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Vivir humanamente 
sin comer completo

UNA ELECCIÓN QUE NOS DEFINE
La primera tarea, impostergable, que tenemos 

la mayoría de los venezolanos es la de cómo 
vivir humanamente sin comer completo. No te-
ner lo suficiente para comer da ansiedad vital, 
angustia. Y, si nos dejamos llevar por ese estado 
de ánimo, la tendencia es a salir del paso como 
podamos, en el entendido de que ante una si-
tuación que a la larga pone en riesgo la vida y 
a la corta su desempeño normal, no hay reglas 
que valgan y que uno tiene que hacer todo lo 
que pueda para comer completo.

 Si seguimos esa tendencia, dejamos de lado 
nuestra dignidad ya que nos entregamos a nues-
tras pulsiones más elementales, con lo que nos 
vamos desestructurando, hipotecamos la libertad 
y el resultado es que nos deshumanizamos. 

La pregunta que no podemos dejar de hacer-
nos, si queremos vivir responsablemente, es si 
lo absoluto es la vida o la humanidad. Porque 
no hay dos absolutos. Cada quien tiene que res-
ponder a esta pregunta. Y de hecho cada quien 
responde, aun el que no se la quiere plantear. 
La respuesta real no es la verbal sino la de los 
hechos, la de cómo nos comportamos.

Si nos atenemos a los hechos, habría que de-
cir que bastantes venezolanos viven aprovechán-
dose de la situación, planteándose únicamente 
qué hacer para tener cómo vivir, aunque sea 
vendiéndose al Gobierno o a costa de los demás, 
muchas veces tan pobres como ellos o más.

 Pero también es un hecho que bastantes se 
plantean hacer todo lo posible para vivir, tanto 
ellos como los suyos, aguzando el sentido prác-
tico y el sentido de la oportunidad, pero sin hi-
potecar su dignidad por nada del mundo. Y lo 
hacen con el convencimiento de que mal que 
bien siempre se las arreglarán para tener cómo, 
sin sacrificar su conciencia.

Esa elección, que hoy no podemos no hacer, 
porque la escasez presiona para poner la vida 
y en concreto el comer completo en primer lu-
gar, esta decisión que, de hecho estamos hacien-
do todos los venezolanos, nos define.

 En definitiva es la elección por definirnos 
como individuos, que absolutizamos nuestro ser 
único, en definitiva nuestro ser corporal, nuestra 
vida, o por definirnos como personas, es decir, 
por las relaciones fraternas que nos unen con 
todos desde nuestra genuinidad.

VIVIR PARA NOSOTROS MISMOS  
O COMO HIJOS Y HERMANOS
Para los que nos llamamos cristianos es la 

elección entre vivir como imágenes del Dios que 
nos reveló Jesús o del dios que nos hacemos 
como proyección al infinito de nuestros anhelos 
y nuestras ansias.

 El dios que sale de nosotros es nuestro yo 
absolutizado, que todo lo pone en función de 
sí, que sacrifica todo y a todos, a los que haga 
falta, a él mismo, para perdurar en la existencia.

 El Dios de Jesús, por el contrario, son “rela-
ciones subsistentes”, que es la definición acerta-
dísima que da santo Tomás, de las personas 
divinas. Esto significa que lo que tiene más rea-
lidad en Dios no son las substancias, que sim-
bólicamente llamamos Padre, Hijo y Espíritu, 
sino las relaciones, que a la vez diferencian (tres 
personas distintas) y unen (un solo Dios verda-
dero). Es decir, que la misma relación hace que 
el Padre sea Padre y el Hijo, Hijo.

Si somos imágenes de este Dios, esto implica 
que yo no soy persona si absolutizo mi yo. Solo 
lo soy, si actúo con tanta asiduidad mi condición 
de hijo de Dios en el Hijo y de hermano de los 
demás, en Jesús, el Hermano universal, que lle-
go así a ser persona, poniendo mi yo y mi con-
dición de sujeto en función de esas relaciones.

NO PREOCUPARNOS PARA OCUPARNOS 
FECUNDAMENTE
¿Cómo se aplica esto a nuestra situación? Si 

yo vivo realmente como hijo de Papadios, si 
confío en que su relación conmigo es la vida de 
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mi vida, podré dejar el ansia y vivir la escasez 
en paz, trabajando en paz para obtener recursos.

 Al no preocuparme, porque confío en Papa-
dios, que es la fuente de la vida, podré gastar 
todas las energías en ocuparme creativa y fecun-
damente. Así podré dedicarme a vivir como her-
mano desde la escasez. Trabajando con los de-
más para obtener recursos y para mejorar la 
situación y para crear una situación más fraterna. 
Y compartiendo también lo conseguido para que 
alcance a unos y a otros.

Como se ve, esto nada tiene que ver con pro-
fesar una doctrina o con convencerse uno a sí 
mismo o con un acto de voluntarismo. Todo se 
centra en actuar en profundidad esas relaciones 
hasta vivir desde ellas y, en definitiva, de ellas. 
En el entendido de que, al actuarlas desde mi 
yo más genuino, desarrollo lo mejor de mí mis-
mo y llego ser un verdadero sujeto.

HOY EXISTEN AMBIENTES HUMANOS 
Este es el reto que tenemos planteado, pero, 

más profundamente, este es el reto que han asu-
mido bastantes venezolanos y, porque lo practi-
can con asiduidad, aguzando el ingenio, en me-
dio de este orden social, verdaderamente de lobos 
porque el Gobierno solo vive para atornillarse en 
el poder, fomentando y diseminando la corrup-
ción para tener muchos cómplices y aliados, en 
esta situación en la que con impunidad casi ab-
soluta se perpetran las mayores injusticias y atro-
pellos sin que nadie ponga remedio, en medio 
de esta situación, esas personas que viven como 
hijas de Dios y como hermanas de los demás 
crean ambientes humanos, en los que en medio 
de tanta escasez, se vive la polifonía de la vida, 
se convive, se trabaja con las uñas creativamente, 
se comparte y, por todo eso, no se vive en tran-
ce sino, aunque parezca mentira, con paz de fon-
do, con cordialidad, y hasta con alegría.

 Porque la alegría no es incompatible con el 
dolor, ni con la escasez, ni con el esfuerzo des-
medido; solo es incompatible con dejarse llevar 

por la tristeza o con el reconcomio y la amar-
gura o con la actitud de entregar las riendas de 
la vida y hacerse dependiente o, por otro lado, 
con la satisfacción egoísta que da el autocentra-
miento que consigue sus metas a costa de los 
demás.

Esa es la alegría de la que habla Jesús, de la 
que dice que el mundo, en el sentido preciso 
del orden establecido injusto, no puede dar, pe-
ro tampoco puede quitar. Ese es el secreto de 
una parte considerable de nuestro pueblo, del 
que participan también personas de otros sec-
tores sociales, cuando dejan de estar todo el 
rato maldiciendo de la situación y de quienes la 
causan, y cuando no sucumben a la consigna 
ambiental de sálvese quien pueda, en el enten-
dido de que todo está permitido para salvarse.

LA FRATERNIDAD ACTUADA,  
ALMA DE LA ALTERNATIVA SUPERADORA
En esta situación de hambre, decretada por el 

Gobierno, que prefiere apoyar su dominio en la 
dependencia del pueblo hambriento, antes que 
rectificar el rumbo, la condición de posibilidad 
para poder pergeñar y construir una alternativa 
superadora es apostar por la dignidad desde la 
condición de hijo y hermano.

 Tenemos que convencernos cada uno y te-
nemos que inculcarlo ambientalmente. Tenemos 
que convencernos que aceptar que solo somos 
individuos, como nos propone el neoliberalismo 
que domina al mundo y que nos ha precipitado 
en la situación más inequitativa de la historia, 
no es ninguna alternativa superadora sino el otro 
polo de lo mismo, tan inhumano como el que 
padecemos en nuestro país. 

Solo desde la actuación creativa, consecuente 
y responsable de la fraternidad, podremos unir 
la libertad y la igualdad, y superar la libertad 
vacía del liberalismo y la igualdad impuesta del 
socialismo estatista. Dios quiera que nos haga-
mos cargo y nos aboquemos a la tarea, de mo-
do que tanto dolor no haya sido en vano.
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Fallos judiciales arbitrarios

TSJ le tendió la alfombra roja  
a la dictadura
Laura Louza* EL 
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Acceso a la Justicia coincidió con otros expertos 

juristas en que entre las sentencias más graves emitidas 

por el alto tribunal el pasado año estuvieron la 155 y 

156 contra el Poder Legislativo, pues desencadenaron 

cuatro meses de fuertes protestas contra el Gobierno, 

con saldo de más de cien muertes

CHRISTIAN HERNÁNDEZ / EFESi al término de 2016 Acceso a la Justicia declaró 
que el Tribunal Supremo de Justicia (tsj) aca-
bó con la democracia en Venezuela a través de 
sentencias inconstitucionales como la que dejó 
al estado Amazonas sin representación en la 
Asamblea Nacional (an), durante 2017 el máximo 
tribunal del país superó todas las expectativas 
y le tendió una alfombra roja al paso formal de 
una dictadura en Venezuela.

El año comenzó sin dar tregua a la guerra 
declarada del poder político contra el Parlamen-
to nacional desde diciembre de 2015 por la ju-
ramentación de cuatro diputados de Amazonas, 
tras lo cual lo declaró en desacato (enero de 
2016). El 11 de enero de 2017, la Sala Constitu-
cional (sc, sentencia n° 2) del tsj dictaminó que 
todas las sesiones de la an desde su instalación 
el 5 de enero eran nulas –por ende desconoció 
la juramentación de la nueva directiva encabe-
zada por el diputado Julio Borges– y prohibió 
el inicio del nuevo período legislativo mientras 
persistiera la sanción.
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Desde allí y hasta casi la llegada del receso 
navideño (15 de diciembre) la máxima autoridad 
del Poder Judicial no tuvo reparo a la hora de 
acabar con lo que quedaba de Constitución y, 
sentencia tras sentencia a lo largo de todo este 
año, despejó el camino al Ejecutivo de todos los 
obstáculos que le imponía la ley para instaurar 
su modelo totalitario en nuestro país, a costa de 
lo que fuera necesario, incluso de vidas.

RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 
El 27 y 29 de marzo la comunidad nacional e 

internacional fue sorprendida con los fallos 155 
y 156. El primero básicamente dejó sin efecto la 
inmunidad parlamentaria y habilitó al presidente 
de la República para legislar bajo estado de ex-
cepción, mientras que el segundo estableció que 
la sc, o el órgano que ella determinara, asumían 
las funciones de la an por persistir su desacato.

Coincidimos con otros expertos juristas en 
que ambas sentencias son quizás las más graves 
del año porque desencadenaron cuatro meses 
(abril a julio) de fuertes protestas en todo el país, 
con un saldo de más de cien muertes de ciuda-
danos, la mayoría jóvenes, a manos de las fuer-
zas de seguridad del Estado.

Ante la advertencia de la fiscal general Luisa 
Ortega Díaz, según la cual ambas sentencias 
constituían una “ruptura del orden constitucio-
nal”, la condena de numerosos países del mun-
do y la denuncia de “autogolpe” del secretario 
de la Organización de Estados Americanos (oea) 
Luis Almagro, el Consejo de Defensa de la Na-
ción, convocado por el jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, sugirió al tsj “revisar” esas decisiones 
como en efecto lo hizo. Así, el 1 de abril la ca-
beza del Poder Judicial publicó las sentencias 157 
y 158 en las que supuestamente revirtió el des-
pojo de la inmunidad parlamentaria y de las 
competencias de la an.

 El tiempo demostró que no fue más que una 
“mampara”, puesto que el Legislativo continuó 
y sigue anulado aún hoy en sus atribuciones, 
ahora con la Asamblea Nacional Constituyente 
(anc) quien sanciona las leyes que le son nece-
sarias, incluyendo la que contiene el presupues-
to nacional de 2018.

CONSTITUYENTE SIN PUEBLO
Entrando mayo, un Gobierno nacional cons-

ciente de que su popularidad se hallaba en el 
sótano (solo 10 % para enero de 2017 según son-
deos), olvidó por completo la soberanía popular 
tan invocada por Hugo Chávez (cuando convo-
có la anc en 1999) y por el partido de gobierno 
mientras tuvo la mayoría popular. 

Así, el primer día de mayo, Maduro emitió su 
decreto para llamar a la Constituyente por ini-
ciativa propia, y el día 31, ante las críticas inclu-

so internas porque no se tenía pensando hacer 
un referendo para preguntarle al pueblo si esta-
ba de acuerdo o no, el máximo juzgado del país 
sentenció (sc 378/2017) que “no era necesario ni 
constitucionalmente obligante” realizar la con-
sulta popular. Y no se quedó allí, el 12 de junio 
(sentencia sc 455/2017), avaló las bases comicia-
les para elegir a los constituyentistas.

En su momento, Acceso a la Justicia denunció 
que el método de elección de los miembros de 
la anc violaba el derecho al voto y el principio 
de la universalidad del sufragio, porque por un 
lado se sectorizó la votación con grupos selec-
cionados por el mismo Maduro (campesinos, 
pescadores, trabajadores públicos, entre otros) 
y por el otro, la distribución poblacional no fue 
la adecuada, es decir, estados menos poblados 
elegían más constituyentes y los más poblados, 
por ejemplo el Zulia (con una clara tendencia 
opositora), escogían menos.

La “afrenta” de la fiscal general se la cobró el 
alto Tribunal (sentencia de la Sala Plena 65/2017), 
aprobando un antejuicio de mérito, sin la auto-
rización de la an, el 4 de agosto  contra la fun-
cionaria, hoy en el exilio, por presuntas faltas 
graves en el ejercicio de su cargo.

La voluntad popular también fue vulnerada 
cuando entre julio y agosto, y sin el menor res-
peto al debido proceso, el tsj condenó a quince 
meses de prisión a los alcaldes David Smolansky 
(El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Carlos 
García (Mérida), Alfredo Ramos (Barquisimeto) 
y Gustavo Marcano (Lechería). Otros doce, más 
el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, 
estuvieron en la mira.

Un tema tan sensible como es el derecho a la 
salud, seriamente afectado por la escasez de 
medicamentos y la negativa del Ejecutivo a acep-
tar ayuda humanitaria, a sabiendas de que no 
ha podido resolver ni aliviar el problema, fue 
abordado por el alto tribunal pero no de forma 
favorable. El 27 de octubre rechazó de manera 
definitiva (sentencia de la sc 823/2017) la solici-
tud de la ong Cecodap (intentada otras tres ve-
ces ante distintas instancias del Poder Judicial) 

PROMAR TV
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para que el Gobierno le garantizara medicamen-
tos a la población infantil. 

Finalmente, el país cerrará 2017 y comenzará 
2018 con el ya eterno estado de excepción ava-
lado doce veces por el tsj, la última vez, el 22 
de noviembre al declarar constitucional (senten-
cia de la sc 959/2017) una nueva prórroga de 
sesenta días firmada por Maduro, es decir hasta 
el 22 de enero.  

A los magistrados poco les ha importado que 
el primer mandatario siga sin especificar cuáles 
garantías constitucionales restringe la medida que, 
según la norma constitucional debe ser temporal, 
y aprobada por la an, además de notificada a la 
comunidad internacional a través del Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas 
(onu), de acuerdo con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3).

EL PECADO ORIGINAL 
La causa de tal desbarajuste con el aval del 

tsj, el supuesto guardián de la Constitución, tie-
ne mucho que ver con la incorporación el 23 de 
diciembre de 2015 de trece magistrados al tsj, 
denominados por la prensa “magistrados exprés” 
y que constituyó una de las acciones clave del 
partido de gobierno para mantenerse en el po-
der antes de la elección de la nueva an. 

Lo primero que hizo el partido de gobierno 
para lograr esa elección fue reactivar en octubre 
de 2015, a través del Parlamento con mayoría 
pro gobierno, el Comité de Postulaciones Judi-
ciales. Esto llamó la atención porque no había 
magistrados principales que tuvieran el periodo 
vencido, aunque sí algunos suplentes. 

Sin embargo, repentinamente trece magistra-
dos principales del tsj se jubilaron anticipada-
mente y fueron sustituidos atropelladamente y 
de forma inconstitucional por la an saliente en 
tiempo récord, de allí su denominación de “ma-
gistrados exprés”. 

El resultado fue que diez de esos trece magis-
trados principales no cumplían con los requisitos 
constitucionales o legales para su nombramien-
to. Dichos requisitos tienen que ver con el ejer-
cicio de la abogacía por quince años, tener post-
grado en derecho o haber ejercido como docen-
te universitario o juez superior en la especialidad 
de la Sala donde se desempeña por ese mismo 
lapso. También existían dudas sobre la renuncia 
a cualquier militancia político partidista.

Poco tiempo después se supo además que los 
magistrados jubilados fueron forzados a hacerlo. 
También, que el Poder Ciudadano no aprobó a 
la mayoría de los magistrados preseleccionados 
por el Comité de Postulaciones Judiciales, y aun 
así se han mantenido en funciones.

La an, elegida en diciembre de 2015 con mayo-
ría opositora ha tratado varias veces de revocar 
esa elección, pero el propio tsj con la participa-

ción de una parte de los magistrados exprés, ac-
tuando como juez y parte, no la ha dejado hacer-
lo, y aunque jurídicamente sus actuaciones no 
deberían tener efecto, al tener el respaldo del Po-
der Ejecutivo, que es quien tiene el control sobre 
los recursos del país y las armas, pues ha preva-
lecido lo que ha dicho el tsj respecto a la an.

Hasta la fiscal general, Luisa Ortega Díaz lo 
intentó en junio de 2017 pero el tsj le negó su 
solicitud, con la peculiaridad nuevamente que 
parte de los mismos magistrados que son cues-
tionados toman la decisión que los atañe. 

Desde dicha óptica luce cuesta arriba que unos 
magistrados ilegítimos por las irregularidades de 
su nombramiento puedan impartir justicia y me-
nos ser garantes de los derechos ciudadanos. De 
allí la profunda crisis institucional que padece el 
país y el creciente abuso de poder del Ejecutivo 
que hasta ahora luce indetenible en su hegemo-
nía, mientras el país se hunde en el caos por 
falta de alimentos, medicinas e hiperinflación.

Mientras tanto, un “tsj en el exilio”, confor-
mado por magistrados designados por la an con 
predominio opositor en julio de 2017 y que fue-
ron víctimas de persecución judicial tras su ju-
ramentación, intenta al menos poner en eviden-
cia internacionalmente los atropellos y las vio-
laciones a la Constitución por parte del alto tri-
bunal en Venezuela y del Poder Ejecutivo.

Si bien sus decisiones no tienen efectos jurí-
dicos porque entre otras cosas está fuera del 
país y la Carta Magna señala que Caracas es el 
asiento de los Poderes Públicos, ha realizado 
importantes acciones como la denuncia ante la 
Corte Penal Internacional contra sesenta funcio-
narios del Gobierno de Maduro por crímenes de 
lesa humanidad.

¿Y A TI VENEZOLANO, CÓMO TE AFECTA? 
Con poderes públicos plegados al poder y una 

an atada de manos, los venezolanos vimos como 
este año el régimen de Nicolás Maduro instauró 
impunemente en el país su propia dictadura con 
el ropaje democrático de tres elecciones fraudu-
lentas (anc, regionales y municipales).  Todo in-
dica que en 2018 la tiranía seguirá profundizán-
dose pese a las sanciones y la presión internacio-
nal y el ciudadano de a pie continuará pegado a 
la pared y obligado a depender de una bolsa de 
comida, sin que nadie lo defienda de la hiperin-
flación y de la escasez de medicinas y alimentos. 

De momento, las violaciones sistemáticas de 
derechos humanos observadas en las protestas 
de abril a julio de 2017 y la persecución judicial 
a la oposición política han pasado por alto. El 
trabajo de documentación y denuncia de las di-
versas ong continuará a la espera de la justicia, 
sea dentro o fuera del país.

*Acceso a la Justicia.  
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“
Las víctimas provienen de las zonas económicamente 

más desfavorecidas del país, donde son captadas 

ofreciéndoles a ellas o a sus familiares mejores 

condiciones de vida, la mayoría de las veces para el 

trabajo en bares y locales nocturnos

Un problema en auge

Trata de personas en Venezuela
María Gabriela Cuevas García*

La trata de personas es un delito que consiste 
en la captación, traslado, y acogida de personas 
con fines de explotación. Para ejecutarla se re-
curre a distintos medios para lograr atrapar a la 
víctima, tales como la amenaza, uso de la fuer-
za u otras formas de coacción, rapto, fraude, 
engaño, abuso de poder, abuso frente a una si-
tuación de vulnerabilidad, e intercambio de pa-
gos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra. 
Cuando la víctima es una persona menor de 
edad se considera que en todo caso ha habido 
abuso respecto a su condición de vulnerabilidad, 
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por lo que el delito se configura independien-
temente de la forma de captación que haya ope-
rado, y aunque hubiera mediado una supuesta 
manifestación de voluntad de la víctima”1. 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN
En nuestro país el problema existe. Sin em-

bargo, no hay cifras oficiales sistematizadas so-
bre su magnitud en la actualidad, ni sobre el 
comportamiento del fenómeno en el tiempo. En 
el pasado los cuerpos de seguridad del Estado 
han desarticulado redes de trata, una en el es-
tado Táchira (hace aproximadamente diez años), 
y otra en el estado Zulia (hace aproximadamen-
te seis años). Existen dos zonas del país (una en 
occidente y la otra en oriente) en las que se 
concentra a las víctimas captadas en distintos 
estados. En la zona de occidente se suele agru-
par a las víctimas que se destinan a la trata in-
terna, y en la zona de oriente, a las que se tras-
ladan internacionalmente, primero a Curazao y 
posteriormente a Europa2.

DIAGNÓSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
DE VENEZUELA
En 2016 la Defensoría del Pueblo de Venezue-

la produjo –con el apoyo de la Federación Ibe-
roamericana del Ombudsman y de las Defenso-
rías del Pueblo de los países de la Región Andi-
na– el informe titulado Diagnóstico sobre las 
políticas públicas y la respuesta institucional de 
los Estados contra la trata de personas en la Re-
gión Andina - Venezuela, cuyo contenido expo-
nemos en este apartado3. Se señala que consti-
tuye el primer diagnóstico en el país; se expone 
la existencia de la problemática, y algunas de 
sus características, al tiempo que se reconoce la 
ausencia de documentación al respecto, mani-
festando que:

[…] ha significado un desafío especial pues en 
nuestro país existe muy poco material docu-
mentado sobre el delito de trata de personas… 
siendo necesario obtener la mayor parte de la 
información a través de entrevistas a actores 
clave.
[…] determinar con exactitud las características 
que lo rodean, resulta un tanto complejo debi-
do a la ausencia de un registro centralizado de 
casos por parte del ente rector que sistematice 
las cifras administrativas y judiciales, que faci-
lite analizar los perfiles, que georreferencie el 
delito, visualice sus rutas, así como las causas 
y consecuencias de este delito.
[…] la explotación sexual seguida de la laboral 
son las modalidades más recurrentes. En el ca-
so de TdP interna se verifica con más frecuen-
cia la sexual y laboral, y en el caso de extran-
jeros y extranjeras se acentúa la laboral.

Las zonas del país donde se concentran mayor 
número de casos de explotación sexual son en 
los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, 
Aragua, Falcón, Vargas, Carabobo, el Área Me-
tropolitana de Caracas, Bolívar y Zulia… (Re-
saltado nuestro)
 
En el caso de la explotación sexual en el mar-

co del turismo, se menciona adicionalmente: 

[…] los Parques Nacionales: Archipiélago Los 
Roques, Isla de Coche, Morrocoy, Canaima y 
Gran Sabana… 
La explotación laboral y la servidumbre forzada 
se concentran fundamentalmente en el estado 
Bolívar…

Se cuenta con algunas cifras registradas entre 
2005 y 2013: 

[…] De los 693 casos atendidos directamente se 
desprende que el 48 % (333 personas) fueron 
víctimas en edades comprendidas entre 18 y 30 
años; el 33 % (229 personas) entre 30 y 50 años 
de edad; el 11 % (76 personas) fueron niños, 
niñas y adolescentes y un 8 % (55 personas) de 
edades sin identificar.
Las víctimas provienen de las zonas económi-
camente más desfavorecidas del país, donde 
son captadas ofreciéndoles a ellas o a sus fami-
liares mejores condiciones de vida, la mayoría 
de las veces para el trabajo en bares y locales 
nocturnos. Hay casos de niños y adolescentes 
varones que son captados por falsos cazatalen-
tos, engañando a sus familias con supuestas 
becas de estudios en escuelas de béisbol (en 
Puerto Rico y República Dominica), fútbol (en 
España) y básquetbol (en Puerto Rico y Estados 
Unidos), siendo llevados con diversos fines ha-
cia esos destinos. Esta modalidad se ha detec-
tado en los estados Carabobo, Distrito Capital, 
Bolívar, Delta Amacuro y Monagas. También se 
han reportado casos de hombres provenientes 
de países asiáticos y africanos, para quienes 
Venezuela es sólo un país de tránsito… (Resal-
tado nuestro)

Otros datos sobre víctimas adolescentes:

[…] se reportan algunos casos… de adolescen-
tes captadas en la Isla de Margarita y traslada-
das por el mar, con fines de explotación sexual, 
hacia otros estados del país… se han detectado 
casos de (explotación sexual en el marco del 
turismo) con adolescentes que son seducidas 
en otros estados y trasladas hacia la isla. Tam-
bién se describen varios casos de víctimas (ado-
lescentes) venezolanas que son llevadas por 
redes de trata hacia Guyana, Trinidad y Toba-
go, República Dominicana, México, Ecuador y, 
en menor medida, a Colombia.
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De igual manera, la Red ha tenido conoci-
miento de que “continúan llegando a República 
Dominicana, chicas venezolanas víctimas de tra-
ta, con fines de explotación sexual”.

En materia de prevención la Red se propone 
“hacer ruido, hablando de la trata” con lo que 
se pretende alertar a las personas vulnerables, 
como una manera efectiva de evitar que se con-
viertan en víctimas.

En materia de protección, “la Red tiene en su 
visión llegar a disponer de un lugar de acogida, 
para acompañar a las víctimas de la trata”.

La iniciativa de creación de esta Red, junto a 
los antecedentes de trabajo previo de las orga-
nizaciones miembro, y la firme voluntad de per-
severar en su misión, muestra que la sociedad 
venezolana sigue apostando a “vencer el mal, a 
fuerza de bien”.

*Abogada. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Católica Andrés Bello.

NOTAS

1 Cuevas, M. Revista SIC Nº 799.

2 Fuente: Entrevista el 26-04-2017 a representante de ONG con más de veinte 

años de trabajo en materia de trata. Datos sobre desmantelamiento de bandas 

corroborados el 21-07-17 en entrevista a activista de otra ONG.

3 Defensoría del Pueblo de Venezuela. Diagnóstico sobre las políticas públicas y 

la respuesta institucional de los Estados contra la trata de personas en la Región 

Andina: Venezuela. 2016. Págs. 7-8, 21-23. En: http://repositorio.dpe.gob.ec/

bitstream/39000/1311/3/CT-007-2016.pdf. Consultado el: septiembre 2016, 

12-10-17

4 Este testimonio corrobora reportes de los medios de comunicación, que incluso 

han reflejado ciertas implicaciones del alto número de venezolanas ejerciendo la 

prostitución en Colombia.

Cabe destacar la existencia de dos situaciones 
que vienen ocurriendo y han sido escasamente 
documentadas por el Estado. La primera se vin-
cula con mujeres indígenas venezolanas, que 
son entregadas por sus familiares desde muy 
jóvenes para trabajar en labores domésticas, con 
la finalidad de que obtengan mejores condicio-
nes de vida. Muchas de estas jóvenes terminan 
siendo explotadas laboralmente y en algunas 
oportunidades, luego de colocarlas en casas de 
familia, son llevadas por los tratantes a locales 
nocturnos para… [la explotación] sexual…. 
También se conocen casos de niñas y adoles-
centes indígenas de origen colombiano que son 
trasladadas a Venezuela a las zonas de explo-
tación de minería ilegal para fines de explota-
ción sexual. En ambos casos los tratantes ge-
neran lazos de confianza con las familias indí-
genas a quienes engañan ofreciendo mejorar 
las condiciones de las adolescentes. La otra si-
tuación tiene relación con casos de reclutamien-
to forzoso de adolescentes por parte de para-
militares colombianos en territorio venezolano. 
(Resaltado nuestro)

UNA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD
La Red Venezuela libre de trata agrupa a or-

ganizaciones religiosas católicas con amplia tra-
yectoria de trabajo en temas vinculados a la 
atención a mujeres en situación de vulnerabili-
dad. Recientemente se han unido para poner en 
común su acción frente al flagelo de la trata, que 
perciben en auge:

[…] no solo como país de tránsito, sino ahora 
como país de origen, debido a la situación país, 
caldo donde se cultivan las posibles víctimas, 
entre los desesperados y desesperanzados que 
quieren emigrar, y buscan alternativas entre es-
tas personas sin escrúpulos que aprovechan la 
ocasión. Algunos han sobrevivido para contarlo, 
otros seguramente no han tenido tanta suerte. 
Esta red está sembrando sus primeras semillas. 

Tiene como referencia la organización estruc-
turada de sus aliadas en América Latina, que 
tienen un trabajo consolidado en materia de tra-
ta de personas, y brindan apoyo a la Red cuan-
do la atención a víctimas de trata internacional 
lo requiere.

A través de sus alianzas con organizaciones 
en otros países, la Red ha tenido referencia de 
muchos casos de mujeres venezolanas ejercien-
do la prostitución en Colombia4, algunas de ellas 
víctimas de trata, atraídas bajo ofertas engañosas 
de trabajo doméstico (algunas captadas en Puer-
to Cabello) y trasladadas en un primer momen-
to a Cúcuta y posteriormente a Bogotá, con fines 
de explotación en la prostitución.
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800 NOTICIAS

H

Daño antropológico

La gestión revolucionaria  
de los problemas del país
Robert Yency Rodríguez Maneiro, s.j.*

Creando una cotidianidad tan insegura, la revolución 

obliga a los venezolanos a que se enfoquen en 

satisfacer necesidades básicas del día a día. Busca que 

el venezolano invierta grandes cuotas de energía para 

resolver lo fundamental para vivir, y que esté centrado 

en su “aquí y ahora”, sin horizonte

ace algunos años, el presidente Maduro decía: 
“Hablando del tema del abastecimiento, lo va-
mos a resolver, está en curso resolverlo”1.Voceros 
del Gobierno insistentemente le hablan al pueblo 
por distintas vías sobre las acciones que impul-
san para lograr la paz y progreso que profesa el 
socialismo del siglo xxi. Pero en verdad, el dis-
curso, las aplicaciones y los resultados chavistas 
lo que muestran es una racionalidad que instru-
mentaliza los problemas.

En la racionalidad chavista interactúan discur-
sos, prácticas, y acontecimientos mediados por 
estrategias psicosociales en función de conservar 
el poder en la actual situación de los bajos pre-
cios del barril de petróleo.

En esa racionalidad se cumple el dicho que 
reza: “Un político es una persona que resuelve 
un problema creando dos problemas”. Lo que le 
interesa a esta lógica utilitarista no son solucio-
nes, sino más problemas. Ello explica que las 
actuaciones gubernamentales no superen difi-
cultades, sino que generen más adversidades, 
porque así se vulnerabiliza a la ciudadanía para 
que actúe dentro del juego de reglas que sostie-
nen el statu quo. 

La revolución produce problemas sociales, po-
líticos y económicos. Por ejemplo, en el 2017  
a fin de “defender al país de las mafias colombia-
nas”2, el presidente Maduro ordenó sacar de cir-
culación el billete de Bs. 100, lo que generó in-
certidumbre y movilizaciones en la colectividad 
para cambiarlos; los fallos 155 y 156 del tsj, en la 
práctica, disolvieron la Asamblea Nacional; para 
lograr la paz, el ungido chavista convocó a una 
Asamblea Nacional Constituyente, la cual sumer-
gió al país en largos meses de violencia política; 
los resultados de las elecciones regionales sem-
braron desconfianza profunda en el sistema elec-
toral; los cuatro aumentos del salario mínimo 
dispararon los precios de los productos de la 
cesta básica; la política de control de precio ge-
neró mercados paralelos, acaparamiento y desa-
bastecimiento. Y a final de año, el anuncio del 
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reinicio de las negociaciones con la mud genera-
ron mayor desconfianza en los mecanismos de-
mocráticos para resolver el conflicto.

Pero la revolución, además de crear fáctica-
mente problemas, ofrece el marco simbólico que 
los naturaliza: la guerra económica. El aparato 
gubernamental manipula la memoria social pa-
ra que el venezolano recuerde los problemas en 
relación con el pasado, lo cual libera a la gestión 
chavista de toda responsabilidad presente.

Siembra miedo y desconfianza en el corazón 
de la gente para que rompa lazos con los trai-
dores que producen la guerra. A través de esta 
ficción moviliza a las personas para que com-
prendan cualquier problema en clave bélica de 
cuarta generación. 

En tal sentido, el venezolano debe dirigir su 
acción contra los “traidores a la patria”. La revo-
lución impele a la violencia, y no al ejercicio 
ciudadano que resuelve los conflictos por vías 
políticas, democráticas y constitucionales.

Lo que mostró la revolución de sí misma du-
rante el año 2017 es que es un régimen totalita-
rio muy violento, corolario de la naturaleza cí-
vico-militar del proyecto bolivariano. 

En su conjunto, cada solución gubernamental 
forja una coyuntura nacional que provoca sufri-
miento, frustración, rabia, miedo. La revolución 
induce a la ciudadanía hacia una desolación so-
ciopolítica continua que les haga padecer altos 
grados de impotencia, porque las causas que 
originan tal padecimiento exceden las fuerzas 
personales.

En esta racionalidad se trabaja para que el ciu-
dadano reconozca que sus acciones personales, 
sociales, y políticas son insuficientes para rever-
tir los problemas que le aquejan en su día a día.

Producto de las acciones gubernamentales, la 
cotidianidad venezolana resulta una contingencia 
y hostilidad avasallante. Con ello la revolución 
induce al venezolano hacia un extrañamiento y 
desconexión con el país vivido y amado, colo-
cándolo en la situación límite: ¿te vas o te quedas?

La revolución le dice a los que se van: “Vete, 
que ya no tienes espacio aquí, aquí ya nada pue-
des hacer, nada cambiará”; y a los que se quedan: 
“Quédate, pero enfócate en resolver lo tuyo”.

Creando una cotidianidad tan insegura, la re-
volución obliga a los venezolanos a que se en-
foquen en satisfacer necesidades básicas del día 
a día. Busca que el venezolano invierta grandes 
cuotas de energía para resolver lo fundamental 
para vivir, y que esté centrado en su “aquí y 
ahora”, sin horizonte. Es lo que el padre Pedro 
Trigo, s.j., llama “elementarización”.

En consecuencia, siguiendo el análisis de  
Hannah Arendt, la revolución obliga a todos  
los venezolanos a trabajar para consumir, es de-
cir, a vivir desde la labor, y no desde el trabajo 
productivo.

¿Y quién tiene lo básico para vivir? En el 2017 
la mayoría de los productos estuvieron en ma-
nos de empresarios chavistas. El Gobierno obs-
taculiza el aparato productivo privado adverso 
para erigirse como el único proveedor.

Asimismo, empobrece al ciudadano con sala-
rios insuficientes, para que solo pueda adquirir 
productos subvencionados. De esa manera la 
revolución crea relación de dependencia entre 
el venezolano y el régimen totalitario, y ha mon-
tado todo un sistema de control biométrico (clap 
y carnet de la patria) para fortalecer ese lazo 
parasitario.

Lo que está de fondo es que el venezolano 
empobrecido asimile que levantar la mano en 
contra del régimen significa poner en riesgo la 
propia existencia. En efecto, hay que callar, 
aguantar y seguir luchando para vivir, esta es 
una de las caras de la desmovilización política 
que se expresa en abstención ciudadana.

Otro modo de desmovilizar al ciudadano es 
sembrándole desconfianza en el sistema electo-
ral, los partidos políticos y mecanismos demo-
cráticos. La revolución utilizó las elecciones re-
gionales de 2017 para eso.

Generó división en la mud, y visibilizó las lu-
chas entre sus líderes. Mostró poder de mani-
pulación del proceso electoral para obtener re-
sultados favorables. Activó la mesa de diálogo a 
su conveniencia con condiciones que a priori 
crearon laberintos sin salida.

Con todo ello, la racionalidad chavista enseña 
al ciudadano que los mecanismos democráticos 
son insuficientes, en consecuencia, debe incur-
sionar por caminos violentos. La revolución pre-
tende convertir a cualquier ciudadano en un 
“soldado de la patria” para que viva y practique 
la antipolítica. 

En resumen, con bajos precios de petróleo, 
en el 2017 la racionalidad revolucionaria desa-
rrolló estrategias psicosociales que instrumenta-
lizaron los problemas del país, con el objetivo 
de vulnerabilizar al ciudadano para que natura-
lice y se habitúe a la situación, se desconecte 
del país, viva elementarizado y dependiente del 
Gobierno, desmovilizado a nivel político, y dis-
puesto a apelar a caminos violentos para resol-
ver los conflictos.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

NOTAS 

1  Recuperado en: https://elpais.com/economia/2014/03/01/agen-

cias/1393633316_993175.html

2  Recuperado en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-

ordeno-sacar-de-circulacion-billetes-de-100-bolivares-en-las-proximas-72-ho-

ras-20161211-0022.html
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Los economistas y académicos manifiestan su 

preocupación ante la grave situación que aqueja hoy al 

pueblo venezolano. Advierten sobre las consecuencias 

de la caída de la inversión en el país, el control de 

cambio y la impresión de dinero inorgánico

Emergencia humanitaria

Carta abierta  
al presidente Nicolás Maduro

n nuestra condición de profesionales de la eco-
nomía, nos dirigimos a Ud. preocupados por la 
crisis por la que atraviesa el país. Nos alarma el 
rápido deterioro que ha experimentado el bien-
estar de la población desde 2014, particularmen-
te durante el año recién concluido. El ejercicio 
de la Presidencia de la República, máxima res-
ponsabilidad ejecutiva en la conducción de los 
asuntos públicos, no puede ser ajeno a esta an-
gustia. Esperamos que, consciente de este dete-
rioro, Ud. entienda la imperiosa necesidad de 
tomar las medidas que permitan superar cuánto 
antes esta situación. 

Su gobierno acaba de entregar a la Securities 
Exchange Comission (sec) de los ee.uu. un infor-
me sobre el desempeño de la economía vene-
zolana en 2016. En él se recoge una caída del 
16,5 % con respecto al año anterior (2015), el 
tercer año consecutivo de contracción según ci-
fras oficiales. La mayoría de los analistas estiman 
una reducción adicional del pib entre el 10 y el 
12 % para el cierre de 2017, lo que implicaría una 
contracción del ingreso promedio por habitante 
del 37 % con respecto a 2012, último año en que 
este indicador experimentó crecimiento. La his-
toria moderna registra reducciones de tal magni-
tud y tan abruptas, solo en medio de cruentas 
guerras que devastan la producción y el comercio. 

Este colapso de la actividad económica no sor-
prende al observar los datos sobre inversión que 
registra el informe que su gobierno remitió a la 
sec. La formación bruta de capital fijo cayó en 
un 38,4 % en 2016 y en un 63 % con respecto a 
2012. Tan bajos niveles de inversión amenazan 
descapitalizar el aparato productivo doméstico al 
no poder reponer adecuadamente la depreciación 
de activos. Ello refleja un ambiente muy adverso 
a la actividad económica durante su gestión, que 
se traduce en una reducción de la capacidad pro-
ductiva de la nación, una caída en la productivi-
dad laboral y la ausencia de oportunidades para 
ponerse al día con los avances tecnológicos por 
medio de nuevas inversiones. 
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El informe mencionado registra una brecha 
entre los ingresos y gastos del sector público 
consolidado de más del 17 % del pib para 2016 
y un déficit promedio del 14 % durante los cua-
tro primeros años de su gobierno. A esto ha 
contribuido el incremento de la deuda externa, 
la pérdida de ingresos fiscales de origen petro-
lero por las distorsiones en el régimen cambiario 
y la expansión imprudente del gasto público. 
Como Ud. sabe, esas brechas se han podido ce-
rrar sólo mediante la emisión de dinero sin res-
paldo por parte del Banco Central de Venezue-
la (bcv). Según el Instituto Emisor, tal financia-
miento –a las empresas públicas no financieras– 
se multiplicó por 30 durante estos primeros cua-
tro años de su gobierno, aumentando en 14 ve-
ces la Liquidez Monetaria. 

Lamentablemente, esta perniciosa práctica se 
aceleró durante 2017. El bcv informa haber mul-
tiplicado el financiamiento referido más de 22 
veces a lo largo del año. En total, esta emisión 
de dinero sin respaldo se ha incrementado 667 
veces desde que Ud. asumió el cargo de Presi-
dente, mientras que la liquidez monetaria se ha 
multiplicado por 162 durante ese período. Es 
imperativo poner coto a esta emisión inflacio-
naria si se quiere estabilizar los precios de los 
bienes y servicios en el mercado doméstico y 
defender el poder adquisitivo de los venezola-
nos. Para ello es menester sanear las cuentas 
públicas de manera de poder reducir su déficit. 

Por sus elevadas responsabilidades en la con-
ducción del país Ud. tiene que saber que una 
expansión de medios de pago de esa magnitud, 
mientras la oferta agregada decae, repercute en 
una presión alcista sobre los precios, imposible 
de contener. Asimismo, que la inflación compri-

me la capacidad adquisitiva de los asalariados y 
de todo aquel que perciba una remuneración 
fija. De hecho, el informe que su gobierno en-
tregó a la sec revela una caída en el consumo 
privado del 29,3 % entre 2013 y 2016, una reduc-
ción del 32,1 % por habitante. 

Como el Instituto Emisor incumple su deber 
de informar mes a mes las estadísticas de precios 
e inflación, tal responsabilidad la tuvo que asu-
mir la Comisión Permanente de Finanzas de la 
Asamblea Nacional. Utilizando la misma meto-
dología que el bcv, sus cálculos arrojan una in-
flación para 2017 del 2.616 %, por mucho la más 
alta del mundo. En tales circunstancias, la pre-
tensión de compensar el aumento en el costo de 
vida de los venezolanos decretando incrementos 
en el Salario Mínimo Legal es una carrera perdi-
da. Con el ajuste que Ud. decretó el 31 de diciem-
bre, su poder adquisitivo para comienzos de 2018 
es apenas la tercera parte de lo que era al cierre 
de 2016 y un 80 % más bajo que cuando Ud. 
asumió la Presidencia. Sus ministros y asesores 
le han tenido que informar, además, que subir 
por decreto la remuneración salarial cuando cae 
la productividad es combustible seguro para más 
inflación. Todo hace pensar, entonces, que la 
depresión en los niveles de consumo haya sido 
aún mayor durante 2017 que lo padecido en 2016. 
Tan lamentable secuela indica que el deber más 
importante que le toca a Ud. cumplir en lo in-
mediato como Presidente es atajar la caída en el 
nivel de vida de los venezolanos, atacando fron-
talmente las causas de la inflación. 

Ud. está en la obligación de saber que las pe-
nurias por las que atraviesa la economía no se 
deben solo a la caída en los ingresos por expor-
tación de petróleo. Ésta se presentó a partir del 
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último trimestre de 2014, pero en los primeros 
trimestres de ese año el precio del barril de ex-
portación venezolano superó los usd 100. No 
obstante, la economía se contrajo ese año en  
3,9 %. Adicionalmente, en años anteriores se 
venían acentuando los desequilibrios macroeco-
nómicos, reflejados en crecientes déficits del 
sector público, fuga de capitales, desabasteci-
miento e inflación. Por ende, además de la ne-
cesidad de mejorar el desempeño de la industria 
petrolera venezolana en el actual contexto ad-
verso de bajos precios, es menester revisar las 
políticas económicas. 

Ud. no puede desconocer que las carencias 
actuales están estrechamente vinculadas al inten-
to de trasplantar un modelo que ha demostrado 
ser pernicioso para economías en vías desarrollo 
y, en consecuencia, al manejo inapropiado de las 
políticas públicas. Todo gobernante debe saber 
que, en economía, los resultados dependen de 
los incentivos. Lamentablemente, en Venezuela 
el camino tomado ha sido el de desconocer prin-
cipios fundamentales del quehacer económico, 
acentuando el intervencionismo del Estado en la 
economía, expropiando empresas que luego lan-
guidecen y cierran, e incrementando controles 
de todo tipo sobre la vida pública y la iniciativa 
privada. Entre los controles más nefastos están 
los instrumentados sobre el mercado de divisas 
y sobre los precios, con graves consecuencias 
para las actividades productivas y comerciales, y 
sobre el bienestar de la población. 

El control de cambio debe aplicarse como 
medida de emergencia para detener fugas de 
capital que amenacen la estabilidad de la econo-
mía, proteger la moneda local y resguardar las 
Reservas Internacionales del país. Una vez resta-
blecidos la confianza y los equilibrios económi-
cos, debe levantarse. Contra toda lógica econó-
mica, en Venezuela se ha mantenido desde su 
implantación en febrero de 2003, con resultados 
totalmente contrarios a lo que deberían ser sus 
fines, incluso cuando el país experimentó la ma-
yor bonanza petrolera que recuerda su historia. 
Entre 2003 y 2016 salieron por las cuentas Finan-
cieras y de Capital y de Errores y Omisiones de 
la balanza de pagos, usd 155,4 millardos, más de 
ocho veces lo egresado en los cuarenta años en-
tre 1959 y 1998. Por su parte, el valor del bolívar 
a la tasa oficial de cambio dipro actual, es apenas 
una sexta parte del que tenía en febrero de 2003. 
Fuera de las cotizaciones oficiales, se redujo a 
menos de 0,000016 del de 2003. Y las Reservas 
Internacionales habían disminuido, para finales 
de 2017, en una tercera parte respecto del mon-
to existente cuando se implantó el control de 
cambio, la cifra más baja desde 1989. 

El control de cambio ha perjudicado a la eco-
nomía, asfixiando severamente el aparato pro-
ductivo y los niveles de consumo de la pobla-
ción. A la vez, el enorme diferencial entre el 

precio de la divisa a la tasa oficial y la que re-
sulta del llamado “mercado paralelo” estimula 
abiertamente la corrupción, desviando divisas 
escasas que deberían atender las necesidades de 
la población y del aparato productivo interno. 

Por su parte, los controles de precio de bienes 
y servicios en el mercado interno destruyen la 
competencia, afectan la rentabilidad y desesti-
mulan las inversiones. Lejos de contener el alza 
en los precios, este sistema ha contribuido a 
propagar la mayor inflación del mundo en los 
últimos cuatro años. Junto a las leyes punitivas 
que lo acompañan, propician prácticas de ex-
torsión a comercios e industrias que perjudican 
aún más la actividad económica. Este acorrala-
miento de la economía doméstica aumentó la 
dependencia de las importaciones, que se cua-
druplicaron entre 1998 y 2012. Hoy, con la caída 
en los ingresos por exportación de petróleo y la 
incapacidad de conseguir financiamiento exter-
no, estas políticas han dejado a la población 
expuesta a un severo desabastecimiento. Tal si-
tuación se ha agravado por la quintuplicación 
de la deuda pública externa entre 2006 y 2016, 
resultando en un abultado servicio de la misma 
que sólo ha sido posible honrar deprimiendo 
aún más las importaciones, con graves conse-
cuencias para el consumo interno. 

La situación descrita, de la cual Ud. debe es-
tar al tanto por los reportes que, presumible-
mente, le entregan sus ministros y asesores, obli-
ga a introducir importantes correctivos para evi-
tar que sigan deteriorándose las condiciones de 
vida de los venezolanos, con tan graves secuelas. 
Primordial entre estos correctivos están las po-
líticas que reduzcan de inmediato la inflación y 
alivien la asfixia del sector externo que tiene 
postrada a la economía. En función de ello, la 
negociación de un financiamiento externo con 
organismos internacionales es imperativo. El fi-
nanciamiento multilateral ofrece términos ven-
tajosos de plazo y tasas de interés, y posibilita, 
además, una reestructuración provechosa de la 
deuda. Tal financiamiento permitirá unificar el 
tipo de cambio para que refleje la verdadera ca-
pacidad adquisitiva del bolívar en divisas, con 
lo cual se abarataría significativamente la mayo-
ría de los bienes que hoy se importan. Asimismo, 
proveería recursos con los cuales emprender el 
saneamiento de las cuentas públicas, crucial pa-
ra abatir la inflación y compensar a los sectores 
que pudiesen verse afectados adversamente por 
la sinceración de algunos precios. 

Estos recursos, acompañados del levantamien-
to de los controles y de las leyes punitivas, pro-
piciarán la recuperación rápida del aparato pro-
ductivo, que hoy trabaja a sólo una tercera par-
te de su capacidad. Al importarse insumos y 
equipos a una tasa de cambio competitiva podrá 
aumentarse rápidamente la oferta doméstica, re-
ducirse la dependencia de lo importado y gene-
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las reformas que el país requiere –las que, como 
hemos argumentado, mejorarían rápidamente las 
condiciones de vida de la población– con el dis-
late de una supuesta “guerra económica”. Alegar 
esa figura, que se inventó en un momento para 
cosechar réditos políticos, no tiene justificación 
alguna en momentos en que la población pade-
ce de necesidades que no se veían desde que 
Venezuela empezó a exportar petróleo. 

Los programas de reparto como el de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Producción 
(clap) no pueden ser el único recurso para paliar 
la situación de pobreza en que han caído la ma-
yoría de los venezolanos. El Estado no cuenta 
con los recursos para cubrir cabalmente este 
subsidio y su distribución no se da con una fre-
cuencia segura y llega sólo a una parte reducida 
de la población que la requiere, a la par que, en 
muchos casos, excluye a los pobres que no apo-
yan el gobierno. Además, se presta a prácticas 
de reventa a precios muy superiores por quienes 
controlan esta distribución. Por otra parte, la in-
flación desatada erosiona cada vez más el valor 
real de las transferencias que hace el gobierno 
a través del llamado “carnet de la patria”. La me-
jor política social en estas circunstancias está 
ligada al éxito que se tenga en el combate de la 
inflación, a la generación masiva de empleos 
productivos y a un buen programa de subsidios 
directos para la población más vulnerable. 

Ud. sabe que el cambio que devolvería a los 
venezolanos las posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida implica enfrentar a pode-
rosos intereses que se han atrincherado en los 
nodos de decisión del Estado para aprovecharse 
de los diferenciales de precio que resultan de 
los controles, de la extorsión que propician leyes 
punitivas, del llamado “contrabando de extrac-
ción” y de la ausencia de transparencia y de 
rendición de cuentas en el manejo de los recur-
sos del Estado. La única manera de acabar con 
tan destructivo flagelo es restituir cabalmente el 

rar empleo productivo, cada vez mejor remune-
rado en la medida en que se profundicen las 
condiciones favorables a la reactivación econó-
mica. Con garantías jurídicas a la propiedad y 
para procesar controversias, Venezuela habrá de 
atraer de nuevo inversiones extranjeras, como 
lo hacen otros países de América Latina, e in-
crementar sostenidamente sus exportaciones, 
tan importantes para suplir las divisas que re-
quiere para su desarrollo. Ud. tiene que saber 
que, con reformas de esta naturaleza, Venezue-
la podrá reinsertarse de nuevo en los mercados 
financieros internacionales y obtener préstamos 
en los momentos requeridos. 

Particular importancia tiene el rescate de Pdvsa, 
que hoy experimenta un colapso que ha reduci-
do su producción a sólo un millón 837 mil ba-
rriles diarios, en noviembre de 2017, 40 % menor 
al de su primer año de gobierno, y somete al 
país a la recurrente escasez de lubricantes e, in-
cluso, de gas y gasolina. Este colapso priva, ade-
más, al resto de la economía del impulso por vía 
del consumo intermedio de bienes y servicios 
nacionales que realiza la industria petrolera, y la 
hace aún más vulnerable a los vaivenes en sus 
precios. Un tipo de cambio competitivo, la sin-
ceración en los precios de los combustibles en 
el mercado doméstico y el pase de los programas 
sociales que hoy financia la empresa a los órga-
nos de gobierno competentes, mejorará sin duda 
su desempeño. Junto con la necesaria flexibili-
zación del marco institucional que regula el sec-
tor, deberá traducirse en nuevas inversiones por 
parte de firmas especializadas que contribuyan 
con la recuperación de la industria petrolera. 

Ud. tiene que entender que, ante la terrible si-
tuación que vienen padeciendo los venezolanos, 
una hiperinflación desatada, unos sueldos que 
han perdido drásticamente su capacidad adqui-
sitiva y las penurias asociadas a la falta de medi-
camentos y al deterioro en los servicios de salud, 
es absolutamente inadmisible pretender obviar 
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ordenamiento constitucional que debe regir la 
República, con las garantías propias del Estado 
de Derecho y del equilibrio de poderes, respe-
tando las potestades de supervisión y control 
por parte de una Asamblea Nacional pluralista, 
y descentralizando las decisiones en goberna-
ciones y alcaldías, conforme a lo dispuesto en 
la Carta Magna. Intentos de imponer decisiones 
de manera unilateral y arbitraria por organismos 
no representativos sólo habrán de agravar la si-
tuación, a la vez que invitan a desenlaces inde-
seables, fuera del marco constitucional. 

Sr. Presidente, para estos comienzos de 2018, 
Ud. enfrenta la tarea insoslayable de implantar 
las medidas de política para permitir la recupe-
ración de condiciones de vida dignas y cada vez 
más provechosas para la población. Las mani-
festaciones de descontento son crecientes y el 
país clama por estos cambios. Ningún venezo-
lano merece escarbar la basura o mendigar pa-
ra encontrar qué comer. A Ud. no le queda más 
remedio que romper con los intereses creados 
en torno a la economía de controles y del uso 
discrecional, sin rendición de cuentas, de los 
recursos públicos, que ha desangrado al país. 
No hacerlo no tendrá perdón alguno ante sus 
compatriotas ni ante la historia. 

Los abajo firmantes manifestamos nuestra dis-
posición a contribuir con la prosecución de tan 
imprescindible propósito. 

Firman: 

Alejandro Gutiérrez,  
Profesor Titular, ula, Miembro Correspondiente por 
el Estado Mérida, Academia Nacional de Ciencias 
Económicas

Douglas Jatem,  
Miembro Correspondiente por el Estado Falcón, 
Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Eduardo Ortiz Felipe,  
Tesorero, Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Haydée López,  
Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias 
Económicas  

Héctor Malavé Mata,  
Profesor Titular, Individuo de Número, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas 

Héctor Silva Michelena,  
Profesor Titular, ucv, Individuo de Número, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas 

Humberto García Larralde,  
Profesor Titular, ucv, Presidente, Academia Nacional 
de Ciencias Económicas 

José Rafael Zanoni,  
Profesor Titular, ucv, Individuo de Número, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas. 

Luis Zambrano Sequín,  
Profesor Titular, ucab, Individuo de Número, 
Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Pedro Palma,  
Profesor Titular iesa, Individuo de Número, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas 

Pola Ortiz,  
Profesora Titular, ucv, Vice Presidente, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas 

Sary Levy,  
Profesora Titular, ucv, Secretaria, Academia Nacional 
de Ciencias Económicas 

Urbi Garay,  
Profesor Titular del iesa, Individuo de Número 
Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Adeli Graterol Urbina,  
Profesora, ula 

Adicea Castillo,  
Coordinadora Postgrado, Directora del ceap, faces, ucv

Adolfo Pérez,  
Profesor Emérito de la Universidad del Zulia, 
investigador y Magister Scentiarium en 
Macroeconomía y Planificación del Desarrollo 

Adrián Aguirre,  
Profesor de Teoría Económica, ucv - Consultor 

Alberto Castellano,  
Director del Instituto de Investigaciones Dionisio 
Carruyo, fces, luz, Profesor Titular luz, Individuo de 
Número, Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia. 

Alberto Castellano,  
Profesor Investigador. Director iie fces. luz. Tesorero, 
Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia 

Albio Márquez,  
Profesor faces ula 

Alejandro Grisanti Capriles,  
Profesor ucab, Consultor 

Alexis Aponte,  
Profesor del Post Grado de faces-ucv 

Alexis Vivenes,  
Economista 

Alfredo Rincón. R.  
Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia, Profesor Emérito luz 

Alicia Sepúlveda,  
Economista investigadora 

Amalia Lucena,  
Profesora Titular, ucv 

Ángel Alvarado,  
Economista, Diputado Asamblea Nacional 

Arturo Meléndez Rodríguez,  
Economista  

Arturo Navarro,  
Profesor Emérito unellez 

Asdrúbal Oliveros,  
Profesor ucv, Consultor 

Asnaldo Soto,  
Economista 

Bárbara Rodríguez,  
Profesora jubilada, ucv 

Brian McBeth,  
Affiliate Member, Latin American Centre, University 
of Oxford 

Carlos Ramones,  
Individuo de Número Academia de Ciencias 
Económicas del Estado Zulia, Prof. Emérito luz 

Carlos Peña,  
Director del Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”- ucv 

Christi Rangel Guerrero,  
Profesora Titular, ula 

Daniel Anido R.,  
Profesor faces ula 

Douglas Ramirez,  
Economista 
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Douglas Romero,  
Presidente Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia. Profesor Emérito, luz 

Douglas Ungredda,  
Profesor ceap, ucv 

Edinson Jimenez,  
Profesor Emérito luz. Individuo de Número, 
Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia 

Edinson Morales,  
Economista. Profesor Emérito luz 

Eduardo Ortiz Ramírez,  
Economista. Profesor Titular ucv 

Emanuel Borgucci,  
Profesor Investigador fces, luz. Bibliotecario, 
Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia 

Ernesto Fronjosa,  
Profesor Titular e Investigador, unimet 

Flor Angélica Pereda  
Doctoranda en Economía ucv 

Freddy Piña,  
Economista 

Genry Vargas C.,  
Ex Rector ula, Profesor Titular, faces

Gerardo Nava, Economista 
Germán Utreras,  

Economista, Consultor Internacional 
Héctor Yánez,  

Profesor postgrado faces, ucv 
Igor Hernández,  

Profesor Adjunto. Centro Internacional de Energía  
y  Ambiente. iesa 

Irene Layrisse de Niculescu,  
Profesor Titular ucv 

Jennifer Fuenmayor,  
Secretaria Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia. profa. Titular luz 

Jorge Fernández,  
Economista, Profesor Emérito luz 

Jorge Sánchez Meleán,  
Profesor Emérito luz. Individuo de Número aceez  

José U. Mora,  
Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, U. Javeriana. 

Jóvito Alcides Villalba Vera,  
Economista 

Juan Carlos Delgado Lobo,  
Profesor ula 

Juan Cristóbal Nagel,  
Profesor Universidad de los Andes - Chile 

Juan Misle,  
Economista 

Juan Plaja,  
Profesor Titular, ucv 

Julia Pereira Rivero,  
Abogado, Economista 

Julio Flores Menessini,  
Ex vicerrector Administrativo ula 

Leonardo Maldonado,  
Consultor Banco Interamericano de Desarrollo 

Leonardo Vera,  
Profesor Titular, ucv 

Luis Alberto Crespo, Profesor ucv 
Kamal Romero,  

Profesor Universidad Cardenal Cisneros, Madrid, 
España 

María A. Alizo,  
Profesora Titular, Investigadora fces luz 

Marisela Cuevas Sarmiento, Profesora – Investigadora, 
Escuela de Economía, ucla 

Midas Villasmil, 
Economista 

Miguel Ángel Santos,  
Adjunct Professor of Public Policy, Center for 
International Development, Harvard University 

Miguel Molero,  
Economista, columnista y analista político 

Natan Lederman,  
Profesor Investigador Titular de Economía, unimet 

Néstor Castro Barrios,  
Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia, Prof. Emérito luz 

Néstor Romero Méndez,  
Profesor Emérito luz, Miembro Academia de Ciencias 
Económicas del Estado Zulia. 

Neuro Villalobos R.,  
Ex Rector luz. Ex Presidente, Academia de Ciencias 
Económicas del Estado Zulia. 

Omar Zambrano,  
Profesor ucv, Consultor 

Oscar Eduardo Fernández,  
Profesor ula 

Oscar Meza,  
Director del Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de Maestros 
cendas-fvm 

Oswaldo Rodríguez L.,  
Profesor Agregado, faces, ucv

Pedro Alejandro Abreu,  
Profesor de desarrollo económico-ucv 

Pedro Rosas Bravo,  
Research Fellow, Center for International 
Development, Harvard University 

Rafael Ávila, Profesor,  
Decano, uma 

Rafael Cartay Angulo,  
Profesor Jubilado faces ula 

Rafael Gustavo Miranda,  
Profesor faces ula 

Rafael Piña P.,  
Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia, Prof. Emérito luz, Miembro del Consejo 
Nacional de Economía 

Ramón Peña Ojeda,  
Economista 

Ricardo Hausmann,  
Director, Center for International Development, 
Harvard University 

Ricardo Villasmil,  
Profesor iesa 

Roberto Casanova,  
Profesor ucab, Director de Liderazgo y Visión 

Rodrigo Peraza,  
Profesor ucv, Jefe del Área de Desarrollo Económico, 
cendes 

Ronald Balza,  
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
ucab 

Silvia Salvato F.,  
Economista ucv, Consultor Externo y Profesor 
Invitado del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración. iesa 

Tamara Herrera,  
Economista, Consultora. 

Thessaly González,  
Profesora Titular, luz, Vicepresidente, Academia de 
Ciencias Económicas del Estado Zulia. 

Víctor Álvarez,  
Ex ministro de Industrias Básicas, Consultor
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La deserción escolar es peli-
grosa; ya se sabe: adolescentes 
sin estudiar ni trabajar, son pre-
sa fácil para las bandas delicti-
vas, y es obvio que no tendrán 
presente ni futuro digno.

5. ¡Ahora sin maestros! Como 
bien dice la profesora Yralis1, 
“Podemos tener clases sin piza-
rra, hasta sin pupitres, sin salón, 
pero sin maestros imposible”. 
Me da dolor decirlo, pero cada 
vez son más las renuncias.

Se van porque no pueden 
mantener familias con los in-
gresos, y algunos, muchos, de-
ciden irse del país. Las escuelas 
de Educación se están quedan-
do sin alumnos. Aplaudimos la 
campaña de la ucab para becar 
aspirantes, pero no podemos 
cerrar los ojos y mirar como si 
esto no estuviera pasando.

Conclusión: tenemos que 
proteger a la escuela, con sus 
estudiantes y sus maestros. Te-
nemos que reconocer a los que 
perseveran, que los hay. Yo no 
lucho contra nadie, yo lucho a 
favor de los derechos de los ni-
ños y los adolescentes a edu-
carse. Podemos ser muchos en 
esto. 

*Miembro del Centro de Formación e 
Investigación de Fe y Alegría.

NOTAS

1 PINTO, Yralis (2107): “Una escuela que construya 

país”. En: revista SIC Nº 799 noviembre,  

pp. 388-390.

Sume usted solo lo que tiene 
que ver con la relación violencia 
del entorno y educación.

2. ¿Cómo llego a la escuela? 
La falta de transporte. Movili-
zarse en Venezuela es cada vez 
más un problema muy serio, y 
eso es para todo el país. El cos-
to y la inexistencia de unidades. 
Si bien hay estudiantes que vi-
ven cerca de los planteles, eso 
no pasa con todos.

Piense usted que no hay su-
ficientes centros de educación 
inicial ni tampoco liceos, no se 
han hecho nuevas escuelas en 
las comunidades populares des-
de hace unos cuantos años. 
Tampoco en edificios de la Mi-
sión Vivienda. Eso significa que 
hay muchos adolescentes que 
deben tomar un transporte pa-
ra ir a su liceo.

Eso va también con los do-
centes. Conozco los que están 
pidiendo cambio para centros 
cercanos a su casa, incluso so-
licitudes para quedarse a dormir 
en la escuela. Sin comentarios.

3. “Letra con hambre no en-
tra”. Cada vez más son los casos 
de inasistencia por falta de ali-
mentos. No es verdad que el pae 
cubre seis millones de desayu-
nos en las escuelas del país. 
“Mis compañeritas llevan su 
lonchera pero sin nada”, me di-
jo una niñita el otro día.

 Y algo nuevo: también está 
pasando en colegios de clase 
media. Niños sin merienda. So-
bre esto se ha hablado mucho, 
a mí me basta un caso para sa-
ber que el derecho a la educa-
ción no funciona sin comida. 
Esto también va para el perso-
nal. Con la hiperinflación, el 
sueldo de un docente no le da 
para comprar alimentos más 
que para unos días.

4.- Pupitres vacíos. Añadamos 
los estudiantes que se están 
yendo de la escuela porque no 
le ven sentido, los que están de-
jando los estudios por razones 
económicas y ahora por las mi-
graciones. Hay escuelas de es-
tados fronterizos que han redu-
cido su matrícula en un 40 %. 
Algunos se van “a probar”,… 
pocos regresan.

Maestra, mi niña no vino la se-
mana pasada porque no tuve 
efectivo para el transporte”, le 
informó la madre de Victoria, 
alumna de primer grado de una 
escuela al sur de Maracaibo. Co-
mo la pequeña Victoria, han si-
do muchos los estudiantes que 
no se han reincorporado a las 
clases en enero de 2018, y esto 
del efectivo es solo una de las 
aristas de los problemas que 
conspiran contra el derecho a 
la educación en Venezuela. 

1. La violencia del entorno. 
Tenemos la directa contra las 
escuelas: los robos. Ahora ya no 
se trata solamente de los equi-
pos –computadoras, aires acon-
dicionados–. Solo en una escue-
la de Fe y Alegría del municipio 
San Francisco, en el mes de ene-
ro robaron veintitrés. ¿Cómo re-
ponemos eso? Desde hace unos 
dos años también se han multi-
plicado los robos a las cantinas 
y comedores escolares. Cuando 
las bandas –muy organizadas– 
se enteran que han llegado in-
sumos para el desayuno, el 
plantel corre peligro. Estoy pen-
sando en múltiples relatos reco-
gidos en todo el país.

Hablo también de los inter-
cambios de balas entre bandas 
de sectores muy violentos; me 
reservo el nombre de los luga-
res para no poner en peligro  
a su personal. Caracas, Valles 
del Tuy, Barquisimeto, Ciudad 
Guayana, por dar ejemplos que 
conozco.

 Y es también la inseguridad 
para llegar a la escuela por par-
te de estudiantes y el personal. 
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Educación  
en riesgo

Luisa Pernalete*
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El dossier está formado por distintas 

experiencias de solidaridad que han 

emergido en tiempos tan oscuros por los que 

atraviesa Venezuela. Porque son muchos los 

que a punta de creatividad y amor hacia los 

demás no se dejan robar la esperanzaLa solidaridad es una fuerza que nos sos-
tiene en medio de los contextos adversos 
y nos hace creativos en la defensa de la 
vida. Sentirnos acompañados nos forta-
lece en medio del dolor y el miedo para 
vencer el mal a fuerza de bien.

Cuando en 2014 la parte Alta de La 
Vega fue golpeada como nunca por la 
violencia, el impacto se sintió enorme-
mente a lo interno de los centros edu-
cativos ¿cómo educar en medio de un 
contexto de crecida violencia?

Para el momento los indicadores fue-
ron claros: deserción escolar por des-
plazamientos de familias; ausentismo 
escolar y laboral por dificultad de acce-
so a algunos de los centros educativos; 
y aumento en los indicadores de violen-
cia escolar, especialmente en el modo 
de resolver los conflictos.

Para dar respuesta a esta situación, por 
iniciativa de la parroquia eclesiástica, se 

Solidaridad como respuesta  

a la crisis

Red Educativa  
San Alberto 
Hurtado
Alfredo Infante, s.j.*

creó la Red Educativa San Alberto Hur-
tado, un espacio de sinergia entre los 
distintos equipos directivos de los cen-
tros educativos católicos con el fin de 
afrontar la adversidad de manera soli-
daria, intercambiar buenas prácticas y 
diseñar proyectos comunes para man-
tener espacios protegidos para que 
nuestros niños y adolescentes puedan 
disfrutar de una educación de calidad.

Recordando el famoso filme La vida 
es bella decidimos, como estrategia, 
mostrar a nuestros muchachos, en me-
dio de las balas, que merecemos el de-
recho a espacios libres de violencia. 

Pero la violencia tiene múltiples ros-
tros y en abril de 2015 se nos presentan 
los desmayos de los niños en las escue-
las a causa del hambre; además, las es-
cuelas que tradicionalmente tenían co-
medores en alianza con la empresa pri-
vada se vieron afectadas por la insoste-
nibilidad económica ya que algunas 
empresas aliadas se retiraron, o comen-
zaron a hacer inestables sus aportacio-
nes de insumos, o porque sus aportes 
se los tragaba la inflación.

Como Red nos propusimos nuevas 
estrategias para sostener los comedores 
existentes. Así, gracias a la solidaridad 
de muchos particulares y de nuevos alia-
dos hoy los centros educativos que con-
forman la Red atienden alrededor de 
1.005 niños; que si esto lo sumamos a 
la alianza que la Parroquia San Alberto 
Hurtado mantiene con el programa Ali-
menta la solidaridad, que lideriza Ro-
berto Patiño, y atiende a 210 niños y 
niñas de las escuelas públicas y deses-
colarizados, estamos atendiendo alrede-
dor de 1.215 niños gracias a la solidari-
dad y al trabajo en Red. 

Pero, ante el deterioro integral del 
país, hoy se nos presenta otro desafío: 
¿Cómo apoyar a los docentes de nues-
tros centros educativos cuyo salario ape-
nas cubre las necesidades de transporte? 
¿Cómo evitar que el talento humano no 
migre y empobrezca la zona? Sin perder 
de vista el desafío de educar en contex-
tos violentos, y el hambre de los niños, 
hoy nos toca responder a este nuevo 
desafío con creatividad.

Nos toca hacer de la necesidad virtud 
para, a ejemplo de San Alberto Hurtado, 
construir el “Hogar de Cristo”, un lugar 
donde nuestros muchachos respiren es-
peranza.

*Director de la revista SIC.
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En Venezuela, dada la impunidad, la de-
nuncia se ejerce de parte de las víctimas 
con mucho temor y en especial con ex-
pectativas limitadas sobre los resultados 
de las investigaciones por parte de las 
instituciones de justicia.

Sin embargo, de acuerdo a la expe-
riencia de Cofavic, dentro de los casos 
atendidos como organización de dere-
chos humanos, destaca el importante rol 
que han asumido los familiares de las 
víctimas desde el mismo momento de la 
denuncia y durante el largo proceso, en 
su mayoría inconcluso, de investigación 
por parte de las instituciones de justicia. 

Las víctimas secundarias son un gru-
po invisibilizado dentro de la estadística 
oficial y de las organizaciones de la so-
ciedad civil, negándoseles su reconoci-
miento público como un sector afectado, 
cuando su nivel de daño tiene un im-
pacto en la vida social, comunitaria y en 
la economía del país. 

Según estadísticas internas de Cofavic, 
el 76 % de las personas que acuden en 
busca de ayuda son mujeres, destacando 
un importante 24 % de hombres que, 
venciendo el estereotipo de género, se 
suman a la lucha contra la impunidad. 
La mayoría se encuentra en la etapa 
adulta de sus vidas, pasa de los 35 años 
de edad e inicia su lucha motivado por 
la defensa de derechos de una víctima 
directa que suele ser: un hijo/a, un nie-
to/ta, un hermano/na y en un porcen-
taje menor sus padres o madres. 

Esta proporción coincide con lo regis-
trado por otras organizaciones de dere-
chos humanos similares, destacando en 
los últimos diez años que la lucha orga-
nizada de las víctimas también se da en 
otros ámbitos de reivindicación de de-
rechos humanos como: salud, educa-
ción, vivienda digna, entre otros.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE 
A LA ADVERSIDAD
Las víctimas de violencia presentan un 

conjunto de reacciones psicológicas fren-
te a la pérdida o la violación de algún 
derecho humano; las mismas varían de 
acuerdo con su edad; su sexo; nivel de 
instrucción; características de los hechos; 
quiénes son los presuntos responsables; 
su historia personal; grado de afectación 
física; pérdidas materiales y simbólicas 
producto de la agresión experimentada; 
número de personas afectadas en los 
hechos; duración y frecuencia de los mis-
mos; acciones tomadas antes, durante y 
posterior a lo ocurrido; acciones tomadas 
por las autoridades frente a los hechos; 
red de apoyo con que cuentan las vícti-
mas para su recuperación1.

Quienes se han visto afectados repor-
tan sentirse tristes la mayor parte del día, 
haber perdido interés por las cosas que 
antes de los hechos les eran significativas 
(familia, empleo, hogar, estudios, activi-
dades recreativas/espirituales), miedo y 
desinterés por el futuro y en algunos 
casos, cambios en su proyecto de vida.

Suelen evitar estímulos del entorno que 
les recuerden el evento traumático y si-
tuaciones que les resulten amenazantes. 
Reducen su exposición a noticias o re-
portajes en medios de comunicación que 
puedan tener relación con la experiencia. 

Los hábitos de la familia cambian 
mientras se adaptan a la pérdida y ase-
guran su entorno. Presentan dificultades 
para conciliar el sueño, disminución del 
apetito, así como presencia de enferme-
dades físicas producto del profundo ma-
lestar emocional experimentado. Asimis-
mo, procesos cognitivos como la atención 
y la concentración se ven afectados. Las 
víctimas secundarias describen que en 
ocasiones tienen dificultades para recor-

El protagonismo de las víctimas  
de violencia en Venezuela 
Claudia Carrillo*
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La dinámica se apoya 
en que lo sucedido no 
es un caso aislado, sino 
que forma parte de un 
patrón o un fenómeno 
que afecta a varias 
personas y grupos, 
donde las víctimas 
descubren que 
organizándose y 
uniendo esfuerzos 
logran el mejor recurso 
para su protección y 
para potenciar sus 
reivindicaciones.

dar y/o recuperar información, recordar 
datos precisos, direcciones, entre otros. 

El duelo está presente en todo proce-
so vinculado a la violencia, no solo de-
bido al vacío que dejan las pérdidas en 
vidas humanas, sino también debido a 
pérdidas materiales y simbólicas, pro-
ducto de la violencia sociopolítica y a 
la impunidad.

La rabia está presente en todos los 
relatos, se asocia a los hechos donde 
perdieron a sus familiares y a la inade-
cuada respuesta institucional, llevando 
a las familias en ocasiones a pasearse 
por ideas sobre otras formas violentas 
de obtener “justicia”.

Frente a la violencia, las familias, co-
mo estrategia de afrontamiento a la pér-
dida, se apoyan en la convicción o sig-
nificado que puede otorgársele a la 
muerte o a la propia importancia polí-
tica y social de la experiencia en la que 
resultaron víctimas.

Es allí donde la perspectiva de dere-
chos humanos favorece la reflexión por 
parte de las víctimas de los factores so-
ciales, políticos, económicos, entre 
otros, que le llevaron a la experiencia 
de violencia, bien sea interpersonal o 
institucional.

De acuerdo con Buitriago y Salazar 
(2007)2 son los familiares quienes asu-
men la reivindicación de sus allegados. 
En muchos casos, son personas ajenas 
a la actividad política y a los movimien-
tos sociales a quienes les toca afrontar 
los riesgos derivados de oponerse a la 
arbitrariedad y a las prácticas represivas.

Una lucha en la que, a pesar del do-
lor, surge la solidaridad con otras per-
sonas en condiciones similares. La di-
námica se apoya en que lo sucedido no 
es un caso aislado, sino que forma par-
te de un patrón o un fenómeno que 
afecta a varias personas y grupos, don-
de las víctimas descubren que organi-
zándose y uniendo esfuerzos logran el 
mejor recurso para su protección y pa-
ra potenciar sus reivindicaciones. 

A medida que se involucran en la exi-
gencia de derechos, el motivo de su lu-
cha pasa de una demanda individual a 
una colectiva. En la experiencia de Co-
favic las víctimas pasan por un proceso 
de empoderamiento muchas veces pro-
ducto de su interlocución con redes de 
apoyo como las organizaciones no gu-
bernamentales.

El Comité de Familiares de Víctimas 
de los Sucesos de Febrero y Marzo de 
1989 (Cofavic), es un ejemplo de ello. 

Desde el año 1989 se ha consolidado 
como un referente en materia de pro-
moción y protección de derechos hu-
manos y hoy en día se mantiene su nú-
cleo fundacional liderado por valientes 
mujeres familiares de víctimas.

Tomando en cuenta lo propuesto por 
Buitriago y Salazar (2007), sin la acción 
de los familiares de las víctimas, muchos 
casos de violaciones habrían quedado 
en el desconocimiento y en el olvido.

Históricamente la actividad de los fa-
miliares ha sido fundamental en la su-
peración de la impunidad. Sus acciones, 
dirigidas a establecer la verdad de lo 
ocurrido, a identificar a los autores ma-
teriales e intelectuales de los crímenes 
y a lograr que estos sean enjuiciados y 
castigados, condujeron a la conforma-
ción de organizaciones que han impul-
sado el reconocimiento público de la 
gravedad de esas violaciones y el desa-
rrollo de la legislación para sancionarlas3.

*Psicóloga. Cofavic.

NOTAS

1 En la jurisprudencia interamericana es posible identificar algunos 

patrones de afectación en víctimas de violaciones a los derechos 

humanos. En el Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, por 

ejemplo, se describe claramente cómo los hechos caracterizados 

por:captura de personas, la extrema crueldad con la que murieron, 

las violaciones sexuales y las torturas, la muerte de los niños, la 

descomposición en la que se encontraban los cadáveres, la falta de 

rituales funerarios, la destrucción de las casas y siembras, el robo 

de pertenencias, el hostigamiento militar y la impunidad generaron 

en los sobrevivientes terror extremo y miedo a la denuncia, a reunir-

se, así como a expresar sus necesidades, su cultura y espiritualidad. 

Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Repara-

ciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116.http://

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf

2  Jorge Buitriago, médico psiquiatra con amplia experiencia en el 

campo forense y trayectoria en trabajo psicosocial y defensa de los 

derechos de las víctimas. Marcela Salazar, politóloga, investigadora 

y defensora de derechos humanos. Atención integral a víctimas de 

tortura. De víctimas a actores sociales: el rol de los familiares en la 

superación de la impunidad. 357-393.

3  Ibíd.
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En medio del contexto marcado por la 
adversidad que se vive actualmente en 
Venezuela, las organizaciones de la so-
ciedad civil tienen el reto de sobrellevar 
su labor de promoción y defensa de de-
rechos humanos y no sucumbir a la des-
esperanza individual y colectiva. Para 
ello, ha sido clave el concepto de resi-
liencia y su aplicación práctica. 

La labor de un defensor o una defen-
sora implica confrontar situaciones ad-
versas, tanto propias como de las vícti-
mas de violaciones de derechos huma-
nos que defiende, y a su vez solventarlas 
de la manera más favorable. Ello se re-
laciona directamente con el concepto de 
resiliencia, es decir, con la superación 
de una situación traumática o de infor-
tunio de forma positiva.

Para Jo D’ Elia, director ejecutivo de 
Civilis, la reflexión y la toma de decisio-
nes acerca del desarrollo de capacidades 
para hacer frente y superar patrones de 
amenaza de elevado potencial negativo 
permiten a las organizaciones continuar 
cumpliendo su misión y garantizar la 
integridad de cada uno de los miembros 
y destinatarios.

Agrega D’ Elia que los contextos de 
opresión política crean este tipo de ad-
versidad. Los patrones de intimidación, 
violencia, crueldad, censura, privación 
social y económica y cierre del espacio 
cívico, entre otros, por sus mismas ca-
racterísticas intencionales y planificadas 
generan un cuadro complejo de amena-
zas que coloca a las personas en cons-
tante estado de peligro a violaciones de 
derechos humanos, con alta probabili-
dad de generalizarse como consecuencia 
de las lógicas de los sistemas no demo-
cráticos para mantenerse en el poder, 
excediendo las capacidades de las so-
ciedades para protegerse, en ausencia 

de Estado de derecho, instituciones ju-
diciales independientes y otros factores 
de contexto mitigadores. 

Otro defensor de derechos humanos, 
Marino Alvarado, ex coordinador gene-
ral de Provea, considera que el trabajo 
de defensa de los derechos humanos 
siempre conlleva riesgos y está minado 
de adversidades: “Es una lucha perma-
nente contra las arbitrariedades del po-
der y una lucha por obtener justicia en 
países que apuestan a la impunidad”.

Aunque es frecuente para las organi-
zaciones y los activistas subestimar sus 
triunfos e incidencias, la resiliencia im-
plica tener mayor comprensión de los 
impactos positivos que se logran tanto 
en la acción individual como colectiva.

De acuerdo a Alvarado, “el día a día 
con frecuencia intenso y donde lo ur-
gente se impone a lo importante se roba 
los espacios para la reflexión pausada 
de aciertos y errores, de triunfos y fra-
casos, de análisis de las oportunidades 
en medio de las dificultades”.

Por eso, la resiliencia obliga a reflexio-
nar con espíritu abierto y tolerante para 
ver el camino andado y diseñar la ruta 
a seguir.

La finalidad debe ser lograr una so-
ciedad civil resiliente, con un compro-
miso activo y solidario con la defensa 
de los derechos humanos, la democra-
cia, el Estado de derecho y la justicia, 
que parta de sus propias convicciones 
y vocaciones hasta recuperar condicio-
nes favorables y seguras para la realiza-
ción de sociedades libres y democráticas.

 De este modo, en el enfoque de ad-
versidad, la resiliencia es una forma de 
protección que consiste en prepararse 
para superar las amenazas y sus traumas.

Ante la coyuntura, las organizaciones 
de la sociedad civil venezolana han 

Resiliencia en tiempos  
de adversidad
Carlos Patiño* / Síntesis elaborada por: Crystyn Quiroz**
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… es necesaria tanto 
una comunidad 
internacional activa en 
su responsabilidad de 
proteger, como una 
población y sociedad 
civil resilientes, capaces 
de desafiar los patrones 
de amenaza, a través de 
la defensa de los 
derechos humanos, la 
democracia, el Estado 
de derecho y la justicia.

adoptado medidas resilientes que inclu-
yen, entre otras cosas, articulación, ac-
ción y catarsis colectiva.

Los ejemplos van desde las acciones 
conjuntas de documentación y denuncia 
ante los organismos internacionales de 
protección como las Audiencias de la  
cidh, Informe epu de la onu, informes a 
los distintos Comités y Relatorías, hasta 
los pronunciamientos públicos que con-
denan violaciones de derechos humanos 
y que son elaborados, suscritos y difun-
didos por decenas de organizaciones.

De igual forma, destacan los eventos 
como el iii Encuentro de Defensores y 
Defensoras de dd.hh. celebrado en el 
mes de noviembre de 2017, en el cual 
más de 160 activistas de todo el país se 
reunieron en Caracas con el fin de visi-
bilizar el trabajo de las organizaciones 
de derechos humanos en medio de la 
coyuntura actual, así como también dis-
cutir los diversos retos de los que forma-
rán parte a futuro.

Este trabajo en red minimiza las vul-
nerabilidades individuales, permite ca-
nalizar las emociones colectivamente y 
fortalece al movimiento de derechos hu-
manos en su conjunto.

Otro ejemplo concreto son las redes 
de ayuda que se han creado, incluyen-
do las redes sociales de distintas ong, 
para la búsqueda, intercambio o dona-
ción de medicinas e insumos médicos 
ante la crisis humanitaria que atraviesa 
Venezuela. Es lo que ha venido coordi-
nando, por ejemplo, la organización Ac-
ción Solidaria.

En este contexto, la resiliencia puede 
ser considerada como un mecanismo 
para combatir la desesperanza y sobre-
ponerse a la adversidad.

Para D’ Elia, el enfoque de protección 
basado en la adversidad ofrece otras 
maneras de afrontar situaciones de ame-
naza cuando estas no dependen de la 
vulnerabilidad y sobrepasan las capaci-
dades de protección.

En contextos particularmente adver-
sos –afirma– es necesaria tanto una co-
munidad internacional activa en su res-
ponsabilidad de proteger, como una po-
blación y sociedad civil resilientes, ca-
paces de desafiar los patrones de ame-
naza, a través de la defensa de los de-
rechos humanos, la democracia, el Es-
tado de derecho y la justicia.

En Civilis dd.hh. consideran un factor 
clave y esperanzador fortalecer al movi-
miento de derechos humanos, incorpo-
rando a más personas, grupos, organi-
zaciones, comunidades y redes de vo-
luntarios a las actividades de defensa y 
promoción, con el fin de reafirmarlos y 
apoyar en ellos los esfuerzos legítimos 
de poner fin a los abusos, buscar justicia 
y restituir la plena vigencia del Estado 
de derecho y de la democracia.

La desmedida represión en Venezue-
la durante el primer semestre de 2017, 
como respuesta del Gobierno de Nicolás 
Maduro ante las protestas, dejó impor-
tantes secuelas en la sociedad venezo-
lana, a raíz de las violaciones graves y 
sistemáticas a los derechos humanos y 
la imposición de una fraudulenta Asam-
blea Nacional Constituyente. 

Ante la tendencia de resignación de 
la sociedad venezolana en general, y 
para evitar repliegues en la sociedad ci-
vil en particular, se ha fortalecido la ar-
ticulación y el trabajo en red del movi-
miento de derechos humanos; asumien-
do las derrotas, pero resaltando las vic-
torias, apoyándose unos a otros mientras 
se exploran estrategias conjuntas y se 
atiende, en lo particular, al autocuidado 
de los defensores de derechos humanos.

La fuerza de la sociedad civil es su 
energía colectiva, que a su vez impacta 
en la resiliencia social como mecanismo 
de superación de adversidades y exigi-
bilidad de derechos para poner fin a los 
abusos del poder.

 En contextos de opresión como el de 
Venezuela, la resiliencia se aprende y 
debe ser asumida de manera activa, con 
el fin de coadyuvar en la reinstituciona-
lización del país y en la consecución de 
la justicia y de la vida digna. Es un enor-
me reto que convoca a la unidad de 
acción y al esfuerzo de los venezolanos 
comprometidos con la democracia.

*Provea/**Civilis
Nota: Artículo publicado en la Revista Sur de              
@conectas, Edición N° 26: Recuperando el Espacio 
Cívico, diciembre 2017.
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En medio de un monumental escenario 
adverso, que nos empuja a la cotidiani-
dad particular de cada persona andina, 
con los estómagos y bolsillos vacios, con 
el pecho lleno de incertidumbre y an-
gustia, muchos no pueden retornar a sus 
lugares, al refugio de la tormenta y para 
el corazón, ahí donde está lo más pre-
ciado, el hogar. 

Cuando esa persona es forzada a es-
conderse por sus ideas, cuando su nom-
bre es pisoteado y cuando su frágil exis-
tencia corre mayor peligro, luego de ese 
evento comienza un proceso que busca 
únicamente proteger lo más preciado 
del ser humano, la vida y en libertad. 
Con mucho miedo se juntan algunos 
otros en una tela de araña tan invisible 
y frágil, quizás sin un plan, pero con esa 
primordial intención. 

Cómo se defiende la vida si no se tie-
ne cómo darle cobijo y alimento, sin una 
estructura que pueda brindar elementos 
para lograr esa protección necesaria; po-
dríamos apelar a la creatividad, pero 
innegablemente el elemento fundamen-
tal es la solidaridad y ella se consigue 
en los zapatos del otro al ponérnoslos, 
en la compasión.

Comenzamos con aceptar, aceptar la 
realidad, aceptar que decidimos proteger 
la vida del otro y también aceptar que 
las decisiones traen consecuencias. Una 
consecuencia podría ser ver a esa per-
sona sonreír por muchos años más, viva 
y libre.

La solidaridad nos ayuda a conseguir 
esos elementos desconocidos pero la-
tentes para atravesar los desafíos, soli-
dariamente compartimos el miedo y la 
carga se hace más liviana para cada uno.

Solo por medio de la solidaridad fue 
que difícilmente entendí aquella fórmu-
la que me había enseñado un jesuita en 
medio de una contingencia y que en su 
momento mucho me asustó: no te pre-
ocupes, “Dios no va a permitir que le 
falte el pan ni el techo”. Habían unas 
personas solidarias y llegaron otras más.

ESA PERSONA SOLO LLEVABA CONSIGO 
MUCHO MIEDO
Fue necesario comenzar generando 

una robusta confianza, que la persona 
entendiese que la ayuda partía de sí mis-
mo y que era fundamental desinstalar 
cualquier forma de comunicación con 
todos los demás. 

Se seleccionó una lista de silentes y 
comprometidos colaboradores, se hizo 
un inventario de las pocas y especiali-
zadas ayudas disponibles y esto para los 
primeros días trajo consigo el pan y el 
techo, a partir de ahí se comenzó a for-
mar el delicado e invisible tejido que le 
pudiese dar cobijo a la vida de la per-
sona, hora a hora se fue extendiendo 
irregularmente, buscando su propia for-
ma y definiendo los caminos de algún 
destino aún desconocido.

Solidaridad  
que acompaña
Rigoberto Lobo* 
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Las redes son el espacio 
colaborativo, no físico, 
que vincula a las 
personas, las 
organizaciones y otros 
grupos, de manera 
colectiva para poder 
superar los desafíos 
impuestos por las 
situaciones incluso más 
complejas de 
adversidad.

Es importante recordar que no se tra-
ta de señalarle un camino a la persona, 
se trata de acompañarle en ese camino 
y hasta su destino, que no hay nada 
peor que sentirse perdido, varado y des-
protegido.

La persona necesita escuchar orien-
taciones y sugerencias, pero también 
necesita por sobretodo ser escuchada y 
que además sea dueña de su destino y 
sea quien al final decida.

Cada persona tiene sus particularida-
des de diferentes órdenes, bien sean 
éticos, espirituales, culturales, físicos y 
de salud, eso también es muy impor-
tante. La soledad y la incertidumbre son 
unas terribles compañeras, no olvides 
que esa persona necesita sentirse lo me-
nos sola posible, más allá de lo físico.

Es muy importante el conocimiento 
que se pueda tener sobre los diferentes 
protocolos de protección, ellos te ayu-
daran a realizar un boceto de cómo po-
dría ser el proceso, pero se debe estar 
consiente que los tecnicismos pierden 
validez o se debilitan ante los diferentes 
contextos y escenarios, lugares y tiempo.

Por lo tanto, se debe conocer lo me-
jor posible el contexto en el que se de-
sarrollaría este proceso y que entre los 
colaboradores deben ser discutidos, no 
debemos suponer, ni mucho menos su-
poner que los otros suponen, la comu-
nicación sigue siendo la herramienta 
fundamental y esta debe hacerse con 
mecanismos que la protejan y la man-
tengan en confidencialidad.

Las promesas suelen no caber en los 
procesos humanitarios, es suficiente y 
además importante aclarar que se está 
dispuesto a brindar toda la ayuda posi-
ble y al alcance para preservar la vida 
y en libertad. 

RED DE REDES EN ALIANZA, MUCHAS  
DE ELLAS INVISIBLES PERO TANGIBLES 
PARA RESGUARDAR LA VIDA
No se puede pretender ser un dios, es 

necesario comprender y valorar la solida-
ridad para la protección de la vida. Hemos 
podido compartir hermosas experiencias 
en medio de la adversidad porque el ca-
mino no está hecho, sino se hace aun con 
todas las carencias existentes.

En medio de los procesos se tejen 
redes donde cada núcleo cumple una 
función particular, pero juntas comple-
mentan una asistencia integral a la vida. 
Están los núcleos que se encargan de 
alimentar, dar cobijo, brindar transpor-

te, asistir jurídicamente, médicamente 
en sus diferentes campos y el núcleo 
central que no es más que aquel que 
supervisa, maneja la totalidad de la in-
formación y el que se mantiene más 
distante e invisible para, en una contin-
gencia mayor, poder asumir la función 
de otro u otros núcleos.

Duplicar esfuerzos es un agotamien-
to innecesario y además se perdería vi-
tal tiempo en la necesidad de tanta ayu-
da y con tan pocos recursos disponibles. 
Cada núcleo debe gozar de la suficien-
te autonomía sin desconectarse del res-
to, recordando que cada uno es muy 
importante pero no debe ser vital en el 
funcionamiento de la red.

No hay jefes, no hay reconocimiento, 
porque es a partir de la pura solidaridad 
y vocación que se debe abordar este 
trabajo de salvaguarda de la vida. 

EN REDES Y PROTOCOLOS RESULTA  
QUE “UNO MÁS UNO NO ES DOS”
Las redes son el espacio colaborativo, 

no físico, que vincula a las personas, las 
organizaciones y otros grupos, de ma-
nera colectiva para poder superar los 
desafíos impuestos por las situaciones 
incluso más complejas de adversidad.

Solo la horizontalidad de las redes 
permite la autonomía de los núcleos y 
potencializa la participación solidaria de 
cada uno. Las redes guardan dentro de 
sí una gran capacidad de resiliencia con 
la cual es posible que se produzcan los 
considerables cambios y avances para 
proteger el más sagrado tesoro, la vida, 
y así avanzar para lograr el ideal de la 
vida digna.

 Como defensores de derechos hu-
manos tenemos la importante misión de 
revisar y replantear el funcionamiento 
de las redes y de los protocolos de pro-
tección a la vida. Porque en eso reside 
el poder reescribir todo aquel plan que 
necesitemos cada vez; que de nuevo 
debamos volver a lo fundamental y bá-
sico que puede ser proteger la vida de 
las personas evadiendo los nuevos com-
ponentes que se agreguen ante las par-
ticulares adversidades.

*Director General de Promoción Educación y Defensa 
en DD.HH. (PROMEDEHUM).

 ENERO-FEBRERO 2018 / SIC 801 25



Corren días aciagos en Venezuela, la ne-
cesidad de cambio impulsa a la gente a 
hablar y a expresarse de la manera que 
pueda. Necesidad que ya toca el estó-
mago y golpea el corazón.

Desde hace años las comunidades vie-
nen manifestándose en distintas regio-
nes del país. Las protestas y cierres de 
vías son ya comunes en cualquier carre-
tera. La falta de servicios básicos, medi-
cinas y alimentos son una constante y 
el detonante que hoy atiza la conflicti-
vidad social.

Estas protestas, por lo general, poco 
eco han encontrado en los medios de 
comunicación social, cada día más opri-
midos por un gobierno que ha ido en-
treverando a lo largo de los años una 
muy publicitada hegemonía comunica-
cional.

Se cuentan por decenas los periódicos 
que han dejado de circular por asfixia 
económica o falta de papel, emisoras de 
radio silenciadas por todo el país y ca-
nales de televisión cerrados o usurpados. 
Las amenazas gubernamentales contri-
buyen con la autocensura. 

Todos los días llegan al portal decenas 
de reportes desde distintas regiones, en 
los cuales se recoge el sentir del pueblo 
venezolano y sus necesidades, bien sea 
a través de ciudadanos que se convier-
ten en objeto y vehículo de la informa-
ción, o a través de la red de colabora-
dores de Te Lo Cuento News.

El tema social ocupa la agenda prin-
cipal para llevar la voz de quienes hoy 
son ignorados por las autoridades y atra-
viesan en el desamparo sus muchas  
vicisitudes. 

EMPRENDIENDO PARA INFORMAR
Ante esta realidad, surgen iniciativas 

comunicacionales que permiten que la 
información llegue a una audiencia ávi-
da de conocer lo que está sucediendo. 
Tal es el caso de Te lo Cuento News, una 
plataforma informativa internacional que 
nació hace cuatro años como un pro-
yecto individual de la periodista vene-
zolana María José Ramírez, quien vive 
actualmente en Estados Unidos. 

Poco a poco el sueño de ir tras la no-
ticia se convirtió en una realidad de mu-
chos. Es así como hoy Te lo Cuento News 
es un proyecto colaborativo que reúne 
a más de treinta periodistas en Venezue-
la y más de cien en el exterior.

Durante las protestas que tuvieron lu-
gar en el país a partir del mes de marzo 
del año 2017, tras decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia consideradas con-
trarias a la Constitución de la República, 
Te lo Cuento News se convirtió, con fre-
cuencia, en los ojos de muchos, trans-
mitiendo por las redes sociales, desde 
el lugar de los acontecimientos, aquellas 
masivas protestas y los actos de repre-
sión que fueron noticia en el mundo y 
que en el propio país la mayoría de los 
medios no se atrevían a divulgar en su 
justa dimensión. 

En esos difíciles meses de protestas y 
represión en Venezuela este portal se 
hizo presente, destacando por la inme-
diatez para divulgar la información des-
de el epicentro de la noticia, y las trans-
misiones en vivo, a través de las distintas 
plataformas y a cualquier hora del día. 
De esta manera se logró evadir la cen-
sura e informar lo que estaba sucediendo. 

Te Lo Cuento News:  
un voluntariado de periodismo  
por Venezuela
Cecilia González* 
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Son más de cuatro años 
sumando voluntades y 
el profesionalismo de 
decenas de periodistas 
que con mucha entrega, 
aspiran a seguir 
informando desde 
cualquier rincón del 
mundo con la seriedad 
que demandan estos 
tiempos, utilizando las 
ventajas y herramientas 
que brinda la 
tecnología.

El trabajo no hubiese sido posible sin 
la cooperación de decenas de comuni-
cadores en el exterior que convirtieron 
sus hogares en estudios para llevar no-
che a noche un resumen informativo 
que ponía al tanto de los acontecimien-
tos a los venezolanos, dentro y fuera del 
país, y a reporteros que a diario arries-
garon sus vidas en medio de bombas, 
gases y balas. Ante tanta adversidad sur-
gió entonces un espacio comunicacional 
de solidaridad.

La velocidad de Internet en Venezue-
la hacía engorroso el proceso de sacar 
las transmisiones desde acá, por eso, en 
países como Panamá, Estados Unidos y 
México, por mencionar algunos, espera-
ba un periodista venezolano para tomar 
la guardia como ancla y llevar la noticia, 
incluso en horas de la madrugada, si la 
situación lo ameritaba, como en momen-
tos en los cuales se llevaron a cabo alla-
namientos en edificios residenciales.

Los comunicadores sociales que tra-
bajan de manera voluntaria, en su ma-
yoría, han emigrado por la dura crisis 
que atraviesa el país y tienen en Te Lo 
Cuento News la posibilidad de seguir 
ejerciendo su profesión desde el lugar 
del planeta en el cual se encuentran.

 Están lejos, mas no distantes, y su 
amor por el país que los vio nacer, per-
mite que encuentren espacio en sus 
apretadas agendas para seguir informan-
do lo que aquí acontece.

VOLUNTARIOS POR VENEZUELA
Hablamos de un voluntariado con pa-

sión por el periodismo y una enorme 
solidaridad con la nación en estos mo-
mentos difíciles. Un equipo que se ha 
convertido en una gran familia que las 
veinticuatro horas del día tiene los ojos 
puestos sobre Venezuela.

Te Lo Cuento News, como portal in-
ternacional, también ofrece noticias del 
mundo, y esos periodistas que por fuer-
zas mayores hoy están asentados fuera 
de nuestro territorio se convirtieron de 
manera voluntaria en corresponsales.

Además de contar lo que sucede en 
Venezuela, persigue llegar a la comuni-
dad hispana con noticias previamente 
verificadas. La mesa de redacción es 
virtual, y hay un equipo de periodistas 
calificados que aportan su experiencia 
y conocimiento para garantizar la vera-
cidad del material a publicar.  

Representantes de este emprendi-
miento en el área comunicacional, he-

cho de manera colaborativa, fueron in-
vitados en el 2017 a eventos como el 
Sexto Encuentro Web, organizado por 
Espacio Público, en Caracas, y a la Se-
gunda Bienal de Periodismo promovida 
por el Foro Nacional de Periodistas y 
Comunicadores Sociales de México ce-
lebrado en Yucatán, para dar testimonio 
de la labor que se lleva adelante y de 
las herramientas utilizadas para vencer 
la censura.

La experiencia es invalorable. Perio-
distas que a pesar de la distancia y que, 
en su mayoría, ni siquiera se conocen 
personalmente, se amalgamaron en un 
gran equipo en aras de informar lo que 
sucede en el país y muy especialmente 
los temas que tienen que ver directamen-
te con la violación de derechos humanos.

El derecho a informar y a estar infor-
mado se defiende con total contunden-
cia. La opacidad gubernamental se com-
bate con la verdad desde el lugar de los 
hechos.

Son más de cuatro años sumando vo-
luntades y el profesionalismo de dece-
nas de periodistas que con mucha en-
trega, aspiran a seguir informando des-
de cualquier rincón del mundo con la 
seriedad que demandan estos tiempos, 
utilizando las ventajas y herramientas 
que brinda la tecnología.

La idea es que la audiencia de Te Lo 
Cuento News siga creciendo y también 
los colaboradores. Continúan abiertas 
las puertas para los periodistas con ga-
nas de ejercer y de difundir la verdad. 

Resulta conmovedor ver como cada 
uno de estos periodistas que tuvo que 
marcharse sigue con el corazón en su 
patria. Pendiente de cada noticia y sus 
repercusiones, afectado por el sufrimien-
to de sus hermanos venezolanos, elevan-
do una oración para que llegue la paz.

La interacción que se ha alcanzado 
en Te Lo Cuento News ha permitido co-
nocer además la parte humana de los 
comunicadores, su solidaridad para con 
el país y sus ciudadanos: participan en 
actividades filantrópicas, se organizan 
para enviar ayuda, se preocupan por los 
que más sufren y en Navidad hicieron 
posible que el Niño Jesús llevara regalos 
a los hogares de sus colegas.

En definitiva toda una experiencia 
comunicacional donde la solidaridad y 
el amor supera las barreras de la distan-
cia y la censura.

*Comunicador social.
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Iniciamos Alimenta la Solidaridad 
tras diez años en varios sectores del oes-
te caraqueño, en un proceso de estable-
cimiento de confianza y de construcción 
de redes de apoyo con las comunidades, 
fundamental para articular esfuerzos que 
tengan una pertinencia y logren el invo-
lucramiento activo de las personas.

EL ROSTRO DEL HAMBRE
En el 2016 se agravó el problema de 

acceso a alimentos en Venezuela. Al de-
sabastecimiento se le sumó el deterioro 
acelerado de la situación económica, de-
bido en gran parte a la continuidad de 
destructivas políticas gubernamentales.

Sus primeras expresiones no fueron 
reconocidas como el inicio de algo mu-
cho más grave que afectaría profunda-
mente las condiciones de vida de los 
venezolanos. Nosotros tuvimos tempra-
na conciencia de ello por el contacto 
diario que habíamos desarrollado con 
las comunidades. 

Vimos el efecto que causaba en miem-
bros de los sectores con los que estába-
mos trabajando. Personas que no asis-
tían a talleres o encuentros para hacer 
largas filas durante horas para comprar 
alimentos a precios regulados. Que pa-
decían de desnutrición como consecuen-
cia de sacrificar sus comidas para ali-
mentar a miembros más vulnerables de 
la familia. Que eran víctimas de la vio-
lencia derivada del hambre en peleas 
en filas, robos por comida o episodios 
de violencia doméstica.

Mi confrontación más personal con el 
problema se dio mientras realizábamos 
un cine al aire libre en el sector El Pol-
vorín. Por la calle llegó una niña sola de 
seis o siete años y lo primero que me 
dijo fue “Señor, tengo mucha hambre, 
¿me puede dar algo de comer?”. Se lla-

Alimenta la Solidaridad: enfrentar 
el hambre desde la convivencia
Roberto Patiño*

Alimenta la Solidaridad es un programa 
enfocado en la población infantil. Pro-
duce almuerzos diarios a través de co-
medores organizados y mantenidos con 
la participación de las comunidades en 
las que funciona.

Se inicia a mediados de 2016 en el 
municipio Libertador, por nuestro equi-
po del movimiento Mi Convive, en medio 
de una crisis de alimentos que se agra-
varía hasta alcanzar, en la actualidad, 
niveles de crisis humanitaria.

Con el movimiento Mi Convive veni-
mos trabajando en sectores del munici-
pio Libertador en actividades en contra 
de la violencia, enfocados en la preven-
ción, atención y acompañamiento de las 
comunidades.

Nuestra visión es la de buscar posibi-
lidades de transformación a la realidad 
violenta de nuestras ciudades, de la re-
construcción de relaciones convivencia-
les, la participación, la organización y el 
empoderamiento de las personas. 

GABRIEL OSORIO
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Éramos conscientes de 
que esta no era una 
solución definitiva al 
complejo y vasto 
problema del hambre, 
pero sí un alivio 
necesario cuya fortaleza 
radicaba en los valores 
de convivencia, 
encuentro y solidaridad 
que proponía.

maba Fabiola y tenía todo el día sin 
probar bocado.

Entre miembros del equipo y perso-
nas de la comunidad compramos arepas 
con sardinas y organizamos una modes-
ta cena. Cuando terminamos, Fabiola, 
sin decir palabra, se fue sola como había 
llegado.

En mi memoria se mantiene su imagen 
de dolorosa incertidumbre, al verla inter-
nándose en la noche, el hambre una pre-
sencia ominosa sobre su pequeña figura. 
Esta vivencia nos marcó de manera pro-
funda al equipo y a mí, impulsándonos 
a tomar acciones en lo inmediato.

UNA RESPUESTA DESDE, POR Y PARA  
LA GENTE
Nuestra primera iniciativa fue la orga-

nización de sancochos comunitarios. Fue 
una etapa inicial en la que sentamos las 
bases de una estrategia no asistencialis-
ta, que comprometiera y responsabiliza-
ra a la comunidad en su implementación, 
aprovechando al sancocho como ritual 
convivencial de gran arraigo popular y 
espacio de encuentro y apoyo. 

Realizamos más de 250 sancochos, 
con la participación de unas 20.000 per-
sonas, en zonas del 23 de Enero, San 
Agustín, La Vega, Cota 905, La Pastora 
y Catia. Esto coincidió con el impacto 
en la opinión pública de testimonios 
publicados en medios nacionales de ni-
ños que se desmayaban de hambre en 
las escuelas.

Entre junio y julio de 2016 se publi-
caron dos informes; el primero, de la 
Fundación Bengoa (que señalaba cómo 
la desnutrición en niños menores de 5 
años había alcanzado 10 % y en los ni-
ños de educación escolar 30 %).

 El segundo, un sondeo dirigido por 
el secretario de educación del estado 
Miranda, Juan Maragall. Este revelaba, 
en una muestra de 3.000 estudiantes, 
que de cada tres alumnos, uno estaba 
comiendo una o dos veces al día y la 
mitad de los niños entrevistados se ha-
bía ido a la cama con hambre al menos 
una vez a la semana.

Nos pareció necesario priorizar a la 
población infantil y escolar, y destacar 
la figura de la madre como un partici-
pante protagónico del posible modelo.

Los sancochos evolucionaron a la fi-
gura del comedor, montando una prue-
ba piloto en una escuela en el sector de 
Las Casitas, en La Vega. Nuestro objeti-
vo fue el de brindar un almuerzo diario, 

de lunes a viernes, durante los dos me-
ses del período de vacaciones.

Se diseñó un menú de alto valor nu-
tricional que pudiese elaborarse con los 
insumos disponibles y ser cocinado por 
las madres y voluntarios. Los padres se 
comprometieron a llevar a sus hijos y 
algunos asumieron responsabilidades 
en la logística del comedor.

Empresarios locales, organizaciones 
de trabajo social y donantes privados 
aportaron los alimentos necesarios. Este 
primer comedor atendió a sesenta niños, 
seleccionados por la misma comunidad.

El logro de mantener este esfuerzo 
durante sesenta días se dio a la par de 
una gran aceptación y apoyo de la co-
munidad, así como la respuesta positiva 
de voluntarios, donantes y aliados.

El contexto de la crisis alimentaria 
entraba en una nueva etapa de recru-
decimiento del problema y nos aboca-
mos a generar un plan que pudiese ser 
reproducido en otras comunidades.

Éramos conscientes de que esta no 
era una solución definitiva al complejo 
y vasto problema del hambre, pero sí 
un alivio necesario cuya fortaleza radi-
caba en los valores de convivencia, en-
cuentro y solidaridad que proponía.

LOS LOGROS DE LA CONVIVENCIA
Cohesionamos un modelo efectivo y 

sustentable, sobre las bases de la coo-
peración y corresponsabilidad de bene-
ficiados, comunidad y aliados, que com-
prende tres líneas fundamentales de 
trabajo:

• Aliviar la problemática del hambre 
principalmente a la población infantil, 
estableciendo un comedor que brinde 
almuerzos diarios. 

• Generar la participación, organiza-
ción y empoderamiento local: las comu-
nidades, parte integral de la logística y 
mantenimiento de los comedores, de-
sarrollándose –simultáneamente– talle-
res de capacitación y encuentros cultu-
rales, entre otras actividades. 

• Articular redes de apoyo con orga-
nizaciones sociales, entes privados y vo-
luntariado, que vinculen a las comunida-
des entre sí y con otros grupos sociales. 

En año y medio de funcionamiento 
Alimenta la Solidaridad pasó de sesen-
ta a casi un millar de niños beneficiados, 
extendiéndose a La Vega (San Miguel, 
La Isla y las Casitas), Carapita (Monserrat 
y El Cardón), Mecedores, Antímano, Co-
ta 905, Las Mayas y Chapellín.
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Mi confrontación más 
personal con el 
problema se dio 
mientras realizábamos 
un cine al aire libre en el 
sector El Polvorín. Por la 
calle llegó una niña sola 
de seis o siete años y lo 
primero que me dijo fue 
“Señor, tengo mucha 
hambre, ¿me puede dar 
algo de comer?”. Se 
llamaba Fabiola y tenía 
todo el día sin probar 
bocado.

El programa realiza mediciones y pe-
sajes a los niños para monitorear su de-
sarrollo y brindar herramientas a las ma-
dres con las que contrarrestar los efectos 
de la desnutrición.

Ha generado experiencias de gran re-
sonancia humana: la pareja de Wilmer 
y Yusbelis, en Mecedores, que acondi-
cionó una casa para atender a veinte 
niños, o la comunidad de La Isla, en La 
Vega, que intervino espacios públicos 
para elaborar un comedor y un área de 
esparcimiento. 

Personas y organizaciones externas han 
reproducido el modelo o generado inicia-
tivas a partir de nuestra asesoría: la dipu-
tada Tatiana Montiel en Puerto La Cruz, 
y José Manuel Olivares en Vargas, los con-
cejales Andrés Chola y Ángel Alvarado en 
Petare, Juan Andrés Mejías en Baruta y 
Daniel Antequera en Barquisimeto.

A finales de 2017, Henrique Capriles 
Radonsky y su equipo, han abierto cin-
co comedores en Las Minas de Baruta, 
Guatire, Guarenas, Caucagua y uno en 
Vargas, con miras a impulsar el proyec-
to a nivel nacional. Por nuestra parte, 
trabajamos para lograr la presencia del 
plan en sectores de Catia, El Valle y Ca-
ricuao en 2018.

FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD
En diciembre de 2017 se llevó a cabo 

el Hallacazo Solidario que de nuevo 
aprovechó un ritual convivencial (la pre-
paración del plato tradicional navideño) 
para generar un espacio de encuentro, 
que además permitiera a las madres del 
programa tener experiencias ligadas a la 

autorrealización, el trabajo en equipo y 
la valoración de capacidades personales.

En la experiencia confluyeron miem-
bros de mi familia junto con más de 
cincuenta madres. Se produjeron 3.000 
hallacas, cuya venta permitió la obten-
ción de fondos para el funcionamiento 
de diez comedores por dos semanas.

El Hallacazo posibilitó a las madres 
la experiencia de ver los efectos directos 
de su esfuerzo en el desarrollo del pro-
grama, así como de participar en las 
distintas etapas de un emprendimiento 
exitoso.

Las madres han recuperado la capa-
cidad de imaginar su futuro y proyec-
tarse más allá de su situación actual, 
viéndose capaces de generar o participar 
en proyectos que las empoderen.

 En 2018, uno de los objetivos es crear 
negocios de comidas para llevar o para 
restaurantes, como fuente de ingresos 
para el programa y generar medios de 
auto sustentación a las madres. 

CONTINUAR EL RELATO
En 2018 enfrentamos un contexto de 

profundización de la crisis, signado por 
la implantación de un modelo dictatorial 
a través del uso de la violencia y de me-
canismos de control social y de depen-
dencia hacia el Estado. Los clap, o el 
sistema de carnet de la patria, son claros 
ejemplos de esto. 

Esta estrategia intentará obstaculizar 
o neutralizar iniciativas como Alimenta 
la Solidaridad dado el peligro que sig-
nifica para el orden dictatorial una co-
lectividad organizada y comprometida 
con su propio bienestar.

Los esfuerzos como Alimenta la Soli-
daridad deberán continuar con la con-
ciencia de estos peligros y amenazas. 
Serán necesarios para atender las emer-
gencias de la crisis y promover meca-
nismos de solidaridad y convivencia que 
reviertan las políticas de fragmentación 
y empobrecimiento dictatoriales. 

Alimenta la Solidaridad es un relato 
de reconocimiento, encuentro y partici-
pación que muestra la construcción de 
vías, posibles e inclusivas, hacia el futu-
ro. Nuestra responsabilidad y compro-
miso es involucrar cada vez a más per-
sonas en este relato, para que lo hagan 
suyo, lo enriquezcan y lo continúen. 

* Co-fundador del Movimiento Mi Convive y fundador de 
Alimenta La Solidaridad.

PROGRAMA ALIMENTA LA SOLIDARIDAD
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Tanto en ese momento, como 
en las protestas que les prece-
dieron en el tiempo, como en 
las que se registraron en los 
años siguientes, el núcleo central 
del malestar social venezolano 
ha estado (y está) en lo social.

En ese mismo número de 
SIC, otro artículo, este de Yore-
lis Acosta, presentaba una suer-
te de radiografía de las protes-
tas en Venezuela. El texto se 
tituló “Del malestar individual 
a la protesta social” y retomaba 
datos recogidos en estudios 
académicos sobre el clima de 
conflictividad en la primera dé-
cada del siglo xxi venezolano:

En los años estudiados, las 
modalidades de protesta más 
usadas son: los cierres de ca-
lle, las concentraciones, mar-
chas y tomas de estableci-
mientos. Pero las acciones 
incluyen también: paros la-
borales, huelgas de hambre, 
caravanas, cacerolazos, pin-
tas en la calle, quema de ob-
jetos como vehículos y cau-
chos, y motines y riñas en 
cárceles.

El clima de protesta persistía 
en medio de una Venezuela 
aparentemente en bonanza  
petrolera.

En este estudio de la autora 
se revisaron también las de-
mandas principales presentadas 
en las protestas. Giraban prin-
cipalmente en torno a exigen-
cias laborales y derecho al tra-
bajo, le seguían reclamos por 
servicios básicos, por el dere-
cho a la educación, el derecho 
a la seguridad, el derecho a la 
justicia, y finalmente (en núme-
ro) manifestaciones por recla-
mos de derechos políticos. 

El malestar social no se había 
calmado en Venezuela en aque-
llos años (2002-2009), solo que 
se registraba atomizado, des-
perdigado por el país.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

Cuando la palabra 
grande  
esconde el fracaso

Andrés Cañizález*

un artículo de Tito Lacruz se 
titulaba de forma muy diáfana: 
“Grandes misiones, grandes 
deudas”.

Sintetizaba Lacruz un contex-
to social, en Venezuela, en el 
cual el reparto de la renta pe-
trolera no había sido exitoso en 
derrotar genuinamente a la po-
breza, ya que no se había crea-
do un tejido laboral y social au-
tosostenible para los pobres:

En este contexto persistente 
de pobreza e inequidad so-
cial, cinco misiones sociales 
han sido anunciadas al cierre 
del año 2011. Lo primero que 
debe decirse de ellas es que 
reconocen la constante pre-
sencia de problemas sociales 
que, a más de una década del 
actual gobierno, siguen sin 
tener una respuesta sólida en 
materia de políticas públicas.

Repasaba el autor que los cin-
co problemas donde se focali-
zan estas “grandes” misiones no 
eran nuevos en Venezuela: Mi-
sión Hijos de Venezuela (emba-
razo adolescente y pobreza ex-
trema), Misión Amor Mayor (ter-
cera edad), Misión Saber y Tra-
bajo (empleo), Misión Agro Ve-
nezuela (alimentación y agro-
producción) y la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (vivienda).

“El regreso de las misiones, 
ahora adjetivadas como gran-
des, tiene un sello que ha mar-
cado a las misiones sociales 
desde sus inicios: su uso con 
fines electorales”, advirtió La-
cruz en su análisis de estos pro-
gramas que justamente comen-
zarían a ejecutarse en coinci-
dencia con la campaña electoral 
en una Venezuela convulsa.

En ese mismo texto, por 
ejemplo, el autor cita una cifra 
del Observatorio Venezolano de 
la Conflictividad Social. En 2011 
había tenido lugar un aumento 
del 60,5 por ciento en el núme-
ro de protestas registradas en 
Venezuela en comparación con 
la data de esta misma ong para 
el año 2010.

Iniciándose el año 2012 comen-
zaban a calentarse los motores 
electorales en el gobierno de un 
ya notablemente enfermo Hugo 
Chávez. El presidente aseguraba 
estar curado y anunciaba la bús-
queda de su reelección como 
mandatario para el período 
2013-2019. En aquel contexto se 
hizo la presentación de las “gran-
des misiones”, que no eran otra 
cosa que el relanzamiento de las 
ya conocidas misiones sociales. 

Al apelar al adjetivo de “gran-
de” sencillamente se admitía el 
fracaso que habían tenido las 
versiones anteriores de estas 
misiones en alcanzar a todos 
los venezolanos necesitados y 
en lograr revertir de forma sos-
tenible la problemática que ca-
da programa de estos atacaba. 
En la edición 741 de la revista 
SIC, correspondiente a los me-
ses de enero-febrero de 2012, 
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El universalismo social aspira a que la totalidad de la 

población disfrute de servicios sociales de calidad y 

cuente con medios socio-económicos (ingreso y empleo) 

básicos que apoyen sus oportunidades y capacidades de 

desarrollo humano. Para lograr ese propósito central más 

efectiva y equitativamente un proyecto universalista 

renovado puede combinar: acciones de cobertura 

“universal” y selectivas/focalizadas; proveedores públicos 

estatales y no estatales junto con los privados; y, 

modalidades de financiamiento con base en impuestos, 

contribuciones laborales o gastos particulares

Una respuesta al empobrecimiento

La política social y el nuevo universalismo 
en Latinoamérica
Carlos Aponte Blank*

espués de una década de importantes mejoras 
económicas y sociales en casi todos los países 
de América Latina, se han presentado situaciones 
de desaceleración o estancamiento, sobre todo 
desde el 2013/14. Con este decaimiento socio-
económico se ha reactivado una idea recurrente 
en Latinoamérica ante las crisis desde fines de 
los años ochenta: que la política social debería 
retomar las características supuestamente univer-
salistas que ella tuvo hasta los años setenta del 
pasado siglo, lo que contribuiría a un más efec-
tivo relanzamiento hacia el desarrollo. 

Esa es una idea que se presta a equívocos y 
por las repercusiones negativas que ella puede 
suponer para la política social en nuestros países 
vale la pena revisar en qué consiste esa confu-
sión. Para ello, de manera necesariamente su-
cinta, perfilaremos qué es el universalismo social 
como ideario y veremos panorámicamente sus 
alcances prácticos “realmente existentes” como 
bases para pensar en un universalismo más via-
ble, efectivo y equitativo para Latinoamérica.

LA PATILLA
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“tradicionales” (notablemente los llamados “es-
candinavos” y “conservadores”) se convirtieron 
en el principal modelo de referencia del univer-
salismo social en los hechos, más allá del ideario. 

Sin embargo, hay que precisar que aún en 
esas experiencias el universalismo se desarrolló 
particularmente en algunos y no en todos los 
sectores: en el campo de la salud y nutrición en 
el que se alcanzó una cobertura total o casi to-
tal de la población; y, en el de la educación en 
el que se alcanzó una matriculación total/casi 
total en los niveles considerados históricamente 
como básicos (primaria y secundaria), abrién-
dose una amplia oportunidad para el acceso a 
la educación superior sobre todo en las décadas 
más recientes. 

En contraste, con la relativa excepción de los 
países escandinavos, la cobertura de la seguri-
dad social en los países europeos occidentales 
más avanzados –aunque muy extensa, especial-
mente en la materia de pensiones y de seguro 
de desempleo– no ha sido propiamente univer-
sal. Esa cobertura se nutre con las contribuciones 
particulares de los trabajadores y/o patronos 
frecuentemente complementadas por recursos 
del Estado. Este modelo contributivo se diferen-
cia del modelo de financiamiento fiscal, más 
típicamente universal, asociado con la posibili-
dad de acceder a la educación y salud públicas 
gratuitas de calidad para todos, aunque hay que 
apuntar que estos servicios han coexistido –en 
distinto grado– con el uso de servicios privados 
que completan la cobertura para una parte de 
la población en los Estados sociales de bienestar. 

Hay que destacar que un factor que coadyuvó 
para que la seguridad social adquiriera un ca-
rácter casi-universal en muchos países, especial-
mente durante la llamada época de oro del ca-
pitalismo de bienestar (1945-1975) fue la posibi-
lidad de concretar una política keynesiana de 
pleno empleo por la que proliferaron los empleos 

EL IDEARIO UNIVERSALISTA
El universalismo puede considerarse como la 

mayor influencia ideológica en la política social 
de América Latina y, más genéricamente, de los 
países de Occidente desde mediados del siglo 
xx. La cristalización inicial del modelo de uni-
versalismo social está asociada con la formación 
de los primeros Estados sociales de derecho 
(expresados en las Constituciones de Querétaro 
de 1917 y de Weimar de 1919) y se fortaleció con 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de la onu (1948) así como con la creación 
de los Estados de bienestar europeos a partir de 
la segunda posguerra mundial. 

En particular, esas experiencias configuraron 
una aspiración colectiva de alcanzar una “ciuda-
danía social” que supone la realización gradual 
de un conjunto de derechos sociales humanos 
universales. El ideario social “universalista”, con 
variantes en la forma de definirlo, tiende a sos-
tener que los ciudadanos tienen derecho a una 
igualación de oportunidades de desarrollo social 
mediante el acceso de todos a un conjunto de 
bienes y servicios “sociales” históricamente prio-
ritarios que sean de una calidad básica/común. 

La política y los derechos sociales son defini-
dos aquí en un sentido estricto1 para referirnos 
a un conjunto delimitado, aunque variado, de 
acciones públicas que inciden directamente en 
las condiciones sociales de vida. Se trata de ac-
ciones: sectoriales, entre las que destacan las de 
educación; salud y nutrición; seguridad social; 
y, vivienda y desarrollo urbano; social-económi-
cas, en las que resaltan las políticas “activas” de 
ingreso y empleo; y, selectivas, entre las que so-
bresalen las destinadas hacia la población en 
pobreza –llamadas focalizadas– y las destinadas 
a otros grupos vulnerables o discriminados por 
distintas razones como las mujeres, los niños, 
jóvenes, adultos mayores, indígenas, lgbti o las 
personas con discapacidad, entre otros.

Ahora, hay que distinguir al universalismo 
social como modelo ideal con respecto al alcan-
ce que ha tenido en las situaciones y gestiones 
sociales reales. El ideario universalista puede 
inspirar a la política social de Estados de muy 
distinto tipo y por ello sus avances efectivos 
pueden ser muy variados: puede influir en paí-
ses ricos o pobres o que cuenten con distintos 
regímenes de prevención de riesgos, teniendo 
por ello resultados sociales diferenciados. 

LOS AVANCES UNIVERSALISTAS  
EN LOS ESTADOS SOCIALES DE BIENESTAR
El universalismo social ha alcanzado sus ma-

yores logros en los países en los que se pudo 
instaurar un régimen de bienestar para la pre-
vención de riesgos sociales amparado en el muy 
favorable contexto que permite el desarrollo. Es-
pecialmente los Estados de bienestar europeos 
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ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES

formales que permitieron la práctica extendida 
de las contribuciones laborales. Aunque las re-
definiciones del contexto económico desde la 
segunda mitad de los setenta limitaron en gran 
parte de las naciones ese empleo formal gene-
ralizado, el desarrollo de seguros de desempleo 
resultó una importante compensación para re-
ducir los riesgos mayores de empobrecimiento 
y para sostener el vínculo de los despedidos con 
la seguridad social2.

No obstante, una variedad de cambios en el 
entorno durante las últimas décadas (en el mer-
cado laboral –desempleo, flexibilización y cre-
ciente desigualdad/pobreza relativa–; en las es-
tructuras familiares –emancipación de la mujer 
y aumento de hogares mono/parentales; en las 
tendencias demográficas –envejecimiento y mi-
graciones–, entre otras modificaciones) han pre-
sionado para que los Estados sociales de bien-
estar amplíen las acciones selectivas hacia la 
población comparativamente más pobre o con 
otras vulnerabilidades particulares. Pero, en ge-
neral, ello ha tendido a producirse sin que se 
abandone la prioridad de las orientaciones bá-
sicas de las políticas tradicionales ni el propósi-
to sustancial del universalismo.

Podrá no resultar un régimen tan satisfactorio 
porque la nueva realidad del entorno económico 
lo dificulta, pero el Estado social de bienestar 
parece querer redefinirse para subsistir y no pa-
ra desmantelarse. Y, al contrario de la leyenda 
negra sobre su destrucción, en países que han 

sido considerados paradigmas “mercantiles” –co-
mo Estados Unidos– desde hace décadas hay un 
proceso sostenido de ampliación del gasto pú-
blico y de los servicios sociales. 

LA PRÁCTICA DEL UNIVERSALISMO  
EN LATINOAMÉRICA 
Decíamos al inicio que hay quienes abogan 

porque la política social latinoamericana vuelva 
a su supuesto universalismo de los años setenta 
y supere las limitaciones de una política asocia-
da con los Programas de Transferencia Condi-
cionada (ptc) que son identificados –con razón– 
con la focalización. También se cuestiona que 
la política social latinoamericana pueda propen-
der al desmantelamiento del Estado social de 
bienestar que se estaría dando en Europa (véa-
se Ocampo y Gómez-Arteaga; 2017). 

A diferencia de esa representación apuntamos 
que lo que está ocurriendo en los Estados so-
ciales de bienestar es una redefinición/actuali-
zación y no ese fantasioso desmantelamiento, 
en tanto que ni siquiera en las sociedades desa-
rrolladas que lo han priorizado más, el univer-
salismo social que se ha instrumentado ha sido 
un universalismo “puro”, simple y generalizado 
hacia todos los sectores. 

En cuanto a los países latinoamericanos3 es 
aún más difícil pedir que se vuelva a una prác-
tica universalista que nunca existió plena ni sa-
tisfactoriamente en los hechos y que mostraba 
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para los referidos años setenta, aún en los casos 
en los que había evolucionado más, unos avan-
ces reales limitados. Por eso aunque había im-
portantes progresos en varias naciones, se tra-
taba de un universalismo formal e incompleto: 
orientó ideal y legalmente la práctica social pe-
ro no cubría plena ni equitativamente a sus des-
tinatarios, como muestran los registros de salud 
y de educación de la época.

 Pero además, debe subrayarse que ningún 
país de la región (con la parcial, compleja y re-
tadora excepción chilena) abandonó nunca –en 
lo sustancial– el tipo de orientaciones universa-
listas en educación y en salud que pudo haber 
adoptado desde la segunda postguerra, a pesar 
de las insistentes denuncias (que abundaron 
desde los años ochenta) sobre la supuesta pri-
vatización y eliminación del derecho público en 
esos sectores, con las que se creó una perdura-
ble ficción. A diferencia de ella, con ritmos di-
ferenciados después de los duros ajustes fiscales 
y macroeconómicos, en la mayoría de los países 
se tendió a nítidas mejoras de los registros so-
ciales, lo que se hizo más obvio durante la dé-
cada de bonanza del siglo actual (2003-2013). 

Por su lado, es evidente que en materia de 
seguridad social no había nada claro hacia lo 
cual volver en cuanto al universalismo en Amé-
rica Latina, como también resulta cierto –pero 
distinto– que en algunos países se ensayó un 
modelo de privatización de los sistemas de pen-
siones que apuntaba en una dirección contraria 
al universalismo.

Pero hoy predomina en las naciones que se 
esfuerzan por reformar esos sistemas un modelo 
mixto para crear un piso común de pensiones 
mínimas-básicas que combine contribuciones la-
borales y financiamiento fiscal “no contributivo”, 
sin descartar complementaciones mediante apor-
tes privados. Es una nueva manera de orientarse 
hacia el universalismo en un sector en el que ello 
no ha sido frecuente en general ni en América 
Latina, habiéndose avanzado acentuadamente en 
años recientes en la cobertura en países como 
Chile, Uruguay y Brasil, a pesar del peso del em-
pleo informal y sin que dejen de plantearse pro-
blemas por el bajo monto de las pensiones y por 
la sostenibilidad de su financiamiento. 

Otro asunto es que en la política social lati-
noamericana cobró mayor importancia desde 
los años ochenta la focalización (política hacia 
la población en pobreza) entre otras políticas 
selectivas. Pero, no solo ello era razonable por 
el crecimiento de la pobreza que ocasionaron la 
crisis del modelo económico intervencionista 
tradicional y los efectos de la incierta búsqueda 
de un modelo alternativo; también hay que des-
tacar que la focalización “realmente instrumen-
tada”, aunque no siempre se tradujo en progra-
mas exitosos, no eliminó el tipo de políticas 
previas en campos como la educación o la salud. 

Por el contrario, en muchos casos intentó con-
tribuir a que no se apartara tempranamente del 
acceso a esos circuitos sociales básicos a la po-
blación más propensa a dicha exclusión. Este 
esfuerzo parece haber sido particularmente mar-
cado en los ptc que se han convertido en una 
especie de emblema de la focalización “univer-
salista”, aunque son programas que no pueden 
de ninguna manera confundirse con el conjun-
to de la política social a diferencia de lo que 
dicen algunos críticos: globalmente son solo un 
0,4 % del pib y un 3 % del gasto social. 

Más allá de un universalismo social formalis-
ta y simplificador una nueva estrategia univer-
salista, gradual pero persistente, debe contribuir 
a que se avance más viable, efectiva y equitati-
vamente hacia el cumplimiento de los derechos 
sociales en América Latina. Para ello la política 
social debe asumir una visión más plural sobre 
sus destinatarios y una valoración más realista 
de su trayectoria histórica y de los medios de 
que dispone, proponiéndose combinar: acciones 
de cobertura “universal” y selectivas/focalizadas; 
proveedores públicos estatales y no estatales 
junto con los privados; y, modalidades de finan-
ciamiento con base en impuestos, contribuciones 
laborales o hasta gastos particulares, dentro de 
ciertas proporciones. 

Ante la debacle social venezolana, en un mo-
mento que es de esperar que sea pronto, debe-
rá formarse una nueva política social que res-
ponda a la continuada emergencia y que afron-
te el gravísimo empobrecimiento de los últimos 
años. Un programa asociable con los ptc será 
un componente de muy probable importancia 
en esa política y Venezuela no está para darse 
el lujo de verse atrapada por los falsos dilemas 
que ha planteado reiteradamente un viejo uni-
versalismo formalista. Hoy en América Latina, 
para ser más efectivo, el universalismo social 
debe ser un universalismo equitativo que mane-
je adecuadamente un paradigma combinado de 
acciones. 

*Sociólogo. Profesor-investigador del CENDES-UCV.
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NOTAS 

1  En particular, los diferenciamos de los derechos económicos y culturales que los 

acompañan en leyes internacionales.

2  En los límites de este escrito no trataremos el complejo caso de la vivienda y el 

desarrollo urbano. 

3  Exceptuando a Cuba de estos análisis.
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“Dios consolará a su pueblo” (Isaías 49, 13)

INTRODUCCIÓN
Al comenzar el nuevo año, nosotros, los Obis-

pos de Venezuela, reunidos en la cix Asamblea 
Ordinaria enviamos a todos los venezolanos, 
dentro y fuera del país, un fraterno y caluroso 
saludo. Con la elección de una nueva Junta Di-
rectiva iniciamos un nuevo trienio de trabajo.
Como pastores, en continuo acompañamiento a 
nuestro pueblo, experimentamos las graves y 
tristes situaciones que dibujan un panorama ne-
gativo y desolador. Nos hacemos eco de las pa-
labras del santo Padre Francisco ante el Cuerpo 
Diplomático acreditado en la Santa Sede el pa-
sado 8 de enero: “Pienso especialmente en la 
querida Venezuela, que está atravesando una 
crisis política y humanitaria, cada vez más dra-
mática y sin precedentes…”. Creemos profunda-
mente que Dios no abandona a su pueblo.

REALIDAD DE TRAGEDIA Y SUFRIMIENTO
Las políticas del gobierno han llevado a los 

ciudadanos a una gran dependencia de los or-
ganismos del Estado. Esto ha generado una con-
tracción de la libre iniciativa, del emprendimien-
to, de la capacidad de las personas y las empre-
sas para crear empleo y del estímulo para una 
mejor formación profesional. Las medidas que 
el gobierno implementa para dar alimento al 
pueblo son insuficientes y tienden a crear men-
dicidad y mayor dependencia. Por otra parte, las 
políticas sociales y económicas están infectadas 
del morbo de la corrupción. Además, el férreo 
y prolongado control de divisas es un freno in-
justo al desarrollo de la empresa privada. Estas 
políticas han dado como resultado el aumento 
de la pobreza, desempleo, carencia de bienes 
básicos, descontento y desesperanza general.

Al término del encuentro, los obispos difundieron la 

exhortación “Dios consolará a su pueblo”, en la que 

expresan que “las medidas que el gobierno implementa 

para dar alimento al pueblo son insuficientes y tienden a 

crear mendicidad y mayor dependencia”. “Venezuela 

necesita un cambio de rumbo. El Ejecutivo ha fracasado 

en su tarea de garantizar el bienestar de la población”. 

“Las elecciones son el medio democrático para lograr 

ese cambio de rumbo. Exigimos la publicación de un 

cronograma electoral”

Conferencia Episcopal Venezolana

Exhortación de los obispos venezolanos  
en ocasión de celebrar su CIX Asamblea 
Ordinaria Plenaria

36 SIC 801 / ENERO-FEBRERO 2018



RE
LIE

VE
 EC

LES
IAL

CEV

El éxodo de millones de venezolanos que bus-
can nuevos horizontes nos duele profundamente, 
así como las fórmulas desesperadas para huir del 
país. Cabe mencionar aquí el drama reciente del 
naufragio de una embarcación con un número 
importante de venezolanos que concluyó con la 
trágica muerte de un grupo significativo de ellos. 
Presagio, Dios no lo permita, del inicio, en nues-
tro entorno, de la múltiple y dolorosa experiencia 
de nuestros vecinos, en particular, cubanos y 
haitianos. Como ya hemos advertido los Obispos: 
“La raíz de los problemas (del país) está en la 
implantación de un proyecto político totalitario, 
empobrecedor, rentista y centralizado que el go-
bierno se empeña en mantener” (cev, “El Señor 
ama el que busca la justicia”, 12-07-2016)

La Asamblea Nacional Constituyente es in-
constitucional e ilegítima en su origen y en su 
desempeño. En vez de limitarse a redactar una 
nueva Constitución pretende erigirse en un su-
pra poder con funciones ejecutivas y judiciales.
El gobierno, con la “Ley contra el Odio y la In-
tolerancia”, nacida de la misma Asamblea, cri-
minaliza toda manifestación en su contra y pro-
picia la multiplicación y difusión de toda clase 
de rumores y especulaciones, cuyo efecto es 
consolidar un control absoluto de actividades y 
provocar el miedo y la autocensura.

Con la suspensión del referéndum revocatorio 
y la creación de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, el gobierno usurpó al pueblo su poder 
originario. Los resultados los está padeciendo el 
mismo pueblo que ve empeorar día tras día su 
situación. No habrá una verdadera solución de 
los problemas del país hasta tanto el pueblo no 
recupere totalmente el ejercicio de su poder. 

Las dificultades de entendimiento cada vez 
más graves entre el gobierno y la oposición po-
lítica, a falta de un punto de apoyo común que 
se respete en la realidad, como debería ser la 
Constitución vigente, exigen al pueblo que asu-

ma su vocación de ser sujeto social con sus ca-
pacidades de realizar iniciativas como, por ejem-
plo, que la sociedad civil lleve adelante una 
consulta para señalar el rumbo que quiere dar 
a la nación como prevé nuestra Carta Magna 
(Cfr. Art. 71). Si se negara este derecho o se en-
torpecieran las iniciativas para concretarlo, solo 
quedarían dos posibilidades: pérdida definitiva 
de la libertad, con todas sus consecuencias, o 
acciones de resistencia y rebeldía contra el po-
der usurpador. Es el pueblo organizado quien 
tiene la última palabra. En unión con la mayoría 
de los venezolanos anhelamos que la dirigencia 
política y la sociedad civil presenten un proyec-
to de país creíble y realizable. 

El Consejo Nacional Electoral tiene que ser 
reestructurado para que cumpla con la impar-
cialidad que le pide la Constitución vigente. So-
lo así actuará con transparencia y equidad en 
sus funciones y garantizará el respeto a las de-
cisiones del pueblo. Ante las próximas elecciones 
debe contarse con la presencia y supervisión de 
Observadores por parte de reconocidos Orga-
nismos Internacionales.

Ante la dramática situación que afecta a to- 
dos, especialmente a los más pobres, hay dos 
actitudes: la conformista y resignada, de quienes 
quieren vivir de las dádivas, regalos y asistencia-
lismo populista del gobierno y otra, la de quie-
nes, conscientes de la gravedad de los problemas, 
buscan instaurar unas condiciones de verdad, 
justicia e inclusión, aún a riesgo del rechazo y la 
persecución. La actitud de resignación es parali-
zante y en nada contribuye al mejoramiento de 
la situación. Lo positivo y lo eficaz es el compro-
miso, la esperanza y la solidaridad.¡Despierta y 
reacciona, es el momento!, lema de la segunda 
visita de san Juan Pablo ii a Venezuela (1996), 
resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. 
Despertar y reaccionar es percatarse de que el 
poder del pueblo supera cualquier otro poder. 
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CAMINOS PARA LA RECUPERACIÓN
Este momento requiere de una gran dosis de 

esperanza junto a acciones concretas que con-
tribuyan a mejorar las condiciones de vida, a 
dignificar a las personas, y a fortalecer a las fa-
milias y comunidades a las que pertenecemos. 

La emergencia económica y social hace indis-
pensable que el gobierno permita un Canal Hu-
manitario. La desnutrición ha sido verificada cien-
tíficamente, las muertes por inanición conmueven, 
las protestas por el hambre cunden en todo el 
país. Las diócesis, parroquias, Caritas y otras ins-
tituciones y ong están haciendo lo posible, para 
ayudar con alimento y medicinas a quienes los 
necesiten. Por sensibilidad humana abogan por 
el derecho de los más necesitados. Además, por 
nuestra condición de cristianos, el amor de Cris-
to nos urge a socorrer al prójimo (cf. 2 Co 5,14). 
Promovamos y mantengamos en nuestras parro-
quias, comunidades, centros de pastoral y colegios 
las iniciativas de solidaridad que están dando 
respuesta inmediata y fraterna a necesidades con-
cretas. En esta dirección se desarrollará la próxi-
ma Campaña Compartir durante la Cuaresma.

Venezuela necesita un cambio de rumbo. El 
Ejecutivo ha fracasado en su tarea de garantizar 

Divina Pastora y homilías de obispos
El 15 de enero de 2018 el presidente Nicolás Maduro 
ordenó a la Fiscalía General de la República, al 
Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría investigar 
a monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de 
Barquisimeto y monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo 
de San Felipe, por supuestamente incurrir en “delitos 
de odio”, durante las homilías de la celebración de la 
Divina Pastora: “Divina Pastora líbranos del hambre, 
líbranos de la corrupción”, fueron parte de las palabras 
del arzobispo de Barquisimeto, mientras era aplaudido 
por los miles de fieles en el pueblo de Santa Rosa. “No 
creemos en la miseria. Basta ya de hambre”, dijo López 
Castillo mientras daba la palabra de Dios. 
La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un 
comunicado1 donde expresa que la Ley contra el odio 
y la intolerancia : 

…está concebida para aplicarla y criminalizar a 
todo aquel que le cause malestar al gobierno y sus 
postulados (…) El Presidente ha tergiversado totalmente 
el mensaje dado por los obispos, particularmente por 
monseñor Víctor Hugo Basabe, con el objetivo de hacer 
ver que los obispos incurren en delitos. La verdad de 
lo que sucede en el país, ha quedado evidenciado en 
las homilías pronunciadas ese día. El aval de esto lo 
han confirmado los miles de feligreses presentes en 
la misa en la Avenida Venezuela, que con sus gestos 
certificaban lo que escuchaban.

el bienestar de la población: ni los servicios pú-
blicos, ni la industria petrolera, ni los cuerpos 
de seguridad, ni la sanidad pública, ni otros or-
ganismos han sabido responder a las necesidades 
de la gente. Las elecciones son el medio demo-
crático para lograr ese cambio de rumbo. Exigi-
mos la publicación de un cronograma electoral. 
El papa Francisco, en el citado discurso al Cuer-
po Diplomático, añadió:

La Santa Sede, mientras exhorta a responder sin 
demora a las necesidades primarias de la po-
blación, desea que se creen las condiciones 
para que las elecciones previstas para el año en 
curso logren dar inicio a la solución de los con-
flictos existentes, y se pueda mirar al futuro con 
renovada serenidad.

La libertad es un derecho humano inalienable, 
no negociable, y una exigencia de la democra-
cia. Manifestamos nuestra solidaridad con los 
centenares de presos políticos, exiliados y dete-
nidos por cualquier causa, muchos en situaciones 
infrahumanas, enfermos, privados de visitas fa-
miliares, a los cuales se les niega el derecho a 
un debido proceso. Deben gozar de libertad 
plena. Los organismos del Estado tienen que 
investigar las denuncias sobre las torturas y cas-
tigar a los responsables según las leyes. 

El diálogo y la negociación entre gobierno y 
representantes de la oposición, en principio, son 
inobjetables y necesarios. Sin embargo, deben 
darse en condiciones distintas de las que hasta 
ahora se han establecido. Es indispensable un 
reconocimiento y respeto institucional. Toda ne-
gociación ha de fundamentarse en la integridad 
de los negociadores, en objetivos claros y en una 
agenda preestablecida y conocida, para que pue-
da gozar de la confianza y credibilidad de la 
población.

 CONCLUSIÓN
La Virgen María acompaña nuestro sufrimien-

to. Ella peregrina con nosotros en esta hora de 
nuestra historia. En el rostro indígena de nuestra 
Madre de Coromoto vemos reflejado el sufri-
miento, los trabajos y los anhelos de nuestro 
pueblo. En el Niño que ella nos entrega descu-
brimos la cercanía de Dios y su infinito amor, 
que nos garantiza el destino glorioso del pueblo 
en libertad, justicia y paz.

Con nuestra afectuosa bendición,
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela,
Caracas, 12 de enero de 2018

NOTAS

1  http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/274-comunicado-de-la-presidencia-

de-la-cev-ante-las-palabras-emitidas-por-el-sr-presidente-en-la-alocucion-del-

15-de-enero
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Del 15 al 18 de enero de 2018 el sumo pontífice 

realizó una visita de tres días a Chile, en medio de las 

muestras multitudinarias de fervor y adhesión, y 

algunas protestas aisladas de rechazo a esta gira 

apostólica, que continuó hacia Perú

Testimonio de fe

La contraseña que dejó el papa Francisco 
a los jóvenes de Chile
Raquel Levy*

La visita del Papa a Chile era muy esperada no 
solo por los fieles católicos, sino por los detrac-
tores de la Iglesia, esos que apostaban a que la 
visita del Pontífice sería un fracaso. No fue así, 
a pesar que la Iglesia no atraviesa su mejor mo-
mento en el país sureño, en parte por algunos 
escándalos que se han suscitado como el caso 
del obispo de Osorno, Juan Barros, a quien se 
le acusó de estar ligado a Fernando Karadima, 
un sacerdote acusado de pedofilia. 

Aun con esa situación, Chile recibió con fervor 
la visita del papa Francisco, pude constatar cómo 
cientos de personas, en especial los jóvenes, se 
prepararon durante meses para darle la bienvenida.

Fueron tres días intensos, donde el Papa pudo 
compartir con la gente no solo en las misas ce-
lebradas en Santiago, Temuco e Iquique, sino en 
las calles, en esos 3.060 kilómetros donde la 
multitud (incluyendo a los muchos extranjeros 
que han llegado a esta tierra, especialmente ve-
nezolanos, identificados con sus gorras tricolor) 
se agolpó para verle pasar. Mujeres, hombres y 
jóvenes expresaron con lágrimas y sonrisas el 
cariño y la admiración que se le tiene a este Pa-
pa sencillo, pero firme en sus convicciones. 

Durante esos días ningún chileno ni migran-
te vio con indiferencia la llegada del pontífice. 
Cabe acotar que algunos medios de comunica-
ción, en especial la prensa escrita, quiso opacar 
el mensaje de Francisco, publicando solamente 
los pequeños brotes de violencia que se susci-
taron, y digo pequeños porque así fue.

EL ESPECTADOR
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a hilar un futuro de paz [...] Está bien no hacer 
el mal, pero está muy mal no hacer el bien.

Ciertamente, qué terrible es no hacer el bien, 
muchas veces nos conformamos con simplemen-
te no hacer el mal, pero nuestra misión como 
cristianos y como seres humanos es hacer siem-
pre el bien y trabajar por la paz. 

LA DESESPERANZA TAMBIÉN ES UNA FORMA DE 
VIOLENCIA
Durante su homilía en Temuco, ciudad de la 

región de la Araucanía, el papa Francisco instó 
de nuevo a trabajar por la paz y a respetar las 
diferencias y la cultura de las etnias.

En este territorio se desenvuelve un conflicto 
donde los mapuches, pueblo originario, exigen 
la devolución de sus tierras. Sin embargo, una 
gran parte de la población chilena sostiene que 
los grupos violentos que ahí se enfrentan no son 
mapuches, sino chilenos que se aprovechan de 
esta situación. 

Fue emocionante ver cómo una representación 
mapuche estuvo presente en esta misa, con sus 
bailes, cantos y palabras en mapudungún. 

El Papa rechazó la violencia física, pero tam-
bién afirmó que “debemos estar atentos a la ela-
boración de bellos acuerdos, que nunca llegan 
a concretarse. Esto también es violencia, porque 
frustra la esperanza”, y eso no solo se ha vivido 
en los pueblos originarios de Chile, sino también 
lo viven muchas sociedades del mundo, como 
el caso de Venezuela. 

Francisco fue directo cuando señaló que “no 
se puede pedir reconocimiento aniquilando al 
otro, porque esto despierta más violencia y di-
visión”. Y expresó estas palabras: “violencia ter-
mina volviendo mentirosa la causa más justa”. 

 LOS JÓVENES DIJERON SÍ A CRISTO, SÍ A LA IGLESIA 
EN MAIPÚ
La frase que les llegó a los jóvenes y a los no 

tan jóvenes, como yo, fue: ¿Qué haría Cristo en 
mi lugar?, citándola de San Alberto Hurtado. 

Francisco, mostrando su gran habilidad ante 
más de 30 mil jóvenes, incluyendo a los de mi 
parroquia “Los Doce Apóstoles” en Talca, región 
del Maule y a los de la Pastoral Juvenil de la 
Universidad Católica del Maule, y ratificando que 
no es ajeno a la sociedad actual, llena de tecno-
logía, les pidió que utilizaran y guardaran una 
contraseña en sus celulares como una señal pa-
ra estar en conexión con Dios. Esta contraseña: 
¿Qué haría Cristo en mi lugar?, quedó en los 
corazones de tantos jóvenes que han demostra-
do que la Iglesia católica en Chile sigue viva.

*Periodista venezolana en Chile. 

En cada homilía que dio, el Papa dejó un 
mensaje claro, ese mensaje que precisamente un 
representante de Cristo haría ante las injusticias, 
la violencia y la exclusión.

Francisco no solo celebró las misas, también 
participó de encuentros, uno de estos fue en el 
Palacio de la Moneda, donde pidió –una vez 
más– perdón y manifestó su apoyo a las vícti-
mas que habían sido abusadas por algunos 
miembros de la Iglesia. 

Asimismo en La Moneda, frente a la presiden-
ta saliente Michelle Bachelet, y el presidente en-
trante Sebastián Piñera, el Papa aplaudió la de-
mocracia chilena con estas palabras: “Chile se 
ha destacado en las últimas décadas por el de-
sarrollo de una democracia que le ha permitido 
un sostenido progreso”. 

Y citó como buen jesuita las frases de San Al-
berto Hurtado: “Una Nación, más que por sus 
fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus 
mares, más que su lengua o sus tradiciones, es 
una misión a cumplir”.

Esto como migrante venezolana tocó mi co-
razón, recordando esa misión que dejamos de 
cumplir por la Patria. 

LA BÚSQUEDA DE LA PAZ, Y EL RECHAZO A LAS 
ACTITUDES “CRITICONAS” 
Todos seguimos con interés cada homilía da-

da por Francisco, en el Parque O’Higgins, en 
Santiago, el Papa subrayó la búsqueda de la paz, 
cuestionó el “consumismo tranquilizante” y lla-
mó a hacer frente a las actitudes “criticonas”. 
Algo que como venezolana también me llegó, 
pues la paz se perdió hace tantos años en mi 
país, y a veces en las redes sociales corroboro 
cuántas voces criticonas abundan.

Que tan ciertas son las palabras de Francisco 
cuando afirma que “las bienaventuranzas no sa-
len de actitudes ‘criticonas’ ni de la palabra ba-
rata de aquellos que creen saberlo todo, pero 
no se quieren comprometer con nada ni nadie”.

Francisco recordó “cuánto conoce el corazón 
chileno de reconstrucciones y de volver a em-
pezar, cuánto conocen ustedes de levantarse 
después de tantos derrumbes”. Y es eso preci-
samente, que como venezolanos debemos tener 
presente que más temprano que tarde Venezue-
la también se levantará. 

El Papa insistió una y otra vez en la impor-
tancia de la paz:

Si quieres paz, trabaja por la paz. Trabaja por 
la justicia, aquella que exige que cada hombre 
sea tratado como hombre. Sembrar la paz a 
golpe de proximidad, a golpe de vecindad, a 
golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al 
encuentro de aquel que lo está pasando mal [...] 
Esa es la única manera que tenemos de volver 
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tivas; y entre los países emer-
gentes Argentina y Jordania tu-
vieron los mayores porcentajes 
de rechazo. Entre los países en 
desarrollo, Uganda y El Salva-
dor destacan como las naciones 
donde más se rechaza la eco-
nomía de mercado, mientras 
donde es más aceptada son 
Bangladesh, Ghana y Nicaragua 
(una nación con un gobierno 
socialista).

En general y en promedio, el 
mundo se inclina a favorecer la 
economía de mercado (66 % de 
los encuestados) pero donde 
más recibe apoyo es en los paí-
ses más pobres.

Hay varios aspectos que lla-
man la atención de esta encues-
ta. El primero es que se trata de 
una pregunta genérica, cuya 
respuesta está condicionada pa-
ra que los encuestados valoren 
la economía de mercado desde 
una perspectiva de sus bonda-
des de corto plazo, relacionadas 
con la eficiencia que consigue 
en cuanto a resolver satisfacto-
riamente, o al menos más satis-
factoriamente que las econo-
mías socialistas o los capitalis-
mos de Estado, los problemas 
atinentes a las tres preguntas 
que se hace Paul Samuelson en 
su famoso libro texto de Eco-
nomía: qué producir, cómo pro-
ducir y para quién producir.

 La respuesta a la pregunta 
no parece generar mayor re-
flexión sobre dos grandes pro-
blemas de las economías de 
mercado en el largo plazo: el 
posible aumento de las fallas de 
mercado, especialmente las re-
lacionadas con el incremento 
de la contaminación ambiental, 
y el aumento de la desigualdad 
económica.

 Ambos problemas ya son 
una realidad palpable en mu-
chos países y tienden a agudi-
zarse. De manera que la per-
cepción que tienen los encues-
tados sobre las ventajas de la 
economía de mercado en cuan-
to a generar bienestar puede 
estar muy sesgada hacia las 
oportunidades individuales que 
brinda, soslayando los impor-
tantes costos sociales relativa-
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l libro Repensando el Mundo: 
111 sorpresas del siglo 21 del 
analista internacional venezola-
no Moisés Naím, es una reco-
pilación de sus artículos publi-
cados en el diario El País. Uno 
de los artículos se llama “¿Qué 
piensa el Mundo?” en el que 
Naím analiza una encuesta del 
Centro de Investigaciones Pew, 
realizada a nivel global en 2014, 
incluyendo 44 países divididos 
entre desarrollados; economías 
emergentes; y economías en 
desarrollo. 

Una de las preguntas de la 
encuesta está referida a si la 
gente de los diferentes países 
encuestados percibe que le va 
mejor o le iría mejor en una 
economía de libre mercado. 

 La encuesta constata que el 
país en el que la afirmación tu-
vo la mayor aceptación fue Viet-
nam, un país que, al igual que 
China, es gobernado por un 
partido único cuya doctrina ofi-
cial es el comunismo.  Por su 
parte, Corea del Sur, Alemania 
y Estados Unidos son los países 
desarrollados donde la pregun-
ta obtuvo más respuestas posi-

Libro 

El discreto 
encanto de  
la economía 
de mercado
Isaías Covarrubias Marquina*

mente encubiertos de su fun-
cionamiento.

El segundo aspecto que lla-
ma la atención, por lo paradó-
jico, es que sea en países con 
regímenes políticos comunistas 
donde se alcancen percepcio-
nes bastantes favorables hacia 
la economía de mercado, que 
exista la intuición de que se tra-
ta de la organización económi-
ca que más facilita la prosperi-
dad y el bienestar.

 También resulta una parado-
ja que la misma apreciación se 
tenga en naciones que, si bien 
no tienen regímenes políticos 
comunistas, sí los tienen muy 
inclinados hacia la estatización 
de la economía y la implemen-
tación de planes socialistas pa-
ra la resolución de los dilemas 
económicos relacionados con 
qué producir, cómo producir y 
para quién producir.

 Quizás la explicación se de-
ba a que en estos regímenes 
afloran más temprano que tarde 
agudos problemas económicos 
de difícil solución, al presentar-
se recurrentes cuellos de bote-
lla en la producción y proble-
mas asociados a los controles 
de precios, lo cual termina cau-
sando caída de la producción, 
escasez y desabastecimiento de 
bienes y servicios esenciales, 
generando recesión económica 
acompañada de altas tasas de 
inflación. Probablemente la 
gente de esos países piensa que 
el cambio de modelo económi-
co sería lo que permitiría el 
cambio de la situación.

*Economista

Título: Repensando el Mundo:         
111 sorpresas del siglo 21
Autor: Moisés Naím
Editorial: Debate
Páginas: 416
Año: 2016
 
Para leer completa la reseña: http://
covarrubias.eumed.net/el-discreto-
encanto-de-la-economia-de-mercado/
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En el túnel
Javier Contreras, s.j.*

Dificultades de distinto tipo dieron la nota constante en 

el año 2017, lo que configuró una atmósfera de 

nerviosismo y tensión, profundizando el descredito 

hacia buena parte de la clase política, que fue vista por 

la mayoría de los ciudadanos como ineficiente y 

desconectada de los reales intereses de las personas

Zimbabue fue noticia por la situación que decan-
tó en la salida de la presidencia de Robert Mu-
gabe, figura que concentró y ejerció el poder, 
de forma autoritaria y violenta, durante 37 años.

 La historia de Zimbabue está ligada a Muga-
be desde su fundación, ya que este fue prota-
gonista del nacimiento de la nación que ante-
riormente se llamó Rodesia del Sur. Su carácter 
de prócer y la narrativa que le acompañó, lo 
hicieron un referente para sus compatriotas, 
quienes conforme pasaban los años tornaron su 
admiración en miedo, y su confianza en recha-
zo hacia su modo de gobernar.

 Tal como se dieron los hechos, la salida del 
vetusto dirigente no fue más que un cambio de 
nombre, una fractura interna en los factores de 
poder que llevó a la sustitución pero no a la 
superación. 

AMÉRICA LATINA, LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
Con el escándalo por el caso Odebrecht, ma-

ridaje de altos funcionarios con la multimillona-
ria empresa contratista, se socavaron las bases 
de la ya débil confianza institucional. 
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 Dirigentes políticos de nueve países de la re-
gión se vieron involucrados en esta trama, evi-
denciando que el caso Odebrecht es solo un 
síntoma, la patología es un modo de concebir el 
ejercicio del poder y la utilización de las influen-
cias que a través de él se obtienen. 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
eludió la destitución de su cargo por su aparen-
te participación en negocios con Odebrecht. En 
una repentina maniobra, el Presidente negoció 
con un sub grupo de la mayoría opositora, en-
cabezado por Kenji Fujimori, pacto con el que 
ambos ganaron; Kuczynski se mantuvo en la 
presidencia, Fujimori logró que dos días después 
de la votación en el Congreso, Alberto, su padre 
y ex presidente, recibiera un indulto presidencial. 
En este acuerdo hubo revictimización para el 
pueblo y se desprestigió la figura de las razones 
humanitarias. 

Desde lo electoral también hubo diferentes 
muestras para el análisis. Tomando tres de los pro-
cesos comiciales que se desarrollaron, es posible 
mostrar las contradicciones con las que se convi-
ven. Chile eligió dentro de un marco de normali-
dad, sin inconvenientes mayores y con un com-
portamiento correcto de los contendientes, tanto 
el vencedor Sebastián Piñera, como la derrotada 
Michelle Bachelet. La reflexión sobre las causas de 
los resultados y sus posibles efectos, le correspon-
derá a los partidos políticos y a la sociedad.

Venezuela vivó tres elecciones, cada una de 
ellas signadas por el ventajismo del Gobierno 
que maneja arbitrariamente los recursos del Es-
tado, y por las contradicciones propias de una 
oposición a la que cada vez le cuesta más arti-
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cular el descontento de las mayorías. La violen-
cia política ganó terreno en un clima enrarecido, 
panorama en el que el Gobierno demostró que 
tiene el poder y lo utiliza como considere nece-
sario para su causa.

Honduras fue la cara visible de la desinstitu-
cionalización y el irrespeto a las normas. Una 
inexplicable demora del ente encargado de dar 
los resultados, la creciente presión que desde la 
calle ejercieron los partidarios de ambos bandos, 
la cuestionable actuación de los cuerpos de se-
guridad, y la incapacidad de diálogo entre las 
toldas en pugna, marcaron con sangre y tristeza 
a un país que todavía hoy no recobra su coti-
dianidad, independientemente del tiempo trans-
currido y los intentos por bajar la tensión.

Colombia ha transitado una senda hacia la cris-
talización de los acuerdos de paz, camino al que 
le falta mucho y que seguirá presentando dificul-
tades, pero con todo y sus inconsistencias, ofrece 
una pequeña ventana al optimismo. En contra-
posición a Colombia está el caso de México, país 
que cerró el año con una cifra record de muertes 
violentas (estadística nutrida por la gran cantidad 
de periodistas asesinados por las mafias que con-
trolan el narcotráfico), situación que desnuda la 
poca capacidad de respuesta de un gobierno que, 
en múltiples ocasiones, ha sido señalado de man-
tener lazos comerciales con dichas mafias. 

UNIÓN EUROPEA, ENTRE LA IDEA Y LA REALIDAD
El episodio secesionista en Cataluña no des-

cribe únicamente un problema doméstico espa-
ñol, porta un mensaje claro respecto a la per-

Ramblas de Barcelona. DIARIO PÚBLICO
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cepción de algunas comunidades sobre la con-
veniencia o no de pertenecer a bloques de los 
que ya no valoran sus grandes bondades, ahora 
ven en ellos un potencial peligro, por eso se 
emprenderán las acciones que consideren nece-
sarias para salvaguardar sus intereses. La relación 
costo-beneficio puede ser mal calculada si se 
estima en el fragor de discursos reivindicativos 
de tiempos mejores, que intentan negar que la 
realidad es multidimensional.

La extrema derecha ha llamado a sus segui-
dores a buscar en el nacionalismo un escudo 
protector ante la amenaza que viene de afuera. 
Frenar efectivamente el avance de estos grupos 
radicales no resultó fácil, por tal razón Austria, 
Polonia y Hungría son gobernados por movi-
mientos de estas características; en tanto que en 
Francia, Alemania e Italia, bastiones simbólicos 
y reales de la salud de la Comunidad Europea, 
la derecha radical conquistó espacios en la vida 
pública que, sin duda alguna, representan un 
llamado de atención.

Mientras desde Bruselas tratan de hacer frente 
a los retos más evidentes, la cotidianidad marca 
desigualdades económicas y de desarrollo entre 
los países miembros del bloque, situación que de 
no ser corregida atentará progresivamente contra 
la estabilidad de la idea de mantenerse unidos. 
La realidad europea se hizo más compleja cuan-
do a las debilidades internas se le sumaron los 
acontecimientos de la dinámica internacional, 
hechos en los que destacan la crisis de refugiados 
y migrantes, la desaceleración del crecimiento 
económico de algunos de sus socios comerciales 
y el impacto de los atentados terroristas. 

CHINA, RUSIA E IRÁN,  
LA FUERZA ASIÁTICA QUE PRESIONA
Las tres naciones lograron configurar un con-

trapeso real a Occidente en sus dos grandes re-
presentantes, Estados Unidos y la Unión Europea. 
Cualquier ámbito de interés global contó con la 
participación decisiva de alguno de estos tres 
países, o de los tres como una sola fuerza, en lo 
económico, lo geopolítico o en la resolución de 
temas como la guerra en Siria, las tensiones con 
Corea del Norte y el Acuerdo de París1.

Un responsable directo de parte del crecimien-
to de la influencia de China, Rusia e Irán fue, 
como consecuencia de los destinos de su Presi-
dente, Estados Unidos, tradicional antagonista 
de las naciones a las que ahora debe comenzar 
a tratar de forma distinta en los hechos, más allá 
de lo discursivo. Sirva de ejemplo el comporta-
miento de Estados Unidos y de China en el foro 
económico de Davos, cita en la que los nortea-
mericanos alentaban al proteccionismo, mientras 
los asiáticos apostaban por la apertura de mer-
cado. Una suerte de inversión de roles.

Irán ganó credibilidad al cumplir, de manera 
aceptable, los términos del acuerdo de manejo de 
energía nuclear, esto pese a los repetidos intentos 
de Estados Unidos por arreciar unilateralmente 
las sanciones que fueron levantadas en 2016, lo 
que le permitió a Teherán establecer relaciones 
comerciales con capitales extranjeros, principal-
mente europeos y vinculados a rubros petroleros. 

La cercanía entre Putin y Bashar el Assad le 
otorgó a Rusia un papel relevante que supo uti-
lizar a la perfección. Desde que envió tropas a 
Siria, en el 2015, Rusia se fue erigiendo como el 
fiel de la balanza de la guerra, ya que debilitó 
la fuerza de los yihadistas, anhelo de Occidente; 
y al mismo tiempo fortaleció la posición de el 
Assad, aliado estratégico de Putin. Con todo y 
las tensiones que aún permanecen en la zona, 
Rusia se expandió al medio oriente, región en 
la que tradicionalmente no había podido esta-
blecer su presencia. 

TRUMP: PODER Y DELIRIO QUE DESCONCIERTAN 
Errático manejo de las políticas de seguridad, 

desatinos en medidas migratorias, desconoci-
miento de la dinámica económica mundial, y 
una cuestionable estrategia comunicacional han 
sido, en su primer año de gobierno, los rasgos 
más frecuentes de la administración Trump. De 
su accionar han derivado consecuencias que 
contrariamente a lo que piensan sus partidarios, 
representan una amenaza para lo que dicen de-
fender: la supremacía estadunidense en el con-
cierto internacional. 

Dos ejemplos de la determinación de ir con-
tracorriente, en el sentido más negativo de la ex-
presión, son las decisiones respecto al Acuerdo 
de París y la Organización de las Naciones Unidas Guerra en Siria. DIARIO PÚBLICO
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
En cuanto al Acuerdo de París, en julio del 2017, 
Trump anunció que su país no se comprometía 
con las exigencias planteadas en la iniciativa, 
considerando que atentaban contra el desarrollo 
empresarial; en cuanto a la Unesco, Estados Uni-
dos anunció, en octubre del pasado año, que 
desde diciembre de 2018 no formará parte de 
esta organización, esgrimiendo que la misma tie-
ne un comportamiento anti israelí, Estado de su-
ma importancia estratégica para Washington. 

Tal es la relación entre Estados Unidos e Israel, 
que el 6 de diciembre de 2017 Trump anuncio 
que desde ese día, su gobierno reconocía a Je-
rusalén como la capital de Israel, con lo que 
comenzó el traslado de la Embajada de su país 
desde Tel Aviv hasta la que es llamada Ciudad 
Santa. Junto a la declaración, instó a otros paí-
ses a tomar la misma decisión, invitación que 
no fue aceptada por la complejidad que supone 
dicho reconocimiento de cara a la población 
árabe y musulmana, quienes también exigen 
derechos sobre ese espacio geográfico que tiene 
un valor simbólico-espiritual. 

Una acción de esta naturaleza puede tener 
implicaciones considerables, ya que el proceso 
de negociaciones que adelantan israelitas y pa-
lestinos es frágil y volátil, y una imposición de 
este tipo no es bien tomada. En tal sentido,  
Mahmud Abbas, principal líder de la Autoridad 
Palestina, sentenció: “Esto significa una demoli-
ción de todos los esfuerzos que se han hecho 
para alcanzar la paz”2. Conviene recordar que 
del equilibrio de la relación entre Israel y Pales-
tina depende, también, la relación de Estados 
Unidos con otros de sus aliados en la región, 
especialmente Turquía, cuyo gobierno ha sido 
un apoyo clave en la lucha contra el autoprocla-
mado Estado Islámico. Desde Ankara, el recha-
zo a la medida de Trump ha sido contundente. 

Fronteras adentro, los desafueros presidenciales 
también han estado a la orden del día. Maltrato 
hacia personas que piensan distinto, empeño en 
criminalizar la migración, obsesión por intentar 
eliminar los aspectos más acertados de la presi-
dencia de Obama, entre otras conductas, han 
generado un caldo de cultivo para que los movi-
mientos supremacistas raciales y los nacionalistas 
extremos sientan que gozan de impunidad para 
actuar. En resumen, un año ya ha entregado la 
muestra de lo que será la política de Estados Uni-
dos bajo la presidencia de Trump: una colección 
de errores con imprevisibles resultados. 

REACOMODO Y MUTACIÓN DEL TERRORISMO
El mal llamado Estado Islámico (ei) sufrió una 

serie de derrotas militares significativas, siendo 
la más importante la pérdida del control de la 
ciudad de Mosul, en Irak, en julio pasado. A es-
to hay que agregar la progresiva desarticulación 

del ei en Siria, con la consecuente disminución 
de su poder de fuego real, circunstancia que le 
ha restado influencia pero lejos está de terminar 
con el daño que causa.

Bien es cierto que como ejércitos, las más re-
presentativas organizaciones terroristas han mer-
mado su capacidad, pero eso no significa que 
cesen en su intento de planificar y ejecutar aten-
tados, acciones que disfrazadas de ideología y 
carácter religioso, golpean fuertemente en distin-
tos lugares del mundo. En el 2017 se observó la 
tradicional técnica de los atentados suicidas con 
explosivos, pero también se pudo observar una 
reactualización de los llamados lobos solitarios, 
individuos o pequeños grupos de sujetos que, 
haciendo uso de vehículos alquilados arremetie-
ron contra multitudes, o abrían fuego con sus 
armas de forma sorpresiva en lugares públicos.

Ciudades como Londres y Manchester en el 
Reino Unido, Estocolmo en Suecia, San Peters-
burgo en Rusia, y Barcelona en España, fueron 
blanco de la irracionalidad extremista en Europa. 
Mientras que las localidades egipcias de Alejan-
dría y Tanta, fueron víctimas del extremismo en 
África, triste recordatorio de que el terrorismo no 
tiene fronteras. Cada atentado es una interpela-
ción respecto al correcto funcionamiento de los 
servicios de inteligencia, de la misma forma que 
es, o debería ser, un tema de reflexión para los 
grandes fabricantes y comercializadores de armas, 
grupos que en su afán por lucrarse no saben, o 
no les importa, el destino final de sus creaciones.

EL PAPA, VALENTÍA Y COHERENCIA
Aludiendo al título del artículo, si una figura 

puede representar una luz por su consistencia y 
perseverancia, es el papa Francisco. Encuentros 
con distintos líderes políticos y espirituales, vi-
sitas a países que intentan resurgir de épocas 
oscuras y compromiso real con los desfavoreci-
dos, marcaron la agenda del Pontífice en el 2017.

Como sucede con los personajes de la talla 
del papa Francisco, su mensaje y sus interven-
ciones no son bien recibidos por todos. Señala-
mientos sobre su supuesta falta de contundencia 
respecto a situaciones puntuales, o la resistencia 
que genera en el sector más conservador de la 
institución eclesial, no mellan el valor del testi-
monio de un liderazgo ejercido desde el deseo 
de reconciliación y superación real de las adver-
sidades que hoy enfrenta el mundo, desde lo 
político hasta lo ambiental. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS

1 Iniciativa que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.

2 Parte de las declaraciones de Abbas, tomado de www.bbc.com. 7 de diciembre del 

2017.
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El 2017 cerró de capas caídas.  

El inicio de 2018 no fue fácil, la 

crisis económica golpea a la gran 

mayoría de los hogares 

venezolanos y va teniendo cada 

vez más signos evidentes de una 

calidad de vida que se deteriora a 

pasos agigantados. El Gobierno 

responde encerrado en su propia 

lógica de guerra y la oposición no 

termina por amalgamar una 

propuesta sustancial

RUNRUNES

¡Hiperinflación!

compra de la moneda sin im-
portar el número de aumentos 
salariales que se decreten. La 
dinámica hiperinflacionaria im-
pone a los venezolanos la ne-
cesidad de modificar sustancial-
mente sus hábitos de vida. Ru-
tinas o “gustos” que en otro 
tiempo eran “normales” y hasta 
“básicos”, son hoy absolutos “lu-
jos”, por ejemplo, comprar un 
café en una panadería o comer 
empanadas en la calle, compro-
meten severamente el presu-
puesto y la subsistencia de una 
familia promedio.

A la hiperinflación se le suma 
el “corralito” no decretado con 
respecto al acceso de dinero en 
efectivo. Simplemente no hay 
efectivo suficiente para atender 
la excesiva demanda que nece-
sita la población. En general, las 
agencias bancarias están entre-
gando por taquilla entre 10 mil 
y 30 mil bolívares diarios, una 
mínima porción que es incapaz 
de comprar un kilo de arroz, 
leche en polvo o café.

   finales del año 2017 un nuevo 
término comenzó a hacerse 
presente en las críticas, quejas 
y reprimendas de los venezola-
nos, la hiperinflación. Algo que 
ya tiempo atrás diversos econo-
mistas habían vaticinado, se 
asentó como una nueva reali-
dad y una escalada más en la 
feroz crisis que atraviesa el país.

La inflación venezolana en 
2017, sin tener las cifras oficia-
les del Banco Central, fue de 
2.616 %, según calcula la Co-
misión de Economía de la 
Asamblea Nacional. Por su par-
te, la firma Ecoanalítica la esti-
mó en 2.735 %. Fue en el mes 
de octubre cuando la inflación 
mensual fue superior a 50 %, 
cota reconocida por los estu-
diosos de la economía, desde 
hace sesenta años, para marcar 
el ingreso de un país en la zo-
na de la hiperinflación.

Esto se ha traducido en altí-
simos precios que van cambian-
do y en aumento aceleradamen-
te, destruyendo la capacidad de 
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SIGNOS DE UNA ECONOMÍA 
INCOHERENTE
La dinámica de la crisis eco-

nómica venezolana da signos 
evidentes de que depende, en 
gran medida, de las malas de-
cisiones e indecisiones del Go-
bierno nacional. Por más que 
este quiere adjudicar la crisis a 
“saboteadores” de la oposición, 
su responsabilidad en la situa-
ción es absoluta.

Un breve repaso sobre algu-
nas inconsistencias e incoheren-
cias de la actualidad económica 
nos dan cuenta no solo de la 
magnitud de la crisis, sino de 
la irresponsabilidad del Gobier-
no por no hacer lo necesario y 
suficiente, así por ejemplo te-
nemos que:

• Una gandola que distribu-
ye gasolina tiene la capacidad 
de almacenar 36 mil litros de 
combustible. El precio del litro 
de gasolina de 91 octanos es de 
un bolívar y la de 95, es de seis 
bolívares. Es decir, la carga total 
de una gandola cuesta 36 mil 
bolívares o 216 mil bolívares, 
según sea el caso.

Viendo esto así, podemos de-
cir que el costo de la carga de 
un camión con gasolina de 91 
octanos es más barato que un 
snack de 110 gramos comprado 
en un supermercado, ya que su 
costo está por encima de los 35 
mil bolívares. Y una gandola 
cargada con combustible de 95 
octanos, es más barata que un 
cartón de huevos, cuyo precio 
está alcanzando los 300 mil bo-
lívares, y sigue subiendo sema-
na a semana. 

• Otra distorsión se puede en-
contrar en el metro de Caracas. 
La compra del ticket de un viaje 
simple en el metro tiene un cos-
to de cuatro bolívares, que en el 
contexto hiperinflacionario que 
vivimos es una nimiedad si con-
sideramos que una fotocopia 
con hoja blanca tamaño carta 
está costando aproximadamente 
1.500 bolívares.

Al ticket del metro habrá que 
sumar que se trata de un cartón, 
con banda metálica, más el 
mantenimiento de los tornique-
tes, etcétera. Es decir, probable-

mente al metro de Caracas le 
saldría más económico dejar el 
servicio gratuito, antes que in-
vertir en el costo de impresión 
de los tickets.

FIN DE AÑO SIN GASOLINA
A finales del año 2017, en ple-

nas fechas decembrinas y de 
preparativos para la Navidad, 
fue evidente el colapso del sis-
tema de producción e importa-
ción de gasolina en el país. En 
al menos ocho estados se regis-
tró una fuerte carestía de com-
bustible aunado a larguísimas 
colas para surtir de gasolina en 
las pocas estaciones de servicio 
a las que les llegó.

En un primer momento se 
decía que los estados más afec-
tados eran Táchira, Barinas y 
Zulia, pero fue posible consta-
tar que la crisis impactó tam-
bién a los estados no fronteri-
zos, especialmente en Mérida, 
Portuguesa, Lara, Cojedes, Ya-
racuy y Carabobo.

Oficialmente Pdvsa se discul-
pó por lo que consideró un “re-
tardo” en el despacho de com-
bustible (mencionando solo a 
los estados fronterizos), esto de-
bido al “bloqueo internacional” 
que impide el normal funciona-
miento del mercado interno.

Lo cierto parece ser, según 
afirman varios expertos en el 
área, que en el 2018 la crisis de 
la falta de combustible se man-
tendrá, ya que la capacidad de 

Pdvsa va siendo cada vez más 
limitada y dependiente de las 
importaciones que realice.

SAQUEOS Y DESTROZOS  
EN CALABOZO
Desde tempranas horas del 

sábado 13 de enero se registra-
ron numerosos saqueos en el 
centro de Calabozo, estado 
Guárico. Al parecer todo inició 
cuando un grupo de personas 
irrumpió en un centro de aco-
pio de la red Mercal en el sector 
Pinto Salinas, esto generó una 
reacción en cadena que se ex-
tendió hacia diversos negocios 
de la población.

Se vieron afectados mercados 
de alimentos y almacenes de 
ropa y línea blanca. Se supo 
que al mediodía, y en el trans-
curso de la tarde, la Guardia 
Nacional hizo acto de presencia 
para intentar reinstaurar el or-
den público en la zona.

La situación en Calabozo es 
una exposición de la latente 
tensión social en la que se en-
cuentra el país. Por las redes 
sociales se han publicado otros 
hechos que dan cuenta de la 
misma tensión, así se pudo co-
nocer que, en la población de 
Palmarito, estado Mérida, un 
grupo de personas irrumpieron 
violentamente en una hacienda 
para matar y robar las reses del 
lugar porque tenían hambre.

No se justifican estos hechos, 
pero una reinterpretación de sus 
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causas permite entrever la agu-
dización de una crisis social que 
tiene, además, sus consecuentes 
reflejos económicos y políticos.

Según el Observatorio vene-
zolano de conflictividad social, 
en los primeros once días de 
2018 se han registrado 386 pro-
testas producto de la crisis ali-
mentaria, una cifra que supera 
el total de manifestaciones con-
tabilizadas en el mes de enero 
de 2017. 

SOBRE EL DIÁLOGO  
GOBIERNO-OPOSICIÓN
El 13 de enero el Gobierno y 

la oposición volvieron a encon-
trarse las caras en la mesa de 
negociaciones que se está dan-
do en República Dominicana. 
Los temas que se propusieron 
eran de los más complicados: 
elecciones libres (presentado 
por la oposición) y reconoci-
miento de la Asamblea Nacional 
Constituyente (presentado por 
el Gobierno). A estos temas se 
le suma también lo relacionado 
con la escasez de alimentos y 
medicinas. 

Se trata de un espacio que 
requerirá de mucha paciencia y 
constancia si se quiere llegar a 
algún acuerdo sustentable que 
dé verdaderas respuestas a la 
crisis. Para el presidente de Re-
pública Dominicana, Danilo 
Medina, se han presentado “im-
portantes avances” y se fijó una 
nueva cita para el 18 de enero.

 Por otra parte, un sector de 
la oposición que se ha tenido 
como el ala más radical y reac-
cionaria, en la que se encuentra 
el ex alcalde Antonio Ledezma 
y la dirigente de Vente Venezue-
la, María Corina Machado, han 
afirmado que el diálogo se tra-
ta de una “burla” al pueblo ve-
nezolano y lo único que garan-
tizaría es que el Gobierno siga 
ganado “tiempo” para continuar 
con su dictadura. La propuesta 
y la llamada de Machado es a 
la “protesta”.

LAS SUNDDE OFERTAS
A inicios de 2018 unas 26 ca-

denas de supermercados fueron 
obligadas, por parte de la Super-
intendencia Nacional para la De-
fensa de los Derechos Socioe-
conómicos (Sundde),a bajar los 
precios de distintos productos.

La orden, que no detalla el 
porcentaje de la rebaja, afecta 
a unos 214 establecimientos 
pertenecientes a cadenas nacio-
nales y regionales como Central 
Madeirense, Unicasa, Plazas, 
Excelsior Gama, Luvebras, Plan 
Suárez y los superpermercados 
Garzon, y Sigo.

La medida se da luego de que 
la Superintendencia recibiera 
“una denuncia” sobre los pre-
cios en los supermercados y 
después de comprobar “que en 
las grandes cadenas estaban re-
marcando precios sin ninguna 
justificación”.

Para el diputado José Guerra, 
la medida tendrá sus consecuen-
cias y se puede resumir en aque-
llo de “comida para hoy y ham-
bre para mañana”. La medida 
generó que los supermercados 
quedaran casi vacíos, con muy 
poca mercancía, además de una 
pérdida económica significativa 
debido a la discrecionalidad de 
una medida que no tomó en 
cuenta los costos de reposición, 
así como los gastos normales y 
operativos de los locales.

Los supermercados debieron 
paralizar los pedidos a los pro-
veedores, pues los precios que 
les ofrecen son mayores a los 
que establece la Sundde. Poste-

riormente, la Asociación vene-
zolana de supermercados y la 
Sundde sostuvieron una reu-
nión en la que se acordó que 
la Superintendencia suspende-
ría las fiscalizaciones y se com-
prometió a otorgar las garantías 
necesarias para que los super-
mercados puedan reponer sus 
inventarios. 

ASESINATO DE OSCAR PÉREZ
El ex inspector del cicpc, Os-

car Pérez –quien cobró renom-
bre luego que en junio del año 
pasado utilizara un helicóptero 
del cicpc y sobrevolara por el 
centro de Caracas y otras zonas 
de la ciudad, lanzando cuatro 
granadas hacia la sede del tsj, 
algunos disparos contra el edi-
ficio del Ministerio de Relacio-
nes Interiores, además de de-
clararse en sublevación en con-
tra del Gobierno de Maduro–, 
fue asesinado por los cuerpos 
de seguridad en un operativo 
conjunto que tuvo lugar en El 
Junquito.

Pérez, quien hasta entonces 
era el hombre más buscado del 
país, transmitió a través de sus 
redes sociales varios videos 
donde aseguraba que él y su 
grupo estaban rodeados, que 
querían entregarse, pero no se 
les permitía. En una inusual 
transmisión, con el rostro en-
sangrentado, afirmó que los 
funcionarios estaban disparan-
do, que no aceptaban negociar 
y que los querían matar.

Al final del día el ministro 
Reverol confirmó su muerte. En 
torno a Pérez giraban una serie 
de enigmas, muchas preguntas 
sin responder y hasta el escep-
ticismo sobre sus verdaderos 
propósitos. No obstante, para 
diversas organizaciones de 
dd.hh. y activistas, el operativo 
fue irregular y lo califican como 
de ejecución extrajudicial. 
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