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Asalto a la cotidianidad

ualquiera que con ojos externos llega a nuestro 
país se pregunta: ¿Cómo hace la gente para so-
brevivir? La situación es tan caótica que la pre-
gunta cobra una absoluta pertinencia. Sobrevivir 
en este valle de lágrimas llamado Venezuela es 
un milagro. No hay condiciones objetivas para 
semejante proeza. El venezolano de a pie cada 
día, desde sí, tiene que poner el piso para crear 
las mínimas condiciones que le garanticen un 
día más. Vive al día, no hay otra manera de es-
tar. La incertidumbre no es solo existencial, po-
lítica, económica, social, es sobre todo, biológi-
ca: vida o muerte. 

 La crisis ha quebrado la mínima regularidad 
de la cotidianidad. En un barrio cualquiera, el 
día puede transcurrir así: José se levanta, va al 
baño y no hay agua; se puede llegar a estar has-
ta 20 días sin agua. Hace sus necesidades fisio-
lógicas y no hay papel; o porque no se consigue 
o porque es muy caro y no lo ha podido com-
prar. Si tiene suerte con el agua, debe adminis-
trar muy bien el jabón, al punto que, por los 
costos, va guardando las cascaritas de jabón 
para después juntarlas y hacer nuevos jabones. 
Algo parecido pasa con el dentífrico, al final se 
rompe para extraer el mínimo de crema dental. 
Si se va a afeitar, lo hace a secas porque la es-
puma es un lujo. La afeitadora “desechable”, la 
cuida para prolongarle al máximo la vida útil. 
Sale del baño y va a la cocina, tal vez no tenga 
qué desayunar y, además, junto a su esposa, an-
te la insostenible y escandalosa hiperinflación, 
han decidido suprimir el desayuno, y en la me-
dida que crece la hiperinflación irán viendo co-
mo reajustan los ritmos de comida hasta que-
darse con una sola al día o, tal vez, espaciar aún 
más su dieta personal para priorizar a sus hijos. 
Literalmente: quitarse el pan de la boca para que 
sus hijos coman. 

José trabaja en un comercio al otro lado de la 
ciudad y por su antigüedad gana algo más de 
un salario mínimo. Por falta de un sistema de 
transporte público que funcione adecuadamen-
te, para llegar a tiempo a su trabajo sale de su 
casa a las 5 de la madrugada. La flota del trans-
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porte público ha disminuido o porque no hay 
repuestos o porque los propietarios no tienen el 
poder de compra para reponer y rehabilitar los 
vehículos averiados. Mientras, el Gobierno habla 
de guerra económica y sabotaje por parte de los 
conductores. En consecuencia, José tiene que 
recorrer 3 km caminando hasta llegar a la para-
da de los jeepses. No lo hace solo, varios vecinos 
se juntan para cuidarse entre sí y protegerse de 
la delincuencia que, ante la desprotección e im-
punidad por parte del Estado, roban celulares y, 
también, en ocasiones, loncheras. Una vez que 
llega a la parada debe esperar entre 30 minutos 
y 2 horas para montarse en el jeep que lo tras-
ladará al metro. Ante la reducción de la flota del 
transporte por avería de los vehículos, han co-
menzado a aparecer camiones que hacen el ser-
vicio de transporte público. Las imágenes son 
dramáticas, la gente va como mercancía y los 
costos del pasaje son altísimos.

María, la esposa de José, es empleada domés-
tica. Se ocupaba de hacer servicio de planchado 
en casas particulares de algunas familias del es-
te de Caracas. Ya no trabaja a diario como lo 
hacía antes, esto, por dos razones: la primera 
porque las cuatro familias donde hacía su ser-
vicio doméstico de planchar, se fueron del país 
y perdió su fuente de trabajo. Ahora hace servi-
cio en el barrio, pero la paga no es la misma, a 
veces plancha por un plato de comida que guar-
da en un perolito para llevarlo a casa y compar-
tirlo con su familia. La segunda, debido a la cri-
sis de movilidad urbana y la falta de efectivo 
está prácticamente confinada a su sector. Hace 
poco se reunieron en familia para organizarse, 
pues ante la falta de efectivo y la hiperinflación, 
no le dan los números en sus finanzas para co-
rrer con los gastos del pasaje de todos. Ahora, 
los niños que antes tenían transporte particular, 
van a la escuela a pie. Para llegar tienen que 
caminar alrededor de 3 Km, y lo hacen, sobre 
todo, porque en la escuela funciona un comedor 
y pueden comer, de lo contrario desertarían de 
la escuela. María y José no tienen cómo susten-
tar el hogar, lo que ambos ganan, no les alcan-
za ni para medio comer; sus hijos, como niños 
que son, juegan futbol con sus zapatos, pero 
María y José no tienen como vestir a sus hijos 
porque un par de zapatos, de baja calidad, vale 
en el mercado más de diez salarios mínimos. 

Bueno, el regreso a casa, después de la jorna-
da de trabajo es otra odisea. Todos andan de-
sesperados por llegar. En la boca del suburbio, 
donde se hace la cola (fila) del transporte pú-
blico, hay unos tales fiscales (informales que 
hacen de intermediarios ente el conductor y el 
pasajero), que controlan y organizan discrecio-
nalmente el acceso a las unidades de transporte 
e imponen, según su criterio, el costo del pasa-
je. Los costos del pasaje, impuestos por estos 
irregulares, son insostenibles para la economía 

familiar. José, se ha organizado con otros veci-
nos, para juntarse a una hora determinada y 
subir a pie, tres veces por semana, desde la bo-
ca del suburbio a la punta del cerro donde vive. 
Llega extenuado a su casa, con el estómago va-
cío, rezando para que haya electricidad y no 
encontrar su calle y su casa a oscuras. Este año, 
los apagones han sido el pan nuestro de cada 
día a lo largo y ancho del país. Muchas de las 
protestas han tenido como tema la electricidad, 
el agua y la salud. María, su mujer, lo recibe y 
le sirve una arepa. Le comenta que a la vecina, 
quien tiene su hijo en Chile, le llegó la primera 
remesa y gracias a eso pudo comprar unas ha-
rinas y, para celebrar la buena nueva, por agra-
decimiento y solidaridad les regaló unas arepas. 
Conversan un rato. María le cuenta que hoy fue 
a comprar la bolsa de comida del clap y pasó 4 
horas esperando pero regresó sin nada, al final 
no la vendieron porque al parecer llegaron in-
completas y la gente protestó por el abuso, tal 
vez mañana la vendan. María le comenta a José 
que su hermano Juan se va del país la próxima 
semana, porque no consigue el tratamiento pa-
ra su hijo que convulsiona. José se inquieta y 
piensa, “varios de mis amigos del trabajo han 
renunciado esta semana porque también se van. 
Yo también lo estoy pensando. Los medicamen-
tos de mi vieja no se consiguen, y esto que es-
tamos viviendo no es vida, pero no es fácil em-
pezar de nuevo”. 

Y es que los más amenazados y vulnerables 
en medio de esta situación son los enfermos 
crónicos, especialmente los niños, ancianos y 
enfermos psiquiátricos, quienes en medio de 
esta situación se han visto obligados a tomar 
ellos mismos las calles con la consigna “no que-
remos morir”. Recientemente, las madres de los 
niños que padecen de cáncer salieron a la calle 
junto con sus hijos, para exigir un trato digno y 
respeto a la vida; ellos, quienes deberían estar 
protegidos por las instituciones públicas. Sus fa-
miliares emigran para, con el auxilio de las re-
mesas, poder acceder a los medicamentos y sos-
tener su tratamiento. Mientras, el Gobierno, ines-
crupulosamente, se empeña en negar la ayuda 
humanitaria afirmando, desde su ideología, que 
en Venezuela la gente vive en el mejor de los 
mundos.

 MAYO 2018 / SIC 804 147



E

Propuestas de desarrollo

La educación necesaria  
para una Venezuela productiva
Edgar E. Contreras L.*
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l lento crecimiento económico, las desigualdades 
sociales y la degradación ambiental son a nivel 
general rasgos característicos de la realidad mun-
dial que generan desafíos prioritarios para la 
comunidad internacional. Nos enfrentamos a un 
cambio de época donde lo ineludible es la in-
certidumbre, por lo que las sociedades deben 
revisar sus modelos o paradigmas desde el con-
vencimiento de que lo que ayer funcionó no 
garantiza los mismos resultados en el presente.

En este contexto América Latina y El Caribe 
destacan como la región más desigual del mun-
do (Cepal, 2017) lo que hace más necesario el 
cambio de paradigma pues sin ello no se podrán 
derrumbar las barreras para nuestro desarrollo: 
bajos niveles de productividad, infraestructura 
deficiente, inequidades, rezagos en la calidad de 
los servicios de educación y salud, y marcadas 
brechas de género.

 Frente a estos desafíos, las Naciones Unidas, 
junto con un gran número de actores de la so-
ciedad civil, el mundo académico y el sector 
privado, proclaman la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, con diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 169 metas1.

El objetivo número ocho de esta agenda apun-
ta a: “Promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.” 
Entre las metas asociadas a este objetivo desta-
can, para el caso venezolano, las siguientes:

8.2 Lograr niveles más elevados de producti-
vidad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación.

Promover el desarrollo del país requiere, también,  

del diseño e implementación de un proceso de reforma 

de la educación en y para el trabajo

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la crea-
ción de puestos de trabajo decentes, el empren-
dimiento, la creatividad y la innovación, y fomen-
tar la formalización y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Una mirada al panorama del mundo laboral 
y productivo de Venezuela a la luz de este ob-
jetivo, permite reafirmar su pertinencia en una 
economía que en los últimos años ha estado 
marcada por la caída sostenida del Producto In-
terno Bruto (pib) y por la disminución de la ca-
pacidad productiva del país. Según estimaciones 
de la Cepal y del Fondo Monetario Internacional 
(fmi), esta caída del pib fue de 16,5 % en el 2016; 
9,5 % en el 2017 y para el 2018, se estima que 
estará entre un 5,5 % y un 15 %.

Adicionalmente, según datos de la Encovi, 
para el año 2017 del total de trabajadores ocu-
pados, el 80,6 % laboraba en el sector terciario 
de la economía. El 37,5 % de esta masa trabaja-
dora lo hacía por cuenta propia, mientras que 
el 32,6 % se ubicaba en el sector público y el 
22,6 % en el sector privado2.

Las datos referidos demuestran que para pro-
mover el crecimiento económico sostenido y el 
trabajo decente y productivo se va a requerir un 
empeño por recuperar la industria petrolera, y 
aprovechar las ventajas competitivas, compara-
tivas y cooperativas que se tienen en materia de 
hidrocarburos, turismo, agricultura, pesca, mi-
nería, industria y comercio para reactivar los 
sectores primario y secundario.

 Sin embargo, de manera contraria a lo que 
habría de esperarse para dicha reactivación, en 
el país se viene reportando en los últimos años 
una tendencia al cierre de empresas hasta el 
punto que, según declaraciones del actual pre-
sidente de Conindustria, en el año 2018 se esti-
ma el cierre de un poco más de mil empresas, 
las cuales se sumarían a las ocho mil que han 
cerrado en las dos últimas décadas3.
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Imaginar un escenario en el que podamos re-
vertir la situación actual y pensar en una solución 
duradera a la crisis debe requerir, además de se-
guridad jurídica y estabilización macroeconómica, 
el diseño e implementación de un proceso de 
reforma de la educación en y para el trabajo. Es-
ta transformación debe venir a través de políticas 
educativas orientadas a promover una nueva cul-
tura del trabajo y a favorecer la formación de tra-
bajadores que con su entrega y dedicación posi-
biliten la reactivación de la capacidad productiva, 
la modernización tecnológica y la innovación.

La formulación de estas políticas educativas 
supone el trabajo articulado de las instancias 
legislativas y ejecutivas, propias de una sociedad 
democrática, y la construcción de consensos en 
torno a los objetivos que se desean lograr, las 
estrategias a emplear y los recursos a invertir.

Avanzar en esta dirección es un reto impos-
tergable que demanda de los actores políticos, 
económicos y sociales involucrados el compro-
miso firme para no repetir errores del pasado 
–improvisación, imposición, sectarismos, mirada 
de corto plazo– y el necesario apalancamiento 
en los aprendizajes obtenidos como sociedad: la 
riqueza del país es su capital humano, no lo que 
está en el subsuelo; la polarización no beneficia 
al país; instituciones sólidas y transparentes son 
básicas para la vida en democracia; los ciudada-
nos deben ejercer la función contralora.

Para avanzar en la dirección propuesta se de-
be posibilitar el fortalecimiento de la gestión de 
la educación en y para el trabajo y ello supone 
la atención prioritaria de aspectos como: 

1. La deficiente vinculación entre el sector pro-
ductivo y el educativo.

El ecosistema de instituciones relacionadas a 
la educación para el trabajo en Venezuela se en-
cuentra marcado por una ausencia de canales 
formales de comunicación y coordinación que 
permitan el conocimiento por parte del sector 
educativo de las necesidades del sector produc-
tivo, y viceversa.

Esta vinculación según Víctor Guédez (1998) 
debe trascender los esquemas de “oferta-deman-
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da” y “pedir y recibir” para explorar nuevos es-
pacios y opciones en las que se asuman la in-
terdependencia que existe entre la educación y 
el trabajo; el trabajo y la educación; y en la que 
empresarios y educadores puedan verse como 
socios o aliados4.

2. El desconocimiento de los requerimientos 
específicos de la educación técnica, la formación 
profesional y la capacitación laboral.

El desconocimiento de los requerimientos es-
pecíficos de la educación técnica, la formación 
profesional y la capacitación laboral explica la 
ausencia de una normativa legal propia, que 
responda a las particularidades de esta oferta 
formativa, que demanda directivos y docentes, 
instructores, administrativos y obreros con for-
mación específica, con jornadas de trabajo y 
períodos vacacionales distintos a los del resto 
del sector educativo y con una remuneración 
acorde a su formación profesional, a su expe-
riencia como trabajador, instructor, productor o 
empresario.

La desatención de este aspecto explica en par-
te el déficit de personal directivo, docente e ins-
tructor que presentan los centros que forman 
para el trabajo.

3. La falta de orientaciones y lineamientos  
precisos.

La aspiración de una educación en y para el 
trabajo que responda a las necesidades del país 
ha sido una preocupación desde que se comen-
zaron a gestar las escuelas técnicas en 1884. Sin 
embargo, aún no se ha logrado una conceptuali-
zación precisa, ni la adopción o desarrollo de un 
modelo que oriente su gestión, dejando la orien-
tación de la misma a merced de las decisiones  
–informadas o no– de los funcionarios de turno.

 Esta situación ha motivado nuevamente la dis-
cusión de temas como: la pertinencia o no de 
mantener el área de educación para el trabajo en 
la educación primaria y en la educación media 
general, la articulación entre la educación media 
técnica y la universitaria, la duración de la edu-
cación media técnica (dos o tres años), el sentido 
del inces, la orientación vocacional, el desarrollo 
de competencias entre otros.

4.Una oferta educativa no pertinente.
Las demandas impuestas por el proceso de 

globalización y por el impacto de las tecnologías 
de la información y comunicación plantean a las 
empresas y a los trabajadores la necesidad de vin-
cularse y participar en instancias que posibiliten 
un proceso continuo de aprendizaje y mejora.

 Esta realidad, a su vez, demanda de las ins-
tituciones educativas la flexibilidad necesaria 
para adecuar su oferta formativa a las nuevas 
demandas y posibilidades que se generan como 
producto de los avances de la ciencia y la tec-
nología. Ante lo acelerado de estos cambios se 
corre el riesgo de sostener una oferta educativa 
desactualizada, rígida y poco relevante. 

CANAL DE NOTICIAS
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En la actualidad los países de la región y de 
Europa a través de las gestiones de instituciones 
como la Unesco, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (oecd), 
Organización Internacional del Trabajo (oit), y 
con el apoyo de organismos financieros inter-
nacionales como el Banco Mundial (bm), el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (bid) y la caf, 
vienen señalando la importancia de estructurar 
ofertas educativas que respondan a nuevas de-
mandas (por ejemplo: Mecatrónica, Telemedici-
na, Biomedicina, Biomecánica, Robótica), que 
contemplen el desarrollo y reconocimiento de 
competencias laborales y socioemocionales y 
que permitan recuperar el sentido del trabajo.

 Dentro de este orden de ideas se hace nece-
sario revisar la duración de los programas de 
formación (capacitación laboral, educación téc-
nica y profesional) y establecer procedimientos 
de acreditación o certificación de competencias 
y la formulación de perfiles profesionales flexi-
bles que permitan a las personas interesadas 
disponer de la información necesaria al momen-
to de elegir su opción de estudio.

5. El mal estado de las instituciones educativas.
Las instituciones educativas públicas y privadas 

donde se forma para el trabajo no están exentas 
de las deficiencias que existen en otros niveles 
del sistema educativo. Las malas condiciones, la 
deficiente dotación y el financiamiento insufi-
ciente para ofrecer a su personal y a los estu-
diantes los estímulos necesarios para su ingreso, 
permanencia y prosecución contribuyen al défi-
cit de estudiantes y profesionales en esta área.

Esta realidad ayuda a explicar el progresivo 
cierre de escuelas técnicas que se viene experi-
mentando en los últimos años y el abandono  
de programas, cursos, carreras o especialidades 
que contaban con alta demanda por parte de 
los estudiantes.

6. El predominio de una cultura rentista.
 En el país se ha impuesto una cultura marca-

da por la creencia de que somos un país rico y 
que el problema es que no hemos contado con 
gobernantes que distribuyan adecuadamente esa 
riqueza. Desde esta cultura se genera un modelo 
relacional en el que lo importante es encontrar el 
modo de apropiarse de la renta o de acercarse a 
los que tienen la responsabilidad de administrar-
la. Ello explica las relaciones clientelares que han 
marcado las relaciones entre los gobernantes y 
los ciudadanos. 

Trascender esta cultura y promover una cultu-
ra del trabajo productivo supone aprender las 
lecciones que nos ha dado la historia y entender 
que la prosperidad sostenida solo puede obtener-
se a través de la formación de una fuerza laboral 
mejor educada y más productiva.

La formación de este capital humano que nos 
libere de nuestra dependencia de los productos 
del subsuelo comienza con proporcionar a niños, 

jóvenes y adultos la formación, capacitación o 
actualización necesaria para realizar labores que 
le permitan su integración al aparato productivo 
del país, como emprendedor o como parte del 
personal de una empresa pública o privada. 

La idea de una educación en y para el traba-
jo productivo y liberador debe dejar de ser un 
cliché para asumir y potenciar una actitud críti-
ca que lleve a reconocer lo inapropiado que re-
sulta seguir promoviendo una ética del trabajo 
que niega la libertad y la creatividad del ser hu-
mano, que no pone el énfasis en la producción, 
sino que sucumbe ante la lógica del consumo y 
de la búsqueda de la riqueza, que desplaza la 
responsabilidad y la satisfacción personal por el 
trabajo realizado para imponer la fragmentación 
y el anonimato5. 

En la situación actual del país, los efectos de 
la ética del trabajo dominante han llegado a su 
máximo esplendor con la lógica que soporta la 
expresión: “Resulta mejor no ir a trabajar ya que 
quedándose en casa se gasta menos”, con lo cual 
queda en evidencia que el trabajo se asocia prin-
cipalmente al ingreso que genera y al poder de 
consumo que otorga y no con la posibilidad de 
proyección y realización personal, ni con la con-
tribución que el trabajo hace para la resolución 
de los problemas de la comunidad, región o país, 
o con la búsqueda del bien común.

Los efectos de no atender los aspectos que 
impiden que evolucionemos hacia una Venezue-
la definida por una cultura del trabajo produc-
tivo y liberador serían devastadores para el fu-
turo del país.

El llamado es entonces a contribuir, desde 
nuestro contexto como profesionales, como edu-
cadores, como trabajadores y como ciudadanos 
para reivindicar la educación en y para el traba-
jo, defenderla del impacto de la coyuntura actual, 
y posicionarla como una opción viable para la 
recuperación de nuestro país. Ese es nuestro 
compromiso. 

* Parte del equipo responsable del proyecto de promoción de la 
formación en y para el trabajo que gestiona Cerpe.

NOTAS

1 Publicaciones de las Naciones Unidas (2016): Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.

2 Los resultados de la Encovi (2017) se encuentran en la página de la UCAB. https://

www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de.../encovi-2017/

3 En el portal de Conindustria se pueden consultar los resultados de sus encuestas y 

las opiniones de su presidente. www.conindustria.org/

4 GUÉDEZ, V, (1998): “Educadores y Empresarios. Socios para asegurar el vínculo 

entre educación y trabajo”. En: Asamblea Nacional de Educación. Discursos y 

Ponencias. Tomo II. Editorial Laboratorio Educativo. (pp.418-444).

5 Ver: BAUMAN, Z. (1998): Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. España:Gedisa 

y DÍEZ RODRÍGUEZ, F. (2014): Homo Faber. Historia Intelectual del Trabajo 1675-

1945. Siglo XXI Editores.
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Sector público en decadencia

Sistema de salud en Venezuela en riesgo 
por crisis económica
Margaret López* La emigración de los profesionales de la salud y 

una creciente privatización del gasto sanitario 
son los factores que debilitan hoy el sistema mé-
dico venezolano.

Estas son las conclusiones del estudio “Siste-
ma de Salud en Venezuela ¿un paciente sin re-
medio?”, realizado por la economista Alejandra 
Carrillo Roa y publicado este mes en la revista 
Cadernos de Saúde Pública, Brasil.

La investigación evaluó el desempeño del sis-
tema sanitario con base en seis criterios estable-
cidos por la Organización Mundial de la Salud 
(oms) y en una revisión de estudios nacionales 
anteriores. 

“Cada vez hay menos médicos y profesionales 
de salud en el país, porque ellos emigran por la 
situación económica. Hay también equipos mé-
dicos e instalaciones sanitarias inoperantes. Hay 
pocos medicamentos y a precios que son poco 
accesibles”, dijo a SciDev.Net, Carrillo Roa. 

Solo un tercio del dinero dotado por el Estado 

venezolano en salud va dirigido al sector público.  

El 40 % de los médicos se encuentra en el extranjero. 

Ante la falta de insumos los pacientes han optado  

por asumir los gastos

DIARIO LAS AMÉRICAS
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La cantidad de profesionales de la salud que 
salieron de Venezuela en estos años se desco-
noce, pero el dato más cercano lo ofrece la En-
cuesta Nacional de Médicos y Estudiantes de 
Medicina 2017, divulgada en diciembre de ese 
año, que reveló que el 40 % de los egresados de 
las escuelas de medicina venezolanas durante la 
década pasada están en el extranjero.

Los bajos salarios de los profesionales de la 
salud y la escasez de los medicamentos fueron 
los dos factores más mencionados por los en-
cuestados como las razones claves para emigrar. 
Ambas situaciones son consecuencia directa de 
la desaceleración del gasto público en materia 
de salud.

La oms recomienda que los países inviertan, 
como mínimo, 6 % del pib cada año para alcan-
zar la meta de la salud universal. El gasto en 
salud en Venezuela promedió 4,9 % del pib entre 
1995 y 2014, pero en esa inversión, la fracción 
más amplia del desembolso no fue a la red pú-
blica de los hospitales, sino a clínicas privadas.

El gasto privado en salud en Venezuela repre-
senta el 63,4 % del total, según el informe de las 
Estadísticas Sanitarias Mundiales de la oms de 
2014. Esto supone que apenas un tercio (36,6 %) 
del dinero gastado en salud en Venezuela va al 
sistema de hospitales, consultorios y ambulato-
rios públicos. 

Buena parte de este gasto privado, específi-
camente el 20 % para 2015, estuvo destinado a 
las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Mater-
nidad (hcm) que paga el Estado a sus trabajado-
res y sus familiares, para que se atiendan en las 
clínicas privadas.

La otra fracción, en cambio, es pagada por los 
venezolanos bajo lo que se conoce como gasto 
de bolsillo y que representa todo desembolso 
que hace un paciente para obtener una atención 
médica.

El gasto de bolsillo abarca desde la compra de 
inyecciones y antibióticos que serán administra-
dos en un hospital público, hasta quienes deben 

importar sus tratamientos de quimioterapia pa-
ra el cáncer y pagar su atención privada.

En teoría, todos estos medicamentos e insumos 
debería proveerlos de forma gratuita el Estado 
en el sistema público, pero la escasez lleva a los 
pacientes a pagarlos con sus propios recursos.

Los costos asumidos por los ciudadanos son 
considerados por la oms como el mecanismo 
más ineficiente e injusto para el financiamiento 
de un sistema de salud. 

Para Luis Echezuría, epidemiólogo y profesor 
de salud pública en la Universidad Central de 
Venezuela (ucv):

… los datos revelan la contradicción con lo que 
pregona la gestión gubernamental al decir que 
los recursos son para los más pobres. La verdad 
es que no se explica que no se le garantice a la 
población un servicio de salud eficiente ni opor-
tuno. (SciDev.Net.)

En la medida que el Estado disminuyó su gas-
to público de salud, los costos asumidos por los 
venezolanos crecieron 65 % entre 2014 y 2015, 
según recientes estadísticas de la oms. 

Un total de 446 dólares per cápita se gastó en 
Venezuela para 2015; en ese mismo año, en Co-
lombia solo 68 dólares per cápita; en Ecuador, 
232 dólares y en Brasil, 221 dólares.

*Periodista independiente.

NOTA:

Este artículo fue publicado originalmente en 
SciDev.Net. Pueden encontrarlo en: https://www.
scidev.net/america-latina/enfermedades/noticias/
sistema-de-salud-en-venezuela-en-riesgo-por-
crisis-economica.html 
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Rosalinda y Andreina García son indígenas 
uwottüja de la Amazonía venezolana. Llegaron 
a Caracas el 18 de febrero. Después de 25 horas 
de viaje terrestre desde Puerto Ayacucho, en 
condiciones precarias y peligrosas, deben sortear 
los inquebrantables obstáculos de un sistema 
nacional de salud pública devastado por la gra-
ve crisis de derechos humanos de Venezuela.

Con tan solo 17 años de edad, Andreina debe 
someterse a una cirugía por múltiples quistes o 
fibroadenomas mamarios que han deformado 
sus senos.  La patología, aunque es benigna, 
amerita la extracción quirúrgica.  

Andreina ya no puede levantar los brazos por 
el dolor. Su familia necesita que esté sana. Sin 
ella se hacen cuesta arriba las labores del culti-
vo en el conuco familiar. Debe recuperarse o se 
verá obligada a abandonar las formas tradicio-
nales en que su pueblo ha reproducido la vida 
en armonía con la naturaleza para insertarse en 
la minería ilegal o pagar  “servicio” en los gru-
pos armados no estatales que azotan la región.

Durante dos años y seis meses luchó, junto a 
su madre Rosalinda, para conseguir un turno 
quirúrgico en el Hospital José Gregorio Hernán-
dez de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, 
único centro hospitalario de la región. Lo que 
encontraron, en un lugar que se supone brinda 
vida, fue un silencio de muerte.

SALIR BUSCANDO LA CURA
La escasez de insumos y personal médico en 

el hospital de Puerto Ayacucho obligó a Andrei-
na y a su madre a realizar arduos y costosos 
viajes fluviales y terrestres para llegar a una Ca-
racas que desconocían. Sin contactos que pu-
dieran ayudarlas, arribaron al Hospital Univer-
sitario buscando la solución que en Amazonas 
no consiguieron.

En el hospital trataron de maniobrar con el 
sistema a través del Servicio de Atención y Orien-

Etnias en peligro

Salud indígena  
devastada por la crisis humanitaria 
Alicia Moncada*

Miles de indígenas de la Amazonía venezolana  

se trasladan diariamente hacia las principales capitales 

del país o fuera de este con una meta: recobrar  

la salud. Desde dormir en la calle hasta rogar por algo 

de comida en las puertas de diversas instituciones 

estatales, las penurias que viven ocasionan tanto  

dolor como las enfermedades y complicaciones.  

Sus historias nos muestran las consecuencias  

más agudas, y a la vez invisibilizadas, de la crisis  

de derechos humanos que atraviesa Venezuela   

y el desmantelamiento de las políticas públicas  

de atención y protección a los pueblos indígenas

Panchita. FRANCISCO ELÍAS PRADA
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ALICIA MONCADA

tación al Indígena (saoi), una de las casi extintas 
políticas de atención a los indígenas del Minis-
terio del Poder Popular para la Salud.  

Su operación ha sido aplazada dos veces por 
falta de anestésicos. Y, aunque Andreina y Ro-
salinda siguen insistiendo, la justificación para 
prorrogar la cirugía radica en la condición be-
nigna de sus tumores.  

Visité a Andreina y a su madre en el hospital. 
Duermen juntas en una camilla del pabellón de 
ginecología porque en cirugía no hay espacio. 
No tienen sábanas para cubrir el colchón y usan 
la ropa que trajeron para acobijarse en las no-
ches caraqueñas. La comida es escasa y racio-
nada, el agua potable no es accesible y deben 
recoger agua en los grifos de los baños de la 
aledaña Universidad Central de Venezuela.

Me contaron que situaciones como las que 
hoy viven no son nuevas en su historia familiar. 
Hace dos años la hermana de Rosalinda también 
padeció el mismo mal que Andreina. Buscando 
solventar su situación en Caracas tuvo que dor-
mir en las plazas porque no querían ingresarla 
en el hospital hasta que se pautara el día de la 
cirugía.  El miedo por lo que podía pasarle  
no la dejaba dormir y la comida la conseguía 
mendigando.

Cuando Rosalinda y Andreina llegaron a la 
capital temieron correr la misma suerte. El pri-
mer día, se quedaron pernoctando con mucho 
temor en el terminal de autobuses, tratando de 
pensar en algunas soluciones. Allí recordaron 
que en Caracas se ubica el  Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas (minppi), una 
institución que para la mayoría de los indígenas 
amazónicos es inaccesible.

En su odisea por obtener el apoyo del minppi, 
conocieron a otros pacientes y familiares que, 
al igual que ellas, viajaron para resolver sus pro-
blemas de salud rogando por auxilio en las ofi-
cinas de atención al ciudadano de la institución.

Sentadas en la sala de espera hablaron con 
un coterráneo de la comunidad amazónica de 
Parhueña, que viajó a Caracas en búsqueda de 
atención médica para su pequeño hijo de dos 
años que –por una infortunada caída de un ár-
bol– tiene uno de sus ojos fuera de la cavidad.

Conversó con otros indígenas que le relataron 
sus penurias para llegar a Caracas con la espe-
ranza de salvar sus vidas de enfermedades que 
los shamanes no pueden curar. Todos comparten 
una opinión: la salud de los pueblos indígenas 
parece que no es prioridad para nadie.

Rosalinda recuerda que al no tener suficientes 
recursos para costear los pasajes hacia Caracas 
consideró unirse a los grupos armados no esta-
tales, que a cambio de servicio “militar” repre-
sentan una salida económica para los indígenas 
que deben lidiar con las enfermedades de sus 
seres queridos.

También pensó en trabajar como minera, una 
actividad que depreda el bosque amazónico y que 
se agudiza a propósito de la crisis económica.

El dinero de los pasajes llegó gracias a una 
colecta comunitaria. Viendo la importancia del 
trabajo de Andreina en el conuco colectivo, fa-
miliares y demás miembros de la comunidad 
comenzaron a ahorrar para pagar el viaje. Fue 
una ayuda casi providencial, luego de que sus 
peticiones de apoyo fueran rechazadas en diver-
sos organismos del estado Amazonas.

HOSPITALES EN CRISIS: LUGARES DE MUERTE
Rosalinda sabe que corrió con suerte porque en 

el hospital permitieron el ingreso no programado 
de su hija debido a las presiones de un doctor que 
se solidarizó con el caso. Cuando le pregunté por 
qué pasar tanto dolor para venir a Caracas, en 
medio de una las peores crisis de derechos huma-
nos que ha vivido Venezuela y con una escasez 
nacional de insumos médicos, contesta: 

Tú sabes lo difícil que es allá [en Amazonas]. 
Acá en Caracas también es así. Aquí y allá es lo 
mismo. No sé ni para qué vine, allá o acá nos 
tratan como perros enfermos que esperan que 
se mueran de una vez.

Marlenys Blanco, líder uwottüja de la comu-
nidad de Mavaco de Autana en Amazonas y 
parte de la organización de Piaroas del Sipapo 
también se enfrenta contra múltiples obstáculos 
para lograr la histerectomía que precisa por 
una severa endometriosis, condición que impide 
sus labores cotidianas en el conuco y activismo 
en el movimiento indígena. 
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Marlenys comenzó a tramitar la cirugía en el 
2014 por la dirección regional de Salud Indígena 
de Amazonas. Hace unos días se cumplieron 
cuatro años de espera. El caso nunca fue referi-
do a otro hospital por considerarse no priorita-
ria la intervención, a pesar de que la endome-
triosis aumenta el potencial desarrollo de diver-
sos tipos de tumores cancerígenos. 

Buscando desesperadamente una salida al 
dolor y el sangramiento, visitó el consultorio 
privado de una ginecóloga que le propuso rea-
lizar la operación en una clínica y por una alta 
suma de dinero.  Pensó en endeudarse con un 
prestamista, pero las altas tasas de interés la hi-
cieron desistir. Su único ingreso deviene de la 
venta de los productos de su conuco cercano al 
tepuy Autana, en pleno bosque amazónico y a 
dos días de Puerto Ayacucho en un viaje fluvial 
que –por falta de gasolina– se realiza en las em-
barcaciones tradicionales.

Marlenys es una decidida activista contra la 
minería, pero sabe muy bien que la crisis em-
puja a comunidades indígenas enteras al trabajo 
en las minas y/o al ingreso en los grupos arma-
dos no estatales para obtener ingresos que les 
permitan costear los viajes hacia los centros de 
salud fuera de Amazonas y comprar medicinas 
en Colombia.

No duda en confesarme que a veces el dolor 
la lleva a pensar en la posibilidad de vender los 
frutos de su conuco a los mineros que devastan 
su territorio tradicional, pues prefiere la cirugía 
que le ofrece la doctora de la clínica antes que 
el hospital.

Para ella, al igual que para muchos indígenas, 
el hospital es un lugar de muerte.  No quiere 
volver allí y me lo hace saber: 

En el hospital se murió mi hija y quizás yo tam-
bién me muera allí porque los indígenas no 
vamos allí a que nos den vida, vamos es a mo-
rir porque nos dejan morir. Ahora todo es peor 
que antes, ahora sí que todos se mueren.

Marlenys también me recuerda que en el 2016 
falleció Panchita Ruiz, una shamana del pueblo 
pumé y líder comunitaria muy respetada. La 
causa fue un cáncer de mama en etapa 4.  Los 
últimos días de Panchita fueron inmersos en el 
dolor y en condiciones de sub-atención médica 
que no vivencia la población no indígena.

Boca Tronador, su comunidad de origen a 
orillas del Capanaparo en los llanos venezolanos, 
todavía llora a la shamana. Cuánta falta hace 
ahora ya que sus plantas, cantos y rezos eran lo 
único que curaba a su gente.

La historia de Panchita no es diferente a la de 
miles de indígenas que viven la crisis de salud 
en sus peores dimensiones.

SALUD INDÍGENA EN COLAPSO
La exclusión, marginación y racismo que los 

indígenas padecen en el sistema de salud se ha 
magnificado con la crisis de derechos huma-
nos que rompe diariamente las esperanzas de 
vida de los venezolanos y condena a muerte a 
los pueblos indígenas, una población que –his-
tóricamente– reporta los peores indicadores de 
salud del país.  

Rosalinda, Andreina, Panchita y Marlenys com-
parten las mismas condiciones de vulnerabilidad: 
son mujeres, sujetas a discriminación étnica, y 
en pobreza extrema. La barrera lingüística y los 
choques culturales con la biomedicina también 
son parte de la combinación de factores que 
ponen sus vidas en un constante riesgo.

A propósito, Rosalinda afirma que:

Si los criollos [no indígenas] están pasándola 
mal, imagínate nosotras: sin dinero, sin saber 
esas palabras difíciles que usan los médicos que 
a veces yo ni entiendo, sin conocer Caracas, sin 
poder ir a Puerto Carreño (Colombia) porque 
no tengo para comprar pesos para las medicinas. 
Me dan ganas de llorar de la rabia con todo.

El sub-registro de información epidemiológica 
aunado a una imperante política de silencio epi-
demiológico invisibilizan la crítica situación de 
la salud indígena.  La falta de datos se relaciona 
–en gran medida– con el déficit de atención que 
parece no tener un remedio inmediato.

De prolongarse esta situación, la superviven-
cia de los pueblos indígenas está bajo riesgo y 
en medio de una absoluta indolencia social y 
estatal.

Las penosas circunstancias de Andreina y Mar-
lenys nos hablan de una vulneración sistemática 
del derecho a la salud, pero además son las vo-
ces de una Venezuela profunda que clama des-
de hace mucho tiempo por condiciones para una 
vida digna.

Marlenys sigue luchando por el turno de su 
operación para volver a la inmensidad de su 
selva y Rosalinda ofrece servicios de limpieza al 
personal médico del hospital mientras espera 
por la cirugía de su hija. Entre lágrimas me dice 
que extraña su comida tradicional, su río y que 
las plantas de su conuco se secan.

Llora todas las noches rezando para que la 
espera termine y que vuelva la salud de Andrei-
na. Anhelando “volver al monte”, volver a casa.

*Responsable del Programa de Derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de Amnistía Internacional Venezuela.
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Represión en Camboya. IFEX

Represión en Venezuela.  VISTAZO

Países en sombras

Otras Venezuelas
Eduardo J. Ortiz F.* 

Venezuela no es el único país donde quienes  

se han instalado en el poder se aferran a él aniquilando 

a quienes pretendan oponérseles, dejando que las 

protestas y denuncias de otros gobiernos democráticos 

caigan en el vacío

En Venezuela es frecuente escuchar entre los que 
se oponen al Gobierno que la presión interna-
cional va a obligar al Presidente a actuar demo-
cráticamente y convocar elecciones limpias. Al-
gunos incluso sueñan en una presión militar 
externa que derroque a este Gobierno ilegítimo 
y dictatorial.

Por otra parte, varios analistas se niegan a 
plantear este escenario porque lo consideran 
políticamente irrealizable, y perjudicial para la 
nación.

Lo que deseo comunicar en estos párrafos es 
que no somos el único país donde quienes se 
han instalado en el poder se aferran a él aniqui-
lando a quienes pretendan oponérseles, dejando 
que las protestas y denuncias de otros gobiernos 
democráticos caigan en el vacío. ¿Habría enton-
ces que invadir a todos ellos?

Recojo en los siguientes párrafos una lista en 
orden alfabético de algunos de estos lugares si-
niestros. El muestrario podría haberse prolon-
gado todavía más si no resultara tan monótono.

Bielorrusia. Denominada la única dictadura 
europea, aunque más de un país de la antigua 
unión soviética trata de emularla. Alexander 
Lukashenko es su presidente desde 1964. En 
2015 fue elegido para un quinto período con un 
83,47 % de votos a favor.

Burundi. Cuando el presidente Pierre Nkurun-
ziza se presentó por un tercer período hubo 
centenares de muertos en las manifestaciones 
de protesta. Ahora intenta modificar nuevamen-
te la Constitución para gobernar dos períodos 
más, de siete años cada uno. Las protestas en 
su contra han sido reprimidas a sangre y fuego, 
y han sido asesinados varios dirigentes políticos.

Camboya. El primer ministro, Hun Sen, que 
ocupa ese cargo desde 1985 permaneció en el 
poder en las elecciones de julio 2017 tras otra 
sucia campaña de represión. El tribunal supremo 
suprimió al principal partido de oposición a pe-
tición del gobierno, y su líder fue encarcelado. 
Más de cien políticos de ese partido han sido 
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inhabilitados por cinco años. Decenas de me-
dios de comunicación han sido cerrados

Guinea Ecuatorial. El militar Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo ha sido presidente del país 
por treinta y ocho años. Comenzó su mandato 
dando un golpe de Estado y ejecutando al en-
tonces presidente, Francisco Macías Nguema, 
que era su tío.

Kazajistán. Nazerbayev es su presidente des-
de su independencia de la unión soviética en 
1991. Aunque ha convocado periódicamente 
elecciones, las ha ganado todas con una sospe-
chosa aplastante mayoría.

Malasia. El primer ministro Nqajib Tun Razak 
ha sido acusado por los Departamentos de Justi-
cia de varios países occidentales de desviar a sus 
cuentas personales cuatro mil millones de dóla-
res de un fondo de inversiones interno. El políti-
co opositor que hizo la denuncia ha sido proce-
sado por haberse inmiscuido en secretos de Es-
tado. El fiscal general ha sido destituido por abrir 
una averiguación. El partido de gobierno espera 
ganar las próximas elecciones. En las anteriores 
obtuvo el 49 % de los votos pero, mediante há-
biles manipulaciones de los circuitos electorales, 
logró el 60 % de escaños en el Congreso.

Maldivas. Abdulla Yameen es su presidente 
desde 2013. En febrero de 2018 declaró un es-
tado de emergencia y disolvió el Parlamento, 
dejó en suspenso gran parte de la Constitución 
y arrestó a dos de los cinco jueces de la Corte 
Suprema. Los otros tres revocaron una sentencia 
anterior de la corte que liberaba de culpa a nue-
ve líderes de la oposición. El dictador anterior, 
Maumoon Abdul Gayoom gobernó el país du-
rante treinta años.

República democrática del Congo. El presi-
dente Joseph Kabila se mantiene en el poder 
después de 7 años cuando el período presiden-
cial es de 5 años. Retrasa indefinidamente las 
elecciones. Cuando un conjunto de organismos 
católicos se atrevió a protestar por la demora en 
convocar elecciones, Kabila atacó 134 templos 
solo en la capital Kinshasa, lanzó gases a los 
que iban a la iglesia, y disparó indiscriminada-
mente a quienes huían, lanzando sus cadáveres 
al río Congo. Millones de personas han escapa-
do huyendo de la inseguridad.

Ruanda. El presidente Paul Kagame lleva 23 
años en el poder. Gana las elecciones con el  
99 % de los votos. Todos sus oponentes están 
muertos, presos o exiliados. Numerosas asocia-
ciones de derechos humanos lo han denunciado 
por sus ataques a la libertad de expresión.

Tanzania. Desde su independencia en 1962 
todos los gobernantes han sido del mismo par-
tido. Se prohíbe a la oposición convocar mani-
festaciones. En octubre de 2017 el portavoz del 
principal partido de oposición sufrió un atenta-
do; previamente había sido arrestado seis veces. 
Docenas de personas han sido detenidas acu-

sadas de insultar al Presidente. Un cantante hip-
hop fue arrestado por preguntar en una canción 
si hay libertad de expresión en el país. Bombar-
dearon un bufete de abogados que defendía a 
miembros de la oposición. El Parlamento va a 
extender el período presidencial de 5 a 7 años. 

Turkmenistán. Saparmurav Niyazov fue su pre-
sidente desde 1991 hasta su muerte en 2006. 
Desde entonces el país es gobernado por Gur-
banguly Berdimuhamedow. Human Rights Watch 
considera a este país como uno de los más re-
presivos del mundo.

Turquía. El presidente Erdogan solo en 2017 
ha cesado a 80 alcaldes en la zona kurda. En el 
resto del país, tras el fallido golpe de Estado de 
2016, ha apresado a 60.000 personas, y ha des-
pedido de su trabajo a otras 150.000. 

Uganda. Yoweri Museweni ha estado al fren-
te del país desde 1986. Se va a volver a presen-
tar a las elecciones de 2021, cuando tendrá 77 
años. Para ello se debe cambiar una ley que 
actualmente impide postularse a los mayores de 
75 años. La oposición denuncia que está com-
prando los votos suficientes para lograr la apro-
bación de la nueva ley electoral.

Zimbabue. Robert Mugabe ha estado al fren-
te del país desde 1980 a 2017. Tiene 93 años 
pero quería presentarse en las próximas elec-
ciones, y había nombrado a su mujer como su-
cesora. Hace una década el país sufrió una in-
flación de hasta 500.000.000.000 %. El 95 % de 
los trabajadores se mueve en el sector informal 
de la economía. Gran parte de los profesionales 
y graduados universitarios son buhoneros. La 
capacidad adquisitiva de la población es tan re-
ducida que en la calle se vende el azúcar por 
cucharadas y la pasta de dientes por milímetros. 
En noviembre de 2017 Mugabe fue apartado del 
poder por un golpe interno de los militares, que 
han colocado en su lugar a Emmerson Mnanga-
gwa, otro líder del partido de gobierno, cono-
cido por su crueldad frente a sus adversarios, y 
por su habilidad para manipular los resultados 
de las elecciones.

Podríamos añadir otros países como Corea 
del Norte, China, Rusia, Egipto, Cuba, Nicaragua, 
Bolivia y algunos más.

Además, no está de más recordar que los paí-
ses en los que en años recientes han interveni-
do gobiernos extranjeros para derrocar a un 
dictador, como Irak, Libia, Siria o Yemen, no 
gozan hoy de mayor estabilidad y prosperidad 
que en el pasado,

Si queremos vivir en democracia y con bien-
estar, no esperemos que otros países hagan el 
trabajo que nosotros mismos debemos asumir.

*Doctor en Economía.
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LA RECONVERSIÓN MONETARIA
El presidente Nicolás Maduro informó el jue-

ves 22 de marzo de una reconversión monetaria 
que se aplicaría a partir del 4 de junio, consis-
tente en la eliminación de tres ceros a las deno-
minaciones en bolívares. Para ello se adoptará 
un cono de nuevos billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200 y 500 bolívares y de nuevas monedas 
de 1 bolívar y de 50 céntimos, que se llamarán 
“Bolívares Soberanos” (Bs.S) para distinguirlos 
de los que están actualmente en circulación. Tal 
medida, que repite una similar de 2007 y suce-
de a la introducción de billetes de mayor deno-
minación en 2016, no detendría la terrible hiper-
inflación que de manera acelerada y lamentable 
empobrece hoy a los venezolanos. Tampoco es 
seguro que pudiera acabar con la generalizada 
escasez de efectivo que hoy perjudica a consu-
midores y pequeños comerciantes por igual.

La hiperinflación actual tiene su causa en la 
emisión de dinero sin respaldo por parte del Ban-
co Central de Venezuela con la intención de cerrar 
la enorme brecha entre gastos e ingresos del sec-
tor público, ya que no se dispone de posibilidades 
de financiamiento internacional. Estos déficits han 
superado el 9 % del Producto Interno Bruto (pib) 
durante los últimos ocho años. En la forma de 
créditos a las empresas públicas no financieras, el 
ente emisor aumentó en más de 20 veces esta 
emisión monetaria en 2017, la cual pasó de Bs. 5,6 
billones el 30 de diciembre de 2016 a más de Bs. 
120 billones un año más tarde. Tal incremento ex-
plica la hiperinflación de 2.616 % registrada por la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional en 2017.

La reconversión decretada obvia la necesaria 
eliminación de la desacertada práctica de emitir 
dinero sin respaldo, que desafortunadamente con-
tinúa. En las primeras ocho semanas de 2018 tal 
emisión monetaria había superado los Bs. 771 
billones, un incremento adicional de 540 %. Se-
gún la Comisión de Finanzas de la Asamblea Na-
cional, la inflación de 2018 hasta finales de mar-

Comunicado 

Ante los anuncios en materia monetaria 
del Gobierno nacional
Academias Nacionales de Venezuela*

Las Academias Nacionales, en cumplimiento de su 

función asesora de los poderes públicos y de sus 

responsabilidades ante el país, se dirigen al presidente 

de la República, al ministro del Poder Popular de 

Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central 

de Venezuela, para comunicarles su opinión ante los 

recientes anuncios en materia monetaria
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zo ya era de 453,7 %. De no controlarse cuanto 
antes este flagelo, el billete de mayor denomina-
ción del nuevo cono, el de Bs.S. 500, tendrá para 
la fecha de su puesta en vigencia un poder de 
compra similar al que hoy tiene el de Bs. 100.000. 
A la tasa de cambio oficial del seis de abril de 
2018, este solo equivalía usd 2. De continuar la 
inflación como en el primer trimestre, se aproxi-
mará para finales de año al 100.000%, haciendo 
necesario un nuevo cono monetario, pues el po-
der adquisitivo de Bs.S 500 sería apenas el que 
tendrá el de Bs.S 20 en junio, fecha de su emisión.

Lo anterior agravará las terribles penurias que 
la hiperinflación impone a los venezolanos al 
destruir sus capacidades de sustento. Impedirá, 
además, el cálculo económico confiable, gene-
rará incertidumbre y fuga de capitales y arruina-
rá aún más la economía, con severas pérdidas 
de empleo e ingresos. La reconversión monetaria, 
con un costo de varios millones de usd que po-
drían haberse dedicado a suplir las insuficiencias 
de comida y medicamentos que sufre la pobla-
ción, quedará anulada. Cabe señalar, en particu-
lar, lo dispendioso de acuñar monedas nuevas 
que rápidamente perderían toda función práctica.

La ausencia de información sobre las cantida-
des emitidas del nuevo cono y los lapsos progra-
mados para que suplante a los billetes actuales 
genera, adicionalmente, angustias a una población 
que ya vivió una situación de zozobra al verse 
conminada a deshacerse de sus billetes de Bs. 
100 en diciembre de 2016. Finalmente, el necesa-
rio redondeo de precios para ajustarse a la nueva 
escala y el ajuste obligado en el precio de la ga-
solina podrán repercutir en una mayor inflación.

Finalmente, de acuerdo con la Constitución de 
la República, todo lo referente a la emisión de 
nuevas monedas y reconversión de las existentes 
es de la reserva legal y, por tanto, corresponde 
a la Asamblea Nacional su aprobación. Asimismo, 
es competencia del Banco Central de Venezuela 
todo lo referente a la política monetaria, la cual 
no puede ser ejercida por el Ejecutivo Nacional 
ni por una Asamblea Nacional Constituyente cu-
ya legitimidad ha sido cuestionada.

EL PETRO
Las Academias Nacionales se consideran obli-

gadas a emitir también su opinión sobre el lan-
zamiento de un nuevo medio de pago denomi-
nado petro. Según el White Paper del petro de 
fecha 30 de enero de 2018, se trata de un cripto 
activo emitido por el Estado venezolano y res-
paldado por activos petroleros. Conforme a la 
normativa emitida por el Ejecutivo Nacional y 
por la Asamblea Nacional Constituyente, El pe-
tro deberá servir como un medio de intercam-
bio de bienes y servicios por parte del Estado y 
la ciudadanía en general, y ser aceptado como 
medio para la liberación de obligaciones con el 
Estado, incluidos tributos y servicios públicos. 
Además, tendrá convertibilidad externa porque 
podrá ser intercambiado en bolívares o en otras 
divisas por el contravalor que represente el pre-
cio internacional del barril de petróleo.

Debe señalarse que, no obstante emitirse el 
petro con base en la tecnología blockchain, no 
es en estricto sentido una criptomoneda. Estas 
no son emitidas por ningún gobierno y las res-
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palda exclusivamente la confianza que otorga la 
inviolabilidad de su formulación digital. Son me-
dios de pago fiduciarios por excelencia. Por el 
contrario, el petro, al ser emitido por un gobier-
no que ha sido declarado en default selectivo 
por agencias calificadoras de riesgo, pretende 
adoptar la forma de un crédito garantizado con 
recursos minerales del subsuelo para generar 
confianza. Esto viola el artículo 12 de la Cons-
titución que señala que los recursos del subsue-
lo son “del dominio público y, por tanto, inalie-
nables e imprescriptibles”. Esta previsión cons-
titucional compromete la validez del petro como 
medio de pago por la indisponibilidad jurídica 
del pretendido subyacente, consistente en el 
compromiso de su intercambio como contrato 
de compraventa de un barril de petróleo de la 
cesta de crudo venezolano, permutable por pe-
tróleo en físico. Además, configura un volumen 
importante de crédito público no aprobado por 
la Asamblea Nacional, con violación de la Cons-
titución de la República.

De esta manera, el petro obliga a su redención 
futura por parte del Estado. Representa, por tan-
to, un título de deuda pública de írrita legalidad, 
pues su colateral viola lo establecido en la Cons-
titución y no cuenta con la aprobación de la 
Asamblea Nacional como corresponde a toda 
operación de crédito público. Además, es de du-
dosa calidad financiera, ya que su valor depende, 
en última instancia, de la capacidad de extracción 
de un barril de petróleo y/o de otros minerales 
que pretendidamente le sirven de garantía, en 
momentos de notorio colapso de la industria pe-
trolera nacional y cuando están en entredicho 
las inversiones para explotar las reservas mine-
rales del país por ser contratos de interés nacio-
nal que deben ser autorizados también por la 

Asamblea Nacional. En tal sentido, el petro cons-
tituye un activo financiero cuya aceptación como 
medio de pago es susceptible de enormes des-
cuentos, dada la desconfianza inherente a su 
emisión y a sus pretendidas garantías.

El empeño en promover este medio de pago 
parece representar un ejercicio de ingeniería fi-
nanciera dirigido a esquivar la asfixia financiera 
impuesta por las sanciones de Estados Unidos, 
la Unión Europea y Canadá al sector público 
venezolano y a algunos de sus altos personeros 
por violaciones a derechos humanos, así como 
del ordenamiento democrático.

Las anteriores consideraciones suscitan una 
preocupación adicional por la posibilidad de que 
el gobierno, en su intento de obtener divisas, 
desestime las previsiones requeridas para evitar 
que el anonimato asociado con la formulación 
del petro sea aprovechado para captar dineros 
provenientes de operaciones de origen dudoso 
a nivel mundial, abocadas al lavado de capitales. 
Tal posibilidad habrá de suscitar mayor vigilan-
cia sobre el país por parte de los órganos inter-
nacionales competentes para erradicar estos ilí-
citos y obliga al Estado venezolano a ser muy 
cuidadoso en la materia.

Preocupan adicionalmente declaraciones re-
cientes del Presidente de la República promo-
viendo el uso del petro para el pago de servicios 
y otras transacciones con el gobierno, así como 
para la compraventa de inmuebles y otros acti-
vos. En tal sentido, es menester enfatizar que la 
moneda de curso legal de la República Boliva-
riana de Venezuela es el bolívar, como lo esta-
blece el artículo 318 de la Constitución. La pues-
ta en circulación del petro con respaldo del 
Estado introduciría un bimonetarismo al margen 
del mandato constitucional que podría degene-
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mía cubana– entre un medio de pago con con-
vertibilidad externa por su respaldo supuesto en 
el precio del barril de petróleo, y otro, depre-
ciado por la hiperinflación, sin convertibilidad 
práctica. Tal distorsión implicaría una discrimi-
nación odiosa a favor de aquellos que se bene-
fician del intercambio externo y perjudicaría a 
quienes solo tienen bolívares no convertibles 
para sus transacciones.

Por último, la ilegítima creación de un medio de 
pago alternativo constituye una franca usurpación 
de las competencias constitucionales de la Asam-
blea Nacional para legislar sobre materia moneta-
ria, así como las del Banco Central de Venezuela 
como autoridad monetaria única, en infracción de 
los artículos 318 de la Constitución y 7, 106 y 107 
de la Ley del Banco Central de Venezuela.

En suma, la creación del petro constituye una 
decisión inconstitucional e ilegal del Presidente 
de la Republica, así como también de la ilegíti-
ma Asamblea Nacional Constituyente –que emi-
tió recientemente un “Decreto Constitucional 
Sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana 
Petro– que compromete la validez jurídica de 
cualquier transacción que implique su uso, por 
convertirlo en un objeto de intercambio ilícito y 
de endeudamiento ilegítimo. Adicionalmente 
instituye un perturbador bimonetarismo al in-
troducir un medio de pago alternativo a la mo-
neda de curso legal que distorsionará aún más 
la inestable economía venezolana, contribuyen-
do a la fatal disfunción del bolívar como unidad 
monetaria del país.

CONCLUSIÓN
Las Academias Nacionales insisten en que la 

verdadera solución a la pérdida de efectividad 
del actual cono monetario, de la escasez de efec-
tivo y de las limitaciones financieras que afecta 
no solo al Ejecutivo Nacional sino a toda la po-
blación, depende de políticas que abatan peren-
toria y eficazmente la terrible inflación que hoy 
arruina a los venezolanos. Esto implica sanear 
las cuentas del sector público, eliminar sus dé-
ficits y la necesidad de su financiamiento mone-
tario, unificar y liberar el tipo de cambio con el 
respaldo de financiamiento externo, y levantar 
los controles y regulaciones que asfixian a la 
economía, en un marco de seguridades jurídicas 
y de respeto al ordenamiento constitucional que 
inspire confianza y atraiga inversiones.

Las Academias Nacionales manifiestan su per-
plejidad ante el hecho de que tales acciones, 
recomendadas de manera reiterada por ellas en 
distintas oportunidades y por otros profesionales 
altamente calificados, sean ignoradas por el go-
bierno a favor de políticas que han mostrado 
fehacientemente causar daño a la economía y el 
bienestar de los venezolanos.

Caracas, 10 de abril de 2018

Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana  
de la Lengua

Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional  
de la Historia

Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional  
de Medicina

Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academia  
de Ciencias Políticas y Sociales

Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias  
Físicas, Matemáticas y Naturales

Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional  
de Ciencias Económicas

Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional  
de Ingeniería y el Hábitat
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Venezuela. Así mismo marcha-
ron hasta la sede del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud) y entregaron 
un documento solicitando la in-
tercesión ante el Gobierno para 
que permita la apertura de un 
canal humanitario y así la do-
tación de medicinas.

La vicepresidenta de la Aso-
ciación Civil Parkinson Caracas, 
Aída Cabrera, denunció que 
“son más de 17.000 pacientes 
los que están registrados en el 
programa del Ministerio de Sa-
lud para recibir medicamentos, 
pero desde hace 7 meses no se 
consiguen fármacos en el país. 
Estamos exigiendo que se rea-
nude este programa”.

Reducir las dosis de trata-
miento, esperar las donaciones 
de los familiares de aquellos pa-
cientes que han muerto, pedir a 
familiares y amigos que están 
en el exterior que les envíen me-
dicinas y realizar cambios de 
medicinas por objetos de valor, 
son algunas de las acciones que 
han hecho los pacientes para 
poder vivir; mientras tanto, se-
guirán exigiendo al ministro que 
“no le tiemblen las manos para 
salvar a enfermos de Parkinson”. 

Esto es solo una muestra de 
lo que vive la población vene-
zolana, especialmente los que 
padecen de enfermedades cró-
nicas y están desprotegidos sin 
atención médica adecuada y 
oportuna; sus derechos a la sa-
lud y a la vida están siendo vul-
nerados por un Gobierno indo-
lente. Frente a estos hechos nos 
preguntamos, ¿cuántos Richard 
Daniel seguirán muriendo? 

En el mes de abril se llevaron 
a cabo una serie de protestas 
en las afueras del Hospital jm 
de los Ríos, en Caracas, por par-
te de los familiares y niños en-
fermos de la institución. Cada 
una de ellas, aunque con un 
mismo fin, planteaba una nece-
sidad distinta: falta de medica-
mentos para sus tratamientos, 
falta de equipos para las qui-
mioterapias, falta de comida, y 
falta de agua, esta última impe-
día que a los niños con proble-
mas renales les fueran realiza-
das sus diálisis. 

La Coalición de Organizacio-
nes por el Derecho a la Salud y 
la Vida denunció en sus redes 
sociales que “4 millones de ve-
nezolanos no pueden acceder 
a medicamentos esenciales ni a 
una atención mínima adecuada 
por la extrema precariedad en 
la que ha quedado la infraes-
tructura del sistema de salud 
público”, al mismo tiempo que 
invitó a no ignorar “la emergen-
cia humanitaria compleja que 
vive Venezuela”.

Tres días después de la pri-
mera manifestación, realizada 
el 4 de abril, el niño Richard 
Daniel González, quien pade-
cía de leucemia aguda, falleció 
por no recibir tratamiento de 
Asparaginasa. 

El 7 de abril la Asociación 
Civil Conquistando la Vida 
(Aconvida) denunció que el di-
rector de hospedaje del hospi-
tal, Prismar Piñero, pidió que 
fueran desalojados los pacientes 
del área oncológica. De haber-
se acatado la petición, se hubie-
ran visto afectados más de 17 
pacientes. 

“MINISTRO, QUE NO TIEMBLEN 
LAS MANOS PARA SALVAR  
A LOS ENFERMOS”
Por otra parte, el 10 de abril, 

con ocasión del Día Mundial del 
Parkinson, más de 100 personas 
entre pacientes, activistas y vo-
luntarios, se concentraron en la 
Plaza Francia de Altamira para 
protestar por la falta de medi-
camentos contra la enfermedad 
que afecta a 33.000 personas en 
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Protestas  
en el Hospital  
JM de los Ríos
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El país desde Crisis Group
Yovanny Bermúdez, s.j.*

 PROVEA

El siguiente artículo recoge los elementos 

significativos del último informe de 

Internacional Crisis Group sobre Venezuela, 

haciendo referencia a la preocupación 

continental y mundial sobre este caso 

La International Crisis Group publicó en 
marzo pasado un informe sobre Vene-
zuela, el cual fue titulado: Cómo detener 
la onda expansiva de la crisis en Vene-
zuela, Informe sobre América Latina, 
número 65. Sin embargo, desde 2014 ha 
publicado los siguientes informes: Ve-
nezuela: punto de quiebre, Informe bre-
ve sobre América Latina, número 30, 21 
de mayo de 2014; Venezuela: inercia 
peligrosa, Informe breve sobre América 
Latina, número 31, 23 de septiembre de 
2014; Venezuela: un desastre evitable, 
Informe breve sobre América Latina, nú-
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Con la llegada de Hugo 
Chávez a la presidencia 
de la república se 
empezó a marcar un 
proceso de 
acorralamiento a los 
poderes públicos 
nacionales. Todos los 
poderes públicos 
perdieron la 
independencia y el 
equilibrio institucional, 
con lo cual se destruyó 
por completo el Estado 
de derecho en el país.

mero 33, 30 de julio de 2015; Fin de la 
hegemonía: ¿Qué sigue para Venezue-
la?, Informe breve sobre América Latina, 
número 34, 21 de diciembre de 2015; 
Venezuela: al borde del precipicio, In-
forme breve sobre América Latina, nú-
mero 35, 23 de junio de 2016; Venezue-
la: diálogo a duras penas, Informe sobre 
América Latina, número 59, 16 de di-
ciembre de 2016; Poder sin el pueblo: 
evitando el colapso de Venezuela, Infor-
me breve sobre América Latina, número 
36, 19 de junio de 2017; Venezuela: la 
deuda del hambre, Informe breve sobre 
América Latina, número 37, 23 de no-
viembre de 2017. 

El último informe hace un análisis 
detallado de la situación actual del país 
que de tener un carácter interno y na-
cional ahora tiene repercusiones en los 
países de la región. La comunidad in-
ternacional empieza a notar que lo ve-
nezolano ha adquirido dimensiones re-
gionales.

 Nuestro artículo tiene como objetivo 
reseñar los elementos significativos del 
último informe de International Crisis 
Group. De allí haremos un mapeo de 
los siguientes puntos: a) los contrapesos 
democráticos desaparecen, b) el impac-
to económico, c) huyendo del desastre 
(lo migratorio), d) el crimen organizado, 
d) vecinos poco saludables, e) el cami-
no a seguir.

INTRODUCCIÓN
La situación social, política y econó-

mica en Venezuela dejó de tener un ca-
rácter interno para considerarse un fe-
nómeno con una onda expansiva por 
toda América Latina, otros países de Eu-
ropa y los Estados Unidos. Por tanto, la 
crisis política venezolana como los efec-
tos en la población nacional, especial-
mente en lo económico (alimentación), 
en la salud (medicinas) y en lo social 
(violencia) se han sumado al descalabro 
institucional del país como a una masi-
va migración de venezolanos a otros 
países de la región. 

Es sugerente el modo cómo se expli-
cita en el informe la preocupación con-
tinental y mundial sobre el caso vene-
zolano. La primera preocupación tiene 
que ver con la crisis nacional: “Otros 
países latinoamericanos ahora se ven 
azotados por las ondas de choque que 
emanan de un país atrapado en las ga-
rras de la hiperinflación y el deterioro 
crónico de las condiciones de vida”1. Y 

la segunda hace eco de lo político. Co-
mo hemos observado desde 1999 y has-
ta el año 2013, en el fuero continental 
no hubo mayores presiones ni cuestio-
namientos de la comunidad internacio-
nal a la clara subordinación de todos los 
poderes públicos (institucionalidad de-
mocrática) al fallecido presidente Chávez; 
sus dádivas petroleras a países de la re-
gión callaron la conciencia democrática 
de varios Estados de la zona; y con la 
salida de la presidencia de Cristina Kir-
chner, en Argentina, y de Dilma Rous-
seff, de Brasil, se ha consolidado el re-
chazo en América Latina a lo conocido 
como socialismo del siglo xxi. 

Visto lo anterior, hay tres consecuen-
cias evidentes del colapso venezolano: 
1) la presión internacional no ha logrado 
disminuir el autoritarismo del presiden-
te Maduro ni remediar los problemas 
económicos subyacentes en un desastre 
humanitario cada vez más profundo; 2) 
los países de la región empiezan a pa-
decer las consecuencias de la migración 
venezolana (onda expansiva) y 3) la co-
munidad internacional (regional) puede 
generar buenas prácticas para ayudar a 
minimizar la violencia y el sufrimiento, 
y generar las condiciones para una res-
tauración de la salud económica de Ve-
nezuela y un cuerpo político más inclu-
yente y estable.2

LOS CONTRAPESOS DEMOCRÁTICOS 
DESAPARECEN 
Con la llegada de Hugo Chávez a la 

presidencia de la república se empezó 
a marcar un proceso de acorralamiento 
a los poderes públicos nacionales. Todos 
los poderes públicos perdieron la inde-
pendencia y el equilibrio institucional, 
con lo cual se destruyó por completo el 
Estado de derecho en el país. Este pro-
ceso de secuestro del Estado venezolano 
se fue agudizando a lo largo de los úl-
timos tres años. 

De un control férreo e impenetrable 
la era Maduro ve resquebrajado el capi-
tal político heredado de Chávez, pero 
este control madurista del Estado vene-
zolano sufrió un traspié en el 2015 con 
las elecciones en las que la oposición 
ganó 2/3 de los escaños legislativos de 
la Asamblea Nacional. Este proceso fue 
irreversible y pudo notarse o bien por 
excesiva confianza del Gobierno nacio-
nal en que ganaría dicha contienda elec-
toral, o porque el electorado dio muestra 
de querer un cambio político en el país.
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El quiebre del Estado de 
derecho ha favorecido 
con creces al partido de 
gobierno. Las 
constantes derrotas de 
la oposición, la falta de 
entendimiento a lo 
interno de la Mesa de la 
Unidad Democrática 
(MUD) y la ruptura de la 
llamada unidad ha 
favorecido al Gobierno.

En el año 2016 el Poder Electoral, con 
la anuencia del Poder Ejecutivo, y usan-
do una serie de subterfugios legales por 
parte del Poder Judicial, bloqueó el in-
tento de llamado de referéndum, or-
questado por la oposición, en contra del 
presidente Maduro.

 Además, fueron suspendidas las elec-
ciones regionales y locales que debieron 
haberse llevado a cabo en el 2016. El 
siguiente año, 2017, fue aun más caótico, 
porque el Tribunal Supremo de Justicia 
al absorber todas las funciones legisla-
tivas que, por ley, le corresponden a la 
Asamblea Nacional, dejó sin efecto la 
voluntad de miles de votantes que par-
ticiparon en las elecciones legislativas. 

De este proceso emergen tres situa-
ciones que marcan un nuevo rumbo 
político en el país. Las protestas estu-
diantiles en el año 2017, que por cuatro 
meses mantuvieron al país en la calle y 
con un saldo nefasto de 125 muertos, 
miles de heridos y encarcelados, y con 
denuncias de casos de torturas.

La segunda situación fue la constitu-
ción impuesta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (anc) y el referendo no 
oficial auspiciado por la oposición. Con 
la anc se arrasó el Poder Legislativo asu-
miendo funciones supraconstitucionales, 
aunque desde la oposición se denunció 
la inconstitucionalidad de la anc no se 
frenó su instalación y funcionamiento. 
El referendo no oficial generó un gran 
movimiento de la sociedad civil, pero 
no pudo detener el “proceso electoral” 
que elegiría a los miembros de la anc.

La última situación tiene que ver con 
las elecciones de gobernadores que fue-
ron convocadas por la anc y no por el 
Poder Electoral. El resultado fue “oxíge-
no” para el Gobierno nacional al ganar 
dieciocho de las veintitrés gobernacio-
nes disputadas.

Quizás, el éxito, entre otros factores, 
en este proceso electoral, fue:

… haber vinculado explícitamente un 
documento de identidad emitido por 
el Gobierno (conocido como el carnet 
de la patria) con la provisión de ali-
mentos subsidiados y otros beneficios 
sociales, así como con el proceso de 
votación, hizo que muchos temieran 
que votar en contra del partido gober-
nante podría conducir a la pérdida de 
estos beneficios3.

De todo este proceso quedaron dos 
consecuencias: las protestas de la socie-
dad civil no tuvieron ninguna repercu-
sión en el Gobierno y la corroboración 
de que hubo una manipulación en el 
conteo de los votos en el estado Bolívar.

En el estado sudoriental de Bolívar, el 
resultado tardó días en ser anunciado, 
y por primera vez en la era chavista 
surgieron pruebas claras de que el re-
cuento electrónico de la autoridad elec-
toral no coincidía con el número de 
votos registrados en hojas de papel 
producidas por máquinas de votación. 
En otras palabras, las autoridades pa-
recen haber alterado el resultado, trans-
formando una estrecha victoria de la 
oposición en una victoria aún más es-
trecha para el candidato del gobierno4.

Evidentemente que el oxigeno dado 
por las elecciones a gobernadores ayu-
dó para que las elecciones regionales 
también significaran una victoria para 
el partido de gobierno. De las 335 alcal-
días en disputa el gobierno mantuvo 
bajo su mando 308.

El quiebre del Estado de derecho ha 
favorecido con creces al partido de go-
bierno. Las constantes derrotas de la 
oposición, la falta de entendimiento a 
lo interno de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (mud) y la ruptura de la lla-
mada unidad ha favorecido al Gobierno. 
La estrategia de quiebre orquestada des-
de allí hacia la mud surtió efectos. Su 
popularidad ha ido en picada, y el Go-
bierno nacional ha aprovechado la falta 
de cohesión entre ellos, para posicio-
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Colombia es el país que 
está sintiendo más de 
cerca la llegada de 
venezolanos. Se han 
dado casos de 
xenofobia, 
especialmente en las 
regiones fronterizas, 
aunque otros sectores 
del país ven con 
simpatía y solidaridad la 
inmigración venezolana 
al país neogranadino.

narse estratégicamente y de esa manera 
mantenerse en el poder. 

EL IMPACTO ECONÓMICO
La economía venezolana está colap-

sada. Así lo deja ver el informe en cues-
tión. El estrangulamiento producido por 
el control cambiario y de precios, la co-
rrupción de las empresas estatales, su 
ineficiencia, el desplome del comercio, 
la falta de acceso a divisas, la falta de 
publicación de cifras del pib por parte 
del Banco Central, la reducción de la 
producción petrolera, la caída del poder 
adquisitivo, dan cuenta de este desplo-
me de la economía nacional. 

El Fondo Monetario Internacional 
(fmi) ha calculado en 13 mil % la infla-
ción para el 2018. Aunque el país ha 
honrado sus compromisos financieros 
es muy probable que no pueda pagar 
las futuras acreencias con tenedores de 
bonos de la república.

Este panorama pone al país a depen-
der de los auxilios económicos prove-
nientes de China y Rusia. Es poco pro-
bable que el descalabro de la economía 
venezolana afecte drásticamente a los 
otros países de la región.

Aunque es desalentador el horizonte 
económico, es claro que por el potencial 

petrolero del país, como de inversiones 
para las industrias básicas, la recupera-
ción interna de Venezuela sería rápida.

También es claro que la recuperación 
económica será imposible mientras se 
considere, por parte del Gobierno na-
cional, que el bloqueo y las sanciones 
de algunos países a personeros del pro-
pio Gobierno son los causantes del des-
plome económico nacional. 

HUYENDO DEL DESASTRE
El informe de Crisis Group señala que 

las salidas del país se han multiplicado 
en los últimos dos años, tanto por la 
crisis económica como por la sensación 
de que el Gobierno ha cerrado la ruta 
electoral para el cambio.

En los últimos meses son los pobres 
los que empiezan a emigrar, principal-
mente por tierra, y en algunos casos 
empiezan a salir por mar, en débiles e 
improvisadas embarcaciones. En el mis-
mo informe se señalan dos aspectos sig-
nificativos del proceso migratorio de los 
venezolanos: el número de migrantes y 
los venezolanos durmiendo en las calles 
de Cúcuta.

El primero tiene que ver con el repun-
te en el número de migrantes y solici-
tantes de asilo. Es importante destacar 
que en este aspecto se juntan dos reali-
dades explosivas: Venezuela no está 
acostumbrada a la emigración y en Co-
lombia (país que está recibiendo el ma-
yor número de venezolanos) no están 
preparados ni tienen experiencia con la 
inmigración masiva.

Colombia es el país que está sintiendo 
más de cerca la llegada de venezolanos. 
Se han dado casos de xenofobia, espe-
cialmente en las regiones fronterizas, 
aunque otros sectores del país ven con 
simpatía y solidaridad la inmigración 
venezolana al país neogranadino.

También los países del Caribe sur 
muestran altos índices de llegada de ve-
nezolanos a sus territorios. En Trinidad 
y Tobago se estima que los venezolanos 
representan el 3 % de la población. El 
gobierno de Curazao asomó la posibili-
dad de establecer carpas para refugiados 
con capacidad para 1.000 personas.

En el caso del sur del país, con la 
frontera brasileño-venezolana se estima 
que cerca de 40 mil venezolanos se han 
dirigido hacia Brasil, siendo Roraima el 
primer destino, e inclusive las autorida-
des regionales de ese departamento de-
clararon emergencia social por el alto 
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El Gobierno venezolano 
esgrime que la 
proliferación de los 
grupos criminales en el 
país se debe a la 
“guerra asimétrica” 
contra Venezuela 
orquestada desde los 
ee.uu., otros países y la 
oposición venezolana.

número de venezolanos que llegaban a 
esa zona del país buscando alimentos 
y atención médica. 

Otro país andino que ha recibido a 
población migrante venezolana es Ecua-
dor. En 2011 vivían en ese país cerca de 
5 mil venezolanos y en 2017 se calcula-
ban en 62 mil personas. En Chile los 
venezolanos son la comunidad de inmi-
grantes de más rápido crecimiento, y en 
Argentina se llegó a calcular que entró 
un venezolano cada veinte minutos a 
ese país sureño. 

El segundo aspecto tiene que ver con 
los venezolanos durmiendo en las calles 
de Cúcuta. La capital del departamento 
de Norte de Santander siente los efectos 
vertiginosos de la crisis migratoria ve-
nezolana. Con al menos setenta trochas 
o cruces fronterizos informales y con el 
paso legal por el Puente Internacional 
Simón Bolívar, el cruce diario de perso-
nas es desbordante, como también lo 
son los mecanismos ilegales a través del 
contrabando de extracción que hace de 
la zona un gran corredor para transac-
ciones ilegales.

El cierre de frontera en el año 2015 
dejó fracturada la economía de esa zo-
na limítrofe. Fue en el año 2016 que se 
restableció el paso peatonal diurno a 
través de los cruces fronterizos oficiales.

Desde septiembre de 2017, se ha per-
mitido a los vehículos cruzar el puen-
te hacia Colombia entre las 8 p.m. y las 
12 a.m., transportando principalmente 
materias primas, incluidos productos 
petroquímicos producidos en Venezue-
la. Se descargan durante el día y vuel-
ven vacíos: casi nada se exporta ahora 
a Venezuela a través de esta ruta5.

Con las elecciones de la anc hubo un 
incremento considerable de la emigra-
ción de venezolanos hacia Colombia. Se 
calcula, según estimaciones de la auto-
ridades colombianas, que la proporción 
de venezolanos a colombianos es 70:30.

La mayoría continúa hacia otras partes 
de Colombia o hacia países más al sur. 
Las compañías de autobuses han du-
plicado o triplicado el número de sa-
lidas diarias en algunas rutas, incluido 
el servicio a Ipiales en la frontera con 
Ecuador. En diciembre de 2017, una 
compañía informó haber atendido a 
unos 200 pasajeros venezolanos por 
día, de los cuales alrededor de 125 
compraron pasaje para Ipiales6.

En conexión con lo expuesto ante-
riormente se refleja un reto para las au-
toridades colombianas, especialmente 
en Norte de Santander y es qué hacer 
con los casos de niños venezolanos de 
padres colombianos y de niños nacidos 
en suelo colombiano de padres venezo-
lanos ilegales. Esto puede llevar a casos 
de apátridas. Inclusive el gobierno co-
lombiano ha solicitado al Acnur asesoría 
para implementar medidas que permi-
tan garantizar acciones a favor de la po-
blación que migra hacia Colombia. 

CRIMEN ORGANIZADO
El informe hace eco de la alta tasa de 

criminalidad en el país: menciona que 
la mitad, según los expertos, de los ase-
sinatos en el país están relacionados con 
el crimen organizado, siendo las princi-
pales actividades el tráfico de drogas, el 
secuestro, la extorsión, el contrabando 
y el lavado de dinero.

Una de las causas para el desborda-
miento del crimen organizado es la pro-
liferación de las “megabandas” integra-
das por docenas de miembros fuerte-
mente armados, quienes trabajan en es-
trecha colaboración con los “pranes” de 
las cárceles venezolanas, los cuales con-
trolan los centros penitenciarios en el 
país, convertidos en centros de múltiples 
actividades ilícitas.

Este fenómeno es alimentado por el 
aumento de la anarquía y la pobreza, 
según el parecer de los expertos en ma-
teria de seguridad y delincuencia. Inclu-
sive, se empieza a observar –señala el 
informe– cómo los efectos del crimen 
organizado venezolano se expanden a 
otros países insulares del Caribe, lo cual 
empieza a generar alianzas delictivas 
con los grupos locales de esos países. 

El Gobierno venezolano esgrime que 
la proliferación de los grupos criminales 
en el país se debe a la “guerra asimétri-
ca” contra Venezuela orquestada desde 
los ee.uu., otros países y la oposición 
venezolana.

No se puede olvidar que el Estado 
venezolano estructuró y montó las lla-
madas Operaciones de Liberación del 
Pueblo (olp) las cuales fueron suma-
mente criticadas nacional e internacio-
nalmente por organizaciones de dere-
chos humanos por considerar que prac-
ticaban ejecuciones extrajudiciales, así 
como miles de desalojos arbitrarios y 
destrucción de viviendas. Inclusive, la 
exfiscal Luisa Ortega Díaz afirmó que 
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En los últimos años las 
organizaciones que 
trafican con drogas se 
han movilizado con 
fuerza hacia la minería 
ilegal, utilizando las 
mismas redes que 
transportan las drogas y 
aprovechando el oro 
extraído ilegalmente 
para blanquear 
ingresos.

las olp se convirtieron en operaciones 
de “limpieza social”. Aunque “otros han 
afirmado que a veces sirvieron para en-
cubrir a oficiales mientras llevaban a 
cabo venganzas personales, o para sus-
tituir a una pandilla preferida por otra”7.

Y no es menos delicado lo que el in-
forme comenta:

Informes de investigación han señala-
do la presencia en Venezuela de orga-
nizaciones criminales de otras partes 
del mundo y la expansión regional del 
crimen organizado venezolano. Las in-
vestigaciones también han abordado 
la posible participación de miembros 
activos y retirados de las fuerzas de 
seguridad venezolanas en el tránsito 
de drogas y contrabando a través del 
territorio venezolano8.

Igualmente se destacan los siguientes 
aspectos como constitutivos de las ope-
raciones del crimen organizado en el 
país:
a.  La violenta competencia por las rutas 

del contrabando 
Por las zonas fronterizas las rutas del 

contrabando de extracción son numero-
sas. La causa que origina estas prácticas 
ilegales son los diferenciales de precios 
y tasas de cambio. Cualquier producto 
que pasa la frontera venezolana se con-
vierte en ganancia económica. 

Estas dinámicas de contrabando ge-
neran un daño considerable a la econo-
mía nacional. Ahora bien, como señala 
el informe también hay una fuerte com-
petencia violenta por el control de las 
trochas:

En la última parte de 2017, se presen-
taron al menos media docena de tiro-
teos en las inmediaciones del puente 
internacional entre Cúcuta y San An-
tonio. Se dice que los protagonistas 
son la guerrilla colombiana del Ejérci-
to de Liberación Nacional (eln) y los 
Urabeños, una de las más poderosas 
“bandas criminales”, o Bacrim, que sur-
gió después de la desmovilización de 
los paramilitares de derecha bajo el 
gobierno de Álvaro Uribe9.

b.  La minería ilegal fomenta crímenes 
violentos 
El decreto del presidente Maduro 

creando el denominado “Arco Minero” 
en los estados Bolívar y Amazonas deja 
una herida en la naturaleza. El objetivo 
de las concesiones fue la explotación de 

minerales estratégicos como: oro, dia-
mantes, coltán, cobre, níquel, uranio y 
bauxita.

 El control de la zona lo manejan los 
denominados “sindicatos”, quienes ope-
ran con una estructura similar a la ob-
servada en las cárceles venezolanas. El 
control y las estrategias delictivas de es-
tos “sindicatos” están definidos en el 
informe de la siguiente manera:

El control de la minería por parte de 
grupos del crimen organizado, aunque 
no es un problema exclusivo de Vene-
zuela, se ha visto exacerbado por el 
debilitamiento y la politización de las 
instituciones en los últimos años. La 
participación criminal aumenta el ries-
go de que los minerales de contraban-
do financien a los grupos armados ile-
gales, el lavado de dinero y otras acti-
vidades ilícitas. En los últimos años las 
organizaciones que trafican con drogas 
se han movilizado con fuerza hacia la 
minería ilegal, utilizando las mismas 
redes que transportan las drogas y 
aprovechando el oro extraído ilegal-
mente para blanquear ingresos. Los 
sindicatos supuestamente mantienen 
una cartera de actividades ilícitas, que 
incluyen extorsión, lavado de dinero y 
tráfico de drogas. Cerca de 250 mil 
personas, de acuerdo con estimaciones 
oficiales, dependen directa o indirec-
tamente de la minería en Venezuela. 
La mayoría opera fuera de la ley. Los 
sindicatos no son las únicas organiza-
ciones armadas que se sospechan de 
explotar a los mineros y de aprovechar 
la anarquía de las regiones mineras. La 
Guardia Nacional, el ejército y funcio-
narios del gobierno han sido acusados 
de estar involucrados en varios niveles 
del negocio ilícito. Tanto el Ejército de 
Liberación Nacional (eln) de Colombia 
como los ex rebeldes de las farc que 
se negaron a unirse al proceso de paz 
también parecen estar involucrados, 
particularmente en Amazonas10.

c.  El tráfico de personas y armas de 
fuego
El informe hace eco de la inclusión 

por tercer año consecutivo de Venezue-
la en la lista norteamericana de países 
que no cumplen con los estándares mí-
nimos para abordar el tráfico de perso-
nas y tampoco el Gobierno venezolano 
está haciendo esfuerzos significativos 
para lograr la disminución del mencio-
nado fenómeno.
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Además de la malaria se 
intensifica la epidemia 
de sarampión, una 
enfermedad que había 
sido erradicada en el 
país. También se debe 
sumar la de difteria. 
Aunque no ha habido 
reportes oficiales 
gubernamentales, las 
noticias indican que el 
estado Bolívar (sur del 
país) es uno de los más 
afectados por este brote 
de difteria.

 Con especial énfasis se menciona los 
casos de las mujeres y niñas venezolanas 
que son obligadas a prostituirse en Aru-
ba, Curazao y Bonaire, como también 
en Trinidad y Tobago. El modo de in-
sertarse en dichas redes son de las más 
comunes: las afectadas llegan a dichas 
islas a través de improvisadas balsas que 
salen desde la península de Paraguaná, 
o de alguna costa cercana a Caracas. Los 
precios oscilan los 4 mil dólares; cuando 
se utiliza la vía aérea las implicadas de-
ben cancelar dicha deuda a través de la 
esclavitud sexual. Dice el informe que:

… el tráfico de personas afecta a la 
región en su conjunto, pero la pobre-
za, la corrupción y la inestabilidad le 
permiten prosperar. A medida que em-
peora la crisis económica, aumenta el 
número de personas que caen víctimas 
de redes de prostitución. Niñas indí-
genas de 13 o 14 años, tanto de Co-
lombia como de Venezuela, son obje-
to de comercio y abuso sexual en los 
enclaves mineros del Arco Minero11.

Respecto a las armas de fuego el in-
forme es claro: con los pocos controles 
y la incontrolada corrupción es difícil 
parar el contrabando de armas a países 
de la región.

Las armas traficadas a menudo se im-
portan legalmente a Venezuela pero 
luego llegan al mercado negro, fre-
cuentemente vendidas por personal 
policial o militar. […] Expertos en se-
guridad han expresado su preocupa-
ción sobre el papel que las armas ve-
nezolanas podrían jugar en Trinidad y 

Tobago, donde el 85 % de los asesina-
tos se llevan a cabo con armas de fue-
go 101. Aunque las farc se han des-
movilizado bajo los términos de un 
acuerdo de paz con el gobierno, a lo 
largo de la frontera de Colombia con 
Venezuela el eln se está expandiendo 
y tratando de aumentar su capacidad 
militar para fortalecer su mano en con-
versaciones vacilantes. Entre agosto y 
noviembre de 2016, las autoridades 
colombianas decomisaron casi 500 ar-
mas de fuego en la región fronteriza12.

VECINOS POCO SALUDABLES
Con el proceso de deterioro del sis-

tema de salud nacional los venezolanos 
son vistos como transmisores de enfer-
medades erradicadas en la región. En el 
sur del país, en el extenso arco minero, 
los casos de malaria abundan, porque 
con la deforestación de árboles y la con-
taminación de las aguas se crean las 
condiciones para la proliferación del 
mosquito causante de dicha epidemia.

El acceso al tratamiento de malaria se 
ha convertido en todo un negocio lu-
crativo: “El tratamiento que debería es-
tar disponible sin costo puede alcanzar 
el precio de un gramo o dos de oro, por 
lo que los pacientes a menudo no com-
pletan el tratamiento, y venden parte de 
la dosis para recuperar el costo”13.

Además de la malaria se intensifica 
la epidemia de sarampión, una enfer-
medad que había sido erradicada en el 
país. También se debe sumar la de dif-
teria. Aunque no ha habido reportes 
oficiales gubernamentales, las noticias 
indican que el estado Bolívar (sur del 
país) es uno de los más afectados por 
este brote de difteria.

El gobierno suprimió la información, 
aunque sí se reportó en Cuba, pero en 
otras partes de la región los servicios 
de salud se enteraron de las infeccio-
nes a través de la ops. A fines de 2017, 
los activistas de la salud dijeron que 
el número de casos excedía los 500. 
En los 18 meses hasta el final de 2017, 
se reportaron 113 muertes14.

 Según los expertos en infectología 
serán necesarios de dos a tres años pa-
ra frenar la difteria en el país debido a 
los niveles inadecuados de vacunación.15

En medio de las dificultades en la sa-
lud humana también la salud de los ani-
males muestra un deterioro significativo. DIARIO LA NACIÓN
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Dos puntos tienen el 
consenso internacional: 
el llamado a elecciones 
libres, transparentes y 
ajustadas a la norma y 
el otro aspecto tiene 
que ver con la ayuda 
internacional para paliar 
los efectos de la crisis 
interna. Y, el tercer 
aspecto que ha sumado 
rechazos es la 
intervención militar 
extranjera en suelo 
venezolano.

A mediados de 2017, según reseña el 
informe, las autoridades colombianas 
detectaron un brote de fiebre aftosa cer-
ca de la frontera colombo-venezolana, 
lo cual ocasionó alarmas en el país neo-
granadino, al punto de tener que sacri-
ficar reses para aminorar la posible pro-
pagación de la enfermedad. 

La propagación de epidemias en el 
país se debe principalmente a la falta de 
vacunas16. Es claro que hay una crisis 
del sistema de salud, inclusive las ong 
locales han pedido al Gobierno nacional 
abrir un canal humanitario que permita 
el ingreso de medicamentos y de esta 
manera aminorar los efectos de enfer-
medades prevenibles.

La situación de la salud de los vene-
zolanos ya se deja sentir en los países 
vecinos.

Los venezolanos en busca de trata-
miento médico, que ya no pueden ob-
tener en su país, están abrumando los 
establecimientos de salud pública en 
las regiones fronterizas de Colombia y 
Brasil. En el estado fronterizo colom-
biano de Norte de Santander, las auto-
ridades de salud habían acumulado un 
déficit de diez mil millones de pesos 
(US$3,5 millones) a fines de 2017, dé-
ficit que según se debía al tratamiento 
de pacientes venezolanos. El goberna-
dor del estado de Roraima, en el norte 
de Brasil, declaró una emergencia de 
salud en diciembre de 2016 después 
de un aumento de tres veces en el nú-
mero de venezolanos buscando trata-
miento hospitalario. Entidades de asis-
tencia también reportan un aumento 
en la incidencia del vih/sida y la sífilis 
como resultado particular de la pros-
titución transfronteriza17.

 EL CAMINO A SEGUIR
La situación nacional ha sido obser-

vada por la comunidad internacional. 
Tanto ee.uu. como Canadá y la Unión 
Europea (ue) se han negado en reco-
nocer la anc y, por el contrario, estos 
países han sancionado a varios perso-
neros del Gobierno nacional o a quienes 
han tenido vinculación directa con estas 
personas.

El otro polo de esta mirada internacio-
nal sobre Venezuela es la del Grupo de 
Lima, el cual está conformado por cator-
ce países del hemisferio occidental, y en 
algún momento sirvieron de canal para 
intentar mediar entre la oposición y el 

Gobierno con el fin de buscar alguna so-
lución negociada a la situación nacional.

Es claro que la comunidad internacio-
nal busca cómo detener la implosión en 
Venezuela y, el otro asunto, sumamente 
importante, es el reconocimiento de la 
gravedad de la crisis generalizada en el 
país. Como en Venezuela, tampoco a ni-
vel internacional se tiene mayor claridad 
de cuál debe ser el mejor camino de ayu-
da. Dos puntos tienen el consenso inter-
nacional: el llamado a elecciones libres, 
transparentes y ajustadas a la norma y el 
otro aspecto tiene que ver con la ayuda 
internacional para paliar los efectos de la 
crisis interna. Y, el tercer aspecto que ha 
sumado rechazos es la intervención mi-
litar extranjera en suelo venezolano.

A. ¿FUNCIONARÁ EL DIÁLOGO?
El formato del diálogo en República 

Dominicana, entre la oposición y el Go-
bierno nacional venezolano estuvo mon-
tado para tratar de llegar a una negocia-
ción que ayudara a destrabar el camino 
y así buscar soluciones concertadas a la 
situación de la crisis nacional.

 Sin embargo, la realidad se fue im-
poniendo y no se llegó a ninguna ne-
gociación. Hubo una mostración del la-
do gubernamental de querer destrabar 
el camino liberando, en diciembre de 
2017, a más de cuarenta presos políticos, 
aunque el efecto de “puerta giratoria” se 
mantuvo porque las autoridades vene-
zolanas siguieron deteniendo a otras 
personas por motivos políticos. 

¿Cuáles fueron las demandas de cada 
parte? Las demandas gubernamentales 
para proseguir los procesos de negocia-
ción fueron particularmente el recono-
cimiento de la anc y el levantamiento 
de las sanciones existentes y la no im-
posición de nuevas.

Y, las demandas de la oposición inclu-
yeron: levantar las prohibiciones a los 
líderes políticos y partidos, para permi-
tirles participar en las elecciones, una 
autoridad electoral “equilibrada” (con 
igual representación para la mud), obser-
vación internacional, derechos para vo-
tantes desde el exterior, acceso equitati-
vo a los medios y al menos seis meses 
de preaviso de la fecha de la elección.18 

Aunque en un primer momento, por 
lo menos verbalmente, el Gobierno se 
mostró abierto a conceder algunas de 
estas demandas, con el llamado a elec-
ciones presidenciales el diálogo terminó 
en el fracaso:
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Aunque en un primer 
momento, por lo menos 
verbalmente, el 
Gobierno se mostró 
abierto a conceder 
algunas de estas 
demandas, con el 
llamado a elecciones 
presidenciales el 
diálogo terminó en el 
fracaso…

Esta movida dio un golpe mortal a las 
conversaciones. El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de México canceló 
de inmediato su participación y dijo 
que el anuncio era ‘incompatible’ con 
lo que se estaba discutiendo en Santo 
Domingo. Chile, que se encontraba en 
medio de un cambio de gobierno, 
anunció su ‘retirada indefinida’ el 31 
de enero. Durante una semana más el 
gobierno y la oposición continuaron 
reuniéndose, pero a pesar de las repe-
tidas afirmaciones del gobierno de que 
estaban a punto de firmar un acuerdo, 
no se llegó a ninguno. El 7 de febrero, 
incluso cuando los últimos esfuerzos 
por rescatar las conversaciones estaban 
en marcha, el cne anunció que las elec-
ciones presidenciales se llevarían a ca-
bo el 22 de abril, casi siete meses antes 
de lo previsto y con menos de 11 se-
manas de anticipación19. 

Quizás, tímidamente, el informe se-
ñala que “para mejorar las posibilidades 
de éxito, lo ideal sería que una futura 
ronda de conversaciones fuera precedi-
da por medidas de fomento de la con-
fianza, como la liberación de presos po-
líticos y el fin de la persecución judicial 
a ciertos líderes de la oposición”20. 

B. OPOSICIÓN DIVIDIDA
El informe resalta que el colapso de 

la ronda de diálogo en República Do-
minicana pudo amalgamar a la oposi-
ción. Sin embargo, la fractura interna de 
la mud ha sido evidente y muestra de 
ello es la candidatura de Henry Falcón. 
El discurso de la mud y sus aliados in-

ternacionales es que el llamado a elec-
ciones es ilegítimo. Tanto el Gobierno 
nacional como Henry Falcón (líder del 
partido político Avanzada Progresista) 
pactaron posponer las elecciones presi-
denciales al mes de mayo, lo cual pue-
de entenderse como que sí se pueden 
llegar a acuerdos con el Gobierno na-
cional. Qué negociaron: “La apertura a 
la observación internacional, mover los 
“puntos rojos” (donde se escanean do-
cumentos de identidad emitidos por el 
Gobierno) más lejos de las mesas de 
votación y no utilizar las emisiones pre-
sidenciales obligatorias (“cadenas”) para 
hacer campaña”21.

Aún dada la aparente negociación en-
tre el Gobierno y Falcón no es claro el 
panorama:

 El escenario parece estar preparado 
para otra debacle de la oposición, con 
Maduro dispuesto a atribuirse la vic-
toria contra un rival demasiado débil 
y dividido para tomar ventaja de su 
impopularidad. Las encuestas indican 
que, aunque una clara mayoría quiere 
ver cambios, pocos piensan que votar 
en las elecciones presidenciales resol-
verá cosa alguna22.

C. EL GRUPO DE LIMA, LOS EE.UU. Y LA UE
La comunidad internacional espera 

unas señales nítidas de la oposición pa-
ra seguir trabajando en cómo ayudar a 
restablecer lo que se ha denominado la 
vuelta democrática en Venezuela.

El informe señala que “los gobiernos 
del Grupo de Lima, la ue y los ee.uu. 
deberían coordinar sus esfuerzos en una 
serie de áreas.

 Los países latinoamericanos deberían 
ayudarse mutuamente en el tratamiento 
de la crisis humanitaria causada por la 
migración masiva de Venezuela. Tam-
bién deberían considerar usar la amena-
za de sus propias sanciones contra las 
figuras del Gobierno de Maduro para 
alentarlo a volver a la mesa de negocia-
ciones y hacer concesiones significativas.

Si los gobiernos latinoamericanos im-
ponen sanciones similares a las de Ca-
nadá, la ue y los ee.uu. –restricciones 
financieras, límites a las ventas de ar-
mas y la prohibición de viajar y la con-
gelación de activos a altos funcionarios 
venezolanos– sería una acción casi sin 
precedentes y embarazosa para el go-
bierno venezolano23.

QUESTION DIGITAL
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A China le preocupa que 
sus intereses se vean 
afectados por la 
incompetencia y la 
corrupción de las 
autoridades 
venezolanas que han 
provocado la caída 
dramática en la 
producción de petróleo, 
han afectado la calidad 
y confiabilidad del 
producto y han vuelto 
impagable la deuda 
nacional, gran parte de 
ella debida a China.

PRIMICIAS 24

D. LOS ROLES DE CHINA, RUSIA Y CUBA
La unanimidad en la comunidad in-

ternacional tampoco es del todo clara 
respecto a cómo enfocar posibles solu-
ciones para el caso venezolano. Queda 
claro que Rusia, Cuba y China tienen 
intereses en Venezuela.

El apoyo de Cuba a Venezuela ha gi-
rado alrededor de ayudas de diversa 
índole a cambio de las dadivas petrole-
ras y financieras venezolanas. El aspec-
to crucial con la participación de Cuba 
en la solución a la crisis venezolana es 
cómo el gobierno de Castro mantendrá 
los beneficios económicos dados por 
Venezuela, especialmente en el tema 
petrolero.

La participación de Rusia en la solu-
ción de la crisis venezolana pasa por lo 
económico-estratégico. Esta participa-
ción ha estado montada sobre dos pila-
res, ambos económicos: la venta de ar-
mas y más recientemente su participa-
ción conjunta con Pdvsa en la explota-
ción petrolera en la Faja del Orinoco.

La relación Moscú-Caracas ha sido vis-
ta por ee.uu. como un asunto al que se 
le debe prestar atención, porque además 
la administración de Putin ha ido acer-
cándose a la región a través de contactos 
con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y 
Bolivia. La mirada rusa a Venezuela es 
pragmática y se concretiza en los réditos 
económicos. 

China también va escalando posición 
en las “relaciones económicas” con el 

Gobierno venezolano. Se mantiene el 
interés chino de sus inversiones en tie-
rras venezolanas:

A China le preocupa que sus intereses 
se vean afectados por la incompetencia 
y la corrupción de las autoridades ve-
nezolanas que han provocado la caída 
dramática en la producción de petró-
leo, han afectado la calidad y confia-
bilidad del producto y han vuelto im-
pagable la deuda nacional, gran parte 
de ella debida a China. En el caso de 
Pekín, la magnitud de la deuda bilate-
ral (de la cual hay pendiente unos 
US$10-15 mil millones) es una preocu-
pación adicional. En los últimos años, 
aunque ha permitido cierta flexibilidad 
en los términos de pago, se ha mos-
trado claramente reacia a seguir mal-
gastando su dinero24.

 China mantendrá su apoyo a cual-
quier gobierno que en Venezuela le ga-
rantice sus inversiones y su posiciona-
miento en la región latinoamericana:

Los intereses y estrategias rusas y chi-
nas en Venezuela divergen. Mientras 
Pekín está tan incierta como otras po-
tencias mundiales sobre cómo resolver 
la crisis en Venezuela, su preocupación 
principal es garantizar su acceso a lar-
go plazo a materias primas y fortalecer 
su relación estratégica con América La-
tina. No sería muy difícil ver, en el 
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El Grupo de Lima 
debería alentar a China, 
con quienes muchos 
miembros tienen lazos 
económicos estrechos, 
a usar su influencia 
sobre el Gobierno de 
Maduro para 
convencerlo de 
participar en 
negociaciones genuinas 
con la oposición…

contexto de la evolución de la política 
exterior de China, que tenga en cuen-
ta las opiniones del Grupo de Lima, 
que incluye a las economías más im-
portantes de América Latina y a socios 
comerciales chinos, sobre la importan-
cia de respetar la Asamblea Nacional 
de Venezuela y la legitimidad de cual-
quier régimen posterior a Maduro. Las 
declaraciones políticas de China de 
2016 sobre las relaciones con América 
Latina establecieron explícitamente 
que fortalecería la cooperación con las 
legislaturas y partidos políticos de 
América Latina25.

E. LAS NACIONES UNIDAS  
Y OTROS ORGANISMOS MULTILATERALES
El Consejo de Seguridad de la onu 

no ha mostrado interés por el caso ve-
nezolano, y las distintas agencias del 
sistema de Naciones Unidas se han man-
tenido al margen públicamente de ex-
presar cualquier comentario que pueda 
comprometer su permanencia en el país.

La oea aunque activa, particularmen-
te con su secretario general, Luis Alma-
gro, no ha podido neutralizar el cabildeo 
energético venezolano que sigue com-
prando votos de algunos países de la 
región, para no tomarse medidas más 
drásticas que busquen resolver la crisis 
venezolana.

Para algunos expertos será necesario 
que la onu intervenga de manera más 
decidida y abierta para juntar acciones 
que medien para la solución a la situa-
ción nacional. Aunque hubo un pronun-
ciamiento explícito del secretario gene-
ral de la onu de ayudar a los países 
vecinos de Venezuela para afrontar la 
crisis migratoria, no ha habido ningún 
otro apoyo, por lo menos público, que 
busque puntos de encuentro para una 
futura negociación.

CONCLUSIONES 
Las conclusiones del informe de Cri-

sis Group pueden generar alguna pers-
pectiva. Las mismas son:

a) Para abordar la crisis humanitaria 
derivada de la escasez de alimentos, 
medicinas y otros bienes básicos, y la 
consiguiente migración masiva a países 
vecinos:
• El Gobierno venezolano debería faci-

litar que organizaciones humanitarias 
puedan proveer alimentos, medicinas 
y otros suministros necesarios para 
salvar vidas humanas, entre otras co-

sas, relajando los controles de impor-
tación y cambio, y cesando la perse-
cución de aquellos que buscan aliviar 
el sufrimiento.

• Este debería comprometerse con la 
formación de un grupo tripartito, pro-
puesto por organizaciones humanita-
rias, que sería integrado por repre-
sentantes del Estado, de la sociedad 
civil y de organismos especializados 
de las Naciones Unidas, con la misión 
única de coordinar la prestación de 
asistencia humanitaria, con base en 
los principios de estricta neutralidad.

• La onu debería darle seguimiento al 
compromiso del Secretario General 
António Guterres de proporcionar 
asistencia a los vecinos de Venezuela 
para ayudarlos a enfrentar la crisis 
migratoria, y también debería propor-
cionar información clara y pública so-
bre temas como salud, bienestar so-
cial y programas sociales.

• Los vecinos inmediatos de Venezuela 
deberían trabajar con organismos mul-
tilaterales, particularmente la onu, pa-
ra garantizar que se cumpla adecua-
damente con las necesidades de los 
migrantes, y que aquellos en riesgo 
de caer en el tráfico de personas, in-
cluidas mujeres y niñas, estén prote-
gidos de la mejor manera posible.

• Colombia debería adaptar su ley de 
migración y las regulaciones que rigen 
los servicios educativos y de salud 
para eliminar los obstáculos burocrá-
ticos y poder proveer estos servicios 
a los migrantes.

b) Para ayudar a resolver la crisis po-
lítica y reducir el riesgo de nuevos de-
rramamientos de sangre:
• El Grupo de Lima (con el apoyo de 

ee.uu. y la ue) debería aprovechar el 
fuerte consenso internacional que 
existe sobre la gravedad de la crisis 
y redoblar sus esfuerzos para que am-
bas partes vuelvan a la mesa de ne-
gociaciones.

• Aquellos gobiernos y organizaciones 
que ya han impuesto sanciones –Ca-
nadá, los ee.uu. y la ue– podrían ame-
nazar con intensificar esas sanciones 
contra personas que ya figuran en la 
lista, e imponer sanciones individua-
les adicionales.

• Los gobiernos latinoamericanos, par-
te del Grupo de Lima, están contem-
plando sanciones propias.

• La amenaza, por parte de los gobier-
nos de la región, de sanciones simila-
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El Consejo de Seguridad 
de la onu no ha 
mostrado interés por el 
caso venezolano, y las 
distintas agencias del 
sistema de Naciones 
Unidas se han 
mantenido al margen 
públicamente de 
expresar cualquier 
comentario que pueda 
comprometer su 
permanencia en el país.

res a los de las potencias occidentales, 
incluidas potencialmente las restriccio-
nes financieras, la congelación de ac-
tivos y la prohibición de viajar a per-
sonas, sería casi sin precedentes. Po-
dría traer una presión adicional sobre 
el gobierno, que ya se ha visto sacudi-
do por las sanciones de la ue y los 
ee.uu.

• Cualquier amenaza de sanciones debe 
estar claramente relacionada con pa-
sos realistas que el Gobierno debería 
tomar para evitar tales medidas y po-
tencialmente lograr el levantamiento 
de las sanciones existentes.

• Estos incluirían, primero, el retorno del 
Gobierno a las conversaciones facilita-
das internacionalmente y podrían in-
cluir medidas adicionales, como la li-
beración de presos políticos y la elimi-
nación de prohibiciones arbitrarias pa-
ra los líderes políticos y los partidos de 
participar en las elecciones; garantías 
de integridad y neutralidad en institu-
ciones electorales y judiciales claves, lo 
que significaría la representación de la 
oposición en esos órganos; la restau-
ración de los poderes del Parlamento; 
y medidas para estabilizar la economía.

• Ninguna potencia extranjera debería 
imponer embargos de amplio alcance, 
por ejemplo sobre la industria petro-
lera, que probablemente harían más 
daño al público en general antes que 
cambiar los incentivos para los líderes 
venezolanos.

• El Grupo de Lima debería alentar a 
China, con quienes muchos miembros 
tienen lazos económicos estrechos, a 
usar su influencia sobre el Gobierno 
de Maduro para convencerlo de par-
ticipar en negociaciones genuinas con 
la oposición, bajo el entendimiento de 
que la estabilidad política y económi-
ca en Venezuela no se puede lograr 
sin un gobierno con base en un am-
plio consenso popular.

• Las conversaciones renovadas entre el 
Gobierno y la oposición deberían cen-
trarse no solo en las reformas electo-
rales, sino en medidas de transición 
para incluir la representación de la 
oposición en las instituciones guber-
namentales, reformas económicas y 
garantías para los altos funcionarios 
si perdieran el poder en elecciones.

• Todas las potencias externas deben 
estar preparadas para apoyar dicha 
transición con ayuda financiera, tanto 
bilateral como multilateral.
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senta, setenta, ochenta y, la 
última vez, entre 1996 y 1997. 

El autor insiste en que la re-
volución bolivariana impulsada 
por Chávez sí contaba con una 
ideología, que en realidad se 
trataba de un constructo mental 
del mandatario en el que se 
mezclaban e interconectaban el 
militarismo y caudillismo, con 
una interpretación muy particu-
lar del pensamiento de Simón 
Bolívar, “una sui generis exége-
sis de algunos textos de Marx y 
Gramsci”, y como colofón “una 
superficial interpretación de la 
doctrina de Cristo”. Un verda-
dero batiburrillo ideológico.

El ejemplo más notable en el 
que la visión militarista de 
Chávez se conjuga con su pro-
pio caudillismo estaba reflejado 
en los contenidos de historia de 
Venezuela del nuevo currículo.

Así lo resalta Carvajal:

En cuanto a las interpretacio-
nes de nuestra historia, se in-
siste en el currículo reiterati-
vamente en los tres grandes 
momentos que el presidente 
Chávez constantemente exal-
ta: la Guerra de Independen-
cia, la Guerra Federal y su 
propio período gubernamen-
tal. Los personajes de los que 
él denigra, como Páez, apa-
recen muy poco y en forma 
negativa. De manera tenden-
ciosa se alude al ‘golpe de 
estado de 1945’, pero no se 
dice nada sobre el golpe de 
estado que los militares le 
dieron, en noviembre de 
1948, al maestro Rómulo Ga-
llegos. Tampoco se menciona 
el período perezjimenista y 
mucho menos lo que ocurrió 
el 23 de enero de 1958.

Se trataba de implantar en las 
aulas “una historia chavista que 
no tiene nada que ver con la 
ciencia histórica. Es una historia 
que insiste en las obsesiones 
del presidente Chávez y omite 
períodos y personajes a los que 
éste tiene fobias”.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

El nuevo currículo había sido 
discutido a puertas cerradas.

Los documentos gubernamen-
tales de reforma curricular tie-
nen muchas deficiencias, téc-
nicamente hablando. Son más 
listas de contenidos que es-
tructuras pedagógicamente 
organizadas y secuenciadas; 
muchos de esos contenidos, 
además de estar juntos, están 
revueltos; en algunos casos se 
reiteran excesivamente los 
mismos contenidos grado a 
grado y año a año; en otros, 
más bien faltan eslabones en 
la cadena de contenidos; bri-
llan por su ausencia sugeren-
cias didácticas para los docen-
tes y pautas de apoyo para su 
rol de evaluadores.

 Esto permite tener una idea 
de las carencias presentes en el 
modelo bolivariano.

Carvajal, sin embargo, mos-
traba mayor preocupación en 
los contenidos ideológicos que 
comprendía el nuevo plan de 
estudios. El propio presidente 
Chávez había terciado en el de-
bate sobre la reforma educativa 
al asegurar que era necesario 
“ideologizar la educación”.

El entonces mandatario tam-
bién ignoraba la tradición vene-
zolana en la materia al aseverar 
que “ahora estamos reimpulsan-
do este diseño curricular, por-
que antes ni siquiera había un 
currículum, ni seguimiento, ni 
objetivos, ni metas y mucho 
menos motivación en lo que a 
la educación se refiere”.

A esas aseveraciones del jefe 
de Estado ripostó Carvajal en el 
artículo de SIC :

Desconoce (el presidente 
Chávez) que el de ahora sería 
el octavo modelo curricular 
que tendríamos en Venezuela 
a partir de los primeros pro-
gramas de estudio que man-
dó a elaborar José Gil Fortoul, 
ministro de Instrucción, en 
1913. De allí en adelante se 
produjeron reformas y trans-
formaciones curriculares en 
los años veinte, cuarenta, se-

Durante el año 2007, en medio de 
lo que fue un período polémico 
y conflictivo en Venezuela (cese 
de rctv, protestas estudiantiles, 
propuesta de reforma constitu-
cional, etcétera), el gobierno de 
Hugo Chávez dio a conocer su 
propuesta de un nuevo currícu-
lo escolar para el país.

En la edición de la revista SIC 
correspondiente a mayo de 
2008 se hizo un análisis deta-
llado de aquella reforma curri-
cular impulsada por quien en-
tonces actuaba como ministro 
de Educación, Adán Chávez, 
hermano del jefe de Estado.

SIC, en su edición de mayo 
de 2008, presentó un pormeno-
rizado análisis de Leonardo Car-
vajal titulado: “Bondades, defi-
ciencias y perversiones del cu-
rrículum bolivariano”. En este 
texto se reconocen algunos as-
pectos positivos de esta reforma 
educativa, pero la misma ya par-
tió con una pata coja al no ser 
fruto de un proceso de discusión 
que involucrara de forma plural 
a expertos, docentes y maestros. 

La ideología en las 
aulas de clase

Andrés Cañizález*
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La ONG Trabajo y Persona ha formado desde el año 

2009 a más de 1.500 jóvenes y mujeres venezolanas 

en oficios como: chocolatería, carpintería, mecánica y 

peluquería; brindando oportunidades de crecimiento a 

través del emprendimiento y la inserción laboral

María Josefina Fernández dirigiendo clases de chocolatería en Fundaprocura. TRABAJO Y PERSONA

El valor del trabajo

Iniciativas productivas  
en tiempos de adversidad
María Andreina Pernalete*

uando a la ingeniera María Josefina Fernández, 
la despidieron de pdvsa en el año 2002, siendo 
una de los tantos trabajadores raspados de la 
empresa, no pensó que encontrar trabajo sería 
tan difícil. Su huelga, en aquel entonces, consis-
tía en hacer valer los derechos de su esposo 
quien había sido despedido mientras se encon-
traba en terapia intensiva. Decidió unirse al pa-
ro sin pensar que sería el fin de su carrera. Qui-
zás, como Providencia Divina, para encontrar su 
verdadera pasión: el chocolate. 

Luego de su despido y con su esposo disca-
pacitado, se dedicó a hacer trabajos a destajo: 
hizo tortas, y vendía pastas en los mercados 
cercanos a su casa. Por un tiempo trabajó en la 
construcción del ferrocarril de Valencia como 
gerente de coordinación y planificación de pro-
yectos; sin embargo, el proyecto fue paralizado 
tras el referéndum. 

Sus ganas de seguir adelante no disminuyeron 
y empezó un diplomado en pastelería en la Uni-
versidad Simón Bolívar, allí se enteró de Traba-
jo y Persona, la ong que le brindaría la oportu-
nidad de volver a comenzar, esta vez como Em-
prendedora del Chocolate.

“NUNCA PENSÉ QUE IBA A CRECER TANTO”
Fernández egresó de la segunda cohorte de 

Emprendedoras del Chocolate realizada en In-
vecapi, en el año 2012: “En unos meses ya esta-
ba haciendo chocolates y no podía creer lo que 
mis manos hacían”, comentó mientras recordaba 
sus inicios. 

Una vez finalizada la cohorte, creó su marca 
Chocopeanut, ofreciendo bombones, barras de 
chocolates saborizadas de parchita, limón, na-
ranja, coco, mandarina, sal, entre otros, y su lí-
nea de untables.

María no se quedó con sus conocimientos, los 
ha multiplicado enseñando a otros: ha sido ins-
tructora del oficio en las cohortes siguientes a 
la de ella. Evaluando su crecimiento, Trabajo y 
Persona la sugirió para dictar clases en La Es-
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En tiempos de crisis como los que atraviesa 
Venezuela, se abren dos escenarios: quedarnos 
de brazos cruzados o seguir trabajando. Ante 
esta situación, la ong se plantea asumir una pos-
tura que demuestra que las dificultades pueden 
generar oportunidades, sobre todo si se piensa 
que la mejor forma de ayudar es aceptando la 
realidad y trabajando para que mejore.

Su metodología se basa en un modelo llama-
do Emprender 360, una visión innovadora de la 
formación en emprendimiento que incluye: ca-
pacitación técnica, emprendimiento, acompaña-
miento y desarrollo humano. Modelo que les 
permite a las personas no solo aprender un ofi-
cio, sino la posibilidad de emprender en su pro-
pia idea de negocio en un proceso donde la ong 
no deja de estar involucrada como forma de 
acompañamiento. 

Trabajo y Persona no cuenta con un centro 
de formación propio, su misión se cumple a tra-
vés del trabajo en equipo: cuenta con más de 
60 aliados en todo el país entre empresas priva-
das, colegios, centros de capacitación, universi-
dades y parroquias, quienes, al igual que ellos, 
apuestan por el trabajo en conjunto como forma 
de lograr un bien mayor. 

CONDUCIR EL FUTURO
José Tigrero estudiaba Tecnología Automotriz 

en el Instituto Universitario de Tecnología In-
dustrial (iuti) cuando inició Conduciendo Tu 
Futuro, un programa de Ford Motor de Vene-
zuela en alianza con Trabajo y Persona, y ava-
lado por la Fundación Universidad de Carabobo 
(FundaUC); pero por los problemas graves de 
transporte y económicos que atraviesa la ciudad 
de Valencia, suspendió la carrera. 

Al terminar la formación, ambas instituciones 
le dieron la oportunidad de realizar cursos re-
ferentes al área y lo guiaron en la planificación 
y ejecución de su sueño: “Yo quería montar mi 
propio taller mecánico”, dice emocionado. Y así 

cuela de Chocolatería del Alba; justo en ese mo-
mento decidió estudiar un componente docente. 
Más adelante la contrataría Nestlé para ofrecer 
clases en las comunidades cacaoteras de Vene-
zuela en Paria, Mérida y Miranda. 

“Ofrecerles conocimientos sobre chocolate a 
productores fue una de mis más grandes expe-
riencias”, comparte; no solo porque pudo obtener 
con ese trabajo su primer molino y una refina-
dora, sino porque se dio cuenta que debía co-
menzar a hacer su propio chocolate. Así nació su 
sello como emprendedora: del cacao a la barra.

Ganó el premio al mejor bombón en el Choc-
co Venezuela 2014; además, fue una de las 5 
becadas en 2015 por Trabajo y Persona y la Cá-
mara Francesa para el Programa de Formación 
en Chocolatería y Pastelería facilitado por el 
maestro chocolatero francés, Pierre Mirgalet. 

Ha estudiado el chocolate y lo seguirá hacien-
do: actualmente está estudiando el Diplomado 
de Ciencia y Tecnología de Cacao y Chocolate 
en la ucv, junto a 5 compañeras egresadas de la 
misma ong.

Pese a sufrir de fibromialgia, enfermedad ca-
racterizada por dolores musculares y fatiga, su 
emprendimiento le permitió seguir activa a sus 
61 años; además, pudo incorporar a toda su fa-
milia en su trabajo: “Mi esposo es mi mano de-
recha en el empacado, su emprendimiento es 
hacer las cajas para mis bombones, y mis hijas lo 
distribuyen en sus lugares de trabajo”. 

El trabajo para ella es su modo de vivir, aque-
llo que le brindó una segunda oportunidad de 
volver a comenzar de la manera más dulce en 
una Venezuela tan amarga.

EDUCANDO PROTAGONISTAS DEL BIEN COMÚN
Como a Fernández, Trabajo y Persona ha for-

mado desde el año 2009 en Venezuela a más de 
1.500 personas en situación de vulnerabilidad 
con sus programas: Emprendedores del Mueble, 
Emprendedoras de la Belleza, Emprendedoras 
del Chocolate y Emprendedores de la Mecánica 
(Conduciendo Tu Futuro), cada uno enfocado 
en la misión de educar a las personas para que 
a través del trabajo recuperen su dignidad. 

De todos esos programas han salido hombres 
y mujeres con una concepción de trabajo distin-
ta a la común, en la que se sienten protagonistas 
de su historia viendo el trabajo como la posibi-
lidad de autorrealizarse y de dignificarse. No lo 
realizan simplemente para lucrarse, lo hacen 
como su deseo de aportar, de crecer y de hacer 
crecer a otros. Esta percepción del concepto del 
trabajo pretende recuperar la conexión de lo que 
se es como persona, de su deseo y de su actuar. 
Así, partiendo de la vida de uno, se pueden ir 
transformando las realidades de un hogar, de 
una comunidad y de un país. 

Carlos Miranda, José Tigrero, César Córdoba. TRABAJO Y PERSONA
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fue. A sus 22 años logró tener su propio empren-
dimiento: Tiger Mecanic (Tigres de la Mecánica) 
y creó 3 fuentes de trabajo para sus compañeros 
del programa. 

Al cabo de un tiempo y con su emprendimien-
to en crecimiento, los ayudó a crear sus propios 
talleres: “La verdad soy feliz ayudando a otros, si 
mis amigos están bien, yo estoy bien, soy feliz”. 

Para él “el trabajo es responsabilidad, las cosas 
que se inician y se terminan, lo que te motiva a 
ser una mejor versión de ti”.

VER LAS OPORTUNIDADES EN MEDIO DE LA CRISIS
Jennifer Tovar tiene 43 años y vive en Los Va-

lles del Tuy. Viaja a Caracas varias veces por se-
mana para atender a sus clientes a domicilio, 
pero eso no le desagrada; ve en su trabajo el 
orgullo de quien ha salido adelante pese a tan-
tas dificultades. 

A los 16 años había dejado de estudiar y se 
encontraba ejerciendo el papel de madre soltera. 

“Tuve mi primer hijo siendo una niña”. Con los 
años llegaron 5 niños más. 

Gran parte de su vida trabajó a destajo: fue 
comerciante informal y trabajó en fábricas de 
ensamblajes de teléfono. “Llegué a limpiar ca-
lles”, dijo; luego se dedicó a prestar servicios de 
manicure y pedicure a domicilio, pero al poco 
tiempo dejó de hacerlo porque “los productos 
eran incomprables”.

Una vecina en el año 2014 le contó sobre Tra-
bajo y Persona. “Ella ya pertenecía al programa 
Emprendedoras de la Belleza. Me postulé y fui 
seleccionada”. Luego de las primeras clases, su 
motivación comenzó a crecer. 

Al finalizar el programa retomó el trabajo: “Las 
clases de mercadeo y finanzas me ayudaron a 
administrar mejor mi capital”. Comenzó a trabajar 
en una peluquería como manicurista y seguía 
prestando servicios a domicilio a sus clientes fijos. 
Sin embargo, el robo total de su material y equi-
po de trabajo, y la pérdida física de 2 de sus hijos 
en el año 2015, la destrozaron.

Luego de un año paralizada y alejada de su 
trabajo, Jennifer volvió a la casa que una vez abrió 
sus puertas para ella. Así, nuevamente se reincor-
poró a su acompañamiento, a las clases de ac-
tualización profesional y al mundo laboral. “Yo 
me había quedado estancada, limitada. Trabajo y 
Persona me incentivó a seguir adelante”. 

Jennifer entendió que todo lo que se vive es 
necesario para seguir creciendo: sueña con tener 
su propio local y poder brindar a sus clientes 
un servicio de mayor calidad. “Me gusta escu-
charlos; pienso que las peluqueras también so-
mos una especie de consejeras. Las personas 
vienen a ti para dejar sus problemas, quizás, en 
un nuevo corte”. 

Y mientras sus sueños van tomando forma, 
Jennifer seguirá bajando cada semana a Caracas, 
equipada de esperanza y con poderosas razones, 
esas que no dañan sino que cuidan, que dan 
belleza y vida a otros. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC
 Katiuska Huérfano, Jennifer Tovar y Alejando Marius. TRABAJO Y PERSONA

Clases del oficio. TRABAJO Y PERSONA
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Medellín, cincuenta años después (II)

Una nueva conciencia e identidad eclesial
Rafael Luciani*

En la entrega anterior el autor planteaba cómo el 

discurso de la Iglesia comenzaba un aterrizaje 

discernido después del Concilio Vaticano II,  y cómo 

surgiría de este una institución comprometida con la 

liberación y la promoción humana

UN CASO ÚNICO DE RECEPCIÓN CONTINENTAL 
COLEGIADA
En el posconcilio se emprendió una serie de 

reformas tanto de las mentalidades como de las 
estructuras, que no siempre fueron bien recibi-
das. Monseñor Clemente Isnard, padre conciliar 
latinoamericano, llegó a afirmar que “la Iglesia 
se convirtió en 1965 en algo muy diferente a lo 
que era en 1958”, porque transformó el paradig-
ma de una institución estática en otra que asu-
mía, en palabras de monseñor Alcides Mendoza, 
el modelo del “Pueblo de Dios abriéndose paso 
a través de la historia”.

En la diócesis de Recife, en Brasil, monseñor 
Dom Hélder Cãmara puso en práctica el ejerci-
cio de la colegialidad, la opción pastoral por los 
pobres y la ruptura del esquema Iglesia-poder. 
Entendió, siguiendo la Gaudium et Spes (gs), que 
“no son los caminos de la Iglesia los que deben 
ser los caminos del hombre, sino los caminos 
del hombre los que deben ser los caminos de la 
Iglesia”. Con el Concilio nació una nueva con-
ciencia sobre el sujeto humano que fue “defini-
do principalmente por la responsabilidad hacia 
sus hermanos y ante la historia” (gs 55).
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En este mismo contexto posconciliar, el 20 de 
enero de 1968 el papa Pablo vi anunció la con-
vocatoria a la Segunda Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y el 24 de agosto 
la inauguró en la Catedral de Bogotá. Las sesio-
nes de trabajo se realizaron en el Seminario de 
Medellín entre el 26 de agosto y el 6 de septiem-
bre bajo el lema La Iglesia en la actual transfor-
mación de América Latina a la luz del Concilio.

Jorge Mejía bautizó a Medellín como “El pe-
queño Concilio” en alusión a su forma continen-
tal y colegiada, un método de trabajo que con-
dujo las sesiones del evento y constituyó su ma-
yor novedad, pues guio el espíritu que dará 
nacimiento a una identidad eclesial latinoame-
ricana propia. Por ello, José Oscar Beozzo sos-
tuvo que la recepción del Vaticano ii en Medellín 
fue “continental y colegiada”, y se hizo de ma-
nera “fiel, selectiva y creativa”.

UNA NUEVA CONCIENCIA ECLESIAL
Con una recepción situada del Vaticano ii, 

Medellín dio forma a lo que en el Concilio había 
sido un tema marginal: la Iglesia de los pobres, 
una institución comprometida con la liberación 
y la promoción humana, en lucha contra la po-
breza. Este horizonte, desde donde se comen-
zará a hacer teología y a vivir la eclesialidad, se 
convertirá en el gran aporte a la catolicidad más 
amplia por parte de la Iglesia latinoamericana 
en tanto Iglesia fuente –como la denominó De 
Lima Vaz, s.j. en 1968.

Los dieciséis documentos de Medellín supu-
sieron una conciencia de que en la Iglesia el 
seguimiento de Jesús se vive y realiza entre los 
hermanos más pobres, los crucificados de la 
historia. En sus textos se clama contra la “dolo-
rosa pobreza cercana en muchísimos casos a la 
inhumana miseria” (Pobreza 1), una condición 
que fue calificada de “situación de pecado” (Paz 
1). El Documento Conclusivo (dc) no se limita a 
describir la pobreza en la región, sino que más 
allá, y ahí estriba su novedad, señala y desen-
mascara sus causas (Paz 3). Así, al reconocer 
primero que Dios “crea la tierra y todo lo que 
en ella se contiene para uso de todos los hom-
bres y de todos los pueblos, de modo que los 
bienes creados puedan llegar a todos, en forma 
más justa” (Justicia 3), entiende que ese mismo 
Dios envía a su Hijo para que “venga a liberar 
a todos los hombres de todas las esclavitudes a 
que los tiene sujetos el pecado”.

El dc precisa, además, que el vocablo pecado 
alude a “la ignorancia, el hambre, la miseria y 
la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio 
que tienen su origen en el egoísmo humano” 
(Justicia 3). La situación de pecado ostensible 
en la pobreza y la desigualdad que Medellín 
desenmascara acarreará críticas y seguidores a 
la vez, al afirmar que el aumento de pobres ca-

da vez más pobres tiene su causa en la existen-
cia de ricos cada vez más ricos, a saber, el gru-
po que hoy, cincuenta años después de aquel 
evento medular, los economistas definen como 
el 1 % de la población mundial.

La conciencia por los pobres y sus derechos 
–que el programa de Juan xxiii de una Iglesia 
para los pobres hace suya y que el Concilio ha-
bía dejado como tarea pendiente–, impregnó el 
corazón de los obispos latinoamericanos que 
vieron una oportunidad de encausar esta opción 
en la celebración de Medellín. De hecho, el or-
den en el que se presentaron los documentos 
explica esa escogencia e introduce una innova-
ción respecto al Concilio, al dar prioridad a la 
“Promoción humana”, seguir con la “Evangeli-
zación y el crecimiento en la fe”, para finalizar 
con la “Iglesia visible y sus estructuras”. Como 
reconoció el obispo Marcos McGrath, padre del 
Concilio y de Medellín, esta estructura “altera el 
orden más frecuentemente usado en la Iglesia, 
antes y después de Medellín. Evangelización y 
crecimiento en la fe viene después de la Promo-
ción humana”.

Si bien el Concilio había establecido que toda 
actividad humana que busque mejorar las con-
diciones de vida “responde a la voluntad de Dios” 
(gs 34), Medellín precisará proféticamente que 
la voluntad de Dios no es genérica ni abstracta 
y obliga, más bien, a hacer “sentir su paso que 
salva cuando se da el verdadero desarrollo que 
es el paso para cada uno y para todos, de con-
diciones de vida menos humanas a condiciones 
más humanas” (Introducción 6). Como aseveró 
Pablo vi, es un paso que no responde a un pro-
yecto sociológico o a una visión ideológica, sino 
al seguimiento de Jesús, porque “la pobreza de 
tantos hermanos clama justicia, solidaridad, tes-
timonio, compromiso, esfuerzo y superación 
para el cumplimiento pleno de la misión salví-
fica encomendada por Cristo” (Pobreza 7). Todo 
este movimiento dará pie a un discurso eclesiás-
tico con talante evangélico y un sujeto propio: 
los más pobres de la región.

SALVACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA
Medellín incorpora la promoción humana a 

la misión propia de la Iglesia en el mundo, de 
modo que el proceso evangelizador responda al 
mensaje de salvación integral que la institución 
debe llevar a los pueblos. Y es que en la confe-
rencia se parte del presupuesto de una salvación 
entendida a partir de tres ejes de acción eclesial 
que han de contribuir con la gestación de una 
nueva sociedad: “Liberación de toda servidum-
bre, maduración personal e integración colecti-
va” (Introducción 4). 

Al ver de manera unitaria el ejercicio de la 
promoción humana, la evangelización y la libe-
ración se logra “evitar el dualismo que separa 
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las tareas temporales de la santificación” (Justicia 
5) y “toda dicotomía o dualismo entre lo natural 
y lo sobrenatural” (Catequesis 17). Se apuesta así 
por una teología de lo temporal y de los proce-
sos históricos en los que la fe y la transformación 
social se implican entre sí.

La sección sobre la promoción humana con-
tiene cinco documentos: Justicia, Paz, Familia, 
Educación y Juventud, textos en los que se hace 
una recepción de la Gaudium et Spes y la Popu-
lorum Progressio desde una eclesiología del Pue-
blo de Dios, siguiendo a la Lumen Gentium. La 
noción de evangelización pasa en ellos del asis-
tencialismo y el adoctrinamiento a la promoción 
del sujeto humano y el desarrollo de la sociedad 
como respuesta al querer de Dios. Se trata de 
una tarea que solo es posible en medio de una 
conversión de las estructuras a los valores de 
justicia y solidaridad, con las respectivas refor-
mas de las mentalidades y de los dispositivos 
eclesiales a fin de que la Iglesia pueda llegar a 
ser un auténtico signo de liberación en los nue-
vos tiempos (Justicia 3).

No en vano el dc indica que:

… la evangelización debe orientarse hacia la 
formación de una fe personal, adulta, interior-
mente formada, operante [y mantenerse] en re-
lación con los ‘signos de los tiempos’. No puede 
ser atemporal ni ahistórica. En efecto, los ‘signos 
de los tiempos’, que en nuestro continente se 
expresan sobre todo en el orden social, consti-
tuyen un ‘lugar teológico’ e interpelaciones de 
Dios. (Pastoral de las Élites 13)

El dc ofrece un punto de ruptura novedoso 
respecto a la noción tradicional que se tenía de 
la acción evangelizadora de la Iglesia y su misión 
en el mundo, pues en sus líneas se reconoce 
que “hasta ahora se ha contado principalmente 
con una pastoral de conservación, basada en 
una sacramentalización” (Pastoral Popular 1).

Al integrar la eclesiología del Pueblo de Dios 
con una soteriología histórica e integral, surge 
la primacía del camino que debe transitar la 
Iglesia como “Pueblo de Dios en medio de los 
pueblos de esta tierra” (lg 13), una senda que la 
institución deberá impulsar y acompañar, en una 
relación horizontal con los procesos de desarro-
llo social de las personas y los pueblos. 

(La acción evangelizadora) debe manifestar 
siempre la unidad profunda que existe entre el 
proyecto salvífico de Dios, realizado en Cristo, 
y las aspiraciones del hombre; entre la historia 
de la salvación y la historia humana; entre la 
Iglesia, Pueblo de Dios, y las comunidades tem-
porales; entre la acción reveladora de Dios y la 
experiencia del hombre; entre los dones y ca-
rismas sobrenaturales y los valores humanos. 
(Catequesis, 4)

Una lectura fragmentada del dc no permite 
captar la lógica transversal que da unidad y sen-
tido a la reflexión. Esta se consigue a través de 
tres criterios fundamentales: a) la comprensión 
de la historia de la salvación como obra de li-
beración de toda servidumbre (Introducción 4), 
b) la liberación como anticipo de la plena re-
dención de Cristo (Educación 9), y c) la Iglesia 
como signo de liberación a través de la promo-
ción humana del pobre (Pobreza de la Iglesia 
11). Este eje histórico-escatológico dinamiza la 
identidad y la misión de la Iglesia y es expresión 
de una soteriología histórica, contextual, que 
define a la misión evangelizadora como sacra-
mento de salvación-liberación. En ello consiste 
la diaconía eclesial.

Medellín invita a vivir una fe madura, que se 
traduzca en la capacidad de leer los signos de 
los tiempos “que se expresan sobre todo en el 
orden social” (Pastoral de las Élites 13), en cuan-
to ellos son “signos de Dios” a los que debemos 
responder con “la promoción de la justicia so-
cial” (Justicia 5). Será mérito de esta Conferencia 
que liberación, promoción humana y acción de 
la Iglesia (es decir, su carácter evangelizador y 
misionero) queden esencialmente unidos.

*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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a el año 1968 ha sido tan asociado al “Mayo 
francés”, que remite automáticamente a las re-
vueltas estudiantiles de París, y así como el car-
tel del Ché Guevara evoca al rebelde con causa 
de la guerrilla revolucionaria, la imagen vapo-
rosa de las manifestaciones estudiantiles se ha 
convertido en un símbolo kitsch de la revuelta 
juvenil, ambos deglutidos por la cultura popular 
industrializada. 

Cincuenta años después, en el imaginario de 
las generaciones que vivieron esa etapa, no que-
da sino la nostalgia de la rebeldía juvenil y un 
vaho de izquierdas fracasadas entre la guerrilla 
y los socialismos de rostro humano.

Pero hablar del mayo francés sin los antece-
dentes de las rebeliones norteamericanas o lati-
noamericanas, como si la turbulencia mundial 
hubiera surgido en la ciudad de las luces, no 
deja de ser una injusticia con las convulsiones 
sociales y culturales americanas.

Para Mark Kurlansky, 1968 fue el punto de 
inflexión que marca el abandono de la moder-
nidad y el comienzo de un mundo postmoderno 
regido por unos medios de comunicación en los 
que la televisión empezó a transmitir vía satélite. 
Un año en el que cambiaron muchos valores, 
actitudes, modos y maneras de entender la vida. 
Al mismo tiempo, un año que sembró utopías.

El contexto histórico de ese año no solamente se remonta 

al mayo francés; las sociedades norteamericanas  

y latinoamericanas también eran alcanzadas por una ola 

de convulsiones sociales y culturales

Precisión historiográfica

El año 1968 y su onda expansiva  
en América Latina
Jesús María Aguirre, s.j.*

Un crítico autorizado y conocedor de su obra 
comenta que vuelve a su fórmula: cerrar el án-
gulo de encuadre del objeto sobre el que re-
flexiona y no complicarse con el contexto his-
tórico1.

Una rememoración crítica puede ayudar a com-
prender mejor las consecuencias de los eventos 
que trascendieron ese año y que impregnaron el 
espíritu de la siguiente década y de una nueva 
generación, especialmente en Latinoamérica. 

ESTADOS UNIDOS: ALGO MÁS QUE HIPPIES  
Y LIBERACIÓN SEXUAL 
Antes que en París, ya en Estados Unidos, la 

Universidad de Columbia en Nueva York y la de 
California fueron escenario de levantamientos 
inauditos contra la guerra de Vietnam, contra 
las discriminaciones raciales y sexuales y contra 
los rígidos programas de enseñanza.

En la de California, en el campus de San Die-
go, enseñaba Herbert Marcuse, un francfurtiano 
convertido en ídolo intelectual, cuyos textos no 
solamente criticaban el sometimiento del hom-
bre unidimensional del capitalismo, sino también 
del comunismo soviético. En esa amalgama ideo-
lógica, se difundía el potpourri de las tres M 
(Marx, Mao y Marcuse) y entre sus adeptos se 
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confundían comeflores hippies y guerrilleros del 
black power, poetas beatnik y emprendedores 
de las alternativas informáticas. 

Merece destacarse la lucha de Luther King por 
los derechos civiles. Es cierto que fue asesinado 
precisamente ese año, pero también lo es que 
la sociedad norteamericana llevaba varios años 
luchando por la igualdad racial. En este país el 
8 de febrero fueron asesinados tres estudiantes 
negros en Carolina del Sur cuando intentaban 
acabar con la segregación racial de una bolera.

La muerte de Luther King dio lugar a una se-
mana de disturbios y saqueos en distintas ciuda-
des. Los movimientos por las libertades civiles en 
Estados Unidos dieron un salto irreversible hacia 
delante, y el empoderamiento actual sería incom-
prensible sin esas revueltas de largo alcance. 

LATINOAMÉRICA: ESCENARIO DE PROFUNDOS 
CONFLICTOS SOCIALES
La revolución cubana, inspirada en el mani-

fiesto anticomunista de Rostow, tuvo un efecto 
de demostrador entre los partidos de izquierda 
y su épica de carácter heroico sedujo a numero-
sos estudiantes que se incorporaron a la guerrilla. 

El Ché Guevara, coprotagonista con Fidel del 
triunfo revolucionario en Cuba, capturado en 
combate, herido pero vivo, fue ajusticiado el 9 
de octubre de 1967 por órdenes del gobierno de 
Bolivia. La difusión de su Diario de Bolivia y su 
trayectoria vital harán de él un símbolo de la re-
beldía, la solidaridad y la generosidad, por cuan-
to el Ché había dedicado su vida a luchar por la 
liberación de pueblos que no eran el suyo.

Las llamadas de Ernesto Ché Guevara para pro-
mover focos guerrilleros en América Latina con 
el propósito de convertir el subcontinente en un 
nuevo Vietnam –“¡Crear uno, dos, tres… muchos 
Vietnam!”–, captaron seguidores entre los jóvenes 
frustrados por su condición social o ganados por 
las prédicas antisistema en ámbitos universitarios, 
liderados por vanguardias izquierdistas.

 No hay que olvidar que en el mundo acadé-
mico la intelectualidad izquierdista más granada, 
desarrolló la teoría de la dependencia, partiendo 
de la tesis leninista del imperialismo como su-
prema fase del capitalismo. Falletto y Cardoso 
en Brasil, Aníbal Quijano en Perú, Fals Borda 
en Colombia o Maza Zavala en Venezuela, por 
citar solo algunas figuras significativas, fueron 
exponentes de una corriente intelectual que per-
meó el pensamiento de esa generación. 

Entre los grupos cristianos la figura del cura 
guerrillero Camilo Torres cautivó también a al-
gunas juventudes cristianas, llenas de ideales y 
deseosas de un cambio radical en el continente 
de la esperanza, justificando su aventura arma-
da con la tesis de la lucha contra la “violencia 
estructural del sistema”. El grupo de sacerdotes 
Golconda promoverá este planteamiento y su 

influencia se extenderá tanto en Colombia como 
en Venezuela.

La conjunción de las propuestas revoluciona-
rias con las estrategias concientizadoras, inspi-
radas en la educación liberadora de Paulo Frei-
re y otros pedagogos afines, permeó a muchos 
grupos de cristianos de los sectores populares, 
acompañados de sacerdotes y religiosas, insertos 
en el campo y en las barriadas populares.

El encuentro de la ii Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en Medellín, pre-
cedido por la visita del papa Paulo vi, quien ha-
bía difundido la Encíclica Populorum Progressio, 
sirvió también de cauce a cuanta aventura anti-
sistema se autoproclamaba como liberadora2. 

En el ámbito de influencia jesuítica la Carta 
de Río Janeiro, escrita por el Superior General 
de los jesuitas, P. Pedro Arrupe, tuvo también 
una incidencia significativa en la selección de 
los ministerios y en la reorientación de la edu-
cación hacia los sectores más excluidos.

Las alianzas surgidas entre marxistas y cris-
tianos en diversos ámbitos, no provenían tanto 
de los cenáculos intelectuales, alimentados con 
las tesis del eurocomunismo o del socialismo de 
rostro humano, sino de la vida real de las co-
munidades y de los movimientos liberadores, 
que se encontraban codo con codo, trabajando 
juntos, cristianos –católicos y protestantes– y 
marxistas –ortodoxos y revisionistas.

Las fuerzas sociopolíticas desatadas en el con-
tinente propiciaron el auge posterior de gobier-
nos izquierdistas (Perón, Velasco Alvarado, Allen-
de, Torres…), que fueron desplazados en el tiem-
po por golpes de Estado, pero la implantación 
de regímenes de seguridad, particularmente en 
el cono sur, no apagó las brasas de unos movi-
mientos que volvieron a resurgir en la década 
de los ochenta y noventa en unos nuevos giros 
de la espiral histórica.

La excepción mexicana escarmentó en octubre 
a los estudiantes rebeldes con una masacre en la 
Plaza de las Tres Culturas –La noche de Tlatelol-
co–, que cerró el año con una rúbrica sangrienta.

A su vez, la singularidad venezolana culminó 
con el triunfo presidencial de Rafael Caldera, 
quien propició la pacificación de la guerrilla, 
pero algunas fuerzas soterradas, rescoldos del 
pasado que él contribuyó a apagar, treinta años 
después, se encendieron para conducirnos a la 
situación que actualmente vivimos.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS

1 KURLANSKY, Mark (2005): 1968. El año que conmocionó al mundo. Barcelona: 

Destino. 

2 AGUIRRE, J. María: “Los barrenadores del sistema”. http://www.gumilla.org/

biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1969319_407-409.pdf
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El arco musical de Abreu
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SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS

sta “revolución” fue una ilusión construida sobre 
mentiras atractivas: somos un país riquísimo con 
las mayores reservas mundiales de petróleo, y 
los millones de venezolanos empobrecidos sal-
drán de la cárcel de su indigencia si aclaman al 
mesías distribuidor de esa fabulosa riqueza y 
castigador con su brazo militar de los ladrones 
que los despojaron de su herencia minera. Para 
pasar de la pobreza a la riqueza no hace falta 
cambiar, ni aumentar la productividad, sino ex-
tender la mano para recibir.

Esta promesa llevó al ciego seguimiento ilu-
sionado y al consiguiente inevitable fracaso. Pro-
mesa que llegó a los bolsillos, con los precios 
petroleros multiplicados por 10. Nada de ahorrar 
en fondos de inversión, ni de sembrar para pro-
ducir futuras cosechas, ni mejorar la educación 
y el mantenimiento.

El 24 de marzo de 2018 murió en Caracas el Maestro 

Abreu, quien logró estimular el talento de millones de 

niños y jóvenes venezolanos a través de la música. Un 

hombre que dio su vida al servicio de la totalidad
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– Quisiera saber de algunas figuras que hayan sido 
esenciales en su vida. Sé que en su formación religiosa 
y moral, el padre Vélaz lo fue y Vicente Emilio Sojo en su 
desarrollo musical, pero me gustaría saber, sobre todo, 
qué fue lo esencial que le dejó cada uno.
– José María Vélaz, la comprensión profunda del sentido 
de una vida consagrada, él me la infundió… Y el padre 
Manuel Pernaut, el fundador de la Facultad de Economía 
de la Universidad Católica, me enseñó a apreciar dos 
cosas: el valor de la formación intelectual y científica, 
y la capacidad de esa formación para aunarse con la 
humanística. Me enseñó a no entrar en contradicción 
conmigo mismo por el hecho de llevar adelante una 
carrera universitaria como la Economía junto a las 
exigencias de la educación musical. Me enseñó cómo 
armonizar. Pernaut me enseñó que eran perfectamente 
compatibles el ejercicio de la carrera y el arte, que era 
un problema de racionalización del tiempo y de actitud 
espiritual, tratando de ser útil tanto en el campo artístico 
como en el social y educativo.
Ahí se impuso algo muy específico: el deseo de participar 
en la fundación de una facultad que no existía en la 
universidad y me entusiasmé con la idea de ser pionero, 
con otros compañeros y con el padre Pernaut. Él nos 
supo motivar para ser fundadores de una carrera.
Además en aquel momento estaba surgiendo el 
apostolado universitario en Venezuela, y organizábamos 
grupos muy numerosos de estudiantes que hacíamos 
un trabajo social todo el tiempo, y especialmente los 
estudiantes de Economía y de Derecho nos sentíamos 
movidos hacia eso, y en la Congregación Mariana 
universitaria, que dirigía el padre Vélaz, se estableció 
una cátedra maravillosa que se llamó Mater et Magistra, 
inspirada en la encíclica de Juan XXIII, y allí se cultivó 
durante años el estudio del problema social venezolano 
y la necesidad de forjar conciencia de participación, no 
sólo en las aulas sino al lado, en los barrios. Era también 

la época de la fundación de Fe y Alegría. Yo participé 
entre los primeros ocho estudiantes, con el padre Vélaz, 
en la formación de Fe y Alegría. Así que, en vez de ser 
algo dilemático en mí, fue todo lo contrario: un proceso 
gozoso, entusiasta, convencido, y nunca en riña con la 
música, en absoluto, de ninguna manera.
El padre Vélaz nos decía siempre: colóquese usted 
siempre a la sombra, colóquese como el más humilde 
peldaño de una escalinata de ascenso constructivo, que 
van a subir otros que merecen ser tan felices como usted 
o más.
Hoy comprendo, muy en lo profundo, aquella idea 
hermosísima de San Pablo: “Que se me libre de 
gloriarme de cualquier otra cosa que no sea la cruz de 
Jesús”. Es decir, solo deseo culminar mi vida habiendo 
cumplido hasta el final con todo lo que pueda hacer en 
plena disponibilidad hacia los demás y hacia mi país, al 
servicio de grandes causas.
– ¿Se considera un misionero?
– No me considero un misionero. Considero que tengo 
una misión, pero es la misión que tiene todo hombre, 
porque tampoco me considero un elegido. Y la misión 
que tengo y que tiene todo hombre es la misión de ser 
humano, y de traducir mi humanidad en la máxima 
dimensión que yo pueda. Soy un cultor de lo humano y lo 
soy porque venero, respeto, adoro a Dios. A través de mi 
aproximación a Dios, en mi lucha diaria, en mi trabajo, en 
mi angustia y en mi esperanza, valoro cada día más mi 
condición humana y mi vocación humana.
– ¿Su fe en lo divino es fe plena o con dudas?
– Hoy es una fe plena, una fe que se ha ido construyendo 
y cimentando con los años.
– ¿Y su fuerte racionalidad no molesta a veces esa fe?
– Todo lo contrario, mi racionalidad es un don del Señor, 
es el más grande de sus dones, tan grande como el de 
mi condición artística.

Jesuitas que marcaron la vida del Maestro Abreu
(extractos de una entrevista: Analítica, 30.5.2008)

 Basta repartir, improvisando el corrupto pro-
grama de “Bolívar 2000”, decenas de misiones 
y corruptos negocios multimillonarios en dóla-
res. Tenemos dólares ilimitados y haremos de la 
importación el negocio más lucrativo, dejando 
la producción nacional en quiebra. Para eso da-
remos a los amigos y socios millones de dólares 
a 10 bolívares de los que ellos destinarán una 
parte a importar y venderán la otra mitad a más 
de 100.000 bs/$; no hay negocio en el mundo 
que se le iguale.

Así convirtieron a Venezuela en el mayor mo-
numento mundial de lo que no se debe hacer. 

Los países caen en locuras porque hay pro-
pensión heredada a escuchar lo que se quiere 
oír. En la mal llamada “cuarta república” está la 
madre de la quinta: el cuento de país petrolero 
riquísimo con renta inagotable. Creencia que 
estaba ya en millones de venezolanos pobres y 
ricos. La gente baila la música que le gusta.

En esta hora venezolana de catástrofe nacional 
y miseria y con la industria petrolera hundida, 
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la sorprendente “inteligencia militar” inventa de 
nuevo la genialidad de que somos el país más 
rico porque ahora, además del petróleo infinito, 
tenemos 111 mil 843 kilómetros cuadrados (ma-
yor que media docena de países europeos jun-
tos) de “arco minero” con fabulosas reservas de 
oro, coltan, esmeraldas…

Vienen con el cuento de que ya vienen los 
compradores de mineral a enriquecernos y esta 
vez todo irá bien, pues lo garantiza una reduci-
da casta militar que, de espaldas a su juramen-
to patrio, se enriquecerá para bien de todos.

Pero no toda Venezuela es ciega y encandila-
da. Entre estos sobresale José Antonio Abreu 
que en los días de Semana Santa se nos fue ca-
lladamente, luego de unos años de silencio.

Genio de talla mundial a quien su fe cristiana 
vivida y su estudio le llevaron a descubrir que 
la riqueza y valía están dentro de uno. Excep-
cional estudiante y profesor de primera en su 
Universidad Católica, discípulo y amigo de los 
jesuitas Vélaz, guía espiritual, y Pernaut, inspi-
rador económico.

La genialidad de Abreu no estuvo en su ta-
lento musical, sino en su método para estimular 
el talento de millones de niños y jóvenes vene-
zolanos, sacar su riqueza interior y ponerla a 
valer de la mano de la música, construyendo un 
sistema.

Rompiendo prejuicios (la música clásica no es 
para la salsa caribeña, sino para alemanes, cen-
troeuropeos, salones palaciegos y minorías se-
lectas), llevó a desarrollar políticas públicas con 
presupuestos nacionales que desarrollasen en 
todos los rincones miles de “taladros” para ex-
traer el talento a través de la música.

Que los jóvenes se sorprendan y disfruten al 
descubrir el tesoro que pueden sacar de sí mis-
mos, que descubran su dignidad y el secreto de 
pasar de indigente a talentoso productor. 

En el año 2004, la ucab le otorgó el Doctora-
do Honoris Causa en Educación a su destacadí-
simo egresado economista J. A. Abreu. En ese 
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momento resaltamos su condición de Maestro 
educador, guía para una política de Estado (no 
de partido, como lo han querido hacer, apro-
piándose de quien trabajó para todos) para en-
señar a cualquier joven a descubrir la alegría de 
su talento puesto al servicio de la totalidad.

En el acto del doctorado como rector de la 
ucab decíamos:

Un maestro, un educador, necesita algunas cua-
lidades que resaltan de manera excepcional en 
Abreu. Quiero mencionar solo tres:
Una inquebrantable fe en la dignidad y en el 
talento humano, oculto y latente en los jóvenes 
y en los niños. Si nadie cree en ellos, jamás se 
desarrollarán esos talentos. Al Maestro Abreu, 
su fe cristiana le lleva a una fe en la vocación 
y potencialidades ilimitadas de cada persona y 
a brindarle oportunidades para que las descu-
bra y desarrolle. Justamente una de las causas 
del empobrecimiento de Venezuela, y de mu-
chos males que de ahí se derivan, es que se ha 
puesto más confianza en el dólar adicional por 
barril de petróleo que en el talento oculto de 
millones de jóvenes y niños, hoy carentes de 
verdaderas oportunidades.
La segunda gran virtud y secreto del éxito es 
su tenacidad, capaz de vencer todos los obstá-
culos. Solo así es posible mostrar una obra tan 
amplia y exitosa, en terrenos que no estaban 
previamente abonados.
La tercera cualidad que quisiéramos tomar de 
Abreu es su vocación de formador de formado-
res. Él es un inspirador que multiplica discípu-
los, porque sabe que a todos nos viene bien el 
don curativo de su movimiento musical y tiene 
el arte de contagiar su entusiasmo. 
Fe en el talento humano de jóvenes y niños con 
frecuencia carentes de recursos y en ambientes 
hostiles para la elevación humana; tenacidad  
y formación de formadores: son tres cualidades 
que la Universidad quisiera recalcar e imitar  
de este inspirador que arrastra y multiplica  
discípulos.
No hay buen maestro sin buenos discípulos. 
Hoy tenemos con nosotros a Abreu y a muchos 
de sus colaboradores a quienes extendemos 
nuestra cordial felicitación. 

Catorce años después es aún más clamorosa 
la enseñanza imperecedera del Maestro Abreu.

Caracas, martes 3 de abril de 2018.

*Director del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (Cerpe).
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Movimientos inesperados, producto de decisiones 

sorpresivas, establecen nuevas claves para aproximarse 

a los acontecimientos de la dinámica internacional  

que sigue estando marcada por la incertidumbre  

y la desconfianza

A
Juego rudo
Javier Contreras, s.j.* 

mérica Latina continúa evidenciando inestabili-
dad, confrontación de intereses políticos y mari-
daje entre los gobernantes con los grupos de 
poder económico. La carga resulta pesada para 
la institucionalidad y la gobernabilidad, repercu-
tiendo directamente en las condiciones de vida 
de millones de personas que, con sobradas jus-
tificaciones, exigen transparencia y justicia, ele-
mentos poco comunes en los países de la región.

Perú y Brasil son las más recientes muestras 
del efecto que produce la implicación de la co-
rrupción en los altos estratos del poder. Un pre-
sidente en funciones que se ve obligado a renun-
ciar por su vinculación con la trama Odebrecht; 
y un ex presidente que es condenado a prisión 
por su participación en ilícitos económicos rela-
cionados con la empresa estatal Petrobras, son 
acontecimientos que describen claramente la po-
ca salud de la democracia, independientemente 
de la orientación político-ideológica que profesen 
los dirigentes. 

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su per-
manencia en la primera magistratura se hacía 
cada vez más insostenible desde diciembre del 
pasado año cuando logró, tras una negociación 
con parte de sus adversarios (mayoría en el Con-
greso), sortear un proceso tendiente a su desti-
tución. Esta negociación decantó en el indulto 
al ex presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko 
y Kenji, líderes de Fuerza Popular, partido po-
lítico de oposición.

Tras el acuerdo alcanzado, que permitió al 
entonces presidente seguir en su cargo, las di-
visiones internas entre los Fujimori y sus parti-
darios, así como la indefinición de los represen-
tantes de la izquierda peruana, forzaron a Ku-
czynski a renunciar, hecho que tiene la lectura 
positiva respecto al valor de la presión política; 
pero tiene la lectura negativa en cuanto a lo que 
se esconde tras dicha presión: el posicionamien-
to del más rancio populismo de derecha. 

Por su parte, lo sucedido con Lula da Silva 
bien puede entenderse como un capítulo previ-
sible del guión que comenzó con la destitución 
de la ex presidenta Dilma Rousseff. Con la sen-

Bashar al-Ásad. AFP

Lula da Silva. INFO7
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tencia que condena al líder del Partido de los 
Trabajadores (pt) a cumplir con doce años de 
prisión, se diluyó su aspiración de participar en 
los comicios presidenciales a llevarse a cabo en 
octubre del presente año, y se manchó para 
siempre el recuerdo de más de trece años de 
continuidad de gobiernos autodenominados 
obreros y populares, que tuvieron en el centro 
de su discurso la inclusión y la lucha anti co-
rrupción; de lo primero hay datos reales que 
permiten señalar logros, de lo segundo no se 
puede decir lo mismo. 

De ahora en adelante el panorama en Brasil 
no es más alentador, ya que el sistemático dete-
rioro de la credibilidad en la clase política y la 
sombra de los escándalos1, acompañan la coti-
dianidad, escenario en el que el juez Sergio Mo-
ro, responsable de la causa contra Lula da Silva, 
ha emergido como un actor protagónico al que, 
dependiendo desde dónde se le observe, genera 
suspicacia por su accionar, siendo tildado como 
ejecutor de una acción política disfrazada de jus-
ticia, o como un verdadero defensor de la insti-
tucionalidad. El desarrollo de los acontecimientos 
servirá para evaluar la conducta del juez Moro y, 
principalmente, el estado de gravedad de una 
crisis que se ha instalado en todos los niveles del 
ejercicio del poder, y que lejos está de resolverse. 

MIDIENDO FUERZAS, CONTANDO MUERTOS
Bombardeos letales en respuesta al uso de 

armas químicas, un ejercicio de retaliación que 
hace posible lo impensado: generar más des-
trucción en Siria. Aunque no es la primera vez 
que las fuerzas armadas estadounidenses bom-
bardean, desde el aire y desde el mar, posiciones 
estratégicas del gobierno de Bashar al-Ásad, lo 
sucedido la noche del 13 de abril representa un 
peligroso signo de lo que puede estar por venir: 
la confrontación real entre dos bloques que tie-
nen en Siria un trofeo que no están dispuestos 
a ceder a su adversario; tanto por soberbia como 
por intereses geopolíticos. 

Ya se ha señalado reiteradamente que el con-
flicto en Siria mutó hace mucho tiempo, impli-
cando a terceros, Estados Unidos y Rusia princi-
palmente. Ahora bien, desde la llegada al poder 
de Donald Trump, con lo que eso ha supuesto 
en cuanto a la tirante y ambigua relación con 
Vladimir Putin, se han conformado o reestructu-
rado dos polos que rememorando antiguas épo-
cas, surgen con antagónicas posiciones respecto 
a qué hacer y cómo solucionar el conflicto.

Así las cosas, Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia por una parte, y Rusia e Irán por otra, 
se endilgan responsabilidades e intercambian 
amenazas mientras, en el medio y como siem-
pre, la población con la que ambos bloques di-
cen estar comprometidos, sufre las consecuen-
cias de la guerra.

Este nuevo episodio se desencadenó tras la 
utilización de gases letales por parte del ejército 
de al-Ásad, contra los habitantes de la población 
de Duma. La irracionalidad del gobierno sirio, 
sumado a la volatilidad de las decisiones del go-
bierno de Estados Unidos y el apoyo de Rusia al 
régimen sirio, configuran el espacio propicio pa-
ra la imposición de la fuerza, acción que trata de 
justificarse con la supuesta búsqueda del bien.

En esa dirección apuntan declaraciones como 
la de Jim Mattis, Secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos cuando invitó a las naciones civili-
zadas2 a apoyar los esfuerzos de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) para terminar con 
la violencia en Siria.

También son destacables las declaraciones de 
Putin cuando sentencia: “Si estas acciones co-
metidas en violación de la Carta de las Naciones 
Unidas vuelven a producirse, será inevitable el 
caos en las relaciones internacionales”3.

Paradójicamente, los representantes de los 
bandos que han asumido como suyo el conflic-
to, llevándolo a un nivel mayor de complejidad, 
señalan como referencia a la onu, institución 
que una vez más hace patente la insuficiencia 
de sus mecanismos diplomáticos y de censura 
a la hora de abordar acontecimientos como la 
guerra en Siria. Como se ve, la situación es más 
complicada de lo que parece a simple vista, es 
más que un enfrentamiento armado. 

ENCUENTRO CLAVE
La reunión sostenida entre los presidentes de 

Corea del Sur, Moo Jae-in, y Corea del Norte, 
Kim Jong-un, se convierte en la jugada política 
(en el más amplio sentido del término) más im-
portante en décadas para esa región asiática 
marcada por el recelo, la discordia y la amenaza 
de una escalada armamentista, con ribetes nu-
cleares extremadamente peligrosos. El momen-
to en el que se dio, y la aparente disposición a 
reducir las tensiones, son aspectos altamente 
destacables.

Cuando el líder norcoreano cruzó la frontera 
hacia el sur de la península, para dirigirse a la 
Casa de la Paz, en la población de Panmunjom, 
se convirtió en el primer presidente que hace tal 
recorrido desde hace cinco décadas.

Fue en ese mismo lugar donde se firmó el 
armisticio que suspendió, más no finalizó, la 
guerra entre los dos vecinos. El simbolismo que 
requiere este tipo de acontecimientos, quedaba 
garantizado.

Meses atrás se había dado un acercamiento 
entre autoridades de ambos países, en el marco 
de los Juegos Olímpicos de invierno que tuvieron 
lugar en Pyeongchang, Corea del Sur, cita donde 
las delegaciones coreanas desfilaron en una mis-
ma formación. Sin la formalidad y la trascenden-
cia de lo acontecido en Panmunjom, de igual 
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manera vale tomarlo como un antecedente im-
portante de lo que se venía gestando y finalizó 
con el celebrado encuentro del 27 de abril.

Pese a la esperanza que genera la reunión 
entre los mandatarios, no debe haber lugar pa-
ra la ingenuidad ni el desmedido optimismo. 
Una disputa de larga data, con manifestaciones 
violentas en lo discursivo y en la práctica, atiza-
da según las coyunturas por otros países, no 
tendrá soluciones en el corto plazo.

Los primeros que entienden esta realidad son 
los presidentes, de allí la aseveración de Kim 
Jong-un: “Quizás habrá adversidades, dificultades 
y frustraciones en nuestro camino, pero la victo-
ria no puede lograrse sin dolor”4. Con un lengua-
je fiel a su estilo, enmarcado además en la retó-
rica de la orientación política que lo define, Jong-
un abre las puertas para lo que sería un logro a 
celebrar por todos los países: la revisión del de-
sarrollo nuclear empleado con fines bélicos.

Ese es precisamente el punto neurálgico de 
este encuentro, el tema nuclear. En el año 2017 
la beligerancia de Corea del Norte llegó a nive-
les preocupantes, lo que encendió las alarmas 
de la comunidad internacional, activando la re-
acción de potencias como Estados Unidos, Rusia 
y China, país que ha ejercido un importante rol 
en el manejo de la tensión en la península co-
reana, aprovechando su condición de interlocu-
tor comercial de occidente, y de interlocutor 
ideológico en Asia.

La total desnuclearización de la península co-
reana es el fin último al que tienden todos estos 
acercamientos, objetivo que depende, casi ex-
clusivamente, de la real voluntad de Corea del 
Norte, ya que es ese país el que ha hecho gala 
de su polémico programa. 

A la deseada finalización de la carrera arma-
mentista nuclear, ante la cual el escepticismo 
tiene su legítima cuota de participación, hay que 
sumar como posible logro de este encuentro el 
afinamiento de los detalles necesarios para otra 
reunión de gran significación: la de Donald 
Trump y Kim-Jong-un.

Todo indica que se concretará en un lapso 
cercano, y servirá para observar la capacidad 
del Presidente de Estados Unidos para presionar, 
sin quebrar la frágil ventana que parece comien-
za a abrirse. 

A TENER EN CUENTA
Conocida como la sentencia de La Manada, 

una decisión que condenó por abuso sexual y 
no por violación a cinco hombres que atacaron 
a una mujer en Navarra, España, ha generado 
una serie de manifestaciones contra el Código 
Penal y la extrema ambigüedad de la interpre-
tación de algunos jueces.

Tal ha sido la intensidad de las protestas que 
han solicitado la dimisión del ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá, funcionario que al mismo tiem-
po se encuentra enfrentado a la opinión pública 
y al Poder Judicial, que lo señala de intromisión 
e irrespeto a la independencia de los poderes.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS

1 Sirva tener en cuenta que el actual Presidente, Michel Temer, ha estado en la mira 

de la justicia por su supuesta participación en hechos de corrupción. 

2 Afirmación de Mattis, tomada de www.semana.com. 13 de abril de 2018.

3 Parte de una comunicación telefónica entre Putin y el Presidente de Irán, Hasán 

Rohaní. Tomada de aristeguinoticias.com. 15 de abril de 2018.

4 Declaraciones del Presidente de Corea del Norte, tomadas de www.bbc.com. 27 

de abril de 2018.
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La crisis del país se va viviendo 

con agobio. El Gobierno insiste  

en las elecciones y en acciones 

económicas que no terminan de 

dar soluciones reales y sostenibles. 

Por su parte, un sector de la 

oposición se decanta por no 

participar en los próximos 

comicios

LA VERDAD DE MONAGAS

¡La música triunfará!

l 24 de marzo murió en Caracas 
José Antonio Abreu (1939-2018), 
músico y fundador de lo que 
es, sin lugar a dudas, uno de 
los mayores y mejores proyec-
tos de inclusión social, utilizan-
do el arte de la música, la be-
lleza de un instrumento y la co-
munión de muchas voluntades; 
esto es, el Sistema Nacional de 
Orquestas Sinfónicas Juveniles, 
Infantiles y Pre-Infantiles de Ve-
nezuela, fundado en 1975.

Desde la música, en especial 
la clásica, encontró un medio 
que permitía el encuentro y la 
posibilidad de generar espacios 
que revivieran las esperanzas y 
ofrecieran oportunidades a cien-
tos de niños y jóvenes a todo lo 
largo del país. El maestro Abreu 
dijo que estaba decidido a “mos-
trar a nuestros hijos la belleza 
de la música y la música revela-
rá a nuestros hijos la belleza de 
la vida”.

En un momento tan especial 
y complicado de nuestra histo-
ria, la figura de Abreu y todo el 
movimiento juvenil e infantil se 
convierten en un signo de po-
sibilidad que nos recuerda e in-
siste que, por encima de las di-
ficultades, dolores y carencias, 
¡la música triunfará!

AHORA LE LLAMARÁN SOBERANO
A diez años de la reconversión 

monetaria realizada por el ex 
presidente Hugo Chávez; el pre-
sidente Maduro anunció una 
nueva reconversión que se basa-
rá en la eliminación de tres ceros 
al valor del depreciado bolívar 
fuerte y la utilización de un nue-
vo nombre: el bolívar soberano.

El cambio implica, además, 
la sustitución e impresión de un 
nuevo cono monetario. El bille-
te de mayor denominación será 
el de Bs. 500, lo que actualmen-
te equivale a Bs. 500.000, una 
cantidad que es incapaz de 
comprar un cartón de huevos o 
un kilo de queso blanco; mien-
tras que el de menor valor será 
el billete de Bs. 2, es decir, al 
cono monetario actual, equiva-
le a Bs. 2.000, cantidad que no 
alcanza ni para comprar una 
barra pequeña de chocolate.

Además de la impresión de 
billetes se prevé la emisión de 
monedas, las cuales actualmen-
te se encuentran en desuso, y 
que se emitirán por el valor de 
Bs. 1 y por Bs. 50 céntimos, 
monto muy superior al valor ac-
tual de un litro de gasolina de 
91 y 95 octanos, el cual está en 
Bs. 1 y Bs. 6 respectivamente. 
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La nueva reconversión, dicen 
los economistas, no es más que 
un maquillaje que intenta ocul-
tar el momento hiperinflaciona-
rio que vivimos y que, hasta 
tanto no se tomen acciones de 
fondo, el alza de los precios 
continuará pese al optimismo 
de Maduro porque con ella se 
logre una “solución estructural 
y definitiva, para darle estabili-
dad al país…”.

Pero, además, el anuncio evi-
dencia que, o al Gobierno vene-
zolano se le fue de las manos la 
situación económica y no sabe 
cómo responder, o está jugando 
con la población y el sistema 
económico, ya que este cambio 
resulta incomprensible si recor-
damos que en diciembre de 2016 
anunció la emisión de un grupo 
de nuevos billetes que engrosa-
rían el cono monetario para ha-
cerle frente al alza de precios y 
que, tan solo apenas hace esca-
sos meses, en diciembre de 2017, 
el Banco Central de Venezuela 
(bcv) invirtió y anunció la emi-
sión de otro nuevo billete, el de 
Bs. 100.000, que escasamente 
vio la luz y tuvo circulación. 

El nuevo cono monetario en-
trará en vigencia y circulación 
a partir del 4 de junio e impli-
cará la desmonetización del co-
no monetario actual. Para di-
versos expertos los lapsos no 
cuadran y no confían en que 
todo el cambio se dé en los 
tiempos previstos ya que, según 
recuerdan, en la reconversión 
monetaria de 2008 transcurrie-
ron casi nueve meses desde el 
momento en que se dictó el De-
creto de reconversión y el inicio 
efectivo del proceso.

Además, en su tiempo, el bcv 
informó que durante al menos 
seis meses los dos conos mo-
netarios circularían al unísono 
en una etapa de transición y 
adecuación. Por los momentos 
nada nuevo se ha informado 
sobre este proceso; mientras 
tanto el alza de precios típico 
de todo momento hiperinflacio-
nario sigue su curso, deprecián-
dose cada vez más el valor del 
bolívar y las capacidades de 
subsistencia de las familias.

CALABOZO EN LLAMAS
El miércoles 28 de marzo se 

produjo un motín en la Coman-
dancia de la Policía de Carabo-
bo, que posteriormente devino 
en un fatal incendio. La infor-
mación oficial, suministrada por 
el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, es el parte de una 
tragedia: 66 presos y 2 mujeres 
que visitaban a los reclusos fa-
llecieron a causa del incendio.

Aparentemente el incendio se 
originó durante un intento de 
fuga: los detenidos habrían 
prendido fuego a colchones y 
despojado de sus armas a un 
agente que se encontraba de 
guardia; no obstante, los suce-
sos se están investigando. 

Carlos Nieto, director de la 
ong Una Ventana a la Libertad, 
afirmó que lo ocurrido “no es 
una situación aislada”, pues “to-
das las comisarías de policía de 
Venezuela están viviendo con-
diciones iguales o peores de ha-
cinamiento, falta de alimentos 
y enfermedades”.

Se estima que el hacinamien-
to en las cárceles de Venezuela 
obliga a los cuerpos de seguri-
dad a utilizar centros policiales 
como lugares de reclusión per-
manente, aunque por ley los 
detenidos no deberían pasar allí 
más de 48 horas; sin embargo, 
se calcula que 32.600 detenidos 
permanecen en los distintos ca-
labozos policiales en el país, en 
los cuales solo hay capacidad 
para 8.000 presos.

Según se ha transmitido por 
diversas fuentes, este hecho re-
presenta uno de los incidentes 
más graves que se haya regis-
trado en el país debido al ele-
vado número de fallecidos.

La Defensoría del Pueblo 
anunció la prosecución de las 
investigaciones y la detención de 
cinco funcionarios de la Policía 
de Carabobo por estar señalados 
de ser los responsables de las 
muertes que allí ocurrieron.

Por su parte, Humberto Pra-
do del Observatorio Venezola-
no de Prisiones, solicitó repetir 
las autopsias para descartar du-
das sobre las causas de las 
muertes e indicó que en esos 

calabozos policiales había una 
población de 180 presos, aun-
que solo hay capacidad para 30 
personas.

BAJA LA PRODUCCIÓN
La Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 
(OPEP) emitió el informe res-
pecto al mes de marzo de 2018 
en el que indicó que la produc-
ción de petróleo en Venezuela 
disminuyó en 4,85 % en com-
paración con el mes de febrero 
de este año, situándose en un 
total de 1.5 millones de barriles 
diarios.

Desde agosto de 2017 la pro-
ducción era de 2,1 millones de 
barriles diarios, cayendo en más 
de un 28 %, y si se compara 
con la producción durante el 
año 2015, cuando la media de 
producción rondaba los 2,65 
millones de b/d, la disminución 
es de más del 40 %.

La caída en la producción del 
crudo se debe a la falta de in-
versión en la infraestructura de 
Pdvsa, así como la ineficiencia 
gerencial de una empresa que 
se ha abocado a atender y res-
ponder al sostenimiento de la 
política gubernamental antes 
que a su propia estabilidad, lle-
vando a que la producción se 
encuentre en los índices más 
bajos desde la década de los 50.

La situación es tan grave que 
Maduro ha decretado “amplias 
facultades” al ministro de Petró-
leos, el mayor general Manuel 
Quevedo, para efectuar cam-
bios en la industria de los hi-
drocarburos y en las contrata-

COTIZADOR DE SEGUROS

 MAYO 2018 / SIC 804 191



ciones, en un intento por lograr 
un aumento de las capacidades 
productivas. 

CRÍTICA RELACIÓN ENTRE 
VENEZUELA Y PANAMÁ
 El Gobierno venezolano sus-

pendió por noventa días pro-
rrogables las relaciones econó-
micas y financieras con Pana-
má. La decisión del Ejecutivo 
comprende vetos específicos a 
veintidós personas, incluyendo 
el presidente panameño, Juan 
Carlos Varela; a su vicepresiden-
ta y canciller, Isabel de Saint 
Maio; y a 46 empresas. 

Entre las compañías perjudi-
cadas con los vetos hay muchas 
inversiones provenientes del 
tránsito de capitales y personas 
entre ambos países, y resalta 
particularmente la Compañía 
Panameña de Aviación, Co-
pa, una de las pocas aerolíneas 
internacionales que continuaba 
prestando servicios en Vene-
zuela y una de las más utiliza-
das por usuarios venezolanos 
ante la falta de servicios aéreos 
internacionales.

Las sanciones, que posterior-
mente aumentaron a más de 
cincuenta empresas, surgen co-
mo represalia al listado que ha-
bía publicado el gobierno pana-
meño con el nombre de 55 ve-
nezolanos que deben ser sujetos 
a “supervisión financiera” como 
una medida que busca luchar 
contra el blanqueo de capitales.

La lista la encabeza el presi-
dente Maduro, seguido de parte 
de sus ministros y aliados más 
cercanos, además, también fue-
ron sancionadas dieciséis em-
presas, diez de ellas supuesta-
mente vinculadas con familiares 
de Cilia Flores, la primera dama.

Luego de estas acciones, Pa-
namá hizo público sus “medi-
das de retorsión contra Vene-
zuela”, en virtud del principio 
de reciprocidad. El Consejo del 
Gabinete ordenó la suspensión 
durante noventa días prorroga-
bles de todas las actividades de 
las compañías aéreas venezola-
nas que operaban hacia el te-
rritorio panameño. 

EL SEBIN ADMINISTRA SU PROPIA 
JUSTICIA
 El tribunal número 31 de 

Control emitió la orden de ex-
carcelación de Gregory Hinds y 
Geraldine Chacón, directores de 
la Fundación Embajadores Co-
munitarios, organización dedi-
cada al trabajo y formación de 
jóvenes en las comunidades po-
pulares, quienes se encuentran 
detenidos en la sede del Sebin 
por supuestos delitos políticos.

Pese a existir la orden, el Se-
bin no le ha dado cumplimien-
to aun cuando está obligado a 
ello, negándose a recibir dicha 
orden y manteniendo ilegítima-
mente privados de su libertad 
a dos inocentes. Ni el Ministerio 
Público ni la Defensoría del 
Pueblo se han hechos presen-
tes, al menos públicamente. 

RUTA ELECTORAL
El 20 de mayo serán las elec-

ciones presidenciales. El am-
biente, en general, invita a todo 
menos a las elecciones. Por par-
te de la oposición organizada 
en la enclenque mud ha ganado 
el llamado a no votar, mientras 
que un sector minoritario llama 
a votar por Henry Falcón.

 Por su parte, el Gobierno ha 
intentado crear ese mismo am-
biente para sacarle provecho: 
con una oposición quebrada y 
sin rumbo, Maduro se enfrenta 
a fuerzas muy frágiles.

Acompaña la carrera por la 
presidencia Javier Bertucci, pas-
tor evangélico que ha sido til-
dado de tener vínculos con el 
Gobierno y de ser una mampa-
ra para dar la idea de que sí hay 
competidores. 

LA ANC SE DILUYE EN SÍ MISMA
A casi un año de la convoca-

toria y elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente, esta se 
ha erigido como un poder ple-
nipotenciario que se ha dedica-
do a reafirmar las acciones y 
arbitrariedad del Ejecutivo. So-
bre la redacción de un nuevo 
texto constitucional ni una co-
ma, letra o comisión se ha crea-
do para tal fin. 
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