos por la minería.

• El incremento de movimientos de re-
sistencia y oposición al modelo con 
diversas posiciones, expresiones, es-
trategias de lucha, propósitos y com-
posición, que se esfuerzan por vin-
cular y evidenciar la relación entre el 
extractivismo y graves violaciones a 
derechos humanos.

• Una tendencia global a la criminali-
zación de la protesta y diversos tipos 
de violencia en contra de las personas 
y colectivos que se oponen al extrac-
tivismo.

3. eL crecimiento burbuja  
de La minería
Lo que a inicios del presente siglo se 

pronosticaba como un boom minero 
mundial, parece estar sufriendo un du-

ro revés derivado de la acelerada dismi-
nución de las inversiones globales en la 
actividad minera ocurridas en la segun-
da década del siglo xxi.

Las agresivas inversiones chinas para 
el abastecimiento de minerales indus-
triales como Cobre, Carbón, Hierro, Plo-
mo, zinc, Aluminio, Coltán, crearon una 
competencia entre las grandes naciones 
europeas y asiáticas. En el campo de la 
extracción de metales preciosos, las em-
presas canadienses se colocaron a la 
vanguardia de la extracción de oro y 
plata a lo largo de América Latina, áfri-
ca y Asia, llegando al punto de que pa-
ra el año 2013 no menos del 60 % de 
las inversiones mineras mundiales eran 
de empresas registradas en Canadá.

Este incremento de la demanda se 
tradujo en una alza sin precedentes de 
los precios de minerales y en una ca-
rrera acelerada para el control de los 
territorios y las reservas minerales mun-
diales. Ante las expectativas de bonan-
za y enriquecimiento de las elites eco-
nómicas y políticas de América Latina, 
auspiciados por las instituciones de fi-
nanciamiento internacional y las agen-
cias de cooperación de países extracti-
vistas, se enfrascaron en una competen-
cia agresiva profundizando políticas pú-
blicas débiles, permisivas y protectoras 
para las industrias extractivas, siendo 
las más relevantes la flexibilización de 
los marcos jurídicos, de cara a una ma-
yor desregularización, a la reducción de 
cargas impositivas y la neutralización de 
la protesta social.
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Cabe preguntarse: ¿la 
crisis está afectando de 
igual manera a todos los 
países y regiones?, 
¿estamos ante el ocaso 
de un esporádico auge 
minero?, o más bien 
¿estamos presenciando 
un reacomodo de las 
dinámicas económicas 
en torno al 
extractivismo?

En la primera década del siglo xxi, 
América Latina recibió en promedio entre 
el 27 %-33 % de las inversiones mineras 
mundiales, en comparación al 12 % en 
la década de los 90. De acuerdo al in-
forme anual 2015 del observatorio de 
Conflictos Mineros de América Latina 
(ocmal), “pese a la desaceleración, el 
Banco Mundial ha dicho que hay planes 
por nuevas inversiones mineras en Amé-
rica Latina que llegarían a los US$200.000 
millones para el año 2020”. El pico de 
estas inversiones se registró en el 2010, 
cuando las inversiones en exploración 
minera sobrepasaron el 36 % de las in-
versiones mundiales.

4. ¿eL gigante chino Y La contracción 
minera mundiaL impLican eL fin  
deL modeLo extractivo minero?
Sin embargo, la inesperada contrac-

ción de la demanda de minerales de 
China, sumada al exceso de oferta de 
minerales, y un creciente cuestionamien-
to social a las prácticas extractivistas, 
derivado del incremento de conflictos 
socio ambientales y violaciones de dd.hh.
en todo el mundo, favorecieron la caída 
de los precios mundiales de los minera-
les industriales y preciosos, y esto a su 
vez se tradujo en la paralización, cierre 
y ventas de proyectos mineros en diver-
sas partes del mundo. A manera de 
ejemplo, en octubre de 2015, Glencore, 
el gigante suizo de la minería mundial, 
estaba vendiendo uno de sus proyectos 
en Chile, la mina Loma Bayas y la mina 
de Cobar en Australia. En Chile, las in-
versiones extranjeras directas, concen-
tradas principalmente en el sector mi-
nero, cayeron un 10 % entre enero y 
agosto de 2015, según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). otra de las grandes corporacio-
nes mineras, Anglo-American, ha tenido 
que recortar su plantilla en casi dos ter-
cios y cerrar minas deficitarias.

El número creciente de casos de vio-
laciones a derechos humanos presenta-
dos ante sistemas internacionales de de-
rechos humanos, han llevado a plantear-
se al sector extractivo minero como su-
jeto activo de violaciones a derechos 
humanos, con responsabilidad directa 
de los Estados de origen que promue-
ven, permiten, toleran y dejan en la im-
punidad los graves conflictos generados 
por la actividad minera a nivel mundial. 
Baste señalar que en el informe 2014, 
del observatorio de Conflictos Ambien-

tales en América Latina se registraron 
no menos de 210 conflictos mineros, 
que van desde los derivados por el ac-
ceso, control y calidad de agua dulce, 
hasta represiones, uso excesivo de la 
fuerza y asesinatos, graves hechos de 
corrupción y la vinculación de las acti-
vidades mineras con el narcotráfico.

Cabe preguntarse: ¿la crisis está 
afectando de igual manera a todos los 
países y regiones?, ¿estamos ante el 
ocaso de un esporádico auge minero?, 
o más bien ¿estamos presenciando un 
reacomodo de las dinámicas económicas 
en torno al extractivismo?, ¿estamos an-
te una estrategia de control y profundi-
zación del extractivismo donde se está 
llevando a la quiebra a las empresas 
junior y garantizando el predominio de 
las grandes corporaciones mineras trans-
nacionales?, ¿este escenario es favorable 
para introducir modificaciones sustanti-
vas en los modos y lógicas extractivistas 
frente a los crecientes cuestionamientos 
globales sobre sus impactos en los de-
rechos humanos, el medio ambiente y 
el cambio climático?

* Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación 
(eric) de la Compañía de Jesús en Honduras.

notas

1 La denominación de Bienes Naturales Comunes es un concepto 

eminentemente político que privilegia el valor de la naturaleza para 

beneficio general y colectivo de la humanidad y por tanto rechaza 

la concepción o definición tradicional de “recursos” naturales, que 

implícitamente conduce a darles un valor mercantil a Bienes como 

el agua, el aire, el suelo que son esenciales para el Buen Vivir de los 

pueblos.

2 En las últimas décadas se han incrementado significativamente 

el número de audiencias relacionadas con violaciones al Derecho 

a la consulta y el consentimiento Libre, Previo e Informado, 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. una de 

las audiencias más significativas es el informe presentado a la 

cidh por el eric y otras cinco organizaciones hondureñas sobre 

“Consulta Previa y Megaproyectos, el 28 de octubre del 2013. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.

aspx?Lang=es&Session=132

3 El Ministerio Federal de Educación en Investigación de Alemania, 

en el documento del Programa “Materias primas económicamente 

estratégicas para Alemania como emplazamiento de alta tecnología”, 

plantea que: “Para asegurar el bienestar de Alemania se debe con-

tar, de un modo confiable, con materias primas, y en primer término, 

con recursos minerales no energéticos. Respecto a las así llamadas 

materias primas de alta tecnología, Alemania depende mayoritaria-

mente de la importación. Por ello es que en los últimos años, nume-

rosos estudios se han ocupado de la interrogante sobre cuál será el 

requerimiento de materias primas por parte de las tecnologías del 

futuro y cuáles serán los riesgos a los que nos veremos enfrentados 

con su abastecimiento”: https://www.fona.de/mediathek/pdf/14022

5Wirtschaftsstrategische_Rohstoffe_ES_barrierefrei.pdf.
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n junio de 2003 la revista SIC 
analizaba la coyuntura política. 
Estaba concluyendo entonces lo 
que había sido la mesa de ne-
gociación y diálogo. Este inédi-
to espacio de reuniones entre 
partidarios del gobierno y la 
oposición tuvo lugar durante 
varios meses con el acompaña-
miento principalmente de César 
Gaviria, entonces secretario ge-
neral de la organización de Es-
tados Americanos (oea), junto 
al Centro Carter y el Programa 
de Naciones Unidas para el de-
sarrollo (pnud).

tras medio año de discusio-
nes, en medio de las cuales la 
Coordinadora Democrática lanzó 
el fallido “Paro Petrolero” (di-
ciembre 2002-enero 2003), la 

todas sus energías ahora en lo-
grar las condiciones para la con-
vocatoria del referéndum antes 
de agosto de 2004”.

Es historia conocida que el 
chavismo logró, usando diver-
sas estrategias, postergar la rea-
lización del referendo revocato-
rio presidencial por más de un 
año, ya que este finalmente se 
celebró el 15 de agosto de 2004.

En aquellos meses, entre la 
decisión de hacer el referendo 
y su efectiva realización, el go-
bierno emprendió principal-
mente acciones de atención di-
recta en los sectores populares. 
Se pusieron en marcha las lla-
madas misiones, y en particular 
ocurrió el lanzamiento de “Ba-
rrio Adentro”, con el apoyo del 
gobierno de Cuba. todo ello 
ayuda a entender cómo Chávez 
logró efectivamente revertir de 
forma importante el clima des-
favorable que prevalecía en la 
opinión pública en 2003, para 
finalmente imponerse en las ur-
nas en agosto de 2004.

En tanto, el editorial de SIC 
en junio de 2003 cuestionaba 
seriamente a los dos sectores 
principales, gobierno y oposi-
ción. Al primero lo señalaba so-
lo de estar preocupado en afe-
rrarse al poder, y al otro de en-
focarse exclusivamente en sacar 
a Chávez de la presidencia, sin 
medir las consecuencias de sus 
acciones. “En este horizonte  
–hasta ahora– ha triunfado 
Chávez”, recalcaba el editorial 
de esta revista hace trece años.

* Andrés Cañizález. Miembro del Consejo 
de Redacción de SIC.

El referendo 
revocatorio  
y la lucha  
por el poder

oposición y el gobierno de Hugo 
Chávez definieron una hoja de 
ruta en mayo de 2003. Básica-
mente acordaron que la crisis 
política debía canalizarse a través 
de una salida electoral, en con-
creto se acordó la activación de 
un mecanismo inédito que in-
corporó la Constitución boliva-
riana de 1999: el referendo revo-
catorio. Efectivamente esta figu-
ra de poder revocar a un funcio-
nario electo a la mitad de su pe-
ríodo, con el voto popular, sigue 
siendo una gran innovación.

“El gobierno sabe que es muy 
alto el grado de rechazo a 
Chávez y que perdería el refe-
réndum”, sostenía el editorial de 
SIC en su edición 655. Una me-
dición de opinión pública reali-
zada por la firma Datanálisis 
precisamente al final del primer 
semestre de 2003, evidenciaba 
que el rechazo a Chávez tuvo 
su pico más alto de aquellos 
años cuando totalizó 67,5 por 
ciento en junio de 2003.

Asumiendo este punto de 
partida, Arturo Sosa en su aná-
lisis de coyuntura, publicado 
por SIC bajo el título “trapiche, 
historia y futuro”, aseguraba: 
“Mientras antes se produzca el 
referéndum más posibilidades 
existen de que le sea revocado 
el mandato al presidente Chávez. 
Por eso la estrategia del chavis-
mo es retrasarlo lo más posible 
para lo cual se cuenta con la 
posibilidad de retrasar el nom-
bramiento del cne hasta conse-
guir una mayor presencia en él, 
obligar a la oposición a volver 
a recolectar las firmas para so-
licitarlo (…) Para el chavismo el 
escenario ideal es evitar el refe-
réndum revocatorio o, en su de-
fecto, retrasarlo hasta más allá 
del 19 de agosto de 2004, evi-
tando, al menos, una elección 
presidencial inmediata”.

Proseguía Sosa en su análisis 
a mitad de 2003: “Para la opo-
sición, en cambio, es perentoria 
la convocatoria al referéndum lo 
antes posible. El escenario ideal 
para la oposición es que se rea-
lice en octubre y las elecciones 
presidenciales en diciembre de 
2003. Por eso, intenta concentrar 
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n estos tiempos de revolución las palabras dan-
zan eróticamente, despiertan pasiones, y se pier-
den en la esterilidad, porque no crean realidades 
de vida, sino rabia, angustia, desesperanza y 
confrontación. Sin embargo hay jóvenes que han 
aprendido que “las palabras no bastan”, que la 
palabra debe transformarse en acción, y no esa 
que ofende y daña a los otros, sino la que pro-
duce bienestar para los demás, en especial para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de comu-
nidades vulnerables. Estamos hablando de jóve-
nes que pertenecen al Movimiento Juvenil Cris-
tiano Huellas, pastoral juvenil de la Compañía 
de Jesús en Venezuela (Jesuitas).

tuvimos la oportunidad de conversar con tres 
universitarios huellistas, que viven en comuni-
dades con alto índice de violencia. Son jóvenes 

Una red de chamos buenos

¡Las palabras no bastan:  
vamos a llevárnosla en paz!
Robert Yency Rodríguez Maneiro, s.j.*

El evento comunitario Vamos a llevarla en paz consiste 

en una caminata, actos culturales y recreativos, y una 

comida comunitaria, organizado por los muchachos del 

Movimiento Juvenil Huellas. El objetivo es lograr un día 

de paz en las zonas populares donde viven. Tres 

jóvenes de huellas cuentan su experiencia

 ARCHIVO FORMACIóN GuMILLA
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que se conciben a sí mismos como líderes cris-
tianos, porque llevan “esa palabra paz escrita en 
la frente”; entienden que el cristianismo “se vive 
y expresa desde el compromiso y amor al pró-
jimo”, en la acción fraterna, más que en la ora-
ción intimista. 

Aunque muchos jóvenes dejaron de creer en 
el barrio y asumen la violencia como natural: 
“Son chamos que yo creo que ya están inmuni-
zados ante este tipo de situaciones [los inciden-
tes violentos]”, los huellistas siguen apostando 
por “una comunidad distinta, unida, que sí pue-
de vencer la violencia”, porque les duelen las 
víctimas: “…me partiría el corazón saber que 
uno de mis chamos se descarriló, pues”; y con-
vierten la compasión en ganas de servir: “Uno 
tiene el deber de hacer más, de dar más, de to-
do lo que la comunidad nos sirvió, servirle mu-
cho más a ellos”.

Los huellistas no quieren ser “parte del pro-
blema…no se quieren involucrar con grupos 
violentos de la comunidad”, sino que quieren 
aportar creativamente a superar la violencia, por 
medio de acciones comunitarias. Estas acciones 
testimonian su nivel de compromiso social y 
cristiano, que los ha hecho garante de respeto 
y autoridad en la comunidad, porque sus pala-
bras de paz crean espacios de vida. 

No se trata de acciones colosales, sino de apor-
tes comunitarios discretos que pretenden evan-
gelizar a los habitantes de la comunidad, lleván-
doles el saludo de Jesús resucitado: “La paz es-
té con ustedes” (Lc 24,36), para que la paz ha-
bite en las relaciones familiares, entre los veci-
nos, y en los corazones de los habitantes de la 
comunidad, en especial en la vida de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del barrio. 

No hay plan estratégico que las orienta, ni 
mente brillante que las imagina, sino un grupo 
de jóvenes que, afectados por la violencia, no 
se quedan callados ante el problema, sino que 
dialogan y discuten, ya que: “Este es un tema 
que no se puede dejar de lado [en los encuen-
tros], la violencia, ¿no?, y cómo podemos ser 
gente de paz en la comunidad”. Y como las “pa-
labras no bastan”, quieren ser constructores de 
paz en el barrio; y así responder al grito comu-
nitario: “Vamos a llevárnosla en paz”. 

Las acciones comunitarias son hechas a varias 
manos, en ellas los huellistas impregnan creati-
vidad, fuerza, astucia y osadía. Se realizan gracias 
al aporte solidario de la Asociación Civil Huellas, 
voluntarios de la ucab, profesionales aliados, se-
ñoras de la comunidad, catequistas, líderes co-
munitarios y jóvenes. Son acciones colectivas de 
traje: cada quien trae y ofrece de lo mejor que 
tiene: “…fue como bastante comunitario que to-
das trajeran algo para echarle a la sopa”. 

Los líderes huellistas en sus acciones crean 
espacios inclusivos: “Lo que queríamos era que 
todo el mundo participara sin distinción alguna”. 

Porque la construcción de la paz es responsabi-
lidad de toda la comunidad. De esta manera, la 
memoria fotográfica de las acciones muestra la 
diversidad de rostros que conviven en el barrio. 
rostros que en algún momento han sido heridos 
por la violencia.

Con sus acciones los huellistas convocan a la 
diversidad a sumarse “a ese movimiento de jó-
venes por la paz”, mostrando caminos de supe-
ración de la violencia en el barrio, uno de ellos 
es “el buen ejemplo”: “Y para vencer esa violen-
cia, ellos dicen en sus reuniones que ellos mis-
mos tienen que ser ejemplo de ese ir en contra 
de la violencia, cómo desde su casa, sí, cómo 
desde lo que yo tengo, cómo desde lo que yo 
soy, yo voy a apoyar a mi comunidad en esto [ir 
contra la violencia], … es como que, ok, no le 
grito a mis hermanos, cedo el paso sin ninguna 
molestia en la camioneta, no ofendo a mis com-
pañeros de clase”. 

Actúan como líderes cristianos en el barrio, 
escuela, y transporte público; y con ello inter-
pelan a quienes los observan: “Estoy inserto en 
una comunidad que es violenta, pero no por eso 
quiere decir que yo sea violento”. Con su ejem-
plo, estos líderes invitan a los habitantes del ba-
rrio a romper con la espiral de violencia, com-
portándose con los demás del modo fraterno 
como quieren que la comunidad conviva.

La meta que persiguen es ambiciosa: “Desde 
ellos mismos ir naciendo [gestando] ese espíritu 
respetuoso, ese espíritu de convivencia”. Buscan 
que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y veci-
nos de la comunidad, por fascinación y mímesis, 
aprendan a vivir desde la espiritualidad de la 
paz, esa que se caracteriza por relaciones de 
cortesía, respeto mutuo, y amistad; ya que apues-
tan que con ese modo de interrelación se puede 
vencer la violencia.

El ejemplo de paz también lo llevan a las fa-
milias a través de las “visitas a los hogares”, que 
son la oportunidad para convocar a los vecinos 
a los eventos comunitarios y recuperar a las “ove-
jas perdidas” (Lc 15, 1-7), los niños, niñas y jóve-
nes que han dejado de participar en el grupo, 
para que no se pierdan del redil, y se mantengan 
conectados a espacios comunitarios de vida. 

Pero además de lo operativo, las visitas resul-
tan experiencias para “conocer a las personas, 
a hacerse conocer a las personas”, en torno a 
conversaciones sobre la vida en el barrio. En 
este momento, los huellistas se enteran de las 
alegrías, preocupaciones y luchas de las familias, 
aparte de los incidentes violentos de la vereda. 
Las visitas son una suerte de experiencia etno-
gráfica que le aporta a los huellistas conocimien-
to de la cultura violenta, pero también de las 
potencialidades de los vecinos. De allí surgen 
sus motivaciones e ideas para incidir en la co-
munidad, y la gente que luego será invitada a 
colaborar con las actividades huellistas.
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La presencia de los huellistas en las casas re-
presenta un mensaje a los vecinos: “Que ellos 
son jóvenes y son distintos, que no son los mis-
mos jóvenes de las bandas, que aunque estén 
en el barrio no se involucran a este tipo de ban-
das que están haciendo daño, sino mas bien, 
están buscando una manera alternativa de traer 
esa paz a la comunidad”. Los huellistas se con-
ciben a sí mismos como buena noticia para los 
vecinos: “…la misma comunidad ve que mientras 
más chamos estén unidos, la comunidad ve ese 
chamo es bueno, ese chamo es pana, ese chamo 
siempre está haciéndolo bien, es de ahí donde 
viene la cosa”. Son un mensaje esperanzador 
para que quienes los conozcan sigan creyendo 
y apostando por la comunidad, que comprendan 
que la violencia no totaliza la vida del barrio, 
porque hay jóvenes que trabajan por una comu-
nidad diferente. 

otra de las acciones comunitarias de los hue-
llistas está dirigida a niños, niñas y adolescentes 
de la comunidad, por medio de la catequesis de 
primera comunión y confirmación, que recibe 
el nombre de “Pasitos”. Pasitos es el camino pa-
ra modelar “el pensamiento, sentir y acción” de 
los participantes desde valores humanos y cris-
tianos, y así “rompan con modelos violentos del 
barrio”, “que vean otro modo de ser joven en el 
barrio”; y se sientan convocados a ser los relevos 
de los huellistas: “Que estos chamos sean nues-
tro relevo, y de que así sucesivamente ellos ha-
gan relevo, y sigan saliendo”, todo esto “…en 
contra de producir candidatos a las bandas [de 
delincuentes]”.

Para los huellistas, el grupo huellas en comu-
nidades con alto índice de violencia debe ser 
una red de “chamos buenos” del barrio que va 
uniendo a otros “en el movimiento por la paz”: 
“Yo me comunico con los chamos de Pasitos y 
esos mismos chamos se comunican con otros 
chamitos en la calle”. osadamente, quieren con-

vertirse en una nueva generación del barrio, una 
generación pacífica y fraterna, con la suficiente 
fuerza para resocializar a otros habitantes, en 
especial a niños, niñas y adolescentes de la ca-
tequesis.

Así llegamos al evento comunitario: “Vamos 
a llevarla en paz”, el cual consiste en una cami-
nata, actos culturales y recreativos, y una comi-
da comunitaria, el sancocho, liderados por hue-
llistas. Se realiza con la solidaridad de gente del 
barrio, y con la colaboración de grupos cultura-
les y religiosos de la comunidad, líderes sociales, 
y voluntarios universitarios. Son tres meses de 
preparación para lograr un día de paz en la co-
munidad. En relación al año pasado los huellis-
tas experimentaron: “Ellos estaban emocionadí-
simos con su evento, de ver a tanta gente en su 
cancha, de ver a esa gente que no estaba pe-
leando, que no estaba diciendo groserías en la 
cancha mientras jugaba”. 

En ese evento los huellistas buscan congregar 
a todas las personas de la comunidad: “Este era 
el sentido del sancocho, de la caminata, en el re-
corrido se fue sumando mucha gente que veía 
pues que los niños, le llamaba la atención [saber] 
hacia dónde iban los niños, hasta que llegaron a 
la cancha y se encontraron con este evento que 
se había pensado para ellos”, con el objetivo de 
que los asistentes experimenten el sentido de ser 
comunidad: “Y qué es lo que queríamos, o cuál 
era nuestro fin, que en la mesa, sí, en ese com-
partir de la sopa, en el ayudar a servir, o en el 
traer la sopa, saber que hay una comunidad, saber 
que yo me puedo sentar en la misma mesa que 
tú, aunque tú vivas en [x] y yo en [y], que pode-
mos ser una comunidad en paz, o una comunidad 
unida en convivencia, si nos lo proponemos”.

En estos tiempos de revolución, cuando en el 
ámbito político la palabra se utiliza para la con-
frontación, estos jóvenes huellistas nos enseñan 
cómo la palabra se puede transformar en accio-
nes discretas que abren caminos de vida para 
los demás siempre y cuando el horizonte que se 
persiga sea la convivencia fraterna y pacífica, el 
bien común, y no la búsqueda del poder por el 
poder. Los huellistas, como dice el eslogan de 
la asociación, nos muestran los líderes sociopo-
líticos para el país que necesitamos y merecemos. 

*Coordinador del área de Formación del Centro Gumilla.
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en el contexto de la crisis humanitaria que esta-
mos viviendo en nuestro país, consecuencia de 
la falta de voluntad política para abrir el espacio 
democrático para el diálogo, la negociación, que 
permita la conformación de un gobierno de con-
certación nacional que, superando los atrinche-
ramientos ideológicos, ponga los problemas rea-
les del país en el centro, restablezca la confian-
za entre los venezolanos y tome las decisiones 
que se necesitan para enrumbar el país; presen-
tamos dos reflexiones atinentes, la primera del 
padre Luis Ugalde, s.j., titulada Rivalidades po-
líticas y solidaridad nacional, quien con los pies 
en la tierra, con realismo humano y político, y 
desde la perspectiva evangélica se hace eco del 
mensaje profético de la presidencia de la Con-
ferencia Episcopal sobre la situación que vive el 
país, haciendo un interpelante llamado a la so-
lidaridad de todos los venezolanos para construir 
el bien común, trascendiendo las rivalidades 
políticas tan propias e inherentes de la convi-
vencia humana. La segunda reflexión, es el men-
saje de la Universidad Cecilio Acosta (Unica) de 
Maracaibo, que después de describir de manera 
cruda la situación afirma con contundencia “no 
aprobamos ningún tipo de violencia” para se-
guidamente anunciar sus convicciones: “En la 
Unica creemos en la organización popular, en 
la participación y la acción solidaria. Creemos 
en el auténtico diálogo desde la cultura del en-
cuentro a la que constantemente nos llama el 
papa Francisco”.

Ambas reflexiones ponen en evidencia que la 
raíz de esta crisis humanitaria es desde el punto 
de vista ético una crisis de humanidad y desde 
el punto de vista cristiano un pecado estructural.

Oración y acción

La solidaridad  
es el camino
Luis ugalde, s.j.*  
universidad Católica Cecilio Acosta**

Los cristianos no podemos resignarnos ante las 

dinámicas deshumanizadoras, y salir de ellas requiere 

de una decisión personal, comunitaria y colectiva que 

haga posible el cambio y, el camino del cambio es 

pacífico, institucional e inclusivo porque “el modo de 

producción determina el producto” 

 JoSé CHECHé DÍAz

 juNIO 2016 / SIC 785 227



RE
LIE

VE
 Ec

LEs
IAL

Rivalidades políticas  
y solidaridad nacional

Las rivalidades políticas son un hecho y la 
solidaridad una necesidad de vida o muerte. No 
tendremos república si no sabemos combinar 
las dos cosas y no habrá vida si nuestra solida-
ridad efectiva no es capaz de trascender las fron-
teras de las rivalidades y de los rechazos políti-
cos. La presidencia de la Conferencia Episcopal 
en mensaje reciente invita a cada venezolano a 
sacar lo mejor de sí, a construir puentes y cruzar 
alambradas de desconocimiento y odio. La vía 
política para el encuentro nacional está llena de 
barricadas y sembrada de minas que matan a 
quien se atreva a cruzarlas para dar la mano al 
que está al otro lado. Ahora todos vivimos mal 
y la miseria es creciente; excepto los pocos que, 
saqueando al país, se hicieron millonarios en 
dólares.

En este documento episcopal la iglesia nos 
pone ante los ojos el ejemplo de Jesús con los 
necesitados y nos invita a “atender a quienes en 
nuestro país están sufriendo por las graves ca-
rencias de alimentos y medicinas, la violencia y 
la inseguridad”, y reafirmar “con gestos concre-
tos la solidaridad entre todos como hermanos”.

En circunstancias normales nos limitamos a 
exigir a los políticos de diverso signo que cola-
boren y lleguen a acuerdos fundamentales para 
que Venezuela pueda seguir viviendo. también 
exigimos que el Gobierno se abra al juego de-
mocrático y libere a la Constitución secuestrada. 
Eso está bien. Pero en grandes emergencias co-
mo la actual todos tenemos que salir de nuestra 
casa al encuentro del otro; no solo los políticos. 
Cuando la “tragedia de Vargas” la gente salió 
corriendo a aportar, a organizarse para el resca-
te de vidas y la alimentación en los refugios. No 
esperamos a que los políticos nos encabezaran, 
ni hicimos cálculos que separan a los “míos” de 
los “otros”. Las desgracias exigen milagros hu-
manos y producen transformaciones que cam-
bian la vida y la comodidad cotidiana.

La iglesia, recogiendo el sentimiento de los 
venezolanos en esta catástrofe mayor, nos llama 
a salir a ayudarnos en solidaridad, venciendo “la 
violencia, la resignación y la desesperanza”. Con-
vertirnos en “sujetos conscientes de nuestra pro-
pia y calamitosa realidad”. Pacíficos, sí, pero 
activados para “actuar como protagonistas de 
las transformaciones de nuestra historia y nues-
tra cultura”. Hay que rezar, pero no basta rezar. 
“¡El Evangelio nos reclama eficacia!”.

todos, movilizados y organizados, tenemos 
que hacer mañana lo que todavía no estamos 
haciendo hoy. “Los dirigentes políticos, sociales, 

empresariales, gremiales y religiosos estamos 
llamados a dar testimonio tangible de responsa-
bilidad y de compromiso de amor a nuestra pa-
tria”. Este es un clamor nacional apartidista y 
como tal requiere apertura de las autoridades. 
“El Gobierno debe favorecer todas las formas de 
ayuda a los ciudadanos. Es apremiante la auto-
rización a instituciones privadas del país, como 
Cáritas y otros programas de diferentes confe-
siones religiosas, que no nos metemos en la dia-
triba política, sino que servimos directamente a 
los más necesitados, para que podamos traer 
alimentos, medicinas y otros insumos necesarios, 
provenientes de ayudas nacionales o internacio-
nales y organizar redes de distribución a fin de 
satisfacer las urgentes necesidades de la gente”. 
Millones de venezolanos movilizados con soli-
daridad para compartir lo que podamos. Esto 
requiere organización, mucha organización, se-
máforos verdes de parte del Gobierno, y con-
ciencia para no degradar el amor y la solidaridad 
en pequeñas jugarretas politiqueras interesadas. 
Esperamos que prevalezca la sensatez y la ge-
nerosidad y se active todo esto cuanto antes.

Desde luego, eso no sustituye a las grandes 
tareas de desbloqueo y de cambio político civi-
lizado. “Los poderes públicos deben respetarse 
entre sí y articularse a favor de la nación. Lo 
contrario, el irrespeto y la permanente confron-
tación entre ellos, va en detrimento de la posi-
bilidad real de solucionar los problemas que nos 
afectan a todos. Concretamente, el Poder Ejecu-
tivo y la Asamblea Nacional, a más de respetar-
se y actuar según su respectiva autonomía, re-
conociendo el papel que a cada uno les corres-
ponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo, 
de ‘encuentro y diálogo’ a favor de la conviven-
cia nacional” y “buscar, de manera conjunta, 
soluciones, que el pueblo reclama, a problemas 
de vital importancia”.

El reto y la llamada a la conciencia están ser-
vidos y a quien no responda, Dios y la Patria le 
pedirán cuentas.
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mensaje de solidaridad  
con Venezuela

La Comunidad Universitaria de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica) experimenta un 
profundo compromiso doloroso ante la situación 
de injusticia inhumana en la que están sumer-
gidos los más pobres de nuestro pueblo vene-
zolano. Aquellos que impotentemente ven sufrir 
y hasta morir a sus seres más amados –especial-
mente a niños, ancianos y enfermos de enfer-
medades graves– por la precariedad de la salud 
y la imposibilidad de encontrar los medicamen-
tos y alimentos necesarios, o porque no se po-
seen los recursos o porque no existen en el país.

 No exageramos al afirmar con plena respon-
sabilidad que en nuestro país hay hambre y mi-
seria crecientes. terrible realidad que amenaza 
la paz y contraría la voluntad de Dios. Esto es 
calificado, con criterios cristianos, como una si-
tuación de pecado. Como iglesia, sentimos en 
nuestras entrañas el clamor de los sufridos y 
desesperados, un clamor claro, creciente, impe-
tuoso y hasta amenazante (cf. Puebla 89). Pues, 
todo atentado contra la vida humana es una 
ofensa a su Creador.

 Lo más grave, quizá el límite o extremo de 
una existencia deshumanizada, es aceptar los 
linchamientos y la eliminación de presuntos de-
lincuentes a los que, sin respeto a ningún pro-
ceso judicial y ningún pudor moral, se les aplica 
una pena de muerte prohibida por nuestra Cons-
titución. Esto se llama barbarie, lejos de una so-
ciedad civilizada. Por muy culpable que sea, 
todo ser humano tiene derechos humanos que 
deben ser respetados.

No aprobamos ninguna clase de violencia, ni 
amparamos a delincuentes, pero no podemos 
convertirnos en una sociedad de salvajes. Un 
escritor cristiano del tercer siglo denominado 
Firmianus Lactantius nos ilumina con su ense-
ñanza: “Si el hombre se enfureciera a la vista de 
otro hombre, como vemos hacen los animales 
salvajes, no podría existir sociedad entre los 
hombres, ni orden, ni seguridad en las ciudades. 
No habría ninguna tranquilidad en la vida hu-
mana si la debilidad de los hombres estuviese 
expuesta no sólo a los ataques de los demás 
animales, sino también se combatieran unos a 
otros continuamente conforme hacen las bestias”.

Nos unimos a las palabras y acciones de nues-
tra Conferencia Episcopal (Comunicado de la cev 
del 27 de abril 2016) desde donde la iglesia ca-
tólica hace suya las angustias de nuestro pueblo 
y, como lo hizo Jesús, se coloca a lado de los 
más pobres para servirles. igualmente, en la Ca-
tólica de Maracaibo no aceptamos la manipula-

ción hacia una violencia fratricida, ni el miedo 
que frena la lucha liberadora, ni mucho menos 
la resignación y desesperanza: “Nunca debemos 
ser ciudadanos pasivos y conformistas, sino su-
jetos conscientes de nuestra propia y calamitosa 
realidad; sujetos pacíficos, pero activos y, en con-
secuencia, actuar como protagonistas de las trans-
formaciones de nuestra historia y nuestra cultu-
ra. ¡El Evangelio nos reclama eficacia!” (cev 3).

En la Unica creemos en la organización po-
pular, en la participación y la acción solidaria. 
Creemos en el auténtico diálogo desde la cultu-
ra del encuentro a la que constantemente nos 
llama el papa Francisco. Apoyamos la Ley de 
Amnistía y reconciliación Nacional. Creemos en 
la autonomía de los poderes públicos. Creemos 
en la posibilidad de crear entre nosotros orga-
nizaciones solidarias para los venezolanos más 
necesitados. Porque, “es imperativo seguir ofre-
ciendo la acción decidida de la Caritas Nacional 
diocesana y parroquial y las diversas acciones 
de la Pastoral Social… todas nuestras comuni-
dades eclesiales deben abrir un espacio, de mo-
do que se conviertan en casas de encuentro y 
diálogo para quienes sincera y desinteresada-
mente buscan construir la paz” (cev 10).

Maracaibo, 12 de mayo de 2016.

* Director del Centro de Reflexión y de Planificación Educativa de los 
Jesuitas (Cerpe).
**Consejo rectoral de la universidad Católica Cecilio Acosta (unica).

 juNIO 2016 / SIC 785 229



E

VE
NT

AN
A c

uLT
uR

AL

Actualmente existen más de 60 

millones de desplazados forzosos 

en el mundo, de los cuales, casi 

20 millones son refugiados.  

En el año de William Shakespeare 

y Miguel de Cervantes, estas citas 

literarias nos recuerdan el valor  

de la hospitalidad que abre 

fronteras y reconoce el valor  

y dignidad del hermano que huye 

para salvar su vida

Justicia y solidaridad

“Instinto de vida y ansia  
de libertad”
José Luis Pinilla, s.j.*

n estos días de tantos requie-
bros cervantinos, en víspera de 
la fecha del 400 aniversario de 
la muerte de D. Miguel, quiero 
volver a Cervantes y hacer mía 
la locura de D. Quijote para que 
no se me decaigan los ánimos 
ante tanta hostilidad y sinver-
gonzonería en el tratamiento a 
los vulnerables. En concreto, a 
los emigrantes y refugiados. Ha-
cer propia la locura quijotesca 
me parece que es situarse en 
una forma sublime de cordura, 
similar a la de un hombre ves-
tido de blanco que se va a Les-
bos a acariciar refugiados, a llo-
rar con ellos y a poner en pie 
su dignidad. Bendita locura que 
no se evade de la realidad, sino 
que se ancla en ella.

Precisamente Goytisolo, últi-
mo premio Cervantes (2015), en 
su discurso de aceptación del 
premio, nos llevó a esa bendita 
locura de don Quijote desha-
ciendo nuevamente “tuertos” y 
socorriendo a los “miserables”, 
es decir, “acometiendo lanza en 
ristre contra los esbirros de la 
moderna Santa Hermandad que 
proceden al desalojo de los 
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do pide que se imaginen lo que 
ocurriría si fueran a Europa, si 
tuvieran que ir a España o Por-
tugal, donde serían “extraños”. 
Les está rogando que no come-
tan lo que él mismo llama “una 
tremenda inhumanidad”.

“Y si os van a desterrar, ¿dón-
de irías?/ ¿Qué país, por la 
naturaleza de vuestro “error”, os 
daría cobijo?/ ¿iríais a Francia o 
a Flandes?/ ¿o a una provincia 
alemana, o a España o Portu-
gal?/ No, a ningún país que no 
esté adherido a inglaterra/ ¿Por 
qué tenéis que ser extranjeros?” 
(resaltado nuestro). 

Estos versos originales escri-
tos de puño y letra por William 
Shakespeare, y puestos en boca 
de tomás Moro –el autor de 
Utopía– suponían romper una 
lanza quijotesca a favor de los 
“hugonotes”, los franceses pro-
testantes peticionarios de asilo 
en el siglo xvi.

“Sofocaréis a los “extraños”/ 
los mataréis, cortaréis sus gar-
gantas, os apropiaréis de sus 
casas”. Son frases del católico 
tomás Moro, denunciando pri-
mero la intolerancia y pidiendo 
finalmente un trato humano 
para los franceses.

Atravesando los siglos… re-
fugiados de ayer y hoy, cuyo 
único crimen es el ansia de vida 
y el instinto de libertad.

*Director de la Comisión Episcopal de 
Migraciones de la Conferencia Episcopal 
Española.

los diez principios más impor-
tantes de su código ético. En el 
hinduismo, cuando se acoge a 
los invitados, la hospitalidad ha-
ce que se les reciba como si fue-
ran divinos. En el judaísmo, 
mostrar hospitalidad (hakhnasat 
orchim) a los huéspedes es con-
siderado un mandamiento im-
prescindible, un punto funda-
mental de la tradición judía. Y 
cuando se tiene conocimiento 
de que hay forasteros hambrien-
tos o que necesitan un lugar 
donde descansar, la hospitalidad 
es una obligación legal. Y por 
recoger un texto cristiano, es-
cojo el episodio de Abraham 
(Gn 18,1-3), que resalta la fecun-
didad de la hospitalidad. Abra-
ham acoge junto a su tienda, al 
mediodía, cuando más calenta-
ba el sol, a tres misteriosos per-
sonajes, que, en premio a la aco-
gida, dejaron para él y su espo-
sa la bendición de la fecundi-
dad. Aludiendo a este hecho, la 
Carta a los Hebreos recomienda 
la hospitalidad y añade: “Algu-
nos, sin saberlo, hospedaron a 
ángeles” (Hb 13,2).

Hospitalidad necesaria –como 
el pan de cada día– para recoger 
el ansia de vida y el instinto de 
libertad que están en la base de 
los derechos humanos. La hos-
pitalidad (ver p.e la Campaña 
por la hospitalidad en América 
Latina y el Caribe) debe estar 
cada vez más apoyada desde los 
hechos y desde la máxima 
sensibilización, y además, debe-
mos ser capaces de dotarla de 
recursos de todo tipo. La Hospi-
talidad es exigencia de humani-
dad, tanto para quien recibe co-
mo para el que es recibido, y 
exige de ambos que sean ante 
todo humanos y renuncien a su 
inhumanidad. Se sitúa más allá 
del etnocentrismo.

La misma humanidad refleja-
da, por seguir con las citas lite-
rarias tan socorridas este año, 
esta vez en letras de William 
Shakespeare cuyo aniversario 
también celebramos hermanado 
con el de Cervantes. Estos versos 
que pone en boca de Santo To-
más Moro sugieren ponerse en 
la piel de los inmigrantes. Cuan-

desahuciados, contra los co-
rruptos de la ingeniería finan-
ciera o, a Estrecho traviesa, al 
pie de las verjas de Ceuta y Me-
lilla que él toma por encantados 
castillos con puentes levadizos 
y torres almenadas socorriendo 
a unos inmigrantes cuyo único 
crimen es su instinto de vida y 
el ansia de libertad” (resaltado 
nuestro). 

Unos meses después, ya en 
el invierno, el 18 de diciembre 
de 2015, escondidos, Hasan y 
Nur con su hijo Rifat arropado 
y protegido “tan solo” por los 
brazos de su madre, acurruca-
dos en un furgón, cruzan terri-
torio hostil en Siria buscando 
hospitalidad. Su único crimen 
es su instinto de vida y sus an-
sias de libertad. Por ello pagan 
cerca de 500€ para que alguna 
de las mafias vampiresas de tur-
no les lleve a la frontera turca. 
Desde allí llaman a la puerta de 
Francia pidiendo asilo, que no 
consiguen. La furgoneta en la 
que huyeron se “convierte” lue-
go en una frágil patera para cru-
zar el Mar Egeo. Justamente a 
los tres meses de su huida, el 18 
de marzo, su barca hinchable 
naufragó rumbo a Grecia y por 
poco mueren ahogados. Era el 
cuarto intento. Los guardacostas 
griegos los rescataron. Un mes 
más tarde. El camión y la pate-
ra dan paso a un medio de tras-
porte, esta vez más grande y se-
guro… ¡Un avión!

Y un “nuevo quijote” vestido 
de blanco ha sustituido a los 
rufianes mafiosos, para acom-
pañarles y abrirles la puerta del 
avión. Se llama Francisco. Se los 
llevó consigo a roma. Les abrió 
la puerta de la Hospitalidad el 
pasado 16 de abril. La que antes 
le negaron en Siria, turquía y 
Francia.

Hospitalidad. Hermosa pala-
bra. Femenina. Seña de identi-
dad para muchas culturas y re-
ligiones, la hospitalidad es un 
valor primordial. “Sean bue-
nos… con sus vecinos parientes 
y no parientes… y también con 
el viajero”, dice el Islam, en la 4ª 
Sura. Para los pastunes, la “mel-
mastia” (hospitalidad) es uno de 
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os resultados de las elecciones generales en Es-
paña, realizadas el 20 de diciembre del 2015, 
confirmaron los vaticinios previos: ninguna or-
ganización obtendría el número necesario de 
diputados (176 de 350) para ser mayoría absolu-
ta y, en consecuencia, poder erigir a su repre-
sentante como Presidente de Gobierno sin ne-
cesidad de alianza o coalición parlamentaria con 
otra fuerza política. 

teniendo como triunfador a Podemos, partido 
que logró el tercer lugar y representa una pro-
puesta política diametralmente opuesta al gober-
nante Partido Popular (pp), las elecciones trajeron 
consigo la obligatoriedad de la negociación como 
mecanismo para la gobernabilidad. El intento de 
negociación se hizo en torno a Pedro Sánchez1, 
cabeza del Partido Socialista obrero Español 
(psoe), segundo en las votaciones y tradicional-
mente enfrentado al pp. La iniciativa falló, pro-
fundizando los desencuentros y la desconfianza, 
allanado el camino para lo que hoy es una rea-
lidad: la convocatoria a nuevas elecciones gene-
rales pautadas para el 26 de junio. 

En estos futuros comicios hay dos aspectos 
que destacan como variables fundamentales: las 

Institucionalidad a prueba 
Javier Contreras, s.j.*

Con variados acontecimientos y en distintos lugares, la 

fortaleza de los grandes acuerdos que rigen la 

convivencia, el desarrollo social y la capacidad de 

establecer consensos está siendo evaluada, está siendo 

sometida a una revisión en la que el desgaste de 

modelos y los intereses de poder aparecen como 

catalizadores

Rey de España junto a Pablo Iglesias. HUFFiNGtoN PoSt
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estrategias partidistas en torno al establecimien-
to de alianzas y el nivel de participación del elec-
torado. Podemos anunció que se presentará en 
fórmula electoral de coalición junto a izquierda 
Unida (iu) y por su parte, el pp conserva las ex-
pectativas de unir fuerzas con Ciudadanos –or-
ganización que aspira crecer respecto a los votos 
obtenidos en el 2015– y de tal manera alcanzar 
en suma la mayoría necesaria para gobernar. 

En cuanto a la afluencia de votantes, la duda 
se centra en el comportamiento de un electora-
do que puede ser presa del hastío producido 
por meses de infructíferos ensayos de pactos 
que concilien los intereses de las personas con 
los planes de los partidos políticos. 

Es altamente probable que el escenario de 
correlación de fuerzas luego del proceso del 26 
de junio sea muy similar al actual. No hay señal 
alguna para esperar una migración significativa 
en la intención de voto de los españoles, así que 
es la dirigencia política la llamada a comportar-
se con la altura necesaria para poder encontrar 
canales de entendimiento, privilegiando a las 
personas y sus demandas, en un panorama de 
fragmentación ideológica-partidista que sitúa al 
país en unas coordenadas que superan su hasta 
ahora tradicional enfoque respecto a la manera 
de ejercer la democracia. 

Parece que el reto es superior a la capacidad 
y la disposición de los dirigentes quienes danzan 
alrededor del poder, bien sea para aferrarse o 
para llegar él. Ni la envalentonada actitud de 
Pablo iglesias como portavoz de Podemos, ni la 
arrogancia del pp expresada en rajoy o la dubi-
tativa postura de Pedro Sánchez como líder del 
psoe captan la cotidianidad de la sociedad espa-
ñola, lo que los invalida como interlocutores de 
millones de personas que cada vez más se sien-
ten actores de reparto en el hecho político del 
que deberían ser coprotagonistas. 

brasiL: un juicio estructuraL 
Siempre que se abre la posibilidad de comen-

zar un procedimiento judicial contra un presi-
dente en funciones la pregunta recurrente es la 
misma: ¿detrás de la propuesta está el deseo de 
perfeccionar el funcionamiento del aparato pú-
blico o se enmascara la intención de ganar en 
tribunales lo que no se pudo a través de elec-
ciones? La actualidad en Brasil no puede escapar 
a tal interrogante y es importante decir, con la 
prudencia del caso, que no abundan motivos 
para inclinarse hacia una respuesta que excluya 
totalmente a la otra. 

El proceso de votación del Senado para decidir 
si rousseff sería separada o no de su cargo por 
un periodo de 180 días fue un mero formalismo, 
un paso con el que había que cumplir sabiendo 
que la suerte estaba echada con anterioridad. 
Utilizar esta sentencia obedece al seguimiento del 

desarrollo de los acontecimientos que fueron con-
figurando el actual escenario, en donde destaca 
como un movimiento clave la ruptura del Partido 
Movimiento Democrático Brasileño (pmdb) con el 
Gobierno, formación que no habría dado ese pa-
so sin la certeza del profundo enraizamiento que 
la intención de enjuiciar a la Presidenta tenía en 
amplios sectores de la vida política. 

Precisamente del seno del pmdb surge quien 
sucede a rousseff en la presidencia y con carác-
ter de interinato, Michel temer, vicepresidente 
hasta finales de marzo cuando, al igual que su 
compañero de partido y hasta entonces ministro 
de turismo, Henrique Alves, renunciara a su 
cargo. La salida de Alves estuvo acompañada de 
una frase lapidaria “El tiempo del diálogo se 
agotó”. En ese contexto el dirigente del opositor 
Partido Social Demócrata, Aécio Neves, afirmó: 
“El gobierno de Dilma terminó. La salida del 
pmdb cierra la tapa del ataúd de un gobierno 
moribundo”2. El contenido de las declaraciones 
y el peso de quienes las dieron evidenciaban la 
irreversibilidad de una decisión tomada por ac-
tores y organizaciones de poder político y eco-
nómico, que se anticipaba a lo que se refrenda-
ría a través de los mecanismos administrativos. 

Conviene en este punto recordar que el prin-
cipal motivo para comenzar con todo el proce-
so en contra de la Presidenta es la violación de 
ciertas pautas fiscales, apelando a maniobras en 
las que se cubren con dinero de instituciones 
bancarias públicas proyectos a cargo del Gobier-
no. Curiosamente uno de los primeros juristas 
en denunciar este maquillaje de cifras fue Hélio 
Bicudo, fundador del Partido de los trabajadores 
(pt) que en octubre de 2015 propuso el impea-
chment contra rousseff, aduciendo que con sus 
actos la Presidenta “violó la legislación respecto 
a la salud fiscal del país, dando la impresión de 
que todo estaba bien”3. 

Michel Temer. EL PArANA
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o divulgarlos. tal opacidad, sumada a la expe-
riencia de otros mecanismos similares en los que 
tras el postulado de ampliación de oportunida-
des lo que se impone es el crecimiento desme-
surado de una de las partes, asociada general-
mente a grandes transnacionales, en detrimento 
de los pequeños capitales y el desarrollo de 
ciertas localidades, son motivo suficiente para 
resistirse a la aceptación sumisa de este tratado. 

Pensar en una alianza de esta envergadura es 
imaginar la creación de un espacio comercial 
cercano a los 800 millones de personas, cifra que 
llevada a la arena de la geopolítica es una invi-
tación a considerar el carácter de contención que, 
desde los intereses de Estados Unidos, represen-
taría frente a la presencia y establecimiento de 
capitales provenientes de China, rusia e india 
en el mercado Europeo. ¿La contraprestación que 
recibirá Europa en ese ámbito sería proporcional 
a las hipotéticas concesiones que estaría otorgan-
do en la negociación? La Unión Europea tendrá 
tiempo para responder esa pregunta, ya que has-
ta ahora se ha determinado que los Estados que 
la conforman deben reconocer de forma unáni-
me la aceptación del tratado. 

a tener en cuenta
Gran Bretaña decidirá, a través de un referén-

dum, el 23 de julio, su continuidad o no dentro 
de la Unión Europea. David Cameron, en su ca-
rácter de Primer Ministro, señaló que: “La ruptura 
de lazos con Bruselas revertiría el curso de la 
economía británica”4. La defensa a la permanencia 
en la ue por parte de Cameron no expresa el sen-
tir de la totalidad de los ciudadanos, pero consti-
tuye un ejemplo de la posición de los políticos y 
empresarios de mayor influencia, quienes han 
hecho todo el lobby que su estatus les permite. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

notas

1 Situación originada por la negativa del presidente Mariano Rajoy a someterse al 

debate de investidura. Conociendo la falta de apoyo no asumió el riesgo político. 

2 Tomado de Sumarium.com. 29 de marzo de 2016. 

3 Declaraciones de Bicudo a BBC Mundo. 

4 Tomado de elEconomista.es. 14 de mayo 2016.

todas las piezas encajaron para el desenlace 
ahora conocido, panorama que invita a la re-
flexión profunda sobre las motivaciones que pri-
van en acontecimientos como el acaecido en Bra-
sil, al mismo tiempo que llama la atención res-
pecto a la delgada línea entre deseo de rectitud 
y retaliación política en procesos que aun cuando 
acompañados de la constitucionalidad que los 
blinda, pueden tornarse desproporcionados, re-
activando la vieja tensión entre legalidad y justicia. 

Quedan abiertas muchas sospechas, preguntas 
e interpretaciones. Las reacciones han sido va-
riadas, expresiones que van de un extremo a 
otro, calificando lo sucedido como un golpe de 
Estado (tesis de Dilma roussef, sus seguidores y 
aliados políticos internacionales) o celebrando lo 
que consideran el triunfo de la ley que permite 
pensar en cambios políticos (pensamiento de los 
detractores internos y externos de la Presidenta). 

Los próximos meses serán decisivos para me-
dir el real impacto que la destitución de rous-
seff causa en la región, previendo que salvo 
contadas excepciones, la cautela marcará los 
pasos siguientes de la diplomacia hemisférica 
respecto a un país que si dimensiona en toda 
su magnitud lo que está viviendo, podrá enten-
der que el examen no corresponde exclusiva-
mente a un funcionario, es menester aplicarlo al 
andamiaje que sostiene la cotidianidad y está 
dejando ver sus múltiples fisuras.

Sirva como recurso para reafirmar lo anterior-
mente expuesto el hecho de la implicación en 
actos delictivos y de corrupción de personajes 
que forman parte del grupo querellante contra 
rousseff, entre los que destacan renan Calhei-
ros, Eduardo Cunha y el propio Michel temer, 
actual Presidente. El círculo se cierra y dentro 
de él se configura el clima particular de la po-
lítica en Brasil. 

estados unidos Y unión europea, eL tratado  
de La discordia 
En el 2014 se filtró información relacionada a 

la confección de la forma en la que se presen-
taría definitivamente la propuesta de un tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Eu-
ropa. Lo que pretendía seguir manejándose con 
el mayor sigilo llegó a la opinión pública me-
diante un archivo difundido por Wikileaks, lo 
que alertó a diversas organizaciones de la socie-
dad Europea respecto al potencial riesgo que la 
iniciativa representa para los intereses de los 
pequeños y medianos empresarios, incremen-
tando, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de los 
sectores poblacionales menos favorecidos. 

La totalidad de las pautas de la iniciativa co-
mercial son cuidadas con gran hermetismo, in-
cluso los pocos parlamentarios europeos que 
tienen acceso a los documentos deben leerlos 
en fragmentos y sin la posibilidad de copiarlos 
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Cierre frontera colombo-venezolana. rADioCHiLE

na vez más la humanidad asiste, en primera fila, 
al drama que siguen viviendo miles de personas 
que cruzan las fronteras internacionales en bús-
queda de protección y resguardo. Somos espec-
tadores de una “colosal crisis humanitaria” oca-
sionada en distintos puntos del mundo producto 
de la guerra, de la violencia generalizada, por la 
intolerancia y por la pobreza extrema. Esta crisis 
muestra historias de destierro y de inhumanidad. 
En el 2014 hubo 59,5 millones de desplazados 
forzados. Según estimaciones del Acnur, en el 
2015 se superó la barrera de los 60 millones de 
refugiados, y de estos “solo 2 millones están en 
Europa y en los países ricos, el resto se encuen-
tra en los países pobres o en vías de desarrollo, 
entre los cuales están los 4 millones de sirios que 
permanecen entre Líbano y Jordania”1.

Las noticias de los medios de comunicación 
social muestran una tragedia humanitaria de al-
cance mundial. Siria, irak, Afganistán, Palestina, 
Nigeria, Eritrea, el Congo y Somalia, son puntos 
álgidos desde los cuales el éxodo de personas, 
buscando salvar sus vidas, continúa y no para. 
El cierre de fronteras europeas ha sido la res-
puesta, y este continente sigue impávido ante la 

Guerra silenciosa

La migración forzosa: un reto humanitario
Yovanny Bermúdez, s.j.*

El 20 de junio se celebra el día mundial del refugiado 

para recordar a las personas que han dejado su lugar  

de origen a causa de conflictos armados o desastres 

naturales. uno de los retos fundamentales para los países 

es pasar del enfoque de seguridad y militarización a uno 

humanizador y respetuoso de los dd.hh., para que estas 

personas que huyen para salvar sus vidas puedan 

reconstruir sus proyectos
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bita el 9 % de la población mundial, pero se re-
gistra el 33 % de los homicidios de todo el mun-
do”4. La violencia generalizada, las bandas cri-
minales, la pobreza, el desempleo y la desigual-
dad social son factores recurrentes que esgrimen 
las personas en situación de movilidad humana 
para decidir abandonar el país de origen, y 
arriesgarse a iniciar el duro camino que los lle-
ve a un lugar donde encuentren protección y 
sus vidas no corran peligro. “En América Central, 
miles de personas que intentan cruzar México 
son secuestradas, violadas o pierden la vida en 
uno de los viajes más peligrosos del mundo. 
Durante el trayecto están expuestas a sufrir abu-
sos a manos de funcionarios de los servicios de 
migración, agentes de policía, militares, trafican-
tes de seres humanos y bandas criminales”5. 

Las fronteras internacionales en alc se están 
convirtiendo en zonas peligrosas: son conside-
radas lugares violentos, olvidadas por el poder 
ejecutivo nacional, territorios donde prevalece la 
economía ilegal como las bandas organizadas. 
Estas situaciones adquieren relevancia no solo 
local, sino internacional: “Los problemas locales 
se pueden convertir con facilidad en retos inter-
nacionales debido, principalmente, a que los con-
flictos globales crecen a una mayor velocidad 
que las instituciones generando áreas de opor-
tunidad para la delincuencia organizada interna-
cional, la cual se adapta con facilidad a las nue-
vas circunstancias, buscando constantemente 
nuevos territorios para explotar de forma ilícita”6.

Entonces, podemos decir que en alc la migra-
ción, en la mayoría de los casos, es forzosa por-
que quienes emigran o se desplazan internamen-
te lo hacen obligados por las circunstancias, por-
que sus vidas penden de la decisión de emigrar 
o de mantenerse en zonas con altos niveles de 
violencia. En los últimos años estamos viendo 
cómo la violencia, el cierre de fronteras y la mi-
litarización de la vida civil en las zonas fronteri-
zas, se convierten en nuevos vectores a conside-
rar para la búsqueda de mecanismos eficaces de 
protección y de respeto de los dd.hh. de las per-
sonas en condición de movilidad forzosa. 

En el 2014 presenciamos una crisis humanita-
ria por el éxodo masivo de niños no acompaña-
dos (aprox. 60 mil) procedentes de Honduras, 
El Salvador y Guatemala conocidos como países 
del triángulo Norte de Centroamérica (tnc), 
quienes llegaron a los Estados Unidos, por algu-
no de los siguientes motivos: para salvarse de 
ser reclutados y/o vinculados a las pandillas de-
lincuenciales de esos países, por la pobreza y 
para la reintegración familiar. A lo anterior se 
suma el aumento de las solicitudes de refugio 
de ciudadanos de países del tnc bien en los paí-
ses vecinos o en ee.uu.: “Desde el año 2008, 
Acnur ha documentado un incremento de casi 
cinco veces en el número de solicitudes de asi-
lo en los Estados Unidos de ciudadanos de los 
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situación de los refugiados, quienes pasan a con-
vertirse en un problema de números y de repar-
tición de cuotas. turquía a cambio de fuertes 
auxilios económicos y, al parecer, su acelerada 
inclusión a la ue, “salva” y deja al viejo continen-
te “solvente” ante esta catástrofe humana. 

El papa Francisco recordó a los eurodiputados: 
“Es igualmente necesario afrontar juntos la cues-
tión migratoria. No se puede tolerar que el mar 
Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. 
(…) Ha llegado la hora de construir juntos la Eu-
ropa que no gire en torno a la economía, sino a 
la sacralidad de la persona humana, de los valo-
res inalienables”2 y en Lesbos, el Sumo Pontífice 
dijo: “No debemos olvidar que los emigrantes, 
antes que números son personas, son rostros, 
nombres, historias. Europa es la patria de los de-
rechos humanos, y cualquiera que ponga pie en 
suelo europeo debería poder experimentarlo”3.

Ahora bien, el mar Mediterráneo no es el úni-
co cementerio de refugiados. En América Latina 
y el Caribe (alc) también se está viviendo una 
crisis migratoria. La ruta centroamericana-mexi-
cana sigue alarmando a los países involucrados 
como a la sociedad civil, porque los cubanos, 
centroamericanos, mexicanos, los de América del 
Sur, y de otros continentes, siguen transitando esa 
zona para llegar a los ee.uu. A lo anterior se aña-
de las migraciones intra-regionales. Aunque no 
hay una guerra declarada, alc está padeciendo 
las consecuencias de la guerra silenciosa produ-
cida por la violencia y el crimen organizado. 

américa Latina, una ruta doLorosa
En alc la situación de violencia en la mayoría 

de los países de la región es preocupante: “alc 
es la región más violenta del mundo. En ella ha-

Papa Francisco en su visita a la isla de Lesbos. AP
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países del tnc y un incremento de casi trece ve-
ces en México y otros países de Centroamérica. 
Los más vulnerables, mujeres y niños, suelen ser 
los primeros en huir de la violencia”7. Según el 
Acnur, en el 2015 hubo 3.423 solicitudes de re-
fugio de personas de alguno de los países del 
tnc siendo las principales causas de estos mo-
vimientos migratorios: la violencia a gran escala 
y la persecución a manos de grupos criminales 
armados, junto con la pobreza y la falta de em-
pleo8. Estas causas se mantienen vigentes en 
otros flujos migratorios en alc.

Las fronteras: zonas en emergencias
todos los países tienen el derecho de proteger 

su territorio. Sin embargo, el punto que cuestio-
na dicha obligación radica en la creciente mili-
tarización de esas zonas. El esquema de seguri-
dad y defensa nacional no puede quedar por 
encima de los dd.hh. de las personas que migran 
en condición forzosa. Precisamente este es el 
punto deshonroso del modo en el cual Europa 
ha tratado la crisis humanitaria de refugiados de 
distintos países. Es importante destacar que es-
te enfoque también se sigue en alc. 

A las causas de violencia, pobreza y prolife-
ración de bandas criminales se debe añadir la 
decisión de los países de la región de cerrar sus 
fronteras internacionales y así limitar el acceso 
y la permanencia de migrantes irregulares en 
sus países. Los migrantes no exportan delitos, y 
esto es distinto a que algunos migrantes fomen-
ten la ilegalidad. En alc se han presentado varios 
casos de cierre de fronteras. Esto pudo verse 
recientemente con los flujos de cubanos que 
permanecieron en Costa rica por la decisión del 
gobierno nicaragüense de expulsarlos de su te-
rritorio. Además de esta ruta, los cubanos viajan 
a Ecuador para continuar por Colombia, entrar 
por la selva del Darién a Panamá, y así intentar 
arribar a ee.uu. otra frontera cerrada, aunque por 
motivos políticos, pero con repercusiones hu-
manitarias, es la colombo-venezolana. Se pro-
dujo una emergencia humanitaria con la depor-
tación de más de 1.950 colombianos y un poco 
más de 22 mil retornados, durante los meses de 
agosto y septiembre de 2015. La frontera mexi-
cana-estadounidense sigue siendo un paso fron-
terizo peligroso; por este corredor “pasan 12,2 
millones de inmigrantes al año, el 6 % mundial”9. 
Por el canal de La Mona continúa el paso mi-
gratorio de haitianos, dominicanos y cubanos 
para llegar a Puerto rico, “según datos de la 
Guardia Costera de ee.uu., en el 2014 detectó 949 
haitianos y 293 dominicanos”10. El flujo de hai-
tianos también se ha diseminado por alc: “La 
costa noroeste de Haití es el principal punto de 
partida para los migrantes irregulares que de-
sean llegar a las Bahamas, islas turcas y Caicos, 
o los ee.uu. Muchos de los migrantes haitianos 

tratan de llegar a Brasil a través de Perú y de 
Bolivia, aunque en menor medida”11.

Y Los retos
Para concluir podemos decir que en alc la 

migración, en cualquiera de sus modalidades, 
se enfrenta a los siguientes retos: pasar de un 
enfoque de seguridad y militarización a uno hu-
manizador y respetuoso de los dd.hh.; la migra-
ción debe pasar de ser una ruta de sobreviven-
cia a una oportunidad para re-construir nuevas 
maneras de vivir; y pasar de una crisis de pro-
tección a una nueva arquitectura jurídica en tor-
no a la migración.

Ahora bien, un reto significativo y urgente es 
cómo lograr que la sociedad civil no se acos-
tumbre a que valores fundamentales de los pue-
blos latinoamericanos queden subrogados a es-
quemas militaristas. Como sociedad civil la tarea, 
ardua y compleja, consiste en recuperar las fron-
teras como espacios comunes para el desarrollo 
y la plenitud de la vida, lo cual debe repercutir 
en la construcción del bien común. Lo contrario 
será acostumbrarnos a vivir en condiciones de 
guetos por temor al otro, que es otro humano. 
Y esto rompe la hospitalidad, la solidaridad y la 
fraternidad propia de los latinoamericanos. 

*Director del Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela. 
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¿Dónde está el Estado?

l revisar los diferentes aconte-
cimientos que ocurren en nues-
tro país no es difícil preguntar-
nos ¿y dónde está el Estado?, 
¿qué están haciendo los gober-
nantes para revertir esta situa-
ción? Somos reiterativos e insis-
tentes, atravesamos por una de 
las peores crisis de nuestra his-
toria contemporánea. Las medi-
das económicas que reactiven 
el aparato productivo y permi-
tan dejar atrás la grave escasez 
de alimentos y medicinas no 
terminan de ser adoptadas. 

Por otra parte, las declaracio-
nes y acciones de diferentes vo-
ceros gubernamentales son re-
cibidas con escepticismo y du-
das. Los datos que aportan pa-
recen ser los de un país que no 
tiene la tasa de inflación más 
alta del mundo con un acumu-
lado de 397,4 %. o cuando la 
canciller Delcy rodríguez decla-
ró ante la oea que nuestro país 
produce alimentos suficientes 
como para alimentar a tres paí-
ses, no parece considerar la caí-
da del 21,8 % en la producción 
de alimentos, o que el venezo-
lano está sujeto a una dieta de 
supervivencia, donde es cada 

vez más constante conocer ca-
sos de personas que no están 
comiendo lo suficiente, y cuan-
do lo hacen, es con serias limi-
taciones y restricciones. Ade-
más, un dato revelador es el 
contenido en el informe del ob-
servatorio Venezolano de la 
Conflictividad Social, que con-
tabilizó 107 saqueos y conatos 
de saqueo en el primer trimestre 
de este año, producto de la fal-
ta cada vez más recia de alimen-
tos y la inacción del Estado pa-
ra generar condiciones que pro-
muevan la productividad. 

El Gobierno nacional está ga-
nado a la idea de mostrar al 
mundo y a los propios venezo-
lanos otro país, y que los males 
que nos aquejan tienen un cul-
pable: “la guerra económica”, 
“el imperialismo norteamerica-
no”. Pero la realidad termina 
por imponerse y se muestra a 
un Estado que claramente no 
ha hecho su trabajo, que está 
ausente, ocupado ciertamente 
más en preservar sus cuotas de 
poder, que en promover el 
bienestar y la salud de los ciu-
dadanos.

ruptura constitucionaL
En uso de sus atribuciones 

constitucionales, la Asamblea 
Nacional aprobó la moción de 
censura contra el ministro de 
Alimentación, Marco torres, lo 
que implicaría su remoción in-
mediata del cargo. Se argumen-
tó que el ministro fue convoca-
do a comparecer ante la an pa-
ra que brindara explicaciones 
sobre la crisis alimentaria, pero 
injustificadamente no se pre-
sentó. No obstante, excediendo 
sus competencias, el presidente 
Maduro dictó el decretó Nro. 
2.309, mediante el cual “restrin-
ge y difiere” las mociones de 
censura que pudiera acordar la 
an contra los ministros o el vi-

La crisis golpea y abarca cada 

rincón de la vida de todos los 

venezolanos, principalmente en lo 

que concierne a la salud, la 

alimentación y los servicios 

públicos. Para salir de ella la 

oposición está apostando por el 

referendo revocatorio, como 

mecanismo democrático y 

constitucional, mientras que el 

Gobierno da señales ambivalentes 

que no terminan de promover una 

superación pacífica, institucional y 

sostenible

Delcy Rodríguez. HoY VENEzUELA
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cepresidente, hasta tanto se 
mantenga en vigencia la emer-
gencia económica. Este decreto 
ha sido calificado por diversos 
juristas como la violación más 
importante, grave y grosera que 
se haya cometido a la Constitu-
ción, ya que el Presidente, me-
diante decreto, no puede mo-
dificar el texto constitucional y 
suspender unas atribuciones 
claramente establecidas a la an. 

Por otro lado, el tsj hizo la 
vista gorda al decreto dictado 
por Maduro y sigue pulsando 
con la an. Uno de sus últimos 
impases fue el de suspender 
temporalmente algunas de las 
disposiciones del reglamento 
interior y de Debates de la an, 
exigiendo además que todo 
proyecto de ley debe contar pri-
meramente con un estudio de 
viabilidad económica que tiene 
que ser concertado con el Poder 
Ejecutivo. Un requisito previo 
que no está estipulado en la 
Constitución, y que facilita la 
injerencia del Ejecutivo en la 
actividad parlamentaria. A esta 
decisión se suman las ya recu-
rrentes declaratorias de incons-
titucionalidad de leyes aproba-
das por la an, en esta ocasión 
el turno fue para la ley que 
otorgaba títulos de propiedad a 
los beneficiarios de la misión 
vivienda y la ley de reforma 
parcial de la ley orgánica del 
tsj; por otra parte frenó las pre-
tensiones de la an de enmendar 

la Constitución para reducir el 
período presidencial, alegando 
que tal supuesto constituye un 
fraude a la Constitución.

Entre todo, es relevante cómo 
continuamente el ejercicio del 
poder en Venezuela va siendo 
tergiversado y pretende, por un 
lado, desarticular cualquier di-
sentimiento, y por otro, conso-
lidar el poder absoluto en la fi-
gura del presidente de la repú-
blica. El Ejecutivo es de alguna 
forma ese Estado ausente en el 
cumplimiento de sus deberes 
más inmediatos, pero que se 
muestra muy presente cuando 
se trata de preservar su hege-
monía, situándose por encima 
y por fuera de las leyes y la 
Constitución. En esta misma lí-
nea, el Ejecutivo decidió “reno-
var” el Decreto de Emergencia 
Económica para mantenerlo vi-
gente todo este año, luego de 
que se venciera su prórroga.

Las espinas deL revocatorio
El procedimiento para la rea-

lización del referendo revocato-
rio sigue en curso, no sin limi-
taciones y dilaciones. El cne exi-
ge que la iniciativa de solicitud 
del revocatorio debe contar con 
el apoyo del 1 % de los electores 
inscritos en el registro Electoral 
(197.721 electores), para lo cual 
se tienen que consignar mismo 
número de firmas. Posterior-
mente, una vez contabilizadas, 

validadas y aceptadas dichas fir-
mas por parte del cne, se debe 
formalizar la solicitud del refe-
rendo a través de la recolección 
de firmas de al menos el 20 % 
de los electores inscritos. 

El 26 de abril la mud inició el 
proceso para recolectar el 1% 
exigido por el cne. Cuatro días 
después de ello el gobernador 
Henrique Capriles presentó un 
balance de la jornada y aseguró 
que se habían recolectado 
2.500.000 firmas. Ya para el 2 
de mayo, y sin esperar que ven-
ciera el lapso de 30 días impues-
to para que se llevara a cabo 
dicho proceso, la mud consignó 
ante el cne 800 cajas que conte-
nían un total 1.800.000 firmas, 
de manera que se emplazó al 
cne para que iniciara el proceso 
de verificación. En este punto 
es donde han surgido fuertes 
diatribas, ya que el cne parecie-
ra estar sumido en un letargo 
que desacelera el proceso; de 
hecho el rector principal Luis 
rondón, consideró que no se 
estaba respetando el espíritu del 
reglamento toda vez que se es-
taba apostando por una “revi-
sión extensa” de las firmas. La 
rectora Socorro Hernández co-
municó al país el cronograma 
parcial de la fase de verificación, 
y señaló que desde que las fir-
mas fueron consignadas se pro-
cedió a su conteo y digitaliza-
ción. Luego, a partir del 18 de 
mayo, hasta el 2 de junio se rea-
lizará la auditoria de todas las 
firmas. El paso siguiente sería 
la fase de “validación” que aún 
no está establecida en el crono-
grama, pero que seguramente 
supondrá la comparecencia de 
todos los firmantes ante las ofi-
cinas regionales del cne para 
que validen las firmas con sus 
huellas, esto sumará más días al 
proceso sin que todavía se haya 
realizado la solicitud formal del 
revocatorio. 

La oposición está urgida de 
que las elecciones se hagan a 
finales de este año, ya que en 
caso de que se realicen en el 
2017 y Maduro las pierda, el vi-
cepresidente culminaría con el 
mandato. Para la mud, el cne no Marco Torres. EFE
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quiere realizar el revocatorio es-
te año y por ello dilatan el pro-
cedimiento, potenciando esce-
narios que se alejan de solucio-
nes pacíficas, constitucionales 
y democráticas frente a la crisis. 

Por su parte, algunos repre-
sentantes del Gobierno han 
afirmado que es imposible que 
el revocatorio se realice este 
año, además de que alegan que 
ha existido fraude en la reco-
lección de las firmas. Diosdado 
Cabello, quien no ha dejado de 
polemizar y lanzar todo tipo de 
amenazas a quienes han estam-
pado su firma, considera que si 
un director de un organismo 
público firmó, este debe irse; lo 
mismo para aquel empresario 
que firme, no puede tener con-
tratos con el Gobierno. Se teme 
volver a la tristemente recorda-
da lista Tascón, cuando en la 
solicitud del referendo revoca-
torio de 2004 se hizo público el 
nombre de quienes firmaron 
por ella, produciéndose así un 
instrumento de persecución po-
lítica en contra de quienes no 
comulgaban con el proyecto 
bolivariano. 

sin morraL Y sin Luces 
La crisis eléctrica continúa. 

Los niveles del Guri si bien han 
dejado de descender, no se en-
cuentran aún en sus puntos óp-
timos. Se sigue, pues, en esa lí-
nea de indeterminación donde 
pareciera que de un momento a 
otro o nos salvamos o caemos 
en el colapso eléctrico. Por ello, 
el Gobierno nacional ha decidi-
do tomar medidas para “solven-
tar” esta crisis, otorgando a la 
administración pública los miér-
coles, jueves y viernes libres, así 
como lunes y martes media jor-
nada de trabajo. Se decidió tam-
bién que los estudiantes desde 
preescolar hasta diversificado, 
no tendrán clases los viernes. 
Las medidas se asumen de ma-
nera temporal, aunque fueron 
prolongadas hasta el 27 de ma-
yo. otra de las medidas, y quizá 
una de las más polémicas, ha 
sido la implementación de un 
plan de racionamiento eléctrico 

a través de cortes de luz, por 
cuatro horas diarias, todos los 
días. inicialmente se dijo que se 
llevaría a cabo en todo el terri-
torio nacional, pero posterior-
mente el ministro de Energía 
declaró que la ciudad de Cara-
cas estaría exenta de estas me-
didas, ya que en ella se encuen-
tran asentados los poderes pú-
blicos. Este plan tiene una 
duración de cuarenta días, 
comenzando el 25 de abril, 
aunque vale recordar que se 
trata de una medida oficial que 
se suma a la ya deplorable 
situación eléctrica del interior 
del país donde en otras 
oportunidades no hecho falta 
un decreto para que se corte la 
luz. 

muertes anunciadas
En dos operativos fueron 

abatidos José Antonio tovar Co-
lina alias El Picure, de 27 años 
de edad, mandamás de una de 
las mega bandas criminales que 
tenía en jaque al centro-occi-
dente del país, y Jamilton An-
drés Ulloa Suárez, alias El Topo 
de 44 años, presunto autor de 
la masacre de mineros en tu-
meremo. Para el Gobierno na-
cional ambos delincuentes es-
tán vinculados a “sectores de la 

derecha” y con todos aquellos 
que quieren acabar con la re-
volución. El mismo discurso se 
repite cuando se anuncia la 
aplicación de una nueva fase de 
la olp, donde se arremeterá con 
mayor contundencia a las ban-
das armadas que han tachado 
de “paramilitarizadas”. Es así 
como en tan solo un día de apli-
cación de la operación en la 
ciudad de Caracas, han sido 
asesinados ocho delincuentes 
en diversos enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad. 
Estos operativos siguen gene-
rando incertidumbre debido a 
los atropellos y ajusticiamientos 
que se están cometiendo, y que 
ya han sido reiteradamente de-
nunciados en la Defensoría del 
Pueblo. 
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KIOSKO ACU
Pasillo de la Facultad de Ingeniería, Universidad Central  
de Venezuela, Caracas. Teléfono (0212) 582 1221

LIBRERÍA SUMA
Calle Real de Sabana Grande, N° 90, Caracas.  
Apartado 61346. Teléfono (0212) 762 4449

LIBRERÍA LAS PAULINAS
Salas a Caja de Agua, Residencias Salas, Torre “B”,  PB, 
Centro Paulino, Caracas. Teléfono (0212) 864 6320

LIBRERÍA SAN PABLO
Ferrenquín a Esquina La Cruz, Edificio Jardín Infan, Local 02, 
La Candelaria, Caracas.

LIBRERÍA ENCUENTRO
Avenida Santa Teresa de Jesús cruce con Chaguaramos, 
Edificio Cerpe, PB, Local 3. Teléfono (0212) 264 6005

LIBRERÍA LEAL BRIZUELA, C.A.
Avenida Wollmer entre avenidas Este y Andrés Bello, Edificio 
San Francisco, PB, Local 5, Urbanización San Bernardino,  
La Candelaria. Teléfono (0212) 576 0996

LIBRERÍA Y PAPELERÍA HISPANOAMÉRICA C.A.
Avenida Miguel Ángel con calle Alejandría, Edificio San Juan, 
Local 01, Colinas de Bello Monte, Caracas. 
Teléfono (0212) 751 0842

PROVEEDURÍA PENSUM C.A.
UCAB, Módulo 5, Planta baja. Teléfono (0212) 471 0374

LIBRERÍA LUDENS C.A.
Torre Polar, PB, Local F, Plaza Venezuela, Caracas. 
Teléfono (0212) 576 1615

KIOSKO DULCE ESTUDIO
Final Avenida Intercomunal de Montalbán, Edificio Universidad 
Católica Andrés Bello UCAB, Nivel Feria.

INVERSIONES OLLAS Y CALDEROS
Universidad Monte Ávila, Edificio Anexo, PB. 
Teléfono (0212) 636 6301

NOCTÚA 
Centro Plaza, Nivel 4 CC51, Los Palos Grandes, Caracas. 
Teléfono (0212) 285 6677

LIBRERÍA KALATHOS
Avenida Ávila cruce con 8va Transversal de Los Chorros. 
Teléfono (0212) 285 2820

LIBRERÍA LUGAR COMÚN
Avenida Luis Roche con avenida Francisco de Miranda, 
Edificio Humbolt, PB. Local G y H, Altamira. 
Teléfono (0212) 2616716
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FE Y ALEGRÍA - ZONA CENTRAL 
Calle 182, N° 103-26, Urbanización Nueva Esparta, 
Naguanagua, Valencia, estado Carabobo. 
Teléfono (0241) 868 4001

LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA ALEGRÍA C.A.
Avenida Bolívar Norte, Sector La Alegría, Edificio JJ, PB, 
Valencia, estado Carabobo. 
Teléfono (0241) 824 9077 / 824 4310

LIBRERÍA Y GALERÍA SIN LÍMITE C.A.
Barrio Obrero, Calle 12, esquina Carrera 22, frente a la Plaza 
Los Mangos, San Cristóbal, estado Táchira. 
Teléfono (0276) 355 6823

LIBRERÍA EDITORIAL UNIVERSITARIA C.A. (2)  
Avenida Ayacucho Norte con Calle Rivas, Residencias 
Independencia, Edificio 02, Local 03, PB, Maracay, estado 
Aragua. Teléfono (0243) 246 7409

LIBRERÍA UNIVERSAL BOOK S.A. 
Avenida 5 de Julio, esquina Avenida Bellavista, Maracaibo, 
estado Zulia. Teléfono (0261) 792 8356

LIBRERÍA TÉCNICA DEL ESTE 
Calle 8, entre Avenida 20 y Carrera 21, Centro Comercial 
Universitario, PB, Local 02, Barquisimeto, estado Lara. 
Teléfono (0251) 252 2456

CENTRO GUMILLA BARQUISIMETO 
Calle 57, entre Carreras 22 y 22A, Centro Gumilla, 
Barquisimeto, estado Lara. Teléfono (0251) 441 6395

ASOC. C. PIA. SOC D H SAN PABLO V  
(PAULINAS BARQUISIMETO) 
Carrera 21 con calle 21, Barquisimeto, estado Lara. 
Teléfono (0251) 231 9723

LIBRERÍA LUDENS MÉRIDA 
Avenida Los Próceres, Centro Comercial Alto Prado, Nivel 1, 
Local 23, frente a las taquillas del cine, Mérida, estado 
Mérida. Teléfono (0274) 244 8485

LIBRERÍA LA ROTARIA C.A. 
Final Carrera 16 con Carrera 61, Avenida Rotaria, frente al 
estadio de beisbol, Barquisimeto, estado Lara. 
Teléfono (0251) 442 0439

INVERSIONES GIRALUNA S.R.L. 
Avenida Los Leones, Centro Comercial Ciudad París, III Nivel, 
Piso 03, Local 4-28, Barquisimeto, estado Lara. 
Teléfono (0251) 255 2056

SAN PABLO DE MÉRIDA 
Avenida 5, esquina de la Calle 24 (Zerpa), Librería San Pablo, 
Nº 23-81, Mérida, estado Mérida. 
Teléfono (0274) 252 8686 / 252 9218

DISTRIBUIDORA PEDAGÓGICA DE CARABOBO, S.A. 
Calle El Cementerio, Quinta Nº 10-A, Urbanización Parque 
Naguanagua, Valencia, estado Carabobo. 
Teléfono (0241) 867 1136 / 0414-340 5190

UNIVERSIDAD VALLE MOMBOY 
Avenida Caracas, Sector Plata I, Quinta Las Palmas, Valera, 
estado Trujillo. Teléfono (0271) 221 8180

THE OFFICE 
Avenida Atlántico, Local Biblioteca Central, Universidad 
Católica Andrés Bello, Puerto Ordaz, estado Bolívar. 
Teléfono 0416-393 4994 / 0412-869 8153 

LIBRERÍA LA JURÍDICA 
Avenida Río Negro con Calle Evelio Roa, Local s/n, Puerto 
Ayacucho, estado Amazonas. Teléfono (0248) 521 5884 

ISICOE
Avenida Raúl Leoni, Centro Comercial Andrea, Nivel PB, Local 
8, Urbanización Bicentenario, Upata, estado Bolívar. 
Teléfono (0288) 221 2569
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