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A nuestros lectores
Después de casi dos años de la primera publicación 
en nuestra página web, decidimos dar un paso más 
y ofrecerles esta publicación trimestral. Lo que 
comenzó como un hobbie o una mera práctica, se fue 
transformando en un interesante proyecto de discusión 
e intercambio de opiniones. A lo largo de todos estos 
meses hemos crecido como equipo y como profesionales, 
dándole forma a lo que actualmente es Diálogo Político.

Esta primera edición coincide con un acontecimiento 
que sin duda marcará el destino de América Latina; de 
los resultados electorales en Venezuela a !nales de este 
año, dependerán en gran medida los acontecimientos 
políticos que están por  venir en la región.  

En razón de la importancia de este evento electoral, 
decidimos incluir en esta primera edición un 
especial informativo donde abordaremos distintos 
acontecimientos, analizando el panorama electoral 
venezolano y la situación actual de dicho país.

En Diálogo Político queremos convertirnos en una 
herramienta útil que impulse y promueva el debate, 
además de la diversidad de pensamiento, llevándole a 
todos nuestros lectores algunos puntos de vista sobre 
diversos acontecimientos nacionales e internacionales, 
siendo muchas veces compartido por ustedes y otras 
no, de esta forma precisamente se nutre el debate y la 
discusión. 

Especial agradecimiento quiero darle a nuestros 
colaboradores, quienes han contribuido en el 
enriquecimiento del contenido con sus visiones y 
experiencias propias, a nuestros lectores y a todos 
aquellos que se han tomado la molestia de hacernos 
llegar sus inquietudes y opiniones.

Esperamos permanecer por mucho tiempo más como 
espacio de información, opinión y re"exión, con la 
expectativa de ofrecerles lo mejor de nosotros y seguir 
contando con su apoyo. 
 
Reciban un cordial saludo,

Omar Arenas Pérez
Presidente Editor

omararenas@dialogopolitico.net

Editor: 
Omar Arenas Pérez

Coordinador de Sección: 
Jonathan Planchart Lehrmann

Coordinador de Sección: 
Carlos Ernesto Rodríguez

Responsable Internacional: 
Silvina Ruiz Boyadjian

Colaboradores en esta Edición:
Carolina Abrusci
David Ioli Medina

Diseño y Arte: 
Carolina Gutiérrez Otero

Distribución:
Wilber Trigo Navas

www.dialogopolitico.net / info@dialogopolitico.netPalestina
Presidenciales (sin fecha)

AGOSTO
Angola-31 Agosto

Legislativas

DICIEMBRE
Burkina Faso-02 Diciembre

Parlamentarias

Ghana-07 Diciembre

Presidenciales

Ghana-28 Diciembre

Legislativas
Korea del Sur

Presidenciales
Buthan

Parlamentarias
Bermuda

Parlamentarias

ELECCIONES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

JULIOJULIO
Mexico-01 Julio

Presidenciales

Mexico-04 Julio

Legislativas

Timor-Leste-07 Julio

Parlamentarias

Libia-07 Julio

Legislativas

Guinea-08 Julio

Legislativas

Congo (Brazzaville)-15 Julio

Legislativas

Mali-0
2 Julio

Parlamentarias

Mali-2
2 Julio

Parlamentarias

Senegal-03 Julio

Parlamentarias

SEPTIEMBRE
Holanda-12 Septiembre

Parlamentarias

Bielorusia-23 Septiembre

Parlamentarias

Vanuatu

Parlamentarias

Hong Kong

Legislativas
Guatemala

Legislativas

OCTUBRE
Venezuela-07 Octubre

Presidenciales

Eslovenia-08 Octubre

Presidenciales

Ucrania-28 Octubre

Parlamentarias
Togo

Parlamentarias
Georgia

Parlamentarias
Lituania

Parlamentarias

República Checa

Legislativas

NOVIEMBRE
Estados Unidos-06 Noviembre

Presidenciales

Palau-06 Noviembre

Legislativas

Puerto Rico-06 Noviembre

Legislativas

Puerto Rico-06 Noviembre

Referendum

Nepal-22 Noviembre

Legislativas

Madagascar-30 Noviembre

Presidenciales y Parlamentarias

Palau

Presidenciales
Rumania

Parlamentarias

Estados Unidos

Legislativas

Sierra Leona-17 Noviembre

Presidenciales y Legislativas

Elecciones 2º Semestre 
2012

La Caída de la Democracia 
Punto!jista
Una visión conspirativa.

Derecho a la Seguridad
Venezuela y los derechos humanos.

El Nuevo Mundo
Con!guración de los nuevos poderes.

Contradicciones de Brasil
Sexta economía en un mundo globalizado.

Humanismo en el siglo XXI
Debate entre José Luis Rodríguez Zapatero 
y el Cardenal Antonio Cañizares.

Venezuela: Dos visiones, un país
Análisis político electoral, Venezuela 2.012

4

12
16

36

44

21Especial



4 5Diálogo Político Diálogo Político

Venezuela es un país verdaderamente atípico. 
Por muchos motivos.  Para empezar, desde 
su fundación como república, es irónico 

que una  provincia sin mayor importancia para la 
Corona española, apenas  una Capitanía General, 
haya albergado la génesis del proceso independentista 
latinoamericano, con !guras de talla universal como 
Francisco de Miranda y Simón Bolívar, quienes, 
nacidos ambos en Caracas (capital de la Capitanía 
General de Venezuela), fueron los precursores y 
ejecutores -en el caso de Bolívar- de la emancipación 
y autodeterminación de los pueblos que conformaban 
los Virreinatos de Nueva Granada y del Perú, 
originando una serie de repúblicas libres y soberanas: 
Bolivia, Perú; Ecuador, Colombia y Venezuela (La 
Gran Colombia), y Panamá. Es decir, Venezuela fue 
el gran promotor de la idea de la Independencia e 
Integración de las naciones americanas, suya era la 
causa del Panamericanismo.

Luego del proceso emancipador en 1.830, la recién 
formada república no logró descansar de las intestinas 
guerras de independencia, para luego sufrir una 
serie de revueltas, revoluciones y con"ictos armados 
causadas por los egos de los caudillos que tomaron y 
se disputaban el poder sin importar las consecuencias. 
Es así como volvemos a presentar, apenas unos años 
luego de las de Independencia, otra guerra feroz, la 
Guerra Federal, y no fue sino hasta el advenimiento de 
la dictadura del General Juan Vicente Gómez (quien 
por casualidad nace y muere en las mismas fechas que 
El Libertador), que se acabaron las revueltas en este 
país, a decir de los historiadores. Por ello se dice, no 
sin razón, que Venezuela entra en el siglo XX en 1935, 
a la muerte de Gómez. Se dice también que Gómez 
paci!có el país, al uni!car el Ejército; sin embargo, 
la paci!cación la hizo a sangre y fuego. Asimismo, 
administró la república como si fuera su hacienda 
personal, siendo que el venezolano promedio era 
muy pobre en comparación a los que,  junto a él, 
detentaban el poder. Los militares eran los grandes 
latifundistas, los grandes terratenientes. En un país 
abandonado a su suerte desde su independencia, sin 
industrias, sin empresas, tener grandes haciendas era 
lo que marcaba la diferencia de clase. (La clase media 
era prácticamente inexistente).

Por otro lado, 
Venezuela vivió la 
dicotomía abrupta 
de ser un estado 
rural muy pobre, 
casi sin industrias, 
cuyos prácticamente 
únicos productos de 
exportación fueron el 
café, el añil (una planta 
del que se extrae 
un tinte azul, muy 
apreciado en la industria textil europea de entonces) 
y el cacao hasta !nales del siglo XIX, para luego 
convertirse subrepticiamente en un país muy rico en 
recursos naturales, con el descubrimiento y posterior 
explotación del llamado oro negro a principios del 
siglo XX, justamente en tiempos de Gómez, con lo 
cual pasamos a ser una nación sumamente atrasada 
pero de evidente importancia estratégica a nivel 
mundial.

Y LLEGÓ EL PETROLEO 
Se comenzaron a otorgar las primeras concesiones 
petroleras de la época, principalmente a las compañías 
norteamericanas, quienes bajo esa !gura legal 
explotaron el crudo que brotaba no tan generosamente 
del subsuelo venezolano, ya que por lo general los 
yacimientos se encontraban a grandes profundidades 
o bajo el lecho del Lago de Maracaibo. Hasta entonces, 
y quizá con la excepción de Caracas, por ser la capital 
de la República, el interior de Venezuela era tal como 
la describe Miguel Otero Silva en su novela “Casas 
Muertas”, o  Rómulo Gallegos en “Doña Bárbara”.

Luego, en pleno siglo XX, el país se convirtió en el 
primer exportador mundial de crudo, permitiendo 
llevarnos de un sobresalto a la modernidad. Con 
la tiranía del General Marcos Pérez Jiménez, y su 
doctrina del Nuevo Ideal Nacional, se pretendió llevar 
a los en ese entonces Estados Unidos de Venezuela, a 
ser una referencia mundial en muchos aspectos; sobre 
todo en infraestructura, ingeniería, arquitectura, 
cultura, turismo, etc. El dictador realmente pretendió 
transformar a Venezuela mediante obras faraónicas. 
Durante su mandato se iniciaron o ejecutaron algunas 
de las obras más emblemáticas del país, como el 
majestuoso Hotel Tamanaco, el imponente Teleférico 
del Mérida (el más alto y largo del mundo), el no 
menos imponente Teleférico de El Ávila (con sus 
dos vertientes a la Capital y al Litoral Central), que 
junto con el desa!ante Hotel Humboldt, pretendían 
hacer de Caracas una capital vanguardista a nivel 

latinoamericano, la autopista Caracas-La Guaira 
(con sus imponentes y re!nados viaductos), el Paseo 
Los Próceres,  la exquisita Universidad Central de 
Venezuela (toda ella una obra de arte), el edi!cio 
y las torres del Centro Simón Bolívar así como la 
Urbanización El Silencio, el Helicoide (una suerte 
de centro comercial demasiado futurista para la 
Venezuela de entonces), el Puente sobre El Lago de 
Maracaibo, la represa de Guri, y un largo etcétera.

Asimismo prácticamente se acabó con los ranchos 
(favelas) que había en las urbes, construyendo 
urbanizaciones adecuadas para los sectores más 
humildes de la población. No había delincuencia. 
Lamentablemente el sueño de una Venezuela grande 
duró poco, pues era un dictador (como cualquier 
otro) con aparatos de seguridad sumamente 
represivos, como la Seguridad Nacional, además 
de haberse perpetrado un crimen hacia uno de los 
integrantes de la Junta, Carlos Delgado Chalbaud, lo 
que le dio un toque siniestro al gobierno, y durante su 
breve mandato de 5 años (de los 10 que duró la Junta 
Militar) se atropellaron los derechos civiles, políticos 
y humanos de muchos venezolanos, en especial los 
de la disidencia socialdemócrata y comunista, lo que 
llevó a los gobiernos adecos posteriores a criminalizar 
su régimen desacreditando su legado, lanzando al 
abandono una obra difícil de ocultar u olvidar.

LA CAÍDA DEL RÉGIMEN 
Luego de la forzada caída de Marcos Pérez Jiménez, 
el 23 de enero de 1.958, empezó la llamada era 
democrática. Hasta ese momento, Venezuela había 
adolecido de gobiernos civiles surgidos del voto 
popular, gobernada principalmente por militares que 
habían llegado al poder bien por golpes de estado, 
bien por elecciones de segundo grado. Los militares 
fueron los amos y señores de la república rural, luego 
petrolera hasta el 23 de enero de 1.958. A partir de 
este momento, se implanta el voto directo, universal y 
secreto para elegir al Presidente de la República. Una 
verdadera revolución.

Pero lo que en un principio fue bien visto, con el 
pasar de los años degeneró en una serie de gobiernos 
populistas en los que dominaban la escena 2 partidos, 
el socialdemócrata Acción Demócrata (AD), 
principal opositor al gobierno de Pérez Jiménez, y 
los socialcristianos del Comité Político Electoral 
Independiente (Copei), quienes al empezar a ser 
gobierno, se encargaron de “tomar por asalto por la 
vía electoral” todas las instancias de gobierno y del 
estado, enquistándose en el poder con el pretexto de 

ENSAYO POLÍTICO DE LA 
HISTORIA VENEZOLANA

Por Jonathan Planchart Lehrmann

LA CAÍDA DE LA 
DEMOCRACIA PUNTOFIJISTA
Una visión conspirativa
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“Se aplicaron tácticas 
dignas de cualquier 
dictadura para aplacar 
a los sublevados. Los que 
antes luchaban por los 
mismos ideales se volvían 
contra sí una vez caída la 
tiranía.”

unas elecciones cada 5 años, y dejando fuera otros 
factores importantes de la lucha contra la dictadura, 
como fueron los comunistas. Cambios de gobierno, 
pero tras bambalinas los mismos rostros, las mismas 
!guras tras el poder. El bipartidismo se había 
apoderado de Venezuela. Había nacido la república 
“punto!jista”.

ERA DEMOCRÁTICA PUNTOFIJISTA
Los primeros años fueron difíciles, en especial el 
quinquenio de Rómulo Betancourt. Como en el Pacto 
de Punto Fijo no se le dio cabida a los comunistas 
(hay que tener presente que tanto 
AD como Copei son partidos 
de izquierda, moderada pero 
izquierda al !n), parte de ella se 
sublevó y se fue a la guerrilla. 
Se aplicaron tácticas dignas de 
cualquier dictadura para aplacar 
a los sublevados. Los que antes 
luchaban por los mismos ideales 
se volvían contra sí una vez 
caída la tiranía. Entre adecos se 
enfrentaban, dado que muchos 
de los que insurgieron contra el 
neonato sistema democrático, 
además del Partido Comunista, 
habían surgido de las mismas entrañas de AD, como 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Así las cosas, además se vivieron 2 intentonas 
insurreccionales: El Carupanazo 
(04/05/62) y El Porteñazo (02/06/62) 
ambas en el año de 1.962. Cinco años 
después, el 10 de mayo de 1.967, fuerzas 
rebeldes entrenadas en Cuba, intentan 
invadir el territorio venezolano en la 
playa de Machurucuto. Sin contar 
los episodios esporádicos que de vez 
en cuando llenaban los titulares de 
la prensa nacional, como el “Asalto 
al Tren del Encanto” –nombre casi 
de novela para una página roja de 
la política venezolana-, la ingeniosa 
fuga de Teodoro, Pompeyo y el 
recientemente fallecido Guillermo 
García Ponce del cuartel San Carlos. 
De modo que esos primeros años de 
la democracia venezolana no fueron fáciles. Fuerzas 
insurreccionales conspiraban contra el sistema recién 
instaurado, más que todo provenientes de la izquierda. 
Si bien Pérez Jiménez fue un dictador “de derecha”, no 
se advierte que fuerzas militares o civiles afectos a su 

régimen, incurrieran en intentos de desestabilización 
durante los años del “punto!jismo”, no ocurriendo lo 
mismo del lado de la izquierda.

Siendo AD  y COPEI, al frente de ellos Rómulo 
Betancourt y Rafael Caldera, dos partidos que 
provienen de la “izquierda”, además que Rómulo 
Betancourt militó en el Partido Comunista Venezolano, 
sus doctrinas son netamente socialistas: AD propugna 
la socialdemocracia, mientras que COPEI propone el 
socialcristianismo, doctrinas socialistas derivadas en 
ambos casos, más sin embargo para los partidos de 

izquierda radical, comunistas 
o socialistas propiamente 
dichos, eran vistos como “de 
derechas”.

¿Tienen sentido estas 
a!rmaciones? Veamos. 
Durante los gobiernos de 
AD y COPEI se estableció 
la educación gratuita 
como un derecho de rango 
constitucional para todos los 
venezolanos. Ignoro si antes 
de la Constitución de 1.961 
este derecho tenía rango 

constitucional, pero en lo que respecta a este período 
de la historia (1.961-1.999) así se garantizó, de hecho, 
las universidades públicas eran las más comunes y 
mejor vistas; además, los liceos y escuelas públicas 
no faltaban. No había motivo ni razón para que un 

venezolano no tuviera educación. 
Por otro lado, la salud también era 
gratuita. No faltaban hospitales 
públicos ni ambulatorios a lo largo 
y ancho de la geografía nacional. 
Más aún, existía el seguro social. 
Cualquier venezolano que trabajase 
en la empresa privada o en el estado 
cotizaba al seguro y tenía derecho 
a una jubilación y una pensión de 
vejez, según el caso. 

Durante el gobierno de Rómulo 
Betancourt se hizo una reforma 
agraria. Se entendía que el 
latifundio era contrario al interés 

social, así como se condenó el monopolio. Durante el 
gobierno de Caldera se promulgó una Ley Orgánica 
del Trabajo que otorgó una serie de derechos de 
índole laboral a los trabajadores. Se reconocían los 
sindicatos. Increíblemente se mantuvo arti!cialmente 

hasta 1.983 el precio del dólar anclado en 4,30 Bs. /U$. 
Es decir, ¿Quién podría, en su sano juicio pretender 
cali!car los gobiernos sucesivos al 23 de enero de 
1.958 como de derechas?

Había buenas relaciones con los Estados Unidos de 
América, así como también 
con los países de la Europa 
del Este, con Cuba, con la 
extinta Unión Soviética y con 
cualquier país de América, 
África o Asia. Hacíamos y 
hacemos negocios con los 
Estados Unidos, es nuestro 
principal cliente petrolero a 
la vez que nuestro principal 
proveedor de manufactura 
y productos terminados. 
¿Coloniaje Imperial? Entonces 
medio mundo, por el solo 
hecho de comerciar con los 
Estados Unidos es una colonia 
del “imperio”.

Sin embargo, nuestra democracia, nuestro sistema 
bipartidista, se había corrompido más allá de 
lo tolerable. La corrupción estaba en todos los 
niveles: En el Poder Judicial, en las Alcaldías, en las 
Gobernaciones, en el Alto Gobierno, en las empresas 
del estado, en los Gremios, en los Puertos, en las 
Aduanas, en los Sindicatos, en la empresa privada, 
todo, prácticamente todo estaba (y sigue estando) 
corrompido, los partidos políticos no se salvaban, 
de hecho, servían como unas meras o!cinas desde 
donde se canalizaba la corrupción. De la noche a la 
mañana, era común ver aparecer escándalos: Recadi, 
Los “jeeps” del Ministro del Interior, El Sierra Nevada, 
la quiebra del Banco de los Trabajadores de Venezuela 
(BTV), sin contar los numerosos casos de corrupción 

que tenían por protagonista los entornos de los 
alcaldes o gobernadores del interior del país. 

Era inevitable constatar como un alcalde llegaba con 
un taparrabo a la alcaldía, y salía con propiedades en 
Miami, ni qué decir de los gobernadores. Para casi 
todo se cobraba la “matraca” (una especie de “vacuna” 
cobrada por funcionarios públicos, en especial de 
los policías y los guardias nacionales); el adjetivo 
“honesto” en la Venezuela de la guanábana, llegó a ser 
sinónimo de “pendejo”. Así de simple.

A nivel moral, nuestros gobernantes tampoco daban 
para mucho. Hasta el gobierno de Luis Herrera, con 
excepción del de Carlos Andrés Pérez, la conducta 
moral de nuestros presidentes era normal; sin 
embargo, con Carlos Andrés y Jaime Lusinchi, la 
palabra “barragana” se puso de moda. Era algo 
normal que las barraganas intervinieran en asuntos 
públicos, y tuvieran tanto o más poder político, civil 

y militar, que las primeras 
damas, incluso por encima del 
mismo Presidente.

Más allá de esto, también 
se sucedieron hechos 
emblemáticos de violaciones 
a derechos humanos, como 
el tristemente célebre caso de 
“El Amparo” o la “Masacre 
de Cantaura”, “Masacre de 
Yumare”, entre otros hechos 
presuntamente cometidos por 
organismos de inteligencia del 
Estado.

Tras el arribo al poder de 
Carlos Andrés Pérez en febrero de 1.989, se tomó 
la decisión, junto con un connotado equipo de 
talentosos economistas comandados por Miguel 
“paquetico” Rodríguez, de adoptar un conjunto de 
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), con el !n de “sanear” el !sco del estado 
venezolano; entre otras medidas se implantó el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), se liberalizaron 
las tasas de interés bancarias, se sustituyó el Precio de 
Venta al Público (el recordado P.V.P.), se liberaron los 
precios de los bienes y servicios, se recortaron algunos 
subsidios, se liberaron las tarifas telefónicas y de la 
electricidad, se devaluó el bolívar (una vez más), y se 
aumentó la gasolina; resultado: el estallido social del 
27 y 28 de febrero de 1.989. El sistema democrático 
bipartidista mal llamado punto!jista estaba herido. 

“Era algo normal que las 
barraganas intervinieran 
en asuntos públicos, y 
tuvieran tanto o más 
poder político, civil y 
militar, que las primeras 
damas, incluso por 
encima del mismo 
Presidente.”
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Sin embargo, las manifestaciones fueron controladas 
y más nunca volvieron a aparecer, al menos no las de 
ese tipo.

Para poder contener las manifestaciones anárquicas, 
los saqueos y la violencia generalizada desatada por 
una población enfurecida y sin control, el gobierno 
de CAP incurre en una serie de excesos; desbordada 
la policía para contener las manifestaciones, suspende 
algunas garantías constitucionales y ordena el toque de 
queda sacando el ejército a la calle, cosechando cifras 
aún no totalmente auditadas de muertos y heridos, 
ráfagas de FAL en las fachadas 
de varios edi!cios, detenciones, 
abusos de autoridad, etc. 
Más allá del enigma del 27-
F, más allá de especular sobre 
sus causas, si surgió o no de 
manera espontánea, si fue 
o no sembrado por grupos 
desestablizadores, es claro que 
la violencia que se vivieron esos 
días era difícil que se mantuviera por tanto tiempo si 
no hubiese habido un descontento social contenido o 
represado, por lo que fue verdaderamente un estallido 
social.

EL GOLPE
Luego, el 4 de febrero 
de 1.992, el “Putsch” 
tropical, o versión 
del asalto al Cuartel 
Moncada Criollo, 
nada nuevo. Según la 
propaganda o!cial, 
surge una “esperanza” 
para el “oprimido” 
pueblo venezolano, un 
movimiento surgido 
desde los cuarteles 
del ejército comandada en ese entonces por el Tte. 
Coronel Hugo Chávez, irrumpe en la escena política 
venezolana con un intento fallido de Golpe de Estado, 
una excéntrica por rocambolesca asonada militar 
que llegó a tener bajo su control el estado Zulia, 
asediaba la institucionalidad democrática por los 
cuatro costados de territorio,  llegando a introducir 
un tanque de guerra en las escalinatas de una de las 
entradas del Palacio de Mira"ores, ametrallando La 
Casona, incluso tomando por asalto el Canal 8 del 
estado venezolano,  asesinando fríamente al guardia 
de seguridad del canal. Luego de estas “hazañas”, 
aparece su máximo líder rendido en el Museo Militar 

y posteriormente declarando ante las pantallas de 
la televisión privada, rindiéndose, y lanzando el 
profético “por ahora”. 

27 de Noviembre, otro episodio golpista, aparecen y 
se lanzan a la fama, nuevos nombres además de los 
anónimos que se dieron a conocer el 4-F, uniéndoseles 
a los de Arias Cárdenas, Chávez y compañía que ya lo 
habían hecho previamente.   

La democracia venezolana había recibido, estaba 
resentida pero pudo reponerse. Se había impuesto 

la institucionalidad de la 
República frente a los que 
pretendían violentarla. Sin 
embargo, el sistema empezaba 
a dar muestras de agotamiento.

Ante la asonada, muchos 
políticos adecos, como el 
entonces diputado Dr. David 
Morales Bello (quien a decir 

de muchos era el comandante de una de las más 
notorias tribus (ma!as) judiciales que hacían vida 
en el estado, pedían la cabeza de los golpistas, pero 
otros, como Rafael Caldera, quien al parecer estaba 

en la reserva dentro de 
su partido copeyano, 
a pesar de ser senador 
vitalicio, aprovechó la 
situación para justi!car a 
los golpistas, canalizando 
votos a su favor y lanzarse 
de lleno (una vez más) a la 
candidatura presidencial 
(dicen los que saben más 
de estas cosas, que la 
vanidad de Caldera no lo 
dejaba dormir a sabiendas 
que CAP ya había sido 2 

veces presidente y él sólo una); así las cosas, Ramón 
Escobar Salom y el Magistrado Rodríguez Corro 
presumiblemente se confabularon con el “caudillo” 
Luis Alfaro Ucero, quien era una suerte de presidente 
vitalicio de AD, para destronar a CAP con el pretexto 
del uso indebido de fondos de la Partida Secreta para 
ayudar a Violeta Chamorro en Nicaragua.

EL ABANDONO
AD aprovecha el momento para terminar de darle 
la espalda a CAP, quien por lo menos tuvo el valor 
de aprovechar su popularidad para emprender un 

camino de ajustes impopulares –cosa que nadie había 
hecho antes-, dejándolo huérfano de partido, a la 
suerte de los conspiradores de traje y cuello blanco –y 

posiblemente también verde y de otros colores, hubo 
también otra conspiración contra CAP, no sólo la de 
Hugo Chávez- quienes y paradójicamente a diferencia 
de la del militar golpista, esta vez 
sí resultó fructífera, al precio que 
hubiera que pagar: !nalmente 
CAP estaba fuera del poder. Ya 
no sólo la democracia estaba 
sentenciada, esta vez además, 
la república como tal, ahora sí, 
entra en sala de emergencia.

Destronado CAP, un personaje llamado Octavio 
Lepage se hace brevemente del poder hasta que la 
transición le toca al “notable” Ramón J. Velásquez 
para entregárselo a un senil Rafael Caldera. La 
historia  democrática y constitucional punto!jista de 
la República de Venezuela tenía ya sus días contados, 
con o sin Hugo Chávez.

EL DECLIVE
En este punto, años 1.997-1.998, el electorado 
venezolano estaba más que cansado, estaba harto. 
Durante el segundo gobierno de Caldera, quien, 
para colmo, lo hizo sin su partido de toda la vida, 
el que fundó, el que era su encarnación, Copei, 
uniéndose a una serie de partidos y movimientos 
de izquierda radical (que tanto combatieron desde 
la democracia punto!jista, la misma que le cerró 
el paso a la izquierda dura, tales como el PCV y el 
MEP), se hundió el mayor banco del país, el Banco 
Latino, entre otros con no menos peso, como el Banco 
Consolidado y Con!nanzas, en la llamada Crisis 
Financiera, dando lugar a una serie de intervenciones 

“La democracia 
venezolana había 
recibido, estaba resentida 
pero pudo reponerse.”

“En este punto, años 
1.997-1.998, el electorado 
venezolano estaba más que 
cansado, estaba harto. ”

bancarias que derivó a su vez en hechos de corrupción 
sin precedentes cuando el estado venezolano, con el 
Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade), otorgó 
una serie de “auxilios !nancieros” a los bancos 
intervenidos, siendo que en muchos casos, sus 
directores y accionistas se quedaron con los auxilios y 
se fueron a vivir al extranjero, dejando a la deriva a los 
ahorristas y clientes de estas instituciones.

Por si fuera poco, Caldera cuando llega al poder, 
otorga el famoso indulto a Chávez Frías (dicen que 
en señal de gratitud,  porque el papá de este, Hugo 
de los Reyes Chávez y que era copeyano, o en señal 
de senilidad, o quién sabe, en agradecimiento, si no 
hubiese sido por Chávez y el 4-F, Caldera no habría 
dado su discurso que a la postre lo trajo de vuelta a 
la Presidencia de la República), quedando entonces 
los golpistas en libertad, listos para aventurarse 
nuevamente a la captura del poder, esta vez de la 
mano de Luis Miquilena y una serie de ex-adecos, ex-
copeyanos, comunistas y ex-militares que vieron en 

el comandante golpista una 
suerte de oportunidad para 
acceder al poder, junto con 
uno que otro intelectual, 
empresario y militantes de 
la izquierda civil y militar. 
La república pasa a terapia 
intensiva.

Venezuela a nivel político estaba tan mal para esos 
años, que de las !las de AD habían propuesto nada 
menos que a otro senil, al “caudillo” Luis Alfaro Ucero, 

como candidato a la presidencia de la República 
para el período 1.999-2.004, COPEI no era menos, 
enemistado con su fundador Caldera, en una suerte 
de miopismo político coloca como su abanderada a 
la ex reina de belleza Irene Sáez (a quien por cierto 
vinculaban con uno de los banqueros prófugos), de 

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela 1.974-1.979 y 1.989-1.993

Rafael Caldera, presidente de Venezuela 1.969-1.974 y 1.994-1.999

Durante los acontecimientos del 4 de febrero de 1.992
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la mano de Luis Herrera. ¿Más o menos cómo no 
iba a quebrarse el bipartidismo bajo esta fórmula? 
Es que si el chichero del reloj de la U.C.V. se lanzaba 
independiente, sin duda ganaba ante semejante oferta 
electoral, aún cuando Irene ya había sido Alcaldesa de 
Chacao con relativo éxito. 

De otro lado, surge también como abanderado un 
señor un tanto arrogante que tenía fama de haberlo 
hecho bien como gobernador del estado Carabobo 
bajo el manto de un partido que tenía vigencia 
únicamente en esa entidad regional, Henrique Salas 
Römer. Sin embargo, la candidatura de Hugo Chávez, 
venía subiendo como la espuma. ¿Y cómo no iba a 
subir como la espuma ante un panorama electoral 
tal como estaba dibujado? La candidatura lógica 
era la de Salas Römer, pero era tal la ceguera de la 
dirigencia política que en vez de claudicar a tiempo 
las candidaturas del caudillo y la ex reina de belleza, 
decidieron a última hora que sus votos se sumarían 
a los de Salas, molestando  aún más al electorado, 
quien no dudó en apostar al cambio que pregonaba 
el teniente coronel de la boina roja, quien con un 
discurso encendido y ciertamente mucho más 
conservador de lo que resultó en la práctica una vez 
electo presidente, ganó con comodidad la puja por 
la conquista de la jefatura del estado venezolano, 
haciéndose del botín político y económico que 
implica administrar la gallina de los huevos de oro: 
PDVSA, !n último de cualquier político venezolano 
en estos años contradictorios desde 1.914, cuando 
estalla el Zumaque I, primer pozo petrolero, hasta el 
advenimiento de los gobiernos civiles al poder. ¿En 
1.998 Vd. no habría votado por Hugo Chávez? Fin de 

la era punto!jista. Muere la República de Venezuela.
Como conclusión, sin una democracia moribunda, un 
personaje como Hugo Chávez jamás habría llegado al 
poder en Venezuela. AD y Copei se venían haciendo 
su hara-kiri por cuenta-gotas. Hugo Chávez y los 
golpistas sólo ayudaron un poco, vinieron a acelerar 

el “proceso”, pero en realidad, vino a 
pescar en río revuelto. Pero él no es 
el responsable último de la muerte de 
la Cuarta República (la punto!jista, 
la de AD y Copei), a mi entender, la 
muerte política de la República de 
Venezuela no se sentenció el 27F/89, 
ni siquiera el 4F o el 27N de 1.992. 
Para mí se decidió la suerte de la 
República de Venezuela el día que 
la Corte Suprema de Justicia falló 
contra Carlos Andrés Pérez y éste 
se vio forzado a abandonar el cargo 
de Presidente de la República, ese 
día se terminó de abrir la caja de 
pandora porque esta situación no 
obedeció a hechos jurídicos, sino a 
una conspiración, una conspiración 
que venía fraguándose alterna y 
paralelamente desde las instituciones 

de la democracia y desde el grupo de militares 
sediciosos liderados por Hugo Chávez, ¿Estarían 
coordinadas ambas conspiraciones? El tiempo lo dirá.

jonathanplanchart@dialogopolitico.net
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Juramentación de Hugo Chávez junto al entonces presidente de la República Rafael Caldera, 1.999

¿Necesita 
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Descubra los beneficios de contar 

con profesionales cualificados que 
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de hoy, más vale estar jurídicamente 

prevenido. 
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Dentro de los derechos de primera generación,   
encontramos los derechos civiles y políticos, 
y dentro del abanico de derechos políticos 

encontramos el derecho a la seguridad, el cual no 
es más sino aquel derecho fundamental que tiene 
toda persona al goce de bienestar, que se deriva de 
la tranquilidad y la estabilidad que proporciona la 
existencia de sistemas y organizaciones de fuerzas 
públicas especializadas, quienes ejercen el papel de 
garantes de este derecho.

Para comenzar, es necesario desglosar dentro del 
derecho a la seguridad el derecho a la seguridad 
personal, ya que junto a éste también están el derecho 
a la seguridad social y el derecho a la seguridad 
jurídica.
 
En tal sentido, es al derecho a la seguridad personal 
al que voy a hacer referencia en este artículo, 
centrándome en la potestad de los ciudadanos en 
demandar mecanismos de protección al Estado 
quien debe velar por la seguridad de cada uno de 
sus ciudadanos frente a otros individuos y frente a 
órganos subordinados a los poderes soberanos.

Para garantizar el derecho a la seguridad personal, 
nos encontramos con sistemas y órganos garantes de 
la libertad y la seguridad; tales órganos están en la 
obligación de resguardar la integridad física y moral 
de cada ciudadano frente a los mismos organismos 
del Estado. 

Los órganos conformados por 
fuerzas de carácter público, bien sea 
a nivel local, regional, nacional e 
incluso internacional, quienes deben 
estar preparadas y especializadas 
en el seguimiento y control de todo 
individuo, grupo u organización que 
pudiera considerarse un peligro para 
cualquier ser humano.

Dentro del plano nacional el estado democrático, en 
su condición de garante del respeto y reconocimiento 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
responde por el cumplimiento de los derechos 
humanos, obligación que se lleva a cabo a través de 
los sistemas y organismos especializados para tal !n.

Esta especialización debe estar enfocada 
principalmente en impedir o reprimir (cuando exista 
una necesidad cierta) de manera inmediata y e!caz 
cualquier agresión de la que pudieran ser victimas 

Por Omar Arenas Pérez

Venezuela y los Derechos Humanos

las personas individualmente. De igual modo, deben 
estar preparados para actuar en caso de cualquier 
agresión dirigida a grupo o concentración de personas 
en cualquier lugar o espacio, que se encuentre bajo el 
resguardo del área de su competencia.

Todo ciudadano que no se encuentre legítimamente 
privado de su libertad,  tiene el derecho a circular 
libremente por espacios abiertos al libre y normal 
tránsito, pudiendo visitar cualquier punto de la 
geografía nacional sin miedo a violencia, atropellos o 
ultrajes de ningún tipo por parte de particulares o por 
parte de fuerzas públicas.

NORMATIVA LEGAL
Especial referencia hace la Declaración Universal de 
Derechos Humanos  sobre el derecho a la seguridad, 
y dentro de este, el derecho a la seguridad personal, 
tal como lo expresa en su artículo tercero, el cual 
establece que todos tenemos derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad personal.

Dentro del punto de vista del derecho positivo,  los 
países que suscriben los Pactos Internacionales 
en Derechos Humanos, sus protocolos, la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, están obligados 
a su cumplimiento y de manera complementaria, a la 
incorporación o adecuación de estos principios  a sus 
respectivos ordenamientos jurídicos.

Este catálogo de derechos ha sido fuente de inspiración 
para la elaboración de muchos textos constitucionales 
de estados democráticos, promulgados o reformados 
tras su adopción.

Un ejemplo de ello es la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), aunque la 
constitución anterior ya se adecuaba a estas exigencias 
internacionales, con la nueva Constitución de 1999 se 
le da mayor protagonismo a los derechos humanos, 
a tal punto que se hace referencia dentro de su 
preámbulo: “A la garantía universal e indivisible de 
los derechos humanos”. De igual forma se incorpora 

DERECHO

SEGURIDADA LA

“El Estado democrático, en su condición de 
garante del respeto y reconocimiento de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, 
responde por el cumplimiento de los derechos 
humanos ”
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el Titulo III: “De los derechos humanos y garantías, y 
de los deberes”.

En este Titulo III se incluyen varios Capítulos, y una 
serie de artículos que garantizan el reconocimiento y 
aplicación de los derechos humanos, uno de ellos es 
el artículo 55, referente a los derechos civiles, el cual 
establece que: 

“Toda persona tiene derecho a la protección 
por parte del Estado a través de los órganos 
de seguridad ciudadana regulados por Ley, 
frente a situaciones que constituyan amenazas, 
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física 
de las personas, sus propiedades, el disfrute de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”

En este artículo, se deja en evidencia que la seguridad 
personal debe estar garantizada por el Estado (tal 
como se mencionó anteriormente), se trata de un 
derecho fundamental, que en consecuencia reconoce 
a los ciudadanos la potestad de exigirle al Estado la 
respectiva protección, cuando su integridad personal, 
afectiva, emocional o material se vea o se pudiera 
considerar amenazada, y no se justi!que un riesgo 
excepcional.

En tal sentido, el incumplimiento de la responsabilidad 
estatal se presenta cuando el Estado en el ejercicio de 
sus obligaciones, se mani!esta incapaz de garantizar 
la seguridad de sus nacionales, y ocurren repetidas 
situaciones de riesgo que atentan contra la vida, los 
bienes, o la integridad física de las personas.

Tal es el caso actualmente en Venezuela, donde el 
Estado no ofrece a sus ciudadanos las garantías 
necesarias para preservar sus bienes materiales o su 
integridad física, siendo común que cualquier persona 
se vea expuesta a sufrir algún agravio por no contar 
con la protección debida por parte de los órganos de 
seguridad ciudadana.

ALGUNOS DATOS EXTRAOFICIALES
Se calcula que en Venezuela circulan actualmente, un 
promedio de 12 millones de armas ilegales, en un país 
de aproximadamente 28 millones de habitantes.

Otro dato curioso es que, en los últimos 12 años se 
han nombrado 11 ministros de Interior y Justicia y 
cada uno de ellos ha presentado un plan contra la 
inseguridad, sin que se haya logrado siquiera reducir 
la cifra de muertes violentas en el país, sino todo lo 
contrario, éstas van en aumento cada año.

La política de seguridad nacional, ha sido sumamente 
de!ciente y estéril, su línea de acción no se ha 
centrado en el origen de este fenómeno social, no se 
han aplicado medidas correctivas para acabar con 
este muy grave problema circunstancial.

Actualmente Venezuela se ha posicionado como el 
tercer país mas violento de America Latina superando 
a México y Colombia, con una tasa de 48 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, siendo superada solo 
por El Salvador y Honduras, dos países que pasaron 
de una guerra de guerrillas a una lucha de pandillas.

En Venezuela, la falta de seguridad se ha convertido 
en una especie de mal generalizado, a tal punto 
que muchos tienen que recurrir a un sistema de 
protección paralelo, es decir, un sistema de seguridad 
privada, (quienes pueden costearlo) ya que el Estado 
se muestra completamente incapaz a la hora de dar 
respuesta al fenómeno de la inseguridad.

Otros datos extrao!ciales, aseguran que existen en 
el país 18.000 bandas delictivas, de las cuales 12.000 
se dedican al delito con violencia. Se calculan 70.000 
delincuentes organizados que atentan contra la 
población. Los secuestros se ejecutan en un promedio 
de 5 por día, 4 expresos y uno prolongado.

En el año 2.010, según el Observatorio de Prisiones, 
murieron 476 reclusos a causa de la violencia 
penitenciaria. El hacinamiento carcelario es de 375%, 
las cárceles están controladas por delincuentes (los 
llamados pranes), quienes establecen sus propias 
normas internas y dirigen operaciones delictivas 
desde el interior de las prisiones.

Pese a que el gobierno dejo de dar cifras en el 2.005, 
el actual ministro del Interior, aunque no dio cifras 
reconoció que la tasa de homicidios en Venezuela fue 
de 48 por cada 100.000 habitantes en el 2.011.

Sin embargo, el Observatorio Venezolano de la 
Violencia (OVV), organización no gubernamental, 
asegura que el total de homicidios en el país fue de 
17.600, lo que representa una tasa de 57 asesinatos 
por cada 100.000 habitantes.

De todas formas, cualquiera de estas dos cifras, 
representa un panorama alarmante respecto a la  
situación que se vive en Venezuela en torno al tema 
de la seguridad ciudadana.

Es necesario señalar que el Estado venezolano se 
encuentra al margen legal en esta situación, actuando 
en "agrante violación de los derechos humanos. Es 
un deber y una obligación garantizar el derecho a la 
seguridad de cada uno de los ciudadanos.

Mas allá de que se trate de un problema coyuntural, 
su obligación es clara, bien sea por mandato 
constitucional, o por obligación de carácter 
internacional, tal como queda recogido en tratados 
internacionales de obligatorio cumplimiento para el 
estado venezolano y sus instituciones.

“Venezuela se ha posicionado 
como el tercer país mas violento de 
America Latina superando a México 
y Colombia ”
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2. La Comisión ha llamado 
la atención sobre los 
efectos de la violencia y el 
delito sobre las condiciones 
de gobernabilidad en los 
países del hemisferio y ha 
señalado que la seguridad 
ciudadana requiere de una 
fuerza policial civil que 
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Como hemos visto, en Venezuela la Constitución 
destaca por su amplia protección a los derechos 
humanos, sin embargo, problemas estructurales 
como la impunidad, el exceso policial, las terribles 
condiciones penitenciarias, la operación de grupos 
irregulares, la falta de independencia del poder 
judicial, así como la profunda crisis institucional, 
hacen imposible que se avance en materia de 
protección y seguridad personal, siendo muy difícil 
alcanzar un verdadero nivel de respeto de la dignidad 
individual.

omararenas@dialogopolitico.net
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resguarde a los habitantes; 
de una administración de 
justicia fortalecida, sin 
corrupción ni impunidad; y 
de un sistema penitenciario 
que tienda a la verdadera 
recuperación e inserción 
social del detenido.
31 diciembre 2009, Introducción; Antecedentes, Doc. 57
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Estamos siendo testigos de una transformación 
social sin parangón. La segunda gran revolución 
política y económica del mundo.  El despertar 

de los países emergentes (Brasil, India, China, Rusia, 
México, entre otros). Una transformación con  las 
siguientes características:

solo afectó a 1/3 de la población mundial y esta 
afecta a todo el mundo. Más intensa, puesto que 
altera más aspectos de la vida, a más productos, 
procesos, hábitos o instituciones. 

más de quince o veinte años en completarse (la 
Revolución Industrial tardó siglo y medio).

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE TAN 
BRUTAL CAMBIO EN EL PANORAMA 
MUNDIAL? 
La demografía: el mundo ha entrado en una fase de 
estabilización del crecimiento demográ!co, lo que 
permite que la población crezca a niveles no tan altos 
como entre 1950 y 2000.
La economía: el crecimiento inmenso de las economías 
de los países emergentes gracias a la estabilización 
macroeconómica derivada de políticas de ajuste y 
equilibrio, la libre circulación de capitales. El proceso 
de convergencia de las economías abiertas descrito 
por William J. Baumol.

La política: la democratización 
de los años 90 que ha traído 
libertad económica y desarrollo a 
numerosos países. La correlación 
entre democracia y prosperidad 
es algo que ha sido analizado y 
comprobado. 
La tecnología: la mejora tanto en 
los medios de transporte como en 
los medios de comunicación han 
hecho posible la deslocalización 
de la industria y de los trabajos de 
o!cina a lugares donde se pueden 
realizar más e!cientemente (más 
barato en realidad).

UNA MIRADA AL 
PASADO; OTRA AL 
FUTURO: EL MUNDO 
DEL SIGLO XXI.

Lo que ocurre ahora no es otra cosa 
que una corrección del desajuste 
brutal causado por la Revolución 
Industrial y que colocó por un 
lado a la población y por otro a la 
riqueza.  Hasta 1820 las economías 
emergentes eran el 70 % de PIB 

mundial (China e India el 50 %), pero siglo y medio 
después solo un    10 %. Este desajuste ahora comienza 
a corregirse y del cual podemos resaltar un par de 
tendencias:
La demografía: para el año 2050 China e India 
representarán entre el 30 % y 40 % de la población 
mundial. Europa solo signi!cará el 6%, EEUU y 
Canadá otro tanto. Todo el viejo Occidente (Europa 
y las dos Américas) serán algo menos del 20 %. No 
habrá ningún país europeo entre los 10 más poblados.
La Economía: para el año 2050 el PIB de China será 
como el de EEUU y el de India un 58 % del mismo 
(tanto como Alemania, Inglaterra y Francia juntas). 
También para el 2050 las 7 mayores economías 
emergentes (los BRIC más Indonesia, México y 
Turquía) habrán superado al G7 en casi un 20 %.

LOS RETOS, LAS DUDAS. EL 
DESGOBIERNO DE LA SOCIEDAD-
MUNDO Y SU POSIBLE SOLUCIÓN:
¿Es este ritmo de crecimiento mundial sostenible? 
¿Cómo organizar el mercado de energía sin entrar 

en batallas por asegurar el abastecimiento? ¿Sigue 
siendo funcional la ONU para gestionar un mundo 
globalizado con nuevos protagonistas exigiendo 
su lugar en la toma de decisiones? ¿Cómo atacar 
problemas como el nuevo terrorismo internacional, 
la proliferación de armas de destrucción masiva, 
los estados canallas y fallidos? ¿Cómo poner coto 
a fenómenos como el narcotrá!co, el blanqueo de 
dinero, la delincuencia organizada?

En de!nitiva el mundo necesita gobernabilidad 
global y parece que nos debatimos entre dos 
opciones: a través de la ONU, negociando soberanías 
en un modelo westfaliano mundial que a veces 
es lento y poco e!ciente o el modelo en el que las 
grandes potencias imponen su soberanía, velando 
por sus intereses. Sin embargo, surge una tercera 
opción. La opción de generalizar el modelo de UE. 
Compartiendo soberanías en lugar de confrontar, 
generando una “alianza de democracias”.  La tarea de 
Europa es conducir al mundo a un multilateralismo 
efectivo y real.

UNA INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS. LO QUE PUEDE OCURRIR.
Efectivamente el mundo cambia a una velocidad 
vertiginosa, y no solo desde el punto de vista 
tecnológico o económico, sino también social. El 
crecimiento de las economías de los países emergentes 
con el consecuente aumento y mejora de los niveles de 
vida de millones de personas están creando un mundo 
al que podemos mirar con mucha mayor esperanza 
de futuro. He nacido y crecido en América Latina, y 
siempre escuche decir que era una “región de futuro”, 
parece que ese futuro al !n se ha hecho presente. 

El crecimiento de países como Brasil, México o Chile 
está allí para que podamos comprobarlo. Sin embargo 
creo que como todo cambio importante nos presenta 
grandes retos y desafíos, pero sobre todo tareas 
importantes que cumplir:

 drástica de la pobreza. Es aberrante 
que sigan habiendo en el mundo más de 1.000 
millones de personas que viven por debajo de la 
línea de la pobreza extrema.

sustentable. Los daños ecológicos irreversibles que 
estamos provocando al planeta están comenzando a 
amenazar la supervivencia de la tierra.

de ello garantizar la no proliferación de armas 
de destrucción masiva. La disminución del 

Por Carlos Ernesto Rodríguez

EL

NUEVO MUNDO
!"#$%&'()*%+#,-.,/"0,#'.1"0,2"-.(.03
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armamento convencional 
y el establecimiento de una 
moratoria de!nitiva a la venta 
de armas a países en con"icto.

Es cierto que un mundo multipolar 
será mucho más complejo de 
gestionar.  Instituciones como 
el Consejo de Seguridad de 
la ONU podrían tender a 
ser menos operativos si se 
amplía para dar lugar a Brasil, 
Alemania, Japón, India o algún 
otro. Pero es necesario dar 
cabida a los países que pronto 
dejaran de ser “emergentes” 
para ser economías 
consolidadas, con voz y voto 
en el mundo. De!nitivamente 
las instituciones de 
gobernanza global (ONU, FMI, 
BM, OMC) deben reacomodarse 
de manera proporcional a la 
realidad económica actual, aunque 
efectivamente eso no será sencillo.

Pero es allí donde la UE jugará 
un papel importante, muy 
importante. Europa será vital para 
la estabilidad del mundo en el 
siglo XXI, porque aunque pueda 
perder peso desde el punto de 
vista económico, la experiencia 
política y social que da su historia, 
el mundo no puede permitirse el 
lujo de desperdiciarla. 

¿CÓMO SE GESTIONARÁ 
EL MUNDO EN EL 
FUTURO? – LA AGENDA 
DEL DESGOBIERNO EN 
LA SOCIEDAD-MUNDO.

El crecimiento vertiginoso de 
las economías emergentes, muy 
especialmente los llamados BRICs 
(Brasil, Rusia, India y China) está 
trayendo consigo un cambio en la 
geopolítica mundial. Estos países 
emergentes están demandando 
un mayor protagonismo no solo 
económico sino también en los 

organismos de la gobernanza 
mundial como la ONU, el Banco 
Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Organización 
Mundial del Comercio, entre otros.

Ahora estamos viviendo una 
transformación rápida desde el 
mundo unipolar resultante del !nal 
de la Guerra Fría, en el cual EEUU 
fungía de potencia dominante a un 
mundo inicialmente multipolar en 
el cual algunos países / Regiones 
van cediendo protagonismo y 
peso económico como es el caso 
de Europa, cuya perspectiva bien 
puede ser la que describe Robert 
Kagan en su artículo “Desafío a la 
potencia hegemónica” y en el cual 
utiliza las tendencias demográ!cas 
para explicar los cambios que 
pueden producirse.

Kagan comenta lo siguiente: “En 
el año 2050, la edad media de los 
estadounidenses será 36,2 años,  y 
en Europa, si la tendencia actual 
persiste será de 52,7. Eso signi!ca 
que la carga !nanciera de cuidar 
a los ancianos dependientes 
crecerá mucho en 
Europa. 

También quiere 
decir que los 
europeos tendrán 
menos dinero para gastar en 
defensa”. El envejecimiento de 
la población europea tendrá 

consecuencias importantes en 
su economía producto de la 
disminución de la población 
económicamente activa. Pero 
cuidado, Europa tiene aún 
mucho que decir y sobre todo 

que aportar con su 
experiencia, a la manera 
como debe gobernarse el 
mundo en el futuro, sobre 
ello comentaremos más 
adelante.

Por otro lado, China 
comenzará a tener un papel 
cada vez más importante 
en las decisiones 
mundiales como de 
hecho ya lo está teniendo. 
En el reacomodo de 

las relaciones internacionales 
si bien inicialmente el mundo 
converge a un modelo multipolar 
creo que es posible esperar una 
nueva polarización en la cual 
por un lado China tome papel 
protagónico en Asia,  generando 
nuevas alianzas en esta zona del 
mundo que históricamente ha 
sido trascendental para el manejo 
del poder mundial, tal como lo 
expone Brzezinski en su artículo 
“El gran tablero mundial”. 

Hace 30 años este escenario 
seguramente era impensable 
pero si damos una mirada en 
primer término a las proyecciones 
demográ!cas que indican que 
para el año 2050 China tendrá 
una población de 1.600 millones 
de habitantes, lo que representará 
más del 20 % de la población 
mundial y luego a las proyecciones 

económicas que 
nos indican que 
también para 
el año 2050 la 
economía China 
será seguramente 

la primera economía del mundo, 
superando a los EEUU, podemos 
suponer que tendremos para 

mediados del siglo XXI dos contendores económicos 
en el mundo con un tamaño bastante similar. Este 
crecimiento de la economía China está provocando 
reacomodos rápidos y nuevas alianzas incluso en 
regiones que han formado parte de la esfera de 
in"uencia más cercana de Estados Unidos. 

Lo ilustro con un ejemplo: Costa Rica era al igual 
que algunos países de Centroamérica los únicos que 
reconocen a Taiwán como un país independiente 
(China considera a Taiwán una provincia rebelde). 
Hace unos años el gobierno de Oscar Arias anuló este 
reconocimiento a Taiwán 
como país independiente y 
ordenó el abandono del país 
de la misión diplomática ¿la 
causa? Se había negociado un 
acuerdo con China en el cual 
se comprometía a la !rma 
de acuerdos económicos 
bastante bene!ciosos para 
Costa Rica.
Este bipolarismo EEUU – 
China se desarrollará en el 
campo económico (el turbo-
capitalismo de Lutwak), tomando la geoeconómica 
como la clave para ganar espacio en el contexto 
mundial. Veremos seguramente un reforzamiento de 
los bloques de integración regional y el surgimiento 
de algunos nuevos bloques. Un buen ejemplo de este 
reforzamiento de los lazos económicos y comerciales 
podemos verlo en el reciente viaje del presidente 
Obama a Latinoamérica donde ha de visitar Brasil, 
Chile y El Salvador, tratando de frenar la nueva 
in"uencia China en la región. Brasil es especialmente 
importante puesto que será junto a la India el !el de la 
balanza  entre las dos grandes potencias del siglo XXI 
(China y EEUU).

¿Y CÓMO SE GESTIONARÁ EL MUNDO 
EN ESTE NUEVO CONTEXTO?
Estados Unidos continuará con una política en la 
cual será multilateral siempre que pueda, a través de 
la ONU y unilateral cuando sienta que sus intereses 
peligran de manera considerable o ante cualquier 

amenaza importante para su seguridad (Irán, 
Corea del Norte o la violencia del narcotrá!co en la 
frontera con México pueden ser buenos ejemplos).  
La ONU seguramente tendrá en algún momento 
una ampliación de los asientos permanentes de su 
Consejo de Seguridad donde podrían llegar a ingresar 
Brasil, Alemania, Japón o India, lo que terminará 
dando una composición al mismo más acorde 
con el mundo actual, puesto que ahora tiene una 
composición acorde con el mundo surgido al !nal 
de la Segunda Guerra Mundial.  Esto sin embargo 
podría hacer aún más complejo su funcionamiento, 
sí ahora con 15 miembros (5 con derecho a veto) 
ya es bastante complicado llegar a acuerdos y tomar 
acciones rápidas. Seguramente será mucho más difícil 
aumentando el número de miembros.

En conclusión, en el siglo XXI veremos el surgimiento 
de China como contraparte de los EEUU tanto en lo 

económico como en lo 
político, sin llegar al grado 
de tensión existente en la 
Guerra Fría, aunque con 
algunos puntos de tensión 
como Taiwán, el Tíbet. 

Al aumentar China su 
campo de in"uencia en 
Asia y sobre todo en 
África, será necesario el 
acercamiento entre los 
países cuyas formas de 

gobierno se encuentran basadas en las democracias 
liberales occidentales, para lo que el rol de Europa 
será bastante importante, aunque también será 
determinante el papel de la India como mayor 
democracia del mundo (en cantidad de habitantes). 
Será especialmente complejo el manejo del terrorismo 
islámico, puesto que muchos países musulmanes 
entienden aún el mundo bajo el prisma del Choque 
de civilizaciones como bien lo ha descrito Samuel 
Huntington.

carlosrodriguez@dialogopolitico.net

“China comenzará a 
tener un papel cada vez 
más importante en las 
decisiones mundiales ”

“un mundo multipolar 
será mucho más 
complejo de gestionar ”
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Especial

DOS CANDIDATOS, 

DOS PROPUESTAS, 

UN GOBIERNO
Por Omar Arenas Pérez

Especial importancia tiene este año 2.012 en el 
escenario político global, eventos electorales 
de gran transcendencia e impacto se llevarán 
a cabo en distintos puntos del planeta, donde 
!"# # $"%&'()&# *+,-&*!# $"# +*!# .(/0'1*!# 2-,*$*!#
en el tablero de la geopolítica mundial. 
3*(4'5-+*(1"&4"#"&#+6#7-"#!"#("%"("#*+#56&4'&"&4"#
americano, este es un año bastante movido. 

EE.UU. calienta motores en los preparativos de 
lo que será una nueva contienda electoral que 
se llevará a cabo en noviembre de este año, en 
"+#1"!#$"#2-+'6#890'56#"+','/#&-":6#.("!'$"&4";#

Situ)&$6&6!#-&#.656#1)!#*<*26#"&#"+#1*.*=#"&#
"+#56&4"046#!-(*1"('5*&6=#+*#+-.*#*.-&4*#>*5'*#
Venezuela, país que decide su futuro político, 
56&# -&# *56&4"5'1'"&46# 7-"# *+,-&6!# >*&#
$"&61'&*$6#5616#"+#":"&46#"+"546(*+#$"%&'4':6#
que marcará el destino de la patria de Bolívar  y de 
algunas naciones que dependen indirectamente 
del resultado de este acontecimiento electoral.

En este escenario, dos candidatos intentarán 
vencer en la contienda electoral, la cual se 
*:"5'&*#5616#-&*#<*4*++*#>'!4/('5*#5*(*#*#5*(*=#
$6&$"#1"$'()&#?-"(@*!#A-,6#B>):"@#C#A"&('7-"#
B*.('+"!=#+D$"(#$"#+*#6.6!'5'/&#:"&"@6+*&*#7-'"&#
lleva a cuestas la enorme responsabilidad de 
:"&5"(#*#7-'9&#>*#."(1*&"5'$6#"&#"+#.6$"(#.6(#
más de 13 años consecutivos y aspira por tercera 
:"@#*#+*#(""+"55'/&#$"#!-#1*&$*46;

Venezuela, un país altamente polarizado, se 
debate entre dos opciones totalmente distintas; 
por un lado, el modelo encarnado por Hugo 
B>):"@=# 56&65'$6# 5616# EF65'*+'!16# $"+# !',+6#
GGHI=#56&#-&*#?-"(4"# '&J-"&5'*#$"# +*# '@7-'"($*#
1*(0'!4*K+"&'&'!4*=#"!."5'"#$"#.!"-$6K!65'*+'!16#
16$"(&6=# 5616# +6# >*&# 5*4*+6,*$6=# C# .6(# 64(6#
lado Henrique Capriles, quien se autodenomina 
$"# '@7-'"($*# .(6,("!'!4*=# C# *%(1*# '$"&4'%5*(!"#
con el modelo desarrollado en sus inicios por 
L-'!# H,&*5'6# EL-+*I# $*# F'+:*# "0# .("!'$"&4"# $"#
Brasil.

M&*#!'4-*5'/&#561.+"2*#.*(*#+6!#:"&"@6+*&6!#C#
.*(*#1-5>6!#7-"#&6#+6#!6&=#!'"&$6#7-"#N"&"@-"+*#
(".("!"&4*# >6C# $D*# -&# 1646(# "56&/1'56# 7-"#

"1.-2*# +*# !-<!'!4"&5'*# $"# *+,-&6!# .*D!"!#
alineados con el actual gobierno, quienes 
dependen de las enormes reservas petroleras de 
+*#&*5'/&#5*('<"O*;

P&#"!4"#56&4"046=#A-,6#B>):"@#.(61"4"#*5"+"(*(#
"+# 5*1'&6# >*5'*# "+# !65'*+'!16# 7-"# .(6?"!*=# C#
A"&('7-"# B*.('+"!# .(61"4"# (":"(4'(# C# 1"26(*(#
1-5>6!#*!."546!#$"#+*!#.6+D4'5*!#'1.+"1"&4*$*!#
en estos últimos 14 años en Venezuela, con la 
que no están de acuerdo buena parte de sus 
>*<'4*&4"!;

Dentro de las propuestas de gobierno de cada 
uno de estos candidatos, vale la pena destacar 
*+,-&*!# C# ("*+'@*(# -&*# <(":"# 561.*(*5'/&# "&#
cuanto a su contenido e impacto electoral, 
tomando en cuenta las necesidades del país, sus 
carencias y el sentir popular de los venezolanos.

SOBRE LAS DOS PROPUESTAS DE GOBIERNO

A grandes rasgos los programas de gobierno de 
ambos candidatos muestran algunas similitudes 
en cuanto a los temas que se abordan, las 
$'?"("&5'*!# !"# ."(5'<"&# "&# +6# '$"6+/,'56# C# "&#
la manera de concebir soluciones para las 
necesidades del país, así como en la forma de 
llevar el modelo de gobierno.

MQ#BR8PQSTUHR#TL#UPF3PBSR

Ciertamente los programas de gobierno tocan 
temas sensibles que preocupan a los venezolanos 
en la actualidad, ambos candidatos centran su 
6?"(4*#"+"546(*+#"&#+*#"((*$'5*5'/&#$"#+*#.6<("@*#
C# "+# '1.-+!6# $"# .(6,(*1*!# "&?65*$6!# >*5'*#
sectores de vital importancia para el país, como  
!6&#+*#!*+-$=#"+#."4(/+"6=#+*#!",-('$*$#."(!6&*+#C#
2-(D$'5*=#+*#.6<("@*#C#+*#"$-5*5'/&;

LA PROPUESTA DE HENRIQUE CAPRILES

LA PROPUESTA DE HUGO CHÁVEZ 

Dentro de su programa de gobierno 
$"!4*5*# +*# $"!5"&4(*+'@*5'/&# 5616#
forma de desarrollo regional y 
la convivencia de los sectores 
divididos de la sociedad altamente 
politizada. 

A su vez promete continuar con 
los programas sociales creados 
.6(# !-# 56&4"&$6(# A-,6# B>):"@=#
4(*&!%('"&$6# ("5-(!6!#*# +*!# ?*1'+'*!#
7-"# !"# "&5-"&4("&# "&# "04("1*#
.6<("@*# *# 4(*:9!# $"+# '&,("!6#
petrolero. Señala que el presupuesto 
nacional es inadecuado, toda vez 
7-"#>*C#-&*#1-+4'.+'5'$*$#$"#?6&$6!#
7-"# >*&# :-+&"(*$6# "+# .('&5'.'6#
$"# -&'$*$# $"+# 4"!6(6# 7-"# >*5"&#
prácticamente inauditables estos 
programas sociales).

Asimismo, promete impulsar la 
'&:"(!'/&# "04(*&2"(*=# *.6C*(# -&*#
ley del primer empleo como parte 
de una estrategia que logre crear 
*.(60'1*$*1"&4"# -&# 1'++/&# $"#
.-"!46!# $"# 4(*<*26# "&# !"'!# *O6!=#
4*1<'9&# .(61"4"# *5*<*(# 56&#
+*!# "0.(6.'*5'6&"!# C# (":'!*(# +*!#
empresas tomadas por el Estado y en 

caso de proceder, devolverlas a sus 
+",D4'16!#$-"O6!V#<*26#"!4"#"!7-"1*#
.("4"&$"# '&5"&4':*(# +*# '&:"(!'/&#
privada asegurando el suministro de 
productos en el país.

Sobre la principal fuente de ingresos 
$"+# .*D!=# "+# ."4(/+"6=# .+*&4"*# "+#
*-1"&46# $"# +*# .(6$-55'/&# $"#
barriles anuales, así como alianzas 
"!4(*49,'5*!# 56&# 64(6!# .(6$-546("!#
$"#5(-$6#$"#+*#(",'/&#56&4('<-C"&$6#
con el suministro del Caribe y 
F-(*19('5*;# T$'5'6&*+1"&4"# "&# "+#
4"1*# ."4(6+"(6=# !"# >*5"# 1"&5'/&#
sobre los acuerdos y sociedades 
7-"# !"# >*&# 56&?6(1*$6# $-(*&4"# "+#
1*&$*46#$"#A-,6#B>):"@=#+6!#5-*+"!#
serán revisados como parte de una 
auditoría pública, reconociendo y 
.*,*&$6#+6!#5(9$'46!#56&4(*D$6!;

En cuanto al tema militar, 
Capriles señala la necesidad de 
despolitizar las (FAN) Fuerzas 
Armadas Nacionales, siendo que 
*54-*+1"&4"=# "+# *+46# 1*&$6# # >*#
manifestado públicamente su apoyo 
incondicional al actual gobierno 
y al modelo impulsado por el 

.("!'$"&4"#B>):"@V#!6<("#+*#.6+D4'5*#
armamentista impuesta por el actual 
,6<'"(&6=#.6&$(D*#%&#*#"!4*#.()54'5*#
desmesurada.

P&#"+#4"1*#"56&/1'56#C#!65'*+#7-"#
tanto afecta al país actualmente, el 
candidato opositor reconoce el alto 
índice de pobreza y plantea que 
4*&46#+*#"$-5*5'/&#5616#"+#"1.+"6#
!6&#"2"!#?-&$*1"&4*+"!#*#$"!*((6++*(#
"&# +*# ,"!4'/&# $"# !-# ,6<'"(&6=#
recuperando y construyendo 
escuelas, de igual forma promete 
impulsar y recuperar el sistema de 
salud pública nacional.

En cuanto al tema de la seguridad 
7-"#4*&4*#'1.6(4*&5'*#>*#*$7-'('$6#
en los últimos años, debido al alto 
índice de inseguridad que vive 
actualmente el país, el candidato de 
la Unidad promete aplicar un plan 
de seguridad de tolerancia cero a 
la delincuencia y la impunidad, 
recuperando y despolitizando a los 
organismos policiales, promoviendo 
-&*# .6+D4'5*# $"# .(":"&5'/&# $"+#
delito.

P+# 5*&$'$*46# 6%5'*+'!4*=# C# *54-*+#
presidente del país, dentro de su 
propuesta de programa de gobierno, 
en primera línea promete continuar 
56&#+*#.(6?-&$'@*5'/&#$"#+6#7-"#>*#
$"&61'&*$6# EF65'*+'!16# $"+# !',+6#
XXI”, tildándolo de irreversible, 
56&4'&-*&$6#56&#+6#7-"#>*#!'$6#!-#
modelo político donde prevalece 
"+# 56&4(6+# ?9(("6# $"# +*# "56&61D*#
por parte del gobierno, impulsando 
la propiedad social y el modelo 
comunal.

36(#64(6#+*$6=#.+*&4"*#+*#5("*5'/&#$"#
más programas sociales, conocidos 
5616#E1'!'6&"!I=#$'(','$*!#*#+*!#)("*!#
neurálgicas de la sociedad como, 
*+'1"&4*5'/&=# !*+-$=# "$-5*5'/&#
y vivienda, subsidiando redes de 
$'!4('<-5'/&#$"#*+'1"&46!=#*!D#5616#
fortaleciendo los programas de salud 
social, que funcionan en paralelo al 
sistema de salud nacional.

Entre otras cosas, plantea la 
necesidad de avanzar en el 
sistema comunicacional de radios 
comunales, televisoras sociales, y 
1"$'6!# $"# 561-&'5*5'/&# 1*!':6!#
*+# !"(:'5'6# $"# +*# '&!4(-55'/&# C#
?6(1*5'/&# !65'*+'!4*# $"+# .-"<+6#
venezolano. A su vez, retoma las 
.(61"!*!# >"5>*!# "&# *O6!# .*!*$6!=#
>*5'"&$6# ("?"("&5'*# *+# "!4'1-+6# $"#
+*#.(6$-55'/&#*,(D56+*#C#"+#*.*(*46#
productivo del país.

En cuanto al tema petrolero, Hugo 
B>):"@# >*5"# ("?"("&5'*# *+# *54-*+#
W6&$6# B>'&6=# *5-"($6# 7-"# !"# "!4*#
llevando a cabo con la Republica 
36.-+*(# B>'&*=# "+# 5-*+# 56&!'!4"#
"&# -&*# %&*&5'*5'/&# .*,*$"(*#
56&# ."4(/+"6# .6(# .*(4"# $"+# P!4*$6#
venezolano, a cambio de distintos 
proyectos, principalmente en el área 
de infraestructura; al igual que el 
otro candidato, promete aumentar la 
.(6$-55'/&# ."4(6+"(*=# '&5("1"&4*(#
"+# &X1"(6# $"# ("%&"(D*!=# *!D# 5616#

?61"&4*(# .(6C"546!# $"# "0.+64*5'/&#
de gas, oro y otros recursos minerales 
con los que cuenta el país.

En el tema militar, como era de 
"!."(*(!"=# >*5"# ("?"("&5'*# *# +*#
"0.*&!'/&# $"+# .6$"(# <9+'56# C#
demás organismos de inteligencia 
y contrainteligencia como parte 
"!4(*49,'5*# $"# +*# $"?"&!*# $"# +*#
soberanía, además de impulsar la 
?*<('5*5'/&#$"#*(1*!#C#1-&'5'6&"!#
con asesoría rusa e iraní en el tema 
de aviones no tripulados.

3*(*# %&*+'@*(=# "&# 5-*&46# *+# 4"1*#
de la seguridad, el presidente 
.(61"4"#>*5"(#-&*#(":'!'/&#C#461*(#
medidas correctivas para solventar 
el problema, tales como incremento 
$"+#.*4(-++*2"#.6+'5'*+#.*(*#.(":"&'(#
+6!# $"+'46!=# *!D# 5616# 1"26(*(# "+#
"&2-'5'*1'"&46# C# !'!4"1*# 2-$'5'*+=#
*+# ',-*+# 7-"# +*# 56&!4(-55'/&# C#
$".-(*5'/&#$"+#!'!4"1*#5*(5"+*('6;

Durante la primera sesión plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2.010
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DOS CONTENDORES POR 

LA CONQUISTA DEL PODER
Por Jonathan Planchart L.

UN POCO DE HISTORIA

L*# +-5>*# .6(# *+5*&@*(# C#1*&4"&"(# "+# .6$"(# "!#
*&5"!4(*+V# "&# 46$*!# +*!# 9.65*!# C# "&# 5*!'# 46$*!#
las culturas, la gran mayoría de las grandes 
<*4*++*!#7-"#!"#>*&#("*+'@*$6#"&#+*#>'!46('*#$"#+*#
>-1*&'$*$#>*&# 4"&'$6#"&# 561X&# +*# 56&7-'!4*#
$"+# .6$"(# .6+D4'56=# *<*(5*&$6# 9!4"# "+# .6$"(#
sobre un territorio el cual a su vez implica el 

.6$"(# 2-('!$'55'6&*+=# "56&/1'56=# %&*&5'"(6=#
social, militar y cultural sobre una sociedad o 
-&#,(-.6#>-1*&6V#+6#7-"#*&4"!#"(*&#+6!#("'&6!=#
principados, califatos e imperios, devenidos 
>6C# *+,-&6!# "&# (".X<+'5*!# $"165()4'5*!=# 64(*!#
no tanto, otras más bien totalitarias, autoritarias, 
$'54*46('*+"!#6#4'()&'5*!=#"&#%&=#46$*!#+*!#?6(1*!#
$"# 6(,*&'@*5'/&# $"+# "!4*$6# 7-"# 4'"&"&# +*!#
&*5'6&"!# *54-*+"!# >*&# !'$6# .(6$-546# $"# -&*#
'&4"(1'4"&4"# C# 56&!4*&4"# Y4*+# :"@# "4"(&*Z# +-5>*#
por el control del poder político.

LAS INTRIGAS DEL PODER

P&#+*#N"&"@-"+*#$"#>6C#$D*=#!-(,"#-&#?"&/1"&6#
'&4"("!*&4"V# -&*# (":6+-5'/&# E.*5D%5*# ."(6#
armada” comandada por un militar de marcada 
!"!,6#'$"6+/,'56#561-&'!4*=#++",/#*+#.6$"(#.6(#+*#
vía electoral, democrática, ganando por amplio 
margen en los comicios efectuados en 1.998, 
+-",6# $"# >*<"(# '&4"&4*$6# "+# [# $"# ?"<("(6# $"#
1.992 un golpe de estado a la postre fracasado.

A6C=#*#5*!'#\[#*O6!#$"#*7-9+#":"&46#"+"546(*+=#
$"# >*<"(# 5*1<'*$6# 56&# 90'46# +*# B6&!4'4-5'/&#
de 1.961 previa convocatoria de un proceso 
56&!4'4-C"&4"#7-"#5-+1'&/#+-",6#$"# +*#!*&5'/&#
$"# +*#B6&!4'4-5'/&#$"#\;]]]#7-"# +"#>*# !"(:'$6#
$"#.'!6#.6+D4'56K2-(D$'56#.*(*# !-# (":6+-5'/&#"&#
"!46!# \^# *O6!# $"# 1*&$*46=# \# ("+",'4'1*5'/&=#
\# (""+"55'/&# C# -&# '&4"&46# $"# ("?6(1*# $"# +*#
B6&!4'4-5'/&# ("5>*@*$6# 5616# .("5"$"&4"# $"#
!-#.('1"(# ,(*&# (":9!#.6+D4'56=# !"# "&?("&4*# *#-&#
5*&$'$*46# $"# &64*<+"# 2-:"&4-$# C# :'4*+'$*$=#

7-"# >*# .*!*$6# .6(# $':"(!6!# (6+"!# $"&4(6# $"+#
"!4*$6# C# "!4)# $'!.-"!46# *# $"!*%*(+6# -4'+'@*&$6#
+*!#1'!1*!#(",+*!#$"#2-",6#7-"#*7-9+#-!/#.*(*#
++",*(#*+#.6$"(=#!6+6#7-"#"&#56&$'5'6&"!#1-5>6#
1)!#$"!:"&4*26!*!;#P+#_#$"#654-<("#$"#`;a\`#"!#
+*# ?"5>*# *56($*$*# .*(*# +*# 5"+"<(*5'/&# $"# -&*#
contienda electoral que más parece una batalla 
$"# .(6.6(5'6&"!# 9.'5*!# 7-"# 4(*!5'"&$"# '&5+-!6#
del plano meramente político.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, 
EL CONTENDIENTE.

Henrique Capriles Radonski es el candidato 
7-"# "&*(<6+*# +*!# <*&$"(*!# $"+# 86:'1'"&46#
un Cambio representado en la Unidad de los 
?*546("!#.6+D4'56!#7-"#>*5"&#:'$*#"&#+*#6.6!'5'/&#
:"&"@6+*&*;#L-",6#$"#-&#561.+"26#.(65"!6#$"#
-&'%5*5'/&#$"#"!6!#?*546("!#.6+D4'56!#"&#46(&6#*#
-&*!#(",+*!#$"#2-",6#561-&"!#7-"#'1.+'5*<*&=#
entre otras cosas, el apoyo a candidatos comunes 
.*(*#*+5*+$D*!=#,6<"(&*5'6&"!=#$'.-4*$6!#C#*>6(*=#
Presidente de la República, toda vez que el 
!'!4"1*#$"+#*54-*+#,6<'"(&6#>*5D*#.()54'5*1"&4"#
'&*55"!'<+"# .*(*# +*# 6.6!'5'/&# "+# *55"!6# *+#
.6$"(=# !"# $"%&'/=# "&# -&# '&9$'46# .(65"!6# $"#
elecciones primarias, al actual abanderado de 
+*# 6.6!'5'/&# "+# \`# $"# ?"<("(6# $"# "!4"# *O6# $"#
1*&"(*#(64-&$*#"#'&6<2"4*<+";

F"# 4(*4*#$"#-&# 26:"&#*<6,*$6#$"#5*!'#[a#*O6!=#
proveniente de una familia ligada al mundo 
"1.("!*('*+#7-"#'&5-(!'6&/#"&#+*#.6+D4'5*#*#"$*$#
4"1.(*&*V#!"#56&:'(4'/#"&#$'.-4*$6#.6(#"+#P!4*$6#
Zulia durante el último período del antiguo 
Congreso de la República de Venezuela, luego 
++",/#+*#T!*1<+"*#Q*5'6&*+#B6&!4'4-C"&4"#C#56&#
ella se destronaron los poderes constituidos; en 
el 2.000 se lanza como candidato a alcalde y 
4 años más tarde es reelecto con casi el 80 % 
$"# +*# 464*+'$*$#$"# +6!# :646!=# $"# *>D# !"# +*&@*# *#
+*# ,6<"(&*5'/&# $"+# "!4*$6# 8'(*&$*# $6&$"# +"#
gana a su contendor, el gobernador de entonces 
b'6!$*$6#B*<"++6=#>61<("#$"#56&%*&@*#$"+#*+*#

militar del partido de gobierno, derrotándolo en 
medio de las mayores adversidades.
 
Durante los sucesos de abril de 2.002, le 
?*<('5*(6&# -&# 2-'5'6# .6(# +6!# !-5"!6!# 65-(('$6!#
"&#+*#P1<*2*$*#$"#B-<*#+6#5-*+#+"#:*+'/#:*('6!#
1"!"!#$"#5)(5"+#K*#$'?"("&5'*#$"#64(6!#$'(',"&4"!#
."(!",-'$6!#.6(#"+#,6<'"(&6=#&6#!9#?-"#$"+#.*D!#
C# *?(6&4/# -&# .(65"!6# .*(5'*+'@*$6# 56&4(*# 9+#
$"# 1*&"(*# "!46'5*K=# .6!4"('6(1"&4"# !*+"# +'<("#
!'&# .6$9(!"+"# $"16!4(*(# +6!# >"5>6!# 7-"# !"#
+"# '1.-4*<*&;# R4(6# >"5>6# !',&'%5*4':6# "&# !-#
carrera política lo constituye el vivido durante 
+6!#161"&46!#"&#7-"#"+#"!4*$6#8'(*&$*#!"#:'6#
!-1"(,'$6# "&# +*!# ++-:'*!# $*# %&*+"!# $"+# `;a\a=#
$6&$"#"!4-:6#"&#46$6#161"&46#2-&46#*+#.-"<+6#
mirandino durante el desastre, incluso con el 
E*,-*#*+#5-"++6I;#

P!46!#>"5>6!=#>*<"(# !6.6(4*$6#-&# 2-'5'6#"&# +*!#
condiciones más adversas posibles, probado 
5)(5"+#C#!*+'(#56&#+*#?("&4"#"&#*+46=#>*<"(+"#,*&*$6#
-&*#,6<"(&*5'/&#*<!6+-4*1"&4"#'1.6!'<+"#.*(*#
-&#6.6!'46(#*+#Qc#`#$"+#(9,'1"&#C#>*<"(!"#:'!46#
comprometido incluso a riesgo de su propia 
vida durante las lluvias en su estado, unido a 
-&*#<-"&*#,"!4'/&#*+# ?("&4"#$"# +*#d6<"(&*5'/&#
$"+#P!4*$6#8'(*&$*=#+6#5*4*.-+4*(6&#*+#59&'4#$"#
"!."54(6#.6+D4'56#:"&"@6+*&6#!'&#>*<"(#5-1.+'$6#
siquiera 38 años. Por todas esas razones, era 

Henrique Capriles Radonski (Caracas, 11 de julio de 1972) 

- Político y abogado venezolano.
- 1999 y 2000 Diputado del extinto Congreso de la República
- 2000 y 2008 Alcalde del Municipio Baruta.
- 2008-2012 Gobernador del Estado Miranda.

Palacio de Mira"ores, Caracas, Venezuela.

Henrique Capriles Radonski, durante el debate de las elecciones 
primarias.
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obvio que se convertía, tal vez sin quererlo tan 
pronto, en el candidato ideal para romper con 
+*# >","16&D*# 7-"# .6(# $-(*&4"# 5*!'# \[# *O6!#
lleva su actual contendor al frente del gobierno 
venezolano.

De aspecto sencillo, delgado pero a la vez lleno 
$"# "&"(,D*# C# :'4*+'$*$=# "!4"# 26:"&# 5*&$'$*46#
'&4"&4*()#*+,6# !"&5'++*1"&4"# '1.6!'<+"#>*!4*#"+#
161"&46#.*(*#+*#6.6!'5'/&=#*(("<*4*(+"#+*#2"?*4-(*#
$"+#P!4*$6#*#A-,6#B>):"@#.6(#1"$'6#$"#+6!#:646!#
en un escenario electoral altamente desfavorable 
.*(*# +*# 6.6!'5'/&=# 46$*# :"@# 7-"# "+# ,6<'"(&6#
1*&4'"&"# -&*# >","16&D*# 561-&'5*5'6&*+#
en el interior del país a la vez que controla el 
organismo electoral venezolano, los tribunales 
fallan a favor del gobierno y tiene comprada 
*#.-&4*#$"#.(6,(*1*!# !65'*+"!# #6# E1'!'6&"!I#*#
-&*#<-"&*#.*(4"#$"#+*#.6<+*5'/&;#B6&#46$6=#>*C#
que tener en cuenta que el gobierno dispone de 
-&#E.6@6#!'&#?6&$6I#.*(*#+*#5*1.*O*#"+"546(*+=#
+6!#("5-(!6!#$"#+*#6.6!'5'/&#!6&#+'1'4*$6!#C#+6!#
1"$'6!#$"#561-&'5*5'/&#*$:"(!6!#*+#,6<'"(&6!#
no llegan a todas partes, tan solo en las grandes 
ciudades en señal abierta.

A"&('7-"#B*.('+"!=#.6(#!-#.*(4"=#4'"&"#+*#:"&4*2*#
7-"# 1*&"2*# -&# $'!5-(!6# !"&5'++6=# $"# ?)5'+#
561.("&!'/&# .*(*# "+# .-"<+6=# *$*.4*$6# *# +6!#
problemas reales y cotidianos de los venezolanos, 
++":*&$6#-&#1"&!*2"#$"#"!."(*&@*#C#6.4'1'!16#
a la vez que lleva una campaña muy activa que 
56&!'!4"=#>*!4*#*>6(*=#"&#:'!'4*!#?-,*5"!#*+#'&4"('6(#
$"+# .*D!=# +6!# ++*1*$6!# E5*!*05*!*I=# "&# $6&$"#
>*5"#5*1'&*4*!# C# "!5-5>*# +6!#.(6<+"1*!#$"# +*#
gente, manteniendo el contacto con el pueblo, 
caminatas que ya se transforman en mítines y 

,(*&$"!#1*(5>*!#*+#*'("#+'<("=#7-"#("*+'@*#*+#4(64"=#
2-&46#56&#64(6!#$'(',"&4"!#.6+D4'56!=#4"(1'&*&$6#
sus discursos con la ya consabida frase de 
.(6?-&$6# 56&4"&'$6# "!.'('4-*+# Eb'6!# <"&$',*# *#
Venezuela”.

3*(*# A"&('7-"# B*.('+"!# C# .*(*# 1-5>6!# 64(6!=#
Venezuela en estos momentos se encuentra 
!-1'$*# "&# +*# 6!5-('$*$=# $"# +*# 5-*+# >*C# 7-"#
("!5*4*(=# .6(7-"# "&# !-# $'!5-(!6# "!4*# +-5>*#
4(*!5'"&$"# "+# .+*&6# .6+D4'56=# 56&:'(4'9&$6+6#
4*1<'9&#"&#-&*#+-5>*#.6(#+*#:'$*=#.6(#+6!#:*+6("!#
C#4*1<'9&#"&#-&*#+-5>*#"!.'('4-*+;#

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, 
EL CONTENDOR.

36(#!-#.*(4"=#"+#S"&'"&4"#B6(6&"+#A-,6#B>):"@#
W(D*!=#-&#1'+'4*(#7-"#&*5'/#"&#"+#.-"<+6#++*&"(6#
de Sabaneta, en lo más profundo del Estado 
e*('&*!=# '&,("!/# *+# "29(5'46# C# !"# ,(*$-/# "&# "+#
*O6#\;]_f;#B6&#fg#*O6!#$"#"$*$=#++":*#5*!'#\[#
"2"(5'"&$6#5616#h"?"#$"#P!4*$6#$"#+*#U".X<+'5*#
Bolivariana de Venezuela.

B616# 1'+'4*(=# ++":/# *# 5*<6# -&# 16:'1'"&46#
56&!.'(*$6(# $"&61'&*$6# 86:'1'"&46#
e6+':*('*&6# U":6+-5'6&*('6# `aa# Y8eUK`aaZ=#
56&#,(*&#1"4'5-+6!'$*$=# +6,(/# ("5+-4*(#6# ++":*(#
varias decenas de militares a su causa y algunos 
5':'+"!;# P+# 2-(*1"&4"# $"+# F*1)&# $"# di"("# +"#
(":'!4"# .*(4'5-+*(# !',&'%5*5'/&# *# !-# '$"*+# $"#
llegar al poder para cambiar el estado, cosa que 
intenta materializar con la asonada militar del 4 
$"#?"<("(6#$"#\;]]`#56&#-&*#!",-&$*#.*(4"#"+#`_#
de noviembre del mismo año. Cuestionador de 
las tesis neoliberales y de los gobiernos surgidos 
*#(*D@#$"+#E3*546#$"#3-&46#W'26I=#!*+"#+'<("#,(*5'*!#
a un indulto presidencial del Dr. Rafael Caldera 
en 1.994, y ese mismo año se va a Cuba invitado 
por el gobierno de quien a la postre fuera su 
principal mentor y papá político Fidel Castro. 
B6&# <-"&*# .*(4"# $"# '&J-"&5'*# "&# "+# 1-&$6#
1'+'4*(#C#4*1<'9&#"&#"+#5':'+=#2-&46#*#W'$"+#B*!4(6#
y un político de la más recalcitrante izquierda 

Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, Venezuela, 28 de julio de 1954)

- Actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
desde el 2 de febrero de 1999.

- Cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR200)

- Se postuló a los comicios presidenciales de 1998 con el apoyo 
del Movimiento Quinta República (MVR).

5616#L-'!#8'7-'+"&*=#+"#$'!"O*&#+*#>62*#$"#(-4*#
para acceder al poder por la vía electoral.

Poseedor de un discurso violento y seductor, el 
+D$"(# $"+# *>6(*# 86:'1'"&46# j-'&4*# U".X<+'5*#
Y8NUZ# ,*&*# +*!# "+"55'6&"!# .(61"4'"&$6#
transformaciones en democracia, pasando por 
una convocatoria a una Asamblea Constituyente 
7-"# $'"(*# +-,*(# *# -&*# &-":*# 56&!4'4-5'/&=#
+*# ++*1*$*# Ee6+':*('*&*I# $"# \;]]];# M&*# :"@#
logrados estos cambios estructurales, retoma el 
uniforme militar en sus discursos y se propone 
>*5"(# -&*# (":6+-5'/&# 1)!# *,("!':*V# 56&# +*#
primera Ley Habilitante promulga un paquetazo 
de 49 leyes que estremecen el piso social y 
"56&/1'56# $"#N"&"@-"+*V# !6<(":':"# -&# ,6+."#
de estado o vacío de poder en 2.002, promete 
cambiar pero no cambia, adopta el socialismo 
del siglo XXI como la nueva ideología a seguir 
la cual vincula con la bolivariana, lleva a cabo 
obras de alto contenido social a la vez que cierra 
1"$'6!#$"#561-&'5*5'/&#C#."(!',-"#*$:"(!*('6!#
políticos.
 
Su popularidad se debe en gran medida a su 
>'!4('6&'!16#C#!-#:"(<6=#7-"#"!#5*.*@#$"#++":*(#*+#
5+D1*0#*#+*!#1*!*!=#!-!#1D4'&"!#1)!#7-"#.6+D4'56!#
.*("5"&#56&5'"(46!#$"#(65k=#$6&$"#9+#"!#+*#,(*&#
y única estrella. El aparato propagandístico al 
!"(:'5'6#$"#,6<'"(&6#>*5"#"+#("!46;

F-#.6+D4'5*#"56&/1'5*#!"#4(*$-5"=#*#+6#'&4"(&6=#
en alta dependencia de la factura petrolera 
e importaciones de sus países amigos, y a lo 
"04"(&6# "&# >*5"(# &",65'6!# 56&# U-!'*=# B>'&*=#
Brasil, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, 
P!.*O*#C#B-<*#.('&5'.*+1"&4"#C#1-5>6!#64(6!#
sobre todo en el área petrolera, sin estimular la 
economía ni al empresariado nacional.

L*!# "0.(6.'*5'6&"!# &6# !"# >*&# 4(*$-5'$6# "&#
<"&"%5'6!#4*&,'<+"!#.*(*#"+#.-"<+6#*#$'?"("&5'*#
$"# +*!# 4(*&!?"("&5'*!# $'("54*!# 6# E1'!'6&"!I;#
36+D4'5*1"&4"# !"# +"#>*#:'&5-+*$6#*# !"546("!#$"#
izquierda radical, como las FARC, el gobierno 
$"#B-<*=#"+#W6(6#$"#F*6#3*-+6#C#64(6!;#S*1<'9&#
>*#-!*$6#"+#("5-(!6#."4(6+"(6#.*(*#?6(2*(!"#-&*#
imagen internacional del líder mundial del 
antiamericanismo, asociándose a gobernantes 
.656# $"165()4'56!=# 5616# d*$*%=# A-!!"'&=#
e*!>*(# *+# T!!*$=# 3-4'&=# +6!# B*!4(6=# b*&'"+#
R(4",*#C#"+#,6<'"(&6#$"#B>'&*;#3*(*#9+#"!#1)!#
importante su imagen internacional de líder 
mundial antiimperialista que otra cosa, sin 
embargo, mantiene negocios con los EE.UU. 
C# .-&4-*+1"&4"# $-(*&4"# "!46!# \^# *O6!# >*#
$"!.*5>*$6#*+("$"$6(#$"#\;aaa;aaa#$"#<*(('+"!#
$'*('6!#$"#."4(/+"6#*+#EH1."('6I;

A nivel local, su modo de mantener el poder es 
5+)!'56# $"# -&# (9,'1"&# 464*+'4*('6l#T1"&*@*(# +*#
.("&!*# +'<("=# 5"((*(# 1"$'6!# $"# 561-&'5*5'/&=#
dividir al pueblo en buenos (los que le apoyan) 
y malos (los que le adversan), controlar el 
resto de los poderes del estado, seducir a los 
militares con prebendas, oportunidades de 
negocios y aumentos de sueldos, ser irreductible 
"#'&J"0'<+"#56&#+*#6.6!'5'/&=#*.("!*(#$'(',"&4"!#
.6+D4'56!# C# 2-"5"!# 5616# E"!5*(1'"&46I# C#
constituir un partido único, el PSUV, en donde 
9+#"!#C#!"()#!'"1.("#"+#,(*&# +D$"(=#*# +*#:"@#7-"#
561.(*# ,6<'"(&6!# "04(*&2"(6!# .*(*# 7-"# +6#
apoyen en foros internacionales con regalos y 
$6&*5'6&"!;#8'"&4(*!#4*&46=#"+#.*D!#!"#!-1"#"&#
+*# $"+'&5-"&5'*=# +*# '&J*5'/&=# +*# '&"%5'"&5'*=#
el cierre de empresas, el desempleo, la falta 
$"# '&:"(!'/&# 4*&46# "04(*&2"(*# 5616# +65*+# C#
"+# &*(564()%56# "&4("# 64(6!# 1*+"!;# L*# :'*+'$*$#
no sirve, la infraestructura en general está 
$"!5-'$*$*=#+*#.(6.'"$*$#.(':*$*#"&#"&4("$'5>6#
y las invasiones de terrenos e inmuebles están a 
la orden del día. Sin embargo, se reparte dinero 
a diestra y siniestra para mantener una imagen 
$"# E<6&*&@*I#%54'5'*=#7-"# !",-(*1"&4"#"+# *O6#
7-"# :'"&"# !"# .*,*()# 56&# *+,-&*# $":*+-*5'/&#
represada.

Hugo Chávez durante un acto militar en Caracas, Venezuela.
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Sin embargo, su popularidad es alta, luego de 13 
*O6!#$"#,6<'"(&6#1*&4'"&"#-&*#,(*&#*5".4*5'/&#
!6<("#46$6#"&#+6!#!"546("!#.6.-+*("!=#$6&$"#>*#
enfocado su programa de gobierno, pero a la 
:"@#4'"&"#4*1<'9&#-&#&':"+#$"#("5>*@6#*+46;

Su idea era básicamente llegar al poder para no 
!6+4*(+6#2*1)!=#.*(*#"++6#4-:6#7-"#
redactar una nueva Carta 
8*,&*# 7-"# +"# ."(1'4'"(*#
reelegirse por una vez 
al menos, al tiempo 
que aumentaba el 
período presidencial 
$"# f# *# m# *O6!=# &6#
podía incluir la 
(""+"55'/&#'&$"%&'$*#
porque era un 
5*1<'6#1-C#E<(-!56IV#
en su momento, 
enmienda mediante, 
56&!4'4-5'6&*+'@/# +*#
(""+"55'/&# '&$"%&'$*# C# "!4)#
buscando su tercer período consecutivo de seis 
YmZ#*O6!#*#+*#!61<(*#$"#+*#B6&!4'4-5'/&#$"#\;]]]=#
lleva dos períodos consecutivos de seis (6) años 
"&#"!4"#161"&46=#!'#,*&*!"#"+#_#$"#
octubre, entraría en el tercer 
período consecutivo de 
seis (6) años en el poder, 
5616#$'2"=#*#+*#!61<(*#
$"#+*#B6&!4'4-5'/&#$"#
1.999.

F'&# "1<*(,6=# >*C#
un factor que se 
interpone entre su 
deseo y la realidad, y 
"!#7-"#5616#9+#1'!16#
>*#$'5>6# 4'"&"#5)&5"(#C#
no tiene la misma vitalidad 
$"#64(*!#9.65*!;#Q6#!*<"16!#
a ciencia cierta si esto es cierto, 
C*#7-"#&6#>"16!#:'!46#-&#.*(4"#19$'56#6%5'*+=#
pero de ser así puede que, o agrupe un sector de 
!-!# !",-'$6("!# "&# 46(&6# *# 9+# '&J-"&5'*$6!# .6(#
+)!4'1*=#6#7-"#1)!#<'"&#!"#$',*&#C#("J"0'6&"&#
7-"# &6# 4"&$(D*# 1-5>6# !"&4'$6# :64*(# .6(# -&#
presidente enfermo.

LAS ELECCIONES 

PRIMARIAS Y LA CAMPAÑA 

ELECTORAL
Por Carolina Abrusci

P&# h-+'6# 561"&@/# ?6(1*+1"&4"# +*# 5*1.*O*#
electoral en Venezuela que, como todas 

en su momento, pareciera ser la más 
'1.6(4*&4"# >*!4*# *>6(*# "&# +*# >'!46('*#
$"+#.*D!;#L*!#.('1*('*!#$"+#\`KW# ?-"(6&#
-&# 4"(1/1"4(6# .6+D4'56# '&?*+'<+"l# !"#
"!."(*<*# -&# \an# $"# .*(4'5'.*5'/&#
C# !"# 6<4-:6# -&# \_n# 7-"# *$"1)!# +"#
$*# -&# E56+5>/&I# *+# 5*&$'$*46# $"# +*#
6.6!'5'/&# $"# ^# 1'++6&"!# $"# :646!#
!",-(6!# .*(*# +*# 56&4'"&$*# $"+# _# $"#
R54-<(";#P!46#56&#4*&#!/+6#_;m]\#1"!*!#

abiertas para el proceso de primarias (con 
-&*#.*(4'5'.*5'/&#5*+5-+*$*#*#&':"+#1-&$'*+#

de 10% estimado en procesos similares), en 
56&4(*.6!'5'/&#56&# +*!#^_;f[^#7-"#!"#*<('"(6&#
"&#46$6#"+#.*D!#"&#+*#X+4'1*#"+"55'/&#&*5'6&*+;#
P:*+-*(# -&*# .(6C"55'/&# 56&# "!46!# &X1"(6!#
resulta bastante esperanzador para quienes 
adversan al actual gobierno, pero no puede ser 
164':6#$"# 4('-&?*+'!16!l# +*#<*4*++*#"!4)# ("O'$*#

C# "&# -&*# 5*1.*O*# 5616# "!4*# >*C# 7-"#
4(*<*2*(#!'"1.("#"&#?-&5'/&#$"#-&#E:*16!#

perdiendo” aunque se tenga certeza de 
lo contrario.

T$"1)!=# >*C# 7-"# 56&!'$"(*(# 7-"#
fue un proceso de concurrencia 
.6+'5+*!'!4*l# +*# .*(4'5'.*5'/&# &6#
provino únicamente de los enclaves 

electorales que tradicionalmente dan 
su aporte seguro de votos opositores. 

La asistencia fue masiva en sectores de 
5+*!"!# 1"$'*!# 56&# '1.6(4*&4"# .*(4'5'.*5'/&#

$"#@6&*!#.6.-+*("!=#*$"1)!#$"#@6&*!#7-"#>*&#
!'$6#$"5("4*$*!#>'!4/('5*1"&4"#5616#5>*:'!4*!#*#
nivel nacional. 

F'# 56&4(*!4*16!# +*# !'4-*5'/&# *54-*+# 56&#
"0."('"&5'*!#.(":'*!#!"#4'"&"#7-"#+*!#"+"55'6&"!#
parlamentarias del 26 de Septiembre de 2010 
("J"2*(6&=#"&#5*&4'$*$#464*+#$"#:646!=#-&*#1*C6(D*#
.*(*#+*#6.6!'5'/&=#*#."!*(#$"#7-"#+*#$'!4('<-5'/&#
$"# +6!# 5'(5-'46!# "+"546(*+"!# ,"&"(/# -&*# 1*C6(#
5*&4'$*$#$"#$'.-4*$6!#.*(*#"+#5>*:'!16;#P&#+*!#
elecciones primarias para elegir a los candidatos 
*# $'.-4*$6# $"# +*# 6.6!'5'/&# 7-"# !"# ("*+'@*(6&#

1"!"!# *&4"!# $"+# .(65"!6# "+"546(*+# "&# 5-"!4'/&#
.*(4'5'./#*."&*!#-&#]n#$"+#U",'!4(6#P+"546(*+#C#
+*#6.6!'5'/&#4-:6#+*#:'546('*#Y*#."!*(#$"#7-"#&6#
fueron unas primarias a nivel nacional). Por lo 
tanto, no resulta descabellado pensar que si el 
\`W#,"&"(/#-&#\_n#$"#.*(4'5'.*5'/&=#+*#"+"55'/&#
$"+# _# $"# R54-<("# .*("5"# .(61"4"$6(*# .*(*#
Henrique Capriles. 

b'5>6#"!46#>*C#7-"#"&?*4'@*(#7-"#"&#h-+'6#!"#$'6#
el inicio formal a dos campañas que, en realidad, 
561"&@*(6&# C*# >*5"# 4'"1.6;# L*# $"#
A-,6# B>):"@# "!4)# "&#1*(5>*# $"!$"#
7-"#++",/#*+#.6$"(=#1'"&4(*!#7-"#+*#$"#
A"&('7-"#B*.('+"!#U*$6&!k'#561"&@/#
*&4"!#$"#+*!#.('1*('*!#."(6#!"#?6(4*+"5'/#
C#*%*&@/#$"!.-9!#$"+#.(65"!6#7-"#"+#
12 de Febrero le dio la victoria para 
consolidarse como el candidato de 
la Unidad a la Presidencia de la 
República.

LA BRECHA GENERACIONAL 
QUE SEPARA A CHÁVEZ Y 
CAPRILES 

Este es un rasgo distintivo y lleno de 
!',&'%5*$6#"&#-&#.*D!#$6&$"#+*#1*4('@#
$"# 6.'&'/&# "!# ?*:6(*<+"# "&# 46(&6# *#
+6!# 2/:"&"!# C# +*!# 5*(*!# &-":*!# "&# +*#
política, con los pros y contras que 
"!46#.-"$*#(".("!"&4*(;#\g#*O6!l#-&#B>):"@#7-"#
.(/0'1*1"&4"#5-1.+'()# +6!#fg=#C#-&#A"&('7-"#
7-"#"+#\\#$"#h-+'6#.'!*()#*."&*!#+6!#[a;#

T$"1)!=# +*# !*+-$# $"# +6!# 5*&$'$*46!# 4*1<'9&#
>*# !'$6#-&# 4"1*#*#56&!'$"(*(=#.-"!#*#."!*(#$"#
7-"#"+#5>*:'!16#*%(1*#7-"#"+#5*&$'$*46#$"# +*#
6.6!'5'/&#"!#"+#E5)&5"(I=#+*#("*+'$*$#"!#7-"#"&#
general al venezolano le incomoda no tener 
'&?6(1*5'/&#$"4*++*$*#!6<("#"+#"!4*$6#$"#!*+-$#
$"+# 3("!'$"&4"# B>):"@;# W("&4"# *# # A"&('7-"#
B*.('+"!=# *4+94'56=# :',6(6!6=# '&5*&!*<+"# "&# "+#
recorrido de Venezuela y de los frecuentes casa 
.6(# 5*!*=# >*C# -&# *54-*+# 3("!'$"&4"# 7-"# !"# :"#
disminuido, que tarda días sin manifestarse y 
7-"#>*5"#*.*('5'6&"!#!/+6=#6# (6$"*$6#$"#.*(4"#
$"#!-#4("&#P2"5-4':6=#+"26!#$"+#.-"<+6#C#*#4(*:9!#
$"#5*$"&*#&*5'6&*+#$"#(*$'6#C#4"+":'!'/&#7-"#C*#
el venezolano conoce bastante bien y que no 
representan novedad alguna que impacte a su 
favor en la campaña.

Para comprender el contraste entre ambas 
visiones de país es pertinente mencionar que 
recientemente el Presidente de la República 
$"5+*(/# 7-"# E"+# 7-"# &6# "!# 5>*:'!4*# &6# "!#
venezolano”, consolidando así una realidad 
7-"# C*# !"# >*<D*# 1*&'?"!4*$6# ."(6# 7-"# &6# !"#
>*<D*# *4(":'$6# *# 56&5("4*(# $"# -&*#1*&"(*# 4*&#
56&4-&$"&4";# 8'"&4(*!# A"&('7-"# B*.('+"!# +"#
>*<+*# *# 46$*# N"&"@-"+*=# !'&# $'!4'&5'6&"!=# C#
manifestando su compromiso para todos por 
',-*+#Y'&5+-!6#.*(*#+6!#7-"#&6#+6#*.6C*&Z=#B>):"@#

56&!6+'$/# 56&# "!*# ?(*!"# +*# "05+-!'/&# 1*(5*$*#
7-"# !"# >*# :"&'$6# :':'"&$6# "&# -&*#N"&"@-"+*#
"&#+*#5-*+#!"(#$"#6.6!'5'/&#"!#!'&/&'16#$"#!"(#
apátrida, pitiyankee, lacayo del imperio, y por lo 
4*&46#"05+-'$6#"&#1-5>6!#5*!6!#$"#+*#.6!'<'+'$*$#
$"#'&56(.6(*5'/&#*#+*#*$1'&'!4(*5'/&#.X<+'5*=#*+#
gobierno, o a las misiones sociales. 

o!4*# 1*(5*$*# .6!4-(*# 56&4(*# +*# $'!'$"&5'*# >*#
4"&'$6#!-#*$*.4*5'/&#"&#-&*#5*1.*O*#"&#+*#7-"#
el actual Presidente se niega a participar en un 
$"<*4"#.6(7-"#&6#$"<*4'()#56&#E+*#&*$*I#C#.6(7-"#
&6# .("4"&$"# !'&6# <-(+*(!"# $"+# E1*2-&5>"I=#
faltando así el respeto no a un candidato, sino a 
-&#*1.+'6#!"546(#$"#+*#.6<+*5'/&#7-"#+6#*.6C*;#
Un error político de dimensiones considerables.

T$"1)!=#>*C#7-"#"&?*4'@*(#4*1<'9&#7-"#1)!#*++)#
del tema moral tales declaraciones representan 
-&*#:'6+*5'/&#5+*(*#$"#.('&5'.'6!#C#$"#+"C"!=#7-"#
se traduce en el irrespeto a artículos como el 
&X1"(6#m#$"#+*#B6&!4'4-5'/&#$6&$"#!"#"!4*<+"5"#

Henrique Capriles durante el comienzo de su campaña electoral, julio 2.012
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L*#6.6!'5'/&#>*#$"2*$6#$"#.*,*(#"&5-"!4*!#.*(*#
>*5"(#"&5-"!4*!#.(6.'*!#"&#+*#5*++"=#*+4"(&*&$6#
*!D#+*#"!4(*4",'*#56&#"+#5>*:'!16=#7-"#*>6(*#.*,*#
encuestas porque pareciera que los números de 
+*#5*++"#E&6#$*&I;

A"&('7-"#B*.('+"!#4'"&"#*#!-#?*:6(=#>*<+*&$6#"&#
49(1'&6!# .(*,1)4'56!=# 7-"# !-# 56&4"&$'"&4"# !"#
encuentra debilitado personalmente y además a 
&':"+#$"#,"!4'/&;#B*!'#+*#1'4*$#$"#+6!#65-.*$6!#
en Venezuela se encuentran en condiciones de 
informalidad. Además, cada día son menos los 
empleos formales que se generan en Venezuela 
y mayor es la cantidad de personas ingresando 
al mercado laboral. A esta realidad del mundo 
laboral debe sumársele el tema educativo. Se 
"!4'1*#7-"#!/+6#[#$"#5*$*#\a#2/:"&"!#:"&"@6+*&6!#
4"(1'&*&# "+# <*5>'++"(*46=# !'"&$6# "+# .(61"$'6#
$"# "!56+*('$*$# 654*:6# ,(*$6;#p# "!46# !'&# >*<+*(#
del tema de la inseguridad, que es sin duda la 
.('&5'.*+#.("65-.*5'/&#$"#+6!#:"&"@6+*&6!;#

Es por esto que el discurso de Henrique y su 
propuesta de gobierno está centrada en los 
problemas del país y las posibles soluciones 
7-"# "+# .+*&4"*# 5616# .(/0'16# 3("!'$"&4"=# C#
&6# "&# -&# $'!5-(!6# $"# .6+*('@*5'/&=# 5(D4'5*# C#
56&?(6&4*5'/&#56&#"+#64(6#5*&$'$*46;#A"&('7-"#
+"#>*<+*#*#N"&"@-"+*#C#+"#>*#$*$6#56&#"+#+)4',6#
de la indiferencia en repetidas oportunidades 
*+# 5*&$'$*46# 6%5'*+'!4*# (".("!"&4*&$6# "!46=# !'&#
lugar a dudas, una nueva estrategia opositora que 
parece estar rindiendo sus frutos. Además, no 
"!4)#!/+6#&'#"!#"+#$-"O6#$"+#"7-'.6=#!'&6#4*&#!/+6#
la cabeza que lidera un movimiento respaldado 
por una Unidad que está bastante consolidada y 
que cuenta con un gran número de candidatos 
*#T+5*+$"!#C#d6<"(&*$6("!#7-"#"!4)&#4(*<*2*&$6#
duro, de la mano con Henrique, por la Venezuela 
del progreso.

36(# !-# .*(4"=# "+# 5>*:'!16# 4'"&"# *# !-# ?*:6(# 7-"#
+*#."(5".5'/&#!6<("#+*#!'4-*5'/&#$"+#.*D!#1"26(/#
en 2011 con respecto al año anterior,  la 
.6.-+*('$*$#$"#B>):"@=#7-"#!"#("5-."(/#4(*!#+*#
caída que venía sufriendo desde 2009 gracias a 
5-"!4'6&"!#5616# +*#8'!'/&#N':'"&$*#N"&"@-"+*#
(entre otras) y, por supuesto, el tema de la 
!*+-$#$"+# 3("!'$"&4"=# 7-"#>*# *<+*&$*$6# *#1)!#
$"#-&# 56(*@/&#7-"# :"# *#-&#>61<("#7-"#.6&"#
un proyecto de país sobre su propia salud y le 
entrega su vida a Venezuela, o al menos a un 
!"546(#7-"#9+#56&!'$"(*#N"&"@-"+*l#"+#5>*:'!16;#

La realidad es una sola. Venezuela, la 
5>*:'!4*#C#+*#&6#5>*:'!4*#Y$':'$'$*#.6(#"+#
actual Presidente) demanda cambios. El 
triunfo que se obtuvo tras las primarias 
$"+# \`W# 4'"&"# -&*# $6<+"# :"(4'"&4"l# -&*#
electoral y otra política. Desde el Comando 
N"&"@-"+*#C*#!"#>*#*!-1'$6#+*#:'546('*#*+#
&64'%5*(#7-"#?*+4*&#1"&6!#$"#\aa#$D*!#.*(*#
el progreso, y su candidato presidencial 
4(*<*2*# '&5*&!*<+"1"&4"# ("56(('"&$6# "+#
país de punta a punta, de Santa Elena 
$"# M*'(9&# *# +*# d-*2'(*=# .*!*&$6# "&# -&#

mismo día por pueblos olvidados por el 
,6<'"(&6# 5"&4(*+# C# ++":*&$6# !-# 1"&!*2"#
$"# 7-"# "?"54':*1"&4"# >*C# -&# 5*1'&6;#
Por su parte, los comandos regionales 
están activados y el autobús del progreso 
recorre incansablemente cada pueblo del 
.*D!=#!'&#7-"#!"#7-"$"#&'#-&#!6+6#('&5/&#!'&#
$"5'(#7-"#++",/#"+#1"&!*2"#$"#6.4'1'!16=#
compromiso y cambio que conforma el 
lema de esta campaña.

En una contienda electoral pueden 
!-5"$"(# $6!# 56!*!# 6<:'*!l# !"# .-"$"#
,*&*(#6#!"#.-"$"#."($"(;#Q-&5*#!"#>*<D*#
tenido tanta posibilidad real de ganarle al 
5>*:'!16;#L*#5*1.*O*#561'"&@*#E5*<"@*#
a cabeza” y el que gane las elecciones 
tendrá que buscar la manera de garantizar 
-&*#<("5>*#7-"#+"#."(1'4*#,6<"(&*(#56&#
+",'4'1'$*$# !-%5'"&4";# 36(# &-"!4(*# .*(4"=#
56&%*16!#"&#"+#4(*<*26#7-"#!"#>*#:"&'$6#
realizando y tenemos fe de que todo 
está dado para que Henrique Capriles 
U*$6&!k'# !"# 56&:'"(4*# "&# "+# .(/0'16#
Presidente de una Venezuela de todos y 
.*(*# 46$6!l#-&*#N"&"@-"+*# +'<("#C#$"#+6!#
venezolanos.

Hugo Chávez durante el comienzo de su campaña electoral, julio 2.012

EN CIFRAS UNA 

PROYECCIÓN ELECTORAL 

VENEZUELA 2012   
Por Carlos Ernesto Rodríguez

 

8-5>*!#."(!6&*!# !-"+"&#:"(#1"26(# +*!#56!*!# !'#
!"# +"#"0.+'5*&#56&#&X1"(6!=# +*# '1*,"&#$"#-&*#
cifra puede en algunos casos dar respaldo a 
*%(1*5'6&"!#7-"#!"(D*&#1-5>6#1)!#561.+"2*!#
$"#"0.+'5*(#!'&#"+#!6.6(4"#$"#-&*#5'?(*;
 
Por ello y porque Venezuela se acerca 
'(("1"$'*<+"1"&4"# *# -&*# "&5(-5'2*$*# $6&$"#
$"<"()#$"5'$'(#&6#!6+6#+*#"+"55'/&#$"+#.("!'$"&4"#
de la República sino el futuro de toda la sociedad 
C#$"+#.*D!#>"16!#("*+'@*$6#-&#*&)+'!'!#&-19('56=#
-&#."7-"O6#"2"(5'5'6#$"#'1*,'&*5'/&#C#*+,-&6!#
cálculos de la cantidad de votos que necesitará 
+*#++*1*$*#ET+4"(&*4':*#b"165()4'5*I#.*(*#,*&*(#
+*!#"+"55'6&"!#.("!'$"&5'*+"!#$"+#_#$"#R54-<("#
de 2012.
Este análisis estará basado en los resultados 
$"# +*# "+"55'/&# .("!'$"&5'*+# $"+# *O6# `aam# C#
realizaremos además algunas proyecciones y 
asunciones que nos permitan estimar la cantidad 
*.(60'1*$*# $"# :646!# &"5"!*('6!# .*(*# ,*&*(# +*#
"+"55'/&;

EL PASADO

Para comenzar el análisis debemos partir de 
los resultados electorales de las elecciones 
presidenciales del 2006. Todos estos datos 
!6&# $*46!# $"# +*# .),'&*# $"+# B6&!"26# Q*5'6&*+#
Electoral (CNE).

P+#.*$(/&#"+"546(*+#$"+#`aam#"(*#$"#\f;][f;a``#
:64*&4"!;#L6!#:646!#("*+"!#?-"(6&#\\;_]a;^]_;##

una forma de gobierno democrática, donde se 
'&%"("#7-"#"+#*+5*&5"#$"#+*#$"165(*5'*#'1.+'5*#
-&#(9,'1"&#$"#+'<"(4*$"!#"&#"+#5-*+#!"*#.6!'<+"#
"+# "2"(5'5'6# $"# +6!# $"("5>6!# ?-&$*1"&4*+"!=#
en condiciones de igualdad para todos los 
ciudadanos venezolanos sin distinciones de 
&'&,X&# 4'.6;# 3*("5'"(*# 7-"# "&# +*# .()54'5*# >*C#
-&*# :'6+*5'/&# $"# "!4"# *(4D5-+6# .-"!# "+# h"?"# $"#
P!4*$6#>*#1*&'?"!4*$6# "0.("!*1"&4"# -&*# ?(*!"#
que recuerda a los gobiernos autocráticos en 
los cuales prevalece la supremacía de algún 
grupo gracias a un parámetro impuesto por el 
gobernante. En este caso, la venezolanidad 
:'&5-+*$*# *# +*# .6!'5'/&# .6+D4'5*# Y!"(# 5>*:'!4*Z;#
F'(:*#"!4"#X&'56#C#.-&4-*+#"2"1.+6#.*(*#$"16!4(*(#
-&*#:'6+*5'/&#7-"#"!#!'!4"1)4'5*#C#,"&"(*+'@*$*;

LAS CARTAS ESTÁN ECHADAS 

El gobierno cuenta con recursos y además con 
un predominio comunicacional importante que 
de alguna manera lo coloca sobre el candidato 
6.6!'46(;# F'&# "1<*(,6=# 4*1<'9&# >*C# 7-"#
considerar aspectos de relevancia tal como la 
5*&4'$*$#$"#"+"546("!#'&!5('46!#C#!-#$'!4('<-5'/&#
.6(# "!4*$6!=# .-"!# [# $"# +6!# f# "!4*$6!# 56&#1)!#
"+"546("!# 4'"&"&# >6C# "&# $D*# ,6<"(&*$6("!# $"#
6.6!'5'/&#Yq-+'*=#8'(*&$*=#B*(*<6<6#C#L*(*=#7-"#
cuentan con casi el 40% de los electores inscritos 
*#&':"+#&*5'6&*+Z;#L*#,-"((*#$"#"&5-"!4*!#7-"#>6C#
+'$"(*#"+#5>*:'!16#4'"&"#*#+*#,"&4"#561"&4*&$6#

los números que, en particular, considero que 
!6&# '1.6!'<+"!# $"# 1*&'.-+*(=# .-"!# +*# 1"26(#
"&5-"!4*#!"#:"#$D*#*#$D*#"&#+*#5*++"#C#!"#56&5("4/#
56&#"+#":"&46#561.*(*4':6#$"+#\a#C#\\#$"#h-&'6;
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>*# >"5>6# 7-"# "!4*!# 5'?(*!# !-"&"&# 1-5>6# 1)!#
creíbles y sobre todo muy posibles de alcanzar. 
T!D=# +6!# ^;a_];`g[# :64*&4"!# 7-"# .*(4'5'.*(6&#
"&# +*!# "+"55'6&"!# .('1*('*!# $"# +*# 6.6!'5'/&=#
(".("!"&4*&#>6C#2-&46#*+#."(%+#$"+#5*&$'$*46#C#*+#
programa de gobierno consensuado, los mayores 
activos de la llamada Alternativa Democrática.
P+#W-4-(6#$"#+*#8Mb;

¿Cómo ha llegado la 

Alternativa Democrática 

hasta aquí?

L6#.('1"(6#7-"#$"<"16!#>*5"(#&64*(#"!#"+#,(*&#
"!?-"(@6# 7-"# >*&# >"5>6# +*!# 6(,*&'@*5'6&"!#
políticas que conforman la mesa de la unidad, 
.*(*#++",*(#*#*5-"($6!#7-"#!6&#1-C#561.+"26!#
$"#&",65'*(#C#1-5>*!#:"5"!#"&#+*#.()54'5*#1)!#
561.+"26!#*X&#$"#++":*(#*#5*<6;#3"&!"16!#7-"#
lo normal en democracia es que todas estas 
organizaciones políticas compitan entre sí y den 
a los electores distintas opciones y visiones de 
.*D!;#F'&#"1<*(,6#>*&#>"5>6#,(*&$"!#"!?-"(@6!#
.6(# 1*&4"&"(!"# $"&4(6# $"# +*# 56*+'5'/&# 7-"#
!"# (".("!"&4*# 5616# +*# 8"!*# $"# +*# M&'$*$#
b"165()4'5*#Y8MbZ;

S*1<'9&# >*C# 7-"# $"!4*5*(# +*# .*(4'5'.*5'/&# $"+#
("!46# $"# +*# !65'"$*$# 5':'+# *# 4(*:9!# $"# $'!4'&4*!#
6(,*&'@*5'6&"!# 5616# N646# h6:"&# 6# '&5+-!6#
individualidades que tenían algunos años 
retirados de la vida política o por lo menos no 
.*(4'5'.*<*&# $"# 1*&"(*# 4*&# *54':*# C# 7-"# >*&#
>"5>6#-&#*.6(4"#.*(*#56&!6+'$*(#+*#-&'$*$;#

¿Y Hasta dónde llega esta 
unidad?
¿Qué hacer con este capital 
político?

Premisa 1:# 8*&-"+# U6!*+"!# !*5/#
en 2006 4.292.466 votos. Aquí 
("*+'@*("16!#-&*#.('1"(*#*!-&5'/&#C#"!#
que estas personas difícilmente votarán 
*>6(*# .6(# "+# ,6<'"(&6=# !'&# "1<*(,6#
*!-1'16!#-&*#.9($'$*#$"+#f#n#"&#$'5>*#
:64*5'/&;#

Premisa 2: El partido Patria Para Todos 
(PPT) y el partido Podemos sacaron en 
+*# "+"55'/&# $"+# `aam# f]_;[m\# :646!#
C# _f];g`m# ("!."54':*1"&4";# T1<6!#
partidos en la actualidad se encuentran 
"&# +*# 6.6!'5'/&;# T+# 56&?6(1*(!"# "+#
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) algunos de los votantes de 
estos partidos migraron y obviamente 
!",-'()&# *.6C*&$6# *# A-,6# B>):"@;#
Por ello calculamos que el PPT perderá 
"&# "+# `a\`# "+# fan# $"# !-!# :64*&4"!# C#
Podemos el 20 %. 

Nota: Recientemente decisiones del 
S('<-&*+#F-.("16#$"#h-!4'5'*#>*&#>"5>6#
7-"#$'5>6!#.*(4'$6!#4"(1'&"&#.6!4-+*&$6#
*# A-,6# B>):"@# *# +*# .("!'$"&5'*;# F'&#
embargo consideramos que las bases de 
$'5>6!#.*(4'$6!#4"(1'&*()&#$':'$'9&$6!"#
"&4("# +*!# 6.5'/&# $"+# ,6<'"(&6# C# +*#
6.6!'5'/&#"&#+*#.(6.6(5'/&#7-"#>"16!#
mencionado anteriormente.

Aquí viene la cuenta 
importante:

B6&4'&-*&$6#56&#"+#*&)+'!'!l

F-1*&$6# +6!# :646!# $"# 8*&-"+# U6!*+"!# r# +*#
?(*55'/&#$"+#33S#r# +*# ?(*55'/&#$"#36$"16!=#$*#
-&*#<*!"#4"/('5*#$"#:646!#$"#[;]g[;[^[=#7-"#!6&#
muy probables de obtener. Faltarían entonces 
`;`[a;^[_#:646!#.*(*#++",*(#*#+6!#_;``[;_g\#7-"#
(".("!"&4*()&#"+#f`#n#$"#+*#:64*5'/&;

P!46!#`;`[a;^[_#:646!#(".("!"&4*&l

K##M& \`#n#$"+#.*$(/&#"+"546(*+;
K##M&#\m#n#$"#+6!#.6!'<+"!#:646!#:*+'$6!;
K# M&# ^\# n# $"# +6!# 5>*:'!4*!# $"+# `aam;# P!4"#
.6(5"&4*2"# (".("!"&4*# *.(60'1*$*1"&4"# \#
$"#5*$*#^#."(!6&*!#7-"#:64*(6&#.6(#B>):"@#
"&#+*#X+4'1*#"+"55'/&#.("!'$"&5'*+;

P&#"+#161"&46#$"#"+*<6(*5'/&#$"#"!4"#*&)+'!'!#
56&# -&# .*$(/&# "+"546(*+# 4"/('56# .-"!46# 7-"#
"+# B6&!"26# Q*5'6&*+# P+"546(*+# YBQPZ# *X&#
&6# .-<+'5*<*# "+# &X1"(6# %&*+# $"# "+"546("!=#
eran cifras que a simple vista podían parecer 
561.+"2*!# $"# *+5*&@*(# .6(# +*# 6.6!'5'/&=# !'&#
embargo el resultado de las primarias en cuanto 
*# .*(4'5'.*5'/&# 5'-$*$*&*# $"%&'4':*1"&4"#

L*#.(",-&4*#56(("54*#"!#>*!4*#5-)&$6#$"<"#++",*(#
esta unidad de partidos democráticos. Y siempre 
!-(,"&#64(*!#1-5>*!#.(",-&4*!#*!65'*$*!#5616#

¿Es solo una alianza transitoria de cara a la 
elección del 07 de Octubre de 2012? ¿Qué 
hacer después del 07 de Octubre con la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en caso de 
ganar la elección presidencial?

S"&"16!#*#+*#1*&6#"&#L*4'&6*19('5*#-&#"2"1.+6#
>'!4/('56# *+# 5-*+# 46$6!# +6!# .*(4'$6!# .6+D4'56!# C#
!-!#$'(',"&4"!=#*!D#5616#4*1<'9&#+6!#5'-$*$*&6!#
$"<"16!#1'(*(# C# *.("&$"(#1-5>6;# L*# ++*1*$*#
“Concertación de partidos por la democracia 

chilena”. 

P!4*# *!65'*5'/&# $"# .*(4'$6!# .6+D4'56!# # $"#
izquierda, centro izquierda y centro, nace de la 
&"5"!'$*$#$"#+6!#!"546("!#!65'*+"!#5>'+"&6!#$"#'(#
-&'$6!#*+#.+"<'!5'46#&*5'6&*+#$"+#f#$"#R54-<("#$"#
\]gg#"&#"+#7-"#!"#$"5'$'(D*#!'#T-,-!46#3'&65>"4#
56&4'&-*(D*# ,6<"(&*&$6# B>'+"# >*!4*# \]]_# 6#
no. Los partidos que adversaban al gobierno 
*-46('4*('6# $"# 3'&65>"4# $"5'$'"(6&# "&46&5"!# '(#
-&'$6!#*#"!4"#":"&46#"+"546(*+#"&#-&*#56*+'5'/&#
7-"# .*(*# "&46&5"!# ++*1*(6&# EB6&5"(4*5'/&#
$"# .*(4'$6!# .6(# "+#Q6I;# P+# EQ6I# "(*# +*# 6.5'/&#
"+"546(*+#7-"#&",*<*# +*#.6!'<'+'$*$#*#3'&65>"4#
de seguir en el poder.

P+# ("!-+4*$6# $"+# .+"<'!5'46# ?-"# ff=]]n# *# ?*:6(#
$"+#EQ6I#C#.(6$-546#$"#"!4"#("!-+4*$6#3'&65>"4#
56&:65/#*#"+"55'6&"!##.("!'$"&5'*+"!#"&#\]g];#
L6# '&4"("!*&4"# $"# L*# B6&5"(4*5'/&# "!# 7-"# "+#
*5-"($6# &6# !"# (61.'/# 56&# "+# 4('-&?6# "&# "+#
plebiscito, lograron presentar candidato único 
a la presidencia en el año 1989 en la persona 
de Patricio Alwing, siendo el primer presidente 
"+"546#"&#"+# (",("!6#$"# +*#$"165(*5'*#*#B>'+";#
L6!#90'46!#$"#L*#B6&5"(4*5'/&#&6#4"(1'&*(6&#*++D#
puesto que lograron elegir como presidentes a 
sus tres siguientes candidatos unitarios, Eduardo 
W("'# U-'@KS*,+"=# U'5*($6# L*,6!# C# 8'5>"++"#
e*5>"+"4;# T!D=# L*# B6&5"(4*5'/&# +6,(/# ,6<"(&*(#
B>'+"#$"!$"#"+#\\#$"#8*(@6#$"#\]]a#*+#\\#$"#
8*(@6#$"#`a\a;

F'&# "1<*(,6=# "+# :"($*$"(6# 90'46# $"# L*#
B6&5"(4*5'/&# &6# "!4)# "&# >*<"(!"# 1*&4"&'$6#
en el poder por 20 años, sino en los logros de 
$"!*((6++6#"56&/1'56#C#!65'*+#$"#B>'+"#"&#"!6!#̀ a#
*O6!;#P+#'&,("!6#."(#5).'4*#5>'+"&6#"!#"+#1)!#*+46#
$"#L*4'&6*19('5*#Y\^;a^a#$/+*("!Z;#T+#1"$'(#!-#

j-"#!"#$':'$'"(6&#$"#+*#!',-'"&4"#1*&"(*l
K#A-,6#B>):"@#s#_;^a];aga#Ym\=]]#nZ
K#8*&-"+#U6!*+"!#s#[;`]`;[mm#Y^m=[\nZ
K#N646!#Q-+6!#s#\ma;\`f#Y\#nZ

ELECCIONES PRESIDENCIALES VENEZUELA 2006

H1.6(4*&4"l#56&!'$"(*16!#7-"#.*(*#"?"546!#$"+#
cálculo los votos obtenidos por los candidatos 
minoritarios pueden ser despreciados (en 
49(1'&6!#1*4"1)4'56!Z;

EL FUTURO

t Asumiendo que para las elecciones del 
`a\`# "+# &-":6# .*$(/&# "+"546(*+# !"()#
*.(60'1*$*1"&4"# $"# \g;]a^;\[^# :64*&4"!#
!",X&#+6#>*#561-&'5*$6#"+#B6&!"26#Q*5'6&*+#
Electoral (CNE).

t#F-.6&'"&$6"#-&*#*<!4"&5'/&#$"+#`f#n#Y',-*+#
a la del 2006) y una cantidad de votos nulos 
de 2%, la cantidad de votantes reales será de 
13.893.810 

L*#:64*5'/&#1)!#5"(5*&*#7-"#.6$"16!#561.*(*(#
"!# +*# "+"55'/&# $"# $'.-4*$6!# *# +*# T!*1<+"*#
Nacional y al Parlamento Latinoamericano 
$"+# *O6# `a\a;# L6!# ("!-+4*$6!# $"# +*# "+"55'/&#
a la Asamblea no pueden tomarse como 
561.*(*5'/&#.6(7-"#+*#:64*5'/&#"!#.6(#5'(5-'46!#
C# &6# &*5'6&*+;# F'&# "1<*(,6# +*# "+"55'/&# *+#
.*(+*1"&46# +*4'&6*1"('5*&6#!'#"!#-&*#"+"55'/&#
&*5'6&*+;# P+# ("!-+4*$6#*++D# ?-"#f`#n#R.6!'5'/&#
(sumando todas las listas opositoras) y 48 % 
Gobierno (lista del PSUV).

Así y asumiendo que en las elecciones 
.("!'$"&5'*+"!# $"+# _# $"# R54-<("# $"# `a\`#
!"# 1*&4'"&"# "!*# .(6.6(5'/&=# +*# T+4"(&*4':*#
b"165()4'5*# &"5"!'4*(D*# _;``[;_g\# :646!# .*(*#
,*&*(# 56&# f`# n# $"# +6!# :646!# Y("56($*(# 7-"#
*!-1'16!#`f#n#$"#*<!4"&5'/&#C#`#n#$"#:646!#
nulos).

61,99%
Hugo Chávez

1%
Votos Nulos

36,41%
Manuel Rosales
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Rómulo Betancourt
1.959-1.964

Raúl Leoni
1.964-1.969

Rafael Caldera
1.969-1.974

Rafael Caldera
1.994-1.999

Hugo Chávez Frías
1.999-2.012 

Carlos Andrés Pérez
1.974-1.979

Carlos Andrés Pérez
1.989-1.993

Ramón J. Velásquez
1.993-1.994

Luis Herrera Campins
1.979-1.984

Jaime Lusinchi
1.984-1.989

Wolfgang Larrazábal
1.958

Edgard Sanabria
1.958-1.959

Presidentes de la
Democracia Venezolana

Asuntos
G e s t i ó n  d i g i t a l  e f i c i e n t ed i g i t a l e f i c i e n t e

DIGITALES

La forma de hacer política 

y conectarnos con los demás 

ha cambiado... Y ¿tu? 

¿Sigues usando 

las mismas herramientas?

La forma de hacer política 

y conectarnos con los demás 

ha cambiado... Y ¿tu? 

¿Sigues usando 

las mismas herramientas?

MARKETING DIGITAL 

PARA CAMPAÑAS ELECTORALES, 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS, 

ONG’S Y EL SECTOR PÚBLICO

(+58) 4140191226
info@asuntosdigitales.net
@adigitales

www.asuntosdigitales.net

Diseño de Páginas Web Dinámicas - 

Posicionamiento Google - Gestión Estratégica de 

Redes Sociales - Email Marketing - Elaboración y 

Mantenimiento de Bases de Datos - Publicidad 

Online - Contenido Web - Estrategia Digital  

D&$'5"#$"#$"!*((6++6#>-1*&6#Y!",X&#"+#3QMbZ=#
%,-(*# "&# "+# .-"!46# [a=# &-":*1"&4"# +*#1"26(#
5*+'%5*5'/&#$"#T19('5*#L*4'&*;#B>'+"#"!#*$"1)!#
"+#.*D!#$"#+*#(",'/&#56&#1"&6(#.6(5"&4*2"#$"#
.6<+*5'/&# :':'"&$6# <*26# +*# +D&"*# $"# .6<("@*#
56&# \^=_n;# B616# X+4'16# $*46=# B>'+"# %,-(*#
entre los países menos corruptos del mundo, 
ocupando el lugar número 40, que lo coloca 
&-":*1"&4"#5616#"+#.*D!#1"26(#5*+'%5*$6#$"#
T19('5*# L*4'&*# YA*'4D=# 3*(*,-*C# C#N"&"@-"+*#
!6&#+6!#7-"#6<4'"&"&#."6(#5*+'%5*5'/&Z;

P!# "&# "+# "2"1.+6# $"# EL*# B6&5"(4*5'/&# $"#
Partidos por la Democracia” donde debe 
1'(*(!"# +*# 8"!*# $"# +*# M&'$*$# b"165()4'5*#
Y8MbZ#!-.6&'"&$6#7-"#"!#*++D#*#$6&$"#*.-&4*#
la dirigencia de la misma.

Acordar una alianza que permita desarrollar 
un modelo de país en Venezuela que en 20 
*O6!#1"26("#+6!#D&$'5"!#"56&/1'56!#C#!65'*+"!=#
7-"#.64"&5'"#+6!#.(6,(*1*!#!65'*+"!#C#+6!#>*,*#
más efectivos, que disminuya de una vez por 
todas la violencia en las calles de Venezuela y 
logre resolver o mitigar el problema carcelario 
es una necesidad. Así como desarrollar un 
sistema general de salud pública que funcione, 
"&4("#64(*!#1-5>*!#4*("*!#7-"#5616#!65'"$*$#
tenemos pendientes.

PARTIDOS DE LA CONCERTACIÓN CHILENA
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Por un lado, Brasil ha cerrado el año 
2011 como la sexta economía del mundo 
y se ha situado como uno de los países 
más poderosos del planeta, su opinión 
en foros internacionales cada vez es más 
respetada gracias a sus buenas relaciones 
con Estados Unidos y a su posición 
en los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), a su vez se muestra 
desarrollado respecto del turismo, con 
el futuro mundial 2014 y las olimpiadas 
2016. 

Pero lo cierto es que en Brasil existe 
una estructura dicotómica en donde por 
un lado el país carioca se demuestra 
desarrollado pero por otro lado es el país 
con más desigualdad social de América 
Latina. 

De los 192 millones de habitantes, al 
menos un tercio se encuentra en situación  
de marginación total: no percibe siquiera 
el salario mínimo, ni tiene acceso a 
servicios educativos o de salud; más 
aún, tal como la prensa brasileña ha 
destacado últimamente, unos 30 millones 
!"# $"%&'()&# *('# "+,&-"(.# '/0,)12"(-"3#
es decir, carecen de cualquier tipo de 
documentación. Sin contar con la 
inseguridad que se vive a diario.

CONTRADICCIONES

Sexta economía, 

.#,'#,4'#-",
&/"5)/%6)-"

DE BRASIL

Por Silvina Ruiz Boyadjian

Dentro de Brasil hay terribles contradicciones 
regionales: en el norte, tremendamente 
agrícola y con la mayor parte de la población 

en la pobreza; y el sur, muy desarrollado y motor de 
la economía brasileña, especialmente concentrado en 
los núcleos de Sao Paulo y Rio de Janeiro. 

No obstante, según revela un estudio de la prestigiosa 
Fundación Getulio Vargas (FGV) titulado “De vuelta 
al país del futuro” los Estados brasileños que más han 
disminuido sus desigualdades tanto económicas como 
sociales, han sido los del noreste, tradicionalmente 
pobres. De uno de ellos, Pernambuco, donde nació 

Lula da Silva. En esta región existe una gran parte de 
la población dispuesta a dar el salto de la clase D (la 
más baja) para la clase C, según lo a!rma Marcelo 
Neri, el economista de la Fundación Getulio Vargas. 

Desde 2003 hasta hoy más de 40 millones de 
personas salieron de la clase E (estado de pobreza) a 
la nueva clase C. Y esa nueva clase C, dado que no 
se vislumbran señales de que el ritmo de bajada de 
las desigualdades pueda detenerse por el momento, 
supondrá 118 millones de ciudadanos ya en 2014. Es 
una clase media, que aunque es todavía baja, posee ya 
una capacidad de adquisición de bienes de consumo 
superior a las de las clases altas y medio altas A y B. 
Se calcula que esa clase C emergente representa ya el 
40% del PIB nacional. 

Por otra parte, Murillo de Aragao, presidente de la 
consultora Arko Advice, señala que la nueva clase 
media surge de la combinación de tres elementos: 
estabilidad económica, política de ingreso real y 
control de la in"ación. “El gran activo del Gobierno 
de Lula fue la redistribución de la renta, los programas 
sociales y la expansión del crédito, que permitió el 
salto hacia delante de los pobres”.

Según la misma investigación, en ese mismo periodo 
el sudeste, más rico, creció solo un 16%. No obstante, 
la élite económica brasileña está en la cima de los 
grandes consumidores mundiales, detrás de los chinos 
y de otros tigres asiáticos, en donde el consumo de 
productos de alta gama crece el 20% anual. 

Sao Paulo, la mayor ciudad del país, tiene una de las 
"otas de helicópteros más numerosas del mundo, y las 
ventas de coches deportivos Porsche aumentaron un 
3.500% los últimos diez años.

Brasil ahora vive una encrucijada. Por un lado, ha 
alcanzado objetivos a nivel internacional y de comercio 
exterior. Un ejemplo de esto es que Brasil se aúpa 
como sexta potencia mundial pese a frenar su avance 
de 2011, logrando pasar por encima del Reino Unido. 
En concreto, la economía de Brasil experimentó en 
2011 una expansión anual del 2,7%, una cifra que 
supone una brusca desaceleración respecto al 7,5% 
registrado el año anterior, según los datos publicados 
por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE).

Así también, Brasil lanzó un paquete de incentivo 
a su industria nacional en donde se establecen 
incentivos !scales y más !nanciación a industriales y 
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exportadores, y prevé medidas contra la competencia 
desleal de importaciones. Rousse# a!rmó: “No 
dudaremos en hacer todo lo necesario para defender 
nuestros empleos, la industria y el crecimiento 
económico”.

Es así como Brasil viene en un franco ascenso 
económico ya que obtuvo este ultimo marzo un 
superávit comercial de 2.019 millones de dólares en 
marzo, el más alto en lo que va de 2012, según lo 
informó el gobierno.

De hecho, la corriente comercial, sumando 
exportaciones e importaciones, alcanzó en 2012 el 
volumen más alto de la historia para un mes de marzo, 
con 39.803 millones de dólares.

A su vez, será sede del mundial de futbol 2014, aunque 
en recientes declaraciones el secretario general de la 
FIFA, Jerome Valcke, criticó los atrasos en obras de 
infraestructura y en la aprobación parlamentaria de 
una ley que regirá todo lo relativo al Mundial, hecho 
que lo tiene más que preocupado al gobierno de 
Rousse#.

Pero la mayoría de sus ciudadanos (que viven bajo 
el nivel de la pobreza) le piden al gobierno que 
esas mejoras también les afecten a ellos. Si bien es 
cierto que la llegada al poder de Lula le dio al país 
sudamericano un fuerte impulso, continuado por la 
actual presidenta, Dilma Rousse#, en el cargo desde 
2010, ya que  se  ha hecho un esfuerzo importante en 
la reducción de desigualdades y reducción de pobreza. 
En 4 años consiguió una reducción de casi 10 puntos 
sin embargo se está demostrando que el actual sistema 
sigue siendo ine!caz en su política social para tantas 
demandas.

Uno de los sectores que se han mantenido más al 
margen de la expansión educativa en el país fue el 
sector rural, por ello a principios de abril la presidenta 
Dilma Rousse# anunció que invertirá unos 1.000 

millones de dólares anuales para mejorar la educación 
en el campo. A su vez expresó: “Son 30.000 escuelas que 
van a recibir recursos para mantenimiento y reformas 
y otras 3.000 escuelas serán construidas hasta 2014”. 
A su vez declaró que el programa apunta a bene!ciar 
a pequeños agricultores, familias asentadas por la 
reforma agraria y comunidades de descendientes de 
esclavos conocidos como quilombolas.
Este programa abarcará gran parte de Brasil, ya 
que son casi 30 millones de brasileños que viven en 
el campo, en su mayoría productores pequeños y 
medianos.

Un caso claro de esta dicotomía estructural que vive 
Brasil es que volviendo a la Copa del Mundo de 2014 
y los Juegos Olímpicos de 2016, mientras que el 
gobierno está invirtiendo todo en estos eventos, no 
reparó en los grupos más postergados de la sociedad 
que viven debajo de estadios, como el histórico 
Maracaná. Pocas personas reparan la presencia de más 
de unos 30 indígenas que viven en una parte contigua 
a esta catedral del fútbol brasileño y que tendrán que 
marcharse a causa de los trabajos de remodelación 
por 63,2 millones de dólares en la zona.

De este grupo está lleno en Brasil, son en este caso 
hombres y mujeres de unas 10 minorías étnicas, 
en su mayoría guaraníes, pataxos, kaingangues y 
gauajajaras.

Es incierta la suerte de los ocupantes ilegales. Tukano, 
quien proviene de una aldea en la zona profunda 

de la Amazonia,  sólo ha escuchado rumores de 
lo que ocurrirá en la zona: que la convertirán 
en estacionamiento o en un centro comercial o 

“EL GRAN ACTIVO DEL GOBIERNO 

DE LULA FUE LA REDISTRIBUCIÓN 

DE LA RENTA, LOS PROGRAMAS 

SOCIALES Y LA EXPANSIÓN DEL 

CRÉDITO, QUE PERMITIÓ EL SALTO 

HACIA DELANTE DE LOS POBRES”.

simplemente un trayecto hacia el estadio. A su vez 
dijo que cuando los indígenas fueron a la ciudad, no 
tenían su propio espacio, carecían de dinero y tenían 
que dormir en las calles, entonces dijeron “‘no hay 
nadie aquí, hagámoslo nuestro espacio”. Los indígenas 
saben que tendrán que irse, pero desconocen el 
cuándo y el cómo porque las autoridades no se los 
han informado o!cialmente, ya que no saben qué 
hacer con estos grupos.

A su vez, donde ahora se construye un hermoso 
puerto en una vieja zona portuaria de Río de Janeiro, 
parte de un proyecto de 5.000 millones de dólares 
para embellecer la zona y atraer turistas de cara a los 
Juegos Olímpicos del 2016, un grupo de  arqueólogos 
están trabajando en lo que se llamaba el muelle de 
Valongo.

Allí, arqueólogos calculan que hasta un millón de 
hombres y mujeres forzados a trabajar como esclavos 
en África pasaron por el muelle de Valongo, alguna 
vez el puerto de esclavos más activo del mundo. Hoy, 
en que Brasil crece a paso acelerado y gana presencia 
mundial, algunos académicos esperan que los collares, 
pulseras y estatuillas que surgen de la tierra sirvan 
para generar interés en la historia de esclavitud entre 
los brasileños.

Pero Tania Andrade Lima, directora del grupo de 
arqueólogos que realiza las excavaciones expresó: 
“Hay un deseo real de borrar Valongo del mapa, de 
hacer a un lado esta historia. Brasil nunca le hizo 
frente a esta parte de su historia”.

Brasil recibió casi la mitad de los aproximadamente 
10,7 millones de hombres y mujeres que cruzaron 
el Atlántico para ser vendidos como esclavos, 
comparado con los 645.000 que llegaron a Estados 
Unidos. Abolió la esclavitud en 1888 -fue el último 
país de las Américas en hacerlo- y su legado todavía 
pesa en los descendientes de los esclavos.

Hoy, casi la mitad de una población de 192 millones de 
habitantes se describe a sí misma en los censos como 
negra o con sangre negra, y a pesar de los programas 
para combatir la pobreza que elevaron sus ingresos en 
un 56%, término promedio, ganan un 57% de lo que 
perciben los blancos.

A su vez, Rousse# debe enfrentar al gran problema 
de las favelas que se han convertido en feudos para 
los narcos del país. El censo del 2010 fue el primero 
en el cual los investigadores del IBGE demostraron 

que la población de las favelas de Brasil casi se duplicó 
hasta 12 millones de personas en los últimos cinco 
años, según datos del Censo.  El gobierno en el año 
2011 invirtió 55 millones de dólares en servicios 
públicos esenciales para las favelas. Y entre mediados 
y !nes del año pasado se expulsó de la Rocinha a 
los narcotra!cantes que actuaban allí, movilizando 
3.000 hombres de la Policía Militar, de la Federal y 
marines de guerra. La Rocinha es la mayor favela 
de Brasil y al mismo tiempo es el bastión del grupo 
narcotra!cante Amigos Dos Amigos (ADA), mientras 
que el Complexo do Alemao –que aglutina un 
conjunto de 13 favelas en la Zona Norte– se consideró 
el lugar más peligroso de Río y a su vez, el bastión 
del Comando Vermelho (CV), la mayor facción del 
narcotrá!co carioca. A !nales de marzo de este año se 
asesinó a un líder comunitario de la favela Rocinha, 
la sexta muerte por ajuste de cuentas en este antiguo 
feudo de narcotra!cantes, lo que muestra que los 
narcotra!cantes intentan recuperar su territorio. 
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No obstante, el gobierno mandó un refuerzo de 130 
o!ciales a dicha favela. Estos homicidios muestran 
que la Rocinha es un territorio donde aún hay muchos 
con"ictos.

Por otro lado, unos 750 policías de élite comenzaron a 
ocupar dos de las 12 favelas del Complexo do Alemao, 
ex bastión de narcotra!cantes de la zona norte de 
Rio, reconquistado a !nes del 2010 por el ejército. 
Esta operación es la primera etapa para la instalación 
de una Unidad de Policía Paci!cadora (UPP), una 
policía especialmente entrenada para mantener el 
orden en las favelas reconquistadas tras la partida de 
los militares que desde !nes del 2010 están a cargo de 
la seguridad de estos barrios.

La realidad es que luego de tantos años de dominio (de 
los narcotra!cantes), es difícil retomar el control. Aún 
no hay su!ciente presencia del Estado, con políticas 
sociales. La policía no alcanza.

Y al respecto de la policía, a principios de febrero 
de este año, se inició un paro de policías en reclamo 
de mejoras salariales en el estado de Bahia, dejando 
como saldo (a causa de la ausencia de autoridades 
policiales) 87 homicidios y violentos saqueos.

Esta situación deja al descubierto que en momentos 
en que Brasil parece un país moderno, integrado, 
hay niveles de violencia muy altos y una arquitectura 
jurídico-político-institucional muy precaria para 
lidiar con con"ictos de este orden.

Respecto de la Justicia, existe en el tapete un serio 
debate sobre relaciones sexuales con menores. Ya 
que el Superior Tribunal de Justicia, principal sala de 
apelaciones, determinó a !n de marzo de este año que 
un hombre acusado de violar a tres niñas de 12 años 
no podía ser declarado culpable de violación por una 
serie de condiciones atenuantes.

Según el fallo del tribunal, las tres niñas ya se habían 
prostituido antes de tener relaciones con el acusado, 
además de que el caso ocurrió en 2002, antes de que 
en 2009 la ley penal fuera modi!cada para tipi!car el 
sexo con menores como violación.

La decisión fue recibida con estupor por entidades 
de derechos humanos y el gobierno, que anunciaron 
acciones para revisar el fallo.

Por su parte, una agencia de Naciones Unidas cali!có 
como lamentable que la máxima corte de apelaciones 

de Brasil dictaminara que tener sexuales con un menor 
de 12 años no constituye necesariamente estupro.

El jefe de la o!cina de refugiados de Naciones Unidas 
para Sudamérica en un comunicado que “la vida 
sexual de un niño no puede ser utilizada para revocar 
sus derechos”.

No obstante, según una encuesta realizada por la 
encuestadora Ibope, divulgada a principios de abril 
de este año, la gestión de la presidenta brasileña Dilma 
Rousse# subió a un 77% de aprobación. Se trata de la 
mejor evaluación de la mandataria desde que asumió 
el poder el 1 de enero de 2010.

La popularidad de Rousse# superó a la de su antecesor, 
Luiz Inácio Lula da Silva, quien en el inicio de su 
segundo año de mandato en 2004 contaba con 34% 
de aprobación. No obstante, Lula tenía más de 80% de 
popularidad en todas las encuestas cuando entregó el 
poder a la actual mandataria.

Un dato favorable para Rousse# es que 60% de los 
encuestados consideró que su gobierno está siendo 
igual al de Lula, en el cual la presidenta ocupó altos 
cargos.

Al respecto de Lula, a principios de abril de este 
año ya se declaró que el tumor linfático que tenía 
desapareció. Por lo que Lula expresó: “la compañera 
Dilma fue una de las personas que más ánimo le dio 
en los peores momentos. También agradezco fuerza 
que recibí de todo el pueblo, así como la solidaridad 
de todos aquellos que creen en el futuro de Brasil”.
Lo cierto es que Brasil tiene un largo camino por 
recorrer aun, teniendo en cuenta que recién viene de 
27 años de democracia.

Al respecto, el 29 de marzo en Rio de Janeiro, 
militares retirados de avanzada edad realizaron un 
acto conmemorativo por el Golpe de Estado de 1964. 
Y cientos de brasileños protestaron frente a la sede del 
Club contra dicha celebración. Los congregados, entre 
los que había estudiantes y militantes de partidos de 
izquierda, increparon a los militares, los llamaron 
“asesinos”, “nazis” y “cobardes”. Algunos activistas 
mostraban fotografías de muertos, torturados y 
desaparecidos de la dictadura y depositaron velas 
frente a la fachada del club para recordarlos.

La llamada Comisión de la Verdad, cuya creación fue 
aprobada por el Congreso a !nales del año pasado, 
todavía no tiene fecha para ser instaurada y no va a 

tener el poder de presentar cargos penales contra los 
que cometieron crímenes en la época, debido a la ley 
de Amnistía de 1979 que permitió el regreso de la 
democracia. Es que a diferencia de Argentina, Chile 
y Uruguay, que también tuvieron gobiernos militares 
represivos, Brasil nunca ha realizado una investigación 
formal de los abusos a los derechos humanos 
durante la dictadura que rigió de 1964 a 1985.  Un 
estudio reciente del gobierno brasileño indicó que 
475 personas fueron muertas o “desaparecidas” por 
agentes del gobierno militar.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) declaró en el 2010 sin “efectos 
jurídicos” la ley de amnistía y ordenó a Brasil que 
determine responsabilidades penales y sanciones por 
la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada 
de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia. 
Pero la Corte Suprema había corroborado ese año la 
validez de la ley de amnistía y ha insistido en que no 
puede revisarse.
Pero a principios de marzo en Brasilia, se presentó 
la primera demanda penal por crímenes durante la 
dictadura (1964-85), lo que despierta la esperanza de 
familiares de víctimas del régimen.

La ex presa política Cecilia Coimbra, presidenta del 
grupo Tortura Nunca Más, que reúne a familiares 
de víctimas de la dictadura expresó “Esta acción 
es extremamente importante para nosotros, 
fundamentalmente porque esas personas van a ser 
llamadas a explicar lo que hicieron, tendrán que salir 
de las sombras”. Asimismo el presidente de la ONG 
Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke dijo: “Esta 
acción puede desenmascarar la represión horrible 
que hubo en toda esa región y es una oportunidad de 
reabrir el debate sobre la ley de amnistía”.

La acción enciende la polémica en Brasil, que acaba 
de crear una Comisión de la Verdad destinada a 
esclarecer los delitos de la dictadura. La Comisión, 
sancionada en noviembre por la presidenta Dilma 
Rousse#, una ex guerrillera que sufrió tortura y cárcel 
durante el régimen militar, no conlleva acciones 
penales pero levantó recientemente la ira de sectores 
de las fuerzas armadas.

Respecto a esta Comisión, la ONU felicitó la decisión 
del Ministerio Público de Brasil de intentar abrir un 
proceso contra un coronel al que se responsabiliza de 
la desaparición de 5 personas durante la dictadura 
militar (1964-1985) y lo consideró un paso inicial, pero 
crucial, contra la impunidad que rodea ese periodo. 
“Lo vemos como un primer y crucial paso en la lucha 
contra la impunidad que ha rodeado el periodo del 
gobierno militar en Brasil”, declaró en Ginebra el 
portavoz de la O!cina de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert 
Colville.

Respecto de su política exterior, la agenda de este 
semestre fue muy importante ya que el 9 de abril, 
Obama hizo de an!trión a Dilma Rousse#, para la 
cual fue su  primera visita o!cial a Estados Unidos 
como presidenta.

LA POPULARIDAD DE ROUSSEFF 
SUPERÓ A LA DE SU ANTECESOR, 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, QUIEN 
EN EL INICIO DE SU SEGUNDO AÑO 
DE MANDATO EN 2004 CONTABA CON 
34% DE APROBACIÓN.
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Allí Rousse# manifestó su crítica a Estados Unidos, 
diciendo que la política monetaria complica el 
crecimiento de países emergentes como Brasil: 
“Tenemos preocupación con la expansión monetaria 
sin que los países con superávit equilibren esa 
expansión, con políticas !scales basadas en la 
expansión de las inversiones”.

Asimismo, ella abogó por un dialogo entre iguales 
con Estados Unidos y por aprovechar el potencial de 
la relación bilateral para reequilibrar el comercio. 
También abordaron en su diálogo la turbulencia en 
Medio Oriente, la crísis !nanciera global y acordaron 
coordinar posiciones en el G20.

El viaje también tuvo como tema prioritario la 
cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación, ya que se visitaron las universidades de 
Harvard y Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En Harvard, Rousse# pronunció un discurso 
en la Escuela de Gobierno (Kennedy School of 
Government) y se encontró con investigadores 
brasileños de alto nivel radicados en Estados Unidos.

Aunque lo cierto es que, hubo una creciente tensión 
entre ambos países, ya que los funcionarios brasileros 
se ofendieron porque, pese al surgimiento de Brasil 
como una potencia global emergente, la Casa Blanca 
no ha concedido al viaje de Rousse# el estatus de 
“visita de estado”, la distinción diplomática de más 
alto nivel. Las visitas de estado generalmente incluyen 
una cena de etiqueta en la Casa Blanca, un discurso 
formal del líder visitante ante el Congreso, y una serie 
de eventos culturales de alto per!l. La explicación de 

la Casa Blanca fue que, como este es un año electoral 
en Estados Unidos, Obama no concede visitas de 
estado. Pero la prensa brasilera advirtió rápidamente 
que el Primer Ministro británico David Cameron 
si realizó una visita de estado a Estados Unidos dos 
semanas antes del viaje de Rousse#.

A su vez, los funcionarios estadounidenses están 
frustrados por el apoyo explícito o tácito de Brasil 
con algunas de las peores dictaduras del mundo, 
especialmente con Irán. Y, aunque los funcionarios 
de Estados Unidos tienen mejor opinión de Rousse# 
que de su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva, 
quedaron consternados cuando durante su reciente 
visita a Cuba, Rousse# criticó los abusos de derechos 
humanos perpetrados en la base estadounidense de 
Guantánamo, pero no dijo ni una palabra sobre los 
abusos de derechos humanos en Cuba.

El 16 de abril, la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton, viajó a Brasil, en donde señaló 
en Brasilia el fortalecimiento de las relaciones 
económicas y comerciales como elemento clave en 
los lazos entre los dos países. Clinton destacó que los 
“asuntos económicos se han convertido todavía en 
más centrales entre ambos países” y aseguró que las 
compañías estadounidenses que están invirtiendo en 
Brasil apuestan por la investigación y el desarrollo.

Es importante recordar que el "ujo comercial entre 
Estados Unidos y Brasil alcanzó los 60 mil millones de 
dólares en 2011 y que el país del Norte es el segundo 
socio comercial de Brasil detrás de China.

silvinaruizboyadjian@dialogopolitico.net
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El pasado 28 de junio, se llevo a cabo en la 
Universidad Católica de Ávila, España, 
un encuentro entre dos personajes de la 

vida pública española, el ex presidente Rodríguez 
Zapatero y el cardenal español de la Iglesia Católica 
Antonio Cañizares, ambos desde su óptica personal 
desarrollaron un interesante diálogo, debatiendo 
sobre diversos aspectos, y distintos puntos de vista 
en el campo de la Política y la Religión, el centro de 
debate fue el humanismo y su papel en la cultura y la 
sociedad actual.

Este interesante encuentro pone de mani!esto la 
estrecha relación entre la iglesia y el mundo occidental, 
su in"uencia en el tiempo, y su actual convivencia con 
las democracias modernas y con otras culturas teístas, 
como el Laicismo. En este artículo se intenta abordar 
de forma objetiva las distintas posturas, recogiendo y 
analizando la visión entre religión y política de estos 
dos personajes de la vida pública y política española.

Rodríguez Zapatero:
El primero en abordar el tema ante todos los 
espectadores que se dieron cita en este encuentro fue 
Rodríguez Zapatero, quien expuso de manera clara y 
con su acostumbrada retórica, su idea sobre el diálogo 
y palabra como instancia última y fuente principal del 
humanismo, asegurando que éste es el ideal más alto 
que la historia del pensamiento y de la civilización 
humana ha conocido, siendo que  ha estado presente 
en todas las culturas y en todas la civilizaciones.

Ya entrado en materia, Zapatero hace referencia al 
modelo de separación que existe entre la Iglesia y el 

Estado, que surge de la ilustración, del pensamiento 
democrático, y que está muy ligado a esa visión 
denominada laica, de respeto a la diversidad y de no 
confesionalidad del Estado, señalando que de esta 
forma  se respeta la diversidad y el derecho de la 
creencia de cada quien, porque se garantiza la libertad 
religiosa.

Asegura que frente al ensayo histórico y exitoso de 
las democracias constitucionales del pensamiento 
ilustrado, existió una Europa que vivió un periodo 
de casi 1.000 años con un predominio de la teología 
eclesiástica, y el pensamiento que eso suponía, ejerció 
una in"uencia decisiva en la historia de los países 
occidentales.

Desde un punto de vista normativo, Zapatero a!rma 
que la plasmación actual en la Constitución española 
sobre el tema religioso puede considerarse positivo, 
ya que durante décadas el tema de la religión había 
generado más de dos siglos llenos de di!cultades para 
la convivencia en España.

Zapatero hace referencia al debate llevado a cabo por  
dos grandes intelectuales, el !losofo alemán Jürgen 
Habermas y al entonces Cardenal Joseph Ratzinger, 
actual papa Benedicto XVI, quienes desarrollaron un 
encuentro en la Academia Católica de Munich, en el 
2004, en donde discutieron sobre Política y Religión.
Citando aquel encuentro, Zapatero dice que aquel 
debate no ha perdido validez en el tiempo, que allí 
se habló de un modelo de respeto y de neutralidad 
del estado, de cooperación y aprendizaje reciproco 
a través del diálogo, del reconocimiento de la 
importancia histórica del cristianismo articulado por 
la Iglesia Católica.

Para Zapatero la actual Constitución española 
establece con sencillez e inteligencia, la convivencia 
Estado-Iglesia Católica, gracias a ésta, se ha convivido 
en una relación razonable y de cooperación, 
respondiendo al mandato constitucional, se ha 
cumplido con el principio de la confesionalidad, el 
principio de la autonomía plena del poder emanado 
del pueblo y del poder emanado del parlamento para 
hacer leyes.

Vale la pena mencionar que en aquel debate Habermas 
destaca la utilidad de la religión para el surgimiento de 
una solidaridad ciudadana, de igual forma Habermas 
reconoce la di!cultad del catolicismo de los años 
sesenta y setenta en reconocer los valores intrínsecos 
del pensamiento moderno, Habermas de esta manera 
le da una experiencia empírica dual a la in"uencia de 
la religión en el mundo contemporáneo.

Continua Zapatero con su intervención señalando que 
estos dos últimos siglos de la historia contemporánea 
de España, están llenos de sin sabores, pero hay que 
reconocer a los constituyentes que junto con la Iglesia 
Católica se ha logrado un equilibrio de convivencia 
que parecía imposible para la sociedad española.

HUMANISMO EN EL 
SIGLO XXI, 
Debate entre José Luis Rodríguez Zapatero
 y el Cardenal Antonio Cañizares

En esta misma tónica al hablar de España y Europa, 
Zapatero señala que ha de rea!rmarse la plena 
con!anza en ella, que la unidad de Europa es 
esencial para el humanismo del siglo XXI, ya que 
detrás de Europa están las mejores y más diversas 
manifestaciones culturales. La Unión Europea es un 
proyecto reciente, por lo tanto es difícil una Europa 
unida; señala Zapatero, las nuevas generaciones tienen 
una tarea por delante, unir a Europa para garantizar 
la paz, la democracia, el progreso como factor de 
equilibrio en un mundo globalizado, garantizar la 
libertad política para que los valores de este siglo sean 
renovados y sigan conquistando regiones, países y 
lleguen a cada uno de los seres humanos.

Citando a Habermas una vez más, Zapatero a!rma 
que al estado constitucional le conviene un modo 
respeto hacia todas las fuentes culturales de las que 
se nutre la conciencia normativa y la solidaridad 
de los ciudadanos, haciendo una clara referencia al 
pensamiento, así como a la tradición y a la fuerza 
del cristianismo en Europa, y a su vez a!rma que la 
religión debe abandonar la aspiración de monopolizar 
la interpretación, y de organizar todos los aspectos 
de la vida, ese respeto, reconocimiento y aprendizaje 

Por Omar Arenas Pérez
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recíproco tiene un punto esencial de encuentro, 
es el valor de la dignidad humana, que en la visión 
del estado aconfesional, en la visión laica tiene su 
máxima culminación en la relación de los derechos 
del hombre y del ciudadano, y en última instancia, el 
profundo respeto a la libertad individual.

Asegura que el papel que la religión tiene con relación 
a la sociedad es incuestionable, que es incuestionable 
la presencia pública del debate religioso, aún en las 
sociedades aconfesionales como la que vivimos, y 
con ordenamientos constitucionales aconfesionales o 
laicos.

La Iglesia ha incorporado en su doctrina y fuentes 
culturales que emanan de la ilustración del 
pensamiento de la modernidad, con la doctrina social 
de la iglesia, por tanto, debe haber una disposición 
al aprendizaje para la convivencia y el respeto de los 
seres humanos.

La Crisis
Tal como era de suponerse, en el debate se tocó el 
tema de la crisis en Europa, un tema muy actual y que 
preocupa a muchos, debate sobre el cual Rodríguez 
Zapatero comenzó su intervención dando los 
siguientes datos:
 
Desde 1.870 se han reconocido aproximadamente 148 
crisis !nancieras en las que al menos los países han 
perdido o tenido la reducción del 10% de la producción 
del producto interior bruto. Con el desarrollo del 
capitalismo, el desarrollo de la economía de mercado, 
ha coincidido el mayor desarrollo y progreso en 
términos de bienestar que ha conocido la humanidad, 
con crisis periódicas, algunas con más profundidad y 
más gravedad.

Zapatero continúa esbozando su idea, comparando la 
actual crisis con la de los años 30 del siglo pasado, 
señala que los historiadores suelen situar una crisis 
fuerte en torno a cada 70 o 100 años.

Además señala que la evolución reciente de la 
humanidad en comparación con el ciclo histórico y 
la economía, ha generado excesos muy graves en el 
sector !nanciero, como por ejemplo: Que el ahorro 
se convierta en inversión. Zapatero sostiene que se 
ha tenido una fe excesiva en la capacidad del sector 
!nanciero para ordenar la economía para garantizar 
el crecimiento, desarrollo y bienestar.

El ex presidente español trae más datos y señala: 

“Siempre que ha surgido una crisis económica 
surge el debate de una crisis de valores; en el año 
‘81, la pobreza extrema en el mundo alcanzaba al 
51% de los habitantes de la tierra, hoy es del 17%; 
desde el año ‘81 al 2.010, la esperanza de vida que 
puede ser un indicador de desarrollo de bienestar, 
ha pasado en 100 años de 38 años a 68 años a nivel 
mundial; el analfabetismo, que al !nal constituye 
la esencia  para de!nir la capacidad de progreso y 
afrontar los retos de una sociedad, se ha reducido 
a la mitad desde el año 1.970”. 

Sostiene que en Europa hace apenas poco más de 
2 siglos, solo sabían leer el 25% de la población, la 
mortalidad infantil se ha reducido desde 1960 al 2010 
de un 126 por 1.000 en el mundo a un 50 por 1.000. 
Solo entre las dos guerras mundiales hubo 80 
millones de muertos, hace referencia a la lucha con 
las pandemias, a la salud, a la seguridad jurídica y a 
como ha existido una evolución extraordinaria en las 
últimas décadas.

“Hace un siglo, solo un 10% de los habitantes 
acudía a votar, hace dos siglos solo un 1% para 
elegir a su gobierno, y hoy la democracia nacida en 
Europa, con las ideas europeas se ha extendido a 
tal punto que conocemos una progresiva extensión 
de las libertades políticas.

Lo estamos viviendo en el Mundo Árabe, ahora 
es cuando Europa tiene que hacer una unión 
política que incluya la unión monetaria que 
se hizo a imagen perfecta,  este es un problema 
fundamental que tenemos hoy, porque además de 
la moneda común debe existir una unión !scal, un 
tesoro europeo, como tienen países como EEUU”.

Zapatero hace una comparación, y señala que Florida 
y el Estado de California actualmente tienen más 
problemas de deuda que España e Italia, pero tienen 
una Reserva Federal, una Unión Federal.

Señalando que, para recuperar y salir de la crisis 
cuanto antes y prevenir las di!cultades lo más 
importante es la Unión Europea, una unión que tiene 
que abarcar lo !scal, lo humanitario, y por supuesto 
la unión bancaria, el mercado único, además de una 
unión social que, según él, será el próximo reto, una 
vez se supere la crisis.

Para Rodríguez Zapatero, debe existir un mínimo 
estándar social para los países del conjunto de la 
Unión Europea,  Europa fortalecerá las condiciones 
de progreso y solidaridad, así como el equilibrio con 
la naturaleza.

Es el equilibrio con la naturaleza uno de los retos más 
trascendentes que van a tener las nuevas generaciones, 
el desarrollo con la naturaleza, la sostenibilidad en un 
mundo en el que hoy viven 7.000 millones de seres 
humanos pero que en apenas 3 o 4 décadas serán 9500 
millones, y en un siglo seguramente se duplicara la 
población mundial, este ritmo es desconocido hasta 
este siglo y será sin duda el gran reto que vendrá por 
delante.

Zapatero argumenta que, aunque ahora tengamos 
una profunda di!cultad, si analizamos la expansión 
de la democracia, la región ha representado el mayor 
bienestar económico del mundo, ha sido la región que 
dedica más recursos en cooperación al desarrollo y la 
lucha contra la pobreza. 

“En estos últimos 20 años es que más ayuda 
económica ha llegado del mundo a África y en 
primer lugar desde Europa y con testimonios 
ejemplares.
Latinoamérica, una región que nos es tan cercana, 
está conociendo un crecimiento importante, se está 
reduciendo la pobreza, las democracias se han ido 
consolidando y actualmente tiene por delante un 
horizonte de esperanza”.

Zapatero se hace una interrogante, la gran cuestión 
es si Europa va a tener la lucidez  la capacidad y la 
fuerza política de dar los pasos que necesita en un 
tiempo razonable, la visión moderna nos enseña que 
las a!rmaciones indubitadas, las grandes visiones 
nacionalistas, las ideologías cerradas, absolutas, 
los pensamientos únicos, son antes o después 
destructores, señala el ex presidente.

Para él, la virtud de la democracia es que admite la 
convivencia, una de las virtudes del humanismo 
es que vale más defender la libertad que cualquier 
premisa liberadora, la libertad cada día en cada 
acto, con la contribución del cristianismo; además 
hay otras culturas importantísimas que no se deben 
olvidar, Europa debe cumplir con su papel, porque 
sigue siendo la promesa en el horizonte, la frontera 
más razonable, para los europeos y para los demás 
continentes del mundo.

“Estoy de acuerdo que no debe haber democracia 
sin conciencia, es más, la democracia es conciencia, 
de los valores más profundos de la dignidad 
humana, la libertad, el valor del respeto, el valor 
de la solidaridad, esa conciencia que en de!nitiva 
se traduce en un núcleo esencial que supone un 
denominador común de principios de derechos 
y de valores, tienen una plasmación normativa 
en las constituciones en un núcleo esencial en 
donde hay un amplio reconocimiento de valores 
cristianos”.

Zapatero cierra su intervención señalando que 
la defensa de los derechos humanos es el núcleo 
esencial de la convivencia democrática, para hacer 
de la convivencia política un factor de respeto de la 
libertad y del bien individual, es el núcleo esencial, 
que responde a valores y a principios.
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Antonio Cañizares:
Por su parte el Cardenal de la Iglesia Católica Antonio 
Cañizares, comienza su alocución señalando que:

“Las relaciones Iglesia-Estado, se plantean como 
dos instituciones, así lo señala la Constitución 
española, pero para él la verdadera relación es 
la relación Iglesia-Sociedad, la presencia de la 
Iglesia en una sociedad muy concreta en defensa 
del hombre y de la convivencia, en defensa del 
respeto a la vida, a la familia, ya que la Iglesia 
las de!ende como patrimonio  y realidad de la 
humanidad”.

Continua Cañizares explicando que de allí es donde 
vienen los problemas, a!rma que la Iglesia no 
pretende nada para sí, que su camino es el hombre, 
el humanismo no es posible sin una respuesta a 
lo que es el hombre, la Iglesia aporta su fe, además 
que el hombre es creado por Dios, es amado por 
Dios, es llamado a una vida de plenitud eterna y de 
felicidad eterna, eso tiene una transformación y una 
repercusión en la vida pública.

Además, señala que se le debe 
dejar a la Iglesia los aspectos 
que son inherentes a la fe, 
que tengan repercusiones, 
según Cañizares, se hace ver 
que lo que la Iglesia dice, está 
dirigido hacia lo privado y 
que no tiene una repercusión 
pública, lo que afecta a toda la 
realidad, ya que si tiene una 
presencia pública.

Continua su exposición 
a!rmando que toda sociedad, 
aunque sea enteramente laica, 
necesita de la a!rmación 
de lo último, la a!rmación 
de que hay valores que son 
imborrables que hay una 
ley, una norma que es válida 
para todos y que todos 
debemos seguir, asegura que 
no podemos ponernos por 
encima de estas realidades fundamentales, últimas, 
absolutas,  si queremos que realmente haya una 
sociedad en paz.

Para Cañizares es necesaria una concepción de una 
Europa nueva, y lo expresa de la siguiente manera: 

“Hay que pensar en Europa con otra vía, que no sea la 
única la económica que estamos viendo, que en lugar 
de unir esta distanciando a unos países respecto de 
otros, detrás de la crisis hay una crisis de valores, todo 
lo que se ha vivido durante estos años, el despilfarro, 
el consumo, la necesidad de buscar el bienestar por el 
bienestar.
En las relaciones internacionales económicas lo que se 
busca es un desarrollo que no está relacionado con las 
personas y con el bien común. No puede existir el bien 
individual de la persona sin la familia, necesitamos 
una Europa nueva, una economía nueva”.

El cardenal se mantiene !el a la creencia de que se 
necesitan muchos cambios, un cambio de personas, 
de valores, que se reconozca lo que es bueno y lo que 
es malo.

Por otro lado, señala que no se puede avanzar en el 
progreso cuando no se avanza sobre la verdad, cuando 
se establece un relativismo tan tremendo como el que 
en este momento rige la economía; para Cañizares no 

se puede avanzar en un desarrollo  cuando este está 
generando tantos problemas ecológicos y que además 
esos problemas pueden verdaderamente aplastar a la 
humanidad, es la realidad que tenemos allí. 

Sostiene que no puede haber una ecología verdadera 
si no hay una ecología humana, la cual tenga como 
centro a la persona, en el centro al bien, que tenga en el 
centro la verdad, que tenga en el centro la dignidad de 
la persona humana, el Cardenal  se  hace las siguientes 
preguntas:

¿Puede haber un desarrollo  humano cuando 
la persona no es respetada, y cuando la vida 
no es protegida?
¿Puede haber desarrollo cuando países 
como África están siendo verdaderamente 
sumidos en una desgracia cada día mayor?

Para él, no hay un futuro para ese modelo de 
Europa y para este desarrollo innegable que se ha 
producido, si se produce el desarrollo en contra del 
hombre, en contra de la dignidad del ser humano, 
en contra de la verdad, en contra del bien y del 
mal, no es posible un futuro.

A!rma que en estos momentos la juventud no sabe 
que es lo bueno y que es lo malo, y ven a Dios inmerso 
en un relativismo situacional y  se pregunta: ¿A costa 
de eso se puede hacer un progreso? 
A su vez se hace otra interrogante ¿Hacia dónde nos 
encaminamos?  Y llega a la conclusión que ese futuro 
lleno de esperanza no se dará si no se asienta en la 
persona humana y en los grandes valores.

La Crisis
Sobre el tema de la crisis tan latente en Europa, 
Cañizares sostiene que la uni!cación europea, tras la 
terrible devastación de la Segunda Guerra Mundial, 
la cual fue más terrible que la crisis económica 
actual,  estaba claro que existía un fundamento y que 
descansa precisamente en la herencia cristiana, eso es 
lo que verdaderamente integra, asume  e incorpora, y 
enriquece la cultura greco latina.

Citando a Ratzinger, Cañizares sostiene que para los 
padres de la uni!cación de Europa, estaba claro que 
las destrucciones a las que los habían enfrentado la 
dictadura nazi y la dictadura de Stalin se basaban 
precisamente en el rechazo de esos fundamentos.
  
En un monstruoso augurio que ya no se sometía 
al Creador, si no que pretendía crear por sí  mismo 
un hombre mejor, un hombre nuevo, y transformar 
el mundo humano del creador en el mundo nuevo 

que surgiría en lo normativo de la propia ideología, 
asegura en su discurso que para ellos estaba claro que 
esas dictaduras que habían puesto de mani!esto, en la 

cual el mal era enteramente nuevo.

Continúa 
preguntando: ¿Alguien 
tiene interés en volver a esto?, quienes 
están empeñados en un relativismo a ultranza, 
en un capitalismo de corte extremo, prepotente y 
dominador, parece que están dispuestos a devorar al 
hombre y a eliminar a quien se oponga.

“Hay que añadir que solamente el fundamento 
de futuro está cuando el hombre, la vida, la 
familia, la verdad, cuando hay respeto a todos 
los derechos humanos fundamentales, cuando 
los últimos son considerados verdaderamente 
primeros”.

Cañizares asegura que está convencido de que hay un 
futuro para la humanidad a pesar de esas cifras tan 
alarmantes de sufrimiento, la Tierra tiene su!cientes 
recursos como para eso, lo que sucede es que no 
siempre se tiene en cuenta que el recurso fundamental 
es el hombre y que este está al servicio del hombre, no 
al servicio de capitales ni al servicio de poderes.

“Es muy necesario insistir que no hay democracia 
sin conciencia, democracia sin asentamiento, ni 
principios del bien y del mal, sea de lo que sea, 
sin esa !delidad al bien y al mal y es enseñar el 
bien y el mal para que el hombre se sitúe ante él”.
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Como se puede apreciar, el debate estuvo 
marcado por el signi!cado, la in"uencia y 
presencia de la Iglesia Católica en lo que ha sido 
la historia del mundo occidental; por un lado 
vemos como se hace referencia a la necesidad 
de un Estado aconfesional que sea capaz 
de generar las condiciones idóneas para la 
convivencia de las distintas doctrinas religiosas, 
por otro lado observamos el importante papel 
que ha jugado la Iglesia Católica al darle forma 
a la conducta moral del hombre moderno, 
teniendo en cuenta que es necesario identi!car 
el bien y el mal.

Podemos decir que existió una postura 
conciliadora entre ambos exponentes, que se 
nutre desde la visión de los derechos humanos 
y la necesidad de fomentar el concepto del 
humanismo. Se habla de la idea del progreso 
destacando el desarrollo económico y social 
del mundo moderno, y a su vez se hace ver 
que este progreso no ha estado del todo bien 
confeccionado, siendo que no puede existir una 
verdadera conciencia democrática mientras 

Conclusión
exista un ansia de consumo que a su vez aniquila 
el planeta y a seres humanos, mientras se sirve 
primero a los intereses económicos antes que a 
los intereses del hombre por y para el hombre.

Vale la pena citar a la !losofa contemporánea 
Chantal Mou#e quien señaló en su libro “El 
retorno de lo político” que: “El objetivo de una 
política democrática no reside en eliminar las 
pasiones ni regalarlas a la esfera privada, si no 
movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo 
con los dispositivos agonísticos que favorecen el 
respeto del pluralismo.”

A mi entender, una verdadera sociedad 
democrática debe nutrirse de las distintas 
visiones y concepciones de mundo, sin 
olvidar ni discriminar ninguna otra forma 
de pensamiento, tomando en cuenta siempre 
aquellos valores que han tenido especial 
importancia al contribuir en mayor medida a 
moldearnos como sociedad, sin olvidar que la 
conducta siempre debe regirse por el respeto a 
la diversidad y a los derechos humanos.

omararenas@dialogopolitico.net
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