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La crisis sistémica: salud, hambre y desarrollo 

  Desde la conversión al socialismo del siglo XXI, el sistema político venezolano se 

ha  caracterizado por una polarización extrema y un ecosistema público sumido en la 

violencia. En términos económicos, se evidencia un sistema compuesto por la centralización 

estatal, las expropiaciones y los controles de precios, que han reducido los incentivos de 

inversión, el ascenso de la escasez de productos básicos; a la vez que una dolarización de 

facto y desordenada.  

El informe Bachelet 

Para enero de 2016 el Poder Parlamentario Venezolano de mayoría opositora, declara 

en enero crisis humanitaria en salud, a propósito de que la industria farmacéutica 

experimentaba una escasez de 90% y existía una alta rotación en el Ministerio de Salud, el 

cual tuvo cinco cambios en el responsable de dicha cartera en período de cinco años. 

Confluye también en ello, la ausencia de un Plan Nacional de Salud, la no actualización del 

Boletín Epidemiológico y la poca inversión per cápita en dicho sector; que ubicaba a 

Venezuela como el país que menos invierte en lo que salud pública refiere.1 

    De ahí en adelante las exigencias sociales tomarán una mayor fuerza ante la 

agudización de la crisis en todos los niveles, conduciendo a que en marzo del 2019 la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle 

Bachelet, realizará una visita oficial para constatar la situación real en dicha materia en el 

país. Ello se basó en  reuniones con múltiples sectores de la sociedad, de todas las tendencias 

políticas, sectores productivos y civiles; así como también meses antes, esta comisión realizó 

visitas a refugiados y migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

España, México y Perú. 

 Finalmente, en Julio del 2019 la Comisión publica el informe resultante, también 

conocido como el Informe Bachelet, en donde da cuenta que Venezuela vive una crisis que 

trasciende al sector salud, con características estructurales, registrando también una violación 

sistemática de los derechos económicos y sociales. El mismo declara que  

“El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 

3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG 

Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y 

mujeres embarazadas.”2 

 
1 Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria en la salud de Venezuela, en vista de la grave 

escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria. (2016). [Página línea] 
Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-mediante-el-cual-se-declara-
crisis-humanitaria-en-la-salud-de-venezuela-en-vista-de-la-grave-escasez-de-medicamentos-insumos-
medicos-y-deterioro-de-la-infraestructura-sanitaria-58 
2  Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de 

los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela*. (2019)  [Página línea] Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S 
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Refiere que la escasez de medicamentos en ciertos estados de Venezuela varía entre 

60% y 100% y que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 murieron por falta de 

medicamentos. También se indica que producto del gran apagón de marzo de ese año 40 

pacientes murieron en hospitales del país. 

En otros ámbitos el informe de Las Naciones Unidas también deja ver como durante 

el periodo de Nicolás Maduro en adelante se ha perfeccionado un robusto sistema de control 

social que tiene varias expresiones: el libre desenvolvimiento de grupos represivos oficiales 

y para-policiales, la generación de una hegemonía comunicacional en conjunto con la 

restricción para la creación de medios independientes, además de la criminalización y 

persecución de la oposición política.  

Por otra parte es importante también entender este informe a la luz de la acentuación 

que hacen en la perspectiva de género, reconociendo las múltiples dificultades que atraviesan 

las mujeres en contexto venezolano, haciéndolas un sector sensiblemente vulnerable. En este 

particular, por ejemplo, los anticonceptivos registran 100% de escasez, significando un 

aumento de embarazos no deseados y embarazos precoces, haciendo que esta último aumente 

en un 65% con respecto al 2015. 

Asimismo, las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos, 

enfermeras, profesoras y funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su 

género mediante comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones 

públicas. La represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales 

infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse o 

meramente criticar al Gobierno o el expresar disentimiento.3 

Finalmente, el Informe Bachelet también señala que en Venezuela hay un vacío 

generalizado de data pública que el Estado está en el deber de generar y publicar, igualmente 

la opacidad en este particular genera condiciones para el ocultamiento de violaciones a 

derechos humanos fundamentales, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales 

Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de 

seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es 

inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa 

categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) 

notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1º de enero y 

el 19 de mayo del 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por "resistencia 

a la autoridad” El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y 

mayo de 2019. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas 

muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.4 

 Para el 2020 la Oficina De Naciones Unidas Para La Coordinación Humanitaria 

(OCHA), por sus siglas en inglés, a partir de este informe realiza un análisis de necesidades 

 
3 Ídem.  
4 Ídem.  
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en donde tipifica seis grandes problemas del contexto venezolano que dibuja la complejidad 

de la emergencia humanitaria: 

● Profundización de la crisis político institucional. 

● Contracción económica, hiperinflación, dolarización y pérdida del poder adquisitivo. 

● Contexto humanitario atípico con un marco normativo complejo para la acción 

humanitaria. 

● Inseguridad, debilitamiento del estado de derecho, y presencia de grupos irregulares. 

● Deterioro de las carreteras e infraestructuras para el transporte y las 

telecomunicaciones. 

● Impacto sobre el ambiente por falta de inversión en seguridad industrial, manejo 

ambiental, tratamiento de los residuos, crecimiento de la económica ilícita. 

A partir de esto la OCHA también define nueve grupos vulnerables y que requieren atención 

inmediata a partir de sus condiciones de salud y/o condiciones migración por el contexto 

político. Estos son: 

● Mujeres embarazadas y en período de lactancia.  

● Recién nacidos. 

● Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. 

● Personas con discapacidades. 

● Personas adultas mayores. 

● Personas con enfermedades  transmisibles y no transmisibles con falta de acceso a 

medicamentos. 

● Poblaciones indígenas. 

● Personas desplazadas. 

● Mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad.5 

  Visto hasta acá además explícita crisis sanitaria, de alimentación, salud, económica y 

política a todas luces, redunda en una crisis de desarrollo que compromete la capacidad de 

agencia de la sociedad venezolana y la de sus futuras generaciones. Entendiendo el 

desarrollo: 

Como la expansión de libertades reales de la mayoría de los miembros de la sociedad, 

considerando que una persona es realmente libre cuando cuenta con las capacidades 

necesarias para construir la vida que ella tiene razones para valorar, y nada impide 

usarlas para ese fin. Desde esa perspectiva, nuestro país se estará desarrollando a 

medida que más y más venezolanos vayan convirtiéndose en agentes de sus propias 

vidas6 

 
5 Plan de respuesta humanitaria. (2019). [Página línea] Disponible en: 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-
2019-diciembre 
 
6 Miquilena, Tanya. Venezuela, vértigo y futuro. (2018): p. 46-47      

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
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  En cuanto a esto, es necesario entonces concebir que el atolladero actual tiene 

condiciones y causas estructurales,  que ya se dejaban ver en épocas anteriores y que no se 

limita al hambre y la crisis de salud; es consecuencia de un modelo agotado que surgió, en 

su momento, como una alternativa ante una democracia que perdió dinamismo y capacidad 

de renovación. 

La democracia pactada: veinte años de desarrollo (1958 – 1979) 

  Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, los tres partidos 

políticos democráticos más relevantes de la época firman7 un acuerdo mínimo común que 

termina por gestionar un moderno sistema democrático de carácter liberal y representativo. 

Este pacto de gobernabilidad permitió la modernización institucional del Estado, un marcado 

crecimiento económico de amplios segmentos poblacionales y un sistema político que, 

aunque imperfecto, se sostuvo en la cohabitación y generación de contrapesos. 

  Desde un punto de vista histórico, el Pacto de Puntofijo lleva también un espíritu de 

lección aprendida que buscaba decir nunca más a las dictaduras militares y sus consecuencias 

perversas. Aquello fue una manifestación de la madurez de la dirigencia política nacional, 

que con la conformación del acuerdo buscaba dotar de anticuerpos al espíritu democrático 

que existía entre la sociedad. Este sentó las bases en el Estado de Partidos que se desarrollaría 

en los años siguientes; manteniéndose fiel a través de los Gobiernos de coalición.  

  Escobar Salom (2006) caracteriza esta etapa diciendo que “el beneficio fundamental 

del Pacto de Punto Fijo fue comprometer lo más sustancial y dominante del frente civil, 

representando en los partidos, con la estabilidad política.”8 

  La firma del Pacto de Puntofijo inicia el robustecimiento de la democracia 

venezolana, tras el paréntesis de la década militarista, para el ’59 será la democracia pionera 

en América Latina, que política e institucionalmente se sostiene con la promulgación de la 

Constitución de 1961 -la segunda Constitución con más perdurabilidad, luego de la 

promulgada en 1810- Buscando deslastrarse total y definitivamente de la dictadura y de las 

antiguas dinámicas, dicha Carta Magna se aprueba sostenida en el Pacto de Puntofijo, para 

dar marco constitucional a la democracia y al sistema de Partidos como instrumento para el 

desarrollo político del país. En síntesis, dicha Constitución pudo sostenerse por tanto tiempo 

por ser una derivación del pacto democrático, como acuerdo estabilizador e institucional. 

  Asimismo, el proyecto de la democracia representativa, por lo menos en los primeros 

veinte años, ofrecerá al país una avanzada modernización de su economía con el crecimiento 

sostenido de la industria petrolera, la agricultura y la urbanización; lo que también se conjuga 

con la masificación de la educación que permitió el mejoramiento de la calidad de vida y el 

ascenso de amplios sectores de la sociedad a la clase media. Según Miquilena y Corrales 

(2018): 

 
7 Acción Democrática (AD), Comité de Organización Político Electoral (COPEI) y Unión Republicana 

Democrática. 
8 Escovar Salom, Ramón. Los demonios de la democracia. (2006): p. 148  
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La esperanza de vida al nacer se elevó de 56,9 años en 1959 a 67,1 años en 1978 y el 

grado de escolarización de los trabajadores pasó de 5,9 a 8,2 años en el mismo 

periodo. (…) Entre el 1959 y 1978 el PIBpc anual pasó de 18.383 USD a 20.908 USD 

del 2014, el salario real promedio casi se duplicó, la tasa de desempleo abierto se 

redujo hasta niveles inferiores al 5%, la pobreza llegó a su mínimo histórico y la clase 

media alcanzó a ser más del 62% de la población, viniendo del 32%9 

Las mejoras de las condiciones de vida naturalmente amplía los horizontes aspiracionales de 

los venezolanos quienes:  

Vivian un vértigo embriagador de bienestar, los destinos turísticos del mundo se 

habían abierto a millones de miembros de su clase media y las aulas de las mejores 

universidades del planeta acogían a decenas de miles de sus muchachos que quería 

formarse en ellas, recibiendo un generoso apoyo del Estado para hacerlo10 

El agotamiento: golpe y antipolítica (1979 – 1998) 

 

  Entre finales de los ’70 y principios de los ’80, el modelo democracia liberal 

representativa manifestó su crisis, a propósito de la falta de dinamismo de sus actores y el 

estancamiento de la capacidad institucional para dar respuesta a las nuevas demandas 

sociales. Durante esta época, en Venezuela se manifestó con más fuerza una conducta 

bipartidista protagonizada por Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización 

Político Electoral Independiente (COPEI); los cuales acumulaban el 52% del respaldo 

electoral para las primeras elecciones de este periodo (1959 -1964). 

  La prominencia de ambos partidos no significa la ausencia de desarrollo de otros, 

pero la existencia de terceros no amenazó la estancia en el poder de los partidos de masas 

más grandes de la época hasta 1993 (AD y COPEI). Ello significó que el escenario político 

– electoral estuvo monopolizada por dichos partidos; a tal punto que para las elecciones del 

‘73, ‘83 y ‘88 entre ambos acumulaban 80% del respaldo popular, a pesar de que más de 

veinte partidos se presentaron a la contienda.  

  En paralelo, a final de las últimas décadas democráticas, cuando la crisis empezaba a 

hacerse relevante, la Constitución comenzó a desgastarse ante un excesivo burocratismo y 

complejidades políticas que caracterizó a los años ‘80 en adelante. Según explica Escovar 

Salom (2006) “la constitución del 61 estaba concebida para un país políticamente más 

sencillo, menos volátil, más sedentario.”11 Más allá de entenderse como  problema jurídico, 

la Carta Magna fue solapada por la crisis económica - que tuvo su punto máximo con la 

abrupta devaluación de la moneda, en 1983 – social, política y por consecuencia, de la crisis 

institucional que se venía gestando.  

 
9 Miquilena, Tanya. Venezuela, vértigo y futuro. (2018): p. 79. 
10 Ídem.  
11 Escovar Salom, Ramón. Los demonios de la democracia. (2006): p. 31 
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  Como una estrategia para minimizar dicha crisis, durante el gobierno de Jaime 

Lusinchi se conforma la Comisión para la Reforma de Estado (COPRE), que tenía como 

propósito la descentralización como un remedio para las prácticas de corrupción que se 

venían naturalizando y apuntando a superar al sistema económico volátil, que dejaba poco 

margen de maniobra en la gestión pública y que carece de sostenibilidad para mantener los 

estándares de vida de la sociedad venezolana. 

  Pero el sistema bipartidista no estaba preparada para las nuevas lógicas que traía la 

descentralización, porque en principio esta requería mucho más que un decreto, tal como 

indica Aveledo (2007): 

La descentralización se pone de moda y sufre de banalización por liviandad. Pero 

sigue su marcha. Las dificultades en su camino derivan de su carácter político, (…). 

Descentralizar es redistribuir poder. El poder cambia de manos con la lucha. Nadie lo 

cede graciosamente. Nadie lo obtiene gratis.12 

  Con esta dinámica, las políticas descentralizadoras terminan por pervertirse, sobre 

todo porque los grupos económico y demás grupos influyentes que, como parte de los 

partidos políticos, servían como factores de presión que distorsionaron el objetivo original 

de la COPRE. Dicha lógica significó nuevos vicios en la manera de ejercer el poder. Si bien, 

con este proceso se había logrado dar  un duro golpe a la partidocracia y un impulso a los 

liderazgos locales, también abrió puerta al personalismo, la profundización de la 

burocratización y el clientelismo. 

  En este sentido, la antipolítica pasa entonces a ser un término que se va a volver 

constante para describir las prácticas de la época. Ello no solo lo hacía la clase política, por 

el contrario era una conducta generalizada de muchos sectores relevantes y que consiguió 

asidero en la sociedad venezolana. 

  Eduardo Fernández relata en La Rebelión de Náufragos (2010), como el trato con los 

medios se llevó de una manera muy equivocada. Casi imponiéndose censuras a las líneas 

editoriales de medios impresos y de radiodifusión; pero al mismo tiempo, también estos 

cometieron sus propios errores que contribuyeron a la crisis institucional creando: 

“Un clima de antipolítica: Era el descrédito de los partidos, el descrédito de las 

instituciones del sistema… Pues bien, el país terminó comprando esa propaganda. 

Una propaganda sistemática para decir que todo lo explicaba la corrupción, que todo 

es que “se están cogiendo el  dinero”. Y es muy fácil, y muy superficial decir eso” 13 

  La antipolítica entonces, se considera el movimiento de una  élite política y social que 

germina en las elecciones Presidenciales de 1993 con el triunfo de Rafael Caldera, 

antiguamente impulsado por COPEI, por segunda vez para el periodo 1993 – 1998. Este 

asume en condiciones hasta ese momento inéditas; siendo, luego de treinta y cinco años, la 

primera administración que no era apoyada por ninguno de los Partidos tradicionales (AD o 

 
12 Aveledo, Ramón. El poder político en Venezuela. (2007): p. 198 -199 
13 Rivero, Mirtha. La rebelión de los náufragos. (2012): p.329 
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COPEI) y con un Congreso esparcido entre las jóvenes fuerzas políticas que habían emergido 

durante los ’80 y ’90,  gracias a las políticas de descentralización. 

  Además, el país seguía viviendo una de sus peores crisis sociales, como redundancia 

de la situación política que había conducido a un desprestigio de los partidos que eran 

considerados  entes muy corrompidos por intereses particulares y económicos. Según Pulido 

de Briceño (2011), Caldera:  

“Tenía ante sí a una población mayoritariamente joven que sentía disminuidas sus 

oportunidades de empleo e ingresos, en una atmósfera de descrédito de las 

organizaciones políticas y económicas dentro de un marco de intercambios 

antipolíticos, con fuertes  tendencias a la búsqueda de un caudillo salvador de la 

patria, se tratara o no de autoritarismo, uno que retomara la autoridad moral de 

enrumbar de nuevo las esperanzas de bienestar del país”14 

  Finalizando dicho periodo la clase política y la Conferencia Episcopal Venezolana 

abogaban por que el Gobierno propiciará la pacificación de las Fuerzas Armadas, luego de 

que ésta sufriera una fractura que se evidenció con el  intento de golpe de Estado del 4 de 

febrero y el 27 noviembre de 1992. En tal sentido, desde la anterior campaña presidencial se 

llamaba a decretar una ley de amnistía para los oficiales que se habían revelado en la asonada, 

apostando a la conciliación y para dar una mayor estabilidad a la para entonces, debilitada 

democracia.  

  La causa impuesta por Caldera prohibía que una vez liberados, los golpistas volvieran 

de nuevo a la vida militar, lo que retrasó la liberación de Hugo Chávez Frías por negarse a 

renunciar al ascenso de Coronel. Pulido Briceño (2011) analiza el papel que cumplieron los 

oficiales luego de otorgarles la amnistía diciendo:  

 

Una vez liberado no hubo reservas en ningún sector del país, ni sociales, ni políticos, 

salvo disidencias aisladas. La diferencia fundamental con la política de pacificación 

que se adelantara durante el primer gobierno radica en el problema de las lealtades. 

Los beneficiados de la pacificación de los setenta mantuviera extrema lealtad con los 

compromisos adquiridos y se incorporaron a la vida y lucha democráticas, porque 

eran demócratas. Tal vez Caldera esperaba esa misma respuesta, sin embargo, en esta 

oportunidad no fue así15 

El fin de una era: el presidente Chávez 

Tras la promulgación de la amnistía, quienes lideraron la intento golpista se integran 

a la vida política, incluso en el mismo Gobierno de Caldera; como es el caso de Francisco 

Arias Cárdenas, quien fue Director del Programa de Alimentación Materno Infantil (PAMI) 

 
14 Pulido de Briceño, Mercedes. Rafael Caldera. (2011): p.94 
15  Ibídem. P 98. 
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y para las elecciones de Gobernadores del ’95 llegaría a ser Gobernador del Estado Zulia, 

siendo candidato por La Causa R y apoyado por COPEI.  

Luego de concederle el sobreseimiento y de ser dado de baja por el ejército, Hugo 

Chávez Frías funda el Partido Movimiento V  República (MVR), organización  que según 

Juan Carlos Rey (2009) se planteó desde de sus inicios como: 

“Un partido de cuadros, típicamente electoral, sin ninguna ideología y totalmente 

carente de democracia interna, producto de la habilidad de viejos políticos 

izquierdistas que supieron aprovechar la poderosa atracción de un líder carismático, 

como Chávez. Se trataba de un partido típicamente personalista, al servicio de la 

voluntad de su máximo líder”16  

Si bien para las elecciones de Gobernadores de 1995 promovieron el abstencionismo, 

en los próximos comicios ingresarán al terreno electoral sin demasiado respaldo a su favor. 

Pero subestimados por los Partidos tradiciones, el liderazgo carismático de Chávez - quien 

había dejado claro su aspiración a la Presidencia de la Republica - va construyendo respaldo 

paralelamente que las organizaciones democráticas se habían alcanzado un profundo 

agotamiento.  

En tal sentido, los Partidos tradicionales por medio del Congreso deciden reformar la 

Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, para posponer el mandato de Alcaldes, 

Concejales y miembros de Juntas Parroquiales. De tal forma, las elecciones para dichos 

cargos se pospusieran para el segundo semestre de 1999 mientras que las de Gobernadores, 

Senadores, Congresistas y Diputados a Asamblea Legislativa, el segundo domingo de 

noviembre del ’98 y posteriormente los comicios Presidenciales, los cuales se realizarían el 

6 de diciembre.  

Esta reforma para que los tres grupos de elecciones no coincidieran durante el ’98, 

fue una estrategia de los Partidos Políticos (especialmente AD y COPEI) para que la 

maquinarias electorales tuviesen capacidad de detener el ascenso de las propuesta 

antipolíticas que, además de Chávez, también estaban representadas en la pre-candidatura 

Presidencial de Henrique Salas Römer; Gobernador de Carabobo y dirigente del Partido 

regional Proyecto Carabobo el cual, había sido transformado en una estructura nacional, 

ahora llamada Proyecto Venezuela.  

En este sentido las elecciones de noviembre sirvieron como una primera vuelta 

electoral y de medición de fuerzas, en donde el MVR se impuso como un factor amenazante 

para el status quo y el sistema democrático. Tal como lo reflejan los resultados de dicho 

proceso. 

El MVR, con el apoyo de los partidos: Comunista, Patria Para Todos (PPT) y 

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), que habían conformado el llamado Polo 

Patriótico, ganó ocho gobernaciones, AD otras ocho, COPEI cuatro, Proyecto 

Venezuela una y Convergencia uno. En el Congreso, las fuerzas en contienda 

 
16 Rey, Juan Carlos. El sistema de partidos venezolano, 1930 – 1999. (2009): p. 246 
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quedaron representadas: AD 19 senadores y 62 diputados; Polo Patriótico 18 

senadores y 62 diputados y COPEI  7  senadores y  27 diputados;  Proyecto Venezuela 

3 senadores y 22 diputados, Convergencia 2 senadores y 4 diputados.17 

Ante esta fotografía, lo que debió haber generado más cohesión entre los sectores 

democráticos, por el contrario se manifestó con una especio de pánico que se unía al desgaste 

que venían acumulando los Partidos con poca capacidad de renovación  y generación de 

alternativas, que estuviesen a la altura de la época. Ramón Guillermo Aveledo (2007) en su 

texto “El Poder Político en Venezuela” afirma que:  

Las nuevas élites parecen no tener proyectos nuevos. Cuando estos van apareciendo, 

dictados desde fuera de los partidos que ya no tienen el dinamismo intelectual para 

liderar y proponer, la discusión en las élites se centra en temas como uninominalidad, 

privatización, descentralización, mientras las mayorías ven que su horizonte se 

estrecha, que sus condiciones de vida empeoran y que nadie parece interesarse por 

problemas de empleo, enfermedad, poder adquisitivo e inseguridad de vida y bienes.18 

Esto se manifestó durante toda la campaña Presidencial del ’98, en donde los Partidos 

tradicionales no tuvieron capacidad para generar candidatos consensuados que hiciera 

competencia a las opciones antipolíticas. Inicialmente la candidatura de Irene Sáez, quien 

había ganado un importante respaldo como Alcaldesa del Municipio Chacao del Estado 

Miranda, fue apoyada por COPEI y al inicio, tuvo un respaldo considerable según indicaban 

las encuestas. Por su parte, Acción Democrática en su proceso interno se debatía entre 

Claudio Fermín; quien había sido el primer Alcalde del Municipio Libertado escogido por 

elecciones populares directas y secretas para el periodo 1989 – 1993 y Luis Alfaro Usero, 

fundador del Partido blanco, en donde ocupó cargos en el Buro Nacional y con quien llegó a 

ser Gobernador de Monagas durante 1996 – 1968. Seria finalmente este último quien obtiene 

la nominación. 

Ante el resultado de las últimas elecciones y la propuesta de Chávez de convocar un 

Asamblea Constituyente que, cambiaría profundamente la estructura institucional de 

Venezuela, el cual progresivamente lograba mayor aceptación en el electorado AD y COPEI 

retiran el apoyo a sus candidatos originales y se vuelcan a la alianza de Salas Römer para la 

Presidencia de Republica.  

Pero aquella estrategia no detuvo el respaldo que poco a poco el MVR había 

gestionado ante la figura única de Hugo Chávez, llevándolo al triunfo con 56,2% a favor; en 

contra del 39,47% de Salas Römer, enmarcada además con una abstención histórica de 

47,56%.19 

 
17 Rachadell, Manuel. Evolución del Estado venezolano 1958 - 2015: de la conciliación de intereses al 
populismo autoritario. (2015): p. 81.   
18 Aveledo, Ramón. El poder político en Venezuela. (2007): p. 69    
19 Rachadell, Manuel. Evolución del Estado venezolano 1958 - 2015: de la conciliación de intereses al 
populismo autoritario. (2015): p. 81.  
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Por segunda vez una opción antipartido ganaba la Presidencia de la República pero 

esta, para muchos actores de la época, tenía un espíritu diferente al anterior, debido a la 

sospecha de su espíritu poco democrático y los profundos cambios que prometía en el sistema 

político.  

Las elecciones del ’98 significaron el fin definitivo de una época. Un proceso que 

inicio con el segundo Gobierno de Caldera y que no consiguió revertirse para el siguiente 

periodo, debido a que “los partidos no tenían candidato y los candidatos reales no tenían 

partido”20 

En este sentido, Venezuela entra a partir del ’98 en un sistema político despartidizado 

o con estos órganos seriamente debilitados, debido a la crisis de renovación ya mencionada 

pero profundizada aún más con la nueva Constitución que se escribirá a través de una 

Asamblea Constituyente y se aprobara por referéndum popular. Como se verá, ello sentara 

las bases para que el Gobierno de Chávez desarrolle rasgos autoritarios que se manifestaran 

desde la constituyente y perduraran bajo el proyecto del socialismo del XXI. 

Cumpliendo una de sus principales promesas de campaña, Chávez emprende un 

movimiento Constituyente en 1999, cuyo resultado abre la puerta a una transformación del 

sistema institucional y político de Venezuela. En el transcurso de la redacción para la nueva 

Constitución tuvo marcadas diferencias con el proceso que se llevó a cabo con la constitución 

del ’61. Según lo señala Rachadell (2015) en su texto Evolución del Estado venezolano 1958 

– 2015, fue una manifestación del talante poco democrático que tendría la nueva Carta Magna 

y por ende, el Gobierno de Chávez.  

  Para el autor, una de las mayores diferencias que tuvo fue que la Constitución del ‘61 

fue redactada y pensada para su preservación en el tiempo, de tal forma que sirviera a 

Gobiernos de distintas corrientes como efectivamente pasó. “la Constitución de 1999, en 

cambio, aparece indisolublemente unida al régimen fundado por Chávez, y desde el primer 

momento quedó claro que su suerte sería la que correspondería a este régimen.”21 

  Esta nueva constitución significó, a todas luces, un nuevo orden político que no tenía 

un perfil demasiado claro ideológicamente, pero con determinados rasgo antipolíticos. Según 

Rivas Leone (2008) ello hace que se coloquen “por encima de la ley, de los procedimientos 

y demás normas. Es decir, se viola continuamente en nombre de una revolución, en el caso 

de Venezuela, la propia constitución y el Estado de derecho”22  

  Dicho proceso político iniciado por Chávez, que se autodenominaba revolucionario, 

se sirve de la nueva Constitución para desarrollar un sistema político alejado de los 

consensos, sin naturaleza conciliadora y con la profundización del populismo. En su texto 

 
20 Aveledo, Ramón. El poder político en Venezuela. (2007): p. 124     
21 Rachadell, Manuel. Evolución del Estado venezolano 1958 - 2015: de la conciliación de intereses al 

populismo autoritario. (2015): p. 128. 
22 Rivas Leone, José Antonio. Los desencuentros de la política venezolana. (2008): p 100 



13 
 

Los Demonios de la Democracia, Ramón Escovar Salom (2006) resume el resultado de la 

constituyente catalogándola como: 

 Una constitución que preside un ceremonial autoritario y militarista, en el que el 

Presidente tiene todos los poderes, decide sobre los ascensos militares, sobre las 

operaciones financieras, juramenta a los candidatos a diputados para comprometer la 

fidelidad, modificar mediante la mayoría simple la estructura de la función judicial y 

mediante precaria mayoría parlamentaria tiene el control del poder electoral23 

  Según Bautista Urbaneja (2017) la llegada de Chávez al país es la interpretación de 

todos los asuntos pendiente, relegaciones, excursiones y frustraciones que se habían gestado 

durante el periodo anterior. Lubricado con una personalidad jocosa y popular que hicieron 

de Chávez convertirse en “un estilo de comunicación política, una actitud, una simbología, 

que le permitieron establecer una fuerte conexión emocional con amplios sectores populares, 

de modo tal que entre ello y él se estableció una identificación íntima e intransferible”24 

  Hugo Chávez ejercerá un típico liderazgo autoritario, con un ausentismo generalizado 

de institucionalidad y, a pesar de la existencia de un partido político, como ya se ha dicho, 

este estará reducido a tareas puramente electorales y operativas. Estas formas de liderazgo 

tienen su legitimidad en el carisma mismo: 

La legitimidad que tiene un régimen político por el hecho de que a su cabeza está una 

persona en quien la colectividad tiene una especial fe, a quien la colectividad le 

atribuye la posesión de cualidades especiales -el carisma precisamente- que lo 

califican para conducir los destinos de esa sociedad 25 

Polarización y autoritarismo: el socialismo del siglo XXI (2005 - 2012) 

  Con su conversión al socialismo en el 2005, lo que se había autodenominado como el 

“proceso revolucionario” tomará ahora un perfil ideológico más claro con la doctrina del 

Socialismo del Siglo XXI. Si bien el concepto de revolución y de socialismo nunca estuvo 

en la oferta electoral de Chávez en el ’98, ello se manifiesta como la profundización del poder 

popular, la democracia participativa y la puesta en marcha de la conformación del Estado 

Comunal. Orlando Albornoz (2011) caracteriza esta doctrina apuntando que: 

Según la visión del gobierno revolucionario, los valores del capitalismo, que deben 

ser erradicado de la sociedad venezolana, son entre otros: El consumismo, el egoísmo, 

el individualismo, la competitividad y en general, es un comportamiento inmoral. Los 

valores del socialismo son lo contrario: Solidaridad, generosidad, desprendimiento de 

los bienes materiales y en general, el socialismo creará “un hombre nuevo”, lleno de 

 
23 Escovar Salom, Ramón. Los demonios de la democracia. (2006): p 39 
24 Bautista Urbaneja, Diego. La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días. (2017): p 140 
25 Ídem.  
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ideales y moralmente superior al hombre del antiguo régimen. Parte de la propaganda 

oficial es proponer como un hecho la moral socialista, superior a la moral capitalista26 

  En tal sentido, esta visión adopta  rasgos propios del proceso desarrollo con el modelo 

cubano, en el cual también se integra una economía basada en la estatización y una política 

carente de consensos y sostenida en la polarización y el desprecio a la disidencia.  

  La Fuerza Armada Nacional durante el Gobierno de Chávez se transforma a Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana; muy a pesar de que la misma Constitución del ’99 determina 

que  

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, 

sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y 

soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la 

defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la 

participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con 

la ley”27 

  Correspondiente a este particular se ha evidenciado como desde el Poder Ejecutivo 

se lleva a cabo una política de ideologización de las Fuerzas Armadas, lo cual según la ONG 

Control Ciudadano se aceleró a partir del 2004 por el Presidente Chávez, con el fin de 

construir la Venezuela socialista. Según indica la organización especializada en temas de 

seguridad y defensa nacional: 

En sus discursos y arengas a los efectivos militares de todas las escalas, el Presidente 

Chávez los exhorta a defender su proceso político y conmina a quienes no están de 

acuerdo con la ideología socialista, a abandonar las filas. De la misma manera, actúan 

altos mandos de la FAN y miembros del alto gobierno como el Vicepresidente 

Ejecutivo de la República28 

  Es por lo cual, que dicho régimen también opera con rasgos de autoritarismo, que 

proponen a la sociedad mantenerse en el poder; monopolizando este a través de la revolución 

permanente para consolidar el “Hombre Nuevo”, bajo el Socialismo del Siglo XXI como 

modelo necesario para ello. Según Albornoz (2011), esta lógica encuentra asidero en el 

aparataje comunicacional en donde a través de la propaganda y de prolongadas cadenas de 

radio y televisión, el Presidente habla, canta, profiere insultos a sus detractores y elogió a sus 

seguidores; lo que termina redundando en una sociedad polarizada entre rojos rojitos, como 

bautizó a quienes respalda al Gobierno, y escuálidos, oligarcas o la derecha, como se refiere 

a quienes le hacen oposición.  

 
26 Albornoz, Orlando. Competitividad y solidaridad: las tendencias de la universidad contemporánea. (2011): 

P. 319. 
27 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). [Página en línea]. Disponible en: 

http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo7.php#art328 
28  Informe anual 2010 – 2011: Control Ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada (2010). 

[Página en línea]. Disponible en: http://www.controlciudadano.org/contexto/investigaciones/informe-
anual-2010-de-control-ciudadano  
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  Según el autor esto conduce a una sociedad politizada que fragua entre dos bandos 

aparentemente irreconciliables: 

Que se resuelven, en todo caso, en la balanza moral, que le permite al gobierno 

revolucionario juzgar quién es bueno y quién lo contrario, especialmente el juicio 

según el cual el capitalismo es malo y el socialismo es bueno, sin hacer análisis 

históricos ni conceptuales, por supuesto, ya que toda esa postura moral se convierte 

en artículo de fe, casi religiosa. Tal politización extrema, en Venezuela, ha 

transformado a la sociedad, compuesta de ciudadanos a compuesta por activistas, 

cuya función principal es, al parecer, la adoración perpetua del líder máximo, cuya 

presencia es omnipresente en la vida diaria de esta sociedad, sometida la misma a un 

presión de propaganda inédita en el país.29 

La muerte del carisma y la crisis viva: una crisis de convivencia (2013 – Presente) 

  Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en el 2013, dejando inconcluso el período 

presidencial 2013 – 2019, el país avanzó a una compleja crisis política y social con el ascenso 

de Nicolás Maduro en el poder; luego de ganar las elecciones en abril de dicho año. Este 

asume la Presidencia como sucesor del proyecto iniciado por Hugo Chávez, al mismo tiempo 

que el  país vive meses de protestas, protagonizada sobre todo por el Movimiento Estudiantil 

Universitario, las juventudes  y progresivamente la ciudadanía en general. 

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el 2014 se 

registraron 4.410 protestas, lo que significa 12 protestas diarias a nivel nacional. La detención 

de un grupo significativo de estudiantes en los estados Táchira y Mérida, mientras 

protestaban exigiendo seguridad en el campus universitaria de la Universidad de los Andes 

(ULA), conllevo una jornada de protestas políticas que se extendió durante más de un mes y 

terminó con varios estudiantes y ciudadanos asesinados. De esta coyuntura destaca el 12 de 

febrero, donde al finalizar una marcha opositora que llegó al Ministerio Público en Caracas 

y no fue recibida por la Fiscal Luisa Ortega Díaz. 

“Tras esa comunicación, los manifestantes entonaron el Himno Nacional y los 

dirigentes indicaron que protesta seguiría al día siguiente y “hasta tener a los estudiantes 

libres”30. Tras una hora de haberse retirado la dirigencia política inicia un enfrentamiento 

entre manifestantes, colectivos pro oficialistas armados, Guardia Nacional Bolivariana, 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de este choque resultan heridos 

quince personas y son asesinados el estudiante Bassil Da Costa de 24 años y uno de los líderes 

del colectivo “La Piedrita” Juan Crisóstomo Montoya; apodado “Juancho.” 

 
29  Albornoz, Orlando. Competitividad y solidaridad: las tendencias de la universidad contemporánea. (2011): 

P. 319. 
30 5 claves para entender los hechos posteriores al #12F (2014). [Página en línea]. Disponible en: 
https://historico.prodavinci.com/2014/02/14/actualidad/5-claves-para-entender-los-hechos-posteriores-al-
12f/ 



16 
 

Las confrontaciones entre manifestantes, oficialistas y fuerzas oficiales se mantienen 

y recrudecen a nivel nacional. Además, del apresamiento de cientos de personas a nivel 

nacional, el más mediático de ellos el del líder opositor Leopoldo López. 

Vale apuntar que en este contexto hay  una generación entera nacida y criada bajo un solo 

proyecto político, con un único referente del quehacer político, de desarrollo institucional y 

social, que progresivamente ha evolucionado y se ha profundizado. Esta misma generación,  

como se ha referido anteriormente, ha enfrentado un país marcado por visibles rasgos de 

autoritarismo, de polarización y de volatilidad de todo tipo 

  Luego de que Nicolás Maduro ganará las elecciones, el proyecto chavista entra en un 

fase de crisis, que se manifestara en un la reducción de su apoyo popular, respaldo electoral 

y divisiones en su seno que se hacen públicas. Además, según Margarita López Maya (2016) 

“la continuación del mercado petrolero inestable y deprimido, un presidente ahora sin 

carisma y políticamente débil, y una orientación gubernamental errática, polarizada y sorda 

a cualquier reconocimiento del creciente descontento de la población, han marcado la gestión 

de Maduro.”31 

  A pesar de los muchos vicios que caracterizaron los comicios parlamentarios del 

2015, la oposición logra la mayoría de la Asamblea Nacional y, contrario a generar 

contrapesos en el sistema, recrudeció la conducta represiva desde el Ejecutivo. Esta dinámica 

electoral desigual, que también se había manifestado en las elecciones presidenciales del 

2013, en conjunto con el vacío de liderazgo que había generado la muerte de Hugo Chávez 

condujo al país en una crisis política y social que según López Maya (2016) se ha vuelto 

difícil de superar debido a las varias aristas que caracterizan el actual escenario: Un 

persistente discurso polarizador y violento difundido por el chavismo, que “en un contexto 

en el que más de la mitad de los electores votó en contra del chavismo, ignorar, ofender, 

perseguir a opositores e incluso apresar a líderes, oscurece la atmósfera política.”32 

  Además el libre desarrollo de grupos civiles violentos pro-gobierno, que funcionan 

como factores de represión no oficial a la disidencia; lo que conduce a una acumulación de 

la violencia y el resentimiento. Por lo cual, “la venezolana es una sociedad que exhibe hoy 

altos niveles de violencia social y ahora crecientes prácticas de violencia política.”33 

 

  Desde el Gobierno se sigue ejerciendo el poder con mayor acento neopatrimonialista 

pero ahora no  cuenta con el líder carismático, lo que conduce a que “desde sus inicios, el 

gobierno de Maduro ha venido padeciendo una crisis de legitimidad y gobernabilidad que 

tiene altos y bajos”34. En esa misma media, la situación política se solapaba con una creciente 

 
31 López Maya, M. (2016). La crisis del chavismo en la Venezuela actual. Revista Nueva Época, 38. PP 159 – 

185. 
32 Ídem.  
33 Ídem. 
34 Ídem. 
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crisis social; la cual se manifiesta con un aumento de inflación, la pobreza, la violencia, el 

desempleo y la escasez de alimentos y medicinas. 

Como una salida política y electoral al cuadro de crisis, la principal coalición 

opositora; MUD35, formalizo en abril de 2016 el inicio para la convocatoria a un referéndum 

presidencial para revocar a Nicolás Maduro. El proceso se caracterizó por trabas burocráticas 

que fueron constantemente denunciadas por la oposición, por no estar apegadas al reglamente 

electoral establecido para este tipo de procesos. 

La primera etapa, fue la recolección de manifestaciones de voluntad; que implicaba 

una recolección de firmas del 1% del padrón electoral a nivel nacional.  Luego el Consejo 

Nacional Electoral tendría cinco días para constatar que el requisito se había cumplido. No 

obstante a ello, el ex rector del ente comicial y miembro de PSUV Jorge Rodríguez realizo 

varias exigencias a la revisión del proceso, las cuales fueron aceptadas por cuatro de los cinco 

rectores principales.  

Según señala el periodista especialista en procesos electorales, Eugenio Martínez 

(2016) alguna de estas exigencias fueron:  

 

Digitalizar las 200 mil planillas entregadas por la oposición (…), transcribir todos los 

datos (nombre, apellido, cédula de identidad y dirección de votación) de un millón 

850 mil personas que firmaron avalando la constitución de una agrupación de 

ciudadanos que solicite la recolección de firmas de 20% prevista en el Artículo 72 de 

la Constitución (…), comparar los datos de la transcripción contra la información del 

Padrón de Votantes (…), publicación de esta información (…), lapso de impugnación 

y arrepentimiento de firmantes36 

Hay que agregar que todos los pasos a realizar detallaban los lapsos en que se 

cumplirían, excepto los dos últimos; que se desconocía sobre las fechas en los que se 

realizaría. Según Martínez (2016) estos cambios significaban que ahora esta etapa no tomaría 

cinco días sino alrededor  de 30 días continuos.    

A pesar de ello la MUD denuncio esto como un retardo más político, que técnico e 

igualmente la coalición realizo la recolección de firmas en mayo de 2016. En total, se 

requerían 197.7121 manifestaciones de voluntad, y en un día la organización política 

recolecto 407.739 de las cuales, el 24 de junio, el CNE anuncio que eran válidas 399.412.37 

 

 
35 Mesa de la Unidad Democrática  
36 ¿Puede realizarse el referendo revocatorio en el 2016?; Eugenio Martinez (2016). [Página en línea]. 
Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/puede-realizarse-el-referendo-revocatorio-en-2016-por-
eugenio-martinez/  
37 MUD confirma que el CNE validó 1% de firmas solicitadas para el Revocatorio; (2016). [Página en línea]. 
Disponible en:  http://www.eluniversal.com/noticias/politica/mud-confirma-que-cne-valido-firmas-
solicitadas-para-revocatorio_375937 
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Superando la meta con más de lo requerido, el siguiente paso era la recolección del 

20% del padrón electoral para la convocatoria oficial del referéndum revocatorio. Las 

irregularidades persistieron, según explica el abogado José Ignacio Hernández (2016) la 

primera falta fue en incumplimiento de los lapsos que indica, la cual determina que el 

cronograma para este paso debe decidirse en quince días hábiles; el ente comicial hizo lo 

propio con doce días de  retraso.  

La segunda fue la alteración de la base de cálculo del 20% de recolección. El artículo 

72 que define que el quorum para este tipo de procesos, estipula que “un número no menor 

del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente 

circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.”38 

En este sentido, Hernández (2016) explica la irregularidad del CNE diciendo que “la 

expresión: “correspondiente circunscripción” equivale a decir: “la circunscripción 

correspondiente al ámbito del mandato que se desea revocar”.  El mandato presidencial tiene 

ámbito nacional, con lo cual, la circunscripción correspondiente es nacional, no estadal, como 

erradamente decidió el CNE.”39 

Además, el proceso anunciado por el CNE anunciaba un número muy reducido de 

máquinas de validación y de puntos de recolección requeridos para tal proceso. El mismo fue 

anunciado para finales de octubre de 2016, lo que implicaba que revocatorio no se iba a 

realizar en dicho año por lo cual, de efectuarse al año siguiente y quedar revocado Nicolás 

Maduro, según lo que establece la carta magna, el periodo seria concluido por el 

vicepresidente de la república. 

Con esta seguidilla de acciones que se consideraban inconstitucionales y arbitrarias, 

el 20 de octubre se consolido un segundo acto que termino por suspender definitivamente el 

proceso. Según continua Hernández (2016) “varios Gobernadores del sector oficial, casi 

simultáneamente, anuncian sentencias de Tribunales Penales que habrían anulado el 

revocatorio. En concreto, se trataron de varias decisiones de Carabobo, Aragua, Bolívar y 

Apure, por lo menos.”40 En este sentido, por ser requerida que cada estado cumpliera con el 

20%, al generarse la sentencia de varios tribunales estadales que suspende la recolección, el 

CNE suspendió el proceso a nivel nacional.  

 

Según interpreta el autor el proceso fue fraudulento ya que  

 

No fue así el Tribunal Supremo de Justicia ni el CNE los que suspendieron el 

revocatorio: fueron Tribunales Penales. Pero hay un detalle: los Tribunales Penales 

no tienen competencia para suspender o afectar procedimientos electorales, como el 

 
38Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). [Página en línea]. Disponible en: 
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo7.php#art72  
39 Sobre la inconstitucional decisión del CNE en cuanto al 20%; José Ignacio Hernández (2016). [Página en 
línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-inconstitucional-decision-del-cne-en-cuanto-al-
20-por-jose-ignacio-hernandez/  
40 Suspendido el revocatorio ¿y ahora qué?; José Ignacio Hernández  (2016). [Página en línea]. Disponible en: 
http://prodavinci.com/blogs/suspendido-el-revocatorio-y-ahora-que-por-jose-ignacio-hernandez-1/ 
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procedimiento de recolección del 1% y el procedimiento del 20%. Basta leer el 

artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal para darse cuenta de eso. 41 

 

Esto conllevo a que los sectores convocantes del referéndum revocatorio declararan 

que el proceso estaba viciado y convocaran jornadas de protesta a nivel nacional, que se 

mantuvieron por varias semanas. A esta situación electoral se le sumaba que el 30 de 

diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), responde a la impugnación que 

había realizado el PSUV a las elecciones parlamentarias en Amazonas durante el 6 de 

diciembre de 2015. Ordenando  la suspensión de la totalización y adjudicación de los cuatro 

diputados representantes de dicho estado y la región indígena, haciendo que la fracción 

parlamentaria opositora perdiera la mayoría calificada. 

 

Esto creo un vacío político en la representación de dicha región en el parlamento, que 

fue respondido por la mayoría de la cámara declarándose en desacato a la decisión de los 

tribunales. Lo que fue a su vez respondido por el ejecutivo y lo sectores del oficialismo, con 

un desconocimiento del parlamento. 

 

Este conflicto de poderes y la persistente crisis política, llevaron a la convocatoria de 

un dialogo entre los factores involucrados; el cual tendría como mediadores a un grupo de ex 

Presidentes, la UNASUR y el vaticano. Este concluyo en un acuerdo entre la MUD y el 

Gobierno que fue anunciado el 11 y 12 de noviembre y alguno de los acuerdos alcanzados 

fueron: la desincorporación  formal de los diputados de Amazonas, la repetición de dichas 

elecciones para escoger a los representantes ante el parlamento de este estado, la renovación 

de los dos rectores del CNE, cuyo periodo esta vencido y el respeto a la autonomía 

constitucional de la Asamblea Nacional42  

 

En este sentido, el 15 de noviembre los diputados de Amazonas se desincorporan 

oficialmente, lo que implicaba la solución a la situación de desacato por parte del Parlamento. 

Pero el oficialismo, siguiendo la línea TSJ, aseguró que esto no era suficiente para acabar 

con el desacato; debido a que según estos no se cumplió lo acordado, ya que la 

desincorporación de los parlamentarios debió hacerse en plenaria y por escrito.  

 

Según explica José Ignacio Hernández (2016),  

 

La desincorporación de esos diputados cumplió esas dos condiciones: los diputados 

anunciaron por escrito su desincorporación, la cual fue leída en plenaria junto con el 

orden del día. Ciertamente, esa desincorporación no se sometió a votación de la 

Asamblea, simplemente pues no era necesario: solo los diputados podían decidir 

desincorporarse, sin que la Asamblea pueda aceptar o negar esa desincorporación.43 

 
41 Ídem. 
42El elefante y los escenarios constitucionales del diálogo; por José Ignacio Hernández  (2016). [Página en 
línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/el-elefante-y-los-escenarios-constitucionales-del-dialogo-
por-jose-ignacio-hernandez/ 
43 El TSJ volvió a declarar en desacato a la AN a pesar de la desincorporación de los diputados; por José I. 
Hernández  (2016). [Página en línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/el-tsj-volvio-a-declarar-en-
desacato-a-la-an-a-pesar-de-la-desincorporacion-de-los-diputados-por-jose-i-hernandez/  
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Esto trajo como consecuencia la traba del acuerdo, no se convocó un nuevo proceso 

parlamentario en el estado Amazonas; por lo que tampoco el parlamento pudo nombrar 

nuevos rectores del CNE debido a que este proceso exige la aprobación por mayoría 

calificada (112 diputados). En este sentido, la MUD asegura que el gobierno no cumplió con 

lo acordado y deciden no asistir a la segunda reunión de dialogo pautada para el 6 de 

diciembre de 2016.  

 

El desconocimiento y desacato de poderes persistió hasta llegar el 2017, en este 

sentido la coalición opositora abogó por la aplicación de la Carta Interamericana de Derechos 

Humanos por parte la Organización de Estado Americano. Esta gestión es rechazada por el 

Ejecutivo y el sector oficial, quienes aseguran responde a una política de acoso por otros 

Estados hacia Venezuela44.  

 

A la par, el 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia publica la sentencia 

155 y 156, esta última suscribe textualmente  

 

Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez 

de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que 

las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el 

órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho45 

 

Esta decisión fue asumida por la coalición opositora, como una usurpación de las 

funciones legislativas del parlamento; lo que significa el desconocimiento la voluntad 

popular por la que fueron electos los Diputados de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre 

de 2016. Por su parte, la sentencia 155 bajo el mismo argumento del desacato, decreta 

cambios en la inmunidad parlamentaria:  

 

Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo 

previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los 

diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta 

compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea 

Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales 

(flagrantes) (ver sentencia de esta Sala Constitucional n.° 612 del 15 de julio de 2016 

y de la Sala Plena nros. 58 del 9 de noviembre de 2010 y 7 del 5 de abril de 2011, 

entre otras)46 

 

 
44 Delcy Rodríguez: OEA nunca activo carta democrática (2017). [Página en línea]. Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/delcy-rodriguez-oea-nunca-activo-carta-democratica_87754  
45Sentencia 156: el TSJ usurpa funciones de la Asamblea Nacional; por José Ignacio Hernández  (2017). 
[Página en línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/sentencia-156-el-tsj-usurpa-funciones-de-la-
asamblea-nacional-por-jose-ignacio-hernandez/  
46 Ídem 
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Parar la oposición esto represento la eliminación de la inmunidad parlamentaria, lo 

que representaba “un duro golpe a la democracia”47 y una ruptura del hilo constitucional. Al 

mismo tiempo declaran que 

 

La sentencia inconstitucional que aquí rechazamos, más que afectar al Parlamento 

Nacional electo por el pueblo, concreta un nuevo paso en el proceso de 

desmantelamiento de la democracia venezolana. Por lo tanto, no estamos dispuestos 

a reconocerla ni asumirla.48 

 

A partir de este conjunto de acciones, la MUD emprenderá una jornada de protestas 

de calle que duro cuatro meses a nivel nacional, durante este año el Observatorio de 

Conflictividad Venezolana registro un total de  6.729 manifestaciones durante el 1 abril, hasta 

el 31 de julio del 2017, lo que significa un promedio de 56 protestas diarias. “Esta cifra 

representa un aumento de 157% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se 

contabilizaron 2.617 manifestaciones.”49 

 

Cuando apenas se cumple un mes de este ciclo de protestas, durante una marcha a 

propósito del día internacional de trabajador, Nicolás Madura anuncia sorpresivamente la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en cuanto “se necesitaba 

“transformar esa Asamblea Nacional podrida”, en referencia al Legislativo, en manos de sus 

adversarios.”50. A partir de esto, el Ejecutivo dicta tres decretos: Convoca la Asamblea 

Nacional Constituyente, designa los miembros de la comisión presidencial responsable de 

iniciativa y dicta las bases comiciales que regirán la constituyente. 

 

Desde el principio este proceso estuvo marcado por irregularidades, según explica el 

abogado Carlos García Soto (2017) el primero de esto fue la sola convocatoria del proceso, 

que esto es una única y exclusiva potestad del pueblo. 

 

La interpretación dada por el Presidente de la República al dictar el Decreto N° 2.830 

fue exactamente la contraria: Al pretender ejercer la facultad que tiene de iniciativa 

de convocatoria, en realidad intentó él mismo “convocar” la Asamblea Nacional 

Constituyente, sin referendo al pueblo de por medio, lo cual por supuesto, vicia de 

nulidad por inconstitucionalidad el Decreto N° 2.830.51 

 

 
47 Comunicado ante la sentencia de la Sala Constitucional que desconoce la inmunidad parlamentaria e 
instiga al aislamiento de la República (2017). [Página en línea]. Disponible en: 
http://www.unidadvenezuela.org/2017/03/comunicado-ante-la-sentencia-la-sala-constitucional-desconoce-
la-inmunidad-parlamentaria-e-instiga-al-aislamiento-la-republica/ 
48 Ídem.  
49 6.729 manifestaciones en 4 meses en todo el país (2017) Disponible en: 
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2017/08/Balance-protestas-4-meses-
abril-julio-2017-RESUMEN.pdf 
50 Maduro convoca  Asamblea Constituyente en Venezuela, oposición llama a rebelarse (2017) Disponible 
en: https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-idLTAKBN17X1VJ-OUSLT 
51  A un año de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (2017) Disponible en: 
https://prodavinci.com/a-un-ano-de-la-convocatoria-a-la-asamblea-nacional-constituyente/ 
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De igual forma, las bases comisiales fueron decretadas por el Presidente de la 

República, cuando también debieron haber sido sometidas a referendo. Sin embargo, la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avala ambas convocatorias 

unilaterales y la omisión del referendo consultivo, por medio de la sentencia Nº 378 dictada 

el 31 de mayo de 2017.  

 

Lo que hoy se anunció no es una Constituyente. No se dejen engañar: es una estafa 

para engañar al pueblo venezolano, con un mecanismo que no es otra cosa que agravar 

el golpe de Estado y buscar, con la Constitución, destruir la propia Constitución, la 

democracia y el voto52 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca las elecciones a la ANC el 30 de julio 

de 2017, el proceso electoral también estuvo caracterizado por muchas dudas y acciones 

irregulares, un ejemplo de ello es que 28 de julio el ente electoral anuncio que un elector 

puede votar en cualquier centro de votación de su municipio. En términos de gestión técnica, 

el CNE omitió setenta pasados para garantizar un proceso electoral óptimo, así como también 

hizo el mínimo de auditorías necesarias.53 

En las primeras doce horas del día de la elección son asesinadas diez personas en 

distintos estados del país y a nivel nacional la jornada estuvo caracterizada por barricadas y 

represión oficial. Al cierre de las mesas el CNE anuncia que participaron 8.089.320 votantes, 

lo que representa el 41,53% del padrón electoral y proclaman 545 ganadores, todos militantes 

o cercanos al chavismo. 

El rechazo al evento y sus resultados fueron constantes y generaron más dudas sobre 

estos: Smarmatic, la empresa que gestiona técnicamente el sistema electoral computarizado, 

hace pública la discrepancia sobre los resultados; dando cuenta una manipulación sobre los 

mismos. Igualmente cuarenta y dos países rechazaron la convocatoria, elección y 

conformación de la ANC. 

A partir de esto la ANC se irá conformando como un órgano “supraconstitucional”, 

que demanda la legitimidad de todos los actores políticos y de gestión pública.  

Ese mismo año, el diputado Juan Pablo Guanipa fue electo gobernador del Zulia y se 

negó a juramentarse ante la ANC. El Consejo Legislativo del Zulia no reconoció su  

proclamación y declaró “falta absoluta del cargo”. La ANC convocó nuevas 

elecciones en el estado.54  

Progresivamente este ente ira asumiendo todas las funciones parlamentarias, 

incluyendo el control del Palacio Legislativo, la sede administrativa, las concesiones de los 

 
52 Borges, Julio C/P A un año de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (2017) Disponible en: 
https://prodavinci.com/a-un-ano-de-la-convocatoria-a-la-asamblea-nacional-constituyente/ 
53  30 de julio, el día en que hubo muertes, barricadas y elecciones cuestionadas en Venezuela (2017) 
Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/30-de-julio-el-dia-en-que-hubo-muertes-barricadas-y-
elecciones-cuestionadas-en-venezuela/ 
54 Tenemos que hablar de la Asamblea Nacional Venezuela (2019) Disponible en: 
http://factor.prodavinci.com/asambleanacional/index.html 
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canales oficiales del parlamento ANTV y AN Radio. Para el 2019, la ANC aún no había 

presentado ningún proyecto constitucional al país. “El constituyente Lohengri Matheus dijo 

en mayo de 2019 que llevan 40% de avance en la nueva Constitución. Los constituyentes 

extendieron su mandato hasta el 31 de diciembre de 2020.”55 

En términos reales la ANC ha vaciado de capacidades a la Asamblea Nacional electa 

el 6 de diciembre de 2015 con más de catorce millones de votos. Para 2019, este órgano 

paralelo había aprobado 150 leyes, acuerdos y decretos; entre los que se incluyen 14 decretos 

de allanamiento a la inmunidad parlamentaria, 19 designaciones o remociones de cargos en 

instituciones, 11 decretos políticos, 12 económicos, 6 convocatorias y temas electorales. En 

total han sido 74 decretos, 14 leyes, 3 actos, 13 resoluciones de acuerdo y 46 acuerdos.56  

Entre estos decretos se incluye la convocatoria a elecciones presidenciales en el 2018, 

las mismas se realizan el 20 de mayo y se mantuvieron las prácticas dudosas y el ventajismo. 

Según José Ignacio Hernández (2018) este evento viola todos los procesos y normativas 

electorales existentes, incluso desde su propia convocatoria. “El evento del 20 de mayo no 

es ilegítimo por las denuncias de “ventajismo”, sino por la acción perpetrada por la ANC. 

Desde tal perspectiva, el “ventajismo” solo ratifica la ilegitimidad de tal evento.”57 

La MUD convoca nuevamente a la abstención y al desconocimiento del proceso, 

aunque actores de oposición fuera de la alianza participaron en la contienda y quienes al final 

del proceso denunciaron las prácticas de ventajismo que se manifestaron en estas elecciones. 

Henri Falcón, el principal candidato opositor en este evento, anuncio lo propio y desconoció 

los resultados, igualmente la comunidad internacional también denuncio las irregularidades 

del acto sumando un total de cuarenta y seis países que desconocen los resultados y veinte 

que lo reconocen,  

Nicolás Maduro fue reelecto con 5.823.728 votos, mientas que Henri Falcón obtuvo 

1.820.520 votos y el resto de los candidatos ninguno llego al millón de votos. 

Para el año siguiente la Asamblea Nacional de mayoría opositora continua 

gestionando pero con poco impacto político en los problemas del país, dado que el TSJ 

mantiene el desacato sobre ésta y todo que ella emana. A pesar de ello, la AN elige a Juan 

Guaidó como presidente del cuerpo cumpliendo con el acuerdo de gobernabilidad que la 

coalición opositora había firmado al ganar la mayoría parlamentaria.  

Desde el evento de mayo en donde Maduro se proclama como reelecto, la respuesta 

de la coalición condujo que no se le reconociera en tanto el poder Ejecutivo estaba 

secuestrado. En este sentido, una de las primeras decisiones de la AN en el periodo 2019-

2020 en tal contexto, es la aprobación del estatuto de transición para la democracia, “un 

instrumento legal aprobado el 11 de febrero y que le permitió a Guaidó tener un piso legal 

más allá de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, con los cuales se juramentó el 23 

 
55 Ídem.  
56 Ídem. 
57 Maduro “reelecto”. ¿Y ahora qué? (2018) Disponible en: https://prodavinci.com/maduro-reelecto-y-
ahora-que/ 
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de enero como mandatario interino y recibió el reconocimiento de al menos 50 países del 

mundo.”58 

El 23 de enero Juan Guaidó se juramenta ante una masiva movilización y avalándose 

en el artículo 233, 333 y 350 como Presidente Encargado de la República. A partir de que la 

AN declara formalmente que el Poder Ejecutivo está usurpado y se requieren condiciones 

electorales que permiten un proceso limpio y transparente que conduzcan a establecer un 

marco legislativo que propicie las garantías para la reinserción democrática.  

A partir de esto la AN intenta avanzar en aspecto como la implementación de la ayuda 

humanitaria y la ley de amnistía, pero que no han logrado concretarse de forma efectiva. 

Igualmente el chavismo denuncia toda esta estrategia como un golpe de Estado continuado y 

ha recrudecido la persecución, la represión, los encarcelamientos y el exilio político.59  

Al momento en que se escribe este trabajo esta pugnacidad se mantiene y ya supera 

el año en un contexto de crisis social y política muy compleja.  

Una modernidad propia: el ethos venezolano y las potencialidades de nuestro pueblo 

  Como se ha desarrollo en el arco histórico, si hay una palabra definitoria para 

Venezuela será crisis. Sin embargo, re-pensarla solo desde las consecuencia de la actual 

coyuntura  resulta un despropósito, en cuanto lo que hoy vivimos es una trama que llevamos 

históricamente a cuestas y que tiene complejidades sumamente profundas. 

  Tal problema estructural puede reflexionarse desde múltiples aristas, como por el 

ejemplo la cultura política, entendiendo cómo el individuo concibe el poder y a su vez 

entiende el sistema democrático. Sobre esta correlación Carlos Delgado-Flores (2014) refiere 

que: 

La relación entre la cultura, la democracia y el poder ha supuesto un campo de 

tensiones que, si bien son complejos, parecen apuntar hacia una geometría de fácil 

enunciación: Una cultura establecida con solvencia en las mentes de los ciudadanos 

permite que haya más democracia, pluralizada y por ende menos desequilibrios en la 

distribución del poder. Y cambiando el signo de la ecuación, por el contrario, una 

cultura empobrecida, poca fijada en la conciencia de la gente, resta a la democracia 

sus capacidades y permite que el poder se concentre, aumentado, en pocas manos, 

cuando no en una sola60  

  Desde esta perspectiva normativa, entonces, se puede compartir la hipótesis de Tomás 

Straka (2014)  que explica cómo en Venezuela la polarización es una expresión de dos forma 

 
58 Retos políticos, persecución y escándalo marcaron la Asamblea Nacional en 2019 (2019). Disponible en: 
https://talcualdigital.com/retos-politicos-persecucion-y-escandalo-marcaron-la-asamblea-nacional-en-2019/ 
59 Para el momento en que se escribe esta trabajo existe 16 diputados opositores en el exilio, 5 en la 
clandestinidad, 4 refugiados en embajadas y dos encarcelados. Por parte del chavismo se registra uno 
encarcelado y uno en el exilio.  
60  Delgado Flores, Carlos. El nosotros venezolano: proceso de construcción de una cultura democrática 

nacional. (2014): P. 7. 
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de vivir y concebir la modernidad, asumiendo todo desde una perspectiva dicotómica de clase 

(rico-pobre), de desarrollo urbano (campo-ciudad) o de organización social (civilización-

barbarie): 

Estos dos “estilos culturales” enfrentados expresan formas distintas -y como lo 

demuestra la polarización, en ocasiones contrapuestas- de haber vivenciado el 

proceso sociocultural de mayor alcance histórico de todos los que experimentó la 

sociedad venezolana a lo largo del último siglo: Su acelerada modernización 

impulsada por el petróleo. Ya la imagen decimonónica de la contradicción entre 

ciudad-campo, barbarie-civilización, ha sido superada por una realidad en la que 

existen diversas formas de modernidad, producto de distintas formas de inserción en 

el proyecto general de modernización61 

  Ahora bien, en pro de adentrarnos sobre la hipótesis de la modernidad en Venezuela 

que caracteriza Straka (2014) y su forma particular al respecto de cómo entender y explicar 

las formas de conocer esta (episteme), la tesis de  Alejandro Moreno Olmedo (2012) resultara 

útil para ello, empezando por entender que se define como modernidad propiamente:  

En Venezuela, al igual que el resto del mundo occidental, el proceso de expansión de 

la cultura europea trajo consigo una manera de pensar con características comunes y 

particularidades distintas a la desarrollada anteriormente en estas regiones. Tal modo 

de pensar se ha autodenominado como “modernidad”, y al decir de sus defensores, se 

trata de presentar como la única manera de pensar y conocer al hombre de esta época62 

  Sin embargo, según el autor este paradigma tiende a solaparse o contraponerse sobre 

la forma en que los individuos rigen su vida, es lo que Moreno ha caracterizado como “mundo 

de vida popular”. Empezarán a notarse así, vastas diferencias entre un aspecto y otro; las 

cuales pueden significar una noción tan importante como urgente para retejer el tejido social 

venezolano y construir una convivialidad desde las particularidades y potencialidad de 

nuestro pueblo. 

Tomaremos como un punto esencial y de partida para ello, la forma en cómo el hombre 

popular venezolano constituye su forma de ser-en-el-mundo. Según lo que indica el autor: 

Resulta totalmente inadecuado para el pueblo la categoría “modo de producción” 

como instrumento de compresión. En su experiencia-vivencia más profunda y 

cotidiana, el habitante del barrio no es un homo oeconomicus, ni un homo faber, lo 

cual no significa que no se maneje también en la economía y en la producción. Lo 

hace, pero de una manera subordinada, secundaria63 

  En este sentido Moreno (2012) declara el hombre popular venezolano es 

eminentemente un individuo que sostiene su existencia en la relación; construyéndose e 

 
61  Ibídem. P. 14. 
62 Moreno Olmedo, Alejandro. La familia popular  venezolana. (2012): P. 3 
63  Ibídem. P 29 
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identificándose a partir de esto, definiéndose entonces como un homo conviviales. Continúa 

Moreno 

Su praxis existencial no es la producción sino la relación interhumana, unas veces 

pacífica-amorosa, otras conflictiva-agresiva, pero siempre relación. En este sentido el 

hombre del pueblo no vive en su mundo-de-cosas sino en un mundo-de-personas. 

Siendo ello así, este hombre vive primaria y fundamentalmente un mundo humano y, 

sólo secundariamente el mundo físico64 

  En este sentido, ante el detrimento de tejido social que vive Venezuela, pensar su 

regeneración amerita hacerlo “venezolanamente” en pro de aprovechar las potencialidades 

que el-mundo-de-vida ofrece y desde un paradigma que puede propiciar escenarios para la 

reconciliación social, así como la reconstrucción de un sistema institucional que responda a 

nuestra propia modernidad, contrario a negarlo como ocurre, por ejemplo, con la concepción 

de comunidad. 

Cuando se dice que el venezolano no ha logrado ni siquiera formar comunidad, se 

está haciendo una afirmación totalmente falsa. Comunidad, como la entienden los 

modernos, ciertamente no, pero comunidad como entramado de relaciones de 

vivencial-convivial; es un hecho indudable para cualquiera que se sumerja en el 

pueblo; y desde él la viva. No una comunidad de instituciones comunales, sino una 

comunidad de relaciones conviviales que produce sus propias formas de convivencia 

las cuales no pueden recibir el nombre moderno de instituciones porque pertenecen a 

otro mundo de vida”65 

El triángulo subjetivo: perdón, reconciliación y justicia  

  La reconciliación, como práctica social, es un principio tanto complejo como diverso; 

entenderla desde una visión romántica y un tipo ideal reduccionistamente desde la no 

discordia, puede transformarla en una quimera. Si por el contrario, se asume únicamente 

desde una visión meramente jurídica, puede mutilarse a un pacto de elites políticas que no se 

corresponden con las demandas sociales. En este sentido, resulta pertinente entender la 

reconciliación manteniendo “el foco de la comprensión sobre cómo las personas viven y se 

relacionan entre sí mediante las prácticas concretas y cotidianas de la vida.”66 

  Para entender lo propio sobre las nociones de reconciliación, es fundamental iniciar 

estudiándola hermanada con el proceso de perdón, en cuanto no existe el uno sin el otro. Será 

opaco ver el perdón sólo desde la esfera de lo religioso. El sociólogo y sacerdote Leonel 

Narváez Gómez (S/A) refiere que esta relegación tanto a la teología como a la ética personal 

“ha privado de una poderosa herramienta psicoterapéutica, social y espiritual para lograr paz 

estable y sostenible”67. El perdón y la reconciliación se hacen necesarios en el campo de la 

 
64 Ídem. 
65  Ibídem. P34 
66  Consideraciones liberales sobre la reconciliación social en Venezuela. (2018). [Página línea] Disponible en: 

https://proyectobase.org/consideraciones-sobre-reconciliacion-social-en-venezuela/ 
67 Enunciados generales del perdón y la reconciliación (S/A). [Página línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
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vida pública y social a partir de que cultura de la violencia, el resentimiento y el odio es un 

paradigma que toma cada más terreno.  

  Para Narváez Gómez (S/A) la relevancia de este particular se debe en parte al sistema 

patriarcal que ha imperado por muchos siglos: “esta mentalidad violenta es hoy expresada 

subrepticiamente en los roles de la masculinidad que la sociedad actual ha creado: ejecutivos 

de negocios, ejecutivos políticos, y jefes militares”68 

  El perdón es un método útil para responder al germen de la violencia y el impacto que 

tiene en la vida de los individuos. Sobre este fenómeno continúa Narváez Gómez (S/A) 

apuntando que: 

La violencia ocurre cuando la gente está apabullada por sentimientos de impotencia 

ya que sus necesidades básicas de autoestima, identidad, reconocimiento, le han sido 

negadas. La violencia y la agresión normalmente se expresan a través de reacciones 

físicas cuando la expresión de otras formas de poder interno han sido negadas (el 

poder ser, el poder de autoafirmación)69 

  Así pues,  la ética del perdón en la vida pública puede ayudar a reconstruir la dignidad 

humana y reconectarse con la vida en sociedad. Sin embargo, y como ya se mencionó, esas 

nociones están aún muy incipientes en la gestión pública, en menoscabo que todo individuo 

tiene capacidad de perdonar70 y por ende, de apoyar a un sistema público y social mucho más 

sano.  

  Si se quiere alcanzar una sociedad pacífica y una vida digna  de ser vivida la 

reconciliación, como un valor social, ayuda a dar sostenibilidad y orden a los procesos de 

paz; hecho que no se logra  bajo el decreto de una élite o por el control de las armas. “Con 

frecuencia se olvida que la paz es algo que se aprende, que exige ejercicio, disciplina y 

esfuerzo.”71  

  Es por ello que la reconciliación, en este contexto, recibe el apellido de social, en 

cuanto se habla de sociedades marcadas por la violencia y la división, que requiere de todos 

actores para superar las consecuencias que deja. Esto es lo que Vallés (2018) caracteriza 

como la dimensión ética de la reconciliación social en tanto se habla “de esa reconciliación 

necesaria, vital y extremadamente humana de cada uno de nosotros con ese mundo social 

donde vivimos, y que hoy se encuentra cuestionada o desdibujada, cuando no negada y 

rechazada”72 

 
68 Ídem.  
69 Ídem. 
70 Thomas Moore C/P enunciados generales del perdón y la reconciliación (S/A). [Página línea] Disponible 

en: http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
71  Enunciados generales del perdón y la reconciliación (S/A). [Página línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
 
72 Consideraciones liberales sobre la reconciliación social en Venezuela. (2018). [Página línea] Disponible en: 

https://proyectobase.org/consideraciones-sobre-reconciliacion-social-en-venezuela/ 
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  Atendamos entonces ahora la esfera funcional de la reconciliación tomando como 

referencia la concepción de la fundación colombiana Fundación Para La Reconciliación, el 

objetivo primordial de la reconciliación como valor, es propiciar puntos de encuentro en 

distintos grados de entre dos o más actores involucrados que buscan reparar una relación. 

Estos grados dan cuenta de que este particular responde a una lógica de escalabilidad, 

determinada por los niveles de confianza que existan entre ofensor y ofendido, a partir de los 

cual se caracterizan tres niveles: 

La reconciliación de coexistencia está referida al establecimiento de un pacto de no 

agresión entre víctima y victimario, caracterizado por la indiferencia, en donde el 

intercambio social se limita a la no agresión. La reconciliación de convivencia postula 

un mínimo intercambio social, igualmente definido por la no agresión. La 

reconciliación de comunión se presenta como el intercambio social más fluido, en el 

que las relaciones fraternas y de solidaridad caracterizan la relación.73 

  Estos tres tipos de reconciliación operan en tres dimensiones: la interpersonal, basada 

en la relación de personas particulares; la segunda es la grupal, que puede darse en un 

colectivo con características que los identifican o problemas comunes y la tercera esfera es 

la reconciliación societaria; si se quiere la más masiva de todas, que se aplica sobre todo en 

ámbitos nacionales marcadas por la guerra o crisis muy profundas.   

  La necesidad de pensar en perdón y reconciliación, también se encuentra en buscar 

romper ciclos perversos de violencia propios de la política del odio. “Normalmente las 

víctimas de violencia han sido victimarios alguna vez en su vida y viceversa. Para ambos 

casos, el proceso de (perdón y reconciliación)74 P&R  funciona en modo muy similar. En esta 

propuesta se asume que las víctimas de violencia de algún modo quedan con traumas o 

heridas que es necesario sanar para que no sangren e infecten.”75 

  Es por ello que la justicia y la verdad aparecen como elementos constitutivos de los 

procesos de perdón y reconciliación. La verdad es un elemento que prela en estas situaciones, 

en cuanto inicia el entendimiento y la confianza de la víctimas.  

  En esta misma medida, las víctimas también necesitan y reclaman justicia, sin 

embargo, es aquí donde la justicia tradicional punitiva resulta un modelo limitado e incapaz 

de responder y dar consuelo a las víctimas. En cambio, la justicia transicional puede resultar 

un modelo útil para estas coyunturas, en cuanto favorecen la regeneración del tejido social.  

La justicia transicional puede entenderse: 

Como el proceso temporal compuesto por medidas judiciales y extrajudiciales con las 

que se busca la transformación profunda de una sociedad que ha sufrido graves 

 
73  Enunciados generales del perdón y la reconciliación. (S/A). [Página en línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
74 Paréntesis nuestro. 
75 Enunciados generales del perdón y la reconciliación. (S/A). [Página en línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
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violaciones de los derechos humanos, y se ejerce a través de la consecución de los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y por las garantías de 

no repetición.76 

  Según la organización civil Paz Activa (2019), este modelo se centra en superar los 

daños vividos durante épocas de violaciones de los derechos humanos. En razón de que la 

justicia transicional opera a partir de grandes transformaciones políticas y sociales, en cuanto 

se invoca cuando se está en un proceso de cambiar un sistema dictatorial a otro que aspira a 

ser democrático, tiene entonces una perspectiva sumamente histórica. 

  De esta forma asume como punto de partido el reconocimiento del pasado reciente y 

de las víctimas como un punto prioritario para alcanzar la justicia, la reparación y el 

reconocimiento que las víctimas demandan y merecen. Indudablemente ello implica un reto 

tanto complejo como doloroso, para su superación exige un compromiso por parte de los 

individuos y colectivo social.  

  Es vital también auspiciar un manejo de memoria y de la narrativa como el contexto 

lo amerite, lo que dependerá en gran medida en cómo se logre el proceso de transición 

política; el origen y la naturaleza del régimen electo o designado y la pertinencia o capacidad 

de acción del anterior régimen, 

  Sobre esto, según investigaciones de Paz Activa (2019), aunque exista la intención de 

un cambio y de hacer un viraje  radical 

     Lo cierto es que no existe en la historia un cambio de poder que desplace por 

completo a la anterior estructura que lo ejercía. Esto se hace más evidente cuando el 

cambio no es dramático, producto de un evento o revolución. Más bien, se da por un 

lento desbloqueo del juego democrático, que se manifiesta por un nuevo clima 

político, relajamiento de censura, liberación de presos políticos, liberación de la 

economía que desemboca en un proceso electoral suficientemente transparente que 

permite el cambio de poder. Es así como gran parte del estamento político anterior se 

mantiene aún vinculado con el poder77 

  Así pues, el asumir este pasado doloroso propicia el inicio de una transición 

democrática más robusta y lo menos traumático posible. Vale acotar en este punto, que el 

manejo de la memoria no debe operar desde una lógica retaliativa, como explica Paz Activa 

(2019): 

     Se ha dicho que, si negamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Pero 

debemos tener mucha precaución de no convertir esas memorias en venganza. 

 
76 Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de la paz. (2015). [Página 

en línea] Disponible en: 
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/13+Duque-Torres.pdf/8217f4c5-
f3e9-4ec1-9e3d-d7a9bf43b0d9 
77 (S/A). La memoria histórica en los procesos de justicia transicional. (2019): p 3 
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Muchos discursos del odio se construyen sobre hechos traumáticos e históricos que 

ya no tienen asidero en los eventos modernos que vivimos78 

  En contextos de una extrema violencia política y criminalidad caracterizados por 

múltiples violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad de 

garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

  Además de los componentes estructurales como la justicia y la verdad, en este modelo 

también se integran la reparación, que puede ser económica (como una forma de 

indemnización) o simbólicas que “sirven para hacer duelo-luto y para ritualizar un cierre 

simbólico. A través de la reparación simbólica víctimas reconstruyen su identidad y su 

sentido de vida normal, otra vez.”79 

  En estos procesos la justicia jurídica es una herramienta fundamental para el 

reconocimiento de los hechos, de las víctimas y un requisito dependiente para la construcción 

de memoria histórica. La buena documentación de los casos, es un antídoto ante el 

“obstruccionismo y el ocultamiento de la verdad, mediante propaganda, desinformación y 

distracción de la atención lograda de forma intencional con todo tipo de información falsa, 

noticias inventadas y cualquier otro tipo de maniobra”80 

  Con respecto al segundo elemento, la justicia transicional un modelo jurídico que 

busca un “cambio deseable desde el autoritarismo dictatorial, la gran corrupción y una crisis 

grave de poder concentrado y militarizado hacia la democracia.”81 La eliminación de estos 

vicios en la función técnica y administrativa permitirá la creación y conservación de la 

memoria jurídica, generando espacios para oportuna y eficazmente establecer los 

responsables de la violencia atroz y no volver sobre errores históricos 

  A su vez, las formas de reparación simbólica también conllevan a la práctica de la 

memoria, ayudando a que la víctima tome control sobre la ofensa.82 Es menester decir que 

estos aspectos son sumamente subjetivos, por no decir los más, a la par de que también hay 

quien los pueda considerar irracionales pero “se convierten en elementos importantes pues la 

racionalidad solamente no es suficiente para explicar procesos tan complejos”83 

  El último elemento de este modelo es el de garantías de no repetición entendida como 

“la herramienta que tiene por función evitar que los hechos que dieron lugar a una violación 

de los derechos humanos no vuelvan a suceder”84 . Sin embargo, uno de los vacíos que tiene 

 
78  (S/A). La memoria histórica en los procesos de justicia transicional. (2019):  p 4 
79 Enunciados generales del perdón y la reconciliación. (S/A). [Página en línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 
80 (S/A). La memoria histórica en los procesos de justicia transicional. (2019):  p 5 
81 Ibídem. P 6  
82 Ídem. 
83 Ídem 
84 Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de la paz. (2015). [Página 

en línea] Disponible en: 
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este particular es que su aplicación es de carácter temporal, por ser parte de la justicia 

transicional, que opera en una coyuntura muy específica. 

  No obstante, el principio de no repetición es fundamental ya que ata el nudo para la 

reconstrucción de los lazos sociales reconciliatorios y co-ayuda a evitar el resurgimiento de 

grupos armados, en cuanto legitima la actuación del Estado, fortalece el Estado Social de 

Derecho y así también, la democracia .85 

  A propósito de esto, es que se subsiste el debate de integrar este mecanismo 

permanente al Estado y no solo cuando se convoque a la justicia transicional que se ejecuta 

únicamente en contextos de grandes cambios políticos. En síntesis, esto plantea una respuesta 

estructural a un problema de igual característica en tanto “todo conflicto armado tiene una 

causa que lo inicia y en la medida en que esta causa no desaparezca, tampoco lo hará el 

conflicto sin importar las medidas tomadas para intentarlo.”86 

  Finalmente, hay que advertir también que todo proceso reconciliatorio aparece 

determinado por una transformación total del sistema político. En donde la democracia 

resulta un ecosistema ideal para el efectivo funcionamiento de procesos de perdón y 

reconciliación. A pesar de su debilidad histórica, el carácter perfectible de esta, hace pensar 

que es propicia para forjar un modus vivendi herramienta que según Vallés (2018): 

“Permite durante su transición un mínimo de reglas y prácticas pacíficas en la 

resolución de controversias públicas, condición indispensable para alcanzar lo que 

hace posible estabilidad de la democracia y finalmente la reconciliación social: Un 

«consenso ciudadano» sobre un conjunto de valores y principios sustanciales de la 

vida pública, que restaure con vigor ese trasfondo de cultura política democrática que 

aún pervive entre millones de nosotros, y la extienda sustancialmente al resto de los 

venezolanos y a las futuras generaciones.”87 

  

 
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/13+Duque-Torres.pdf/8217f4c5-
f3e9-4ec1-9e3d-d7a9bf43b0d9 
85 Ídem. 
86  Asamblea General De Las Naciones Unidas Citado Por Las garantías de no repetición como mecanismo 

permanente para la obtención de la paz. (2015). [Página en línea] Disponible en: 
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/13+Duque-Torres.pdf/8217f4c5-
f3e9-4ec1-9e3d-d7a9bf43b0d9 
87 Consideraciones liberales sobre la reconciliación social en Venezuela. (2018). [Página línea] Disponible en: 

https://proyectobase.org/consideraciones-sobre-reconciliacion-social-en-venezuela/ 
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Experiencias históricas de transición y reconciliación 

A pesar de que cada contexto regional tiene sus particularidades, hay experiencias 

históricas que sirven como referencia en hechos de violaciones masivas a los derechos 

humanos. 

Ruanda: el genocidio de los Tutsi 

  El genocidio de Ruanda ocurrido en 1994, significa una de las masacres más grandes 

del siglo XX después de la segunda Guerra Mundial. La rápida escalada y la profundidad de 

estos asesinatos masivos dejan aún secuelas en el país hasta nuestros días, y su origen 

pertenece a una historia de conflictos étnicos, de colonización y lucha de castas. 

  En Ruanda se registran tres etnias organizadas: los Hutus, que representan la mayoría 

de la población del país y en su mayoría se dedican a la actividad campesina; los Tutsi, la 

segunda población del país y dedicados a la ganadería y en tercera dimensión poblacional 

están los Tawa que, a pesar de haber sido los primeros habitante en el territorio, solo 

representan el 1% de la población de Ruanda, dedicados sobre todo a la alfarería.88 

  Entre estos tres grupos no existe un rasgo visible y/o antropológico marcado que los 

distinga, dado que pertenecen a una misma comunidad tribal: la Banyaruanda. Así pues, la 

mayor diferencia entre ellos es sobre todo de naturaleza social y económica, por lo que hay 

autores que apuntan que el conflicto de Ruanda es de castas y, no así,  étnico: 

Los trabajos del historiador Jean Vansina muestran la complejidad de la historia de 

los términos «hutu» y «tutsi». Observa su evolución gradual: de designar antaño 

posiciones políticas y ocupaciones económicas y militares, la distinción entre ellos se 

institucionaliza a mediados del siglo xix, y, con la introducción del impuesto sobre la 

tierra uburetwa, obligatorio solamente para los hutus, nacen dos categorías sociales 

jerarquizadas. Los términos «hutu» y «tutsi, designan entonces no una posición de 

clase o de dependencia o una ocupación, sino un estatus.89  

  Históricamente Ruanda ha experimentado constantes conflictos entre Hutus y los 

Tutsi que se ponen de manifiesto desde el siglo XVI y se agudizan con la colonización de 

Bélgica y posteriormente la de Francia. Las tensiones entre ambos etnias tienen distintas 

fluctuaciones entre víctimas, victimarios y juegos de poder. Así pues, en abril de 1994 las 

tensiones llegan a su máximo punto cuando fue derribado el avión del presidente de Ruanda 

Juvenal Habyarimana.  

El mismo venía de un encuentro que buscaba dar fin a los conflictos que vivía el país 

con los acuerdo de Arusha, en el avión también se encontraban toda la comitiva presidencial 

y presidente de Burundi Cyprien Ntaryamira, ambos mandatarios de origen Hutu. El avión 

fue impactado con dos misiles tierra-aire y, aunque los hechos no fueron esclarecidos en su 

momento,  de inmediato se asumió que el atentado había sido ejecutado por los Tutsi. 

 
88 El genocidio de Ruanda: factores que influyeron en el conflicto (2017). [Página línea] Disponible en: 

http://www.ieee.es/ 
89 Reyntjen, Filip. El genocidio de los Tutsi e Ruanda.  (2018): p. 16 



33 
 

La transición democrática, la guerra civil y la conflictividad étnica fueron 

catalizadores que consiguieron detonante con el magnicidio presidencial.  

El 12 de abril de 1994 el gobierno emite una serie de mensaje por Radio Ruanda, 

haciendo una declaratoria de guerra y a “luchar contra el enemigo común”, “siempre el 

mismo”, el que quiere “restablecer la monarquía”90. El país vivirá cien días de violencia 

profunda que tendrán a los Tutsi como objetivo de exterminio usando múltiples métodos para 

la ejecución de estos: las milicias juveniles, grupos armados con palos y porras que 

defenderán al poder y serán el actor mejor tácticamente organizado para el ataque.  

Los medios de comunicación propagaban abierta y constantemente mensajes de odio 

y deshumanización sobre los Tutsi. Durante el genocidio la radio es utilizada para incitar 

asesinatos al grupo objetivo, girar instrucciones y advertir sobre infiltrados que ponían en 

riesgo la autoridad política y el gobierno. Radio Ruanda, la radio del gobierno, incluso era 

de escucha obligatoria en todo el país, si alguien era descubierto escuchando otra señal, era 

asumido como traidor y corría el riesgo de ser asesinado.  

También se implementó el carnet de identificación, en donde las características 

étnicas estaban incluidas. “Los tutsi son detenidos y matados, generalmente con armas 

blancas. Las personas que no presentaban el carnet se juzgaban por su aspecto físico y las 

que tenían rasgos que supuestamente correspondían al «tipo tutsi» sufrían la misma suerte.”91 

  Las armas para cometer los asesinatos son sumamente rudimentarias, la más frecuente 

fue el machete; a ello se le unen otros métodos más crueles como la quema de personas vivas 

o lanzadas al vacío. Cuando la acción genocida está en las primeras fases, los actos son más 

masivos y colectivos: al sentirse amenazados los Tutsi acuden a escuelas, centros deportivos, 

iglesias y demás públicos; ahí son rodeados y masacrados con machetes y armas blancas. 

  Cuando el conflicto va recrudeciendo, los crímenes se vuelven más selectivos y 

vigilados. Los Tutsi son atacados en sus casas y perseguidos por toda la montañosa Ruanda. 

En este punto, vale decir que muchos Hutus fueron obligados a participar en los asesinatos e 

igualmente muchos de ellos fueron víctimas de los mismos. 

Los Hutus: 

Sobre todo en el centro y en el sur, resisten inicialmente a la incitación a las matanzas. 

Sin embargo, frente a las intimidaciones, e incluso amenazas de muerte, la mayoría 

se ven obligados a abandonar su oposición pública al genocidio.92 

  Los matrimonios interétnicos también son obligados a participar en el exterminio y la 

persecución entre vecinos se vuelve usual. Es por ello que este fenómeno es catalogado como 

un genocidio popular en cuanto “no es un acto cometido por especialistas que disponen de 

 
90 El genocidio de Ruanda: factores que influyeron en el conflicto (2017). [Página línea] Disponible en: 

http://www.ieee.es/ 
91  El Reyntjen, Filip. El genocidio de los Tutsi e Ruanda.  (2018): p. 48 
92 Ibídem. P 50 
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instrumentos creados al efecto (convoyes ferroviarios, campos de exterminio, cámaras de 

gas), sino una acción descentralizada, llevada a cabo por un una gran número de gentes 

sencillas”93 

  Hasta la fecha, el número preciso de Tutsi asesinados es un misterio “muestreos 

locales y familiares indican que en torno a tres cuartas partes de los tutsi  residentes en Ruanda 

durante el genocidio fueron matados”94 En el año 2000 el gobierno de Ruanda pública la cifra 

1.074.017 asesinados, de los cuales 94% sería Tutsi, sin embargo, no hay verificación al 

respecto. 

 

  La comunidad internacional tuvo una presencia opaca en el conflicto, desde 1993 se 

crea la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, iniciativa que 

progresivamente irá perdiendo capacidad operativa. “Los Estados Unidos evitan el «G-

word», esto es, la utilización del término «genocidio» para calificar los crímenes cometidos 

en Ruanda, a fin de sortear una obligación de intervenir en virtud del derecho internacional”95 

 

  Luego de que en el conflicto son asesinados diez Cascos Azules, Bélgica retira a sus 

tropas y, en conjunto con las tropas francesas, solo evacuan a expatriados y a algunos 

ruandeses para abandonar el territorio definitivamente. En abril Francia y Bélgica sumaban 

en total 1.500 tropas de elites, que pudieron ser un agente importante para minimizar o 

incluso evitar la matanza de Tutsis. 

 

Los hechos de Ruanda en el ’94: 

 

Corresponden, sin ninguna duda, a la definición propuesta por la convención para la 

prevención y represión del crimen de genocidio. En efecto, los tutsi en su conjunto 

son objeto de un proyecto de exterminio, no por lo que han o habrían hecho, sino por 

ser lo que son.96 

 

  Pasados cien días el conflicto es mermado y Ruanda se descubre devastada y con un 

aparato de justicia sin capacidad para dar respuesta a violaciones tan grandes como vividas 

durante 1994. El gobierno de Ruanda rechaza la ayuda internacional que ofrecía jueces 

extranjeros, para 1998 los tribunales ordinarios llegan a juzgar: 

 

Solo 330 personas han sido juzgadas: A ese ritmo serían necesarios más de cuatro 

siglos para juzgar a todos los sospechosos. Amnistía Internacional sigue expresando 

su inquietud por la corrupción y la injerencia del gobierno, tal y como los muestran 

 
93 Ídem.  
94 Ibídem. P 55 
95 Ibídem. P 61 
96 Ibídem. P 45 
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las «desapariciones», la intimidación, la exclusión, la detención o el exilio de 

numerosos magistrados97 

 

  En el 2002 Ruanda inicia una masiva acción de justicia transicional con los tribunales 

de Gacaca, que persigue cinco objetivos específicos trazados por el Parlamento: “establecer 

la verdad, acelerar los procedimientos; erradicar la cultura de la impunidad; castigar a los 

culpables; reconciliar a los ruandeses y reforzar su unidad”98 
 
  El sistema peca de ser demasiado masificado y excesivamente amplio, ya que son 

más de diez mil jurisdicciones que se dispersan en todas las localidades, municipios y 

prefecturas del país. La justicia es dictada por personas con integridad pero que no tienen 

formación jurídica: 

 

Durante los procesos, los observadores gubernamentales velan para que cada actor se 

comporte según el guión establecido por las autoridades; comportamiento inducido 

también por la presencia de policías y militares. Además, el nuevo Gacaca es 

retributivo o punitivo, no reparador.99 

  

  Para el 2012 los tribunales de Gacaca han tratado de 1.958.643 casos, en donde 

1.003.227  sospechosos han sido juzgados y alrededor de 900.000 personas han sido 

condenadas. Este experimento significa un hito en lo que a procesos de justicia transicional 

refiere, más por sus vacíos que por efectividad: la verdad oficial se vuelve cotidiana en el 

proceso, los entrevistados declaran mentiras o medias verdades, haciendo que la justicia se 

otorgue a los vencedores. “El poder impone una visión particular de la justicia y de la 

reconciliación priorizando la visión del gobierno en detrimento de los procesos individuales 

de reconciliación”100  

 

  La amplitud de esta experiencia hace que no sea estándar y homogénea en todo el 

país, por lo que en algunas regiones si resulta efectiva mientras que en otras no tanto. En 

términos generales los tribunales de Gacaca funcionaban como una forma de justicia 

comunitaria y adoptando una modelo de resolución de conflictos tradicional en la época 

colonial conocida como “justicia debajo del árbol”, haciendo alusión a que las personas mas 

ancianas de la comunidad se sentaban bajo un árbol a escuchar los problemas de comunidad 

y resolver disputas: 

 

Con la adopción del sistema ancestral Gacaca como mecanismo para solucionar los 

casos de menor gravedad relacionados con el genocidio (los cuales constituían la 

mayoría), el gobierno de Ruanda buscaba resolver varias necesidades prácticas, a 

saber: involucrar a la comunidad en el sistema de justicia, fortalecer la comunidad de 

 
97 Ibídem. P 64 
98 Ibídem. P 65 
99 Ídem.  
100 Ibídem. P 67 
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los ruandeses, sentar las bases para una futura reconciliación y solucionar los 

limitantes administrativos de los que sufría la justicia clásica.101   

 

  Para el 2004 los tribunales de Gacaca sufre una nueva modificación que busca hacerlo 

más efectivo y eficiente, para el año siguiente entra en ejecución en algunos sectores pilotos 

que tan solo representaban el 10% del país. La no escalabilidad de esta política se debió a 

que el parlamento propuso un nuevo cambio en el modelo de justicia que nunca se concretó.  

 

  Al momento en que se escribe este trabajo, Paul Kagame tiene veinte años como 

presidente de Ruanda luego de ganar tres elecciones seguidas, ello se debe a que bajo su 

gestión se ha logrado consolidar un sostenido crecimiento económico, así como como una 

integración muy amplia  de la población y una reconciliación funcional: 

 

La reconciliación es uno de los avales que muestra el actual dirigente ruandés, un 

proceso de construcción de la memoria y la paz que ha sido impuesto de arriba abajo, 

aunque el gobierno pocas veces acepta las críticas y eso se refleja en un escenario 

político y social en que la libertad de prensa es escasa y las organizaciones y activistas 

se quejan porque no pueden expresarse libremente102 

 

  Visto así, el milagro ruandés tiene sombras que lo acompañan: la crítica en la política 

de derechos humanos es constante, particularmente en el derecho a la libertad de expresión 

que ya se refirió. Además el partido de gobierno es el único que opera y se presenta en 

elecciones; lo que explica que el respaldo de Kagame siempre está sobre el 90% de la 

población. En esta medida, la oposición es sumamente débil y mucha de ella se encuesta 

exiliada. 

 

  Hoy Ruanda vive entre un enorme control de la vida diaria, “con leyes que obligan a 

vestir de una determinada manera y donde preguntar por la etnia es tabú”103  Sin embargo, el 

país ocupa el tercer puesto con la menor tasa de corrupción del continente, el octavo con 

mayor facilidad para abrir negocios. Igualmente, el país goza de tener el poder parlamentario 

más igualitario del continente, a propósito de que el 60% del parlamento está integrado por 

mujeres. 

 

Su papel ha sido relevante en la recomposición de Ruanda tras el genocidio, puesto 

que la brecha entre hombre y mujeres se estrechó como consecuencia de unas 

matanzas en la que los varones  eran las víctimas, contando tanto el genocidio como 

las que formaron parte de las represalias efectuadas por el FPR104 de Paul Kagame 

antes de ocupar los centros de poder del país. 105 

 
101  Alarcón Sierra, Ricardo. Los tribunales de Gacaca de Ruanda: Entre el castigo y la reconciliación.  (2008): 

p. 11 
102  El genocidio de Ruanda: factores que influyeron en el conflicto (2017). [Página línea] Disponible en: 

http://www.ieee.es/ 
103 Ídem.  
104 Frente Patriótico Ruandés  
105  El genocidio de Ruanda: factores que influyeron en el conflicto (2017). [Página línea] Disponible en: 

http://www.ieee.es/.  
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Sudáfrica: el apartheid y el factor humano 

 
  A finales de los ’80 Sudáfrica atravesaba una crisis de gobernabilidad que conjugaba 

con una creciente crisis económica. Además, el sistema de segregación racista del apartheid 

era fuertemente cuestionado internacionalmente y el activismo en su contra tomaba cada vez 

más fuerza. Por otra parte, el Congreso Nacional Africano (CNA), perdía apoyo externo 

como consecuencia de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. 

 

  Todo ello presiona para que presidente De Klerk iniciará diálogos secretos con 

Mandela en 1988, cuando apenas iniciaba el periodo presidencial. La participación de 

Mandela se volvió práctica referencial en lo que transición y reconciliación  refiere “Mandela 

utilizó sus extraordinarios dotes persuasivos para ganarse la confianza y el respeto de sus 

oponentes y convertir los diálogos secretos en negociaciones formales”106  Es por ello que a 

su figura se conoce en el proceso sudafricano como “el factor humano” 

 

El proceso de negociación y transición de Sudáfrica fue relativamente rápido; en 1990 

Mandela es liberado y son legalizados los partidos políticos, iniciando formalmente la 

transición. A partir de este punto se van habilitando estructuras para la negociación y 

generación de acuerdo. La iglesia por ejemplo, inaugura una Conferencia de Paz que tiene 

mucha aceptación en la clase empresarial, logrando posteriormente construir un Movimiento 

Empresarial de Consulta que ayuda a que estos se convirtieran en uno de los sectores más 

favorecidos. 

 

En abril de 1994 De Klerk aprueba la creación de una Cumbre de Paz, que llevaría a 

conformar una comisión facilitadora civil en conjunto con una Convención Nacional de Paz.  

 

A partir de ahí se daría un proceso en paralelo: Por una parte se puso en marcha, de 

1991 hasta 1994, el Acuerdo Nacional de Paz, como instrumento de participación 

ciudadana, y por otra se instrumentó la Conferencia para una Sudáfrica Democrática 

(CODESA), compuesta de cinco grupos de trabajo, y el Proceso de Negociación 

Multipartidista (PNP), como mecanismo de negociación formal entre el Gobierno y 

los partidos políticos, incluido el CNA107 

 

El Acuerdo Nacional de Paz opera en dos niveles: la Comisión Nacional de Paz; 

integrado por sesenta personas y el Secretariado Nacional de Paz; integrado por siete 

personas. Además, estas estructuras tenían representaciones regionales y locales. Estos 

cuerpos cívicos mantuvieron debates y conversaciones durante tres años y de ellos nació la 

convocatoria a elecciones generales en 1994 que dieron a Mandela la presidencia de la 

República. Ayudan también a la conformación del gobierno de transición que convocó la 

Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución a la que se conforma una 

Comisión para la Verdad la Reconciliación  que se mantuvo hasta 1999. 

 
 

106  (S/A). Introducción a los procesos de paz.  (2010): p. 11 
107  Ibídem.  P 14 
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En diciembre de 1996 se aprobó la nueva Constitución que ha dado origen a la nueva 

Sudáfrica del Siglo XXI, llena de retos pero libre del apartheid. Y todo ello gracias al 

coraje y don de masas del presidente Mandela, el “factor humano” del milagro 

sudafricano, en un proceso que junto al carisma de su líder ha aportado al mundo un 

modelo participativo con una experiencia singular de reconciliación, por la que el 

perdón venía condicionado por el desvelamiento de la verdad.108 

Guatemala: un largo proceso para el civilismo 

Guatemala había vivido una larga dictadura militar que traía a rastras una compleja 

crisis política y social. La sola formalización de los encuentros requirió de muchos años y la 

presión internacional fue fundamental para motorizar la transición democrática. El proceso 

inició en 1983 y un primer acuerdo fue firmado 1996 gracias a la gestión del grupo de 

Contadora; una coalición entre México, Venezuela, Colombia y Panamá que buscaba 

propiciar cambios en América Latina. 

Esto condujo a que en 1984 los militares Guatemaltecos mostraran las primeras 

disposiciones para traspasar el poder a manos civiles. Ello fue fundamental para la 

convocatoria a elecciones presidenciales en 1985, en donde resultó electo Vinicio Cerezo, 

quien iniciaría el proceso de transición democrática tras haber mantenido años antes las 

conversaciones con la guerrilla, que tuvieron unos avances sumamente lentos, pero que 

fueron importantes para ir madurando el proceso. 

Entre 1986 y 1987 se crea la Comisión de Reconciliación Nacional, en donde grupos 

religiosos y sociales tuvieron un papel importante a favor de la paz; esto sería “el sello de 

marca de la experiencia Guatemalteca: El aporte decisivo de su sociedad civil, en una 

implicación que pocos procesos de paz han tenido”109 En este punto, fue importante el papel 

de Paul Wee, ex Secretario General de la Federación Mundial Lutherana que sirvió de 

mediador entre los grupos guerrilleros. 

En 1990 inician las Consultas de Oslo, una serie de encuentros entre actores políticos 

y la Comisión de Reconciliación Nacional, por ser Noruega uno de los países más 

experimentados en diplomacia de paz. Así pues, en 1991 comenzaron las negociaciones 

formales entre la guerrilla y el gobierno que se extenderán durante cinco años, de este proceso 

nacería una agenda de once puntos: “el fortalecimiento de la sociedad civil y la función del 

ejército, los pueblos indígenas, la reforma constitucional y el régimen electoral, el 

reasentamiento de la población desplazada, las condiciones socioeconómicas, y la reforma 

agraria.”110 

En 1993 bajo la presidencia de Ramiro de León (el tercer presidente que continúa con 

la transición democrática), se inicia el proceso de transición institucional, la Comisión 

Nacional de Reconciliación deja de funcionar  y se crea el Fondo Permanente de la Paz, en 

 
108 Ídem 
109 Quaderns de Construccio de Pau. Introducción a los procesos de paz.  (2010): p. 12 
110 Ídem.  
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donde la sociedad civil tenía una participación importante. Para 1996 se firma el acuerdo 

final de paz que finalizó el conflicto armado que se había sostenido durante 36 años. 

 En todo el proceso se gestionaron 13 acuerdos, en conjunto con 300 compromisos de 

los cuales muchos no procedieron por ser muy ambiciosos y por haber perdido el referéndum 

que ratificaba varios de estos en 1999. 

Guatemala es pues, un proceso criticado por considerarse con excesivas aspiraciones, 

poniendo sobre la mesa el dilema de si es mejor un acuerdo menos ambicioso pero 

realista, o lo contrario. En cualquier caso, el acuerdo puso fin a la violencia armada y 

permitió que años más tarde, ya en el 2007, se creará una Comisión Internacional 

contra la Impunidad111 

Colombia: de las armas a las urnas 

El conflicto colombiano lleva más de sesenta años en desarrollo y en diez 

oportunidades gobiernos y grupos guerrilleros han intentado  firmar un acuerdo que, con sus 

luces y sombras, se logró consolidar en noviembre de 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si bien los conflictos que 

protagonizan las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y hasta hace pocos años 

el M-19 tomaron mucha fuerza al inicio del ’60, la confrontación bélica colombiana tiene 

orígenes muy profundos y antiguos en su historia, que se remontan a la guerra de la 

independencia, las guerra civiles y particularmente el usufructo de la tierra; un tema hasta 

hoy sensible en Colombia  

 

A continuación se mencionaran los hitos más importantes en los que se buscaron 

iniciar proceso de paz y negociación para la pacificación del país.  

 

Con la llegada del siglo XX Colombia vivió una transformación de lo rural (con una 

economía centrada en la exportación de oro, café y banano) hacia una modernización 

típicamente capitalista y urbana, en donde la economía textil se posicionaba como el mayor 

medio de producción y exportación. A partir de estos cambios  

 

Abandonábamos  la  “república  señorial”  de  la  que  hablaba  Antonio  García  

(García,  1977)  para  dar  paso  a  la sociedad moderna e industrializada, mientras se 

consolidaba una clase dominante descendiente  de  familias  de  algunos  patriotas  y  

generales  que  lucharon  en  las  guerras de Independencia,  heredando tierras, 

fortunas y poder político. 112 

 

En los años cuarenta la violencia se intensifica y se desplaza del campo a la ciudad a 

propósito del asesinato del líder popular Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este hecho 

genero el levantamiento de sectores estudiantiles, campesinos, comunistas, socialistas y 

sindicatos que espontáneamente se conoció como el Bogotazo. Ello a propósito de que el 

asesinato fue asumido por estos sectores como un atentado de las élites conservadoras, 

 
111 Quaderns de Construccio de Pau. Introducción a los procesos de paz.  (2010): p. 12 
112  Los diálogos de la habana y las perspectivas de una paz duradera en Colombia. (2014). Disponible en: 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/26/42  
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católicas y anticomunistas representadas en el presidentes Mariano Ospina (1946-1950) y 

Laureano Gómez (1950 – 1951). 

 

Cinco años después del asesinato de Gaitán el presidente de facto Gustavo Pinilla 

(1953 – 1957) implementa un armisticio y desmovilización de las primeras guerrillas 

liberales que habían generado unos 300.000 muertos, con lo que se buscaba pacificar al país.  

 

A los “facinerosos o bandoleros”, como se les llamó a las guerrillas de los Llanos, se 

les concedió una amnistía con el propósito de terminar la guerra civil, conocida como 

la Violencia, que se había desatado entre campesinos liberales y conservadores entre 

1948 y 1958.113 

 

Tras la desmovilización grupos armados, líderes guerrilleros fueron posteriormente 

perseguidos y asesinados; “estrategia de exterminio y asesinato del opositor político que se 

convertiría en política de Estado, en doctrina de seguridad nacional y en uno de los 

principales obstáculos para alcanzar la paz y la reconciliación en Colombia”114 dado que ella 

se volvió una práctica usual luego de implementarse procesos de amnistía o indulto.   

 

Para los ’60 Colombia recae en un nuevo ciclo de violencia, con la creación de 

guerrillas de extrema izquierda que empezaron a conformarse rápidamente durante inicios de 

esta década: las FARC y el ELN en 1964 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967. 

Esta proliferación de grupos guerrilleros había hecho que tomara fuerza en todo el territorio 

colombiano y ya no solo ser un problema exclusivo del campo, donde históricamente se 

habían desenvuelto. Para la alta clase política ello significaba un gran problema, dado que 

también estaban empezando a germinar en las principales ciudades guerrillas urbanas tales 

como el M-19. 

 

A ello se unían 

 

Unas condiciones sociales y políticas que venían favoreciendo el auge de éstas y los 

movimientos y partidos políticos de izquierda; y, finalmente el narcotráfico hacía su 

irrupción en la vida social, política y económica del país generando mayor crisis y 

confrontación.115 

 

El narcotráfico va ser un elemento implosivo en la política colombiana y que genera 

una gran fragmentación del tejido social. Ello será un factor que empezara a modular 

procesos en la dinámica política del país, redundando en una profundización de sus 

inequidades y desigualdades arrastradas de la época de independencia.  

 

Los efectos que esto dejara en la vida pública, incluyen prácticas como el chantaje, el 

soborno 

 

 
113  Ídem.  
114 Ídem. 
115 Ídem.  
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Y el empleo de ejércitos privados para asegurar la vida y las nuevas propiedades y 

bienes adquiridos, así  como  la  emulación  de  estilos  de  vida  ostentosos,  la  

concentración  de  grandes  latifundios en manos de una nueva clase emergente, el 

consumo desmesurado, la compra de favores políticos o de curules en cargos 

públicos.116 

 

En este contexto y luego de tres décadas de violencia armada, el presidente 

conservador Belisario Betancur (1982 – 1986) abre un nuevo intento de diálogo y mediación. 

Sin embargo, este esfuerzo no se concretó y termino fracasando dado que el paramilitarismo 

emerge como un actor violento y perturbador del proceso pacificador. A su vez, desde Estado 

se implementa una violencia excesiva que solo logra profundizar la pugnacidad y los grandes 

crímenes. 

 

Para los ’90 el país arrastra una gran tragedia a cuestas 

 

Las estadísticas del Centro Nacional de la Memoria Histórica (que deja de lado 

muchos temas y una década  mínimo por fuera de su estudio) entre 1958 y 2012, sobre 

el conflicto armado interno: 220.000 asesinatos,  25.000  desaparecidos/as,  y  5  

millones  de  desplazados.117 

  

En esta época el Estado perderá capacidad de respuesta ante la guerra de los carteles 

de la droga, muestra de ello es que en ese periodo son asesinados tres candidatos 

presidenciales, a la par que los dos principales líderes del M-19 corren la misma suerte. Todo 

ello demostraba un recrudecimiento de la violencia que alcanzaba a la esfera político-

partidista.  

 

Al finalizar la década el presidente Virgilio Barco (1986 – 1990) y continuado en el 

periodo de Cesar Gaviria (1990 – 1994), se hace otro intento de diálogos para la paz. El 

liberal Gaviria propone gestionar con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar; que 

agrupaba a las FARC, el ELN y EPL, un esquema de diálogos rápidos y cese unilateral del 

fuego por parte de éstas. 

 

Estos diálogos coinciden con el inicio de una Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), por lo que el gobierno propone a los grupos guerrilleros la posibilidad de tener 

delegados durante el proceso Constituyente. Sin embargo el día de la ANC, cuarenta y seis 

aviones de combate y helicópteros bombardean la sede de las FARC. 

 

Gaviria aspiraba que esta acción, en conjunto con aprobación de la Constituyente, 

redujera e incapacitara a los grupos guerrilleros. Si bien la Constitución aprobada en 1991 

abre la puerta a una modernización del Estado y “amplía la posibilidad de participación de la 

oposición al dejar por fuera las FARC, el ELN y un sector del EPL, es válido preguntarse, 

 
116 Ídem.  
117 Ídem.  
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¿cómo iba a ser posible que la nueva Constitución cumpliera con el mandato supremo de la 

paz?”118 

Bajo el gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) se hace otro intento de dialogo 

con la creación de una zona desmilitarizada y una agenda de trece puntos temáticos. En los 

diálogos de Caguán, como fue conocido, la comunidad internacional, amplios sectores 

sociales y regionales tuvieron una participación importante.  

El fracaso de estos encuentros se debió a dos elementos puntuales: la exigencia por 

parte de la guerrilla de detener acciones la avanzada del paramilitarismo que operaban en 

nombre del Estado y la segunda fue  

La formulación y aplicación del Plan Colombia, una estrategia integral 

contrainsurgente que diseñó el Pentágono para la clase dominante y que buscaba 

fortalecer y reestructurar las Fuerzas Armadas colombianas para ponerlas a tono con 

el avance y poderío militar que venían desplegando las guerrillas en todo el país.119 

Así pues, en el 2012 Colombia llega de nuevo al debate constantemente aplazado 

cuando el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) y las FARC abren un nuevo dialogo 

para negociar una paz sostenible. Los encuentros se inician formalmente  ese año con los 

discurso de Humberto de la Calle, representante de  la delegación del gobierno, e Iván 

Márquez por las FARC; quienes coincidieron en la necesidad de poner fin al conflicto que 

cumplía seis década vivo. 

De esta formas las partes anuncian que las negociaciones se realizaran en la Habana, 

Cuba en donde discutirán individualmente acuerdos temáticos específicos, a puerta cerrada, 

restringiendo a los medios de comunicación y no acordar el cese del fuego bilateral hasta que 

la negación este cerrada.   

En mayo de 2013 los equipos negociadores anunciaron el logro del primer acuerdo 

temático, el agrario. La lógica de construcción de los acuerdos fue incremental, 

módulo por módulo, haciendo hincapié en que la paz solo se firmaría cuando el texto 

completo estuviera listo. En palabras de Humberto de La Calle, jefe de la delegación 

del gobierno: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”120 

Luego de cumplirse el año se alcanza el segundo acuerdo sobre participación política, 

en mayo de 2014 se hace lo propio sobre cultivos ilícito y en junio se crea la subcomisión 

técnica para ejecutar la desmovilización, desarme y reintegración y la subcomisión técnica 

de género, que buscaba propiciar el enfoque de género en los acuerdos para la paz  

En el 2014 se la Comisión Historia del Conflicto y las victimas empiezan a ser parte 

de la mesa negociación en la Habana, en diciembre las FARC declara cese del fuego 

indefinido y unilateral. El 2015 será el año más sensible para los diálogos de paz y 

 
118 Ídem.  
119 Ídem. 
120 El plebiscito y los desafíos políticos de consolidar la paz negociada en Colombia (2017). Disponible en: 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/26/42 
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negociación: se rompe la tregua y se dan algunos enfrentamientos entre el ejército y algunos 

frentes guerrilleros, igualmente en Cuba la negociación llega a un punto álgido con la 

discusión sobre las víctimas y la justicia transicional.   

En el 2015 se anuncia la creación de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición, con ella se crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien determina 

el marco jurídico para consolidar la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. La 

misma tendrá investigadores independientes y será conformada por jueces nacionales e 

internacionales. A este cuerpo acudieran los miembros de las FARC, civiles, uniformados y 

oros miembros del Estado que estén involucrados en el conflicto. 

En el 2016 lo efectos de los acuerdos se empiezan a manifestar con la disminución de 

los asesinatos y los enfrenamiento naturales al conflicto. En este cuarto año de negociaciones 

se culminarían los detalles finales para el fin del conflicto y se iniciaría el proceso técnico 

para refrendar popularmente el paquete de acuerdos. 

La firma de los acuerdos se había programado para marzo de ese año pero el 

cronograma tuvo que reajustarse para dar más tiempo a la discusión de la dejación de 

armas, el proceso de reinserción y las zonas de ubicación (lugares donde las FARC 

se ubicarían de manera transitoria durante el proceso de desmovilización). Mientras 

estas discusiones se daban, la controversia sobre los detalles de la JEP se hizo 

particularmente aguda. Para algunos de sus críticos, la JEP es demasiado poderosa, 

para sus detractores (un grupo importante) este marco jurídico no es otra cosa que 

garantía de impunidad para las FARC.121 

El 2 de octubre de 2016 se realiza el plebiscito por la paz, donde los colombianos 

fueron convocados a responder Si o No a la pregunta: “¿Apoya el acuerdo final para 

terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”122 La victoria del 

No por apenas 0,43% sorprendió a todas los involucrados, además estaba enmarcada en un 

62% de abstención. 

Este resultado tiene explicaciones tan amplias y diversas que sobrepasan la capacidad 

y el propósito de este trabajo, por lo que solo se mencionaran los más importantes a esto 

efectos. En principio, si bien la elección y su relevancia eran particulares, la tasa de 

abstención es consecuente con la de otros eventos electorales como las parlamentarias o las 

elecciones presidenciales.  

También se aducen los resultados a las condiciones demográficas entre lo rural y lo 

urbano, sin embargo, según la investigación de Sandra Botero (2017) demuestra “que no hay 

un patrón claro de apoyo al No o al Si a nivel de las principales ciudades. Un tercio fueron 

victorias reñidas, y muy pocas fueron ventajas absolutas.”123 Además este trabajo también da 

 
121 Ídem.  
122 Ídem.  
123 Ídem. 
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cuenta que la maquinaria electoral por el No tuvo una mayor movilización y un inicio de 

compaña más temprano que su competencia.  

Vale a decir en este punto, que uno de los promotores más importante de la campaña 

por el No fue Álvaro Uribe, quien logro coordinar una importante estructura en contra de los 

diálogos y posteriormente ejerció como jefe de campaña por el No. Como un referente de la 

derecha conservadora colombiana  

Los partidarios del No hicieron una lectura tendenciosa del enfoque de género y 

enfatizaron esto como problema frente a las audiencias de fieles de iglesias cristianas. 

En el contexto de la campaña por el No se difundió información falsa y se describió 

dicho enfoque como una “imposición de la ideología de género”124 

De igual forma esta campaña aseguraba que el plebiscito buscaba cambiar el sistema 

de pensiones y que su implantación imitaría el modelo castro-chavista venezolano, cuando 

lo acordado en la Habana no apuntaba a ninguna de estas cosas. Ello hizo que se admitiera  

Una demanda ciudadana a los resultados electorales, el Consejo de Estado (máximo 

tribunal administrativo) discutió evidencia de publicidad electoral que calificó como 

engañosa y afirmó que los promotores del No les mintieron a los colombianos: “La 

información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó 

una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del 

acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016” (El Colombiano 2016, 19 de 

diciembre). Distorsionando y tergiversando, los estrategas del No, polarizaron el 

debate y lo llevaron lejos del propósito de los acuerdos, la paz negociada.125 

A pesar de los resultados, con el acompañamiento de la comunidad internacional y el 

gobierno de Santos, las partes anunciaron un nuevo acuerdo que se refrendó en el Congreso 

por ser el poder más representativo del pueblo colombiano. El No del plebiscito genero un 

contexto espinoso para la paz duradera, ya que se iniciaron movilizaciones sociales para 

exigir un nuevo acuerdo, así como también hizo que el propósito de proceso perdiera 

legitimidad. 

La derrota del Si hizo que el uribismo se fortaleciera, a tal punto que su candidato 

Iván Duque logra ganar las últimas elecciones presidenciales. Desde el inicio de su gestión, 

múltiples sectores lo han acusado de implosionar el acuerdo de paz. 

Lo ha hecho de un modo muy sencillo: homologando el término «paz» al término 

FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, ha evitado partidas presupuestarias en 

el Plan Nacional de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la Jurisdicción Especial 

para la Paz y ha criminalizado, bajo la etiqueta de «guerrillera», cualquier 

 
124 Ídem. 
125 Ídem.  
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reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del 

Acuerdo.126 

Si bien el camino hacia la paz colombiana ha sido larga y espinosa, ha habido avances 

sustanciales como la transformación de las FARC a partido político, ahora con la 

nomenclatura Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y la postulación de su principal 

líder Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y posterior retiro por problemas de salud en las 

elecciones presidenciales de 2018. Hoy el gran reto que enfrenta el país es como hacer de la 

paz una política de Estado y no quede reducida a un periodo de gobierno.   

  

 
126 Colombia: una paz fallida (2019). Disponible en: https://www.nuso.org/articulo/clombia-paz-duque-farc-
guerrillas-uribe/ 
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