




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

EDITORIAL
¿Salir de esto a como dé lugar? 386

EL PAÍS POLÍTICO
El colapso de la educación Antonio Pérez Esclarín 388

Caminos de vida y caminos de muerte: Fernando Albán Salazar 389 
María Gabriela Cuevas
De invasiones y otras menudencias Antonio Ecarri Bolívar 392

A sesenta años del Pacto de Punto Fijo Jesús E. Mazzei Alfonzo 394

ENTORNO ECONÓMICO
Nuestro reto: empoderar Francisco José Contreras 398

ECOS Y COMENTARIOS
¿El crimen nos devorará? 402

DOSSIER
El Buen Vivir frente al “desarrollo” 403

Gold Reserve y el mito de la responsabilidad social empresarial 411 
Minerva Vitti Rodríguez

SIC EN LA HISTORIA
El Pacto de Punto Fijo 415

SOLIDARIDAD SOCIAL
Un nuevo problema que enfrentar: “niños dejados atrás”  416 
María Andreina Pernalete

RELIEVE ECLESIAL
El papa Francisco: blanco de múltiples ataques Jesús María Aguirre, s.j. 420

El Papa alienta a los obispos venezolanos en su visita Ad Limina  422 
Hernán Reyes Alcaide

VENTANA CULTURAL
Está todo bien Ariana Basciani 424

Cayito Aponte o el humor en democracia Luis Xavier Grisanti 426

HORA INTERNACIONAL
La cooperación: un término, muchas interpretaciones Javier Contreras, s.j.  427

VIDA NACIONAL
Desarmando la verdad 430

Fundador 
Manuel Aguirre Elorriaga, s.j. 

Director Centro Gumilla 
Manuel Zapata, s.j.

Director SIC 
Alfredo Infante, s.j. 

Jefe de Redacción 
María Andreina Pernalete

Coordinadora de redacción 
Marlene García

Administración 
Williams Padilla

Diseño y diagramación 
Elena Roosen 

Fotografía de portada 
Sierra de Perijá, estado Zulia, 
Venezuela. Minerva Vitti Rodríguez

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

SIC en la web 
gumilla.org

Blog 
www.revistasic.gumilla.org

En Facebook 
facebook.com/CGumilla

En Twitter 
@CentroGumilla

BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Redacción SIC:  
sic@gumilla.org

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

Comercialización y distribución: 
distribucion@gumilla.org

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

Depósito Legal 
pp. 193802DF850

Depósito Legal (SIC formato digital) 
DC2017000628

ISSN 0254-1645

ISSN (SIC formato digital) 
2542-3320

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

J-
00

13
89

12
-1

 NOVIEMBRE 2019 / SIC 808 385



¿
ED

ITO
RIA

L

¿Salir de esto  
a como dé lugar?

Estamos tan mal como país, está todo tan des-
truido, el Gobierno está tan atornillado en el 
poder y es tan impostergable salir de esto, que 
tenemos que salir a como dé lugar?

Plantear cómo salir de esto, porque no se pue-
de salir de cualquier modo, y adónde salir, por-
que no da lo mismo cualquier reemplazo ¿son 
en verdad exquisiteces que hay que postergar 
para concentrarse en lo verdaderamente decisi-
vo, que es salir de este régimen?

Creemos que muchos conciudadanos están 
tan afectados por la devastación que este régi-
men ha causado en cada uno de los ámbitos del 
país, desde la vida de las personas –porque es 
verdad que la vida no vale nada–, hasta la eco-
nomía –porque está destruida–, lo mismo que 
la convivencia, o la educación, o la salud, o el 
transporte, que solo anhelan que se acabe esta 
pesadilla.

Nosotros estamos igualmente afectados hasta 
lo más profundo de nosotros mismos, porque 
nunca nos habíamos imaginado que podíamos 
caer tan bajo como país. Pero no estamos de 
acuerdo en que debemos jugarnos todo a una 
sola carta. Porque nos puede suceder que des-
pués de que salgamos, sigamos lamentándonos 
de que, aunque salimos de la pesadilla, no he-
mos mejorado sustancialmente y los que han 
venido están tan atornillados como los de antes, 
aunque sea con otros métodos, menos directos, 
pero, en el fondo, tal vez tan crueles o más. 

QUE CUANDO REINA EL MAL, NO TENGA PODER  
SOBRE NOSOTROS
Nosotros creemos que lo más decisivo que 

tenemos que hacer en nuestro país para estar a 
la altura de la situación, y así poder discernir 
qué hacer para responder a ella realmente, es 
empeñarnos en que nosotros y nuestros conciu-
dadanos lleguemos a adquirir una consistencia 
personal realmente sólida, de manera que nues-
tra libertad se libere y la situación, que nos afec-
ta tanto, no nos influya nada, porque nuestra 
vida sale de lo más genuino de nosotros mismos. 
Solo si hoy somos capaces de vivir de ese modo 
realmente humano, podremos arbitrar una ver-
dadera alternativa superadora, a la que llegare-
mos gradualmente y que nunca estará comple-
tamente consolidada.

Por eso, aunque nos alegramos profundamen-
te de que muchas parroquias y comunidades 
religiosas y otros organismos de la Iglesia estén 
haciendo más de lo que pueden para enfrentar 
la emergencia humanitaria, dando comida a mu-
chos que no tienen con qué y consiguiendo me-
dicinas a personas que, si no, se morirían, cree-
mos que sin omitirlo, lo primero que nos pide 
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Papadios en esta situación es abrirnos lo más 
que podamos y cada día más para recibir su re-
lación y la de Jesús y para corresponderlos y 
aplicarnos a discernir el Espíritu y seguir su im-
pulso y ayudar a los más que podamos a hacer 
lo mismo. Y desde esas relaciones fundantes, 
fomentar en nosotros y en los demás las relacio-
nes de fraternidad con todos, privilegiando a los 
pobres y sin excluir a quienes excluyen. Cuando 
estas relaciones lleven la voz cantante, seremos 
libres respecto de la situación, aunque nos afec-
te hasta matarnos de mengua, de enfermedades 
desasistidas o de una bala asesina.

No nos adensaremos como personas a base de 
puro voluntarismo. Es imprescindible fomentar 
estas relaciones de hijos y de hermanos. Tenemos 
que descansar en Papadios hasta poder decir, 
como Jesús, que “no solo de pan vive el ser hu-
mano” sino de la relación con él y los hermanos.

No es fácil confiar en Papadios cuando pare-
cería que vivimos, como Jesús en el Huerto, “la 
hora del poder de las Tinieblas”. Pero si, como 
él y con él, perseveramos en la relación, llega-
remos a entregarnos a su voluntad, que no es, 
obviamente, que se impongan las Tinieblas, pe-
ro sí que cuando reina el mal, no tenga poder 
sobre nosotros porque somos capaces, como 
Jesús, de vencer al Mal a fuerza de bien.

HOY MUCHA GENTE VENCE AL MAL A FUERZA DE BIEN 
Tenemos que decir con alegría que eso está 

sucediendo, sobre todo en gente popular que, no 
teniendo cómo vivir, vive, no solo se sobrevive, 
sino que vive en plenitud en medio de su estre-
chez y de un esfuerzo más allá de sus fuerzas. 

Estas personas son capaces de ir más allá de 
sus fuerzas porque viven obedeciendo al impul-
so del Espíritu, que mueve desde más adentro 
que lo íntimo de cada uno. Por eso es verdad 
que estas personas viven de milagro. En medio 
de su debilidad, viven humanamente y ponen 
humanidad por donde pasan. También viven así 
profesionales solidarios, por ejemplo, muchos 
médicos y profesores que trabajan, obviamente 
que para vivir, pero mucho más para ayudar con 
lo que pueden a dar salud y elementos para des-
envolverse en la vida con dignidad. Estos tam-
bién se sienten frecuentemente extenuados, pe-
ro les compensa la alegría de dar de sí, de dar-
se a sí mismos; porque, como decía Jesús, “hay 
más alegría en dar que en recibir”.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA SUPERADORA
Ahora bien, desde este empeño que no ceja, 

Dios nos está pidiendo también que nos dedi-
quemos a pergeñar y construir una alternativa 
superadora. 

En tiempos de Jesús, como no había demo-
cracia política porque mandaba inconsultamen-

te el emperador de Roma, la alternativa solo 
podía tener como ámbitos a las personas, a las 
familias y a grupos y asociaciones, siempre que 
tuvieran poca visibilidad social. Hoy tenemos 
que comenzar, como hemos insistido, por lo 
personal; pero desde ahí tenemos que transfor-
mar todos los demás ámbitos; ante todo la fa-
milia y las demás comunidades primarias, para 
los cristianos las comunidades cristianas de ba-
se, comunidades de vida, el vecindario, el lugar 
de trabajo y las asociaciones en las que estemos 
implicados.

En todas ellas tenemos que fomentar la cul-
tura de la democracia, que comprende los si-
guientes elementos: todos tenemos que hablar 
con verdad y responsabilidad; tenemos que es-
cucharnos descentrándonos y dando lugar a los 
demás; tenemos que dialogar buscando entender 
lo que se trae entre manos y entendernos los 
participantes. Tenemos que tomar decisiones que 
expresen a ese nosotros que es la comunidad o 
el grupo, y tenemos que realizar cada uno res-
ponsablemente aquello a lo que nos comprome-
timos; tenemos que evaluar en conjunto, ponien-
do por delante los fines trascendentes que nos 
convocan; desde ellos tenemos que ser capaces 
de procesar los conflictos buscando no salirnos 
con la nuestra, sino el bien del grupo y de cada 
participante; tenemos también que celebrar el 
don sagrado de la vida de la que participamos 
y los logros del grupo. 

Solo desde este modo de proceder, llegaremos 
a una verdadera democracia política. Que tene-
mos también que trabajarla para que no se que-
de en lo meramente procedimental, sino que 
contenga el bien común, no el de los que se han 
cogido el poder y sus comparsas, ni tampoco el 
del capital –como sucede a nivel mundial–, y 
que configure un verdadero Estado de derecho, 
con una verdadera separación de poderes; con 
apoyo a la empresa que acepte su responsabili-
dad social, que nada tiene que ver con la pro-
paganda corporativa; con seguridad social y sien-
do el gobierno responsable ante la ciudadanía, 
incluso a nivel administrativo y penal.

Así pues, no es el momento de aprovecharnos 
de la situación prevalidos de la impunidad, ni 
tampoco de vivir para llorar el bien perdido, ni 
menos aún de llamar a los amos del dinero y de 
las armas para que nos salven de los ineptos co-
rruptos. Es hora de vivir con dignidad, como ver-
daderos hijos de Dios y como hermanos de todos, 
vivir fomentando lo más genuino nuestro, vivir 
libres de corazón en el seno de la tiranía, libres 
para vencer al mal a fuerza de bien; no para bus-
car rencorosamente el mal de los que nos hacen 
tanto mal, sino para vencerlos a fuerza de bien. 
Y para buscar con esta actitud una alternativa 
superadora. Que el Señor nos acompañe.
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os voceros del Gobierno siguen señalando entre 
los principales logros de la revolución “la edu-
cación pública gratuita y de calidad”. Si bien la 
calidad no pasó de mera proclama y aspiración, 
parecen ignorar que hoy el problema no es la 
calidad, sino la educación a secas. Porque es-
cuelas, liceos y universidades se están quedando 
sin alumnos y sin docentes. Por ello, me resultó 
inconcebible la afirmación del Presidente de que 
la vuelta a clases había sido un rotundo éxito, 
pues más de siete millones de estudiantes habían 
regresado a las aulas. ¿Quiénes son los que in-

El éxodo masivo de venezolanos y la hiperinflación  

han traído como consecuencia que el regreso a clase 

se está haciendo más difícil para la mayoría: algunos 

colegios privados cerraron sus puertas este nuevo año 

escolar por falta de matrícula y otros continúan  

con menos de la mitad de sus alumnos

forman al Presidente cuando la realidad es que 
la mayoría de las escuelas y liceos siguen toda-
vía sin abrir sus puertas y las inscripciones están 
dando números alarmantes?

Supongo que el actual ministro de Educación, 
Aristóbulo Istúriz, no maquillará los números ni 
negará la grave crisis de la educación, a diferencia 
del anterior ministro Elías Jaua que, en una de 
sus últimas entrevistas, afirmó que los números 
de la deserción no eran significativos ¿Era sincero 
el ministro o ignoraba los números reales? ¿Co-
nocía el entonces ministro que, según algunos 
estudios, de cien niños que ingresan en primaria 
solo 37 terminan sexto grado, que de ellos 34 in-
gresan al bachillerato y solo lo culminan cuatro?

Habría que investigar, además, con qué for-
mación egresan esos sobrevivientes pues algunos 
lo hacen sin haber cursado matemáticas, física, 
biología o inglés, por carecer de profesores. ¿Sa-
bía el ministro que según el estudio de la Fun-
dación Redes, la deserción en Educación Media 
alcanza la astronómica cifra de 78 por ciento? 
En cuanto a la universidad, se calcula que la 
matrícula ha descendido a la mitad en la mayo-
ría de las carreras y en educación ha llegado a 
la astronómica cifra de 70 %, hasta el punto que 
varias escuelas de educación han cerrado por 
falta de alumnos y la propia upel tiene una ma-
trícula irrisoria. Y esto es gravísimo, pues nos 
estamos quedando sin maestros y profesores. A 
los miles que se han ido o piensan irse, hay que 
añadir que no vamos a tener reemplazo pues 
son cada vez menos los que estudian educación.

Tal vez al ministro le presentaron la matrícu-
la de alumnos y docentes inscritos. Pero ¿cuán-
tos de estos continúan trabajando o asisten a la 
escuela regularmente? ¿Sabía el ministro que en 
los sectores populares tres de cada cuatro alum-
nos faltan a clases por no tener que comer? ¿Sa-
bía que son cada vez más numerosos los docen-
tes que desertan sin darse de baja ni esperar su 
liquidación por considerar irrisoria la cifra que 
recibirían?

Tan grave como estos números, o peor, es la 
mentalidad de que no merece la pena estudiar 
pues bachaqueando o contrabandeando se gana 
más que un profesional. De este modo, el Go-
bierno ha logrado imponer esa mentalidad per-
versa de que no merece la pena estudiar o tra-
bajar pues no son puertas para el ascenso social.

El regreso a clases está siendo muy difícil pa-
ra la mayoría. Aterra enterarse de los precios ya 
no solo de los uniformes, zapatos y libros, sino 
de cosas tan elementales como un sacapuntas, 
un lápiz o un cuaderno.

Es urgente que todos colaboremos para ase-
gurar una buena educación a todos y tratar dig-
namente a los educadores si queremos un país 
próspero y en paz.

*Educador. 

Sin profesores ni maestros

El colapso  
de la educación
Antonio Pérez Esclarín* 
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uando una persona buena muere injustamente, 
no solo los defensores de derechos humanos 
exigen justicia, sino también quienes sienten que 
fueron o pudieron ser sus hermanos. Fernando 
Albán está muerto, Venezuela lo llora, y el mun-
do es testigo y nos acompaña en el dolor.

LA VIDA DE FERNANDO ALBÁN
Quienes transitan caminos de vida, cuando 

mueren alcanzan la plenitud: verdad, belleza, 
bondad, solidaridad, unión, respeto, institucio-
nalidad, defensa de derechos, justicia, confianza, 
sosiego, calma, libertad de pensamiento, respe-
to, respeto a la integridad, respeto a la vida, son 
caminos de vida.

Hay quienes se empeñan y optan por la vida 
con intensidad, con perseverancia, constante-
mente, en cada espacio posible. Fernando Albán 
era de esos, y su labor es reconocida por muchos 
que lo conocieron en los distintos roles en que 
se desempeñaba: como esposo y padre de fa-
milia; como laico comprometido que desarrolla-
ba actividad en la Parroquia Universitaria La 
Epifanía del Señor; en su labor comunitaria a 
través de acciones de solidaridad para enfrentar 
la problemática del hambre; como funcionario 
público en un cargo de elección popular a nivel 
municipal (era concejal del Municipio Liberta-
dor); en su labor a cargo de la dependencia del 
Concejo Municipal responsable de las relaciones 
con distintos cultos, por lo que mantenía inter-
cambio con representantes de otras creencias; y 
como miembro activo y comprometido del par-
tido político Primero Justicia. En todos esos es-
pacios dejó testimonio de que se dedicó a tran-
sitar caminos de vida, y que, gracias a su acción, 
su vida es para siempre.

Repentinamente, el lunes 8 de octubre de 
2018, en horas del mediodía, el cuerpo de Fer-
nando Albán desciende en caída libre desde el 
piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezue-
la, Caracas. Del mismo modo en que impacta 
en la acera, impacta en el corazón de los vene-

El Gobierno es culpable

Caminos de vida y caminos de muerte: 
Fernando Albán Salazar
María Gabriela Cuevas*

El Estado es responsable de garantizar la vida  

de las personas bajo su custodia, y lo contrario viola  

los derechos humanos
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zolanos, y en la conciencia de los responsables 
de su muerte.

El viernes 5 fue privado de libertad sin orden 
de un tribunal, en el Aeropuerto de Maiquetía, 
a su regreso de Nueva York donde visitaba a sus 
familiares y donde además asistió a reuniones 
políticas vinculadas a la Asamblea General de 
la onu, acompañando al diputado Julio Borges, 
expresidente de la Asamblea Nacional venezo-
lana (quien actualmente es exiliado político, y 
es enjuiciado en Venezuela por supuesta parti-
cipación en un atentado contra el Presidente de 
la República, que habría ocurrido el 4 de agosto 
en Caracas). 

Durante veinte horas Fernando Albán estuvo 
bajo desaparición forzada, sin que familiares ni 
abogados tuvieran certeza de quién lo detuvo o 
secuestró, ni conocieran su paradero y su estado. 
Luego se esperaba que el domingo 7 fuera pre-
sentado ante un tribunal, pero eso no ocurrió1.

El lunes 8, quien funge de fiscal general de la 
República, Tarek William Saab, comunicó la 
muerte de Fernando Albán, presentándola como 
un suicidio. Posteriormente, quien funge de mi-
nistro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, se 
pronunció por Twitter. Las versiones de ambos 
apuntan apresuradamente al supuesto suicidio, 
y ofrecen versiones contradictorias sobre el mo-
do en que este habría ocurrido, lo que refuerza 
el señalamiento de la responsabilidad de los 
agentes del Estado en los hechos.

CONMOCIÓN NACIONAL: DISTINTOS SECTORES 
CLAMAN JUSTICIA
El mismo día de la muerte se hizo una vigilia 

ante el Sebin en Plaza Venezuela, el tenebroso 
edificio custodiado por funcionarios fuertemen-
te armados y encapuchados, conocido como 
lugar de torturas2 y referido popularmente como 
la tumba. Se trató de un grupo de personas muy 
valientes, conscientes tanto de la gravedad y 
perversidad de los hechos, como de la necesidad 
de no sucumbir ante la imposición del terror.

La Conferencia Episcopal Venezolana y repre-
sentantes de distintos sectores3 se pronunciaron 
rechazando contundentemente los hechos. Or-
ganizaciones de derechos humanos4 denunciaron 
“la detención arbitraria, las condiciones irregu-
lares de privación de libertad y la situación anó-
mala que ocasionó la pérdida de la vida del 
concejal Fernando Albán en una instalación del 
Sebin, denunciada como centro de torturas y 
malos tratos contra detenidos”; exigieron “que 
sea una organización internacional la que inves-
tigue las causas y responsables de la muerte del 
concejal Fernando Albán” debido a “la ausencia 
de organismos confiables e independientes den-
tro de Venezuela para aclarar la situación”; y 
pidieron “a la comunidad internacional, gobier-
nos, movimientos sociales y organizaciones de 

derechos humanos que presionen al Gobierno 
venezolano para que permita que el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (cicr) pueda cons-
tatar la integridad y condiciones de reclusión de 
los presos políticos venezolanos”.

ACTO EN LA ASAMBLEA NACIONAL
El 9 de octubre se dedicó la sesión de la an 

a debatir sobre la gravedad de los hechos y se 
suscribió un acuerdo exigiendo investigación 
imparcial con participación internacional. 

Representantes de distintos partidos políticos 
mostraron su indignación. El diputado Juan Mi-
guel Matheus destacó que, a diferencia de los 
autores del hecho, los miembros de Primero Jus-
ticia tienen “prohibido el odio y la venganza”, 
esto lo hizo luego de referir los tres tipos de 
tortura que habría recibido Albán (asfixia me-
cánica, inmersión y electricidad). La diputada 
Manuela Bolívar, denunció que “arrojaron su 
cuerpo a plena luz del día. Sabemos que lo hi-
cieron para infundir terror”. 

Miembros de organizaciones sociales y per-
sonas en general llenaron los balcones del salón 
de sesiones. Posteriormente, los sectores repre-
sentados por los asistentes hicieron sucesivas 
guardias de honor junto al féretro.

VELATORIO Y ENTIERRO
El cuerpo de Fernando Albán fue trasladado 

desde la an a la Parroquia Universitaria y el 10 
de octubre se celebró la eucaristía en una misa 
de cuerpo presente que contó con la asistencia 
del Cardenal Urosa, de obispos, del nuncio apos-
tólico, embajadores, otros representantes del 
cuerpo diplomático, familiares, personalidades 
políticas, representantes de otras creencias, 
miembros de organizaciones sociales, y personas 
en general que llenaron la capilla.

Posteriormente se trasladó el cuerpo al Ce-
menterio del Este. Fue acompañando por un 
numeroso grupo de personas, que realizó una 
caminata de 15 km por las calles de la ciudad, 
en oración, expresando el dolor, y el compro-
miso de exigir verdad, justicia y unión.

El profundo dolor de la familia fue comparti-
do por todos los presentes. Una familia ya heri-
da, por estar parcialmente ausente, como están 
la mayoría de las familias venezolanas.

LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE
Los seres humanos no somos completamente 

buenos o completamente malos. Vamos deci-
diendo transitar por caminos del bien o caminos 
del mal.

Mentira, fealdad, maldad, fractura, división, 
violencia, barbarie, odio, venganza, miedo, te-
rror, horror, prisión por motivos políticos, cri-
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men, tortura y tortura hasta la muerte, asesina-
to, son caminos de muerte.

Hay quienes están muertos en vida. Son quie-
nes han optado tan reiteradamente por los ca-
minos del mal, que se les hace imposible o su-
mamente difícil encontrar el modo de cambiar 
de dirección. Son como el fuego abrazador que 
destruye lo que encuentra a su paso. Deseable 
sería que al menos lograran encontrar la valen-
tía para dejar de avanzar. Cuando mueren, el 
mal que han sembrado perdura en otros, pero 
ellos mueren.

La mentira es una práctica sistemática del ré-
gimen venezolano. Por distintos motivos se cons-
truyen relatos a los que se les va dando forma 
a la fuerza, y para ello se utiliza a los órganos 
del Poder Judicial. 

Quienes pasan a ser víctimas de esos injustos 
procesos maleados pueden ser personas que se 
han atrevido a oponerse al régimen y le resultan 
incómodos; puede tratarse de personas que son 
usadas como vitrina, para amedrentar al resto 
de la sociedad; o puede tratarse de personas 
que simplemente eran necesarias como una pie-
za más, aunque calzada de manera forzada, en 
el rompecabezas de algún relato oficial.

Mientras Fernando Albán era desaparecido en 
Maiquetía, desde Medellín, Colombia, el mundo 
entero conocía ocho relatos periodísticos5 que 
forman la serie “Son presos políticos. Nosotros 
también”6 en la que se presentan “historias de 
inocentes a quienes se impuso la condición de 
presos políticos”, que relatan cómo en Venezuela 
personas sencillas, comunes, cuya actuación ni 
siquiera podría ser percibida como políticamente 
riesgosa, pueden verse involucradas en alguna 
trama creada por el régimen. Así pues, nacional 
e internacionalmente es sabido que, el que Fer-
nando Albán fuera involucrado con un crimen 
sin que hubiera mínimos elementos que lo sus-
tentaran y sin que se guardara formalidad jurídi-
ca alguna, no es en Venezuela un hecho aislado.

No podemos dejar de pensar en todos los 
presos políticos: la sociedad venezolana exige 
el cese de la incomunicación y la tortura, y exi-
ge respeto a la vida (sin olvidar que para cual-
quier preso común el solo estar en una cárcel 
venezolana es sinónimo de trato cruel, inhuma-
no y degradante). 

El 9 de octubre en la an los diputados exigie-
ron fe de vida de todos los presos políticos. Al 
escuchar discursos contundentes como el de la 
diputada Manuela Bolívar se nos representa la 
imagen del anterior diputado al que vimos diri-
girse al país con vehemencia y convicción desde 
esa tribuna, Juan Requesens, y poco después era 
vinculado al mismo caso de supuesto magnici-
dio, detenido violenta y arbitrariamente e inco-
municado, y en este mundo del revés impuesto 
por los gobernantes venezolanos, en lugar de 
recibir una “fe de vida”, la colectividad recibió 

un video como “fe de tortura”. ¿Cuántos funcio-
narios públicos más está dispuesto a secuestrar, 
desaparecer y torturar el régimen venezolano?

En Venezuela la violación de derechos huma-
nos se incrementa, tanto en la cantidad como en 
la gravedad de los hechos. Algunos empiezan 
siendo negados por las autoridades, y luego, por 
la recurrencia de los mismos, pasan a ser abier-
tamente admitidos, porque no se puede ocultar 
el sol con un dedo, y los esfuerzos por camuflar 
la verdad los van dedicando a otras acciones más 
crueles. El régimen pretende que nos acostum-
bremos a esos hechos a fuerza de convertirlos en 
nuestra cotidianidad. El telón de fondo de violen-
cia, impunidad y ausencia de institucionalidad 
que nos han impuesto les facilita el camuflaje. La 
tortura es ya innegable. La abominable tortura 
hasta la muerte es hoy una sospecha de todos. El 
caso de Fernando Albán no es el primer supues-
to “suicidio” que la sociedad venezolana se resis-
te a aceptar, los medios reportan casos anteriores7. 
¿Pretende el régimen acostumbrarnos a esto?

Fernando Albán estaba bajo custodia de un 
cuerpo de seguridad del Estado que es respon-
sable de su muerte. El defensor del pueblo fi-
nalmente se pronuncia al respecto, pero resulta 
insuficiente8.

LA VIDA VENCE
El amor supera al mal. Hechos de horror nos 

golpean a diario que en principio abaten, pero 
reafirman la necesidad de trabajar para construir 
un estado de cosas diferentes. 

El hecho grotesco y vil de la muerte de Fer-
nando Albán conmueve hondamente y renueva 
el compromiso de esa Venezuela mayoritaria, de 
profundas convicciones democráticas, que se 
empeña en vivir en la verdad, justicia y unión.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS

1 http://efectococuyo.com/principales/fiscalia-informa-muerte-de-concejal-fernan-

do-alban-en-sede-del-sebin-plaza-venezuela/

2 Tal como refieren los documentos mencionados abajo, en las notas de pie de 

página 4 y 7.

3  http://cronica.uno/contundente-rechazo-a-version-del-suicidio-de-fernando-

alban/

4  http://espaciopublico.ong/65-ong-no-hay-condiciones-en-venezuela-para-

investigar-de-manera-transparente-muerte-del-concejal-fernando-alban/#.

W8dyTWhKhPY

5  A través de una selección presentada como las doce mejores historias de Ibe-

roamérica, finalistas de la entrega anual del Premio y Festival Gabo de Periodismo. 

6  http://www.lavidadenos.com/son-presos-politicos-nosotros-tambien/

7  https://puntodecorte.com/esto-ocurre-en-el-sebin/

8  http://puntodecorte.com/aparecio-el-defensor-del-pueblo-el-estado-es-respon-

sable-de-proteger-la-vida-integridad-y-salud-de-los-privados-de-libertad/
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Triunfo en Bahía de Cochinos. CRÓNICA VIVA

Ingenuidades

De invasiones y otras menudencias
Antonio Ecarri Bolívar*

Una invasión o cualquier otra “menudencia” como  

un golpe de Estado, no se anuncian. Hagamos caso  

al viejo y sabio, aunque ingenuo, refranero popular:  

Guerra avisada no mata soldado

Rómulo Betancourt se cansó de recomendar a los 
políticos de su tiempo no hacerle concesiones a 
la demagogia, porque decía que era un animal 
de patas cortas. Argumentaba que podría dar 
réditos, a corto plazo, pero desprestigiaba a la 
larga a quien la utilizara. El resultado de la de-
magogia es deplorable porque generalmente 
tiende a forjar vanas ilusiones que, al ser con-
trastadas con la realidad, producen nuevas frus-
traciones en el receptor.

En este momento donde hay tanto irrespon-
sable hablando de invasión militar, con tanto 
desenfado, como si se tratara de un tema menor 
–excusable en la mayoría que quiere salir de 
esta tragedia a cualquier precio–, oirlo en boca 
de dirigentes políticos sí es preocupante. Recor-
demos el incidente de la invasión a Cuba por 
parte de los Estados Unidos, con cubanos anti-
fidelistas, en Bahía de Cochinos y cuál fue la 
actitud de un verdadero hombre de Estado como 
Rómulo Betancourt. Oigamos cómo lo relata 
Carlos Andrés Pérez en sus Anti-memorias, en 
diálogo con Caupolicán Ovalles:

Volví a Estados Unidos recién comenzado el 
gobierno de Rómulo Betancourt. Acababa Ken-
nedy de ser electo presidente, de tomar pose-
sión. Fui en una misión muy importante, envia-
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do por Rómulo Betancourt, a tratar de evitar la 
invasión de Bahía de Cochinos. En Venezuela, 
por los exiliados, nos habíamos enterado de 
todos los pormenores de la invasión a Cuba. 
Pensamos que así como nosotros lo sabíamos, 
lo tenía que saber Fidel Castro con mayor razón, 
que esta guerra iba a ser una terrible mortandad 
de los cubanos invasores; por lo demás, iba a 
consolidar el poder de Fidel Castro.
Yo fui a Washington, sigue Pérez su relato, me 
puse en contacto con Muñoz Marín, el gober-
nador de Puerto Rico, que se encontraba en esa 
ciudad y a quien Rómulo había telefoneado pa-
ra que me recibiera, explicándole las razones 
del viaje y la importancia que tenía que me 
oyera. En efecto, Muñoz Marín habló con Ken-
nedy y se me puso en contacto con la gente 
que estaba manejando la invasión a Cuba.
Les dijimos, continúa cap, que así como nosotros 
teníamos información, Fidel también debía tener-
la. No estaría enterado del sitio exacto, porque 
nosotros tampoco lo sabíamos. En cambio, les 
entregué a los norteamericanos una lista de los 
lugares donde estaban las concentraciones cuba-
nas y de sus jefes, que embarcarían en la expe-
dición, para que pudieran constatar cómo no 
había secretos de la fulana invasión. Además, 
Rómulo advertía que sería imposible, absurdo, 
que el Gobierno norteamericano respaldara abier-
tamente la invasión; y si eso sucedía, Rómulo 
Betancourt protestaría de manera categórica y 
clara; habría una gran protesta en América Lati-
na e incluso de los gobiernos latinoamericanos.

Finalmente, Pérez les comunicó a los nortea-
mericanos que si no se le hacía caso a Betan-
court y esa invasión se daba, Fidel Castro tendría 
el pretexto para hacer una gran represión en 
Cuba, infundirle miedo a todos sus posibles ene-
migos y verían convertidos los estadios de béis-
bol en cárceles. Como siempre, los gringos, cre-
yendo sabérselas todas, hicieron caso omiso a 
las advertencias y lo que ocurrió es historia co-
nocida. Exactamente lo que predijo Rómulo Be-
tancourt que ocurriría: un verdadero desastre.

Esa posición de Rómulo Betancourt ¿sería por 
alguna debilidad con Fidel Castro y su revolución 
comunista, o por todo lo contrario? Obviamente, 
quien conozca el feroz enfrentamiento político y 
militar de Rómulo Betancourt, Acción Democrá-
tica y el gobierno venezolano de la época con el 
fidelismo, no necesita explicaciones. Betancourt 
sabía que el fracaso de esa invasión significaría 
la entronización de Castro y su régimen por tiem-
po indefinido. Por cierto que Fidel cometió el 
mismo error y vino a invadir Venezuela, en alian-
za con los comunistas venezolanos, para tratar 
de derrocar el régimen democrático y también 
salió con las tablas en la cabeza. 

Quienes hoy lanzan, a voz en cuello, ese lla-
mado a la invasión o al golpe de Estado es por 

una irresponsabilidad sin límites, por la mismí-
sima razón que Betancourt le esgrimió a Ken-
nedy: cuando una decisión militar de esa enver-
gadura, sea invasión o golpe de Estado, es co-
nocida por el agredido, elimina por completo la 
primera y más elemental norma de toda guerra 
exitosa: el factor sorpresa, única garantía de 
triunfo de la operación.

Así ocurrió el 18 de octubre de 1945, solo un 
minúsculo grupo de dirigentes de ad conocía la 
conspiración, no solo por el necesario secreto 
de la misma que garantizara su éxito, sino tam-
bién para proteger a los demás dirigentes del 
partido, en caso de que fracasara.

Así que andar anunciando golpes de Estado, 
públicamente, solo lo justifica una de dos cir-
cunstancias, ambas deleznables: una ingenuidad 
extrema o un acuerdo con el régimen para di-
vidir la oposición.

Por nuestra parte, en ad, ni bajo tortura, jamás 
diremos que estamos conspirando, por eso les 
decimos a los sabuesos del régimen que dejen 
de estar fisgoneando en declaraciones o mítines 
del partido, esperando oír alguna infidencia. 
Hemos dicho, hasta la saciedad, que nuestra 
apuesta es por una salida constitucional, pacífi-
ca y democrática, siempre que el Gobierno otor-
gue las garantías que exige toda la comunidad 
democrática del mundo.

El día que nos dé por conspirar se van a en-
terar, pero solo cuando los tiranos estén presos 
y nosotros en Miraflores. Además, estamos per-
suadidos que esto lo podemos arreglar los que 
estamos aquí, siempre y cuando nos pongamos 
de acuerdo en un gran frente coherente, con una 
hoja de ruta que, junto a la comunidad interna-
cional, obligue al régimen a lo que no quiere 
hacer: someterse a la consulta electoral que abra 
las puertas de una transición democrática, para 
que salgan unos y entren otros venezolanos a 
gobernar, sin necesidad de matarnos.

Es, entonces, de Perogrullo, decir que una in-
vasión o cualquier otra “menudencia” como un 
golpe de Estado, no se anuncia. Hagamos caso 
al viejo y sabio, aunque ingenuo, refranero po-
pular: Guerra avisada no mata soldado.

* Vicepresidente de Acción Democrática.
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Perspectivas y legado

A sesenta años del Pacto de Punto Fijo
Jesús E. Mazzei Alfonzo*

Admitir la existencia de diversos partidos,  

el reconocimiento de los intereses comunes, 

la conveniencia de evitar una oposición sistemática  

que debilitaría al sistema, y el compromiso  

de los partidos a participar en un gobierno unitario, 

fueron algunas de las pretensiones del acuerdo  

firmado por Acción Democrática, Copei y la Unión 

Republicana Democrática

Antes de la firma del Pacto de Punto Fijo hubo 
una transición de un año, durante 1958, y fueron 
las generaciones del 28, 36 y 45, las que esta-
blecieron las bases del proyecto democrático de 
1958 en sus coordenadas básicas y el rol jugado 
primero, por el contralmirante Wolfgang Larra-
zábal, que con serenidad, tacto e inteligencia, 
condujo el proceso; y luego Edgar Sanabria, que 
lo culminó exitosamente. No obstante, no les 
fue fácil llegar al acuerdo político, inédito en 
aquella época, que se conoce como Pacto de 
Punto Fijo, verdadera obra de ingeniería política.

A lo largo de las enseñanzas del período pe-
rezjimenista –o autoritario como también se le 
conoce en el lenguaje de la ciencia política– de 
1948 a 1958 y, además, la enseñanza del expe-
rimento democrático de 1945 a 1948, en torno a 
la creación de un régimen de partido único he-
gemónico, colocó al liderazgo de la época en la 
coyuntura de construir un orden político de lar-
go alcance e inclusivo. 
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La generación del 52 y la emergente del año 
58 serán muy jóvenes, pero jugarán un papel 
relevante, capital y determinante en el año 1957 
pues fueron ellos los abanderados y principales 
organizadores y hacedores de la lucha política 
contra la dictadura militar en la ruta a la caída 
de la autocracia.

Destacamos varios elementos de esa lucha 
política:
• Claridad estratégica de la oposición para uni-

ficarse. 
• Unidad monolítica y trabajo coordinado con la 

incipiente sociedad civil de esos finales años 
50.

• La necesidad de reinstaurar la democracia en 
Venezuela como una forma de vida perma-
nente para los venezolanos.
Así las cosas, inicialmente las aproximaciones 

al estudio del Pacto de Punto Fijo serán realiza-
das por la moderna ciencia política venezolana 
cuando el proyecto democrático es estable, se 
inician en los años setenta, en la Universidad 
Central de Venezuela (ucv). El trabajo del emi-
nente politólogo venezolano Juan Carlos Rey, 
sobre el sistema de partidos; el texto El sistema 
político venezolano editado por el instituto de 
Estudios Políticos de la ucv en 1975; un estudio 
más reciente también sobre el sistema político 
venezolano titulado: Crisis y transformaciones, 
de 1996, producto de un seminario interno de 
la misma institución; además, los estudios en la 
revista Politeia y algunas ediciones especiales 
de los periódicos de edición nacional, son ele-
mentos a tomar en cuenta para el análisis del 
hito histórico. Y, hace algunos años, el texto del 
Dr. Naudy Suárez dirigido a los jóvenes: Punto 
Fijo y otros puntos, el cual es un estudio serio, 
pormenorizado y actualizado sobre cómo se lle-
gó a ese acuerdo, nos muestra que no fue im-
provisado, sino labor de una filigrana política 
realizada por un liderazgo que tenía claro sus 
objetivos políticos. 

ORIGEN Y DESARROLLO 
Dentro de ese marco, cuando se cumplen se-

senta años de la firma de este importante pacto 
político, clave en el desarrollo y estabilidad del 
régimen democrático venezolano, es oportuno 
un balance equilibrado. En efecto, este acuerdo 
se firmó en el difícil final de la década de los 
años cincuenta, y en el advenimiento de un 
tiempo lleno de incertidumbre, en un contexto 
internacional dominado por la Guerra Fría.

Este artículo tiene como propósito exponer, 
entre otros aspectos, las diferentes líneas de ex-
plicación que han analizado y abrieron líneas 
de investigación sobre el Pacto de Punto Fijo, 
los orígenes del acuerdo, los actores intervinien-
tes, cómo se estructuró, las características prin-
cipales, sus consecuencias y las influencias del 

mismo en otros acuerdos similares en la diná-
mica política iberoamericana minada por la Gue-
rra Fría y con la aparición de jóvenes democra-
cias, producto de proyectos reformistas versus 
la irrupción del proyecto revolucionario cubano 
en el continente latinoamericano. 

En efecto, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera 
y Jóvito Villalba, encarnaron los retos, anhelos 
y esperanzas de los venezolanos que en aquel 
momento buscaron crear un orden político via-
ble, estable y gobernable. Sin embargo, no fue 
tarea fácil lograr un pacto o acuerdo político de 
esas dimensiones políticas que buscaba crear un 
orden en base al consenso y un programa de 
políticas públicas de largo plazo que fue el acuer-
do mínimo común. 

Se quería lograr un mínimo de entendimien-
to para asegurar el mantenimiento del sistema 
que se estaba estructurando. Sería útil que en 
materias como El sistema político venezolano de 
la ucv, en sexto semestre, los estudiantes fueran 
a la prensa de la época para que vieran el de-
sarrollo real de los acontecimientos y el com-
portamiento de los diferentes actores. Se queda-
rían realmente sorprendidos no solo al hacer un 
seguimiento del rol de cada actor político, sino 
al ver el desarrollo de los acontecimientos pos-
teriores en ese difícil año 58. 

Fueron nueve meses de reuniones, conferen-
cias, estudios; en fin, paciencia, ponderación 
política y laboriosa elaboración, donde intervi-
nieron todos los actores políticos que hicieron 
posible la caída de la última dictadura militar 
del país, para firmar ese acuerdo. 

Con ese fin, se estableció una mesa redonda 
de los partidos políticos que tenía como método 
de trabajo unas comisiones de enlace que a su 
vez estaban divididas en comités de trabajo de 
diferentes áreas. Se reconoce que la nación no 
puede volver a repetir la experiencia del trienio 
1945-48 de conflicto político cuasi existencial. 
Debe haber algún grado de civilidad, diálogo y 
entendimiento en la lucha política democrática. 
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Como diría uno de los maestros de la ciencia 
política en Venezuela, el respetado intelectual y 
académico Juan Carlos Rey, un régimen político 
que satisfaga ciertas condiciones de deseabilidad, 
equidad, consentimiento, institucionalidad y con-
dición de viabilidad.

Dentro de este orden de ideas se firma el Pa-
to de Punto Fijo ese 31 de octubre de 1958, día 
viernes, que es saludado por la incipiente y po-
co consolidada sociedad civil de aquel momento: 
gremios profesionales, la academia, los sindicatos, 
la Iglesia, universidades existentes para ese en-
tonces, intelectuales, movimiento estudiantil. Lo 
firman los partidos políticos más importantes de 
aquel entonces Acción Democrática (ad), Comi-
té de Organización Política Electoral Indepen-
diente (copei) y Unión Republicana Democrática 
(urd), con la ausencia del Partido Comunista que, 
es justo reconocer, tuvo una actitud valiente y 
férrea en su lucha contra la dictadura perezjime-
nista. Aunque no firmó el acuerdo siempre estu-
vo abierto a incorporarse a él como queda plas-
mado en el testimonio periodístico de la época, 
y el de diversos analistas de la política venezo-
lana; también apoyó la candidatura de Larrazábal 
y se hizo partícipe del programa mínimo común 
que apoyaron todos los candidatos. 

En efecto, el Partido Comunista tenía presencia 
importante en ciudades como Caracas y otros 
centros industriales del país, en sectores claves 
de la sociedad civil como los sindicatos de la épo-
ca, el movimiento estudiantil, además de poseer 
una notable influencia intelectual en el mundo 
universitario ganada por un indiscutible prestigio 
académico. Hay literatura que podríamos deno-
minar como la visión crítica, que viene de inter-
pretaciones del marxismo ortodoxo y del libera-
lismo por tener una visión liberal de la democra-
cia. Por ello sugiero leer la prensa del momento: 
La Esfera, El Nacional, El Universal o Últimas 

Noticias, para observar el rol de los diferentes 
actores sociopolíticos, tanto individuales como 
grupales, y cómo se expresaron acerca del acuer-
do y su factibilidad. A pesar de esa exclusión, el 
Partido Comunista vio con buenos ojos el coope-
rar en la consolidación de la democracia y eso 
queda de manifiesto en el apoyo a la candidatu-
ra del almirante Wolfang Larrazábal y al programa 
mínimo común del 6 de diciembre de 1958. 

Un resumen interesante de lo que pretendía 
el Pacto de Punto Fijo, extraído del libro Sistema 
político venezolano, del instituto de Estudios 
Políticos de la ucv, sería el siguiente:  
• Al admitir la existencia de diversos partidos 

y las naturales diferencias entre ellos, se acep-
ta la prohibición de utilizar ciertos procedi-
mientos que pudieran llevar a la violencia 
interpartidista. 

• El reconocimiento de la existencia de intere-
ses comunes que se expresan en un programa 
común y mínimo de gobierno y la no inclu-
sión en los programas particulares de cada 
partido de puntos contrarios a los del progra-
ma mínimo. El total de votos de todos los 
partidos participantes en las elecciones se con-
sideraría como respaldo al nuevo sistema.

• La conveniencia de evitar una oposición sis-
temática que debilitaría al sistema.

• El compromiso de los partidos, cualquiera que 
fuese el ganador, a participar en un gobierno 
unitario sin predominio de ninguno de ellos 
en el gabinete, cuando menos mientras per-
duraran los factores que amenazaban el en-
sayo iniciado el 23 de enero de 1958, fecha 
de la caída del régimen dictatorial. 

• El acuerdo de que el paso eventual de un 
partido a la oposición no lo convertiría en 
antagonista ni le eximiría de respetar las nue-
vas reglas del juego. 
Ahora bien, el Pacto de Punto Fijo se analizó 

fundamentalmente a través de tres enfoques 
analíticos. Uno, el de la heterogeneidad cultural, 
propuesta fundamentalmente en los años 60 y 
70 en el Cendes por Jorge Ahumada, José Agus-
tín Silva Michelena y Frank Bonilla. El referido 
enfoque se centra en un consenso cultural entre 
élites que facilita el modelo de desarrollo polí-
tico y económico. 

El otro enfoque es el de Daniel Levine, que 
analiza las reglas de juego como mecanismo de 
estabilidad y que maneja el conflicto entre los 
diversos actores del sistema político. 

Otro enfoque es del politólogo venezolano 
Juan Carlos Rey, denominándolo sistema popu-
lista de conciliación, que plantea la capacidad 
del Estado para mantener la conciliación que 
satisfaga la simultaneidad de los diversos inte-
reses de los actores involucrados.

Como se puede ver, el comportamiento ideal 
del Pacto pasa necesariamente, en primer lugar, 
por una presencia abundante de los recursos FRANCISCO EDMUNDO PÉREZ
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económicos provenientes de la renta petrolera 
que capacitaban al Estado para cumplir sus obli-
gaciones; por otra parte, un nivel relativamente 
bajo y simple de las demandas sociales y la ca-
pacidad de las organizaciones políticas (partidos 
políticos, grupos de presión) y de su liderazgo 
para agregar, canalizar y representar esas de-
mandas. Esto se cumplió en el primer período 
constitucional (tiempo de duración del pacto) a 
pesar de la salida de urd y de que en el gobier-
no de Leoni se estructuró lo que se denominó 
la Ancha Base, donde estuvieron involucrados 
otros partidos políticos como ad, Frente Nacio-
nal Democrático (fnd), urd y en donde copei 
mantuvo la posición política de la autonomía 
de acción, y a pesar de que los sucesivos go-
biernos fueron monocolores y no de coaliciones 
partidistas.

Las organizaciones políticas de aquel momen-
to gozaron de gran arraigo popular, atractivo 
ideológico y mostraron gran capacidad para sa-
tisfacer las necesidades pragmáticas de la pobla-
ción. Ocupaban un espacio importante en la 
sociedad. Hubo altos niveles de participación 
política y atracción de liderazgos por su prestigio 
político e intelectual. Había un gran sentido de 
pertenencia al sistema político a pesar de las 
fuertes tensiones y perturbaciones del momento 
(insurgencia guerrillera y golpes de derecha). 

Por otra parte, siguiendo la tesis propuesta 
para la discusión de mi maestro y profesor Die-
go Bautista Urbaneja en su obra La renta y el 
reclamo, Punto Fijo esboza una dinámica y unos 
reguladores intrínsecos. La dinámica, caracteri-
zada por una sobredeterminación, proliferación, 
expansividad, irreversibilidad y rutinización de 
las decisiones; y los factores reguladores son, 
por una parte, la magnitud de la renta petrolera; 
ella es el techo en torno al cual gira todo el pro-
ceso político y la política económica que se eje-
cuta a tal fin. El otro regulador importante está 
representado por los partidos políticos y su red 
tentacular sobre un grueso sector de la sociedad 
organizada. (Si están motivados en profundizar 
este tema recomiendo altamente la lectura del 
libro de Diego Bautista Urbaneja La renta y el 
reclamo, ensayo sobre petróleo y economía po-
lítica en Venezuela, donde podrán ver más de-
talladamente esta tesis de análisis).

Ahora bien, el Pacto de Punto Fijo desembo-
có en otra serie de acuerdos que se efectuaron 
a lo largo del año 1959, que fueron un comple-
mento. Son ellos las normas “de unidad de ac-
ción para la defensa del Régimen Constitucional, 
protección a la industria, lucha contra el desem-
pleo” y otros, suscritos por los tres partidos fir-
mantes del acuerdo el 24 de julio, con carácter 
de reglamento del Pacto de Punto Fijo y del 
“programa mínimo común” de gobierno.

Indudablemente, una consecuencia inmedia-
ta fue el proceso que llevó a elaborar y promul-

gar un nuevo texto constitucional, la Constitución 
del año 1961 (la de más larga duración en nues-
tra historia), por una de las élites políticas más 
preclaras y brillantes –por su capacidad política 
e intelectual– de cualquier época en la historia 
venezolana. 

CONCLUSIÓN 
En suma, el Pacto solo estuvo vigente en el 

primer período democrático: 1959-1964, pero su 
espíritu debió seguir iluminando a las elites de 
aquel entonces. El Pacto de Punto Fijo fue un 
ejemplo y modelo de acuerdos políticos impor-
tantes en los procesos redemocratizadores que 
se dieron en casos como el ecuatoriano o el pe-
ruano de finales de la década del 70, o en el 
Pacto de La Moncloa, en la naciente democracia 
española de mediados de los años 70. También 
fue un ejemplo de acuerdo político para las na-
cientes democracias centroamericanas de me-
diados de los 80. ¿Necesitará Venezuela otro 
acuerdo para lograr una democracia más orgá-
nica e inclusiva? O lo que podría denominarse 
un sistema inclusivo y eficiente de políticas pú-
blicas. Eso lo dirán las circunstancias históricas 
políticas del porvenir. 

*Politólogo.
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Nuestro reto: 
empoderar
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LLa peor amenaza para el futuro se encuentra  

en el populismo, en ese afán de creer que puede haber 

prosperidad repartiendo sin producir, que termina  

en la ruina económica, social y moral de un país  

por muchos recursos naturales que posea

a mundialización comunicacional, a través de 
las redes, ha permitido: la saturación de infor-
mación de toda naturaleza, el uso intensivo, ex-
tenso e intencional de falacias, mentiras y pro-
vocaciones. Es un contexto de banalización de 
la verdad que privilegia a la fuerza sobre la sen-
satez, y todo lo que refuerza la fuerza, propaga 
y perpetúa el populismo autoritario. La lucha 
por la democracia necesita una revisión de las 
acciones estratégicas de las fuerzas democráticas 
para contrarrestar el peso del poder de la fuer-
za sobre la sensatez.

Los conflictos en el mundo guardan más rela-
ción con la crisis de la democracia liberal y con 
la descomposición social que con una lucha en-
tre potencias, de un enfrentamiento ideológico, 
de religiones, o de otras causas corrientes. Es un 
error plantearse el tema en términos del adveni-
miento o consolidación de modelos con funda-

398 SIC 809 / NOVIEMBRE 2018



EN
TO

RN
O E

CO
NÓ

MI
CO

mentos ideológicos, pues lo que observamos es 
una crisis de democracia que va desde la pérdi-
da de confianza en las élites, en países con for-
taleza institucional, hasta la descomposición so-
cial en países con debilidad institucional.

El buen funcionamiento de la democracia se 
fundamenta en la confianza, la cual necesita de 
información veraz, fiable y transparente. El ejer-
cicio de la democracia tiene que estar exento de 
la contaminación de las creencias erróneas y de 
la insuficiencia de información pertinente. El 
populismo autoritario utiliza como mecanismo 
anti frágil la manipulación mediática, y su éxito 
lo logra cuando las masas asumen que la verdad 
puede ser creada a imagen y semejanza de lo 
que le venga en gana al autoritario. Toda dicta-
dura aplica, como recurso para la quiebra emo-
cional de la gente, la banalización de los límites 
entre la verdad y la mentira, de esta forma hace 
frente al arma más poderosa de un demócrata: 
la palabra fundada en la consistencia y la evi-
dencia, es decir a la razón.

La crisis de la democracia liberal es por la 
ruptura de la armonía y pérdida de confianza 
entre las élites políticas y económicas, y el pue-
blo, en relación con los temas siguientes:
• La fragilidad entre la economía real y la finan-

ciera por las asimetrías de las políticas públicas. 
Las recientes crisis financieras han dado lugar 
a medidas de política económica de austeridad 
donde el peso de la carga recae más sobre la 
gente que sobre los agentes financieros. 

• El dilema histórico entre la igualdad, la justicia 
y la libertad. Aunque las condiciones genera-
les de la gente mejoran, la desigualdad de 
ingresos aumenta, es la cuestión sobre cómo 
formular medidas de distribución de ingresos 
y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia que 
se deriva de la economía libre de mercado. 

• El conflicto entre la identidad nacional, la su-
pranacional, y la libertad, en relación con el 
espacio de paz para Europa. Después de la 
Segunda Guerra Mundial la apuesta de Euro-
pa ha sido por un espacio seguro, esa condi-
ción se ha venido deteriorando por los pro-
blemas de los costos sociales de la inmigración 
y de los refugiados procedentes de África, y 
del conflicto en Siria e Irak y el efecto cola-
teral del terrorismo. 
La ausencia de fortalecimiento de la democra-

cia es la que alimenta todo tipo de conflictos 
por la opacidad institucional que crea, y por el 
secuestro de todos los poderes públicos.

LA IMPORTANCIA PARA PAÍSES FRÁGILES 
El debate es de real importancia para Améri-

ca Latina donde el populismo de izquierda ha 
supuesto un retroceso importante en libertades 
de todo orden, en la prosperidad económica, en 
la estabilidad institucional y en el progreso so-

cial. El caso extremo lo constituye Venezuela, 
que muestra en la mayoría de los indicadores 
sociales, institucionales y económicos estar en 
los últimos lugares del continente y entre las 
peores economías del mundo. Es inaplazable 
repensar y reconstruir el proyecto de democra-
cia para asegurar el impedimento constitucional 
de cualquier posibilidad de secuestro de la in-
dependencia, autonomía y legitimidad de los 
poderes públicos, y la optimización de las regu-
laciones haciéndolas sujetas a la evaluación de 
impacto regulatorio que impida la existencia de 
incentivos perversos.

Las condiciones planteadas nos dejan otro de-
safío importante como reconciliar a las élites y 
al pueblo; la democracia, de alguna manera, de-
be permitir los mecanismos auto reguladores que 
armonicen esos intereses. Esta es la verdadera 
solución ante las amenazas totalitarias populistas 
sean de izquierda o de derecha. Debe entender-
se no desde la óptica de quienes utilizan la ideo-
logía marxista –de forma simple y manipulado-
ra–, como una contradicción del capitalismo en-
tre la burguesía y el pueblo, sino como el distan-
ciamiento entre quienes detentan el poder y los 
intereses de la gente, en gobiernos socialdemó-
cratas, liberales y socialistas no radicales.

Las élites olvidan que la falta de atención ha-
cia los temas institucionales, la ignorancia y la 
ausencia de información conduce a los pueblos 
a tomar decisiones en contra de su propio bien-
estar. Los males públicos, como todos los even-
tos en los cuales la persona o la sociedad no 
identifican su origen directo, dan lugar a reac-
ciones cargadas de emotividad, donde la como-
didad hace descargar en lo más próximo y en 
lo que no es capaz de responder, toda la furia 
y el malestar social. Es la ausencia de ese vín-
culo de causa directa, la que permite a los po-
pulistas sacar ventaja electoral, apropiarse del 
poder y crear las transformaciones instituciona-
les, no para resolver los problemas, sino para 
perpetuarse en el poder. La ignorancia favorece 
al populista hasta en el poder, porque siempre 
tendrá a mano los recursos para desviar la aten-
ción de las causas de los males públicos hacia 
los demás.

La débil democracia venezolana se encuentra 
al borde de la desaparición definitiva, no porque 
se conformó una ideología comunista, socialista 
radical, que copa todos los espacios del poder; 
es así porque el populismo forma parte de su 
existencia y es la única manera a través de la 
cual ese comunismo y ese socialismo radical 
pueden asegurarse su perpetuidad en el poder. 
No son los argumentos ideológicos sólidamente 
constituidos, sino el recurso altamente efectivo 
del “populismo” la mejor herramienta que los 
comunistas y socialistas radicales han tenido 
para perpetuarse en el poder.
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La única cura que existe –y no es perfecta– 
radica en la tarea perseverante de los partidos 
políticos en promover la educación de su pueblo 
en cada instante, de manera permanente, sobre 
todo cuando ejercen transitoriamente el poder 
en una nación. Sea la ideología que sea, la peor 
amenaza para el futuro se encuentra en el po-
pulismo, en ese afán de creer que puede haber 
prosperidad repartiendo sin producir. Cuando 
se reparte sin producir sobreviene la ley de la 
selva, esa suerte de tragedia de los comunes de 
aprovecha ahora que mañana ya es tarde, que 
termina en la ruina económica, social y moral 
de un país por muchos recursos naturales que 
posea.

Llama profundamente la atención que cada 
vez que se presentan las imágenes de Siria, del 
terremoto en Ecuador, de las muertes en una 
discoteca de Florida, de la masacre de Bataclán, 
etcétera, nuestros medios y analistas saltan de 
sus asientos. Olvidan nuestro propio calvario 
que quizás sea peor que los acontecimientos de 
otros lugares. En consecuencia, no debe llamar-
nos la atención cuando en la Organización de 
los Estados Americanos (oea), la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur), en fin, en los 
foros internacionales, no se consideran nuestras 
quejas como algo importante para el mundo.

En los medios intelectuales es un buen recur-
so calificar a los gobiernos populistas como so-
cialistas y comunistas, pues en la clase media 
hay un rechazo generalizado contra todo lo que 
tenga esas características. Pero, lo es también 
para quienes usurpan el poder en el mundo, a 
quienes la ideología permite ocultar las carac-
terísticas ilegítimas de su ejercicio autoritario del 
poder. Es mejor ser tomados como gobernantes 
con una ideología anacrónica socialista que co-
mo lo que realmente son: unos violadores del 
Estado de derecho, cuyo sistema de perpetua-
ción en el poder se alimenta del desorden, tan-
to del país, como de las fuerzas democráticas. 
La fuerza del autoritarismo populista reside en 
la fragilidad institucional del país.

Detrás del llamado “Socialismo”, lo que exis-
te es más bien una amalgama de grupos de in-
terés asociados para la extracción de rentas y 
de valor creado por la sociedad. Los miembros 
de ese “club”, según les convenga, pueden au-
todenominarse emprendedores, confesos de al-
guna teología, obreros, trabajadores, socialistas, 
profesionales, santeros, campesinos…, con lo 
cual dan una justificación mayor a sus actos, de 
la simple apropiación de lo producido por otros. 
Llamarlos socialistas equivale a otorgarles una 
premiación, un reconocimiento que no tienen. 
Son populistas, gente sin ideología, con intere-
ses comunes que comparten en los negocios 
relacionados con lo informal, en los mercados 
negros, apoyados en el ejercicio autoritario del 
poder político. Darles una connotación religiosa, 

ideológica, política, es un merecimiento gratuito 
para estos exitosos emprendedores de los nego-
cios emergentes del crimen organizado.

LA PRIMACÍA DE LAS EMOCIONES  
SOBRE LA SENSATEZ
En esta nueva cultura política, los líderes po-

líticos dirigen el debate hacia las emociones, con 
un uso extenso e intenso de retórica donde se 
obvia la consistencia de los argumentos y la ne-
cesidad de pruebas de refutación o de validación. 
Los hechos son ignorados deliberadamente. De 
modo que es posible tener cualquier cosa como 
verdad sin tener en cuenta los hechos que la 
pudieran validar; las “mentiras” pueden ser con-
vertidas en “verdades” desde las emociones. Las 
herramientas comunicacionales de hoy en día 
son más eficaces para decidir batallas políticas 
que para el encuentro con la verdad, para el 
común de la gente la supremacía de las emocio-
nes sobre la razón le ha colocado a nivel de las 
élites, sin necesidad de la profundización del 
análisis académico de los problemas y mucho 
menos de búsqueda de hechos probatorios de 
lo que se afirma. 

La demagogia encuentra un terreno fértil en 
sociedades con escasa cultura cívica y sensibles 
a la manipulación de sus miedos, prejuicios y 
esperanzas; de este modo, manipulando las 
creencias y los códigos morales de la gente pro-
voca reacciones, en momentos cruciales, para 
ganar elecciones, para desarticular las estrategias 
de sus adversarios y para desplazar sus respon-
sabilidades en la mala gestión pública hacia los 
demás actores políticos. El socialismo del siglo 
xxi ha podido, mediante el control de los pode-
res públicos, construir toda una infraestructura 
jurídica para asegurarse un mecanismo autorre-
gulador que le refuerza en el poder, en inde-
pendencia de la buena o mala gestión pública. 
Es su fortaleza que se recrea a sí misma y que 
debilita a sus adversarios políticos.

El populismo crea su anti fragilidad con un 
costo muy alto para el país, pues lo que le per-
mite la perpetuidad en el poder, es el reverso 
de la otra cara de la moneda para las mayorías: 
la involución y la ruina de un país por muy bien 
dotado de recursos que esté. El populismo fra-
giliza al país porque privando aparentemente a 
la gente de presiones y peligros, al mismo tiem-
po que se fortalece y perpetúa en el poder, la 
empobrece y esclaviza. La adopción de una es-
trategia reactiva frente al populismo ha signifi-
cado muchos retrocesos para la democracia ve-
nezolana; las fuerzas democráticas en Venezue-
la luego de los errores cometidos, ni se autoa-
nalizaron, ni incorporaron –de manera positiva– 
los entuertos cometidos. En lugar de enriquecer 
su dispositivo estratégico, a partir del error, de 
buscar una explicación sobre las causas, mos-
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traron incomodidad y actitud defensiva, asumie-
ron el rol clásico de víctima de una conspiración 
o de una fuerza mayor.

POR UNA ESTRATEGIA FRENTE A LA POBREZA  
SIN POPULISMO, NI DEMAGOGIA 
En los círculos intelectuales aparece con rela-

tiva claridad que estamos frente a una crisis exis-
tencial de la “democracia liberal”, pues hay una 
separación entre las aspiraciones de los excluidos 
y las propuestas convencionales. Hasta ahora no 
existe algo diferente y mejor al populismo.

Evidentemente no hay promesa más seducto-
ra que ofrecer a quien vive en la penuria que 
las dádivas: te voy a regalar una casa, también 
la comida, la educación de tus hijos, tu salud. A 
la gente, si uno le pregunta: ¿Eso soluciona tu 
problema?, la respuesta en nuestras palabras es: 
“No, pero resuelve, hay una posibilidad, así sea 
remota, que el premio de esa lotería me toque”. 
Hay algo de verdad en la recordada declaración 
de la ministra Jacqueline Faría: “Así que vamos 
a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir vi-
viendo (https://goo.gl/6fLG4l)”. Hay verdades 
amargas sobre el cómo los pobres son vistos 
como mercancía, como ignorantes incapaces de 
pensar. 

Hace falta una estrategia frente a la pobreza 
sin populismo, ni demagogia. No poca gente 
comparte el mensaje reforzador del populismo; 
hace unos días en un foro, un comunicador so-
cial me recriminó: “Su discurso académico está 
bien para el público de esta sala de reuniones, 
pero vaya y échele el cuento a un pela bola en 
una cola. Le dirá ‘¿y cómo se come esa vaina?’”. 
Ciertamente tiene razón, no existe un relato 
atractivo que incline el pensamiento del exclui-

do hacia la lucha por su dignidad en términos 
de empoderamiento. En Venezuela, no es usual 
para el pobre, tampoco en sus comunidades, 
una motivación para la acción a partir de la for-
taleza espiritual, política, social o económica 
para luchar por los cambios positivos de su con-
dición existencial. Desconfían de sus propias 
capacidades para resolver su situación. Es nues-
tro reto encontrar ese relato, pero sin confun-
dirlo con el lenguaje soez y palurdo del dema-
gogo que le cautiva supuestamente porque habla 
y se presenta como un pobre. Al populista no 
le conviene que los pobres salgan de su miseria, 
tomen conciencia de que pueden valerse por sí 
mismos y recuperen su dignidad, sin ponerle el 
precio de la mendicidad que cambia votos por 
obsequios y limosnas.

En nuestro país se dice a menudo “hay que 
hablar el mismo idioma del pobre”, y se asume 
que hacerlo es utilizar una “jerga soez propia de 
las cárceles”. Esta aproximación puede ser falsa 
y más bien ser un signo de la incapacidad para 
comunicarse con el excluido, que un problema 
del lenguaje en sí. Hay en nuestro medio mucha 
pereza intelectual, pues se confunden categorías 
del pensamiento como cultura popular, cultura 
de masas y cultura lumpen, como si fueran una 
misma cosa; peor, se asume que comunicarse 
con un pobre pasa por asumir un comporta-
miento a medio camino entre “la cultura de ma-
sas” y “la cultura lumpen”, y estas no son preci-
samente las que identifican a un excluido. Eso 
le ofende y le caricaturiza.

*Economista.
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El 16 de octubre, el sacerdote 
jesuita Luis Ugalde publicó un 
artículo en donde se hacía una 
pregunta que millones de ve-
nezolanos por miedo, indigna-
ción y preocupación nos hace-
mos: ¿El crimen nos devorará? 

El texto hace alusión al ase-
sinato de Fernando Albán, po-
lítico venezolano dirigente del 
partido Primero Justicia y con-
cejal del Municipio Libertador, 
que fue “privado de libertad sin 
orden de detención… y arras-
trado y empujado a la muerte 
en el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (sebin) de Plaza Ve-
nezuela” el 8 de octubre. El he-
cho, que “ha sobrecogido al 
país y al mundo”, es una mues-
tra más de los crímenes come-
tidos por el Gobierno. 

Denuncia, además:

Testimonios de alta credibili-
dad vienen informando de 
detenciones ilegales, violacio-
nes sistemáticas de procesos 
judiciales con detenidos in-
comunicados de sus familia-
res y abogados, ejecuciones 
extrajudiciales, órdenes de 
excarcelación burladas, extor-
siones de miles de dólares 
para salir de la injusta pri-
sión, etc. 

Ugalde también menciona las 
terribles informaciones sobre 
miembros de las Fuerzas Arma-
das que son privados de liber-
tad, incomunicados y maltrata-
dos, así como “la persecución 
selectiva de líderes de partidos 
que el régimen ha decidido des-

cabezar” al mismo tiempo que 
hablan cínicamente de “eleccio-
nes libres y de diálogo… ¡Dia-
logar con una pistola al pecho! 
y con la condición previa de 
reconocer a una tiranía que se 
autoprorroga por seis años más, 
para castigo de millones de ve-
nezolanos”.

Sin embargo “el crimen no es-
tá solamente en las cárceles y en 
la manipulación de la justicia”, 
por el contrario, se ha expandi-
do como un cáncer a las diver-
sas áreas como la económica, 
social y política “donde actúa el 
Gobierno y sus armados, legales 
e ilegales” a través de:

… contrabando de gandolas 
en las fronteras, tráfico millo-
nario de droga, robo sistemá-
tico en las alcabalas a quienes 
transportan víveres, chantaje 
a los comercios, extorsión a 
quienes necesitan sus docu-
mentos, trasiego multimillo-
nario de dólares preferencia-
les, niños comiendo en la ba-
sura […] La inseguridad reina 
entre los productores del 
campo y los vecinos de la 
ciudad. 

Entonces, no debemos extra-
ñarnos de “que al régimen le 
suene a denuncia el par de pri-
meros artículos antidictatoriales 
que definen el alma de la Cons-
titución de 1999”: 

Artículo 2. Venezuela se cons-
tituye en un estado democrá-
tico y social de derecho y de 
Justicia, que propugna como 

valores superiores de su or-
denamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la so-
lidaridad, la democracia, la 
responsabilidad social y, en 
general, la preeminencia de 
los derechos humanos, la éti-
ca y el pluralismo político.

Artículo 3. El Estado tiene co-
mo fines esenciales la defen-
sa y el desarrollo de la per-
sona y el respeto a su digni-
dad, el ejercicio democrático 
de la voluntad popular, la 
construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz, la 
promoción de la prosperidad 
y bienestar del pueblo y la 
garantía del cumplimiento de 
los principios, derechos y de-
beres reconocidos y consa-
grados en esta Constitución. 
La educación y el trabajo son 
los procesos fundamentales 
para alcanzar dichos fines.

Los hechos, continúa, hacen 
que estos artículos suenen a 
una burla cínica y cruel; y “en 
vista de que ni quieren ni pue-
den convertir en vida la Cons-
titución de 1999, deciden elimi-
narla e imponer otra constitu-
ción tiránica como lápida de la 
sociedad muerta”.

 Asimismo, hace un llamado 
a las diversas agrupaciones, 
asociaciones, organizaciones y 
partidos para que juntos asu-
man “el deber ciudadano y la 
obligación de conciencia de de-
fenderla”. 

La revista SIC se une a esta 
invitación de “levantar la voz, 
como nos lo manda la Consti-
tución en su artículo 333 […] 
Con ello estaremos honrando 
la memoria y el sacrificio de la 
vida de Fernando Albán y de 
muchos más, perseguidos, ase-
sinados y maltratados”.

“¡Dios bendiga a Venezuela 
y nos de ánimo con su ‘Leván-
tate y camina’!”

¿El crimen  
nos devorará?
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¿Cómo se manifiesta el Buen Vivir en las 

realidades indígenas? ¿Qué nos pueden 

aportar estas culturas para posibilitar la 

defensa de la vida en la tierra? ¿Cuáles son 

los desafíos que enfrentan las personas que 

viven en las últimas fronteras de las 

commodities? El siguiente dossier aborda 

estos temas a través de dos trabajos: el 

primero es un artículo que recoge las 

reflexiones del XV Encuentro de la Red de 

Solidaridad y Apostolado Indígena de la 

Compañía de Jesús de América Latina; y el 

segundo, hace seguimiento a la situación de 

la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 

Arco Minero del Orinoco y cómo las 

transnacionales comienzan a ingresar al 

territorio venezolano

Por la Madre Tierra  

y la comunidad 

El Buen Vivir  
frente  
al “desarrollo”
Minerva Vitti Rodríguez*

Miembros de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la Compañía de Jesús en América Latina.  MARÍA LUISA URRELO
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nización, a la destrucción ambiental, y a 
lo que afecta nuestro ser. ¿Cómo nos va-
mos degradando como personas?

Existen dos dimensiones que caracte-
rizan el Buen Vivir de estos pueblos ori-
ginarios3. La primera dimensión es la 
comunitariedad, ya que en estas culturas 
indígenas existe una matriz cultural fun-
damental de la práctica comunitaria en 
donde el “nosotros” es más importante 
que el “yo” y desde la cual se vive la re-
ciprocidad, corresponsabilidad, el com-
partir y el trabajo en equipo. Es vivir en 
comunión recíproca sabiendo que todos 
y todo es fundamental para la vida dig-
na. Esto se manifiesta cuando se pide 
permiso a la Madre Tierra y a sus ele-
mentos vivos para poder acceder a ella. 
Otro modo es al compartir los alimentos 
ya sea en la mesa familiar o en las cele-
braciones comunitarias donde nada so-
bra, todo se distribuye, a nadie le falta.

La segunda dimensión es la cosmo-
céntrica, que es la certeza de que el ser 
humano no es un ser que pueda subsis-
tir separado de la naturaleza, tampoco 
como dueño de la misma. En este sen-
tido la vida del ser humano está unida 
a los espacios y tiempos de la naturale-
za que es fundamentalmente cíclica.

Para experimentar el Buen Vivir ne-
cesariamente hay que salir de lo antro-
pocéntrico e ir a lo cosmocéntrico. “El 
ser humano, en vez de responder a la 
llamada de Dios a administrar respon-
sablemente la creación dada, se ve a sí 
mismo como dueño y señor de la natu-
raleza y la domina tiránicamente”, re-
flexiona el papa Francisco en la Lauda-
to Si’, y se hace cargo de la crítica al 
cristianismo de ser el fundamento de la 
crisis medioambiental.

Buen Vivir no es lo mismo que Vivir 
Mejor, que significa vivir a costa del otro, 
enemigo-persona que te sirve para con-
seguir tu objetivo. Por ejemplo, por el Vi-
vir Mejor se saquean los bienes naturales.

A lo largo de América Latina, y más 
allá de nuestras fronteras, existe una 
crisis civilizatoria. La raíz se encuentra 
en que las tres relaciones vitales se han 
roto, no solo externamente, sino también 
dentro de nosotros mismos: la relación 
con Dios y las fuerzas espirituales (de 
acuerdo a cada religión), la relación con 
los demás, y la relación con la naturale-
za (o la creación). De este modo, dice 
el papa Francisco: “El ser humano no 
redescubre su verdadero lugar, se en-
tiende mal a sí mismo y termina contra-
diciendo su propia realidad”. 

Del 17 al 22 de agosto de 2018 se realizó el 
xv Encuentro de la Red de Solidaridad 
y Apostolado Indígena de la Compañía 
de Jesús de América Latina titulado: Por 
la Madre Tierra-por la comunidad. Diá-
logo inter-religioso y Buen Vivir frente al 
“desarrollo”. El lugar de reunión fue en 
el Centro de Educación Integral Indígena 
Popol Ja, ubicado en Santa María de Chi-
quimula, a cuatro horas de la ciudad de 
Guatemala. Indígenas, afroindígenas, je-
suitas, y laicos de trece países, desde 
México hasta Chile, conversaron sobre 
cómo se manifiesta el Buen Vivir en las 
realidades indígenas, haciendo énfasis 
en las mujeres, jóvenes y migrantes. 

 El Buen Vivir-Vivir Bien viene de las 
palabras indígenas Sumak Kawsay (en 
quechua)-Suma Qamaña (en aymara), 
que significan vida en plenitud, en ar-
monía y equilibrio con la naturaleza y 
en comunidad, por lo que también se le 
llama el Buen Convivir. El pensamiento 
ancestral del Buen Vivir, es un viejo-
nuevo paradigma, que propone una vi-
da en equilibrio, con relaciones armo-
niosas entre las personas, la comunidad, 
la sociedad y la Madre Tierra a la que 
pertenecemos1. 

En tiempos de múltiples crisis globales, 
el Buen Vivir viene del pensamiento de 
los pueblos andinos y amazónicos, como 
propuesta alternativa al sistema actual 
basado en la explotación de la naturale-
za y de los seres humanos2. En este sen-
tido, este concepto de vida en plenitud 
desnuda la crisis del sistema actual y se 
constituye en una crítica a la deshuma-

Eduardo, del pueblo mapuche. MINERVA VITTI
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Lucía, maya kiché, 
pueblo indígena de 
Guatemala, cuenta que 
en su comunidad no se 
permite que se hagan 
manifestaciones 
religiosas mayas,  
las obligan a usar  
trajes blancos, y los 
sacerdotes no predican 
en su idioma.

Esta ruptura se hace evidente en el 
modelo extractivista, que responde a 
una lógica global donde los países bus-
can obtener ingresos monetarios a cor-
to plazo, a cambio de la destrucción 
socio-ambiental irreversible de una sig-
nificativa proporción del territorio na-
cional y el etnocidio de los pueblos in-
dígenas, comunidades campesinas, y 
demás habitantes de estos lugares.

Si el modelo de desarrollo actual des-
truye y expulsa de las comunidades, el 
Buen Vivir es un modelo que recoge y 
te devuelve al origen, a la raíz.

Pero para lograr esta vida en equili-
brio necesariamente hay que morir. Re-
nunciar a la situación de pecado en la 
que nos encontramos. ¿Podemos hablar 
del Buen Vivir en nuestros territorios? 
¿A qué tenemos que renunciar para vivir 
el Buen Vivir? ¿Qué tiene que morir en 
nosotros para alcanzarlo? ¿Cómo nos 
organizamos como comunidad para de-
nunciar aquello que nos mata y anunciar 
un paradigma alternativo al desarrollo, 
que muchas veces ya practicamos a es-
cala local?

Sin duda, el Buen Vivir nos desafía a 
organizarnos y no dividirnos. Pero lo 
primero que hay que mirar es cómo vi-
ven nuestras mujeres, jóvenes y migran-
tes indígenas. Como dice Carlos Bres-
ciani, un jesuita que vive entre los indí-
genas mapuches, “siempre es bueno sa-
car las lágrimas del corazón, pero tam-
bién la esperanza que hace que cami-
nemos hacia el sol”.

Vamos a leer las lágrimas y al mismo 
tiempo limpiaremos nuestros ojos para 
aclarar la mirada, porque la resistencia 
se hace alegremente.

LA MUJER INDÍGENA: EL BUEN VIVIR 
SACRIFICADO
Las mujeres indígenas cuentan que 

ellas viven el Buen Vivir teniendo un 
conocimiento de sí mismas, profundi-
zando en sus raíces, para poder salir y 
darse a los demás. Que resisten desde 
sus manos: sembrando, preparando sus 
alimentos, tejiendo. Que resisten desde 
la danza, para estar bien con Dios, con 
su comunidad, y con ellas mismas. En 
las ciudades y en sus comunidades ha-
blan su idioma y visten sus trajes.

Los mapuches relatan que las mujeres 
para defender el agua se lanzaban hacia 
ella y morían ahogadas. No en vano, en 
la mayoría de los países, la mujer indí-
gena es quien está al frente de la defen-

sa del territorio, porque es la más gol-
peada por el extractivismo. Su vida es-
tá íntimamente ligada a la economía del 
cuidado: el alimento, sus vestidos, su 
casa. Están en la naturaleza. No hay otro 
lugar a donde ir. Por eso cuando llegan 
estos megaproyectos están dispuestas a 
morir por sus territorios y en esas luchas 
son asesinadas, violadas, despojadas y 
traficadas sexualmente.

Katy, perteneciente al pueblo indíge-
na Misquito, ubicado en Honduras y 
Nicaragua, nos interpela:

Tengo fe, conozco a mi pueblo y mis 
raíces. Pero en las comunidades indí-
genas no existe un Buen Vivir. Ellos 
quieren Vivir Mejor. Pierden sus recur-
sos. ¿Cómo podemos cambiarlo? Dios 
no nos mandó a ser miserables, él nos 
mandó a vivir una vida digna. ¿Cómo 
hacemos para mantener nuestro Buen 
Vivir y nuestras raíces? 

Durante este proceso muchas veces 
la mujer sacrifica su Buen Vivir por el 
Buen Vivir del resto. Están sometidas a 
relaciones de machismo dentro de sus 
comunidades, donde es muy difícil que 
asuman roles de toma de decisiones, 
cuando la mujer podría aportar mucho 
porque se manejan dentro de otros mo-
dos de relación basados en el cuidado, 
la igualdad, y la solidaridad.

“Los hombres necesitamos vaciarnos 
porque venimos con muchos prejuicios. 
Dignificar a la más próxima, nuestra 
pareja. ¿Cuándo será que veamos a la 
mujer con rostro de madre y hermana?”, 
comparte Julián Mamani Mamani, del 
pueblo Aymara, de Bolivia, como una 
de las reflexiones que surgió en su gru-
po al trabajar sobre el Buen Vivir en las 
mujeres indígenas.

Otra de las presiones que sufre la mu-
jer indígena viene de las religiones y 
sectas. Lucía, maya kiché, pueblo indí-
gena de Guatemala, cuenta que en su 
comunidad no se permite que se hagan 
manifestaciones religiosas mayas, las 
obligan a usar trajes blancos, y los sa-
cerdotes no predican en su idioma.

Inés, otra compañera maya, compar-
te que ella nació en la temporada en 
que se satanizó su cultura, esto trajo 
como consecuencia que muchas perso-
nas se sintieran divididas entre ir a la 
Iglesia y vivir su espiritualidad maya.

Yo decidí desafiar y ser maya cristiana, 
estudié teología cristiana y allí enten-
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Otro de los grandes 
retos que tienen es 
poder recuperar su 
idioma. Hablar y poder 
comunicarse con los 
mayores, porque sin  
el idioma pierden  
su espiritualidad  
y cosmovisión…

dí la espiritualidad maya. Yo decidí no 
casarme, y los mayas me exigen estar 
casada para ser parte del colectivo. 
¿Puedo ser parte? Sí, en los libros dice 
que sí hay espacio para hombres y mu-
jeres mayas que deciden estar solos y 
servir al pueblo.

Monserrat, garífuna, un grupo étnico 
descendiente de africanos y aborígenes 
caribes y arahuacos, ubicado en Hondu-
ras, Belice, Guatemala, Nicaragua, y Es-
tados Unidos, dijo con gran convicción:

Si Dios me hizo garífuna, yo tengo que 
aceptarme garífuna. La fe es lo que 
tenemos dentro. Ya yo traigo mi propia 
religión. Pero en algunas parroquias se 
prohíben los tambores dentro de la 
Iglesia y no se aprenden una oración 
en nuestro idioma. Entonces, uno de 
mis objetivos en la evangelización in-
culturada es cantar en garífuna.

María, también garífuna, mostró ad-
miración por los sacerdotes que hablan 
el idioma y se han inculturado en estos 
pueblos. “Ellos vinieron a prestar un ser-
vicio a una comunidad que ya estaba 
formada. No pueden venir a cambiarla. 
Mi cultura, mi lengua, soy yo”. Y en es-
te sentido Katy, indígena misquito, com-
partió que en muchos casos la religión 
no les quitaba la identidad cultural sino 
que los mismos pueblos, por presiones, 
renunciaban a esta.

Inés destacó que la inculturación no 
es traducir las lecturas en el idioma, es 
el respeto a la cultura: “El Buen Vivir es 
el respeto a cómo crees y cómo vives. 
Quiero afectarte y afectarme de ti para 
crecer, no para destruirnos”.

LOS JÓVENES INDÍGENAS: MANTENERSE EN 
LA CULTURA Y DEFENDER LA MADRE TIERRA 

EL RETORNO HACIA NOSOTROS MISMOS
Para Eduardo Urqueta Huenuman  

–alto, piel clara, bigotes– ha sido un lar-
go camino reidentificarse con su cultura 
y volver al lugar de dónde es, porque 
actualmente los jóvenes indígenas viven 
una tensión fuerte entre lo que son y lo 
que les está ofreciendo la cultura occi-
dental; y en este proceso muchos se 
aculturan.

Este joven del pueblo indígena mapu-
che nació en Santiago de Chile, pero a 
los ocho años se fue con su madre a 
Tirúa para cuidar a sus abuelos que es-

taban solos y enfermos. Vivió en Con-
tulmo, Concepción, Temuco, para estu-
diar y trabajar.

Precisamente en Temuco, capital de 
la Araucanía, que es la región con la 
mayor cantidad de habitantes mapuches 
en el país, fue donde vio la mayor dis-
criminación de parte de los chilenos 
hacia los mapuches, especialmente hacia 
personas que hablan el mapudungun y 
usan sus vestimentas tradicionales den-
tro de la ciudad.

Ese fue uno de los principales motivos 
que me empezó a hacer ruido, de ver 
estas situaciones y yo no tener ningu-
na intervención. Ya estaba cansado de 
estar dentro de un sistema económico 
donde tienes que trabajar nueve horas 
al día, con dos días libres a la semana, 
sin tener tiempo para aprovechar los 
recursos que tú tienes, estando endeu-
dado toda la vida, un modelo que par-
ticularmente no me agrada. 

Fue así que tomó la decisión de volver 
a trabajar a Tirúa, a trabajar con su ma-
dre. Allí comenzó a liderar un grupo de 
jóvenes: “Nosotros comenzamos a buscar 
nuestra identidad como mapuche lafken-
che, que es el que vive cerca del mar, y 
comenzamos a trabajar, a buscar personas 
que tuvieran conocimiento cultural y que 
estuvieran dispuestas a enseñarnos”.

Estos jóvenes mapuches, dentro de su 
búsqueda identitaria, se fueron enterando 
de los conflictos que había entre el Esta-
do y su pueblo. Se percataron de las ame-
nazas culturales y de los conflictos socio-
ambientales con la industria forestal.

Otro de los grandes retos que tienen 
es poder recuperar su idioma. Hablar y 
poder comunicarse con los mayores, 
porque sin el idioma pierden su espiri-
tualidad y cosmovisión:

Ahora lo más complicado es poder sin-
cronizarnos con todos los jóvenes por-
que muchas veces es más fácil sumer-
girse en el mundo del chileno promedio 
y estar inserto en esto, que oponerse a 
empresas, luchar en contra del Estado, 
recuperar algo que muchas veces se 
nos dice que no tiene valor. Tiene que 
ser una lucha constante de nosotros.

RESISTIR DESDE LA ESPIRITUALIDAD
Félix es del pueblo maya mam. Nació 

en Concepción Tutuapa, departamento 
de San Marcos, Guatemala, y nunca ha 
vivido fuera de su territorio.
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…es revalorar las 
prácticas y los 
principios de nuestra 
cultura para poder 
transmitirlo a los demás 
siempre viendo hacia 
adelante, siempre 
andando con la piel, el 
rostro, y el corazón 
indígena maya mam, 
para poder legar a las 
futuras generaciones un 
mundo mejor, un mundo 
especial desde nuestro 
espacio, desde nuestro 
vivir las experiencias, el 
interactuar cada día, 
cada momento, cada 
instante de nuestra vida.

Estoy aquí como los pájaros nativos de 
mi pueblo, como los árboles, las pie-
dras, los ríos, los manantiales, como 
todos los ecosistemas. Crecí en comu-
nidad con el ejemplo de mis padres y 
sobre todo de mis abuelos, que se han 
encargado de enseñarme los principios 
y valores de mi cultura que son las 
manifestaciones del Buen Vivir.

Este joven maya, pequeño de tamaño 
y grande en la palabra, habla del princi-
pio de la armonía, la paz y la tranquili-
dad de la naturaleza con todos sus eco-
sistemas. Dice que estos no deben verse 
como recursos sino como un elemento 
en donde todos somos parte esencial y 
principal de un todo. Donde cada uno 
por muy pequeño que sea tiene una fun-
ción, cumple un rol, y si este se llegara 
a alterar o a faltar habría una gran rup-
tura y ya no se podría dar el Buen Vivir.

Nuestro reto como jóvenes en contra 
de la corriente dominante actual, en 
este mundo del consumismo, del menor 
esfuerzo, es revalorar las prácticas y los 
principios de nuestra cultura para poder 
transmitirlo a los demás siempre viendo 
hacia adelante, siempre andando con la 
piel, el rostro, y el corazón indígena 
maya mam, para poder legar a las fu-
turas generaciones un mundo mejor, un 
mundo especial desde nuestro espacio, 
desde nuestro vivir las experiencias, el 
interactuar cada día, cada momento, 
cada instante de nuestra vida.

LOS MIGRANTES INDÍGENAS: RENUNCIAR  
AL TERRITORIO
Cada año miles de indígenas se en-

rumban a las principales ciudades de sus 

países o incluso cruzan las fronteras; y 
aunque buena parte lo hace por motivos 
económicos, “para poder ayudar a sus 
familias”, una de las razones es la pre-
sión existente en su territorio: proyectos 
extractivistas, pérdidas de sus tierras, 
contaminación de sus aguas, cambio cli-
mático que afecta sus cultivos, enferme-
dades, asesinatos, y persecución.

Eduardo, del pueblo mapuche, Chile, 
cuenta que a veces solo tienen cinco 
hectáreas para vivir y en estas no cabe 
todo el grupo familiar: “Todo tiene su 
raíz en la división de los territorios”. 
Otro compañero de Chiapas, México, 
comenta que el año pasado solo pudo 
cosechar un saco de maíz, entonces tie-
ne que salir a trabajar fuera de su co-
munidad. Lo mismo dice María Luisa, 
del pueblo quechua, Bolivia, cuando 
alude que la interrelación con el territo-
rio a veces obliga a emigrar: los fuertes 
inviernos, la falta de agua.

Otro de los dramas es la separación 
de las familias y la mala interpretación 
del Buen Vivir. Verónica, del pueblo ma-
ya, nos dice:

Las mujeres sufrimos cuando los es-
posos no están con nosotras. Los mi-
grantes van a Estados Unidos y man-
dan las remesas, pero muchas veces 
los que se quedan no saben cómo ad-
ministrar, comienzan a caer en el con-
sumismo, mientras el familiar está en 
Estados Unidos gastando su vida.

DISCRIMINACIÓN
Los migrantes indígenas tienen mayor 

probabilidad de ser discriminados. Ur-
bano Mueller, jesuita brasilero que vive 
entre los wapishana, cuenta que este es 
el caso de los indígenas warao, un pue-
blo indígena de Venezuela, que está lle-
gando a Boavista, Brasil; donde ya exis-
tía xenofobia hacia los indígenas locales. 
“Un hombre con un altoparlante gritaba 
cosas en contra de los migrantes vene-
zolanos. Los albergues donde están los 
warao están militarizados, necesitas un 
permiso para poder entrar y visitarlos”.

Una compañera maya comparte su 
testimonio:

En la ciudad, a todas las mayas nos lla-
man María, y María es sinónimo de sir-
vienta. Día y noche comen frijoles. Se 
raciona su tortilla. Duermen donde es-
tán los perros. Le colocan el uniforme 
de un solo color, cuando nosotras somos 
multicolor. Pero las mujeres estamos lu-

Félix, del pueblo maya mam. MINERVA VITTI
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En la ciudad, a todas  
las mayas nos llaman 
María, y María es 
sinónimo de sirvienta. 
Día y noche comen 
frijoles. Se raciona su 
tortilla. Duermen donde 
están los perros. Le 
colocan el uniforme de 
un solo color, cuando 
nosotras somos 
multicolor. Pero las 
mujeres estamos 
luchando en la ciudad: 
nos ponemos todas 
nuestros trajes, 
visitamos nuestra 
comunidad en las 
fiestas y las bodas,  
y siempre está la 
esperanza de volver.

MINERVA VITTI

chando en la ciudad: nos ponemos todas 
nuestros trajes, visitamos nuestra comu-
nidad en las fiestas y las bodas, y siem-
pre está la esperanza de volver.

ESPIRITUALIDAD Y COSMOVISIÓN
En la migración se hacen más latentes 

las tensiones entre la cultura indígena y 
la cultura occidental. María Luisa, indíge-
na quechua que vive en la ciudad, cuen-
ta que al migrar su cultura era vista como 
brujería, incluso dice que en Bolivia está 
la Calle de las Brujas, con todos los sím-
bolos de su pueblo indígena:

En lo urbano todo se ha reducido a ri-
tos, se mal entiende, no se conoce e 
infunde miedo, por eso la importancia 
de conocerse a sí misma. Empecé a pro-
fundizar en mi fe cristiana y fue difícil. 
Empecé a hacerlo en la cosmovisión 
andina y también lo fue. Cuando enten-
dí que la base de la fe en Cristo es el 
amor, y que en la cosmovisión andina 
el bien y el mal no son terroríficos sino 
un desafío; entendí que tenemos el ca-
mino del Buen Vivir en diferentes fuen-
tes, que el amor rige todo este Buen 
Vivir. Los ritos no son para tener más 
(dinero, prosperidad, amor, suerte…) 
sino para que reine la paz en nuestras 
casas y dar gracias a la naturaleza que 
no perdona pero que nos provee.

Monserrat, es de la etnia garífuna, na-
ció en Honduras, pero actualmente está 
estudiando Ciencias Políticas en Nicara-
gua. Insiste en que las personas pueden 
migrar sin renunciar a su origen.

Lo negativo que veo es cuando salen 
de las comunidades a la ciudad o a 
otro país y adoptan otra cultura, dejan 
de hablar su lengua, dejan de practicar 
sus danzas, ya no viven su espirituali-
dad. Nosotros tenemos que vivir nues-
tra propia realidad, tenemos que acep-
tarnos tal como somos donde sea que 
nosotros estemos, donde sea que no-
sotros lleguemos tenemos que mostrar 
realmente quienes somos y de dónde 
venimos. Podemos adaptarnos a la cul-
tura pero sin olvidar la nuestra, pode-
mos aprender el idioma del lugar don-
de estamos sin dejar el nuestro.

BUSCANDO EL BUEN VIVIR
¿Es posible el Buen Vivir en la ciudad? 

¿Cómo los migrantes indígenas viven el 
Buen Vivir en la ciudad?

Cuando los indígenas migran aprove-
chan sus propias redes de solidaridad. 
Generalmente lo hacen porque tienen 
parientes en estos lugares. Algunos com-
pañeros aseguran que ser migrante in-
dígena tiene una fortaleza que es la po-
sibilidad de volver a sus territorios por 
sus raíces. Además, cuando hay una pre-
sión fuerte en los territorios esto los uni-
fica, incluso estando lejos.

Jorge Sarsaneda es un jesuita que tra-
baja con indígenas en la ciudad de Pa-
namá. Comenta que la migración de los 
indígenas kuna comenzó desde 1920 y 
que actualmente hay miles en la ciudad. 
Además, cada año pasan más de 20 mil 
jóvenes a Costa Rica, donde duran tem-
poradas de hasta cuatro meses para el 
trabajo en las plantaciones de café.
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Victoriano compartió el 
significado de cada uno 
de los trece periodos 
mayas y cómo estos 
guardaban una profunda 
relación con las 
reflexiones abordadas 
en la encíclica Laudato 
Si’ . Lo mismo hizo con 
los veinte nawales, las 
veinte fuerzas mayas.

A pesar de estar en la ciudad, los in-
dígenas kuna tratan de reunirse cada 
quince días y esto les ha dado fuerza. 
Recuerda que una vez una mujer kuna 
fue a hacer un trámite en el registro y le 
mandaron a quitar la argolla que llevaba 
puesta en su nariz, que en su cultura es 
símbolo de feminidad, no se la quitó y 
esto armó un gran revuelo, demostrando 
la fortaleza de su organización.

FORTALECERNOS COMO RED INDÍGENA
Algunas de las preguntas que como 

Red de Solidaridad y Apostolado Indí-
gena de la Compañía de Jesús de Amé-
rica Latina nos hicimos fueron ¿qué so-
mos?, ¿dónde estamos?, ¿qué estamos 
haciendo?, ¿a qué desafíos nos sentimos 
llamados a nivel personal, territorial y 
como red/presencia jesuita indígena a 
partir de lo vivido esos días?

En este sentido Rafael Moreno, jesui-
ta y delegado para la Misión de la Con-
ferencia de Provinciales Jesuitas en 
América Latina y el Caribe (cpal), du-
rante su presentación mencionó la ne-
cesidad de que la Red de Solidaridad y 
Apostolado Indígena se vincule con 
otras redes que tienen los jesuitas en 
América Latina, como la Red de Centros 
Sociales de la Compañía de Jesús, la Red 
Jesuita con Migrantes, el Grupo de Ho-
mólogas de dd.hh. y Ecología Integral, 
y Comparte, una red que busca cons-
truir alternativas de desarrollo socioe-
conómico de impacto territorial. Estos 
espacios servirán a la red indígena para 
fortalecer sus iniciativas, como portavoz 
de la situación de los pueblos origina-
rios, y de articulación para acciones re-
gionales de mayor impacto.

 El grupo de la región amazónica (Co-
lombia, Brasil, Guyana, Venezuela) des-
tacó la importancia de tener una parti-
cipación más activa en la Red Eclesial 
Panamazónica4 (Repam), para asegurar 
la conexión de las bases indígenas con 
los líderes sociales y las redes.

También apuntaron que además de 
poner energías en los pre-sínodos que 
se harán en cada uno de los nueve países 
que comparten la Amazonía, deben or-
ganizarse actividades y encuentros en los 
territorios para escuchar a los indígenas.

“El Sínodo especial sobre la Amazo-
nía” del próximo octubre de 20195 es 
importante, pero hay que tener una mi-
rada postsinodal, para que esta expe-
riencia de escucha e incidencia sea más 
extendida a lo largo del tiempo.

El grupo de la región Mesoamérica 
socializó algunos de los objetivos que 
surgieron del encuentro de jóvenes in-
dígenas realizado este año en Guatema-
la: formación humana que los ayude a 
fortalecer y mantener su cultura y espi-
ritualidad; y la defensa de la Madre Tie-
rra. Esto es fundamental para que los 
jóvenes puedan hacer resistencia a este 
modelo desde su espiritualidad.

El Equipo de Reflexión de Cultura y 
Religiosidad Indígena de Latinoamérica 
(Ercrila) también animó a la red indíge-
na para que estuvieran activos en este 
espacio.

Además de las alianzas con otros gru-
pos de referencia, también surgió el 
compromiso personal como un desafío 
para seguir profundizando, escuchar 
siempre a las bases, hacer parte de sus 
asambleas, ampliar sus voces a las redes.

La exposición motivadora La realidad 
inter-religiosa en la que vivimos y el 
Buen Vivir, desde la reflexión de la Lau-
dato Si’ y cosmovisión maya, realizada 
por el jesuita Victoriano Castillo, fue fun-
damental para adentrarnos en este pue-
blo. Aprendimos que su espiritualidad y 
cosmovisión está basada en dos aspectos 
del calendario maya: 1. Los trece perio-
dos por los que caminan los días: trece 
ciclos de veinte días = 260 días = un año 
lunar (tiempo de gestación de un niño 
en el vientre materno). 2. El nawal o 
fuerza que contiene cada uno de los 
veinte días según la posición de la luna.

Victoriano compartió el significado 
de cada uno de los trece periodos ma-
yas y cómo estos guardaban una pro-
funda relación con las reflexiones abor-
dadas en la encíclica Laudato Si’ 6. Lo 
mismo hizo con los veinte nawales, las 
veinte fuerzas mayas.

Por ejemplo, el nawal Toj, que signi-
fica justicia y que está simbolizado con 
una semilla de cacao, indica lo siguien-
te: “Toda la creación siente nuestra ac-
ción hacia ella”.

En la Laudato Si’ ese nawal encuentra 
su referente cuando el Papa escribe:

La falta de contacto físico y de encuen-
tro, a veces favorecida por la desinte-
gración de nuestras ciudades, ayuda a 
cauterizar la conciencia y a ignorar 
parte de la realidad en análisis sesga-
dos. Esto a veces convive con un dis-
curso ‘verde’. Pero hoy no podemos 
dejar de reconocer que un verdadero 
planteo ecológico se convierte siempre 
en un planteo social, que debe integrar 
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Todos deseamos una 
vida plena, pero a veces 
no sabemos cómo 
buscarla. Sin embargo, 
hay algo que está 
dentro de nosotros que 
nos mueve hacia la 
espiritualidad indígena. 
¿Cómo esas 
espiritualidades nos 
ayudan a defender esta 
tierra?

la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el cla-
mor de la tierra como el clamor de los 
pobres (49).

Otros de los momentos fundamentales 
del encuentro fueron las ceremonias ma-
ya, mapuche, y andina (aymara y que-
chua), donde compartimos la cosmovi-
sión de nuestros hermanos indígenas.

El encuentro se nutrió de las diferen-
tes espiritualidades presentes, donde lo 
simbólico cobró fuerza. Si había que 
exponer la situación de los jóvenes in-
dígenas, los maya llegaban con un bas-
tón y explicaban cómo ellos eran bastón 
de sus abuelos; si había que contar el 
Buen Vivir de las mujeres inmediata-
mente colocaban una vasija y agua, o 
las mujeres garífunas hacían una repre-
sentación de la historia de Satuyé. Lo 
ritual nos dio fuerza, tanto, que en la 
ceremonia andina las cenizas del fuego 
se colorearon de blanco, símbolo de que 
como red caminaremos juntos superan-
do los desafíos.

El jesuita Ignacio Blasco, director del 
Centro de Educación Integral Indígena 
Popol Ja, el equipo de liturgia incultu-
rada, y el equipo que preparaba los ali-
mentos, fueron fundamentales en toda 
la logística y hospitalidad con que fui-
mos recibidos. Porque la comida y el 
descanso son postulados esenciales del 
Buen Vivir.

EL BUEN VIVIR ES AHORA
Hoy en día las amenazas son grandes 

y en toda la región la ola del extracti-
vismo arrasa con todo lo que le estorbe, 
en este contexto muchos pueblos indí-
genas son absorbidos por el modelo eco-
nómico dominante. Pero también hemos 
visto que están los que resisten.

Eduardo, indígena mapuche, expresó, 
con convicción.

Si a nosotros nos toca salir a las calles 
y oponernos a todos estos megapro-
yectos que quieren implementar en 
nuestros territorios nosotros tenemos 
que hacerlo, al menos es una obliga-
ción el que nosotros lo hagamos. No 
solo para los jóvenes, sino de todos los 
niveles etarios.

Los pueblos indígenas nos invitan a 
retomar el camino del bien común, de 
la comunidad como una unidad, como 
una vía posible para la humanidad y 

como estrategia para la defensa de la 
vida en la tierra7.

Todos deseamos una vida plena, pero 
a veces no sabemos cómo buscarla. Sin 
embargo, hay algo que está dentro de 
nosotros que nos mueve hacia la espi-
ritualidad indígena. ¿Cómo esas espiri-
tualidades nos ayudan a defender esta 
tierra? En ellas está la clave para no so-
lo renunciar y denunciar a lo que asesi-
na, sino para convertirnos en anuncio 
de un camino que garantiza la vida y la 
dignidad de todos los seres y elementos 
de la Madre Tierra.

 Para leer el artículo completo:  
https://www.google.co.ve/search?q=buen+vivir+revista+sic&o
q=buen+vivir+revista+sic&aqs=chrome..69i57j69i60l4j69i65.
3039j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

NOTAS

1 http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir/

2 Ibídem.

3 Buen Vivir. Reflexión desde la presencia en los pueblos indígenas 

aymara, wapichana, maya y mapuche. Equipo de reflexión de la Red 

de Solidaridad y Apostolado Indígena de la Compañía de Jesús de 

América Latina, 2018.

4 La Red Eclesial Panamazónica es una plataforma que se compone 

de múltiples referentes de la Iglesia católica (instancias locales, 

nacionales, regionales e internacionales, obispos, sacerdotes, 

religiosas, religiosos, congregaciones, instituciones, comisiones, 

equipos especializados, misioneros y misioneras ) que trabajan en 

el acompañamiento y la defensa integral de los territorios, grupos 

vulnerables (con especial atención a pueblos indígenas y otras 

minorías), de sus derechos, en la promoción de la fe y del diálogo 

de saberes, y que impulsa alternativas de vida de acuerdo a las 

propias perspectivas de los pueblos y comunidades que habitan en 

el territorio Panamazónico.

5 https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-anuncia-el-tema-

del-sinodo-especial-sobre-la-amazonia-y-nombra-a-18-miem-

bros-88033

6 La encíclica es la segunda escrita por el papa Francisco y fue 

publicada en el 2015. Se centra en el planeta Tierra como lugar en 

el que viven las personas, defendiendo la naturaleza, la vida animal 

y las reformas energéticas. El papa Francisco realiza una “crítica 

mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato 

en favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la 

degradación ambiental y el cambio climático”.

7 Ibídem.
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Calles con huecos, aguas negras, cloacas 
desbordadas con residuos fecales, basu-
ra acumulada, perros callejeros y muchí-
simas motos. Personas palúdicas y mi-
neros tratando de sobrevivir en medio 
del caos y la crisis. Esta es la postal que 
describe el tramo vial Las Claritas-Km 
88. Un lugar ubicado al sur de Venezue-
la donde la actividad minera, lejos de 
representar progreso, genera mayores 
niveles de desigualdad, altas tasas de vio-
lencia y asesinatos, y el crecimiento de 
la pobreza y pobreza extrema. Un lugar 
donde el oro se esfuma a los segundos 
de ser extraído y los grupos armados 
ilegales y los militares se disputan el po-
der por el control de los territorios.

 En este contexto las transnacionales 
han comenzado a llegar al área decreta-
da como “Zona de Desarrollo Estratégico 
Nacional Arco Minero del Orinoco”1, y 
lo están haciendo bajo el paraguas de la 
responsabilidad social empresarial. 

Gold Reserve y el mito de la 
responsabilidad social empresarial

En septiembre de 2018, fuentes locales 
informaron que la empresa canadiense 
Gold Reserve empezó a financiar algu-
nas obras de remodelación y construc-
ción de infraestructura en planteles edu-
cativos, centros de salud y vialidad, en 
Las Claritas, municipio Sifontes, estado 
Bolívar. Este pueblo se encuentra cerca 
de Las Cristinas, el mayor yacimiento de 
oro del país, que esta transnacional re-
explotará. Además, está ubicado entre 
la Reserva Forestal de la Sierra de Ima-
taca y el Parque Nacional Gran Sabana.

Las reuniones para acordar la inversión 
social se realizaron entre representantes 
del Ministerio del Poder Popular de De-
sarrollo Minero Ecológico (mppdme), que 
se trasladaron hasta Las Claritas; la em-
presa constructora, que está contratando 
Gold Reserve; y los consejos comunales 
de la zona.

La transnacional estaría haciendo un 
servicio u obra social por requerimien-

 CLAVEL RANGEL
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Recordemos que  
la Gold Reserve es una 
corporación canadiense, 
que dice tener 
trayectoria minera 
desde 1956, pero que 
reporta actividades 
desde 1992 y solamente 
en Venezuela.

to del mppdme, quien le habría solicitado 
que haga inversiones en el mismo pue-
blo, pero según las fuentes locales to-
davía la empresa no está instalada.

En la memoria colectiva de la comu-
nidad se mantiene el referente de una 
empresa canadiense que estuvo hace 
algún tiempo en el lugar, “con otro nom-
bre”, y que “invirtió muchísimo en el 
pueblo”, así que tiene una aceptación 
por el trabajo que realizó esa empresa 
hace algunos años en la localidad.

Vemos que como el Estado se ha mos-
trado ausente para regular y proteger a 
la población de este municipio minero, 
entra al ruedo la transnacional.

LOS “PLANES SOCIALES”  
DE LA GOLD RESERVE
La información anterior coincide con 

una nota de prensa publicada el 14 de 
agosto de 2018 en el portal de Gold Reser-
ve donde, además de informar sobre los 
pagos que ha realizado el Gobierno vene-
zolano por la demanda que le hizo esta 
empresa en el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-
nes (ciadi), puede leerse lo siguiente:

La Alta Dirección de Gold Reserve ha 
estado en Caracas trabajando con fun-
cionarios venezolanos en asuntos re-
lacionados con el desarrollo del Pro-
yecto Siembra Minera a gran escala. 
Además, la Compañía también avan-
za varios programas de obras sociales 
en el área del proyecto relacionados 
con la rehabilitación de instalaciones 
médicas, educativas y recreativas jun-
to con el trabajo de ingeniería relacio-
nado con vertederos, recolección de 
aguas residuales, sistemas de distribu-
ción de agua y plantas de tratamiento 
relacionadas para facilitar la transi-
ción del área para acomodar una gran 
operación minera cercana. Actualmen-
te, la Compañía está transportando una 
muestra grande del material de saproli-
ta superficial a los Estados Unidos pa-
ra realizar pruebas metalúrgicas que 
ayudarán en el diseño de ingeniería 
final del Proyecto de Obras Tempra-
nas2. (Cursivas nuestras)

Recordemos que la Gold Reserve es una 
corporación canadiense, que dice tener 
trayectoria minera desde 1956, pero que 
reporta actividades desde 1992 y solamen-
te en Venezuela. En el año 2009, el presi-
dente Hugo Chávez la expulsó del país 

por daños ambientales; esto generó que 
la empresa hiciera una demanda al Estado 
venezolano ante el ciadi, una institución 
del Banco Mundial con sede en Washing-
ton, que tiene la reputación de fallar siem-
pre a favor de las transnacionales. La de-
manda se hizo por un monto de 769 mi-
llones de dólares, Gold Reserve la ganó, 
y aún el Estado está pagando. Adicional-
mente, la transnacional le vendió al Go-
bierno venezolano el set de datos técnicos 
de la mina Las Brisas –de dónde había 
sido retirada por lo explicado anteriormen-
te– por 240 millones de dólares. 

Con todo este prontuario, Gold Reser-
ve3 se unió al llamado que hizo el pre-
sidente Nicolás Maduro a las transnacio-
nales, con la creación del decreto 2.248 
“Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
Arco Minero del Orinoco”4 el 24 de fe-
brero de 2016, y creó dos empresas de 
maletín registradas en Los Barbados (GR 
Mining y GR Engineering) para separar 
la deuda del nuevo negocio.

Continuando con los planes sociales 
que pretende ejecutar esta empresa, en 
el Technical Report on the Siembra Mi-
nera Project, Bolivar state, Venezuela5, 
publicado el 16 de marzo de 2018 en la 
página de la Gold Reserve, la corpora-
ción enumera una cantidad de progra-
mas en los que trabajarán.

En el documento también afirman que 
“no es práctico ni políticamente sosteni-
ble retirar por la fuerza a los mineros 
artesanales de la zona del proyecto”, así 
que han desarrollado un plan conceptual 
para reubicar a estos mineros. Algunos 
de los objetivos de este son: animar a los 
mineros de pequeña escala a que se re-
ubiquen en un área lejos de los activos; 
grandes operaciones mineras a escala; y 
mejorar la salud y la seguridad de los 
mineros en pequeña escala y sus familias.

EL TEJIDO SOCIAL EN LAS POBLACIONES 
MINERAS
Gold Reserve sabe que se mueve en 

un terreno donde la población tiene mu-
chas carencias, y prácticamente el Estado 
es inexistente en la implementación de 
políticas sociales estructurales que em-
poderen a la gente y puedan contribuir 
a garantizar la soberanía alimentaria, la 
educación, y la salud. Cuando el Estado 
interviene, la actuación está marcada por 
el abuso, la agresión y el despojo. Esto 
se torna en una oportunidad para la cor-
poración que lleva proyectos sociales 
donde las personas reciben beneficios.
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El mito de que  
las empresas 
transnacionales  
se comportan con 
responsabilidad social 
corporativa o 
empresarial, 
robusteciendo el tejido 
socioeconómico de la 
zona, ya ha sido 
ampliamente estudiado 
en otros países de 
Latinoamérica, con 
saldos muy negativos  
y mortales para las 
poblaciones.

El peligro es que:

… las empresas desarrollan una suer-
te de ‘clientelismo empresarial’ que 
practica la cooptación y el asistencia-
lismo, contribuyendo a reforzar las asi-
metrías sociales y económicas. Este 
escenario de asimetría entre lo local y 
lo global, en el cual la empresa devie-
ne un Estado dentro del Estado, favo-
rece además la violación de derechos 
ciudadanos6.

Horacio Machado, politólogo argen-
tino, advierte que “una vez instalada la 
minera, nunca más la población volverá 
a ser la misma, porque desgarra el teji-
do social local”. Además, explica el ciclo 
de estas empresas: primero entra de 
forma imprevista y con el desconoci-
miento de la población. Segundo, se 
empieza a conocer la minera cuando ya 
está instalada. Tercero, trae políticas 
asistencialistas; y posteriormente cuan-
do hay alguna queja o protesta empieza 
la represión.

En los municipios mineros en Vene-
zuela la situación se complejiza más por-
que precisamente ese tejido social está 
fragmentado. Son lugares donde prela 
la desorganización social que genera el 
boom minero, que debilita los controles 
informales y vínculos sociales, a la vez 
que crea condiciones para el desarrollo 
del delito. Del mismo modo, el creci-
miento acelerado de la población mine-
ra por migraciones y flujos continuos de 
trabajadores favorece el debilitamiento 
de la cohesión social7. La población lo-
cal se encuentra prácticamente avasa-
llada entre tanto movimiento.

Un habitante de la zona expresa:

¿Por qué entran con la responsabilidad 
social empresarial? Ellos saben que si 
la gente ve que la empresa empieza a 
sacar (minerales) se levantarán. Si ven 
que la empresa les da, la gente se que-
da tranquila. De lo que no se da cuen-
ta la gente es que mientras ellos les dan, 
dan, dan, también sacan, sacan, sacan.

EL MITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LAS TRANSNACIONALES 
El mito de que las empresas transna-

cionales se comportan con responsabi-
lidad social corporativa o empresarial, 
robusteciendo el tejido socioeconómico 
de la zona, ya ha sido ampliamente es-
tudiado en otros países de Latinoamé-

rica, con saldos muy negativos y mor-
tales para las poblaciones.

En este sentido, un informe especial 
de foco sobre las empresas transnacio-
nales en la Argentina, firmado por Ri-
cardo Ortiz (2007), consigna:

Las organizaciones sociales han cons-
tatado que las grandes mineras en Ca-
tamarca, Tucumán, San Juan y Chubut 
efectúan donaciones a escuelas y hos-
pitales de esas provincias tratando de 
provocar la captación indirecta de vo-
luntades y la limitación del ejercicio 
de la opinión de las comunidades. Es-
to ha sido corroborado por el Defensor 
del Pueblo de la Nación, quien mani-
festó su preocupación porque estas 
donaciones están acompañadas por 
una contrapartida publicitaria a favor 
del trabajo desarrollado por las empre-
sas mineras, pudiendo este simple he-
cho llegar a inhibir toda posible crítica 
y, aún más, restringir la participación 
y el ejercicio de la población en la de-
fensa de los derechos ambientales que 
consideren afectados.8

En 2008, la mina San Martín, de Gold-
corp, que operaba en Valle de Siria, 
Honduras, cerró de manera abrupta de-
jando en indefensión a la población. Los 
daños a la salud en Valle de Siria son 
terribles: de cada diez habitantes, ocho 
presentan severos daños y se estima que 
por lo menos la mitad de esos casos 
tienen enfermedades de tipo terminal9.

El Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Córdoba, al rechazar los 
fondos provenientes de la Alumbrera 
(una empresa minera de Argentina), de-
cía en sus considerandos:

Que tampoco resultan ajenas a esta 
problemática, las prácticas del cliente-
lismo de empresa practicado por Mi-
nera Alumbrera bajo el revestimiento 
ideológico de la denominada ‘minería 
socialmente responsable’, ‘responsabi-
lidad social empresaria’, o ‘minería sus-
tentable’, para acallar las voces críticas 
y provocar la captación indirecta de 
voluntades y la limitación del ejercicio 
de la libertad de opinión de las comu-
nidades y judicializando la protesta 
social, tal como fuera denunciado por 
el Defensor del Pueblo de la Nación 
(Actuación Nº 2538/05) instando al Es-
tado a ser ‘extremadamente cuidadoso 
para que el cumplimiento de las fun-
ciones que le son obligatorias y justi-
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Tenemos que 
acompañar a los líderes 
que están siendo 
amenazados, es el caso 
de Lisa Henrito, indígena 
del pueblo pemón, que 
fue acusada por el 
Gobierno de 
secesionista por 
defender sus territorios 
ancestrales. También 
acompañar a las 
familias de los que  
han sido asesinados, 
indígenas y no 
indígenas, dentro de las 
pugnas generadas por 
el control del territorio.

fican su razón de ser, tales como la 
promoción de la educación, la salud y 
la preservación del ambiente, no se 
conviertan en un instrumento de ‘asis-
tencialismo minero…”10

ARTICULACIÓN DE LA RESISTENCIA  
EN LOS TERRITORIOS Y LA CIUDAD
Actualmente lo que ocurre en la zona 

es una suerte de Arco Minero Ilegal don-
de se sigue extrayendo oro con mercu-
rio, y donde los mineros informales y 
las poblaciones indígenas, siguen siendo 
el eslabón más débil de la cadena.

Es importante tener presencia en los 
territorios e informar a las comunidades 
porque las políticas de la llamada res-
ponsabilidad social de las transnaciona-
les tensionan y confunden a las personas 
que están en los territorios, incluso a los 
que hacen vida en las ciudades, donde 
las promesas del progreso que traerá la 
minería marea a la población.

En este sentido la resistencia debe ser 
articulada entre las ciudades y los terri-
torios, y debe prever que una de las 
partidas económicas, tanto de los go-
biernos como de las corporaciones, es-
tá destinada a la desarticulación y coop-
tación de la oposición social al mega-
proyecto.

 Tenemos que acompañar a los líderes 
que están siendo amenazados, es el ca-
so de Lisa Henrito, indígena del pueblo 
pemón, que fue acusada por el Gobier-
no de secesionista por defender sus te-
rritorios ancestrales. También acompañar 
a las familias de los que han sido asesi-
nados, indígenas y no indígenas, dentro 
de las pugnas generadas por el control 
del territorio.

 Jennifer Moore, periodista canadien-
se de prensa y radio radicada en Ecua-
dor, brinda algunas claves sobre las es-
trategias posibles para la resistencia:
• Encuentro, intercambio y articulación 

entre comunidades afectadas, involu-
cradas y en resistencia.

• Apoyo y acompañamiento de intelec-
tuales y analistas comprometidos con 
la resistencia y con el conocimiento 
del sector, y profundizar el desarrollo 
de saberes que respalden la moviliza-
ción y la resistencia.

• Estrategias de comunicación, concien-
tización y movilización (ejemplo: for-
mación de un banco de materiales 
informativos sobre la minería).

• Montar una estrategia de denuncias 
sobre la acumulación de capital y los 

abusos efectuados por las empresas 
mineras.

• Establecer un equipo técnico-opera-
tivo de toda la estrategia y una estruc-
tura política-organizativa que funcio-
ne coordinada pero autónomamente. 
Establecer un consejo asesor que ten-
ga un equilibrio entre procesos comu-
nitarios y analistas comprometidos.

*Periodista. Miembro del Consejo de Redacción de la 
Revista SIC. Miembro de la Fundación Causa Amerindia 
Kiwxi.

 Para leer el artículo completo:  
http://revistasic.gumilla.org/2018/gold-reserve-entra-a-zona-
decretada-como-arco-minero-del-orinoco-prometiendo-
responsabilidad-social-empresarial/ 

NOTAS

1 El 24 de febrero de 2016 el Gobierno anunció el decreto 2.248 que 

autoriza la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 

Arco Minero del Orinoco y convocó a más de 150 transnacionales a 

operar en 12 % del territorio del país, para extraer oro, coltán, hie-

rro, cobre, tierras raras, entre otros minerales. Muchos ecologistas 

y expertos ya han alertado que este megaproyecto incrementará los 

daños que ya ha causado la minería ilegal en la Amazonía venezola-

na, con efectos en el Océano Atlántico y el Mar Caribe.

2 Gold Reserve Provides Venezuela Update: https://www.goldreser-

veinc.com/gold-reserve-provides-venezuela-update-18-03/

3 Para profundizar más en los antecedentes de esta empresa leer la 

segunda entrega del reportaje “Arco Minero del Orinoco: crimen, 

cianuro y corrupción”: http://arcominerodelorinoco.com/capitu-

lo-02/ y “De Caracas a Barbados: Ruta de la estafa de Gold Reserve 

a la República”: https://www.aporrea.org/actualidad/a261600.html

4 Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco 

( I ): http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-

megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/

5 https://www.goldreserveinc.com/wp-content/uploads/2018/04/RPA-

GRI-Siembra-Minera-NI-43-101-PEA-FINAL-2-Mar-16-2018.pdf

6 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. 

Guía para desmontar el imaginario prominero: http://www.opsur.

org.ar/blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-

sobre-la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf

7 Venezuela desde adentro: No todo lo que mata es oro. La relación 

entre violencia y rentas mineras en el sur del estado Bolívar. Andrés 

Antillano, José Luis Fernández-Shaw, Damelys Castro. 2018.

8 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía 

para desmontar el imaginario prominero : http://www.opsur.org.ar/

blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-sobre-

la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf

9 Los mitos de la minería sustentable. La expropiación de tierras 

y bienes de los pueblos : https://docs.google.com/document/

d/1BOGuKEBNARKv5cSW6SL_s5x-SnD6laHH4TLKEOlcdVg/edit

10 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía 

para desmontar el imaginario prominero : http://www.opsur.org.ar/

blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-sobre-

la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf
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• El compromiso de los parti-
dos, cualquiera que fuese el 
ganador, a participar en un 
gobierno unitario sin predo-
minio de ninguno de ellos en 
el Gabinete, mientras perdu-
raran los factores que amena-
zaban el ensayo iniciado el 23 
de enero de 1958, fecha de la 
caída del régimen dictatorial.

• El acuerdo de que el paso 
eventual de un partido a la 
oposición no lo convertiría 
en antagonista ni le eximiría 
de respetar las nuevas reglas 
del juego.
SIC también se hace eco de 

la multitud que se congregó en 
El Silencio por parte de urd 
cuando lanzó la candidatura de 
Larrazábal, el apoyo que recibió 
del partido comunista, de la en-
tusiasta multitud y del verbo 
encendido de Jóvito Villalba. 
Hay una crítica contundente a 
Larrazábal por aceptar, siendo 
católico, el apoyo del partido 
comunista.

 Finalmente, el Pacto de Pun-
to Fijo respondió a una necesi-
dad histórica y, en su momento, 
la exclusión del Partido Comu-
nista obedeció a una decisión 
estratégica para así, en medio 
de la Guerra Fría, dar señal cla-
ra de una separación con la re-
volución cubana y, de esta ma-
nera, blindar el incipiente ensa-
yo democrático de una invasión 
norteamericana que nos condu-
jera nuevamente a una dictadu-
ra militar de derecha. Interna-
mente también era necesario 
generar confianza en la empre-
sa privada y en la Iglesia cató-
lica, quienes desconfiaban del 
modelo cubano, estatizador y 
perseguidor de la Iglesia, así co-
mo del ensayo radical del trie-
nio adeco que desembocó, por 
ley del péndulo, en la dictadu-
ra militar. ¿Cómo garantizar hoy 
un pacto democrático incluyen-
te que garantice la gobernabi-
lidad democrática, la inclusivi-
dad social, la productividad, la 
superación del rentismo, sin 
caer en los extremos del neoli-
beralismo de “derecha” y el “es-
tatismo” de izquierda? 

del Pacto y, al día siguiente, los 
medios de comunicación le die-
ron amplia difusión, sobre todo 
la prensa de la época. Se dejó 
fuera a los comunistas en un 
pacto tripartito entre ad, copei y 
urd; ahora los partidos podían 
presentar sus candidatos cada 
uno y el ambiente de pluralidad 
se circunscribió a varios objeti-
vos: defensa de la constitucio-
nalidad y respeto al resultado 
electoral. Gobierno de Unidad 
nacional, con programa mínimo 
común; tregua política garanti-
zada por un tribunal interparti-
dista, de acuerdo con el espíri-
tu del Pacto. Los votos emitidos 
serán considerados un voto fa-
vorable a la democracia y, por 
tanto, adhesión total al candi-
dato vencedor en la contienda 
electoral. 

El Pacto fue acogido por ma-
nifestaciones de adhesión casi 
unánimes. Según la sección, los 
comunistas fueron los únicos 
descontentos. Un detalle impor-
tante es que el artículo de SIC 
presenta al Almirante Wolfgang 
Larrazábal como candidato ex-
tra partido y subraya que esta 
candidatura recomponía la uni-
dad en torno a Larrazábal.

Según SIC este Pacto tiene las 
siguientes consecuencias: 
• Al admitir la existencia de di-

versos partidos y las natura-
les diferencias entre ellos, se 
acepta la prohibición de uti-
lizar ciertos procedimientos 
que pudieran llevar a la vio-
lencia interpartidista. 

• El reconocimiento de la exis-
tencia de intereses comunes 
que se expresan en un pro-
grama común y mínimo de 
gobierno y la no inclusión en 
los programas particulares de 
cada partido de puntos con-
trarios a los del programa mí-
nimo. El total de votos de to-
dos los partidos participantes 
en las elecciones se conside-
raría como respaldo al nuevo 
sistema democrático y de 
partidos.

• La conveniencia de evitar una 
oposición sistemática anti 
pacto que debilitaría el na-
ciente sistema democrático.

La crónica que presenta la re-
vista SIC en la sección “Vida 
Nacional” de 1958, de la firma 
del Pacto de Punto Fijo resalta, 
en primer lugar, que el mismo 
fue el resultado de no haber 
llegado a un consenso de una 
candidatura unitaria, luego de 
nueve largos meses de negocia-
ciones políticas, por parte de 
las fuerzas democráticas.

Por otra parte, SIC informa 
que la paternidad del documen-
to aparentemente es del Dr. Ig-
nacio Luís Arcaya y que fue re-
dactado, del 28 al 29 de octubre, 
por los Dres. Gonzalo Barrios y 
Lorenzo Fernández, en la quin-
ta La Muchachera, propiedad 
de este último. Luego, en la 
quinta Punto Fijo del Dr. Rafael 
Caldera se firmó el Pacto. Los 
firmantes fueron por Acción De-
mocrática (ad) Rómulo Betan-
court, Gonzalo Barrios, y Raúl 
Leoni; por copei, los Drs. Rafael 
Caldera, Lorenzo Fernández y 
Pedro del Corral; y por Unión 
Republicana Democrática (urd), 
los Drs. Jóvito Villalba, Ignacio 
Arcaya y Manuel López Rivas. 

A las 11:00 a.m., por Radio 
Rumbos, el país conoció la firma 

El Pacto  
de Punto Fijo
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La situación política, económica y social de Venezuela 

ha hecho que millones de venezolanos migren 

buscando mejores posibilidades de vida. Los padres,  

en muchos casos, han dejado a niños bajo el cuidado 

de un familiar o un vecino. Solo en los colegios  

Fe y Alegría, en el período escolar 2017-2018, se 

registraron 4 mil 444 casos de “niños dejados atrás” 

Estudiantes de la Escuela Canaima. EL ESTÍMULO

Migración y crisis venezolana

Un nuevo problema que enfrentar:  
“niños dejados atrás” 
María Andreina Pernalete* “Ellos van volver, solo se fueron unos meses”, 

dice la señora Silvia Meriño refiriéndose a su 
hija quien partió a Ecuador junto a su esposo, 
dejándole a cargo a sus dos hijos. La situación 
actual del país que se traduce en escasez de 
medicamentos y alimentos, violencia, pobreza 
extrema, hambre, persecución política, ha hecho 
que 2.6 millones de personas abandonen forzo-
samente al país, según la Organización Interna-
cional para las Migraciones (oim). 

“En Venezuela, cuando el problema de la mi-
gración comenzó creíamos que solo afectaba a 
los sectores de clase media alta, pero ahora hay 
una dinámica diferente: no migran solo los que 
tienen los recursos, sino personas de todos los 
sectores”, dice Abel Saraibe, coordinador del 
servicio de atención psicológica de Cecodap. 

“La gente se va buscando mejores condiciones 
de vida. Algunos se quedan en otro país, otros 
van y vienen”, explica Gloria Martínez, coordi-
nadora pedagógica de la Escuela Canaima, ins-
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Por otra parte, el padre jesuita Alfredo Infan-
te, coordinador de la Red Educativa San Alberto 
Hurtado, que agrupa a los directores de los dis-
tintos colegios de la parte alta de La Vega, en 
un espacio que sirve de acompañamiento para 
buscar estrategias a las dificultades que deben 
afrontar las instituciones, asegura que este es un 
problema reciente pero que debe ser trabajado 
con mucha urgencia y con mucho cuidado. “Ha-
ce poco nos reuníamos para pensar cómo edu-
car en un contexto de violencia; de repente sur-
gió el tema de los desmayos de los niños en las 
escuelas y la crisis se comía a los comedores; 
ahora se presenta esta situación y debemos res-
ponder a ella”. 

La migración en Venezuela va en aumento y 
como consecuencia los casos de “niños dejados 
atrás”. Saraibe comparte que para el mes de abril 
este tema era el quinto motivo de consulta en 
el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, 
y ahora es el tercero. “Eso quiere decir que el 
problema ha aumentado casi 50 % en los cole-
gios que acompañamos. Los mismos niños nos 
han pedido que abordemos el tema”, afirma. 

UN TRIPLE DRAMA
Cuando un niño es dejado atrás no solo él 

termina siendo perjudicado. Para Luisa Pernale-
te, “esta situación conlleva a un drama triple 
porque llora el padre que se va, el niño que se 
queda y la persona que lo cuida porque no es 
de ella”. 

La señora Meriño, de 68 años, vive en La Pra-
dera (La Vega). De sus tres hijos, los dos mayo-
res viven con ella, y desde hace un mes tiene 
bajo su cuidado a sus nietos: Suriel de 9 años y 
Santiago Josué de 4 años. “Sus padres se fueron 
a buscar una solución para que pudiéramos es-
tar mejor, aquí había una presión porque a veces 
no teníamos alimentos”. 

titución subvencionada por la Asociación Vene-
zolana de Educación Católica (avec) y ubicada 
en la parte alta de la parroquia La Vega, Caracas. 
Esas personas dejan en el país sus trabajos, per-
tenencias, estudios, familias y en muchos casos 
a niños, sus hijos, porque no tienen cómo costear 
el traslado de familias enteras.

El término “niños dejados atrás” es reconoci-
do internacionalmente por la Unicef y está refe-
rido a los niños o adolescentes que son dejados 
por sus padres debido a un desplazamiento, 
porque deben irse a trabajar a otra ciudad o país 
en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En Venezuela, los  únicos datos oficiales sobre 
este nuevo problema, son los divulgadas por los 
colegios Fe y Alegría, quienes, tras un sondeo, 
se dieron cuenta que de los 118 mil 180 estudian-
tes que integraron su matrícula en el período 
escolar 2017-2018, 4 mil 444 niños y adolescentes 
tenían a uno o ambos padres fuera del país.

El Gobierno, por su parte, no ha mostrado 
interés en el tema, demanda la profesora y coor-
dinadora del Programa Madres Promotoras de 
Paz de Fe y Alegría, Luisa Pernalete. Argumenta 
que esta situación no pasa solamente en los es-
tados fronterizos como se cree, sino en todo el 
territorio nacional. “Vamos a suponer que en las 
30 mil escuelas del Estado hay un caso por plan-
tel, entonces eso quiere decir que tenemos más 
de 34 mil ‘niños dejados atrás’”.

Cuando los niños experimentan una experien-
cia de abandono, generalmente ocurre un cam-
bio en el comportamiento del niño, explica Sa-
raibe. “Estará más irritable, distraído y puede 
desatender sus estudios”.

Además, sin la supervisión adecuada y con 
los padres fuera del país, los niños son más vul-
nerables. “Si las bandas se enteran que los niños 
están desprotegidos hay mayor probabilidad de 
que los tomen. También son más propensos a 
abusos sexuales”, afirma Pernalete. 

Para la directora de la Escuela Canaima, María 
Zenaida Rosario, los centros educativos están 
presentando dos casos de “niños dejados atrás”: 
“Los niños que se quedan bajo el cuidado de un 
familiar aun cuando sus padres continúan en el 
país, porque ya no se pueden hacer cargo de 
ellos, y niños que son dejados a cargo de un 
vecino o familiar porque mamá y papá emigran”. 
En ambos casos, los niños son privados de sus 
derechos según la Constitución de la República, 
opina Saraibe. El artículo 75 establece que “los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en 
el seno de su familia de origen”.

En la Escuela Canaima es el tercer curso que 
se presenta con esta situación y empeora. “Co-
menzó a intensificarse desde marzo de este año, 
y aunque aún no tenemos casos de niños que 
se han quedado con un vecino, sí hay los que 
se quedan con tíos o abuelos”, afirma Rosario. 

 OTRAS VOCES EN EDUCACIÓN
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La pérdida no solo ocurre con la separación 
de los padres y el niño. En muchos casos, estos 
chicos son alejados de su casa, de sus amigos y 
de su colegio, y los docentes pasan a ser aliados 
clave entre la familia, la persona que los cuida 
y ellos, enfatiza Saraibe. “Los maestros deben 
explorar lo que está pasando, mostrarse dispues-
tos a escuchar y utilizar su propio lenguaje”. 

Carlos Rodríguez es jesuita y trabaja como 
coordinador de Pastoral de la Escuela Canaima, 
es uno de los encargados de acompañar los pro-
cesos de los niños: “El año pasado tuvimos un 
caso muy fuerte con uno de los chicos: su abue-
lita lo cuidada desde pequeño porque su mamá 
lo abandonó; ahora su abuelita se fue a Colom-
bia por la situación económica y el niño pasó a 
manos de su papá”.

Dada esta situación, Rodríguez comenta que el 
niño cambió por completo, “estaba agresivo y no 
quería encargarse de sus deberes como estudian-
te. Cuando hablamos con él se fue en llanto, de-
cía que, aunque su papá le daba todo, extrañaba 
a su abuela”. Se trata de procesos muy dolorosos 
que pueden afectar el crecimiento del niño si no 
se le brinda ayuda profesional adecuada.

El año pasado la escuela contó con la presen-
cia de estudiantes de los últimos años de Psico-
logía de la Universidad Católica Andrés Bello. 
“Ellos fueron de gran ayuda para tratar casos 
similares, esperamos contar de nuevo este año 
con ellos”, expresa la directora. 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
“Hay personas que lo hacen bien y dejan los 

papeles del niño en regla, pero algunos familia-
res solo me dicen: ‘Ella se fue y no volvió más’”, 
dice Martínez. Hasta hace poco era una política 
inquebrantable que mamá o papá inscribiera a 
su representado en la escuela, pero ahora pue-
den inscribir las personas que se quedan a car-
go de los niños, explica Rosario. “Desde el Con-
sejo Parroquial me llamaron para decirme que 
debía ser de esta manera”. La defensoría había 
enviado un comunicado donde solicitaban a los 
planteles recibir a los encargados de los niños 
sin el permiso siempre y cuando lo estuvieran 
gestionando, “lo que no se puede hacer es vul-
nerar el derecho a la educación del menor”.

Tener a cargo a niños que no son propios es 
delicado y más cuando no hay ningún documen-
to que avale el consentimiento de los padres. “Los 
casos que teníamos eran contados y estaban apro-
bados por el Consejo de Protección o un aboga-
do. El Consejo ya no está dando los permisos 
sino las jurisdicciones”, comenta la directora. Por 
esta razón la escuela, por obligación, debe levan-
tar actas con cada nuevo representante y dejar 
una copia en el expediente del estudiante y una 
en el expediente institucional. “El acta dice quién 
está inscribiendo, bajo qué condiciones y lo com- EFECTO COCUYO

“Mi mamá me dejó a cargo  
de mi hermana menor”
Eva Padilla tiene 27 años y vive en una pequeña 
casa en La Vega junto a su esposo y dos hijos, ahora 
también está a cargo de su hermana de 12 años, 
quien cursará 6to grado en una nueva escuela para 
ella, la Canaima. 
“Ella estaba presentando problemas en el colegio 
donde se encontraba a causa de los problemas 
familiares, estaba bajando su rendimiento y se volvía 
rebelde”, explica Padilla. Los problemas económicos 
habían hecho que la relación entre sus padres se 
debilitara y consideraran separarse. “A mamá se le 
metió en la cabeza que se quiere ir del país y papá no 
estará pendiente de ella como lo puedo estar yo”.
La mamá le dejó un documento donde la nombraba 
a cargo de la custodia de la niña. “Esto es otra 
responsabilidad, pero quiero ayudarla porque no 
quiero que vaya a dejar el colegio por situaciones 
familiares o porque mis papás se vayan del país”.
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promete a que en los próximos días debe resol-
ver los trámites ante los órganos correspondien-
tes para que tenga la medida cautelar del menor”. 

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS
“Es nuestra responsabilidad ayudarnos y le 

doy gracias a Dios porque puedo hacerlo”, dice 
la señora Meriño, refiriéndose a la situación de 
su hija y pareja. “Ellos trabajan allá de lo que 
sea para ayudarnos aquí, esa es la realidad”.

Su hija ya le envió la primera contribución 
económica. “Con eso pude hacer pabellón. Es-
tamos comiendo bien y ya pagué la escuela”, 
dice mientras sonríe. 

Como el caso de Meriño, hay 15 niños, solo 
en cinco salones de primaria consultados en la 
Escuela Canaima, que cuenta con una matrícu-
la de 600 estudiantes. 

Por su parte, Pernalete comenta que, al tener 
los datos de Fe y Alegría, se dieron cuenta de 
la magnitud del problema. “No podemos que-
daros con el acompañamiento de la psicopeda-
goga o con el acompañamiento de la especia-
lista porque son 30, 40, 80, hasta 100 casos en 
algunos colegios”.

Por esta razón, y a falta de interés guberna-
mental, los colegios Fe y Alegría se están orga-
nizando. “Lo primero ya se hizo y se seguirá 
haciendo: llevar un registro”, agrega. El segundo 
paso es buscar ayuda, alianzas, y organizarse. 
“Estamos diseñando programas más permanentes 
y sistemáticos para el caso del acompañamiento”. 

Por ejemplo, las Madres Promotoras de Paz, 
programa desarrollado en 22 ciudades del país, 

van a ayudar al seguimiento de estos casos, ca-
da uno por separado porque tienen su particu-
laridad. “La idea es que ni el niño ni el repre-
sentante se sientan solos”, enfatiza Pernalete. 

También piensan realizar programas preven-
tivos para “hacerle entender a los padres que 
emigrar no es la única salida. Aunque se vayan 
por el bien del niño, esto él no lo puede enten-
der fácilmente”, opina la docente.

La Parroquia, por su parte, se vuelve un es-
pacio de encuentro. “No queremos que los di-
rectores de los planteles vecinos se sientan solos 
ante esta problemática. La idea es reunirnos pa-
ra buscar solución a estos problemas y acompa-
ñarlos”, dice Infante. 

En paralelo, la Escuela Canaima se prepara 
para realizar la visita a los hogares, casa por ca-
sa, viendo cómo viven cada uno de sus niños, 
al cuidado de quién están y acompañándolos en 
sus procesos. “Esta es una escuela católica, los 
enseñamos a tener esperanza, a buscar ayuda, 
a comunicarse”, dice Rosario. 

Y es que la esperanza permanece intacta en 
esta escuela aún cuando se viven días tan difí-
ciles, argumenta la directora. “Nos ha tocado 
vivir muchas situaciones de duelo, pero estamos 
dispuestos a ayudarnos y a echarnos una mano”. 

Mientras tanto, la señora Meriño junto a sus 
nietos espera pacientemente el regreso de su 
hija y esposo: “Ellos van a volver, solo fueron 
estos días. Mi hija tiene su familia, sus hijos, yo 
creo que deben volver… ellos tienen que volver”. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
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Confabulaciones

El papa Francisco:  
blanco de múltiples 
ataques
Jesús María Aguirre s.j.*

Las agresiones contra el sucesor de Pedro cada vez  

se hacen más frecuentes, pareciera que se han unido 

todos sus enemigos internos y externos para 

desacreditarlo 

Se acabó la luna de miel del papa Francisco, que 
vino desde el otro mundo, se acercaba a todos 
con una informalidad inusitada, rompía con los 
protocolos seculares, sorprendía con sus declara-
ciones sobre los homosexuales, retaba con sus 
críticas sociales, cubría las primeras planas de los 
periódicos, se convertía en el personaje del año… 

Ahora pareciera que se han confabulado todos 
sus enemigos internos y externos para desacre-
ditar al Papa, que flaquea con la ortodoxia, to-
lera la comunión de divorciados, se muestra 
inflexible con los curas pederastas, preferencia 
a los excluidos, se reúne con dirigentes de iz-
quierda, cuestiona una economía inhumana, 
pone en jaque a las industrias contaminantes y, 
en fin, choca con el statu quo dominante dentro 
y fuera del Vaticano. “Peronista, comunista, per-
vertido, heterodoxo, divisor de la Iglesia, hereje, 
traidor al legado de los papas Juan Pablo ii y 
Benedicto xvi”, son algunas de las descalifica-
ciones y atributos, que se acumulan para pedir 
incluso su dimisión. Los poderes de este mundo 
se han aliado para bajarlo del pedestal de su 
posible influencia perniciosa dentro de la Iglesia 
y en la marcha de la humanidad. Les encantaría 
verlo orando en las catacumbas de Roma en un 
arrebato místico o preso en las mismas mazmo-
rras del Sant Angelo, donde estuvo encerrado 
en el pasado –sin juicio– el general de los jesui-
tas Lorenzo Ricci (1775).

LO QUE MOLESTA DEL PAPA
 Revisando las fuentes de donde proceden los 

ataques orquestados en Europa y Estados Unidos 
podemos encontrar la confluencia de los intere-
ses de grupos vaticanistas opuestos al Papa con 
las plataformas comunicacionales del neocon-
servadurismo norteamericano y los motivos de 
sus molestias.

En sus entrevistas, el papa Bergoglio cita a me-
nudo la doctrina social de Juan xxiii y Pablo vi y 
considera necesario luchar para recuperar la cen-
tralidad de las familias y las personas.

La distribución y la participación en la riqueza 
producida, el establecimiento de la empresa en 
un territorio, la responsabilidad social, el bien-
estar empresarial, la igualdad de trato en mate-
ria de retribución entre hombres y mujeres, la 

T13
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armonización de los tiempos dedicados al tra-
bajo y a la vida, el respeto del medio ambiente, 
el reconocimiento de la importancia del hombre 
respecto a la máquina, el reconocimiento del 
salario justo y la capacidad de innovación son 
elementos importantes que mantienen viva la 
dimensión comunitaria de una empresa. 

Nada nuevo en la visión católica de la Doc-
trina Social de la Iglesia, sustentada por el mis-
mo San Juan Pablo ii, elogiado por esos mismos 
medios por su enfrentamiento con el comunis-
mo. Por otra parte, incomodan también sus men-
sajes, dirigidos sobre todo a Europa y Estados 
Unidos, cuando pide ocuparse de la crisis de 
migrantes, “personas que huyen de la miseria y 
del hambre”, así como los referidos a la irres-
ponsabilidad ante el cambio climático.

En esta estrategia ofensiva, una investigación 
del National Catholic Reporter, precedente al 
escándalo Viganó (21.07.2017), Tom Robers enu-
mera una lista de donantes dispuestos a firmar 
jugosos cheques para infiltrar la narrativa cató-
lica en el país del norte e influenciar la cultura 
y la opinión pública. Para ello incluso financian 
universidades bajo el “sello católico” que profe-
san el neoliberalismo sin raíces en la Doctrina 
Social de la Iglesia, en un mixto entre teología 
de la prosperidad y técnicas de marketing, mer-
cadotecnia y pragmatismo económico. 

Pero, por si los ataques anticomunistas no 
funcionan, ahora los torpedos se han dirigido 
directamente a su persona a través de las acu-
saciones del ex nuncio Viganó en Washington, 
que incluyen encubrimiento de abusos y men-
tiras alrededor de un ex cardenal destituido y 
suspendido por Francisco. Estos denuestos son 
amplificados por una blogósfera militante y por 
medios “católicos” norteamericanos (Ewtn, Na-
tional Catholic Register…) que empujan a la re-
nuncia del Papa financiados por sectores ultra 
conservadores neoliberales y defensores a ul-
tranza de una economía que está por encima 
de las personas. 

En esta contienda el blanco de tiro se extien-
de al General de los jesuitas P. Arturo Sosa, cóm-
plice comunista y modernista, de las desviacio-
nes del Papa1.

El diario inglés The Guardian apuntaba, en el 
primer par de líneas de un reportaje, que “el Pa-
pa Francisco es uno de los hombres más odiados 
hoy”. No por “ateos, ni protestantes, ni musul-
manes, sino por algunos de sus propios segui-
dores”. El periódico incluso cita a un cura anó-
nimo, un introvertido, que dice que “ojalá se 
muera”. He aquí, entonces, el meollo del asunto. 
¿Cómo puede un católico esperar a que un Papa 
–cualquier Papa, vicario de Cristo en la Tierra– 
se muera? ¿Detrás del sentimiento se esconde 
acaso una carencia de argumentos para discutir 
de forma más humana las razones del Evangelio?

A los cincuenta años del proceso iniciado en la 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Medellín, estos ataques contra la voz de un Papa 
latinoamericano, confirman la advertencia evan-
gélica: “Bienaventurados serán cuando los insulten 
y persigan, y digan todo género de mal contra 
ustedes falsamente, por causa de Mí. (Mt. 5,11).

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

NOTA

1  George Neumayr (2017): Fr. Arturo Sosa Abascal, a Venezuelan Communist and 

Modernist, is carrying out Francis’s agenda. Recuperado: https://spectator.org/

the-popes-marxist-head-of-the-jesuits/

Nueva imagen de la Iglesia  
propuesta por el papa Francisco
Son ya famosas sus frases lapidarias, que se podrían 
sintetizar en estas sentencias dirigidas a desclericalizar 
a la Iglesia y ponerla al servicio de los fieles: “Oler 
a oveja”. “Iglesia en salida”. “Iglesia, hospital de 
campaña”.
A sacerdotes y obispos: “No son príncipes, sino 
servidores del Evangelio”. “Los mensajeros del Reino 
no son funcionarios ni empresarios potentes”. “Pobreza 
de medios”. “Un criterio de sobriedad”. “El Maestro los 
quiere libres y ligeros, sin miedos”. “Apoyados solo en 
su palabra”.

Cardenales afectados  
por las decisiones del papa Francisco
“Theodore McCarrick es el tercer cardenal que ha sido 
acusado de abusos sexuales, tras Groer y O’Brien”… 
Algunos cardenales fueron sospechosos o acusados 
en los últimos años de haber ocultado, entorpecido o 
encubierto casos de abusos sexuales, pero solo dos 
de ellos enfrentaron demandas civiles: George Pell 
(Australia) y Ricardo Estate (Chile). Otros cardenales 
acusados nunca llegaron ante un tribunal, ni civil ni 
canónico: Bernard Law (Boston, USA) y Francisco 
Javier Errázuriz (Santiago, caso Karadima).
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Francisco se dirige a los obispos venezolanos  

y agradece la “resistencia” que han tenido; también  

los invitó a mantenerse cerca del pueblo, especialmente 

con los que más sufren

Respaldo desde el Vaticano

El Papa alienta a los obispos venezolanos 
en su visita Ad Limina 
Hernán Reyes Alcaide*

l término de la visita Ad Limina de los represen-
tantes de la Conferencia Episcopal Venezolana al 
Papa en septiembre pasado, su presidente Mons. 
José Luis Azuaje ofreció una rueda de prensa. 

Como es sabido es una visita que todos los 
obispos diocesanos deben realizar no solamen-
te para rendir obediencia filial al Papa, repre-
sentante de los apóstoles San Pedro y San Pablo, 
sino para informar al pastor supremo de la Igle-
sia católica, cada cierto período, el estado de la 
diócesis que gobiernan. Según relata Religión 
Digital:

El papa Francisco animó a los obispos venezo-
lanos a ‘mantener la cercanía con el pueblo’, en 
medio de la crisis social, económica y política 
que vive el país caribeño, al recibir a los reli-
giosos que llegaron a Roma para la primera 
visita ‘Ad Limina’ en nueve años.

“El Papa insistió en que debemos mantener la 
cercanía al pueblo, especialmente con los que 
más sufren”, reveló el presidente de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana (cev), el arzobispo de 
Maracaibo José Luis Azuaje Ayala, en un encuen-
tro con la prensa en Roma tras más de dos horas 
de reunión con Jorge Bergoglio en el palacio 
Apostólico del Vaticano. “Y gracias por la resis-
tencia”, añadió el Pontífice.

Según reveló el pastor venezolano, los obispos 
le plantearon al pontífice “la realidad que vive el 
pueblo venezolano sumergido en grandes crisis 
social, económica y política”, en un marco en el 
que según la jerarquía de la Iglesia local se da 
“una realidad de deficiencia en lo democrático”.

La visita de los obispos había iniciado la se-
mana pasada en la Comisión Pontificia para Amé-
rica Latina y siguió desde entonces con reuniones 
en los principales Dicasterios de la curia romana, 
incluida Cáritas y la secretaría de Estado. Los 
obispos, según reconstruyó Religión Digital, se 
sintieron “respaldados” en líneas generales ante 

L’OSSERVATORE ROMANO
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entre el oficialismo y la oposición, aunque algu-
nos meses más tarde Francisco en persona re-
conoció en una rueda de prensa que el intento 
había fracasado, dando a entender que se debía 
a la fragmentación opositora.

Así, tras las reuniones con el papa Francisco 
y con el secretario de Estado Pietro Parolin, los 
obispos ratificaron su convencimiento de que la 
posición de la Santa Sede sigue siendo expresa-
da por la carta que el secretario de Estado envió 
el 1 de diciembre de 2016, en la que la Santa 
Sede puso de manifiesto que la única vía al diá-
logo estaba ligada a que el Gobierno inicie cuán-
to antes la “implementación urgente de medidas 
destinadas a aliviar la grave crisis de abasteci-
miento de comida y medicinas”, la necesidad de 
un “camino electoral” y la “liberación de los de-
tenidos”.

 “Francisco nos animó a seguir trabajando en 
los temas de inmigración, Amazonía y Doctrina 
Social de la Iglesia”, apuntó Azuaje Ayala, tras 
reconocer que también pusieron en considera-
ción a Bergoglio sobre “los presos políticos y la 
situación carcelaria, que es inhumana”; según 
denuncian también los principales partidos de 
oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

En julio pasado, el Vaticano había anunciado 
que el cardenal Jorge Liberato Urosa Savino de-
jaba la guía de la arquidiócesis de Caracas en 
Venezuela, después de alrededor de trece años 
y en su lugar, como administrador apostólico 
“sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” llega-
ría a la iglesia de la capital venezolana el carde-
nal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo 
de Mérida. 

*Religión Digital.

NOTA

 Vea también en SIC Digital las declaraciones de Mons. Mario Moronta. 
http://revistasic.gumilla.org/?s=monse%C3%B1or+moronta
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las palabras de aliento de Bergoglio, aunque en 
al menos uno de los organismos que visitaron 
en el Vaticano les hayan mostrado reparos con 
la calificación de “régimen autoritario” con la que 
califican al gobierno de Nicolás Maduro.

“Hay un quiebre del alma del pueblo venezo-
lano”, lamentó Azuaje Ayala, en referencia a la 
situación que vive su país en medio de una es-
calada de precios que ha hecho del desabaste-
cimiento la foto corriente de los mercados ve-
nezolanos, y que ha provocado un sostenido 
éxodo hacia el resto del continente.

Sobre ese punto, a lo largo del “diálogo ame-
no” con Bergoglio, los obispos se enfocaron es-
pecialmente en la situación que atraviesan sus 
compatriotas obligados a dejar su patria, “inclui-
das comunidades religiosas enteras que han te-
nido que salir a sus países”, según el número 
uno de la Iglesia del país caribeño.

Dentro de ese marco, y recordando que el 
propio Bergoglio decidió conservar directamen-
te bajo su órbita la sección dedicada a los mi-
grantes del Dicasterio al Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, Azuaje Ayala enfatizó la de-
sesperación de los que protagonizan la nueva 
oleada migratoria fuera de Venezuela.

“Hay una nueva oleada migratoria, la de los 
pobres que se están yendo sin recursos, cami-
nando y sin documentos; mientras que los que 
se quedan en Venezuela sufren calamidades no-
torias”, denunció. En ese marco, a inicios de 2018 
el Vaticano y otras conferencias episcopales la-
tinoamericanas lanzaron la iniciativa Puentes de 
solidaridad para establecer pautas comunes en-
tre el resto del continente a la hora de recibir, 
integrar y acompañar a las miles de personas 
que buscan escapar de Venezuela.

Ante lo que el Vaticano considera una “crisis” 
de varias dimensiones iniciada con el agrava-
miento de la situación económica bajo el gobier-
no de Maduro, la propia Santa Sede había bus-
cado plantearse como “facilitadora del diálogo” 
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Está todo bien
Ariana Basciani*
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asta hace pocos días, los me-
dios de comunicación volvían 
a poner a Venezuela en sus por-
tadas. El éxodo masivo de ve-
nezolanos hacia varias capitales 
de Latinoamérica visibiliza la 
gran crisis humanitaria que vive 
el país caribeño. Los principales 
problemas permanentes son la 
crisis política, económica y so-
cial; pero, en resumen, lo que 
moviliza el éxodo es la falta de 
alimentos, medicinas, la violen-
cia y una economía precaria.

Aunque la precariedad es el 
pan de cada día en Venezuela, 
muchos de sus ciudadanos resis-
ten visibilizando los problemas 
de la sociedad a través del cine. 
Tuki Jencquel, director y produc-
tor de cine con avanzada trayec-
toria en comerciales y documen-
tales venezolanos, es uno de los 
cineastas que se ha decidido a 
mostrar uno de los problemas 
más terribles de la crisis venezo-
lana: la escasez de medicinas.

Está todo bien es el título del 
documental de Jencquel en el 
que se reflejan las visiones de 
seis personas víctimas de la si-
tuación del país con respecto a 
la falta de medicamentos: un mé-
dico, un activista, dos pacientes 
de cáncer y una pareja de ancia-
nos. Los dueños de una farmacia 
relatan, en primera persona, lo 
que viven día a día y el laberin-
to de interrogantes que genera 
la situación en la que están in-
mersos: ¿protestar o rendirse, 
emigrar o aguantar, perder la es-
peranza o entregarse a la fe?

No hay nada que desconecte 
al venezolano, dentro o fuera 

Reparto: Rosalía Zola, Efraín Vegas, 
Francisco Valencia, Rebeca Dos Santos, 
Maldred Varela 
Director/Productor/Cámara: Tuki Jencquel
Productor ejecutivo: Jorge Hernández 
Aldana
Productor en línea: Marco Olmos 
Edición: Omar Guzmán
Música: Thomas Becka
Sonido: Frank González, Marco 
Salaverría
Productora: Orinokia Filmproducktion en 
coproducción con Hekura Films
País: Venezuela / Alemania 2018
Duración: 70 minutos 
Idioma: en español con subtítulos  
en inglés
 

de las fronteras del país, para 
poder hablar, compartir, o pedir 
ayuda para quienes siguen en 
el país. Es por eso que Jencquel, 
tras estrenar el documental en 
el Sheffield Doc Fest a sala llena, 
decidió hacer una presentación 
en Barcelona el 14 de septiem-
bre para recaudar fondos que 
servirán para enviar medicinas 
a Venezuela junto con la asocia-
ción Salud para Venezuela.

¿CÓMO SE CUENTA LA CRISIS DE 
MEDICAMENTOS EN VENEZUELA?
Para el cineasta venezolano 

hablar de la salud en el país es 
de gran importancia porque es 
de “las aristas de la crisis huma-
nitaria, una de las más dramáti-
cas”. Fue a partir de esa arista 
que Jencquel escogió perfiles 
aleatorios, víctimas de la crisis 
venezolana. “Comencé con Fran-
cisco Valencia, a quien conocí al 
filmarlo debido a su trabajo co-
mo activista en la ayuda huma-
nitaria para Venezuela, entonces 
los otros personajes fueron apa-
reciendo poco a poco, hubiesen 
podido ser muchos más”.

La grave situación del país su-
ramericano hace que cualquiera 
pueda ser una persona testigo 
para un documental, pues no 
se resisten las clases sociales: 
“Cualquier persona con una en-
fermedad crónica en Venezuela 
podría ser uno de los persona-
jes. Hubiesen podido ser más 
testimonios, pero habría queda-
do en viñetas cortas, así que nos 
concentramos y desarrollamos 
los perfiles que escogí”. 
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les preocupaciones, entre las 
que se enlistan la poca capaci-
dad del Centro Nacional Autó-
nomo de Cinematografía (cnac) 
para asumir costes y la deuda 
con Ibermedia, la cual retrasa 
procesos de producción del ci-
ne en Venezuela.

En el caso de Está todo bien, 
Jencquel no contó con recursos 
del cnac para realizar su docu-
mental en el que estaba plas-
mando una realidad incómoda.

Está muy complicado que te 
financien una película por-
que no hay dinero, si no hay 
dinero para medicinas y para 
comida, por qué debería ha-
berlo para hacer películas. 
Nunca tuve ilusiones de que 
iba a tener algún apoyo ins-
titucional para este proyecto.

A pesar de no haber tenido 
apoyo institucional y no saber 
si sería censurado en su país, 
al cineasta le hace ilusión pre-
sentar el documental en Vene-
zuela. Sin embargo, confiesa 
que le gustaría que su película 
sirviera para generar debate y 
reflexión, especialmente con las 
personas que todavía están a 
favor de las políticas del Go-
bierno: 

Me gustaría que mi película 
no le llegue únicamente a los 
convertidos. Me encantaría 
que si hay personas que to-
davía creen en el proyecto del 
Gobierno, sean venezolanos 
o extranjeros, se acerquen y 
vengan a verla. Yo no quiero, 
con este trabajo, insultar la 
inteligencia de nadie, a mí me 
gustaría que puedan venir y 
verla; yo no creo que la pelí-
cula vaya a hacer cambiar a 
alguien de una ideología a 
otra, pero sí generar algún ti-
po de debate o reflexión.

*Periodista. 

 Fuente: http://theobjective.com/further/tuki-
jencquel-medicamentos-venezuela-documental-
esta-todo-bien/

las personas que vean el do-
cumental en el exterior vayan 
a entender lo que pasa en Ve-
nezuela. En Está todo bien 
estamos mostrando unas his-
torias anecdóticas de unos 
personajes y no son la totali-
dad del país, pero a través de 
esas historias puedes ver mu-
chos patrones de los mini o 
macro problemas que suce-
den, por ejemplo, la futilidad 
de la Asamblea Nacional ve-
nezolana, la imposibilidad 
que tenían los diputados de 
pasar cualquier ley que luego 
iba a ser sancionada por el 
Ejecutivo. Esa Asamblea que 
en la actualidad no existe.

Parte de la narración del do-
cumental saca las historias del 
contexto real para llevarlas a la 
teatralidad, un efecto que el ci-
neasta quiso realizar para poner 
en evidencia que toda crítica 
que se le hace al Gobierno es 
desacreditada por otra puesta 
en escena. Jencquel quiso hacer 
un paralelismo.

 
Sacar las historias del contex-
to real y llevarlas a un teatro 
era explicar que todo lo que 
hacemos en la vida es una 
puesta en escena. Este méto-
do se convirtió en una psico-
terapia real para los persona-
jes. Una de las cosas más dra-
máticas en Venezuela es la 
salud mental, todas las perso-
nas que están pasando por la 
crisis, incluido yo, no tenemos 
ayuda psicológica y eso a lo 
mejor es lo que más necesita 
Venezuela en su totalidad.

HACER CINE EN VENEZUELA: 
¿CÓMO SE CREA UN MENSAJE 
PARA LA REFLEXIÓN?
Ibermedia es un programa de 

estímulo a la coproducción de 
películas de ficción y documen-
tales que promueve la excelen-
cia del cine Iberoamericano; sin 
embargo, hace pocos días en 
Caracas, los voceros de los gre-
mios cinematográficos se reu-
nieron con el ministro de Cul-
tura para plantear sus principa-

Está todo bien refleja, a través 
de los entrevistados, un país 
con complejas dificultades, es-
pinoso de entender, “del que no 
se da un contexto ni estadísticas 
narrativamente a propósito, ya 
que no quería que fuese un re-
portaje o una película explica-
tiva. Es una película de ambien-
te con las historias de unos per-
sonajes reales”.

Comenta el cineasta que para 
muchos venezolanos explicar la 
problemática del país se hace 
casi imposible por la cantidad de 
años que tiene el chavismo en 
el gobierno, así como por la can-
tidad de hechos que han suce-
dido en ese período de tiempo. 

… si te pones a explicar la 
crisis, no terminas nunca. La 
intención del documental es 
un retrato de un país enrare-
cido, en el que la gente que 
quiere cambiar cosas no pue-
de, revelando esa sensación 
de impotencia. Si vieran el 
documental como un repor-
taje, la historia estaría desac-
tualizada porque las cosas en 
Venezuela cambian tan rápi-
do que no tendría sentido. Es 
una visión de esa Venezuela 
a través de esos personajes 
reales, y al ser reales sus his-
torias no terminan ahí.

¿CÓMO EXPLICAR LA CRISIS DE 
MEDICAMENTOS EN VENEZUELA A 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL?
Entender la situación venezo-

lana es difícil para cualquiera, 
inclusive para los mismos vene-
zolanos. En España, las noticias 
sobre el país suramericano se 
asocian generalmente con una 
bomba de humo para desenfo-
car la problemática nacional a 
través de otro país; sin embar-
go, la situación de crisis huma-
nitaria de alimentos y medici-
nas es real en Venezuela. 

Jencquel asegura:

Los que no son venezolanos 
ven un país que es difícil de 
entender, un país bizarro, 
contradictorio, trágico, bas-
tante surrealista. No creo que 
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 JOSÉ DOMINGO FLORES

i bien es conocido por su ini-
gualable caracterización del ex-
presidente Carlos Andrés Pérez, 
el caudaloso talento artístico de 
Cayito Aponte (1938-2018) le 
permitió descollar como can-
tante lírico, actor y humorista 
en la televisión y el cine. Pero 
Cayito fue mucho más de todo 
lo que fue, al convertirse en un 
ícono cultural de la Venezuela 
decente, alegre y respetuosa, 
pues nunca actuó por vengan-
za, ni de su boca salió jamás 
una ofensa o un dicterio contra 
nadie. El suyo fue un humor 
sano y relajante, que sumaba y 
nunca restaba, que unía y no 

Homenaje

Cayito Aponte  
o el humor  
en democracia
Luis Xavier Grisanti*

El humorista falleció en Caracas  

el 17 de agosto de 2018, a los 80 

años. Le venció un cáncer; pero 

su trayectoria cultural y ciudadana 

perdurará por siempre en el 

recuerdo de los venezolanos

Como cantante lírico, se le 
recuerda en óperas clásicas co-
mo Caballería Rusticana, Don 
Giovanni, La Bohéme, Rigoletto 
y el Barbero de Sevilla, entre 
otras, sin olvidar sus magistrales 
interpretaciones del Requiem de 
Verdi y de Mozart y su trabajo 
en musicales como El violinista 
en el tejado y El hombre de la 
Mancha. Como actor demostró 
sus aptitudes en telenovelas co-
mo Piel Salvaje y en películas 
como Cien años de perdón. In-
cursionó como empresario en 
dos pasiones de su vida, la ar-
quitectura y la buena mesa, fun-
dando restoranes (La Guacha-
raca, entre otros).

El distinguido victoriano fa-
lleció en Caracas el 17 de agos-
to de 2018, a los 80 años. Le 
venció un cáncer; pero su tra-
yectoria cultural y ciudadana 
perdurará por siempre en el re-
cuerdo de los venezolanos. Y 
es que el buen humor es demo-
cracia, civilidad, tolerancia y de-
coro, y Cayito Aponte lo prac-
ticó torrencialmente.

*Economista e internacionalista. Articulista 
de Analítica.com.

dividía, sazonado por la inteli-
gente ironía de sus libretos, a 
ratos condimentados con su 
simpática espontaneidad.

Rafael José Aponte Álvarez 
sintetizó en su vida lo mejor de 
la venezolanidad, habiendo de-
sarrollado su luminosa carrera 
artística desde los albores de la 
democracia. Nacido en La Vic-
toria el 22 de abril de 1938, Ca-
yito inició sus imitaciones sien-
do un niño en su ciudad natal. 
En el Liceo Aplicación comenzó 
a lucirse como cantante lírico, 
actor y comediante, pertene-
ciendo al orfeón del liceo y más 
tarde al de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, la casa que 
vence la sombra, donde estudió 
cuatro años de Arquitectura.

Sus inmejorables imitaciones 
de Renny Ottolina y Arturo Us-
lar Pietri se hicieron virales, co-
mo diríamos ahora, en el pro-
grama emblemático de la tele-
visión venezolana, “Radio Ro-
chela”, de rctv, del cual fue ar-
tista cofundador con Tito Mar-
tínez del Box. Más tarde fue el 
animador del programa Cuén-
tame ese chiste, el cual parodió 
el proverbial buen humor de los 
venezolanos, sin chabacanería 
ni desplantes escatológicos.
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Propuestas, tratados y alianzas, mediaciones a través 

de las que se espera alcanzar puntos de acuerdo  

en torno a los intereses de varios países, siguen 

estando en la agenda de discusión; no por el valor  

del mecanismo tanto por los fines y miembros  

de dichas acciones

E
La cooperación:  
un término, muchas interpretaciones
Javier Contreras, s.j. 

ntre el 25 de septiembre y el 1 de octubre se 
desarrolló el Debate de la septuagésima tercera 
Asamblea General de las Naciones Unidas (onu). 
La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presi-
denta de este periodo de sesiones, en el discur-
so inaugural señaló claramente las prioridades 
del foro, entre las que destacó la implementación 
de nuevos pactos mundiales sobre migración y 
refugiados; generación de fuentes de trabajo 
justas y decentes; protección ambiental y lucha 
contra efectos del cambio climático; la paz, se-
guridad y prevención de conflictos. Todo esto 
acompañado de un llamado a revitalizar la onu. 

Salvo algunos cambios en la formulación y 
presentación de las llamadas prioridades, el fon-
do, aquello que sustenta la preocupación de la 
organización, sigue siendo el mismo. Esta verdad 
amenaza con hacerse más cruda, ya que Estados 
Unidos y China, las grandes potencias, mantie-
nen su empeño de expandir su influencia en 
cualquier ámbito (económico, armamentístico, 
tecnológico), sin medir consecuencias, las cuales 
suelen estar vinculadas a lo que la onu quiere 
hacer frente.

 En los conflictos bélicos que aumentan el 
número de refugiados, hay presencia directa o 
indirecta de Estados Unidos y China; también 
son ellos los grandes contaminantes del mundo, 
situación que la administración de Trump em-
peora con su rechazo al Acuerdo climático de 
París. De igual manera, cuando de generación 
de empleos en condiciones justas se trata, son 
estas potencias, junto a sus socios, los que esta-
blecen las normativas que guiadas por el pro-
teccionismo extremo, o por un capitalismo de 
Estado, dependiendo del caso, reducen el mar-
gen de beneficios laborales, dentro o fuera de 
sus fronteras. 

Otro tema importante en las intervenciones 
fue el del populismo y los nacionalismos, tópico 
que preocupa por los efectos que está causando 
en las relaciones internacionales al atentar con-
tra los logros del multilateralismo. En este sen-
tido, se dirigieron críticas al estilo y las propues-

María Fernanda Espinosa. UN NEWS

Theresa May. EL CONFIDENCIAL
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tas de Donald Trump, máximo representante del 
aislacionismo y protagonista de una abierta con-
frontación con la Unión Europea. 

Un punto en el que coincidieron muchos de 
los países fue en la preocupación por la situa-
ción de Venezuela, instando al gobierno de Ni-
colás Maduro a garantizar condiciones políticas 
y económicas para hacer frente a la grave crisis 
que se expresa en mala alimentación, precario 
sistema de salud, hiperinflación, abuso de poder 
y conflictividad social, elementos que constitu-
yen un lastre para la democracia. La observación 
y la acción de comisiones internacionales, me-
canismos que para buena parte de la comunidad 
internacional son de urgente aplicación, resultan 
inaceptables para el Gobierno venezolano que 
cuestiona estas iniciativas por ser supuestamen-
te injerencistas y desestabilizadoras. 

RUSIA E INDIA: ARMANDO ESTRATEGIAS
Desde el año 2016, Moscú y Nueva Delhi se 

propusieron lograr un acuerdo de cooperación 
militar que les permitiera incrementar el volumen 
de inversiones conjuntas, al mismo tiempo que 
fortaleciera su sistema de defensa; los dos aspec-
tos son claves pensando en la ubicación geográ-
fica y la extensión territorial de ambas naciones 
que junto a China, Brasil y Sudáfrica, conforman 
el llamado grupo Brics. Finalmente se cerró el 
trato. En el contexto actual, marcado por la des-
confianza generalizada hacia Rusia por su apoyo 
al régimen sirio de Bashar al-Ásad, la acusación 
por espionaje en el Reino Unido y su intromisión 
cibernética en las elecciones de Estados Unidos, 
este no es visto como un acuerdo más.

Además de la negociación de los misiles an-
tiaéreos de fabricación rusa, conocidos como 
S-400, con un valor de cinco mil millones de 
dólares1, Putin informó que esta alianza estraté-
gica contempla a largo plazo (veinte años apro-
ximadamente) la construcción de más de diez 
centrales nucleares en la India, para fines pací-
ficos según declaró. Tomando en cuenta la ten-
sión creciente del Occidente hacia el Kremlin, 
este tipo de convenios evidencian la apuesta 
rusa por mostrar su peso específico en el con-
cierto internacional; de igual manera sirven pa-
ra que India, un gigante demográfico general-
mente subestimado, comience a llamar la aten-
ción sobre sus futuras potencialidades como 
jugador importante. 

BREXIT, UNA RUPTURA COSTOSA
Cuando se llevó a cabo el referéndum para 

decidir si el Reino Unido seguía perteneciendo 
o no a la Unión Europea (ue), en junio de 2016, 
no solo fallaron las encuestas que daban como 
triunfadora a la opción del no; también, y mucho 
más grave que lo anterior, se desnudó la dificul-

tad de la dirigencia política para canalizar lo que 
con todo y las observaciones que puedan hacer-
se al respecto, terminó por ser la voluntad de la 
mayoría de los que participaron en la consulta. 

Ante los resultados, el entonces primer minis-
tro, de postura pro europeísta, David Cameron, 
renunció a su cargo, abriendo la puerta, en teo-
ría, para que el proceso de transición hacia la 
salida definitiva de la ue, fluyera correctamente. 
La teoría distó de la práctica, ya que Theresa 
May, sucesora de Cameron, no ha logrado hasta 
los momentos confeccionar un plan que goce 
de la aceptación de los representantes europeos, 
de sus copartidarios, ni de sus connacionales. 
Tal ha sido la dimensión de los desacuerdos, que 
desde noviembre de 2017 han renunciado siete 
altos funcionarios de gobierno, incluidos David 
Davis, quien fungía como ministro para el Bre-
xit, y Boris Johnson, quien era ministro de Re-
laciones Exteriores.

May se encuentra en una posición de vulne-
rabilidad, siendo señalada de blanda por el ala 
más conservadora que desea una salida sin ma-
tices; mientras quienes defienden una posición 
más conciliadora con Europa le cuestionan su 
tradicionalismo político. Así las cosas, la prime-
ra ministra sigue defendiendo su propuesta, plan-
teamiento en el que aboga por la libertad de 
comercio en algunos rubros, pero se cierra a la 
posibilidad del libre tránsito de los miembros de 
la ue por territorio británico. La dirigencia euro-
pea, encabezada por Donald Tusk, presidente 
del Consejo Europeo, rechaza la iniciativa de 
Londres.

El tiempo transcurre y los lapsos acordados 
para la aplicación definitiva del Brexit están ca-
da vez más cerca (marzo de 2019). Que la Cum-
bre de Salzburgo, entre el 20 y el 22 de septiem-
bre no haya generado ningún acercamiento en-
tre las partes, es indicio de la tortuosa ruta que 
queda por recorrer, camino que, al menos en lo 
discursivo, May no está dispuesta a rehuir, lo 

Denis Mukwege. EL CLARÍN
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que se infiere con su declaración: “Esta propues-
ta es la mejor forma de evitar una frontera en 
Irlanda, respetar el resultado del referéndum y 
la integridad del Reino Unido”2.

CHILE LIBRE DE OBLIGACIONES, BOLIVIA INSISTIRÁ
Se ha pronunciado la Corte Internacional de 

Justicia (cij) de La Haya. El primero de octubre 
se dio a conocer el fallo de la instancia jurisdic-
cional que exime a Chile de cualquier deber 
legal para otorgar territorio costero a Bolivia, 
país que tiene más de un siglo intentando lograr 
su anhelada salida al mar. La sentencia, leída por 
Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la cij, 
ratifica la posición de Chile respecto a su apego 
y defensa de lo establecido en el tratado de 1904, 
posterior a la guerra del Pacífico, en el que se 
establecieron las fronteras y los límites entre 
ambas naciones. 

Un extracto de la sentencia expone: “La Cor-
te, no obstante, no puede concluir basándose 
en el material presentado que Chile tenga obli-
gación de negociar con Bolivia”3. Confirmado 
con el fallo, Claudio Grossman, agente de Chile 
ante la cij, afirmó que lo acordado en 1904 “Es-
tableció el dominio a perpetuidad de los terri-
torios disputados”4. Desde esa postura, nada 
parece augurar un eventual avance en las aspi-
raciones bolivianas respecto al tema marítimo.

Ahora bien, el gobierno boliviano, principal-
mente el presidente Evo Morales, no descartan 
continuar buscando los mecanismos que le per-
mitan obtener lo que para ellos es justo; más 
aún cuando el tema ha sido expuesto no exclu-
sivamente como un clamor nacional, ha sido 
manejado como bandera política de Morales y 
su equipo, quienes confiaban en un pronuncia-
miento distinto de la cij, y en base a sus expec-
tativas, habían generado un optimismo que no 
tenía otro fundamento que sus propias convic-
ciones e intereses. 

A TENER EN CUENTA
Resiliencia y compromiso, dos nociones que 

pueden definir a los merecidamente galardona-
dos este año con el Premio Nobel de la Paz, 
Nadia Murad y Denis Mukwege. Murad, iraquí 
y miembro de la minoría religiosa de los yazidí; 
y Mukwege, congoleño y médico ginecólogo, 
luchan por despertar la consciencia acerca de lo 
terrible que resulta la violencia sexual, especial-
mente en territorios marcados por conflictos 
bélicos con tintes étnicos-religiosos. 

Para Nadia Murad, quien fuera esclava sexual 
del autoproclamado Estado Islámico, grupo te-
rrorista que también asesinó a su madre y a sus 
hermanos, el reconocimiento es doble. Se des-
taca su labor como Embajadora de la onu para 
la Dignidad de los Sobrevivientes de Trata de 
Personas, rol que ejerce desde 2016; así como 
se expone su capacidad para sanar heridas y li-
derar una causa que nada tiene que ver con la 
retaliación, sino que está vinculada al deseo de 
prevención de estos hechos.

En cuanto a Denis Mukwege, bien podría de-
cirse que su vida es la de un hombre que deci-
de colocar su conocimiento y formación al ser-
vicio de los más vulnerables, de las víctimas de 
atrocidades relacionadas a la violación y escla-
vismo sexual. En 1999 fundó un hospital en 
Bukavu, ciudad de la República Democrática del 
Congo, en el que hasta la fecha se estima ha 
atendido a más de cincuenta mil víctimas de 
violación. Acertada fue la expresión de la can-
ciller alemana, Ángela Merkel cuando dijo que 
los galardonados “lanzan un grito de humanidad 
en medio de inimaginables horrores”5. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

NOTAS:

1  Dato tomado de www.efe.com, 5 de octubre de 2018.

2  Declaraciones de Theresa May al concluir la Cumbre de Salzburgo. Tomado de 

www.eldiario.es, 21 de septiembre de 2018.

3  Parte de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Tomado de 

www.emol.com, 01 de octubre de 2018.

4  Aseveración de Claudio Grossman. Tomado de www.lavanguardia.com, 01 de 

octubre de 2018.

5  Frase de Ángela Merkel. Tomado de www.elpais.com.uy, 06 de octubre de 2018.

Nadia Murad. MUJER HOY
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 CIUDAD CCS

 MIPPCI

El Gobierno está empeñado  

en instalar por todos los medios 

una verdad, su verdad. Pero la 

realidad, en sí misma, desentona  

y disiente de aquello que este dice. 

En el vocabulario gubernamental 

no existen palabras como crisis, 

hiperinflación, improductividad  

o mafia; pero en la vida del común 

de los venezolanos estas 

expresiones son una constante 

que se padece de forma concreta 

y evidente

Desarmando la verdad
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El portal de periodismo investi-
gativo Armando.info fue censu-
rado por el Gobierno nacional 
a través de una decisión ema-
nada por la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Co-
natel). En dicha decisión se or-
dena a los cuatro reporteros del 
portal –Roberto Deniz, Joseph 
Poliszuk, Ewald Scharfenberg y 
Alfredo Meza– que, de acuerdo 
con una sentencia del Tribunal 
11 de Juicio de Caracas, tienen 
prohibido “publicar y difundir 
a través de los medios de comu-
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nicación digitales…” menciones 
que vayan en contra del honor 
y la reputación del empresario 
Alex Nain Saab, uno de los in-
termediarios en la importación 
de alimentos para los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (clap). Igualmente 
se pudo conocer que la misma 
prohibición llegó a otros medios 
digitales y proveedores del ser-
vicio de Internet.

Todo inició hace casi un año 
atrás, cuando los periodistas del 
portal comenzaron a investigar 
una serie de supuestos negocios 
que se esconden detrás de la 
importación de alimentos por 
parte del Gobierno nacional, 
para su distribución a través de 
los clap.

La investigación arrojó que la 
cadena de supermercados de-
nominada Abastos clap, que se 
ubican en lo que alguna vez 
fueron los Abastos Bicentena-
rios, no pertenecen al Gobierno 
nacional pese a tener la deno-
minación de uno de sus progra-
mas de asistencia, sino que su 
propietaria es una empresa ve-
nezolana creada en el 2015 de 
nombre Salva Foods, cuyo pro-
pietario parece ser Carlos Ro-
lando Lizcano Manrique, de ori-
gen colombiano, quien aparen-
temente mantiene vínculos e 
intereses con otros empresarios, 
entre ellos Alex Nain Saab y Ál-
varo Pulido, ambos también de 
origen colombiano, quienes fi-
guran como importadores de 
los alimentos que son distribui-
dos a través de los clap. Tam-
bién se concluye que el Gobier-
no nacional ha creado toda una 
mampara discursiva presentan-
do a los clap y su sistema de 
distribución a través de los 
Abastos clap, como una política 
soberana que garantiza la “ali-
mentación al pueblo”, cuando 
en realidad lo que se esconde 
es un negocio lucrativo que ter-
mina beneficiando a un conglo-
merado empresarial.

LA CENSURA SE EXTIENDE
La censura a Armando.info 

no ha sido un hecho aislado. 

De acuerdo al Instituto de Pren-
sa y Sociedad de Venezuela 
(ipys), ong que trabaja por la 
promoción y defensa de la li-
bertad de expresión, va siendo 
una práctica común el bloqueo 
a portales web digitales impi-
diendo su acceso a los usuarios. 
Es así como se ha podido re-
gistrar que medios como El Pi-
tazo, diario El Nacional, ntn24, 
La Patilla, vpi tv, han sufrido 
bloqueos temporales en sus 
plataformas.

En un monitoreo realizado 
por ipys, los bloqueos se han 
hecho frecuentes entre el 2017 
y 2018, impactando en todo el 
territorio nacional, pero con 
mayor incidencia en los estados 
Táchira, Mérida, Monagas y la 
ciudad de Caracas. También ha 
ocurrido el bloqueo a portales 
web encargados de dar infor-
mación sobre el valor de cam-
bio del dólar, tales como Dolar-
today, Aguacateverde y Dólar-
permuta. La censura digital que 
aplica el Gobierno nacional 
descansa en una estructura que 
ataca las posibilidades de acce-
so del público a los contenidos 
ubicados en plataformas infor-
mativas, afectando fundamen-
talmente a aquellas que difun-
den una línea crítica u opuesta 
a la política gubernamental. 

PASAPORTES DE LUJO
El pasaporte venezolano se 

encuentra entre los más costo-
sos del mundo. La vicepresiden-
ta de la República, Delcy Rodrí-

guez, informó que el costo de 
los pasaportes estará tasado en 
Petros, la criptomoneda creada 
por el Gobierno nacional, que 
no tiene reconocimiento inter-
nacional y que sigue generando 
dudas sobre su forma de adqui-
sición. El nuevo valor deja a un 
lado las Unidades Tributarias, 
sistema con el que se venía ta-
sando el valor del documento. 
En este sentido, el monto para 
la emisión de un nuevo pasa-
porte será fijado en 2 Petros, 
mientras que la prórroga de re-
novación será de 1 Petro, esto 
equivale a Bs.S 7.200 y Bs.S 
3.600 respectivamente, una can-
tidad que está muy por encima 
de los Bs.S 1.800 de salario mí-
nimo estipulado por el Gobier-
no, es decir, el pasaporte será 
un documento al que solo po-
drán acceder algunos, o real-
mente muy pocos venezolanos.

Las palabras de la vicepresi-
denta llegan en un momento 
donde el Servicio Administrati-
vo de Identificación, Migración 
y Extranjería (Saime) se en-
cuentra en una crisis evidente 
que se manifiesta en fuertes re-
trasos para la entrega de docu-
mentos de identidad como cé-
dulas y pasaportes, falta de ma-
terial para su elaboración y una 
rampante corrupción en algu-
nos de sus funcionarios quienes 
“venden” los documentos a pre-
cios elevadísimos, por lo gene-
ral en moneda extranjera y con 
tarifas que varían de acuerdo a 
la etapa en que se encuentre el 
trámite. 

 DIARIO LAS AMÉRICAS
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POLICÍA MIGRATORIA
En la misma oportunidad que 

Delcy Rodríguez anunciaba los 
nuevos costos de los pasapor-
tes, informaba al país la rees-
tructuración del Saime y la crea-
ción de una policía migratoria 
que se encargará de todo lo re-
lacionado con el control migra-
torio. En este sentido, aseguró 
que este nuevo cuerpo policial 
estará a cargo de atender los 72 
puntos de control en la fronte-
ra, aeropuertos y puertos, fun-
cionando como un cuerpo que 
formará parte de la Policía Na-
cional Bolivariana. Se descono-
cen detalles de su creación, así 
como el alcance específico de 
sus atribuciones. No obstante, 
lo que sí se puede prever, y ca-
si asegurar, es que este cuerpo 
pasará a engrosar la lista de ac-
tores que hacen vida en los 
puntos fronterizos, donde con-
viven cuerpos civiles y milita-
res, en un intento por controlar 
una frontera permeable y afec-
tada por una altísima corrup-
ción institucional y por grupos 
armados irregulares.

REGULACIÓN Y ESCASEZ
A partir del 20 de agosto pa-

sado el Gobierno nacional pu-
blicó el listado con la regulación 
de los nuevos precios fijados en 
bolívares soberanos. Pero, lue-
go de este anuncio, la realidad 
para los productores y consu-
midores no ha sido de mejoría. 
Como usualmente ha sucedido 
cuando el Gobierno pretende 
limitar la hiperinflación con el 
control de precios, lo que viene 
después es la desaparición de 
los rubros regulados. Es así co-
mo ya desde hace poco más de 
un mes es prácticamente impo-
sible encontrar carne de res y 
pollo, igualmente ha sucedido 
con los huevos. De hecho, las 
neveras de las carnicerías están 
vacías mientras que algunas 
han logrado sustituir su oferta 
con otro tipo de carne como la 
de cerdo o chivo.

La escasez puede bandearse 
si se tiene la posibilidad de pa-
gar un precio que está muy por 

encima del precio oficial, pero 
ello supone acudir a un merca-
do paralelo e informal al que 
solo tienen acceso unos pocos, 
y que suele exigir como condi-
ción para la compra de los pro-
ductos el pago en efectivo.

RELATO DE UN NAUFRAGIO
En septiembre de 2011 el ex-

presidente Hugo Chávez expro-
pió la empresa Consolidada de 
Ferrys, Conferry, y esta pasó a 
llamarse La Nueva Conferry. Pa-
ra ese entonces la empresa te-
nía 46 años operando y era una 
de las mayores navieras del 
país. Hoy se encuentra sin nin-
guna unidad operativa. Al mo-
mento de su expropiación la 
empresa contaba con ocho fe-
rrys. Al día de hoy no queda 
ninguno operativo. Incluso, 
posterior a la nacionalización 
se hicieron compras de seis 
nuevas unidades. Hoy ninguna 
está operativa. La realidad de 
esta empresa que fue emblemá-
tica en el traslado de pasajeros 
hacia la Isla de Margarita dice 
mucho de cómo va también 
naufragando el país. 

MISTERIO CONSTITUCIONAL
A poco más de un año de 

erigirse la Asamblea Nacional 
Constituyente (anc) no se ha 
cumplido con su naturaleza ori-
ginaria; esta es redactar una 
nueva constitución. Por el con-
trario, se ha convertido en un 
órgano que ha comisionado en 
Maduro una serie de poderes 
para que sea este el encargado 
de llevar todo el rumbo del país, 
mientras que ella solo ratifica 
las decisiones del Ejecutivo y se 
dedica a emanar declaraciones 
y exhortos que siguen la línea 
y el juego político impuesto.

Nada se ha dicho sobre un 
posible nuevo texto constitucio-
nal, es realmente poco lo que 
se sabe. Solo recientemente se 
ha ventilado la composición de 
la comisión que, bajo la coordi-
nación de Hermán Escarrá, re-
dactará el primer borrador. En-
tre los constituyentes se encuen-

tran Cilia Flores, actual esposa 
del presidente Maduro, y un 
grupo de personas de diversas 
partes del país e inscritos en el 
psuv. Según ha dicho, a cuenta 
gota, el constituyente Escarrá, 
entre los temas que se debaten 
a puerta cerrada está la inclu-
sión en el nuevo texto de las 
comunas, asimilar a la milicia 
como un componente de las 
Fuerzas Armadas, e incluir un 
apartado específico sobre el de-
lito de traición a la patria. 

SALARIO SEMANAL
El presidente Nicolás Maduro 

informó que, a partir del vier-
nes 5 de octubre, se pagará el 
sueldo de los trabajadores de la 
administración pública de ma-
nera semanal “por lo menos 
hasta el mes de noviembre”. Pa-
ra Maduro, el pago semanal es 
un beneficio para los trabajado-
res ya que este “rinde más”, pe-
ro no hace mención alguna al 
descalabro económico que va-
mos sufriendo y hace añicos el 
dinero de los venezolanos. Pa-
ra Servando Carbone, coordi-
nador nacional de la Federación 
Nacional de Trabajadores del 
Sector Público (Fentrasep), esta 
medida lleva implícito el reco-
nocimiento, por parte del Go-
bierno, de que “el dinero no 
alcanza para nada”. 
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