




SIC no se responsabiliza por los juicios y opiniones de los artículos firmados.Esta responsabilidad compete a sus autores. 
En caso de reproducción total o parcial de los artículos, se agradece citar la fuente. 

EDITORIAL
Yo me quedo en Venezuela 98

EL PAÍS POLÍTICO
¿Votar o no votar? Antonio Pérez Esclarín  100

Cuestionamiento a la convocatoria electoral  102 
Fiscalía General: un balance con saldo negativo 104 
Las medidas contra los productores nacionales 105 
Acceso a la Justicia
Las huellas de la deuda del IVSS con las casas de reposo Minerva Vitti 107

ENTORNO ECONÓMICO
Ventajas y desventajas de la dolarización Víctor Álvarez R. 110

ECOS Y COMENTARIOS
La Repam alerta sobre el creciente extractivismo en Venezuela 114

DOSSIER
A los que optan por vivir desde una perspectiva cristiana Pedro Trigo, s.j. 115

SIC EN LA HISTORIA 
Petróleo: crónica de una debacle anunciada Andrés Cañizález 127

SOLIDARIDAD SOCIAL
Los niños ganaron una Luisa Pernalete 128

Hacer radio en la Venezuela de la crisis Héctor Escandell 130

RELIEVE ECLESIAL
El camino hacia la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 132 
Rafael Luciani
Mensaje de Pascua y Bendición Urbi et Orbi 2018 Redacción ACI Prensa 135

VENTANA CULTURAL
Sigue en la web: Caracas, ciudad de despedidas Rafael Duarte 137

La tetralogía del petróleo Minerva Vitti 138

HORA INTERNACIONAL
Presiones Javier Contreras, s.j. 139

VIDA NACIONAL
Éxodo: la hora del migrante venezolano 142

Fundador 
Manuel Aguirre Elorriaga, s.j. 

Director Centro Gumilla 
Manuel Zapata, s.j.

Director SIC 
Alfredo Infante, s.j. 

Jefe de Redacción 
Minerva Vitti

Coordinadora de redacción 
Marlene García

Administración 
Williams Padilla

Diseño y diagramación 
Elena Roosen 

Fotografía de portada 
Minerva Vitti

CENTRO GUMILLA 
Esquina de La Luneta, 
Edif. Centro Valores, P.B., local 2 
Apartado 4838 
Teléfonos (0212) 564 9803  
564 5871 
Fax: (0212) 564 7557 
Caracas, Venezuela. ZP 1010

SIC en la web 
gumilla.org

Blog 
www.revistasic.gumilla.org

En Facebook 
facebook.com/CGumilla

En Twitter 
@CentroGumilla

BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Redacción SIC:  
sic@gumilla.org

Suscripciones: 
documentacion@gumilla.org 
suscripcion@gumilla.org

Comercialización y distribución: 
distribucion@gumilla.org

FORMA DE PAGO 
• Pagando en nuestras oficinas. 
• Depositando a nombre de 
Fundación Centro Gumilla,  
en la siguiente cuenta:  
Banesco, cuenta corriente  
No.0134 0413 5941 3101 0414  
 
RIF J-00138912-1

Depósito Legal 
pp. 193802DF850

Depósito Legal (SIC formato digital) 
DC2017000628

ISSN 0254-1645

ISSN (SIC formato digital) 
2542-3320

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela 
por Switt Print C.A.

J-
00

13
89

12
-1

 ABRIL 2018 / SIC 803 97



ED
ITO

RIA
L

Yo me quedo en Venezuela

¿LA SOLUCIÓN ES IRSE O HAY OTRA ALTERNATIVA?
Un número creciente de compatriotas se está 

planteando irse del país. La sensación de que 
esto ya no da más de sí y que aquí no hay fu-
turo se apodera del imaginario de muchos y 
entra el síndrome de irse. A cada uno le pasan 
cosas que lo llevan a decidir esa salida. Pero 
además es como una conclusión que se cae de 
madura porque está sugerida por muchas histo-
rias del entorno cercano y porque no hay más 
alternativa en el ambiente. Es como si fuera una 
epidemia: a uno le entra esa fiebre y no para 
hasta salir del país. Es ya como una obsesión 
colectiva, como una pandemia. 

Por eso urge poner en el ambiente otra alter-
nativa, para que haya dos posibilidades para ser 
sopesadas ambas y no dejarse llevar por la pen-
diente inclinada que hasta hoy parece ser la 
única salida factible ante una situación no solo 
de una estrechez vital casi inaguantable, sino 
que se presenta con una contundencia tan ciega 
y despiadada que desanima completamente y lo 
único que provoca es irse de lo que se experi-
menta como una amenaza vital sin remedio.

No hablamos de casos específicos, como el del 
que se va porque él o un familiar cercano nece-
sita de medicamentos para no morirse y no los 
obtiene en el país pero sí los puede obtener fuera.

Nos referimos al caso mayoritario del que se 
va porque no tiene cómo vivir y cree que aquí 
no hay salida. Se va por necesidad, pero, más 
aún, por desesperanza. Se va porque le parece 
que fuera va a encontrar cómo vivir y un am-
biente, digamos normal, en el que tenga sentido 
la vida.

 Fundamentalmente, verse fuera del dominio 
del Gobierno, que mata las posibilidades de 
buscarse uno la vida honradamente y solo deja 
como alternativa depender de él y recibir miga-
jas a cambio de seguir sus dictados, teniendo 
que calarse tantas palabras altisonantes y huecas.

 Se van para encontrar aire y poder respirar 
libremente. Aunque sepan que la cosa no va a 
estar fácil y que van a pasar muchos trabajos 
hasta establecerse más o menos. 

Lo que proponemos es que se considere tam-
bién la posibilidad de quedarse en el país. Cada 
quien tiene que elegir. Lo único que propone-
mos es que no se piense solo en irse, sino que 
se sopese que también existe la posibilidad de 
optar por quedarse.

 No decimos que se dejen así las cosas, es 
decir que se siga en Venezuela sin tomar ningu-
na decisión, por pura inercia o porque a uno le 
asusta tener que empezar de nuevo en un medio 
desconocido.

 No, lo que proponemos es que se sopesen 
las dos posibilidades y que, si uno se queda en 
el país, que no sea por no querer decidirse sino 
porque uno decidió libremente quedarse.

QUEDARSE POR RESPONSABILIDAD
Ya hemos mencionado los motivos ambienta-

les para irse, que reconocemos que son motivos 
poderosos, y por eso no nos parece que nadie 
tiene derecho de acusar a nadie porque se fue. 

Nos vamos a referir ahora a los motivos para 
quedarse. No son motivos de conveniencia. Son 
motivos de congruencia. La única razón de pe-
so, realmente humanizadora, que tenemos para 
quedarnos es echar la suerte con el país, con 
todo lo que hay en el país, con todo ese preci-
pitado de historia que es el que le da su espesor, 
sus limitaciones, pero también sus posibilidades 
de rehacerse; pero, sobre todo, echar la suerte 
con los venezolanos.

 Echar la suerte es siempre una apuesta, por-
que la suerte puede ser buena o mala. Es, pues, 
una decisión abierta, que tiene que ir llenándo-
se de contenido, y cuyo contenido no depende 
solo de nosotros sino de todos: de todas las 
fuerzas que se mueven en el país y en definitiva 
de todos y cada uno de sus habitantes.

Una decisión tan abierta y tan azarosa y, que 
en las actuales circunstancias se parece dema-
siado a apostar a caballo perdedor, solo se pue-
de tomar por amor, aunque esa palabra, tan den-
sa, parezca fuera de lugar. Pero así es: yo amo 
al país y por eso echo la suerte con él. Obvia-
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mente, amar al país es amar ante todo a sus ha-
bitantes, pero también a lo que hemos hecho en 
el país y con el país las sucesivas generaciones. 

¿Y cómo se traduce concretamente el amor? 
No encuentro mejor palabra que la que empleó 
Pablo vi en el discurso inaugural de la última 
sesión del Concilio: la manifestación de la cari-
dad “tiene un nombre sagrado y grave: se de-
nomina responsabilidad” (n°16).

 Nosotros optamos quedarnos en el país por 
responsabilidad con él. Entendiendo, como he-
mos explicado, que ella no está ligada ante todo 
al sentido del deber, no es una obligación con-
traída ante nuestra conciencia sino una expresión 
real y situada de amor, de un amor concreto que 
no se da, sobre todo, a través de palabras sino 
con obras y de verdad.

 Solo esta responsabilidad, así entendida, pue-
de llevarnos a optar por quedarnos en el país, 
quedarnos, pues, solidariamente: echando la 
suerte con él.

Nosotros pedimos que se sopese esta posibi-
lidad, que nos detengamos a planteárnosla y que 
decidamos desde lo mejor de nosotros mismos.

ENCARNARNOS, COMO JESÚS
Si nos consideramos cristianos, si hemos de-

cidido, con la gracia de Dios, que el cristianismo 
lleve la voz cantante en nuestras vidas, tenemos 
que poner ante los ojos el ejemplo de Papadios 
y de Jesús. Ellos, viendo que la creación y más 
en concreto la humanidad, que ellos habían crea-
do y mantenían con su relación de amor cons-
tante, iba por mal camino, viendo que se estaba 
perdiendo, que se deshumanizaba, decidieron 
salvarla desde dentro y desde abajo.

 Decidieron que Jesús, el Hijo único y eterno 
de Dios, se encarnara, se hiciera un ser humano, 
echara la suerte para siempre con la humanidad, 
para salvarla como ser humano, estimulando la 
libertad de los demás seres humanos, movido 
por su amor incondicional.

Jesús, movido por este amor absoluto, se res-
ponsabilizó de nosotros, pero no para sustituir-

nos sino para estimular nuestras mejores energías 
con su compañía alentadora, con sus palabras 
que alumbraban las mentes y encendían los co-
razones, con su cercanía humana que desalie-
naba y sanaba y rehabilitaba.

Tuvo tanto éxito que, habiéndose encontrado 
a un pueblo contra el suelo de tanto peso y de-
sesperanza, ayudó a que se pusiera en pie, a 
que se comunicaran desde sí mismos, a que se 
convocaran y movilizaran.

Por eso los que basaban su dominio en la 
postración de los de abajo, lo condenaron a 
muerte en la tortura más cruel e ignominiosa. 
Parecería que tuvo mala suerte. Pero no fue así. 
La última palabra no la tuvieron los déspotas 
sino su Padre que lo recreó en su seno y desde 
allí él se apareció a los suyos, que estaban pas-
mados de perplejidad y completamente desani-
mados, y se reinició el proceso, que continúa 
abierto y que aspira, esa es nuestra apuesta de 
fondo, a tener la última palabra en la humani-
dad, configurándola como la única familia de 
las hijas e hijos de Dios.

Para nosotros echar la suerte, en estas circuns-
tancias, con el país es expresión concreta de 
esta encarnación solidaria. No porque sacralice-
mos al país sino porque, en estas circunstancias 
tan adversas, sí es un modo de hacer en nuestra 
situación lo equivalente de lo que él hizo en la 
suya.

Concluimos diciendo que tenemos que posi-
cionar en el imaginario ambiental, además de la 
posibilidad de irse, la de quedarse por solidari-
dad. Concretamente por esa apostamos nosotros.
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Pugna por el poder

¿Votar  
o no votar? 
Antonio Pérez Esclarín* 
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Una de las preguntas que se hacen los venezolanos  

es si ir o no a las elecciones que se realizarán  

el 20 de mayo, las cuales han sido tachadas  

de “fraudulentas” por varios sectores de oposición.  

La pugna por el poder es grande y pareciera que tanto 

líderes de la oposición como del Gobierno están 

distanciados de los problemas que afectan a los 

venezolanos: escasez, inseguridad y hambre

PRIMICIAS 24
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a duda existencial de Hamlet “¿To be or not to 
be? That is the question” (Ser o no ser, allí está 
el problema) se traduce en Venezuela en votar 
o no votar. Pero sería inconcebible, lamentable 
y hasta imperdonable, que teniendo el 80 % de 
rechazo, Maduro ganara las elecciones de mayo 
y recibiera la autorización para terminar de des-
truir el país.

Si ganara las elecciones, la oposición no sería 
derrotada por Maduro, sino que, una vez más, 
se derrotaría ella misma. ¿Acaso somos maso-
quistas? Pareciera que, en todos estos años de 
correr hacia el abismo, no hemos aprendido na-
da de tantas marchas y contramarchas, contra-
dicciones, incoherencias, vacilaciones y enfren-
tamientos internos.

Está claro que muchos ponen más empeño 
en atacar y destruir a los que piensan distinto 
dentro de la oposición que en salir de este Go-
bierno que es el causante de este inconcebible 
desastre. Como consecuencia, la gente de a pie, 
que somos la mayoría en el país, ha perdido la 
ilusión, la esperanza y no sabe qué hacer. 

Tras el fracaso de los que buscaron atajos pa-
ra salir por la fuerza de este Gobierno, o de los 
ingenuos que pensaban que ante la terrible situa-
ción y las gravísimas acusaciones de corrupción, 
violación de los derechos humanos e incompe-
tencia, renunciaría el Presidente, se impuso el 
discurso de una salida democrática y electoral.

Pero de nuevo se impusieron los demonios 
de la división que siembra desconcierto y deses-
peranza e impide aglutinar el descontento de la 
gente con una única propuesta que entusiasme y 
se traduzca en fuerza movilizadora y de cambio.

Unos dicen que hay que votar, otros dicen 
que no; pues primero hay que luchar por con-
diciones electorales propicias. Pero pasan los 
días, y yo no veo clara la estrategia para que se 
den esas condiciones, y mucho menos que esté 
entusiasmando a la mayoría.

Por todas partes se respira pesimismo y du-
das. Por ello, mucho me temo que llegue el día 
de las elecciones y la mayoría no sepamos qué 
hacer. Lo que sí está claro es que, si sigue la du-

da entre votar o no votar, volverá a ganar Ma-
duro, es decir, la abstención o mejor, la división 
y la incapacidad de enfrentar en un solo bloque 
los gravísimos problemas.

¿Será que, como dicen algunos, los líderes de 
la oposición están también ellos, como los del 
Gobierno, muy lejos de los problemas de esca-
sez, inseguridad y hambre que sufrimos las ma-
yorías y que ya no podemos soportar? 

Todavía estamos a tiempo de lograr un bloque 
unitario y, en consecuencia, vencedor. Los que 
acompañan a Falcón deben sentarse a negociar 
con los que dicen que no hay que votar, y pre-
sentar una única ruta que nos clarifique qué 
debemos hacer y nos devuelva el entusiasmo.

Para ello, deben aclararse y aclararnos cuáles 
son las condiciones mínimas y posibles para ir 
a votar. Si no se logran, Falcón y los que lo acom-
pañan deben retirarse de la contienda electoral 
especificando con claridad por qué lo hacen, y 
cuál es la alternativa a no votar. Si se logran las 
condiciones, todos deben hacer un llamado a 
salir a votar y a defender los votos, un llamado 
que nos devuelva la esperanza y posibilite el 
cambio necesario.

Necesitamos un verdadero liderazgo aglutina-
dor, que contagie su entusiasmo apasionado, 
cercano a la gente, que convierta en sinfonía a 
los solistas. 

*Educador de Fe y Alegría.
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Falta transparencia 

Cuestionamiento  
a la convocatoria electoral
Acceso a la Justicia* 

Presentamos tres informes de esta ONG. El primer 

trabajo “Cuestionamiento a la convocatoria electoral” 

aborda las irregularidades o violaciones jurídicas que 

afectan la legitimidad y validez de la convocatoria de las 

elecciones a realizarse el próximo 20 de mayo. El 

segundo, “Fiscalía General: un balance con saldo 

negativo”, revisa cinco elementos que dejan en 

evidencia la crisis institucional que vive el país. 

Finalmente, el tercer trabajo, “Las medidas contra los 

productores nacionales”, muestra un ejemplo de cómo 

los controles estatales a la economía han destruido la 

producción en Venezuela y nos han afectado a todos

LA RADIO DEL SURLuego de que la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (cne), Tibisay Lucena, dijera que el en-
te comicial no estaba preparado para unas me-
gaelecciones (presidenciales, diputados naciona-
les, regionales y concejales municipales tal como 
lo solicitaron Nicolás Maduro y Diosdado Cabe-
llo) el 22 de abril, anunció que la escogencia del 
jefe de Estado quedaba pospuesta para el 20 de 
mayo y que además ese mismo día se escogería 
a los integrantes de los Consejos Legislativos y 
Concejos Municipales. 

Acceso a la Justicia quiere hacer notar cuatro 
irregularidades o violaciones jurídicas que afec-
tan la legitimidad y validez de la convocatoria 
de esta multiplicidad de elecciones a celebrarse 
en menos de ochenta días.

 DESNATURALIZACIÓN DEL SENTIDO Y ALCANCE
Si bien el artículo 42 de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales (Lopre) señala que la con-
vocatoria de elecciones es un acto público me-
diante el cual el cne fija la fecha de elección 
para los cargos de elección popular, el ejercicio 
de esta función electoral debe hacerse “en con-
cordancia con los períodos constitucionales y 
legales establecidos” para cada tipo de cargo, 
como lo exige esta norma.
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El mandato del jefe de Estado culmina el 10 
de enero de 2019, cuando asume el presidente 
electo ante la Asamblea Nacional (an), según el 
artículo 231 de la Constitución, por ello los co-
micios se hacen tradicionalmente en diciembre, 
mientras que las elecciones de los diputados re-
gionales y concejales municipales están en mo-
ra desde el año 2016.

De esta forma, la fijación de las fechas elec-
torales se ha convertido en un instrumento ar-
bitrario a partir del cual el árbitro comicial re-
tarda o adelanta las contiendas según los inte-
reses que tenga el Gobierno nacional y sus par-
tidarios políticos, vulnerando de esta forma el 
principio de legalidad previsto en el artículo 137 
de la Constitución, piedra angular del Estado 
democrático y constitucional de derecho. 

Y es que los vaivenes electorales no son algo 
nuevo; recordemos que ante el debilitamiento 
de la salud física del presidente Hugo Chávez 
Frías se decidió en el año 2012 adelantar las pre-
sidenciales para el 7 de octubre. 

 Otro antecedente fue la demora en la fijación 
de la fecha de los comicios parlamentarios, que 
fueron celebrados el 6 de diciembre de 2015 sin 
que el cne diera razón alguna, o el aplazamien-
to injustificado de las elecciones de gobernado-
res que debieron realizarse en diciembre de 2016, 
pero fueron postergadas para diciembre de 2017 
y luego nuevamente adelantadas para octubre 
del año pasado por la ilegítima anc.

Vale acotar que el propio Nicolás Maduro ex-
plicó públicamente la razón del adelanto de elec-
ciones: que no haya votaciones por al menos 
cuatro años.

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
El artículo 2 de la Ley de regulación de los pe-

ríodos constitucionales y legales de los poderes 
públicos estadales y municipales establece que 
las elecciones de los cargos correspondientes al 
ámbito regional deben ser convocadas y efectua-
das separadamente de las elecciones municipales. 

 De la misma manera, el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal establece 
expresamente que la elección de los alcaldes y 
concejales “será necesariamente separada de las 
que deban celebrarse para elegir los órganos del 
Poder Público Nacional”.

 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LOPRE 
El cne parece no haber tomado en cuenta que 

para convocar las elecciones destinadas a elegir a 
los titulares de los cuerpos deliberantes regionales 
y municipales es imprescindible haber definido 
las circunscripciones electorales, nominales y por 
lista, las cuales son fundamentales para el repar-
to de los escaños en este tipo de elecciones, bas-
tante complejas por tratarse de órganos colegiados.

 Mientras no exista claridad acerca del diseño 
de las circunscripciones a utilizar o la cantidad 
de legisladores y concejales a elegir no está ase-
gurada la transparencia de este proceso, sobre 
todo tomando en cuenta lo previsto en el nu-
meral 3 del artículo 19 de la Lopre, según el cual 
las circunscripciones “podrán conformarse en 
comunidades o comunas, considerando la diná-
mica política, económica, social y cultural de 
dichos espacios”. 

OPACIDAD EN LA INFORMACIÓN
Uno de los principales actos fundamentales 

para garantizar la transparencia de las condicio-
nes de una elección es la publicación del crono-
grama de las actividades, etapas y fases electo-
rales, de acuerdo con el primer aparte del artí-
culo 42 de la Lopre, a fin de promover seguridad 
jurídica en las reglas de juego. 

De hecho, para un proceso electoral es fun-
damental la claridad de las reglas de la compe-
tencia electoral, así como la transparencia y el 
acceso a la información en cada una de las fases 
y etapas electorales (selección de los integrantes 
de los organismos electorales subalternos, depu-
ración de la data del registro electoral, postula-
ciones de candidatos, régimen de separación del 
cargo de funcionarios postulados, modificación 
y sustituciones en las postulaciones, etcétera).

Por tal razón la omisión del cronograma de 
las elecciones convocadas implica, en el fondo, 
una grave desconfianza hacia el árbitro electoral 
por parte de los electores y actores políticos, 
dado que hasta ahora el cne solo ha hecho bre-
ves adelantos, y de manera parcial, acerca de 
algunas fases electorales que han sido anuncia-
das a través de su página web, lo cual configu-
ra un atentado gravísimo contra las condiciones 
mínimas que deben garantizarse en todo even-
to electoral, a tenor de lo dispuesto en los artí-
culos 293 de la Constitución y 3 de la Lopre. 

Se trata entonces de graves violaciones al or-
denamiento jurídico. Todo lo expuesto se suma 
a un cúmulo de maniobras por parte del régi-
men, que son del conocimiento público, y que 
hacen virtualmente imposible que la voluntad 
del elector sea respetada.

¿Y A TI VENEZOLANO, CÓMO TE AFECTA? 
Mientras exista una autoridad electoral depen-

diente, parcializada y anómica que solo actúa 
para complacer los deseos autocráticos del régi-
men de Nicolás Maduro, lamentablemente los 
venezolanos no tendremos ninguna ocasión pa-
ra contar con procesos electorales libres, limpios 
y equitativos que son los necesarios para recu-
perar la deteriorada salud institucional y demo-
crática del país.
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Fiscalía General: un balance 
con saldo negativo
Todos los órganos del Poder Ciudadano están 
obligados por la Constitución (artículo 276) a 
presentar un informe de gestión anual, que en el 
caso de la Fiscalía General de la República, en lo 
correspondiente a 2017, evidenció el quiebre del 
orden legal que vive el país y el manejo poco 
ortodoxo de la información del órgano que lide-
ra la acción penal y debería de garantizar el res-
peto a los derechos y garantías constitucionales. 

Fue el pasado 21 de febrero de 2018, cuando 
Tarek William Saab presentó en su carácter de 
fiscal general, designado por la írrita Asamblea 
Nacional Constituyente (anc), los resultados del 
trabajo realizado desde su nombramiento, en 
agosto de 2017.

En el balance enalteció su labor y defendió su 
nombramiento, obviando en parte la información 
que estaba obligado a presentar y que a la fecha 
no aparece publicada en el portal de la Fiscalía.

De la hora y quince minutos que duró su dis-
curso ante la anc, son cinco los elementos sobre 
los cuales Acceso a la Justicia llama la atención, 
porque dejan en evidencia la crisis institucional 
que vive el país.

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO FISCAL GENERAL
Durante su alocución, Saab hizo varias alusio-

nes a la legalidad de su designación, pues como 
es conocido, él fue nombrado por la fraudulen-
ta anc en agosto de 2017, luego de que el Tribu-
nal Supremo de Justicia (tsj) aprobara un ante-
juicio de mérito en contra de Luisa Ortega Díaz 
–fiscal designada según la Constitución, y con 
su período aún vigente– y ordenara su suspen-
sión sin justificación válida. 

Atendiendo al proceso al que fue sometida, 
Ortega Díaz fue víctima de un fraude procesal, 
puesto que la anc no es el órgano competente 
para remover a la fiscal general, sino la Asam-
blea Nacional; de hecho, a la fecha no se le han 
formulado cargos ni atribuido delito alguno.

Aunado a esto, se debe recordar que la anc 
es un órgano no reconocido por la comunidad 
internacional ni por las ong nacionales, ya que 
su convocatoria no fue avalada por el pueblo, 
incumpliendo lo establecido en la Constitución 
y, además, su elección se hizo incurriendo en 
múltiples irregularidades que impiden reconocer 
sus resultados.

¿OMISIONES INTENCIONALES?
En su discurso, Saab optó por destacar los 

casos que, aseguró, no fueron abordados por la 
depuesta Ortega Díaz, cayendo en la omisión 
de eventos ocurridos durante su gestión, y sobre 
los que el país espera respuesta.

Por ejemplo, destacó que “gracias al discurso 
dado por este nuevo Ministerio Público (mp)” se 
atendió lo ocurrido en la llamada Masacre de Bar-
lovento de 2016 (torturas y posterior muerte de 
doce personas en el estado Miranda), ya que fue-
ron imputados doce militares, pero nada dijo que 
más de un mes después de la llamada Masacre 
de El Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez 
y su grupo, la Fiscalía no ha iniciado aún una in-
vestigación al respecto, y tampoco hizo alusión a 
resultados sobre la Masacre de Amazonas (trein-
ta y nueve reos fallecidos en agosto de 2017).

Como se ve, criticar a la administración anterior 
es fácil, cumplir con sus obligaciones no tanto.

LAS PROTESTAS
Saab también acusó a la depuesta Ortega Díaz 

de haberse negado a imputar a los detenidos 
por alteración del orden público durante las pro-
testas antigubernamentales de 2017, mientras 
indicó que el mp a su cargo judicializó “cada uno 
de los casos de violencia política reciente”, per-
mitiendo a la fecha contar con veintiocho fun-
cionarios de seguridad acusados, incluido el ase-
sino de David Vallenilla en la Base Aérea La 
Carlota. En ese sentido, llama la atención que el 
fiscal diga que se “judicializaron” los casos, pe-
ro no que se haya hecho justicia. Al menos es 
consciente de la diferencia.

El funcionario sostuvo que por estos y otros 
eventos se ha querido mostrar que en el país 
hay impunidad con “el fin último de convertir a 
Venezuela en una especie de Estado forajido que 
no judicializa casos” y no atiende las violaciones 
de derechos humanos, pero sin dar las razones 
y hechos objetivos que demuestren lo contrario.

Otro elemento a destacar es que los asesinatos 
(más de cien) y torturas ocurridos durante las mo-
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¿Y A TI VENEZOLANO, CÓMO TE AFECTA?
La presentación de Tarek William Saab ratifica 

que el país vive una severa crisis institucional, 
ya que la Fiscalía General, organismo cuya res-
ponsabilidad es velar por el respeto de los dere-
chos y garantías constitucionales, está a cargo de 
un funcionario nombrado bajo el amparo de una 
instancia y un procedimiento fraudulento, ajeno 
a la soberanía popular a la que debería servir.

Por ello, aunque la difusión del informe de 
gestión es una obligación constitucional, la ac-
tual administración del Ministerio Público sigue 
sin cumplirla, pues la información ofrecida por 
su titular fue seleccionada atendiendo a intereses 
políticos, y para hacer ver que se está cumplien-
do con las funciones del organismo cuando, por 
el contrario, las pocas cifras ofrecidas dejan ver 
una brecha entre lo que necesita el país y lo que 
se está haciendo. En tal circunstancia, solo gana 
el poder y perdemos todos los ciudadanos.

 

vilizaciones de 2017 –la mayoría a manos de cuer-
pos de seguridad del Estado– no han recibido el 
trato esperado por parte del mp, como lo puso en 
evidencia el informe del Alto Comisionado de De-
rechos Humanos de la onu sobre este punto, y 
más aún, la decisión de la Fiscalía de la Corte Pe-
nal Internacional de iniciar una averiguación pre-
liminar de Venezuela al considerar que los críme-
nes cometidos durante las protestas merecen una 
investigación realmente independiente. 

CORRUPCIÓN
Entre las pocas cifras que ofreció Saab se en-

cuentra el haber señalado que desde agosto de 
2017 se han ejecutado 551 acusaciones por casos 
de corrupción, entre las que se cuentan los más 
altos cargos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Detalló que durante los cinco meses de su ges-
tión se logró apresar a exministros de Petróleo y 
expresidentes de Pdvsa, mientras que acusó a 
Ortega Díaz de dirigir una red de corrupción 
dentro de la estatal petrolera y sobreseer 80 % de 
las causas vinculadas a los delitos cambiarios.

Si bien Saab alardeó que solo bajo su gestión 
se está haciendo justicia en los hechos de co-
rrupción, es preciso recordar que la estructura 
del sistema de justicia que ha venido configu-
rando el Gobierno (magistrados exprés, destitu-
ción del vicefiscal, provisionalidad de los jueces) 
le ha jugado a favor para impedir que las averi-
guaciones en contra de los funcionarios prospe-
ren y solo lo hagan cuando al propio Gobierno 
le convenga.

Precisamente, uno de estos casos se refiere a 
Pdvsa, ya que el tsj en 2016 bloqueó una inves-
tigación de la Asamblea Nacional sobre la pe-
trolera y en 2017 ordenó hacer una indagación 
contra el diputado Freddy Guevara por haber 
tratado de notificar al exhombre fuerte de la es-
tatal, Rafael Ramírez, sobre esa averiguación.

JUSTICIA MILITAR
El fiscal general no dejó pasar el tema de la 

justicia militar, al indicar que 57 causas civiles 
que estaban siendo llevadas por órganos castren-
ses volvieron a su juez natural, pero la realidad 
es que la cifra informada no es representativa 
frente a los centenares de casos recopilados.

De acuerdo a las ong Human Rights Watch y 
Foro Penal, durante las protestas de 2017 los ci-
viles detenidos y puestos a la orden de órganos 
castrenses sumaron 757, y aunque la ilegal anc 
ordenó devolverlos a la jurisdicción civil, lo di-
cho por Saab evidencia que hay una brecha 
enorme entre el número de particulares puestos 
a las órdenes de los tribunales civiles y los que 
siguen siendo procesados por la justicia militar, 
diferencial por el que Saab y el Poder Judicial 
deben responder.
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Las medidas contra  
los productores nacionales
La reciente detención de doce personas vincu-
ladas a la producción pecuaria en el estado Apu-
re retrató el debilitamiento de los derechos del 
sector productivo nacional privado, debido al 
autoritarismo con el que ejerce el poder el Go-
bierno nacional y que ahora se ha trasladado a 
los ámbitos regional y municipal. 

Cuatro decretos emitidos por las gobernacio-
nes de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes esca-
laron las medidas contenidas en leyes y resolu-
ciones aprobadas en el pasado por el fallecido 
Hugo Chávez, y luego ratificadas por el presi-
dente Nicolás Maduro, todas orientadas a hacer-
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se del control de la producción nacional a través 
de la regulación de precios, fijando cuotas de 
fabricación de rubros básicos, implementando 
fiscalizaciones o aplicando “compras” que en 
realidad se parecen más a confiscaciones.

En este caso, las recientes acciones establecie-
ron obligaciones al sector pecuario, relacionadas 
con la venta de hasta 50 % de su producción a 
las autoridades regionales o locales a precios im-
puestos por estas últimas.

Debe destacarse que ni las autoridades regio-
nales ni las municipales tienen competencia al-
guna para imponer estas restricciones a los pro-
ductores, por lo que tales actos, aunque se dis-
fracen bajo el nombre de legales, son simples 
arbitrariedades carentes de sustento legal alguno.

Sin embargo, estas medidas no son más que 
otro reflejo de la política de control de la activi-
dad productiva impulsada por los gobiernos de 
Chávez y Maduro, que ha derivado en atropellos 
en contra de los derechos de quienes producen 
en el país, ya que además de ser sometidos a 
severas fiscalizaciones para corroborar el cum-
plimiento de la regulación de precios y estar 
obligados a enviar la mercancía solo a sitios au-
torizados, ahora debían responder a exigencias 
adicionales a las que impone el Ejecutivo nacio-
nal que implicaban ceder parte de su producción 
a precios de gallina flaca.

La irregularidad de la situación fue reconocida 
indirectamente por el propio Gobierno, ya que 
ante lo ocurrido en las regiones llaneras, resolvió 
impedir que las autoridades regionales y locales 
intervinieran en la distribución de alimentos.

La decisión le correspondió al ministro de De-
fensa, Vladimir Padrino López, en su carácter de 
jefe del Comando de Abastecimiento Soberano, 
quien emitió una resolución en enero pasado 
con la que “exhortó” a gobernadores y alcaldes 
a que dejasen de aplicar la retención de rubros 
alimenticios, pues estas acciones son atribucio-
nes exclusivas de la Gran Misión Abastecimien-
to Soberano.

 Lo dicho pone de manifiesto la anarquía que 
reina en el Estado venezolano, donde alcaldes 
y gobernadores usurpan competencias que no 
tienen, mientras el Poder Ejecutivo, que no co-
noce límites para reprimir manifestaciones pa-
cíficas, en este caso simplemente “exhorta” a las 
autoridades antes indicadas a que dejen de hacer 
lo que ilegalmente estaban realizando.

 No hace falta ser adivino para saber a qué 
grupo político pertenecen esos alcaldes y go-
bernadores y la razón de este tratamiento tan 
tolerante ante tan manifiesta arbitrariedad.

Así pues, tenemos que lo señalado pone de 
manifiesto el abuso institucionalizado que reina 
en el país y que llevó a que las autoridades lo-
cales y regionales desoyeran la orden de Padri-
no López, procediendo a ejecutar medidas cali-
ficadas de confiscatorias por los afectados. Y lo 

son en la medida en que el “precio” impuesto 
sea menor al costo de los mismos, imponiendo 
a los productores producir a pérdida, afectando 
más todavía la mermada producción de alimen-
tos del país.

En el caso de Apure, la situación desencadenó 
la detención temporal de dirigentes gremiales y 
productores, quienes se negaron a entregar to-
neladas de queso a una de las alcaldías de esta 
entidad que pretendía “comprarles” el producto 
lácteo casi a un tercio del valor establecido.

EFECTOS NEGATIVOS
Lo ocurrido en estas regiones forma parte del 

mismo modelo intervencionista que ha adelanta-
do el proceso revolucionario que inició Chávez 
y que continúa Maduro, basado en un esquema 
de regulaciones que si bien le ha garantizado un 
férreo control del aparato productor ha sido a 
costa de la progresiva reducción de la producción.

Esta forma de gobernar ha llevado a que el 
país padezca escasez estructural de rubros bási-
cos como alimentos y medicamentos, pero ade-
más de otros prioritarios como materia prima 
agrícola e industrial, que ha obligado a la pobla-
ción a modificar sus hábitos de consumo, realizar 
largas colas para adquirir una mínima cantidad 
de productos o estar imposibilitado de comprar 
por el avance inflacionario, que hasta febrero 
acumula un alza anualizada de más de 6.000 %.

Un aspecto que además se debe considerar 
es la arbitrariedad con la que se ejerce el poder 
en Venezuela, agudizando la indefensión de la 
población, pues pareciera que quienes tienen 
circunstancialmente un cargo por designación o 
elección popular hacen lo que quieren, pasando 
incluso por encima de las directrices del Gobier-
no central o las normas.

¿Y A TI VENEZOLANO CÓMO TE AFECTA?
El caos institucional que vive Venezuela se 

muestra en su total esplendor con lo ocurrido 
en Apure, pues aunado al hecho de que los go-
biernos locales tomaran para sí competencias 
ejecutivas, ignoraron resoluciones emanadas por 
una instancia decretada por la presidencia. 

El descrito es solo uno de los muchos ejem-
plos de cómo los controles estatales a la econo-
mía han destruido la producción en Venezuela 
y han afectado a todos, sea por la carestía que 
existe, sea por el aumento incesante de precios, 
por lo que nadie puede decir que no haya sido 
afectado por una situación generada desde el 
poder y que no pretende modificar a pesar de 
sus desastrosas consecuencias.

*Observatorio venezolano de la justicia.
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El excluido, en lo oscuro, te interroga 

sólo con su aguardar eterno, ¿no escuchas 
aquellos insistentes pasos revelándote 

la apátrida vigilia de su insomnio? 
(Fragmento del poema “El excluido”  

de Armando Rojas Guardia)

uando pienso en las personas en situación de 
vulnerabilidad, en los más marginados, en los 
más excluidos de los excluidos, siempre vienen 
a mi mente las personas con enfermedades men-
tales. Y eso que todo mi trabajo se ha caracte-
rizado por visibilizar a tantos grupos cuyos de-
rechos son diariamente vulnerados. Pero la rea-
lidad de los pacientes psiquiátricos me toca muy 
de cerca porque he estado expuesta durante 
toda mi vida a lo que implica tener un familiar 
con un trastorno de este tipo. 

Muerte y desnutrición

Las huellas de la deuda  
del IVSS con las casas de reposo
Minerva Vitti*

Constantemente el Instituto Venezolano de Seguro 

Social (IVSS) incumple sus pagos a los 68 centros 

socio-asistenciales existentes en el país.  

Las consecuencias de la deuda son palpables: 

desnutrición, falta de medicinas, muerte, y la amenaza 

latente del posible cierre de estas instituciones  

que no se dan abasto en medio de la crisis económica 

que azota el país

MINERVA VITTI

 ABRIL 2018 / SIC 803 107



EL 
PA

ÍS 
PO

LÍT
ICO

Por eso cuando asistí a la protesta del 20 de 
marzo frente al Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales (ivss) lo hice más como hija que como 
periodista. Protestamos porque el ivss no había 
pagado a los 68 centros socio asistenciales don-
de están recluidas nuestras madres, padres, her-
manos, hijos, y por esta razón estaban a punto 
de sacar a 3 mil 500 pacientes.

La mayoría de estas personas no pueden estar 
en sus hogares por largos periodos de tiempo 
porque se descompensan, se tornan agresivos, 
atentan contra sus vidas y la de los demás, ne-
cesitan cuidados especiales y supervisión duran-
te todo el día, y para esto se requiere de perso-
nal especializado.

De acuerdo con los convenios con el ivss, los 
centros socio asistenciales (que incluyen unida-
des psiquiátricas, pacientes farmacodependien-
tes, custodiables y personas que viven con vih) 
tienen un número de cupos que se destinan a 
usuarios que el ivss remite y por los que paga 
un monto por día que es parte del presupuesto 
de cada institución. En este caso el presupuesto 
para 2018 se calculó en 270 mil bolívares diarios 
por paciente, y pasaron casi tres meses en los 
que el ivss no había cancelado la deuda. Una 
situación que se ha repetido en los últimos años 
y que ha llevado a realizar múltiples protestas.

“Sabemos que el dinero está en la adminis-
tración del ivss, nos lo dijo la directora de clíni-
cas, no sabemos por qué no lo cancelan”, dijo 
Álvaro Villegas, director administrativo de dos 
centros socio asistenciales. Insistió que ya tienen 
cinco semanas yendo al ivss y pidiendo que les 
cancelen la deuda. “Si no recibimos respuestas 
mandaremos a los pacientes a sus casas. No les 
damos medicinas porque no hay, y eso está mal, 
pero ponerlos a pasar hambre es peor”.

Y es que los múltiples atrasos en el pago del 
ivss a estos centros, ha generado que desde ha-
ce más de un año se haya reducido la porción 
de alimentos en estas casas de reposo, no se 
pague al personal, y no se cubran todos los gas-

tos logísticos que implican llevar un centro de 
estas características.

Además, desde hace dos años, por orden el 
antiguo director del ivss, Carlos Rotondaro, no 
se hacen nuevos ingresos a estos centros. Exis-
te una gran cantidad de pacientes con trastornos 
mentales que están en su casa cuando deberían 
estar hospitalizados: “La seguridad social es pre-
pagada, y esto es preocupante porque algo que 
pagaste con tu trabajo ahora no lo puedes usar”, 
denuncia Villegas.

Hablo en pasado porque para alegría de mu-
chos, la protesta de aquel día dio frutos. El vier-
nes 23 de marzo me contaron que ya comenza-
ron a bajar los recursos a algunos de los centros 
socio-asistenciales. Sin embargo, las huellas de 
esta y otras deudas del ivss con las casas de re-
poso permanecen en las historias de los fami-
liares, pacientes y trabajadores de la salud.

MORIR POR HAMBRE
Sofía* tiene a su hermano internado desde 

hace quince años en uno de estos centros. Ella 
cuenta que en este lugar había 48 pacientes, pe-
ro ahora quedan treinta porque dieciocho mu-
rieron por desnutrición. Su hermano Antonio* 
es un paciente que vive con vih y a raíz de una 
depresión al enterarse del diagnóstico desarrolló 
problemas mentales. Antonio mide 1,90 metros 
y pesa 36 kilogramos. “Es un cadáver ambulan-
te”, dice Sofia.

—Ayer se murió un amigo, estoy asustado 
porque no sé si me va a tocar a mí— llora An-
tonio, quien permanece al lado de su hermana 
y hoy fue traído para que también planteara su 
reclamo. Por la enfermedad Antonio está ciego.

Sofía se traslada todas las semanas hasta este 
centro para llevarle comida a su hermano y a 
los demás pacientes, pero no alcanza. En este 
lugar tampoco hay agua, por lo que muchos in-
ternos han desarrollado enfermedades en la piel. 
“Uno pide dignidad, mi hermano trabajaba en 
el ivss, cotizó, merece un trato digno”.

MINERVA VITTIMINERVA VITTI
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Otra mujer que tiene a su familiar en otra ca-
sa de reposo cuenta que desde noviembre has-
ta ahora han muerto dieciocho personas. “Hace 
quince días murió un hombre por desnutrición 
y enfermedad en los pulmones”. También com-
parte que hay familiares que llevan comida y la 
distribuyen entre todos, pero no alcanza.

Aurora* es madre de un hijo con esquizofrenia, 
que tiene tres años en uno de estos centros socio 
asistenciales, comparte que esta semana murie-
ron dos pacientes y la semana pasada cuatro.

Los familiares se han organizado y llevan ali-
mentos pero no alcanza para todos. Incluso en 
algunos centros los pacientes salen viernes, sá-
bados y domingos, para que puedan comer en 
sus hogares. Algunos regresan diciendo que a 
veces tampoco cuentan con alimentos en sus 
casas. En cualquier caso el panorama se ensom-
brece y los niveles de desnutrición crecen.

En medio de esta situación también se abre 
el drama de las personas que han dejado aban-
donados a los pacientes en los centros. “En estos 
últimos tres años me ha tocado enterrar a tres 
pacientes sin familiares”, dice Álvaro Villegas.

TRABAJAR SIN COBRAR
Aunado a lo anterior, los trabajadores de la 

salud tienen meses sin cobrar su salario. Gladys 
Sifuentes, directora de Residencia Las Nonitas, 
un geriátrico ubicado en la zona rural del Hati-
llo, desempeña hasta tres cargos, dice que el 
personal tiene un sentido humanitario pero no 
los puede obligar a que trabajen.

Comparte que como en su centro, que alber-
ga a 45 personas, no hay agua, debe pagar una 
cisterna de 3.000 litros a 800 mil bolívares.

 “Le estamos resolviendo un problema de sa-
lud pública al Estado. Somos prácticamente el 
hospital más grande de todo el país”, dice Si-
fuentes. Ella hace la analogía porque entre todos 
los centros socio asistenciales tienen alrededor 
de 4 mil 200 cupos, y actualmente están hospi-
talizados 3 mil 500.

Sifuentes denuncia que pese a que el ivss tie-
ne una administración descentralizada del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud sus fun-
cionarios tienen múltiples funciones y están en 
ambas instituciones.

EPÍLOGO PRECOZ
Aquel día me retiré de la protesta a las 2 p.m. 

y a esa hora la gente se sentía burlada porque 
había estado todo el día bajo el sol, sin tomar 
agua, sin comer, sin obtener ninguna respuesta. 

Hoy la historia es diferente y la secretaria del 
centro socio-asistencial donde está internada mi 
mamá me cuenta feliz que ya están bajando los 
recursos. “Dale la buena noticia”, una persona 
le dice al otro lado del teléfono.

 Me alegro, pero pienso en las huellas de la 
injusticia. Pienso en la angustia de nosotros 
cuando nos dieron la noticia de que si no se re-
cibía una respuesta favorable del ivss nuestros 3 
mil 500 familiares serían desalojados. Pienso en 
la señora que le decía al militar que vigilaba la 
protesta: “Mire mi edad. ¿Cómo yo voy a cuidar? 
Usted no sabe lo que es tener un paciente des-
compensado”. Pienso cuando una de las com-
pañeras me aseguraba que tenían reportes de 
funcionarios de gobierno que tienen a sus fami-
liares en estas casas de reposo y ni siquiera se 
sensibilizan con la situación. Pienso en los tra-
bajadores que aun no recibiendo un salario iban 
a trabajar, en su sentido humanitario. Pienso en 
cada semana que voy a visitar a mi mamá, en 
cómo vamos cargados con la comida de ese día 
y con los alimentos que llevamos como colabo-
ración y que no alcanzan para palear la situación. 
También pienso en que Antonio* no se cansaba 
de repetir que él no era un animal, que era hu-
mano, que tenía dignidad.

Ya muchas personas murieron por las conti-
nuas fallas en el pago del ivss. El resto de la po-
blación que está en los centros asistenciales tie-
ne un acumulado de desnutrición de meses de 
espera, y lamentablemente la salud no se recu-
pera cuando pagan la deuda. Una red burocrá-
tica que mata.

El llamado de nosotros sigue resonando y 
obliga al Estado a no olvidarse de ese importan-
te número de personas que permanecen en es-
tas instituciones, que en medio del vacío y la 
desolación de los corredores de estos centros, 
padecen hambre y la falta de medicamentos.

Nadie me lo preguntó pero mi mamá pesa 35 
kilos y mide 1,63 metros. Nadie me lo preguntó 
pero también he sufrido para conseguir los me-
dicamentos. Afortunadamente en medio del do-
lor y la adversidad se tejen redes de solidaridad 
que me han ayudado. Compañeros, la existencia 
de las personas que viven en estos centros es 
dura, pero estoy segura que sería más llevadera 
si el Estado les garantizara los derechos básicos: 
vida, alimentación, salud. La familia y el perso-
nal médico ya hacen su parte.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

 Nota: Los nombres de los familiares y pacientes así como de los centros 
socio-asistenciales donde están internados (*) no han sido nombrados por 
razones de seguridad.
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Una de las críticas más fuertes que actualmente 
se le hace al Gobierno es su pésimo manejo de 
la política fiscal, monetaria y cambiaria, toda vez 
que ha desatado una voraz hiperinflación que 
ha destruido el signo monetario nacional y el 
poder adquisitivo de los hogares que viven de 
un ingreso fijo en bolívares.

Venezuela ha registrado déficits fiscales duran-
te seis años consecutivos. En 2017 fue de 21 % 
del pib. Eso es como una fiebre a 40. Las princi-
pales causas se ubican en el irracional subsidio a 
la gasolina, lo que Pdvsa deja de percibir al ven-
der los petrodólares a una baja tasa de cambio, 
y los ineficientes subsidios a los bienes y servicios 
públicos como electricidad, agua, gas, metro, et-
cétera, los cuales se financian con desmesuradas 
emisiones de dinero sin respaldo que han supe-
rado los Bs. 120 billones (120 x 1.012). Y al in-
yectar semejante masa de dinero a una economía 
contraída –signada por crecientes índices de es-
casez–, mucha plata detrás de pocos bienes lo 
que ha hecho es desquiciar la hiperinflación.

El economista Francisco Rodríguez, coordinador  

del programa económico del candidato Henri Falcón,  

ha planteado la dolarización de la economía venezolana. 

Vamos a evaluar la conveniencia y viabilidad de esta 

medida, explicando las ventajas y desventajas de la 

misma

Política monetaria y cambiaria

Ventajas y desventajas de la dolarización
Víctor Álvarez R.*
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práctica populista y clientelar de repartir bonos 
que no son fruto de un mejor desempeño pro-
ductivo. Estos bonos también se financian con 
emisiones de dinero sin respaldo en la produc-
ción. Acabar con el desastre que causa esta ma-
nera irresponsable de gastar y financiar el défi-
cit fiscal es justamente lo que se busca con la 
dolarización.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
Cualquier decisión de política pública debe 

evaluar sus costos y beneficios. Al hacer esta 
comparación, los reparos más importantes que 
se le hacen a la dolarización se refieren a la pér-
dida de la política monetaria y cambiaria para 
contrarrestar el impacto de los shocks externos 
que afectan la economía venezolana, según sea 
el comportamiento de los precios del petróleo. 

La política monetaria es la gama de medidas 
que aplica el bcv para proteger la capacidad ad-
quisitiva del signo monetario nacional, impedir 
graves desequilibrios en la balanza de pagos, 
contribuir al crecimiento económico y a la ge-
neración de nuevos y mejores empleos. Esto se 
trata de lograr a través del manejo de la tasa de 
interés como uno de los instrumentos más po-
tentes de la política monetaria para controlar la 
oferta-demanda de dinero.

Como la inversión reacciona inversamente al 
comportamiento de la tasa de interés, en perío-
dos de desaceleración, estancamiento o contrac-
ción económica, la autoridad monetaria dismi-
nuye la tasa de interés para estimular la inversión 
productiva. Pero cuando la economía está reca-
lentada debido a un intenso ritmo de actividad, 
entonces el instituto emisor sube la tasa de in-
terés para mesurar la expansión económica y 
evitar que se desquicien los precios.

Por su parte, la política cambiaria es clave pa-
ra preservar el poder de compra externo de la 
moneda nacional. La productividad laboral es 
muy diferente entre los sectores de bienes y ser-
vicios transables internacionalmente.

Cuando una economía no tiene una oferta 
exportable diversificada, el tipo de cambio tien-
de a reflejar la productividad del producto que 
más se exporta. Pero una vez que se alcanza un 
tipo de cambio que exprese la productividad 
promedio de la agricultura e industria, se redu-
cen las importaciones y se incrementan las ex-
portaciones de bienes transables.

 Pero para mantener la competitividad inter-
nacional no basta la manipulación de la tasa de 
cambio. Los exportadores están emplazados a 
mejorar su calidad, productividad y competitivi-
dad, lo cual implica invertir en talento humano 
y ofrecer mejores remuneraciones.

IMPACTO DE LA DOLARIZACIÓN EN EL CORTO  
Y LARGO PLAZO
En el corto plazo, el beneficio de dolarizar es 

que se frenaría en seco la hiperinflación. Ecua-
dor sufrió inflaciones de dos dígitos a lo largo 
de veinte años, pero a partir de la dolarización 
en el año 2000, el promedio de inflación apenas 
llega a 3,8 %. Desde entonces, el ingreso per 
cápita ha crecido 114 %, liberando a más de tres 
millones de ecuatorianos de la pobreza extrema. 
El desempeño del Ecuador dolarizado está entre 
los mejores en América del Sur. 

Pero cuando un país subdesarrollado, con una 
baja productividad, adopta la moneda de una 
potencia económica que lo supera ampliamente 
en niveles de productividad, difícilmente la pro-
ducción agrícola o industrial del país dolarizado 
podrá competir internacionalmente.

 Al igual que Ecuador, Venezuela es un país 
petrolero. Y al dolarizarse, pierden su capacidad 
de ajustar el tipo de cambio para respaldar la 
competitividad de las exportaciones no petrole-
ras. Rafael Correa no pudo respaldar la compe-
titividad cambiaria de las exportaciones no pe-
troleras a través del manejo de la política cam-
biaria. Y a largo plazo, Venezuela pagaría costos 
semejantes al renunciar al manejo de la política 
monetaria y cambiaria. 

Una vez resuelto el problema inflacionario, 
recuperado el salario real y reducido el nivel de 
pobreza, Correa quiso eliminar la dolarización 
en Ecuador porque no podía expandir la eco-
nomía a través de un aumento del gasto público 
y de la expansión de la liquidez. Por eso, al eva-
luar las ventajas y desventajas de la dolarización, 
hay que identificar y analizar cuáles serían las 
nuevas fuentes de financiamiento del gasto pú-
blico, toda vez que ya no habría margen de ma-
niobra para el manejo de la política monetaria 
con fines de expansión económica.

DOLARIZACIÓN Y VULNERABILIDAD EXTERNA
Los países que dependen de un solo produc-

to de exportación sufren de una gran vulnera-
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bilidad externa. Si caen los precios del petróleo, 
no le entran suficientes divisas para financiar la 
expansión económica. Al estar dolarizados, se 
produce una contracción monetaria que presio-
na un alza en las tasas de interés, cuestión que 
desestimula la inversión productiva. 

Bajo un sistema de flotación libre, el impacto 
de un shock externo es aliviado a través de la 
devaluación que encarece los bienes y servicios 
importados y fortalece la competitividad cam-
biaria de las exportaciones no petroleras, con-
tribuyendo así a corregir el déficit en la balanza 
comercial.

 Bajo un control cambiario con tasa de cam-
bio fija y emisiones desmesuradas de dinero 
para financiar el déficit fiscal, se ejerce una per-
manente presión sobre el tipo de cambio para-
lelo al que se traslada la demanda insatisfecha 
de divisas. Así, es imposible mantener la oferta 
de dinero alineada con la tasa de cambio y por 
eso el dólar paralelo sube de manera incesante.

El régimen de cambios múltiples es la peor 
manera de administrar la política cambiaria, to-
da vez que genera incentivos perversos para los 
cazadores de rentas, especuladores cambiarios 
y corruptos que lograr amasar jugosas ganancias 
a través de toda clase de delitos e ilícitos cam-
biarios, causando un grave daño a los ingresos 
fiscales, las reservas internacionales y la estabi-
lidad macroeconómica.

A la hora de dolarizar, es necesario considerar 
la vulnerabilidad externa de Venezuela derivada 
de la volatilidad de los precios de su principal 
fuente de divisas, aunque el problema clave en 
el corto plazo para generar divisas no es la vo-
latilidad de los precios del petróleo, sino la gra-
ve caída de la producción de Pdvsa. La pregun-

ta entonces es: ¿En qué rango o banda debería 
moverse la producción y el precio del petróleo 
para sostener la dolarización?

LA DOLARIZACIÓN DEL SALARIO
La mejor manera de lograr la competitividad 

internacional no es con base en salarios bajos. 
Sin embargo, un país que sufre un colapso de 
los precios del crudo necesita bajar sus sueldos 
en dólares para estimular inversiones y aumen-
tar la oferta exportable que ayude a compensar 
la caída de la renta petrolera. Venezuela está 
lejos de lucir los salarios en dólares más altos 
de la región. 

A la tasa de cambio paralela, el salario míni-
mo integral de 905 mil bolívares equivale a 4,35 
$/mensual. Si la dolarización se aplicara a la úl-
tima tasa Dicom de 40 mil Bs/$, el ingreso mí-
nimo del trabajador subiría a 23 $/mes. Este ni-
vel seguiría siendo apenas una fracción del suel-
do mínimo promedio latinoamericano que está 
entre $ 350-400. A pesar de su estrepitosa caída, 
el actual nivel de reservas internacionales alcan-
zaría para convertir la totalidad del dinero cir-
culante y los depósitos en dólares, a la tasa de 
cambio derivada de la última subasta del Dicom.

Los salarios dolarizados son tan bajos que su 
recuperación solo haría mella a la competitividad 
internacional, una vez que la recuperación eco-
nómica llegue a un nivel tal que empuje incre-
mentos significativos del salario. Y eso llevará 
al menos una década.

 Si la dolarización forma parte de un progra-
ma de reformas económicas bien diseñado y 
ejecutado, se corregirían los desequilibrios fis-
cales y monetarios que han provocado la hiper-
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inflación. Una vez que la macroeconomía se 
estabilice y la economía real comience a crecer, 
los salarios en dólares comenzarán a aumentar, 
en lugar de seguir deteriorándose como ocurre 
actualmente.

El problema real de la productividad y com-
petitividad de la oferta exportable venezolana 
no se deriva de los altos costos laborales, sino 
de los sobrecostos que genera el precario y de-
ficiente entorno productivo: servicios, infraes-
tructura, trámites, controles y regulaciones que 
castigan la competitividad. Y con la dolarización, 
el país renuncia al manejo del tipo de cambio 
para abaratar los sueldos, servicios y otros fac-
tores productivos que se pagan con moneda 
nacional, toda vez que estos habría que pagarlos 
en dólares.

CLAVES PARA UNA DOLARIZACIÓN EXITOSA
En economía no hay panaceas. Las medidas 

cuando se diseñan y aplican bien, resuelven el 
problema principal, pero también suelen estar 
acompañas de efectos secundarios no deseados. 
Bien diseñada y aplicada, la dolarización no 
tendría por qué generar más costos que bene-
ficios para la mayoría de la población.

Otro problema que se le atribuye a la dolari-
zación es que volvería sal y agua el capital sus-
crito y pagado de los bancos y otros entes fi-
nancieros que, convertido en dólares a la tasa 
Dicom de 40.000 Bs/$, quedaría reducido a $ 
75 millones y la cartera de crédito no pasaría 
de $ 750 millones, monto insuficiente para fi-
nanciar la reactivación de la economía. Esta re-
lación se deterioraría a medida que la tasa de 
cambio de bolívares por dólares aumente.

Para que la dolarización sea exitosa debe ir 
acompañada de un oportuno y suficiente finan-
ciamiento externo de los organismos multilate-
rales. Estos fondos permitirían recapitalizar el 
sistema bancario, cubrir los déficits del sector 
público y reestructurar la deuda externa.

El Gobierno ha demostrado ser más peligroso 
que mono con cuchillo de doble filo en el mane-
jo desordenado de las finanzas públicas, en la 
emisión desproporcionada de dinero y en la ad-
ministración poco transparente de la renta pe-
trolera. En aras de enderezar el rumbo de la 
economía y recuperar el bienestar social, urge 
quitar de sus manos el manejo irresponsable de 
la política monetaria y cambiaria.

La dolarización temporal de la economía po-
dría ser una medida conveniente para evitar que 
el gobierno de turno siga emitiendo dinero in-
orgánico para financiar el déficit de las empresas 
públicas, erradicando así el principal factor pro-
pagador de la hiperinflación que atormenta a 
las familias y empresas venezolanas. Al dolarizar, 
se acaba el relajo de la emisión de dinero por-
que el bcv no puede imprimir dólares.

Ante el pésimo empleo de la política mone-
taria y cambiaria que ha causado la espiral hi-
perinflacionaria, es absurdo darse golpes de 
pecho para dejarle al Gobierno los instrumentos 
de política monetaria y cambiaria que no ha sa-
bido utilizar. Si algo conviene al interés de las 
familias que viven de un ingreso fijo devorado 
por la hiperinflación que desencadena un défi-
cit fiscal financiado con emisiones de dinero 
inorgánico, es precisamente quitarle el uso irres-
ponsable de estos instrumentos. 

Al dolarizar, el Gobierno de turno perderá el 
manejo de las políticas monetaria y cambiaria, 
pero el país saldrá favorecido en el corto plazo 
al frenar en seco la hiperinflación, cuyos costos 
sociales y económicos son más difíciles de re-
cuperar a largo plazo si se mantiene la indisci-
plina fiscal y el desequilibrio monetario. 

*Premio Nacional de Ciencias.
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logía integral para que cuide-
mos nuestra casa común.

Finalmente destacaron el 
compromiso de la Iglesia vene-
zolana a través de la conforma-
ción de la Repam desde 2015, y 
los desafíos que los comprome-
ten con los clamores de los pue-
blos indígenas, afrodescendien-
tes, y todos los afectados por la 
devastación en la Amazonía.

Para leer el comunicado com-
pleto puede ingresar en el si-
guiente link: http://www.cev.
org.ve/index.php/noticias/285-
iglesia-impulsa-la-repam-ante-
la-destruccion-ambiental-de-la-
amazonia-venezolana

¿DÓNDE ESTÁ OSCAR MEYA?
Ya transcurrió un mes desde 

el secuestro y desaparición del 
líder indígena de la etnia pe-
món, Oscar Meya, de la comu-
nidad de San Luis de Morichal, 
ubicada en el municipio Sifon-
tes, del estado Bolívar. Un lugar 
que tiene el récord de ocupar 
el primer lugar en casos de ma-
laria a nivel nacional; en el que 
se han intensificado denuncias 
contra la violencia a manos de 
bandas criminales dedicadas a 
la minería ilegal, y en el que se 
mantiene detenido el proceso 
de demarcación de los territo-
rios indígenas.

Alertas sobre la desaparición 
de Oscar Meya; un comunicado 
emitido por el Consejo de Caci-
ques del Pueblo Pemón donde 
confirman la muerte del líder 
indígena “a manos de las ban-
das delictivas de mineros ilega-
les, quienes se niegan a entregar 
el cuerpo del asesinado”; cierre 
del tránsito terrestre y fluvial ha-
cia la Gran Sabana exigiendo 
que “sindicatos” entreguen res-
tos de Oscar Meya, han sido al-
gunas de las acciones empren-
didas por esta comunidad que 
aún no recibe respuestas.

 

Venezuela, así como en muchos 
países de América Latina y el 
mundo, ya que es un modelo 
que implica un desarrollo insos-
tenible, un empobrecimiento 
acelerado, una fuerte dependen-
cia a las variaciones del merca-
do manejado por las corpora-
ciones transnacionales, y el de-
bilitamiento sin precedentes de 
los Estados nacionales que que-
dan a merced de las corporacio-
nes, insertándose sumisamente 
en el mercado internacional”. 

Dentro de esta lógica depre-
dadora, señalaron el caso del 
megaproyecto “Zona de Desa-
rrollo Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco”, que pre-
tende explotar 12 % del territo-
rio nacional, así como la crea-
ción de la Compañía Anónima 
Militar de Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas (Camim-
peg), que entra en el marco del 
mismo decreto. 

Del mismo modo, explicaron 
cómo las actividades extractivis-
tas forman parte de un modelo 
económico dominante que ha 
separado a lo humano de la na-
turaleza, donde los pobres son 
los más afectados. En este sen-
tido destacaron que “son mu-
chas las voces que se han levan-
tado en contra de la destrucción 
ambiental y de la creciente ex-
clusión poblacional y cultural 
que esta política está generan-
do”, y a su vez cómo “diferentes 
organizaciones indígenas han 
denunciado reiteradamente, an-
te las autoridades correspon-
dientes, frecuentes atropellos a 
sus derechos pero, de ordinario, 
han recibido como respuesta el 
silencio y represalias”.

El equipo mostró cuál ha sido 
la postura de la Iglesia universal 
y latinoamericana ante la pro-
blemática ecológica que afecta 
a todo el mundo. Señaló docu-
mentos como el de Vª Asamblea 
celebrada en Aparecida (Brasil) 
en mayo del 2007, la Encíclica 
“Laudato Sí”, y la Exhortación 
Pastoral “Discípulos Misioneros 
Custodios de la Creación”, que 
invitan a la Iglesia y los ciuda-
danos a una conversión a la eco-

El 5 de abril de 2018 el equipo 
de la Red Eclesial Panamazónica 
de Venezuela (Repam-Venezue-
la) realizó una rueda de prensa 
en la sede de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (cev) con 
el objetivo de compartir con las 
comunidades cristianas y con la 
ciudadanía en general algunas 
inquietudes sobre situaciones y 
peligros que amenazan a los 
pueblos que habitan en la Ama-
zonía y a la biodiversidad pre-
sente en esta región del conti-
nente. El momento también fue 
oportuno para reconocer los sig-
nos de esperanza que invitan al 
compromiso en defensa de este 
territorio lleno de milagros dia-
rios y de vulneración de dere-
chos humanos.

El equipo leyó un comunica-
do donde denunciaron “el mo-
delo extractivista presente en 
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La Repam alerta  
sobre el creciente  
extractivismo  
en Venezuela
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Desafíos del contexto actual del país

A los que optan por vivir  
desde una perspectiva cristiana
Pedro Trigo, s.j.*

 EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

El siguiente dossier es una caracterización del 

momento que vive actualmente Venezuela. 

Aborda la actitud que debemos tomar como 

cristianos y también la relevancia, en el contexto 

latinoamericano, de la situación del país
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SITUACIÓN DEL PAÍS

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN
Chávez quiso llevarnos a un totalita-

rismo en los dos sentidos de la palabra, 
pero no tuvo capacidad para llevarlo a 
cabo: totalitarismo fallido. El primer sen-
tido del totalitarismo es el literal: es un 
proyecto que concierne a todo el país, 
tanto a sus instituciones como a sus ha-
bitantes. Se trabaja para pasar de lo que 
se califica como una negatividad en to-
dos los aspectos, a lo que se presenta 
como la máxima positividad posible, en 
palabras de Chávez, “la máxima felicidad 
posible”.

Eso es lo que entusiasma a los que 
creen en el proyecto. Pero el conductor, 
en este caso un caudillo carismático con 
capacidad de encantar y así unimismar 
a las masas, es el que pretende poseer 
el secreto de esta positividad y del cami-
no para transitar a ella. Por tanto, todos 
tienen que seguir sus dictados. El que 
no lo haga es o un inconsciente que no 
quiere su bien ni el del país, y por eso 
solo puede aspirar a ser tolerado; o un 
enemigo que se opone a la consecución 
de la máxima felicidad, y por eso debe 
ser combatido hasta neutralizarlo.

Es el sentido usual de totalitarismo: 
un sistema político que excluye toda 
deliberación y en el que se obliga com-
pulsivamente a seguir los dictados del 
líder y sus adláteres. Este sistema en 
Chávez estuvo repotenciado porque te-
nía la mente del militar que prescribía 
que al que manda, en su caso al Presi-
dente, hay que obedecerlo no delibera-
tivamente.

No entendió la esencia de la democra-
cia, que es la deliberación como raíz de 
las decisiones. También fue totalitario 
porque los diez años que estuvo prepa-
rando la asonada, a partir del Caracazo, 
se reunió sistemáticamente con gente del 
partido comunista que no se había re-
novado sino que era estatista, estalinista.

Los métodos del totalitarismo, según 
los expertos1, son: el primero, que ten-
dencialmente desaparece, tanto la reali-
dad como la pretensión de expresarla, 
la pretensión de verdad. En su lugar es 
el discurso el que fabrica la “realidad”, 
que no es tal sino el mundo al que se 
aspira, y más exactamente los dictados 
del líder, y pretende que todos la abra-
cen y vivan en ella y de este modo el 
país se compacte hasta unimismarse: 
“todos somos Chávez”, “yo soy Chávez”.

Antes de entrar en el tema, dos conside-
raciones: la primera es que la situación 
es tan apremiante, está tan elementari-
zada, causa tanta indignación y tanto 
dolor y desgaste, que provoca quedarse 
preso y atascado en la coyuntura. Si no 
nos hacemos cargo, tanto de la estruc-
tura de la situación, como de su diná-
mica, no lograremos salir de ella y, si 
salimos, no lograremos superarla.

La segunda tiene que ver con la pers-
pectiva de lo que diremos: las elecciones 
de fin de siglo no las ganó Chávez: la 
gente votó salir de un sistema gastado, 
incapaz, vacío. Las elecciones de diciem-
bre de 2015 no las ganó la oposición: la 
gente votó salir de un sistema gastado, 
incapaz, vacío.

Si nuestro horizonte está copado por 
salir de esto, volveremos a la situación 
previa a Chávez y luego al chavismo y 
luego, a la situación previa a Chávez: el 
país estará empantanado y, por tanto, 
cada vez más descompuesto y hundido. 
Tenemos que proyectar una alternativa 
superadora viable y para eso tenemos 
que entender lo más analíticamente po-
sible nuestra situación. Vamos a expo-
nerla, aunque sumariamente. 

En primer lugar, trataremos de carac-
terizar el momento que vivimos; a con-
tinuación, nos referiremos a las dos po-
sibilidades que se presentan y a las ac-
titudes con que debemos enfrentarlas, 
si queremos vivir el cristianismo conse-
cuentemente; finalmente tocaremos el 
punto de la relevancia de Venezuela, 
como bandera discutida, en el contexto 
latinoamericano y lo decisivo que resul-
ta sobrepasar los estereotipos.
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Con la apertura de la 
autodenominada 
Asamblea Nacional 
Constituyente se abren 
dos posibilidades: la 
primera, que lleven a 
término todo lo que han 
dicho que iban a hacer; 
la segunda, que la 
amenaza de operativizar 
la asamblea sea la carta 
principal para negociar 
una salida concertada.

Si yo soy Chávez, no soy yo: estoy 
alienado; si todos somos Chávez, el país 
carece de subjetualidad: el líder sustitu-
ye a todos: se los traga. Es un hablar 
que se pretende performativo: creador 
de realidad, en el sentido más fuerte de 
la palabra. Por eso el hablar es siempre 
apodíctico. No hay interrogaciones, du-
das, investigaciones, hipótesis, ensayo 
y error.

El segundo elemento se desprende 
del primero: el líder y la revolución nun-
ca se equivocan. El mal está siempre 
únicamente del lado de los enemigos, 
sean internos o externos. El que no 
quiera verlo ni aceptarlo es que tiene 
mala voluntad y debe ser combatido.

El tercero es que solo se juega con 
los míos: solo ellos tienen los cargos 
decisivos y no los más preparados y con 
más vocación de servicio público. Pero 
además se los rota constantemente para 
que no adquieran un poder en sí y, aun 
así, siempre hay purgas, porque el líder 
máximo piensa que le quieren serruchar 
el piso. La consecuencia es que a me-
diano plazo el aparato estatal se vuelve 
inoperante. Lo que cuenta es ganar 
constantemente adeptos. 

Mientras los precios del petróleo es-
tuvieron muy altos, aunque los costos 
de producción habían subido por las 
nubes, se pudo seguir el esquema, im-
portando cada vez más y endeudándo-
se escandalosamente. Cuando bajaron, 
se vio la falencia. Hubo que pactar con 
las denostadas corporaciones globaliza-
das para que ellas produjeran, en vez 
del Estado inoperante y para el Estado. 

El cuarto es el empleo de paramilita-
res, aparentemente sin control, para las 
operaciones sucias contra los enemigos. 
A esto se suma el empleo político par-
tidista de todos los cuerpos de seguri-
dad, que se desnaturalizan al dejar sus 
funciones para dedicarse a ser el brazo 
armado del gobierno.

La consecuencia, no querida, pero 
tolerada, es la impunidad ya que las 
policías no se dedican a imponer el pe-
so de la ley pautada por la Constitución 
sino a lo del gobierno, y, en el tiempo 
que les queda, a lo suyo particular: a 
extorsionar e incluso a ser cómplices de 
bandas armadas o formarlas ellos direc-
tamente.

Pero Chávez no fue capaz de llevar a 
cabo nada de lo que se propuso. Las 
empresas productivas que incautó o se 
robó, porque no indemnizó, que fueron 

las más, o quebraron y hubo que cerrar-
las u operan a pérdida.

No nació ningún hombre nuevo por-
que él dio derechos, pero no insistió en 
los consiguientes deberes; por eso el 
país que lo aceptó se fue volviendo in-
tegralmente rentista: un país de adoles-
centes, de mantenidos, en definitiva, de 
parásitos. En vez de incentivar la pro-
ducción, lo que se hizo fue aumentar 
progresivamente los controles. Así todo 
se fue paralizando.

El fracaso es tan inocultable y contun-
dente que ahora ya no hay pretensiones 
reales de transformar realmente al país 
ni a sus habitantes. Por eso ya no hay 
pretensiones totalitarias. No hay más pre-
tensiones que atornillarse en el poder; 
por tanto, estamos en una dictadura, pe-
ro con métodos totalitarios: por eso se 
aspira, cada día más, a controlarlo todo 
y a reprimir al que se oponga o se pien-
se que se opone o tiene ascendiente so-
bre el pueblo. Como se ve, la dictadura 
y el totalitarismo son contrarios: proceso 
histórico, aunque quimérico y por eso 
deshumanizador, versus inmovilismo.

Pero lo trágico es que esta dictadura, 
porque no es más que eso, conserva los 
métodos del totalitarismo, que hemos 
descrito, incluso los ha incrementado. 
Son cascarones vacíos; pero al no hacer 
justicia a la realidad, al dejar de lado la 
pretensión de verdad, al no respetar los 
derechos humanos ni la convivencia li-
bre y democrática, al descuidar la pro-
ducción, al acabar con la institucionali-
dad, causan un inmenso sufrimiento 
estéril y un gravísimo daño antropoló-
gico. Se centran, casi totalmente, en el 
control y la represión, por un lado, y en 
la propaganda, por otro.

COYUNTURA ACTUAL
Con la apertura de la autodenomina-

da Asamblea Nacional Constituyente se 
abren dos posibilidades: la primera, que 
lleven a término todo lo que han dicho 
que iban a hacer; la segunda, que la 
amenaza de operativizar la asamblea 
sea la carta principal para negociar una 
salida concertada. 

Vamos a examinar cada una. Pero 
antes tenemos que recalcar que esta 
asamblea no es constituyente porque 
no fue elegida por el pueblo con voto 
universal y secreto, ni nacional porque 
solo representa a los que apoyan al Go-
bierno, que son una minoría que no 
llega al veinte por ciento de la pobla-
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Si el totalitarismo fue 
fallido, también lo 
puede ser su 
institucionalización.  
No lo tienen fácil, tanto 
porque son pocos, muy 
pocos, como porque 
hasta ahora han sido 
muy ineficientes. Lo 
único que han sabido 
hacer es la propaganda 
y la represión: destruir  
y representar, pero no 
construir.

ción, teniendo en cuenta que muchos 
no lo apoyan en su fuero interno, pero 
tienen que seguir sus dictados para se-
guir en su puesto o para que no les qui-
ten la pensión o el alimento de los clap.

Si se materializa la constituyente
Arribamos a una institucionalidad a 

la cubana en la que el Estado, tomado 
por el Gobierno, copa todos los espacios 
y desaparecen todas las libertades, pero 
también casi todas las competencias. No 
hay educación pública no estatal, ni em-
presa privada, aunque sea con respon-
sabilidad social, ni organizaciones so-
ciales ni de derechos humanos, ni aso-
ciaciones deportivas o recreativas o en 
base a cualquier interés, organizadas y 
llevadas por los mismos participantes.

El Estado es el único que organiza y 
encuadra. Cada uno está vigilado en la 
cuadra donde habita, en su centro de 
trabajo, en los espacios públicos. La re-
presión lleva la voz cantante. Hacia ello 
vamos, si esto prosigue. Hacia esto apun-
taba la reforma constitucional que some-
tió Chávez a plebiscito y lo perdió porque 
la mayoría, incluso de chavistas, no que-
ría una institucionalización a la cubana. 
Sin embargo, hacia allí nos están llevan-
do en contra de nuestra voluntad.

Como se ve, esa institucionalidad es 
asfixiante y deshumanizadora. Pero, más 
todavía, es estéril: no es capaz de dar 
vida, ni siquiera el mínimo de subsisten-
cia. Porque al desaparecer la empresa 
privada y la administración pública, se 
acaba la producción de bienes y servi-
cios. Por eso se está yendo una parte 
considerable de la población activa del 
país. Por ejemplo, la educación se está 
quedando sin educadores, desde la uni-
versidad hasta la educación popular. Pe-

ro lo mismo podemos decir de los pro-
fesionales cualificados en medicina o en 
otras áreas sensibles.

¿Qué hacer en esta situación desde 
la congruencia cristiana?

• No hay que entregarse; no solo no 
aprovecharse de la situación ni cola-
borar con el Gobierno sino, ni siquie-
ra, resignarse. La actitud es la resis-
tencia activa: no cooperar, mantenien-
do lo más posible la dirección de la 
propia vida: la humanidad, la libertad, 
la convivialidad, la solidaridad.

 Hay que seguir pensando con la pro-
pia cabeza y, hasta donde se pueda, 
hay que convivir desde los presupues-
tos de los convivientes. Hay que hacer 
todo lo posible porque esta institucio-
nalización no llegue a consolidarse. 
Si el totalitarismo fue fallido, también 
lo puede ser su institucionalización.

 No lo tienen fácil, tanto porque son 
pocos, muy pocos, como porque has-
ta ahora han sido muy ineficientes. Lo 
único que han sabido hacer es la pro-
paganda y la represión: destruir y re-
presentar, pero no construir.

• Hay que aprender de todo lo vivido 
desde fin de siglo, y para eso hay que 
saberlo leer y discernir; y hay que 
ayudar a que otros aprendan, y hay 
que socializar los aprendizajes, para 
que la historia no se repita.

 Tenemos que ser distintos de lo que 
éramos antes de comenzar este viaje 
macabro. Tenemos que ser mejores. 
El dolor no debe ser estéril; nos ha 
tenido que servir para algo: para es-
carmentar o, más suavemente, para 
aprender en carne propia. No se nos 
pueden olvidar estos aprendizajes. Te-
nemos que hacer verdad el refrán que 

PANORAMA
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… no van a entregar  
el poder para que los 
metan a la cárcel. 
Podrán ser malos,  
pero no son tontos.  
La amnistía, por ahora, 
es la concesión básica 
para la negociación.  
Sin este punto no habrá 
negociación nunca.

dice: “no hay mal que por bien no 
venga”. “Dios dispone todas las cosas 
para el bien de los que lo aman” (Rm 
8,28), en definitiva, quiere todo resul-
te en bien de los que ama.

• Desde ya mismo, hay que desligarse 
pública y sistemáticamente de la vio-
lencia. El modo de producción deter-
mina el producto. Con la violencia no 
llegaremos a una auténtica democra-
cia ni, menos todavía, a una mayor 
humanidad. El uso de la violencia nos 
hace violentos.

• Hay que ayudar a que los que hayan 
dejado su dignidad de lado lleguen a 
emprender procesos rehabilitadores. 
Tenemos que hacerles ver que la dig-
nidad humana es la mayor riqueza y 
que vivir de acuerdo con ella no solo 
encierra sabiduría sino alegría de fon-
do, que puede coexistir con carencias 
y sufrimientos.

 Tenemos que considerarlos como her-
manos, aunque ellos no hayan que-
rido vivir como tales. Y por eso tene-
mos que echarles una mano.

• Para todo esto, la práctica personal, 
grupal e institucional del cristianismo 
que sale de los santos evangelios, un 
cristianismo humanizador, liberador, 
va a ser decisiva. No hay nada que 
pueda sustituirla. Hay que fomentar-
la decididamente, en primer lugar, en 
nosotros mismos y también en los 
demás.

 Tal vez llegue a ser el único espacio 
público que quede, aunque vigilado. 
Solo quedarían las parroquias. Como 
en Cuba y, más exactamente aún, co-
mo en otros países en los que se im-
puso la mal llamada Doctrina de la 
Seguridad Nacional. 

 Este espacio puede llegar a ser un 
refugio al que muchos se acojan para 
conservar el fuego sagrado de la dig-
nidad, de la humanidad, de la resis-
tencia, de la libertad, de los sueños 
de un mañana mejor. Para ejercitar lo 
que ha de ser la sustancia de una al-
ternativa superadora.
Así sucedió en Brasil desde la segun-

da mitad de los años 60 y en Chile des-
de el año 74. Pero no pasó así en Ar-
gentina porque la mayor parte de la 
institución eclesiástica no siguió esa lí-
nea liberadora desde los santos evange-
lios y, por el contrario, en buena medi-
da se alió con los totalitarios, aceptando 
sus argumentos ideológicos.

 Si llega a darse la negociación  
y se instaura un gobierno de 
concertación para sacar al país  
del marasmo

• Si no queremos la guerra, y no tene-
mos que quererla porque la guerra es 
el peor de los males; si la descarta-
mos, pues, con toda decisión, tene-
mos que tragarnos que, al fin, si no 
hay un golpe de Estado, que no es la 
solución sino, en el menos malo de 
los casos, una fase de la transición, 
tenemos que negociar.

 No negociamos con ángeles sino con 
dictadores que emplean métodos to-
talitarios. Por eso para ellos la nego-
ciación es la última carta. Porque es 
dejar la nube de la ideología en la 
que han vivido en estos años, y tener 
que aceptar la realidad, que cerril-
mente han negado.

 Abrir los ojos y estrellarse contra una 
realidad que han escamoteado siste-
máticamente y aceptar, al menos en 
el fuero interno, que han sido culpa-
bles, es una decisión costosísima.

 Es imprescindible, por eso, que acep-
temos que la justicia, que llegará, sin 
ninguna duda, no puede llegar sino 
dentro de unos años: no van a entre-
gar el poder para que los metan a la 
cárcel. Podrán ser malos, pero no son 
tontos. La amnistía, por ahora, es la 
concesión básica para la negociación. 
Sin este punto no habrá negociación 
nunca.

• Tenemos que ser conscientes de que 
no habrá negociación verdadera de 
su parte, mientras puedan sostenerse 
económicamente. Ahora bien, cada 
día lo tienen más difícil porque lo han 
ido arruinando todo.

 El petróleo no les sirve porque han 
dejado quebrar a Pdvsa. Por eso, en 
contra del dictamen de Chávez, se 
metieron con el Arco Minero. Pero no 
les basta. No solo que no les llega 
para mantener el aparato y para dar 
el mínimo y mantener la dependencia 
de una parte del pueblo. Tampoco 
funciona la luz y cada vez escasea 
más el agua potable. Lo de la luz va 
a ser determinante.

¿Qué actitudes tenemos  
que fomentar, como cristianos,  
en este escenario?

• Si fuera la negociación, tenemos que 
evitar, ante todo, poner toda la aten-
ción en salir del chavismo. Si no pen-
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Pasar la vida con 
hambre tiende a 
volvernos ansiosos, 
angustiados, ávidos.  
En estas condiciones  
no es fácil compartir.  
Y sin embargo 
deberíamos verlo como 
obligatorio, no en el 
sentido de una ley,  
sino de una llamada 
perentoria al ejercicio 
de la fraternidad, 
teniendo en cuenta  
que los pobres son  
la carne de Jesús.

samos sino en eso, acabaremos regre-
sando a antes de Chávez: estaríamos 
empantanados, repitiendo el ciclo.

 Tenemos que recapacitar sobre qué 
elementos tenemos que introducir pa-
ra no irnos al otro extremo del mismo 
horizonte sino arribar a una alterna-
tiva superadora. Tenemos que des-
echar lo contrario no superador para 
encaminarnos a lo contradictorio, que 
niega lo malo que había antes del cha-
vismo y en el chavismo e incorpora, 
aunque de otra manera, lo bueno que 
había y lo bueno del chavismo. 

 Esta atención a una alternativa supe-
radora es tanto más necesaria porque 
en el orden establecido a nivel mun-
dial y, particularmente, el que predo-
mina hoy en Nuestra América, está en 
una onda extremadamente conserva-
dora, injusta, inhumana.

 Por eso, un elemento imprescindible 
de esa alternativa tiene que ser incor-
porar el protagonismo del pueblo, que 
proclamó Chávez y luego no lo actuó, 
porque mediatizó al pueblo. Es decir, 
no dar cosas al pueblo a cambio de 
apoyo no deliberante, característica 
del populismo de antes de Chávez y 
mucho más del chavismo, sino ayudar 
a que se capacite y a que se organice 
desde sí mismo y no como correa de 
trasmisión de un partido o institución 
o gobierno.

• Un elemento que hay que poner muy 
de relieve para superarlo sistemática-
mente es el rentismo: tenemos que 
producir en el país y con alta produc-
tividad en todos los niveles y ámbitos. 
Y tenemos que poner todos los ele-
mentos que sean necesarios para que 
se dé esa productividad y sea estable 
y ascendente, y no a costa de los asa-
lariados, porque eso no es productivi-
dad sino mera rentabilidad inhumana.

• La alternativa no puede comenzar con 
unas elecciones de partidos. Antes tie-
ne que darse un gobierno de concer-
tación nacional, consensuado, no so-
lo por las fuerzas políticas sino por la 
sociedad civil y sus organizaciones 
más representativas, que corrija las 
gravísimas distorsiones y marque el 
rumbo para las próximas décadas. 

• Elementos imprescindibles en un go-
bierno de concertación nacional: hay 
que resolver los tres problemas bási-
cos del hambre y la falta de alimentos, 
medicinas y atención médica, y la fal-

ta de seguridad alimentada por la nu-
la institucionalidad y la impunidad.

 Para resolver estos tres macroproble-
mas no puede pensarse en misiones, 
ya que hay que resolverlos de modo 
estructural. Para lograrlo hay que em-
prender tres tareas: 

 1. rescatar al Estado, fagotizado por 
el Gobierno, colocando en todos los 
ámbitos de la burocracia a personas 
idóneas y con probidad moral; 

 2. rescatar a las Fuerzas Armadas y 
las policías, volviéndolas independien-
tes del Gobierno, con profesionalismo 
y solvencia moral; 
 3. rescatar la economía, dando ga-

rantías e incentivos a la empresa privada 
y exigencia para que cumpla con su res-
ponsabilidad social. Y las empresas bá-
sicas en manos del Estado, sobre todo 
las petroleras, tienen que ser indepen-
dientes del Gobierno con idoneidad pro-
fesional y sentido de lo público.

Esto requiere un mínimo de tres años, 
no para que se solucione sino para que 
se marque la línea y tomen cuerpo los 
procesos. El compromiso sería que, al 
retornar los partidos, todos tienen que 
comprometerse, al menos durante tres 
períodos, a seguir realmente esas líneas 
hasta que se consideren fundamental-
mente logrados los objetivos. 

El cristiano consecuente no puede 
considerar que todo lo dicho hasta aho-
ra es ajeno a él. Si no se hace cargo ana-
líticamente de todo lo dicho, es decir 
que no solo lo sabe, sino que puede 
razonarlo y dar cuenta de ello y valorar-
lo desde la perspectiva evangélica de la 
vida fraterna de las hijas e hijos de Dios, 
no podrá discernir y andará a remolque 
de las coyunturas dejándose arrastrar 
por los que más bulla hacen o los más 
cercanos o los que más cuadran con el 
temperamento de cada uno.

INTERPELACIONES DE LA SITUACIÓN  
AL CRISTIANISMO CONSCIENTE 
Tienen que ver con la situación de la 

gente, que en alguna medida nos incum-
be a nosotros y más todavía a nuestras 
familias, y con la situación política, en la 
que también estamos insertos y que nos 
afecta, incluso institucionalmente. 

Respecto de la situación de la gente 
lo fundamental es el hambre, el deterio-
ro de la salud y la falta de medicinas, y 
la inseguridad impune; además de la 
falta de trabajo productivo y la poca re-
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Es decir, no dar cosas  
al pueblo a cambio de 
apoyo no deliberante, 
característica del 
populismo de antes  
de Chávez y mucho más 
del chavismo, sino 
ayudar a que se 
capacite y a que se 
organice desde sí 
mismo y no como correa 
de trasmisión de un 
partido o institución  
o gobierno.

muneración del trabajo, incluso del más 
especializado. Son cuatro afecciones es-
tructurales porque la situación política 
no solo impide que se solucionen, sino 
que es, en gran medida, la causa de 
fondo de que se den y no se solucionen. 
• No hay comida y la que hay en el 

mercado libre no hay dinero para 
comprarla, y por eso, no es fácil con-
seguirla, si no se quiere estar media 
vida en las colas o no se puede estar 
porque no se puede abandonar el 
trabajo ni la atención a la casa o por 
la salud.

 La inflación destruye el poder adqui-
sitivo del asalariado. Pasar la vida con 
hambre tiende a volvernos ansiosos, 
angustiados, ávidos. En estas condi-
ciones no es fácil compartir. Y sin 
embargo deberíamos verlo como obli-
gatorio, no en el sentido de una ley, 
sino de una llamada perentoria al 
ejercicio de la fraternidad, teniendo 
en cuenta que los pobres son la car-
ne de Jesús.

 Aunque ejercerlo tiene unos costos 
que pueden parecernos intolerables, 
porque atentan contra nuestra propia 
seguridad vital. Como se ve, son si-

tuaciones límites, que ponen a prue-
ba nuestra identidad de fondo y nues-
tros móviles más decisivos.

• No tener medicinas ni implementos 
en los hospitales lleva consigo que, si 
se cae enfermo, no es fácil curarse. Y 
hoy es más fácil caer enfermo por la 
falta de alimentos, sobre todo los más 
nutritivos, por la falta de agua potable 
e incluso de agua, por la falta de sa-
lubridad ambiental, por la falta de de-
fensas y por el estrés acumulado. Eso 
le puede pasar a uno mismo o a un 
familiar cercano o a un miembro de 
la comunidad, o a alguien conocido 
de la comunidad educativa o cristiana 
o del vecindario.

 La persona así tiende a irritarse y de-
primirse porque su vida está en peli-
gro, cuando en este tiempo histórico 
no debía suceder. Tenemos que echar 
una mano. Pero, igual que dijimos 
respecto del hambre, los costos son 
altos. Se requiere un amor verdadero. 
Nada podrá sustituirlo.

• La inseguridad está tan extendida que 
todos sentimos que en cualquier mo-
mento y lugar nos pueden asaltar, o 
herir, o matar, o secuestrar, o robar, 

ALBA CIUDAD
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Dijimos que la situación 
política es en gran 
medida, la causa de 
estas cuatro graves 
situaciones. Respecto 
de ella, tenemos que 
activar la democracia 
para cambiar de 
Gobierno y para que el 
que venga sea 
realmente nuestro 
representante.

o que nos pueden hurtar cuando, por 
cualquier motivo, dejamos la casa  
sola.

 La impresión es de desamparo porque 
sabemos que la policía casi no ayuda 
nunca e incluso ella misma puede ser 
la causante o el cómplice. En esos ca-
sos tenemos que hacernos presentes, 
acompañar y echar una mano.

 Y también hay que denunciar, no solo 
a los organismos competentes, sino 
hacer opinión de que esto no es un 
Estado de derecho y que los cuerpos 
de seguridad deben, en todo caso, pro-
teger a la ciudadanía, que eso es lo 
mínimo que puede pedirse a un Esta-
do que se respete y, en concreto, que 
ese mínimo fue lo que lograron las 
dictaduras venezolanas del siglo pasa-
do y lo que las justificó ante los ojos 
de muchos, sobre todo en las primeras 
décadas del siglo xx, porque la gente 
no aguantaba más la violencia impune 
y veía que los andinos habían traído 
la paz, aunque fuera sin libertad.

• Respecto del trabajo, lo más que po-
demos hacer es ayudar, incluso insti-
tucionalmente, a la capacitación de 
base, así como hacer opinión de que 
el trabajo no es solo un medio nece-
sario de vida, sino más aún, que ya es 
decir, un modo de vida: capacitarse, 
desarrollarse, dar de sí, hacer equipos, 
dar algo a la sociedad, sentirse útil.

  Este punto es hoy decisivo: un traba-
jo en el que la persona se sienta rea-
lizada en el sentido más plenamente 

humano, puede compensar hasta cier-
to punto de la estrechez vital y de la 
escasez del salario, que el trabajador 
comprende que, en no pocas ocasio-
nes y sobre todo en esos tipos de tra-
bajo, no es culpa de la empresa.
Ahora bien, esto lo tenemos que vivir 

antes nosotros mismos: tenemos que 
trabajar de tal manera que veamos que 
el trabajo nos construye, nos conecta, 
nos hace útiles y nos da alegría; en sín-
tesis, si se trabaja como Dios manda, 
cualifica y da calidad humana.

Además de lo dicho, que es muchísi-
mo y que, tal vez la mayoría, no lo ha-
cemos en la medida en que demanda la 
situación y que Dios nos pide a gritos 
que lo hagamos ¿qué tenemos que hacer 
específicamente como cristianos? 
• Ponernos realmente en manos de Dios 

y específicamente, de Papadios, cosa 
que no puede darse por descontado 
y que requiere tiempo diario y sema-
nal y dedicación amorosa, y ayudar a 
que el mayor número posible de con-
ciudadanos nuestros se pongan en 
manos del Dios de Jesús.

 Lo segundo es imposible sin lo pri-
mero, pero a lo primero ayuda querer 
seriamente lo segundo. Vivir esta si-
tuación en paz, en la paz que da estar 
en manos de Dios, es condición de 
posibilidad para vivirla humanamente 
y para ayudar a llevarla humanamen-
te y a superarla.

  Estar en manos de Dios hace posible 
que esta situación, que nos afecta tan-
to, no nos influya nada, y nos permite 
vivir no reactiva sino proactivamente.

  Si estamos en manos de Dios, como 
sabemos que son manos dadoras de 
humanidad y que nada ni nadie nos 
puede separar de ellas, no gastaremos 
energías en preocuparnos y, menos 
aún, en maldecir de la situación, y las 
gastaremos todas en ocuparnos fecun-
damente. Ahora bien, tenemos que 
aceptar que Dios no actúa por arte  
de magia. Estando en sus manos, pue-
de pasarnos cualquier cosa; pero lo 
que nos pase no nos saca de sus ma-
nos, de su amor, dador de vida y de 
humanidad.

• Dijimos que la situación política es en 
gran medida, la causa de estas cuatro 
graves situaciones. Respecto de ella, 
tenemos que activar la democracia 
para cambiar de Gobierno y para que 
el que venga sea realmente nuestro 
representante.

AVN
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Para que lo veamos más 
claro y, sobre todo, para 
que lo queramos tanto 
que estemos dispuestos 
a pagar los costos, 
tenemos que estar con 
la gente, especialmente 
con la que más sufre: 
con los pobres.

 Solo democráticamente podremos res-
tablecer la democracia. Tenemos que 
insistir en que no hay ningún atajo y 
para eso tenemos que decírnoslo an-
tes a nosotros. Por eso tenemos que 
ejercitar la democracia, la cultura de 
la democracia, en toda su integrali-
dad, tanto en nuestras comunidades 
como en nuestros centros de trabajo, 
como en los grupos cristianos y apos-
tólicos, como en nuestras vecindades.

 Es la hora de ejercitar concienzuda y 
creativamente la cultura de la demo-
cracia. Sin este ejercicio denodado, 
no habrá nunca democracia política. 
Y ese ejercicio nos lleva a ella.

• Para que lo que venga sea alternativa 
superadora, tenemos que tener clari-
dad respecto de los mecanismos que 
impiden que esas cuatro situaciones a 
las que nos hemos referido se superen.

 Siempre habrá hambre mientras no 
se produzca en el país con alta pro-
ductividad, no todo sino lo que el país 
puede producir con ventajas compe-
titivas, porque las divisas del petróleo 
solo están para suplir lo que no po-
demos producir competitivamente, y 
aun así no bastan.

 Pero no se puede producir si no se 
da seguridad jurídica y posibilidad de 
ganancias a las empresas dispuestas 
a cumplir con su función social. Tam-
bién hay que acabar con las empresas 
robadas a sus dueños e improducti-
vas. Sea como sea, tienen que ser 
puestas a producir competitivamente. 
Si no se puede en el actual régimen 
de propiedad, tienen que volver a 
privatizarse. 

• Ahora bien, no se puede producir con 
ganancias y a la vez a precios asequi-
bles, si no se sincera el precio del bo-
lívar, acabando con la brutal sobreva-
luación para las compras del Gobierno 
y subvaluación para todos los demás.

  Pero esto tiene dolientes poderosos, 
como el negocio de la importación 
ya que muchos se lucran del diferen-
cial y de las comisiones. Hay que po-
ner el dedo en la llaga y tomar las 
medidas pertinentes y algunas, com-
pensatorias, de transición, mientras 
se reactiva la producción y el empleo.
Lo que hemos dicho vale también pa-

ra el caso de las medicinas y de los in-
sumos en los hospitales.
• Respecto de la seguridad el problema 

es mucho más difícil por la necesidad 
de restablecer el profesionalismo, la 

honradez y el sentido de la justicia y 
la solidaridad en los cuerpos de se-
guridad. Esto equivale, sobre todo en 
la Guardia Nacional, a refundarla.

 Hay tantas malformaciones que el tra-
bajo va a ser muy difícil y requiere 
un gran profesionalismo a la vez que 
entereza moral. Pero esto, con ser tan 
difícil, no es lo más difícil. Lo más 
difícil es la regeneración humana de 
los policías incursos en delitos, bien 
sea de maltrato sistemático, de se-
cuestro, de robo, de cobro sistemáti-
co de peaje, de extorsión e incluso 
de asesinato.

 Tener en cuenta la dignidad de los 
demás y ante todo la suya propia y 
acostumbrarse al nivel de vida de su 
profesión, aun contando con salarios 
congruos, sin vivir muy por encima 
de su trabajo, como muchos lo han 
estado haciendo, es muy difícil de 
lograr. Pero hay que lograrlo, si que-
remos vivir sin un sobresalto conti-
nuo. Y, sobre todo, si los policías son 
nuestros hermanos. 

• Ahora bien, la rehabilitación de los 
policías tiene que ir acompañada de 
la de los malandros (a la vez que es 
condición de posibilidad para acome-
terla) y también de tantísimos que de 
un modo u otro se han aprovechado 
de la situación viviendo sin trabajar y 
con un nivel de vida muy alto en ac-
tividades no solo ilícitas sino comple-
tamente deshumanizadoras.

• Para ayudar a que todo esto se vaya 
materializando tenemos que formar 
opinión pública en esta dirección y 
presionar a los políticos y en primer 
lugar al Gobierno. Pero, ante todo, lo 
tenemos que ver claro y, sobre todo, 
tenemos que quererlo de veras.

 Tenemos que hacernos cargo de que 
no empeñarnos en ello es nada me-
nos que no ser cristianos. No puedo 
decir que con mi trabajo bien hecho 
y la liturgia y las devociones y la vida 
familiar, ya tengo ocupado todo el 
tiempo y la atención, y cumplo con 
lo que Dios quiere.

• Para que lo veamos más claro y, sobre 
todo, para que lo queramos tanto que 
estemos dispuestos a pagar los costos, 
tenemos que estar con la gente, es-
pecialmente con la que más sufre: 
con los pobres.

 Tenemos que estar como hermanas y 
hermanos: con ese cariño, con esa 
horizontalidad y con esa responsabi-
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Sin embargo, esa 
misma izquierda tiene 
que insistir que ellos  
no van a repetir los 
errores de Venezuela, 
porque para los no 
ideologizados, es decir, 
para gran parte de sus 
potenciales electores, 
es obvio que el proyecto 
venezolano ha 
fracasado. Este doble 
discurso es el síntoma 
de la inconsistencia  
de fondo…

DECIFRADO

lidad; no como bienhechores. Para 
ello ayuda el servicio social, obligato-
rio para graduarse, si se lleva a cabo 
con sinceridad y seriedad y si así lo 
exige el Gobierno. También ayudan 
muchas otras formas de voluntariado. 
En cualquier caso, tenemos que acep-
tar la pertinencia del refrán: ojos que 
no ven, corazón que no siente.

 Sin un contacto serio y humanizador 
con el medio popular nos faltará mo-
tivación profunda para pagar el precio 
de construir una verdadera democra-
cia, desde el fomento asiduo de la 
cultura de la democracia.

• Ahora bien, esto no lo haremos sin 
una relación diaria profunda con Jesús 
de Nazaret, el de los evangelios, rela-
ción que requiere tiempo sustancial y 
cariño y empeño.
Como se ve, responder superado- 

ramente a esta coyuntura es un desafío 
realmente trascendente, que no lo lle-
varemos a cabo sin una vida alterna- 
tiva, hondamente enraizada en Jesús de 
Nazaret. 

RELEVANCIA PARA EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO DE LA MANERA CÓMO 
SE ENFOQUE LA SITUACIÓN DE VENEZUELA 
El peligro es no afrontar la situación 

analíticamente, sino tener al país como 

bandera para enarbolarla frente al otro 
bando. La causa de este modo de tratar 
nuestra situación es la carencia en la re-
gión de verdaderos proyectos históricos 
superadores, y, por tanto, la necesidad, 
tanto de la derecha como de la izquier-
da, de construir discursos ideológicos, 
para descalificar al adversario y posicio-
narse en la opinión pública. 

Por eso, la izquierda necesita decir 
que en un país se logró lo que ellos in-
tentan y que las dificultades que afron-
ta se deben a la guerra económica del 
imperio, coaligado con la burguesía des-
tronada. Sin embargo, esa misma iz-
quierda tiene que insistir que ellos no 
van a repetir los errores de Venezuela, 
porque para los no ideologizados, es 
decir, para gran parte de sus potenciales 
electores, es obvio que el proyecto ve-
nezolano ha fracasado. Este doble dis-
curso es el síntoma de la inconsistencia 
de fondo, que para bien de todos debe-
ría reconocerse y procesarse superado-
ramente.

Por su parte la derecha vocea el ham-
bre, la falta de medicinas, la inseguridad 
impune y la falta de estructuras e insti-
tuciones y por tanto de productividad, 
achacándola con justicia al Gobierno, 
como modo de ocultar que ellos no tie-
nen ningún proyecto que supere la fal-
ta de trabajo productivo, la desigualdad 
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Es hora de escoger si 
queremos ser honrados 
con la realidad y buscar 
transformarla desde lo 
dado o preferimos vivir 
de ideales, que en 
verdad no lo son, porque 
están al margen de la 
realidad, aunque suenen 
bonitos, pero son solo 
palabras.

–la mayor del mundo–, la falta casi total 
de oportunidades para gran parte de la 
población, que debe emigrar y, como 
en Venezuela, la falta de seguridad por 
el crimen impune. 

Una izquierda responsable, que esté 
dispuesta a afrontar la realidad como es 
en sí, una izquierda a quien le duela la 
vida de la gente y la falta de subjetua-
lidad del pueblo, una izquierda realmen-
te democrática, está por eso interesada 
en conocer realmente en qué ha fallado 
el gobierno de Chávez, para buscar al-
ternativas superadoras. Una izquierda 
que solo busca salvar su ilusión para no 
confesarse su fracaso, necesita esquivar 
los análisis y mantenerse en la ideología 
sin ningún contraste con la realidad.

Comprendemos el dolor de personas 
que hayan luchado toda su vida por la 
justicia social en estructuras productivas 
autosustentables y que para eso lleguen 
al mayor consenso posible, que hayan 
estado casi siempre o siempre en la opo-
sición y que tras muchas décadas de 
lucha vean que la situación de su país 
está tan mal o peor que cuando comen-
zaron a luchar en su juventud.

Conocemos a muchas personas así. 
Comprendemos su dolor porque es tam-
bién el nuestro. Pero dejar de luchar por 
una alternativa superadora y conformar-
nos con una ilusión inconsistente, es un 
mal final que no nos merecemos. Tene-
mos que resistir a esa tentación y pro-
seguir la lucha con la mayor lucidez y 
humanidad posibles. Es mejor morir con 
las botas puestas que contentarnos con 
un espejismo. Tenemos que mantener 
la esperanza y para eso tenemos que 
desechar las ilusiones falaces.

Es hora de escoger si queremos ser 
honrados con la realidad y buscar trans-
formarla desde lo dado o preferimos 
vivir de ideales, que en verdad no lo 
son, porque están al margen de la rea-
lidad, aunque suenen bonitos, pero son 
solo palabras.

El problema para nuestro país de es-
te modo de posicionarse la situación 
nacional, no solo en el ámbito latinoa-
mericano sino a nivel mundial, es qué 
hacer, cuando salgamos de Maduro y 
del chavismo con esos “aliados”, tan in-
cómodos para todos los que no quere-
mos que Venezuela vuelva a antes de 
Chávez, sino que se enrumbe hacia una 
alternativa superadora.

El problema de raíz es que, como he-
mos dicho, no son verdaderos aliados, 

sino que accionan contra el chavismo 
como bandera propia, como modo de 
hacer méritos frente a su electorado, 
gran parte de los cuales no se ven real-
mente beneficiados por su gestión.

También ellos tendrían que elegir en-
tre satisfacer solo al gran capital a cam-
bio de estabilidad, sueldos miserables y 
el señuelo del consumo, que para la 
mayoría resulta casi inalcanzable, o bus-
car una verdadera estabilidad, basada 
en hacer justicia a la realidad propician-
do una verdadera seguridad social, pa-
gada tanto por los empleadores como 
por los empleados, para lo que se ne-
cesita capacitación, productividad y suel-
dos decentes.

Unos y otros tienen que sincerarse y 
dejar de explotar el problema de Vene-
zuela tácticamente y aceptar que Chávez 
vino porque lo que había antes no valía 
y que tampoco el chavismo funcionó y 
por eso perdió las elecciones de 2015 a 
la Asamblea Nacional, por lo que es in-
dispensable pergeñar una alternativa, la 
misma que la realidad latinoamericana 
nos pide pensar a todos, a cada país 
con diferentes matices, pero en el fondo 
la misma, si queremos ser honrados con 
la realidad.

No dudamos en afirmar que la rein-
vención de la izquierda pasa por tran-
sitar de la confrontación, de la lucha de 
clases, para contrarrestar la lucha des-
piadada del capital contra el trabajo, a 
la simbiosis.

La tarea pendiente es pasar de un 
juego en el que lo que uno gana lo pier-
den los demás, a otro en el que todos 
salgamos ganando. Que fue lo que ocu-
rrió después de la Segunda Guerra Mun-
dial. En nuestro país ese juego se jugó 
en los años sesenta y setenta, a través 
de un Estado interclasista, aunque no 
sin limitaciones, que con el tiempo pro-
vocaron su fracaso.

LA MIGRACIÓN INTERNALIZA EL PROBLEMA 
DE VENEZUELA Y POR ESO COMIENZA  
A CAMBIAR LA PERCEPCIÓN
 Sin embargo, la percepción del país 

en la región comienza a cambiar por la 
migración masiva y creciente de vene-
zolanos, que se está convirtiendo en un 
verdadero problema para la mayor par-
te de los países latinoamericanos.

Cada día más el problema de Vene-
zuela no es un problema de más allá de 
sus fronteras, en cierto modo un pro-
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Una izquierda que solo 
busca salvar su ilusión 
para no confesarse su 
fracaso, necesita 
esquivar los análisis  
y mantenerse en la 
ideología sin ningún 
contraste con la 
realidad.

blema ajeno, sino que es ya un problema 
propio, que amenaza con convertirse en 
inmanejable.

Los rostros concretos de venezolanos 
van haciendo cada día más inadecuado 
el tratamiento ideológico. Casi todos ellos 
hablan pestes del Gobierno, pero la ma-
yoría no son políticos ni están ideologi-
zados. Hablan de problemas estructura-
les: el sueldo no da para nada, incluso 
para profesionales de alta graduación y 
puestos muy cualificados; hay hambre: 
o no se come completo o se comen solo 
alimentos de bajo poder nutritivo; no hay 
medicinas o cuando, después de mucho 
buscar se las encuentra, sus precios son 
inalcanzables; no hay la más mínima 
seguridad: te pueden robar en cualquier 
sitio y a cualquier hora del día y la po-
licía extorsiona sistemáticamente; si el 
carro se estropea, no hay modo de con-
seguir repuestos o no hay dinero para 
comprarlos; no hay dinero para hacer 
arreglos necesarios en la vivienda…

Todos saben que en el país hay recur-
sos potenciales y que había recursos hu-
manos. Ante la pregunta de qué ha pa-
sado, todos responden que el Gobierno 
ha desnaturalizado todo: se cree dueño 
de todo, él no es capaz de gobernar y 
por eso el Estado no funciona y no deja 
hacer a los demás, ante todo a la empre-
sa privada, pero también a muchas otras 
organizaciones de la sociedad civil. Co-
mo se produce muy poco y como no es 
capaz de producir ni siquiera petróleo, 
hay que importar casi todo y no hay di-
visas para comprar. Por eso está cons-
tantemente sacando al mercado dinero 
inorgánico y de ahí la hiperinflación. Por 
donde el Gobierno nos lleva no hay sa-
lida. Vamos en caída libre. Por eso se 
está yendo tanta gente, sobre todo los 
jóvenes que no ven ningún futuro.

Cada día hay más latinoamericanos 
que oyen este relato. Y por eso se va 
creando una opinión pública, más allá 
de opciones políticas, de que hay que 
hacer algo para que Venezuela cambie.

Pero, además, los ciudadanos y go-
biernos van sintiéndose invadidos de 
venezolanos, y también por eso y sobre 
todo por eso, también quieren que Ve-
nezuela cambie y los gobiernos sienten 
que tienen que hacer algo para que cam-
bie y que urge hacerlo porque empiezan 
a ver que no saben cómo manejarlo.

Se les hace demasiado cuesta arriba 
tomar medidas contra ellos pues todos 
tienen conciencia de que Venezuela fue 

un país receptor neto de emigrantes. 
Pero la presión creciente de venezolanos 
en sus países los lleva a la urgencia de 
arbitrar una salida, de instar por todos 
los medios al Gobierno venezolano a 
cambiar realmente de ruta o/y a dar lu-
gar a una salida electoral limpia.

A los cristianos latinoamericanos sí les 
podemos pedir como cristianos venezo-
lanos que sean honrados con la realidad, 
que no se dejen llevar por la maquinaria 
de propaganda del Gobierno, que son 
cantos de sirena.

Si la vida, que es lo más elemental y 
el máximo don de Dios, está radical-
mente amenazada por el hambre estruc-
tural, por las enfermedades desasistidas 
y por la violencia impune, y si estas rea-
lidades son masivas y estructurales, por-
que se deben fundamentalmente a la 
mala conducción del Gobierno, no se 
puede no concluir que estamos en una 
situación de pecado. 

Nos tienen que ayudar a que salga a 
la luz la verdad y a que salgamos de es-
to hacia una alternativa superadora. Nos 
tienen que hacer sentir que no estamos 
solos. Estamos tratando de vivir esta si-
tuación con la mayor dignidad y solida-
ridad posibles. Tratamos de vivir como 
hermanos, incluso de los que nos tira-
nizan, aunque condenemos sus actua-
ciones. Les pedimos que nos hagan sen-
tir que son nuestros hermanos.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

NOTAS

1 TRIGO, Pedro (2016): “Del totalitarismo a la dictadura”. En: ITER 

Humanitas 26, jul-dic., pp. 9-32.
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cado de energía y no sólo como 
el mercado de petróleo”.

Sobre la pérdida del peso del 
petróleo en la dinámica global, 
el autor del artículo ejemplifica: 
entre 1980 y 2000, la economía 
mundial creció en 75 por cien-
to, mientras que la demanda de 
energía global lo hizo en 57 por 
ciento.

Desde la óptica venezolana, 
resultaba imprescindible anali-
zar el surgimiento de nuevos 
productores y la generación de 
nuevos espacios productivos en 
países con historia de produc-
ción. Manzano apunta en pri-
mer lugar la aplicación de nue-
vas tecnologías en la generación 
de crudo, lo cual ha permitido 
el incremento de la presencia 
del petróleo en el mercado.

No menos importante, sostie-
ne el experto, está la genera-
ción de petróleo en países es-
tables políticamente y con re-
glas claras para la inversión (Ca-
nadá, México, Noruega) con lo 
cual se amplía el espectro, ya 
que tradicionalmente se veía la 
producción principalmente en 
el Medio Oriente, siendo muy 
distinta la dinámica con el 
transcurrir del siglo xxi.

Finalmente, en este artículo 
de SIC se plantea lo que es, a 
fin de cuentas, la encrucijada 
para Venezuela: el agotamiento 
de la renta petrolera para finan-
ciar los gastos del Estado. El 
modelo de financiar el gasto 
público, con fines redistributi-
vos (al menos en el discurso), 
ya estaba agotado como soste-
nía Manzano en 2003.

A la luz de dicha realidad, 
también se hacía patente la falta 
de una política productiva en 
otros ámbitos, apalancada con 
la industria petrolera que era, en 
2003, y lo sigue siendo quince 
años después, la empresa más 
importante del país. Junto a ello, 
estaba pendiente (y lo está aún 
hoy) definir cuál es la Pdvsa que 
necesita Venezuela, que a fin de 
cuentas es definir qué haremos 
como sociedad con el petróleo.

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

Petróleo: crónica  
de una debacle  
anunciada

Andrés Cañizález*

Para Manzano el nudo gor-
diano en relación con el petró-
leo en Venezuela había sido 
(desde que se nacionalizó) y lo 
era, en aquella primera etapa 
de la revolución bolivariana, la 
ausencia de una perspectiva a 
largo plazo, generada por con-
senso y tras un debate, sobre 
qué hacer con el sector, dado 
el carácter estratégico que tenía 
(y sigue teniendo) en la vida 
nacional. La “falta de horizon-
te”, en su opinión, era una con-
dición recurrente en el manejo 
de la industria petrolera en Ve-
nezuela.

Según el autor, en esos pri-
meros años del siglo xxi, resul-
taba sintomática una visión di-
ríamos que desfasada del mer-
cado y la dinámica petrolera 
internacional: “El mercado pe-
trolero no es el mismo de hace 
25 años, cuando vivíamos las 
diferentes crisis de suministro”.

Uno de los cambios paradig-
máticos ocurrió en relación con 
la demanda. A mediados de los 
70, cuando estalla la primera 
crisis energética global, la de-
manda provenía principalmen-
te de los países del norte (Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa 
Occidental). Tres décadas des-
pués, “la demanda de energía 
proveniente de países en desa-
rrollo creció a una tasa casi dos 
veces mayor que las tasas de 
crecimiento de la demanda pro-
veniente de países desarrolla-
dos”, puntualiza el autor.

Junto a eso, de una demanda 
mayor de países en desarrollo, 
con economías más inestables, 
también se produjeron transfor-
maciones en el campo de la 
producción, a lo largo del últi-
mo cuarto del siglo xx.

De acuerdo con Manzano, “el 
mercado de la energía ha cam-
biado mucho y se han hecho 
esfuerzos por sustituir el petró-
leo por fuentes alternativas de 
energía o a hacer tecnología más 
eficiente en el uso de energía. 
Claramente, esto no quiere decir 
que el petróleo será sustituido 
por otras fuentes en el corto pla-
zo, pero sí que el mercado hay 
que empezar a verlo como mer-

El manejo de la industria petro-
lera en Venezuela, y su cone-
xión con otros sectores produc-
tivos, ha sido un asunto en 
constante discusión a lo largo 
de los siglos xx y xxi. Aquella 
frase de Uslar Pietri de sembrar 
el petróleo ha sido una cons-
tante en el discurso público y 
político; sin embargo, el mane-
jo de la industria como tal ha 
ido en dirección contraria a 
aquel axioma. 

En abril de 2003, a escasas 
semanas del llamado paro pe-
trolero (diciembre 2002-febrero 
2003), la revista SIC presentaba 
una cruda radiografía del sec-
tor, el cual históricamente ha 
tenido la condición de motor 
principal de la economía en Ve-
nezuela. En aquella edición se 
publicó un trabajo de Osmel 
Manzano titulado “Petróleo: 
¿Dónde estábamos?”.
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Ante la sordera gubernamental, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 

medidas cautelares para niños con trasplantes  

en Venezuela. La decisión beneficia a los pacientes  

de la unidad de nefrología pediátrica del hospital  

JM de los Ríos

PREPARA FAMILIA

l Hospital de Niños José Manuel de los Ríos es 
un centro hospitalario de referencia nacional. 
Vienen pacientes de todas partes del país. En la 
consulta externa pueden atenderse hasta qui-
nientos niños diarios. Para muchos padres del 
interior, el jm es la última esperanza para males 
que no encuentran cura en sus ciudades. 

Lamentablemente, desde hace varios años es-
te hospital emblemático, entró en terapia inten-
siva. Entre otras cosas por servicios paralizados 
o casi paralizados, por deficiencias estructurales 
de su edificación, por deficiencias en el sumi-
nistro de alimentos y medicamentos, e incluso, 
y también, duele decirlo, por la muerte de pa-
cientes por causas que podían prevenirse, tal es 
el caso de niños de la Unidad de Hemodiálisis, 
con deficiencias renales. 

Prepara Familia, ong que lleva más de diez 
años acompañando madres de niños hospitali-
zados allí, encendió señales de alerta, señales 
que no fueron atendidas. Luego se alió con Ce-
codap y continuaron llamando la atención sobre 
la situación: Defensoría del Pueblo, Ministerio 
Público, y también movilizaciones… Siguieron 
los problemas y más muertes de niños.

En febrero de este año, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (cidh) otorgó unas 
medidas cautelares a favor de los niños y niñas, 
pacientes de la mencionada unidad. Una acción 

Hospital J.M de Los Ríos bajo protección

Los niños ganaron una
Luisa Pernalete*

sin precedentes que celebramos, aunque hubié-
ramos preferido que no hiciera falta llegar a esto.

ANTECEDENTES
En el 2017 se produjeron unos brotes infec-

ciosos en el Servicio de Nefrología del jm. Había 
bacterias de diverso tipo que estaban afectando 
a los pacientes, pero hasta que la Unidad de 
Gestión de Salud de la Universidad Simón Bolí-
var no hizo un estudio, no se supo la causa del 
problema: la planta de ósmosis que filtra el agua 
de los tres tanques, agua que suministraba el 
agua a dicha planta, estaba contaminada. Filtros 
sin mantenimiento.

A lo anterior se suma que a los niños hospi-
talizados no se les estaba administrando los me-
dicamentos adecuadamente. 

Ya en el 2014 diversas organizaciones habían 
advertido de ciertos problemas, según se lee en el 
Comunicado de Prepara Familia de abril de 2017.

LA PRIMERA MUERTE 
En marzo de 2017 murió el primer niño, Raziel, 

de 11 años, infectado por una bacteria. Se acudió 
a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, pero no 
hubo respuesta. En mayo murió otro, Samuel, de 
11 años también, y luego siguieron más víctimas. 
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de gravedad y urgencia, toda vez que sus de-
rechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. 
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de 
su Reglamento, la Comisión requiere a Vene-
zuela que: a) adopte las medidas necesarias 
para garantizar la vida, integridad personal y 
salud de las niñas y los niños pacientes del área 
de Nefrología del Hospital José Manuel de los 
Ríos en Caracas. En particular, la Comisión con-
sidera que las autoridades deben proporcionar 
un tratamiento médico que tome en cuenta, 
entre otros aspectos, el acceso a los medica-
mentos y procedimientos requeridos, conforme 
a las recomendaciones de los expertos corres-
pondientes, así como la satisfacción de sus ne-
cesidades nutricionales y otras medidas com-
plementarias, a la luz de su interés superior; b) 
adopte las medidas necesarias a fin de asegurar 
que las condiciones de salubridad y seguridad 
del área de Nefrología en donde se encuentran 
las niñas y los niños sean las adecuadas, con-
forme a los estándares internacionales aplica-
bles; c) concierte las medidas a implementarse 
con los beneficiarios y sus representantes; y d) 
informe sobre las acciones adelantadas tendien-
tes a investigar los hechos que dieron lugar a 
la adopción de la presente resolución y así evi-
tar su repetición.

Más claro está difícil.
La redlamyc, Red latinoamericana y caribeña 

por la defensa de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, en comunicado reciente, consi-
deró esta medida cautelar como un precedente 
regional para avanzar en la garantía de los de-
rechos de la infancia y la adolescencia y en la 
exigencia de justicia social.

Hay que decir que ya se cumplieron dos me-
ses del otorgamiento de las medidas y el Estado 
venezolano no ha respondido. 

LOS APRENDIZAJES
La documentación de los casos de dd.hh. es 

imprescindible para su defensa. No basta decir 
que las cosas están mal, hay que detallar la si-
tuación. La documentación supone trabajo coti-
diano, cuidadoso.

La perseverancia rinde sus frutos. No hay du-
da que Prepara Familia y Cecodap han dado una 
lección de perseverancia, en estos y en otros 
casos, pero este ha sido un triunfo. Y eso anima.

Las alianzas son necesarias, ya lo menciona-
mos, pero no está mal recordarlo. En dd.hh. 
pedir ayuda y darla es parte del trabajo.

Seguiremos pendientes, por el bien de no so-
lo los niños y niñas del jm, sino por todos los 
niños venezolanos.

*Fe y Alegría. Integrante de la REDHNNA.

Prepara Familia seguía con la documentación 
de los casos y buscó aliados: Cecodap, Codevi-
da, Cepaz, Acción Solidaria. Y es que la defensa 
de los derechos humanos requiere de aliados, 
no solo porque hay mucho qué hacer, más en 
un país desinstitucionalizado, sino además por-
que puede entrar el desánimo. La perseverancia 
necesita alimentarse con apoyo de otros.

SE FUERON A LA CIDH 
Sin dejar de reclamar atención dentro, decidie-

ron, Prepara Familia y Cecodap, acudir a la cidh, 
y se presentaron en la Audiencia 163, en Lima, 
el 5 de julio del año pasado. Participó también la 
madre de Samuel, el niño que había muerto en 
mayo. Denunciaron la situación de la Unidad de 
Hemodiálisis, que amenazaba la vida de otros.

La situación se ponía peor. Hicieron bien en 
insistir con la cidh, y el 21 de diciembre le en-
tregaron un escrito y solicitaron medidas caute-
lares a favor de los niños y niñas pacientes de 
la Unidad de Hemodiálisis del jm.

El 21 de febrero, la Comisión, ante la gravedad 
de la situación denunciada, otorgó las medidas 
que juzgó necesarias. Hay que decir que este 
otorgamiento tiene una gran significación, pues 
según el artículo 25.2 de su Reglamento, la Co-
misión considera que las medidas se otorgan si: 

1. La ‘gravedad de la situación’ implica el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto 
eventual de una decisión pendiente en un caso 
o petición ante los órganos del Sistema Intera-
mericano. 
2. La ‘urgencia de la situación’ se determina por 
medio de la información aportada, indicando 
el riesgo o la amenaza que puedan ser inmi-
nentes y materializarse, requiriendo de esa ma-
nera una acción preventiva o tutelar. 
3. El ‘daño irreparable’ consiste en la afectación 
sobre derechos que, por su propia naturaleza, 
no son susceptibles de reparación, restauración 
o adecuada indemnización.

O sea, no es un juego, no son rumores, la si-
tuación de riesgo es evidente y por eso la cidh 
procedió.

ACCIÓN SIN PRECEDENTES
En consecuencia, la cidh, en resolución 1039-

17, otorga lo siguiente, y la cita es textual:

1. Tras analizar las alegaciones de hecho y de 
derecho efectuadas por los solicitantes, y aten-
diendo al contexto específico, la Comisión con-
sidera que las niñas y niños que se encuentran 
en el área de Nefrología del Hospital José Ma-
nuel de los Ríos se encuentran en una situación 
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EL BILLUYO

Denuncia y anuncio

Hacer radio en la Venezuela de la crisis 
Héctor Escandell* 

Ante la gran crisis estructural que vive el país  

y la constante desesperanza urge una radio educativa, 

de investigación, y sobre todo que esté llamada a 

acompañar y tender puentes para la gente que llama 

pidiendo respuestas

¿Aló?, Buenas tardes, ¿Con quién hablamos?, ¿De 
dónde nos llama? Estás simples frases se con-
vierten en la cotidianidad de la radio venezola-
na. Son preguntas que abren la posibilidad de 
conocer “vida, obra y milagro” de los cientos de 
hombres y mujeres que llaman buscando res-
puestas, buscando quizás, la posibilidad de que 
alguien los escuche un ratico.

El drama social venezolano se manifiesta to-
dos los días y en todo momento. Las conversa-
ciones entre amigos, el transporte público, las 
salas de espera y cualquier espacio se convierten 
en caldo de cultivo para que cada quien saque 
sus angustias y sus frustraciones.

En la radio, la gente ha encontrado –desde 
siempre– un espacio cercano para anunciar y 
denunciar. Por eso, este medio se distingue de 
otros, –porque es más rápido y menos burocrá-
tico–. En los últimos años, el contexto venezo-
lano ha hecho que los espacios de información 
y opinión se reduzcan dramáticamente. Todos 
los estudios de medios así lo revelan. Quedan 
los que son verdaderamente independientes y 
no han sido alcanzados por la censura estatal.

Aunque los diales están inundados de emiso-
ras en frecuencia modulada, la mayoría progra-
ma música y entretenimiento. Las que informan 
son minoría. Otras son propagandísticas y eso 
se convierte en un reto constante.

EL DRAMA SOCIAL EN LA RADIO
Por ejemplo, en un día cualquiera, en un pro-

grama cualquiera, puede ocurrir algo como lo 
que a continuación se presenta:

El programa de radio estaba por terminar. El 
reloj marcaba las 8:49 de la mañana. El teléfono 
repicó –como de costumbre– y dije: Aló, buenos 
días, ¿Con quién hablo? Al otro lado del país  
–en Maracaibo– un señor mayor dijo: “Hermano, 
yo me siento en este país como se sentían los 
judíos en los campos de concentración nazi. To-
dos los días salgo a picar piedra, a picar piedra, 
a picar piedra; estoy acabando con mi vida sin 
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saber en qué momento me voy a desmayar por-
que no veo esperanza”.

Mientras el señor hablaba, la sangre se me 
heló y el corazón se me aceleró. La entrevistada 
y yo nos mirábamos –indefensos– ante esa me-
tralleta de confesiones. Pero seguíamos atentos, 
escuchando.

Este hombre, que cruzaba medio país a través 
del cable telefónico, terminó diciendo: “Herma-
no, yo siento permanentes deseos de suicidarme. 
No aguanto la presión, ya estoy viejo, yo quería 
descansar y ahora estoy trabajando más que 
cuando tenía 15, 20, 25 o 30 años; demasiado 
esfuerzo y saber que no tengo esperanza, que 
cada día, aunque gano un poquito más de di-
nero, vivo peor. Todos los días ando con una 
angustia tremenda, que lo poquito que como no 
me cae bien. Necesitamos ayuda”.

Sinceramente, ante tamaña confesión, no al-
cancé a decir nada relevante más allá de pedir-
le que alejara esos pensamientos de atentar con-
tra su vida. Su testimonio me dejó desarmado. 
La socióloga Maryclen Stelling, –quien era la 
invitada del programa A Fondo, que se transmi-
te por Radio Fe y Alegría– habló de la desespe-
ranza colectiva y de la hiper-anomia que nos 
azota. Finalmente, reflexionó y se preguntó: 
“¿Cómo recoger esto?, lo económico se resuelve, 
pero esto. ¿Cómo lo resolvemos?”.

Ser conductor de un programa de radio abierto 
al público te expone y te convierte en un inter-
mediario entre los dramas de la gente y el resto 
de la audiencia. Los venezolanos que están escu-
chando radio lo hacen con la esperanza de que 
alguien pueda oírlos y resolver sus dificultades.

En muchos casos, los conductores están ex-
puestos a preguntas y testimonios que ameritan 
respuestas rápidas y bien pensadas, de lo con-
trario, podrían fomentar la desesperanza. El ca-
so anterior demuestra qué tan polifacético debe 
ser un moderador en estos momentos. ¿Qué se 
le puede decir a alguien que desea suicidarse 
porque no tiene para comer?, ¿Qué se le puede 
aconsejar a las madres que llaman clamando 
piedad para sus hijos desnutridos? Estar al fren-
te de un micrófono supone tener un “mar” de 
mínimos conocimientos que puedan orientar las 
urgencias de la población.

Muchos dirán que el rol de la radio siempre 
fue acompañar e interceder. Sí, pero no es igual 
responder preguntas sobre quién debe reparar 
una calle, a tener que decirle a alguien que no 
atente contra su vida. No es igual y en ambos 
casos se necesitan destrezas diferentes.

MÁS Y MEJOR RADIO 
En este sentido, la necesidad comunicacional 

del país indica que la gente seguirá demandan-
do de la radio más y mejor acompañamiento. Es 
hora de pensar en formas de hacer más servicio 

comunicacional. ¿Consultorios radiofónicos? Pue-
de ser.

¿Qué tan pertinente serían algunos espacios 
para la orientación nutricional, emocional y mé-
dica? ¿Llegó la hora de invitar psicólogos, psi-
quiatras, médicos, odontólogos o terapeutas? 
Además de los economistas, analistas políticos, 
actores gremiales y otros líderes sociales. 

 Sin duda, según los signos mostrados, habrá 
que pensar en momentos radiofónicos para en-
señar a las madres los valores nutricionales de 
los alimentos menos costosos para que puedan 
seguir alimentando a sus hijos.

La crisis se acentúa y los medios no escapan. 
Cuando escasea la democracia, los periodistas, 
locutores, y demás trabajadores de la prensa se 
transforman en actores claves para la ciudadanía, 
en ellos recae la responsabilidad de contar, in-
terpretar y transmitir las causas y consecuencias 
de la cotidianidad alterada y la institucionalidad 
arrasada. 

La radio, a diferencia de otras plataformas, 
está llamada a ser la compañera y la tejedora de 
puentes entre los diversos actores para aliviar el 
peso de la ausencia de alimentos y medicinas. 
La inmediatez y el alcance siguen jugando a fa-
vor de los sectores menos favorecidos.

En fin, hacer radio en tiempos de crisis supo-
ne más responsabilidad y más agilidad para pres-
tar un servicio comunicacional eficiente. Además 
de la música y el entretenimiento –que igual son 
necesarios– quienes hacen informativos están 
llamados a ser menos ligeros y más responsables. 

Por estos días se hace urgente una radio y 
unos locutores que hagan silencio para que otros 
hablen y expongan sus tristezas, para que se 
desahoguen, y también, para que transmitan 
esperanza desde sus realidades y rutinas.

 Urge la radio educativa, de investigación y, 
sobre todo, urge una radio que no pierda la me-
moria cada día. Es necesario hacer seguimiento 
y mantener la memoria colectiva encendida y 
alerta. 

*Coordinador de radio Fe y Alegría Caracas. 
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Mural En la Cena Ecológica del Reino. CEREZO BARREDO

Medellín, cincuenta años después 

El camino hacia la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano
Rafael Luciani*

En los años sesenta la gente tenía grandes expec-
tativas de cambio dada la necesidad de superar 
la desigualdad. El 24 de junio de 1965, monseñor 
Manuel Larraín publica su Carta Pastoral “Desa-
rrollo: éxito o fracaso en América Latina”, en la 
que por vez primera se habla del subdesarrollo 
como un mal a ser combatido.

 “El subdesarrollo mata anualmente a millones 
de seres humanos”, escribe. Y subraya que “el 
desarrollo es un humanismo que debe respon-
der a la triple hambre: física, cultural y espiri-
tual” con el fin de “promover al hombre y a to-
dos los hombres”. Para el prelado, el fenómeno 
era la consecuencia de “círculos viciosos de mi-
seria, fruto de las estructuras vigentes”. 

Inspirado en esta visión, Pablo vi publica su 
encíclica Populorum Progressio en 1967 en la 
que define al auténtico desarrollo como “el pa-
so, para cada uno y para todos, de condiciones 
de vida menos humanas a condiciones más hu-
manas” (PP 20), describiéndolo así:

(Condiciones) más humanas: el remontarse de 
la miseria a la posesión de lo necesario, la vic-
toria sobre las calamidades sociales, la amplia-

Esta es la primera entrega de tres artículos que el autor 

publicará con motivo de los cincuenta años de la 

Conferencia de Medellín
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ción de los conocimientos, la adquisición de la 
cultura. Más humanas también: el aumento en 
la consideración de la dignidad de los demás, 
la orientación hacia el espíritu de pobreza 
(cf. Mt 5,3), la cooperación en el bien común, 
la voluntad de paz. Más humanas todavía: el 
reconocimiento, por parte del hombre, de los 
valores supremos, y de Dios, que de ellos es la 
fuente y el fin. Más humanas, por fin y espe-
cialmente: la fe. (PP 20)

Frente al escándalo del subdesarrollo, Pablo vi 
apunta que la Iglesia estaba llamada a promover 
el desarrollo “de todos los hombres y de todo el 
hombre” (PP 14), pero acompañando “especial-
mente (a) aquellos que se esfuerzan por escapar 
del hambre, de la miseria, de las enfermedades 
endémicas, de la ignorancia; que buscan una 
más amplia participación en los frutos de la ci-
vilización” (PP 1).

DEL DESARROLLO A LA LIBERACIÓN 
En aquellos años también se hablaba de libe-

ración. Primero, en un encuentro realizado en 
la Facultad Franciscana de Petrópolis (Brasil, 
1964) en el que participaron Gustavo Gutiérrez, 
Juan Luis Segundo y Lucio Gera. Luego, formal-
mente, en la conferencia dictada por Gutiérrez, 
“Hacia una teología de la liberación”, en Bogotá, 
en 1971, en la que propone el paso de la teoría 
del desarrollo a la teología de la liberación, lo 
que implicaba analizar las causas mismas del 
subdesarrollo y no solo sus consecuencias.

El teólogo partía del análisis de la “dependen-
cia económica, social, política y cultural de unos 
pueblos en relación a otros”, y más allá de pro-
mover el cambio de las estructuras, buscaba “la 
creación continua de una nueva manera de ser 
hombre, una revolución cultural”.

El discurso de la Iglesia latinoamericana co-
menzaba así a desenmascarar las causas de la 
pobreza y las discernía cristianamente, como 
consta en el Manifiesto de los Obispos del Tercer 
Mundo (1967):

Dios no quiere que haya ricos que aprovechen 
los bienes de este mundo explotando a los po-
bres. No, Dios no quiere que haya pobres siem-
pre miserables. La religión no es el opio del 
pueblo. La religión es una fuerza que eleva a 
los humildes y rebaja a los orgullosos, que da 
pan a los hambrientos y hambre a los hartos.

En este contexto tiene lugar Medellín que dis-
cierne: por dónde pasa Dios hoy, en favor de 
quién y en contra de qué. Se asumió el principio 
de parcialidad que reconoce que Cristo aparece 
de un modo especial a través de “sus relaciones 
con los pobres y la pobreza” (Pobreza 7).

 Medellín hace una recepción situada de Gau-
dium et Spes y Populorum Progressio al conectar 
la pastoral con esfuerzos sociales que favorecen 
el “paso de condiciones de vida menos humanas, 
a condiciones más humanas” (Introducción 6).

En el camino preparatorio a Medellín destacan 
dos reuniones. En la primera, celebrada en La 
Capilla (Colombia, mayo, 1967), se concibió la 
temática general: La Iglesia de América Latina 
frente al Concilio Vaticano ii. Un análisis de la 
realidad de la región, así como una reflexión 
teológica y una propuesta pastoral fueron pre-
sentados. En la segunda cita, realizada en Lima 
(Perú, noviembre, 1967) se adoptó el método 
ver-juzgar-actuar y se precisó el tema: La Iglesia 
en la actual transformación de América Latina 
a la luz del Concilio.

Es preciso mencionar tres textos originados en 
encuentros intermedios. El primero, fruto de la 
x Asamblea Ordinaria del Celam reunida en Mar 
del Plata (Argentina, 11-16 de octubre, 1966), 
tiene por título: Presencia activa de la Iglesia en 
el desarrollo y en la integración de América La-
tina. Allí se observa un giro en la teología pas-
toral latinoamericana que queda vinculada con 
los procesos de desarrollo de la región. Esta vi-
sión respondía a los lineamientos de una teolo-
gía de la salvación histórica inspirada en el Con-
cilio y en la dirección del humanismo cristiano 
planteado por Pablo vi.

Por eso se optó por un método de trabajo que 
tomara en cuenta el conocimiento de la realidad 
sociopolítica, económica y religiosa; su discer-
nimiento teológico y un enfoque social de la 
pastoral.

El segundo escrito surge del i Seminario Sa-
cerdotal, promovido por el Departamento Social 
del Celam, que se efectuó en Santiago de Chile 
(Chile, octubre-noviembre, 1967), y se denominó 
Comunicado de 38 sacerdotes de América Latina 
sobre la Encíclica Populorum Progressio. El do-
cumento reafirma el compromiso de la Iglesia 
con la promoción humana y reconoce a los po-
bres como sujetos de su propia historia; también 
denuncia la situación de dependencia que im-
pide el desarrollo justo y se pronuncia sobre la 
existencia de un mal estructural que subordina 
la dignidad humana a la economía.

En el Encuentro de Presidentes de las Comi-
siones Episcopales de Acción Social, que se efec-
túa en Itapoã (Brasil, 12-19 de mayo, 1968) nace 
el tercer texto con el título Acción y pastoral so-
cial de la Iglesia en América Latina. Se trata del 
escrito más importante pues profundiza en la 
soteriología histórica como eje de la identidad y 
misión de la eclesiología latinoamericana.

 Recuerda que la salvación no acontece fuera 
de la historia, y mucho menos sin relación con 
las condiciones concretas en las que se encuen-
tran las personas. La salvación es un proceso de 
humanización que comienza aquí y ahora:
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… para la mayoría de los cristianos en América 
Latina, el desarrollo y el cambio de estructuras 
no tienen relación alguna con la fe y con los 
sacramentos: la ignorancia, la inercia, la injus-
ticia no figuran en la lista de pecados que se 
acusan en la confesión [...]. El hombre no se 
salva mediante actos al margen de su existencia: 
sino por el sentido que imprime en su historia 
personal y colectiva. Se salva humanizando a 
la comunidad en la que está inserto, según el 
modelo de humanidad que descubre en Cristo, 
el nuevo hombre.

EL DOCUMENTO BÁSICO PRELIMINAR  
Y EL DOCUMENTO DE TRABAJO
Todos estos eventos conducen a la primera 

reunión formal preparatoria de Medellín, reali-
zada el 19 de enero de 1968 en Bogotá, en la 
que se discutieron tres ponencias: “Promoción 
humana” (Renato Poblete), “La vida de la Iglesia 
como institución en América Latina” (Raimundo 
Caramurú) y “Las tareas evangelizadoras de la 
Iglesia en América Latina” (Gustavo Gutiérrez) 
que fungieron como base para la redacción del 
Documento Básico Preliminar, que será coordi-
nado por monseñor Antonio Quarracino.

El dbp comenzaba recordando el mensaje de 
Pablo vi al Celam, del 29 de septiembre de 1966, 
en el que el Papa pidió promover “reformas es-
tructurales y cambios profundos en la sociedad”, 
asumiendo la promoción humana como vía pa-
ra generar estos cambios, pues, indicó:

… el desarrollo social implica, por una parte, 
un mejoramiento de los niveles de vida, la eli-
minación de la pobreza extrema y la ampliación 
de los servicios sociales; y, por otra parte, un 
cambio de estructuras sociales menos rígidas y 
dotadas con más medios de movilización social. 
(DBP 5-6). Esta acción expresa ‘la salvación que 
Jesucristo trae a este mundo’. (dbp 20)

Este documento recrea el espíritu de renova-
ción del Concilio y asume una forma de proce-
der colegiada (dbp 2-3). De toda esa reflexión 
emanará, en junio de 1968, el Documento de 
Trabajo, instrumento capital para las labores que 
ocuparon a la Conferencia de Medellín.

 El dt confirma el tema general: “Presencia 
de la Iglesia en la transformación de América 
Latina a la luz del Concilio Vaticano ii”, así como 
las cinco ponencias que lo desarrollarán: signos 
de los tiempos, interpretación cristiana de la 
realidad, promoción humana, evangelización y 
estructuras eclesiales (dt 24).

 Monseñor Dom Avelar Brandão Vilela, presi-
dente del Celam, indicó las fuentes que servirían 
de soporte a los acuerdos: el Evangelio, el Vati-
cano ii y el Magisterio Pontificio.

Medellín no se limita a describir la realidad, 
sino que desenmascara “la miseria y la ignoran-
cia de los desheredados, la inercia y resistencia 
al cambio por parte de los privilegiados; la es-
casa participación de las grandes masas en las 
decisiones del bien común, la violencia de los 
que desesperan de una solución pacífica” (dt 18). 
Su lenguaje comprometió a la misión de la Igle-
sia en la superación del subdesarrollo:

… la Iglesia ha de asumir un compromiso en 
el proceso de la promoción integral de los hom-
bres y pueblos latinoamericanos. Ha de solida-
rizarse especialmente con los pobres y los mar-
ginados en un auténtico amor cristiano. Esto 
exige de la Iglesia una defensa de la justicia que 
denuncie las injusticias y señale la necesidad 
de reformar las estructuras. (dt 24-25)

El obispo Samuel Ruiz concluye su relación 
“La evangelización en América Latina”, recordan-
do lo que estaba en juego en esta recepción 
conciliar: “Debe cambiar nuestra concepción y 
actitud de una Iglesia que se coloca fuera del 
mundo, frente y contra el mundo. La Iglesia es 
el Pueblo de Dios comprometido en la historia; 
la Iglesia está en el mundo” (Ponencias 167).

Una eclesiología de este talante, unida a una 
soteriología histórica y contextual, permitieron 
entender que el cristiano apuesta siempre por una 
salvación que tiene su misión en este mundo:

… una salvación integral que abarca la totalidad 
del hombre (alma y cuerpo, individuo y socie-
dad, tiempo y eternidad), la totalidad del mun-
do y sus cosas; que exige la liberación total del 
hombre de la servidumbre del pecado (igno-
rancia, opresión, miseria, hambre y muerte). El 
Reino de Dios ya está presente entre nosotros 
y marcha, íntimamente compenetrado con el 
progreso humano; hacia la plenitud consumada 
de la escatología. (Ponencias 10-11)

*Miembro del Equipo Teológico-Pastoral del Celam y profesor de 
Teología en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College.
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EL ESPECTADOR

Como cada Domingo de Resurrección, desde el balcón 

central de la Basílica de San Pedro, el papa Francisco 

ofreció el Mensaje de Pascua e impartió la bendición 

Urbi et Orbi (“a la ciudad y al mundo”). En el Mensaje, 

hizo un pequeño repaso a algunos conflictos actuales 

activos en algunas partes del mundo y subrayó que “la 

muerte, la soledad y el miedo ya no son la última 

palabra. Hay una palabra que va más allá y que solo 

Dios puede pronunciar: es la palabra de la Resurrección”

Papa Francisco

Mensaje de Pascua  
y bendición Urbi et Orbi 2018 

Redacción ACI Prensa*

Acontinuación, el texto completo:

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua!
Jesús ha resucitado de entre los muertos.
Junto con el canto del aleluya, resuena en la 

Iglesia y en todo el mundo, este mensaje: Jesús 
es el Señor, el Padre lo ha resucitado y él vive 
para siempre en medio de nosotros.

 Jesús mismo había preanunciado su muerte 
y resurrección con la imagen del grano de trigo. 
Decía: “Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mu-
cho fruto” (Jn 12,24). Y esto es lo que ha suce-
dido: Jesús, el grano de trigo sembrado por Dios 
en los surcos de la tierra, murió víctima del pe-
cado del mundo, permaneció dos días en el se-
pulcro; pero en su muerte estaba presente toda 
la potencia del amor de Dios, que se liberó y se 
manifestó el tercer día, y que hoy celebramos: 
la Pascua de Cristo Señor.

Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que 
la resurrección de Cristo es la verdadera espe-
ranza del mundo, aquella que no defrauda. Es 
la fuerza del grano de trigo, del amor que se 
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realmente el mundo. También hoy esta fuerza 
produce fruto en los surcos de nuestra historia, 
marcada por tantas injusticias y violencias. Trae 
frutos de esperanza y dignidad donde hay mi-
seria y exclusión, donde hay hambre y falta tra-
bajo, a los prófugos y refugiados –tantas veces 
rechazados por la cultura actual del descarte–, 
a las víctimas del narcotráfico, de la trata de 
personas y de las distintas formas de esclavitud 
de nuestro tiempo. 

Y, hoy, nosotros pedimos frutos de paz para 
el mundo entero, comenzando por la amada y 
martirizada Siria, cuya población está extenuada 
por una guerra que no tiene fin. Que la luz de 
Cristo resucitado ilumine en esta Pascua las con-
ciencias de todos los responsables políticos y 
militares, para que se ponga fin inmediatamen-
te al exterminio que se está llevando a cabo, se 
respete el derecho humanitario y se proceda a 
facilitar el acceso a las ayudas que estos herma-
nos y hermanas nuestros necesitan urgentemen-
te, asegurando al mismo tiempo las condiciones 
adecuadas para el regreso de los desplazados.

Invocamos frutos de reconciliación para Tierra 
Santa, que en estos días también está siendo 
golpeada por conflictos abiertos que no respetan 
a los indefensos, para Yemen y para todo el 
Oriente Próximo, para que el diálogo y el res-
peto mutuo prevalezcan sobre las divisiones y 
la violencia. Que nuestros hermanos en Cristo, 
que sufren frecuentemente abusos y persecucio-
nes, puedan ser testigos luminosos del Resuci-
tado y de la victoria del bien sobre el mal.

Suplicamos en este día frutos de esperanza 
para cuantos anhelan una vida más digna, sobre 
todo en aquellas regiones del continente africa-
no que sufren por el hambre, por conflictos en-
démicos y el terrorismo. Que la paz del Resuci-
tado sane las heridas en Sudán del Sur y en la 
atormentada República Democrática del Congo: 
abra los corazones al diálogo y a la comprensión 
mutua. No olvidemos a las víctimas de ese con-
flicto, especialmente a los niños. Que nunca 
falte la solidaridad para las numerosas personas 
obligadas a abandonar sus tierras y privadas del 
mínimo necesario para vivir.

Imploramos frutos de diálogo para la penín-
sula coreana, para que las conversaciones en 
curso promuevan la armonía y la pacificación 
de la región. Que los que tienen responsabilida-
des directas actúen con sabiduría y discernimien-

to para promover el bien del pueblo coreano y 
construir relaciones de confianza en el seno de 
la comunidad internacional.

Pedimos frutos de paz para Ucrania, para que 
se fortalezcan los pasos en favor de la concordia 
y se faciliten las iniciativas humanitarias que ne-
cesita la población.

Suplicamos frutos de consolación para el pue-
blo venezolano, el cual –como han escrito sus 
Pastores– vive en una especie de “tierra extran-
jera” en su propio país. Para que, por la fuerza 
de la resurrección del Señor Jesús, encuentre la 
vía justa, pacífica y humana para salir cuanto 
antes de la crisis política y humanitaria que lo 
oprime, y no falten la acogida y asistencia a 
cuantos entre sus hijos están obligados a aban-
donar su patria.

Traiga Cristo Resucitado frutos de vida nueva 
para los niños que, a causa de las guerras y el 
hambre, crecen sin esperanza, carentes de edu-
cación y de asistencia sanitaria; y también para 
los ancianos desechados por la cultura egoísta, 
que descarta a quien no es “productivo”.

Invocamos frutos de sabiduría para los que 
en todo el mundo tienen responsabilidades po-
líticas, para que respeten siempre la dignidad 
humana, se esfuercen con dedicación al servicio 
del bien común y garanticen el desarrollo y la 
seguridad a los propios ciudadanos.

Queridos hermanos y hermanas:
También a nosotros, como a las mujeres que 

acudieron al sepulcro, van dirigidas estas pala-
bras: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí. Ha resucitado” (Lc 24,5-6). 
La muerte, la soledad y el miedo ya no son la 
última palabra. Hay una palabra que va más allá 
y que solo Dios puede pronunciar: es la palabra 
de la Resurrección (cf. Juan Pablo II, Palabras al 
término del Vía Crucis, 18 abril 2003). Ella, con 
la fuerza del amor de Dios, “ahuyenta los peca-
dos, lava las culpas, devuelve la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, 
trae la concordia, doblega a los poderosos” (Pre-
gón pascual).

¡Feliz Pascua a todos!

* Agencia Católica de Informaciones.
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Los entrevistados: siete jóvenes 
que se quieren ir o “se han ido” 
de Venezuela. Las respuestas 
que fueron muy cuestionadas 
en las redes sociales por rayar 
en la banalidad, dejaron entre 
líneas el tema educativo y la 
inseguridad como las dos gran-
des razones para migrar. 

Entre los testimonios, el do-
cumental también va dejando 
reflejadas las experiencias de 
los protagonistas al salir del 
país; el sentimiento patrio cuan-
do se está afuera y las diversas 
impresiones que se originan al 
volver. Y de este modo, poco a 
poco, el documental se va 
adentrando en los relatos de 
despedida de los fines semana 
en la Caracas de 2011.

En el punto cumbre del au-
diovisual, los protagonistas de-
liberan sobre la relación amor 
y odio que tienen por la capital, 
así como las razones de por qué 
piensan irse del país y la re-
flexión a la pregunta de si pien-
san volver. 

Sin un guion claro y con pro-
blemas de edición que va de-
jando diálogos y testimonios 
inconexos e inconclusos, el do-
cumental de Chávez Idrogo de 
apenas 17 minutos de duración, 
deja clara las angustias de una 
parte de la población, cuya 
idiosincrasia se ve tocada por 
las ideas políticas y los proble-
mas sociales del gobierno de 
Hugo Chávez.
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n grupo de jóvenes caraqueños 
de clase alta dan testimonios de 
por qué quieren irse del país en 
la Venezuela del año 2011. Cada 
uno desde su trinchera va rela-
tando la relación de amor y 
odio por una ciudad que los ha 
visto crecer, pero que de un 
momento a otro comienza a 
convertirse en un lugar de des-
pedidas. 

Caracas, ciudad de despedi-
das de Ivana Chávez Idrogo es 
un sencillo documental que 
presenta el tema de la migra-
ción de un grupo de jóvenes de 
la alta sociedad caraqueña.

 El trabajo audiovisual que se 
dio a conocer en Internet a tra-
vés de la plataforma YouTube a 
mediados de 2011, despertó 
fuerte polémica en distintos 
sectores de la vida política y 
social del país.

Según Chávez Idrogo, el do-
cumental surgió como una 
suerte de juego entre amigos; 
sin un guion claro y sin ningu-
na intencionalidad en particu-
lar. Sin embargo, una vez que 
el material ingresó a Internet, 
se originaron un sinnúmero de 
parodias y cuestionamientos 
socio-identitarios que se per-
mearon entre las altas esferas 
del poder, sazonando la con-
frontación política.

El material de Chávez Idrogo 
comienza las entrevistas de mo-
do informal en torno a la pre-
gunta de por qué irse del país. 

Cine

Sigue en la web: 
Caracas, ciudad  
de despedidas
Rafael Duarte*

El extinto presidente, quien 
en principio criticó fuertemente 
el documental por considerarlo 
como un capricho de la clase 
alta del país, tomó la frase: “me 
iría demasiado” para hacer cam-
paña política en el 2012, exhi-
biendo en pancartas y franelas: 
“me iría demasiado a Petare” o 
“me iría demasiado a la Pasto-
ra”; avivando la exclusión. 

A pesar de todos los proble-
mas técnicos, los comentarios 
negativos en la web y la visión 
reduccionista de país que cons-
truyen sus protagonistas, el do-
cumental de Chávez Idrogo se 
muestra como un material 
oportuno para examinar desde 
el punto de vista sociológico, 
en medio del proceso migrato-
rio que se desarrolla en el país. 

Caracas ciudad de despedi-
das es un documental que to-
davía se encuentra en la web y 
representa una suerte de evo-
cación para pensar en los que 
se han ido, en los que se están 
yendo y en los que desde algún 
lugar del planeta un día piensan 
volver para hacer de esta her-
mosa tierra un país mejor. 

*Licenciado en Educación, mención 
Filosofía UCAB.

Título: Caracas, ciudad de despedidas
Dirección: Ivana Chávez Idrogo
Duración: 17 min
Año: 2011
 

MERCEDES ROJAS PAÉZ-PUMAR
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No hay dudas de que el petróleo 
cambió la historia y la concien-
cia nacional, pero ¿dónde que-
dó registrado el impacto que ha 
significado la explotación pe-
trolera, desde comienzos del si-
glo xx, y sus efectos en el que-
hacer nacional?

Uno de los dramaturgos que 
profundizó en este tema fue Cé-
sar Rengifo a través de sus 
obras teatro. Cuatro de ellas 
dan cuenta de cómo fue el pro-
ceso, y así conforman lo que 
han llamado la tetralogía del 
petróleo: Las mariposas de la 
oscuridad (1951-1956), El ven-
daval amarillo (1952), El raudal 
de los muertos cansados (1969), 
y Las torres y el viento (1969).

Las obras se desarrollan en 
un contexto posterior a la muer-
te de Juan Vicente Gómez, con 
una Venezuela que está pronta 
a lanzarse a la nacionalización 

mo las esperanzas de que todo 
mejoraría con el petróleo decan-
tó en un aprovechamiento por 
parte de empresas extranjeras, 
y al mismo tiempo en un faci-
lismo y en la falta de producti-
vidad y diversificación de la eco-
nomía. Un hecho que aún im-
pacta nuestro presente y futuro 
como país, donde los ingresos 
por petróleo no se han traduci-
do en mejoras sustanciales y es-
tructurales para la población.

Al mirar los inicios de la ex-
plotación petrolera en Venezue-
la y cómo los lugares donde se 
asentaron las oficinas y residen-
cias de los ejecutivos extranje-
ros y nacionales se convirtieron 
en estados dentro del Estado, 
vale la pregunta de si será dis-
tinto con los actuales megapro-
yectos que pretenden realizarse, 
como por ejemplo la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional 
Arco Minero del Orinoco, don-
de una orquesta de transnacio-
nales esperan para operar en 
Venezuela.

Pareciera que no hemos 
aprendido nada y nuevamente 
se la ponemos en bandeja de 
plata al modelo económico do-
minante y depredador, cuando 
lo primero que deberían hacer 
los gobernantes es ordenar lo 
que está sucediendo en esos 
territorios llenos de caos, ambi-
ción, pobreza, enfermedades, y 
muerte. Una vez más los más 
vulnerables, en este caso los 
mineros, son explotados.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

NOTAS

1 Prólogo de Orlando Rodríguez (2015). Tetratología 

del Petróleo. 

2  Ibídem. 

Libro

La tetralogía  
del petróleo

Minerva Vitti*

y explotación petrolera, pero 
que también enfrenta una dura 
realidad tras años de caudillis-
mo y guerras internas, con im-
pactos muy considerables en la 
población rural: pobreza y en-
fermedades. Con la aparición 
del petróleo se produce la emi-
gración del campesino a las zo-
nas de explotación del crudo y 
con esta se da un desarraigo a 
su forma de vida.

Las mariposas en la oscuri-
dad aborda la tragedia del cam-
po y el drama de una juventud 
sin perspectiva que debe salir 
de sus territorios, formado por 
tierras abandonadas y sin traba-
jar. Al tiempo que se inicia la 
venta de estos lugares a las com-
pañías extranjeras.

En El vendaval amarillo “un 
hecho real, el incendio acciden-
tal de las aguas contaminadas 
de petróleo en Lagunillas, le sir-
ve de base [a Rengifo] para 
mostrar el mundo agotado de 
los campesinos que deben ini-
ciar su periplo por los campos 
petroleros para sobrevivir, y 
donde parte de ellos encuentra 
la muerte”1.

Sigue El raudal de los muertos 
cansados cuyo tema central es 
“la irresponsabilidad de las com-
pañías frente a los accidentes de 
trabajo, tratando de eludir com-
pensaciones mínimas materiales 
u otorgando cantidades misera-
bles”. Además de la actitud dis-
criminatoria de los ejecutivos de 
estas empresas hacia la pobla-
ción venezolana, y sus “aspira-
ciones de continuar su carrera 
en ascenso en las oficinas cen-
trales de Estados Unidos”2.

Las torres y el viento cierra la 
tetralogía. Esta obra “se convier-
te en especie de resumen de 
setenta años de la historia ve-
nezolana del siglo xx. Petróleo, 
guerrillas, exterminio de indí-
genas, penetración acelerada 
del capital extranjero, subsisten-
cia de tradiciones y costumbres 
ya anacrónicas…”

Lo más valioso de estas piezas 
teatrales es que aparece la voz 
del pueblo con nombres y ros-
tros. Conmueve la amarga rea-
lidad de estos personajes y có-

Título: Tetralogía del petróleo
Autor: César Rengifo
Editorial: Monte Ávila Editores 
Latinoamericana
Páginas: 235
Año: 2008
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Bombardeos del gobierno sirio contra el bastión opositor de Guta Oriental. GETTY IMAGENES

HO
RA

 IN
TE

RN
AC

ION
AL

Los cálculos que realizan los protagonistas políticos  

y financieros, y las decisiones que de esos cálculos 

derivan, hacen que el concierto internacional esté 

marcado por constantes tensiones

EPresiones
Javier Contreras, s.j.* 

l proceso de elecciones legislativas en Colombia 
arrojó datos que han tenido distintas interpreta-
ciones, en cuanto a su participación y en cuanto 
a sus resultados. Respecto a la participación del 
electorado, esta se fijó en un 48,85 % para el Se-
nado, y 49 % para la Cámara de Representantes1. 
La variación porcentual en cuanto a procesos 
anteriores de esta misma naturaleza, (43,58 % en 
20142) no es tan significativa como para hacer 
de ella una variable de estudio. 

Hablar de resultados, es hablar del triunfo del 
partido Centro Democrático, organización lide-
rada por Álvaro Uribe, quien fue el candidato 
más votado para el Senado. En la Cámara de 
Representantes, el Partido Liberal Colombiano 
obtuvo, con una ajustada diferencia, más votos 
que el Centro Democrático.

El éxito del Centro Democrático, de cuyas filas 
forma parte el candidato presidencial, Iván Du-
que, no representa automáticamente el fracaso 
del proceso de paz, aunque sí supone, evidente-
mente, una dificultad mayúscula para que los 
acuerdos puedan concretarse progresivamente.

En este escenario, las fuerzas políticas com-
prometidas con el desarrollo del posconflicto en 
los términos estipulados por el proceso de paz, 
tendrán que hacer gala de su capacidad de ne-
gociar en torno al objetivo común de la imple-
mentación de los acuerdos.

Siguen siendo mayoría legislativa, siempre y 
cuando se unifiquen, tanto en propuestas como 
en la presentación de una candidatura presiden-
cial común. De no cumplir con estas condicio-
nes, ganará terreno la legítima incertidumbre de 
millones de colombianos que, aunque cansados 
de una guerra fratricida, no terminan de ver cla-
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ramente las bondades y los alcances del proce-
so de paz. 

Para los ex guerrilleros de las farc, ahora par-
tido político Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, los comicios legislativos fueron una 
oportunidad para medir, en base a hechos y no 
a especulaciones, el real calado de su propues-
ta en el electorado, la cual no consiguió alcanzar 
los cien mil votos.

 Sin candidato presidencial propio, dada la 
situación de salud de su líder3, Rodrigo Londoño, 
y con manifiesto rechazo de las mayorías, ten-
drán la oportunidad de formar parte del Senado 
y de la Cámara de Representantes, con cinco 
escaños en cada una de las instancias, esto co-
mo producto de lo pactado en el proceso de 
paz. No hay duda, comienza una nueva época 
en la política colombiana. 

GUTA ORIENTAL: SINÓNIMO DE HORROR 
Siete años después, la destrucción, la muerte 

y el dolor siguen siendo los rasgos distintivos de 
Siria, un país en el que sus habitantes experi-
mentan el drama de una guerra que, como to-
das, nunca se puede saber a ciencia cierta cuán-
do terminará.

El lugar de los más recientes y cruentos en-
frentamientos es Guta, a las afueras de Damas-
co, lugar devastado por bombardeos y asaltos, 
donde los intentos por salvaguardar la vida de 
inocentes han sido insuficientes, incluso, menos-
preciados por las partes en conflicto. 

No es preciso volver sobre las causas de esta 
guerra, lo importante es recordar, cuanto sea 
necesario, el nivel de complejidad que adquirió 
conforme se involucraron Rusia y Estados Uni-
dos, potencias movidas por la intención de ga-
rantizar sus intereses e influencia en la zona.

 Tal protagonismo han adquirido, que ejercen 
una suerte de tutela en el conflicto, tratando de 
forzar la interpretación de cada acontecimiento 
en función a la conveniencia de sus matrices de 
opinión. Una guerra de esta época no puede 
prescindir del elemento comunicacional, allí tam-
bién se libra una importante batalla. 

Con más de mil personas que han muerto, y 
alrededor de cinco mil que han resultado heri-
das (según estimaciones de Médicos sin fronte-
ras), la situación en Guta reviste un drama que 
sobrepasa en consecuencias, humanas y de in-
fraestructura, cualquier aproximación estadística; 
realidad replicable a otras zonas del país, en 
otros momentos.

Mientras avanza la tragedia, producto de la 
insensatez y las ambiciones de poder, la Organi-
zación de Naciones Unidas, la Cruz Roja Interna-
cional y su equivalente, la Media Luna Siria, de-
nuncian que no pueden cumplir con su labor de 
auxiliar a las víctimas por el constante incumpli-
miento de los acuerdos de tregua y cese al fuego.

 MÁS QUE ARANCELES, NUEVAS BARRERAS
Fiel a su criterio económico proteccionista, 

Donald Trump aprobó nuevas cargas para el 
acero y el hierro no producidos en su país. Una 
medida de este tipo enciende las alarmas sobre 
lo que podría ser una guerra comercial entre 
Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Para la potencia norteamericana la decisión 
tomada es válida y necesaria porque, en palabras 
del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, “Es 
tarea del gobierno estar del lado de las empresas 
estadounidenses y de los trabajadores estadou-
nidenses”4. 

Desde Europa la situación se evalúa de forma 
distinta. Donald Tusk, presidente del Consejo 
Europeo, y Cecilia Malmstrom, comisaria euro-
pea de comercio, han mostrado su preocupación 
ante este hecho, manifestando que están dis-
puestos a responder con distintas estrategias 
para lograr un reequilibrio comercial una vez 
entren en vigor los nuevos aranceles.

Entre otras acciones, puede esperarse una im-
portante carga a las exportaciones tradicionales 
de Estados Unidos y una denuncia ante la Or-
ganización Mundial de Comercio. 

China, de ambivalente relación comercial y 
diplomática con Estados Unidos, también ha ex-
presado su descontento con esta medida. En la 
misma línea de la Unión Europea, Pekín recurrió 
a la Organización Mundial de Comercio y abrió 
las puertas para una respuesta apropiada, es de-
cir, tratar de igual forma a los productos claves 
que desde Estados Unidos llegan a su territorio.

Entre tanto, México y Canadá, países que ade-
lantan las negociaciones para establecer el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, 
quedan exentos de los polémicos aranceles 
mientras se llegue a un acuerdo definitivo. En 
este punto, parece lógico pensar que Estados 
Unidos utilizará la nueva carga impositiva como 
un elemento de presión en la confección de las 
cláusulas de un acuerdo que, cada vez, se anto-
ja más complicado. 

REINO UNIDO Y RUSIA 
Luego del extraño suceso que implicó a un ex 

espía ruso y a su hija, quienes se encontraban en 
la población de Salisbury cuando resultaron se-
riamente afectados por contacto con una sustan-
cia conocida como Novichok, el gobierno britá-
nico decidió expulsar de su territorio a 23 fun-
cionarios diplomáticos rusos, a los que ha cata-
logado como “agentes de inteligencia no decla-
rados”. Esta reacción obedece al convencimiento 
que las autoridades británicas tienen sobre la 
supuesta participación de Moscú en este hecho. 

Theresa May, primera ministra del Reino Uni-
do, declaró: “No hay otra conclusión posible que 
considerar a Rusia culpable del intento de ase-
sinato a Skirpal y a su hija”5. La intuición de la 
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primera ministra se fortalece teniendo en cuen-
ta quién es Skirpal y qué significa para el go-
bierno de Vladimir Putin.

La víctima de la agresión con Novichok (un 
poderoso agente que altera los terminales ner-
viosos) fue un declarado doble agente, que es-
tuvo encarcelado como un traidor hasta que 
formó parte de la lista de un intercambio de 
prisioneros entre los servicios de inteligencia 
estadounidenses y soviéticos. 

Este episodio que involucra a un ex espía, se 
suma a otros similares en los que los resultados 
han sido la muerte o la desaparición de perso-
nas con nacionalidad rusa que, independiente-
mente de haber estado o no ligadas a los servi-
cios de inteligencia, compartían una condición: 
ser enemigos del gobierno de Putin.

Los banqueros Boris Berezovsky y Alexander 
Perepilichnyy murieron en circunstancias extra-
ñas, los años 2013 y 2012, respectivamente. El 
antiguo espía Alexander Litvinenko falleció el 
año 2006, tras ser envenenado con polonio 210. 
De este crimen, la inteligencia británica mani-
festó las altas posibilidades de que el gobierno 
de Putin hubiese participado activamente. 

Con los antecedentes mencionados, que son 
solo una parte de los que se tiene registro, la 
diplomacia británica decidió actuar contunden-
temente. A la ya mencionada expulsión del per-
sonal ruso, se suma la medida de no asistir al 
mundial de futbol organizado por esa nación, 
que tendrá lugar en junio del presente año. Esta 
medida abarca a todos los miembros de la fami-
lia real y a todos los ministros del gobierno.

Como suele pasar en este tipo de controver-
sias, Rusia, en voz de su Canciller, Sergei Lavrov, 
anunció que expulsará a los diplomáticos britá-
nicos de su país. En cuanto a las acusaciones 
realizadas por Theresa May, Lavrov las calificó 
de “dementes”. 

A TENER EN CUENTA 
Xi Jinping ratifica su posición en la historia 

contemporánea de China como el hombre que 
ha concentrado más poder después de Mao Tse 
Tung. Una vez eliminada la norma que plantea-
ba un máximo de dos periodos presidenciales, 
podrá ejercer funciones por tiempo indefinido.

El primer paso en esa dirección ya se había 
dado en octubre del año 2017, cuando en el mar-
co de la celebración del Congreso Nacional del 
Partido Comunista Chino, el Presidente logró el 
aval para renovar su liderazgo en el Partido por 
cinco años más, con lo que eludía repetir una 
práctica que se había instaurado con sus dos an-
tecesores: nombrar públicamente su relevo.

Un acontecimiento de esta magnitud, y en un 
país con la importancia geopolítica y económica 
que tiene China, ha suscitado diversas reaccio-
nes de desagrado, especialmente en el hemisfe-
rio occidental.

El país que parecía estar transitando la ruta 
para una flexibilización en su orientación polí-
tica, ratifica su distanciamiento de las mínimas 
formas democráticas, optando por modelos to-
talitarios. Habrá que estar atentos a las medidas 
económicas que tome el ahora todopoderoso Xi 
Jinping, ya que de ellas dependerán, en gran 
medida, la relación del gigante asiático con el 
occidente y sus aliados. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS 

1 Datos obtenidos de www.registraduria.gov.co 

2 Ibíd.

3 Rodrigo Londoño, alias Timochenko, declinó su candidatura por una afectación 

cardiaca que requirió cirugía. 

4 Declaraciones de Mnuchin, tomadas de www.portafolio.co 7 de marzo, 2018. 

5 Declaraciones de May, tomadas de www.bbc.com 14 de marzo, 2018.

Theresa May, primera ministra de Reino Unido. FORTUNE

Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. RSF
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La crisis está llevando a que los 

venezolanos tengan que tomar 

decisiones drásticas para lograr  

su subsistencia. En este sentido, 

migrar se convierte en una opción 

para muchos, mientras que aquellos 

que se quedan padecen diversas 

dificultades que se complejizan cada 

día: racionamiento, falta de efectivo, 

escasez de medicinas y tensiones 

políticas 

SEMANA

Éxodo: la hora del migrante venezolano

omo país, fuimos durante mu-
chos años una plaza de recep-
ción de cientos de inmigrantes 
provenientes de distintas partes 
del mundo. A través de las dé-
cadas y los acontecimientos que 
se suscitaban de acuerdo al mo-
mento histórico, nuestro país 
fue lugar de acogida de aquellos 
que vieron en esta tierra una 
posibilidad de vivir dignamente.

Ahora, el tiempo ha cambia-
do, la crisis social y económica 
por la que estamos atravesando 
modificaron las condiciones de 
un país que alguna vez fue 
“destino” para pasar ahora a ser 
un país de “salida”. No existen 
al respecto cifras oficiales, pero 
es un hecho público y notorio 
que cada día son cientos los ve-
nezolanos que deciden empren-

der rumbo hacia otros países 
buscando mayor seguridad, me-
jor trabajo, más tranquilidad y, 
en fin, mejores condiciones de 
vida.

El éxodo de venezolanos ha 
sido procesual, de unas prime-
ras oleadas de la clase profesio-
nal, a evidenciarse hoy día que 
cualquiera con algo de voluntad 
es capaz de agarrar sus cosas y 
partir para otro país valiéndose, 
además, de cualquier medio 
disponible para ello. 

De acuerdo a un informe pre-
sentado en febrero de este año 
por la Oficina Internacional de 
Migraciones (oim), entre el 2015 
y el 2017 salieron del país apro-
ximadamente 924.547 personas, 
que suman globalmente en los 
últimos trece años, 1 millón 622 

142 SIC 803 / ABRIL 2018



VID
A N

AC
ION

AL

mil personas, de las cuales, 1 
millón 552.407 se distribuye en 
quince países, tres de ellos eu-
ropeos y 885.891 en naciones 
suramericanas.

Entre los países de nuestro 
continente con mayor presencia 
de migrantes venezolanos están 
Colombia, Estados Unidos y Chi-
le. Otras cifras, fuera de las con-
tenidas en este informe, sitúan 
que la migración venezolana al-
canza cifras de entre tres y cua-
tro millones de personas. El ca-
so de los venezolanos que llegan 
a Colombia es interesante debi-
do a que el alto nivel de migra-
ción hacia ese país no supone 
que estos quedan allí, sino que 
el territorio es utilizado como vía 
para poder llegar a otro destino.

La diáspora venezolana ha 
obligado a que países como Co-
lombia y Brasil adopten medi-
das especiales para atender el 
alto y constante flujo de perso-
nas que intentan ingresar a sus 
territorios para establecerse.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en re-
solución 2/18 evidencia la grave 
crisis por la que está atravesan-
do el país y una de las conse-
cuencias inmediatas de ella: ve-
nezolanos que se han visto for-
zados a migrar, emplazando así 
a los países americanos a que 
implementen medidas que per-
mitan acceder a sus naciones de 
manera segura y con garantías.

REBUSCANDO LOS BOLÍVARES
La escasez de dinero en efec-

tivo sigue agudizándose cada 
vez más. De las largas colas en 
las agencias bancarias se ha pa-
sado a una soledad total que 
solamente indica que, en esa 
agencia, “no hay efectivo”.

Esta escasez dificulta muchos 
aspectos básicos y ordinarios 
en la vida de todos los venezo-
lanos. Por ejemplo, tomar el au-
tobús todos los días para ir al 
trabajo puede convertirse en 
una proeza muchas veces irrea-
lizable, por eso gran cantidad 
de personas se ven forzadas a 
dejar de hacer sus actividades 
ordinarias, incluso hay quienes 

han dejado de estudiar y hasta 
han debido dejar empleos por 
ser casi imposible llegar a sus 
puestos de trabajo.

De hecho, según afirmó el 
coordinador nacional de la Fe-
deración de Trabajadores del 
Sector Público, el ausentismo 
laboral se sitúa alrededor del 
40 % y sus causas son princi-
palmente la falta de dinero  
en efectivo que impide a los 
trabajadores movilizarse regu-
larmente. 

La escasez de efectivo ha sig-
nificado que los bancos adop-
ten nuevos sistemas que permi-
tan facilitar las transacciones de 
dinero electrónico. Pero, ade-
más, ha ido en auge la prolife-
ración de mecanismos alternos 
y al margen de la ley para la 
obtención del efectivo, es así 
como existe quienes negocian 
los billetes hasta al 150 % de su 
valor nominal.

En otros lugares sucede que 
el valor de mercancías o pro-
ductos varía de acuerdo a la for-
ma de pago, es decir, resulta ser 
más económico adquirir un 
producto pagando con efectivo 
que con un punto de venta o 
transferencia. 

EL RETORNO DEL RACIONAMIENTO 
Desde finales del mes de fe-

brero comenzó a hacerse públi-
ca y más patente la crisis y fra-
gilidad del sistema eléctrico na-
cional. Esta es una crisis que ha 
tenido sus idas y venidas, y una 
constante e irracional incapaci-
dad por atender con diligencia 
y profesionalismo un área tan 
importante como esta.

Para el Gobierno nacional se 
trata de eventos “inesperados” 
que se originan por la fuerte 
sequía y la baja cantidad de 
agua en las represas, así como 
de “sabotajes” promovidos por 
agentes de la oposición.

No obstante, son varias las 
voces que han querido desligar-
se de esta versión y enfatizar 
que la crisis eléctrica es “una 
crisis de gestión”. Para el inge-
niero Miguel Lara, miembro de 
la Comisión de Energía de la 

Academia Nacional de Ingenie-
ría y el Hábitat, los planes de 
generación se paralizaron entre 
1999 y 2000 y ya para el 2006, 
a pesar de su caída, la deman-
da máxima había superado la 
capacidad de generación dispo-
nible, ocasionando un déficit 
que explica, en gran medida, 
las frecuentes fallas de suminis-
tro del servicio eléctrico.

Las fallas en el sistema de 
trasmisión y distribución son 
notorias por el ineficiente man-
tenimiento de la infraestructura 
y la proliferación de conexiones 
ilegales. Además, no hay man-
tenimiento de las instalaciones, 
así como falta de equipos y 
transporte para la reparación, 
aunado a robos de cableado y 
equipos necesarios para la dis-
tribución de energía.

Los apagones generaron pro-
testas que desencadenaron que 
una veintena de comercios fue-
ran saqueados en Mérida y Tru-
jillo, arrojando un balance de 
veinte personas heridas y otras 
veinte detenidas según infor-
mación oficial preliminar.

El plan de Corpoelec será el 
racionamiento eléctrico, a partir 
del 15 de marzo, en los estados 
Apure, Barinas, Mérida, Portu-
guesa, Táchira y Trujillo, aunque 
en estos estados ya se ha venido 
implementando el racionamien-
to desde antes de su decreto. 

SIN PAPEL NO HAY EXPRESIÓN
Los diarios La Región, de Ba-

rinas; Versión Final, de Mara-
caibo y Región, del estado Su-
cre, dejaron de circular por fal-
ta de materia suficiente para 
poder imprimir y luego que el 
Complejo Editorial Alfredo Ma-
neiro, único ente autorizado 
por el Gobierno para suminis-
trar insumos a los medios im-
presos, no entregara las bobi-
nas de papel necesarias.

A estos medios se han ido 
sumando diarios como El 
Oriental y La Verdad de Mona-
gas, así como el decano de la 
prensa escrita, El Impulso, de 
Barquisimeto, luego de 114 
años de circulación. 
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FRENTE AMPLIO  
VENEZUELA LIBRE
En medio de un clima políti-

co marcado por una agenda im-
puesta por el Gobierno de Ma-
duro, en el que se pretende la 
celebración de unas próximas 
elecciones presidenciales que 
desde ya han sido tachadas co-
mo fraudulentas y nulas debido 
a la gran cantidad de inconsis-
tencias, y la persecución en 
contra de los partidos de la 
oposición como Primero Justi-
cia, Copei o Voluntad Popular; 
grupos de la sociedad civil de-
cidieron agruparse en lo que 
han catalogado como el Frente 
Amplio Venezuela Libre.

Se trata pues de una iniciati-
va que pretende aglutinar a los 
diversos sectores de la sociedad 
civil: gremios, sindicatos, estu-
diantes, universidades, iglesias 
(católica y evangélica, funda-
mentalmente), así como parti-
dos políticos opositores y los 
llamados chavistas “disidentes”, 
desde donde se propone “una 
amplia alianza que exige elec-
ciones libres y justas para cam-
biar y reconciliarnos en una Ve-
nezuela sin presos políticos, ni 
exiliados, ni perseguidos y sin 
esta trágica emergencia huma-
nitaria que mata hospitales, es-
cuelas y niños. Por eso decimos 
“no a la falsa elección del 20 de 
mayo y sí a la elección presi-
dencial libre, justa y transparen-
te en el 2018, sin represión, pre-
sos políticos, exilados ni inha-
bilitados…” 

DE LA LEALTAD A LA PERCUSIÓN
El ex ministro de Interior y 

Justicia y uno de los “hombres 
fuertes” del chavismo, que tuvo 
una participación importante 
para diezmar las protestas que 
se suscitaron en el año 2014 en 
contra del gobierno, fue dete-
nido en la ciudad de Caracas 
por funcionarios del Sebin, or-
ganismo que en su momento él 
mismo creó y dirigió. 

 Está siendo acusado de estar 
incurso en “acciones contra La 
Paz y la tranquilidad pública”, 
y “en conjuras y complots que 

perseguían la intención de aten-
tar contra la unidad monolítica 
de nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana”.

En un comunicado publicado 
por el Gobierno nacional se le 
“recuerda” al pueblo venezolano 
“que el señor Rodríguez Torres 
fue echado del Gobierno Boli-
variano al comprobársele vin-
culaciones con organismos de 
inteligencia de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, nexos que 
en un momento posterior este 
sujeto reconoció”. Lo último que 
se pudo conocer es que un tri-
bunal militar ordenó el traslado 
de Rodríguez Torres a la cárcel 
de La Pica, en Monagas.

Por otro lado, en un operati-
vo del que apenas se tiene in-
formación, a inicios del mes de 
marzo fueron detenidos nueve 
militares, entre ellos el coman-
dante del Batallón Ayala tenien-
te coronel Igber Marín Chapa-
rro, e imputados todos por los 
delitos de instigación a la rebe-
lión y contra el decoro militar.

A estas detenciones se le de-
be sumar, también, la expulsión 
de las Fuerzas Armadas de 24 
uniformados “por haber inten-
tado por medios violentos cam-
biar la forma republicana de la 
nación”.

Según diversas organizacio-
nes no gubernamentales y ex-
pertos en materia militar, el Go-
bierno está avanzando en un 
esquema de detenciones ilega-
les periódicas, incluso aleato-
rias, dentro de la fanb, como 

“fórmula para mantener la ins-
titución militar sumisa y leal a 
la revolución”. Se dice que una 
parte de los militares expulsa-
dos o detenidos forman parte 
de un movimiento denominado 
Movimiento de transición de la 
dignidad del pueblo. 

LOS PACIENTES  
NO PUEDEN ESPERAR 
Al igual que lo señalamos en 

la edición pasada, se sigue re-
crudeciendo la crisis del sistema 
de salud y el estado de los pa-
cientes con diversas dolencias 
graves.

En el caso de los pacientes 
renales la crisis sigue estallan-
do. En diversos medios de co-
municación y por las redes so-
ciales se cuentan casos particu-
lares de personas que han per-
dido su trasplante por no con-
seguir los inmunosupresores 
necesarios. Según un conteo de 
Codevida, en lo que va de año 
32 pacientes trasplantados han 
perdido su órgano por falta de 
medicamentos. 

VID
A N

AC
ION

AL

PRENSA ALTERNATIVA

144 SIC 803 / ABRIL 2018






