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Conclusiones 
 

En las comunidades que formaron parte de esta investigación es notable la ausencia absoluta 

de instituciones del Estado. Este vacío busca ser llenado por la organización propia de la 

comunidad que aspira resolver problemas que las instituciones oficiales han dejado 

huérfanos. Estas formas de tejido comunitario se han creado a propósito de relaciones 

conviviales, que como describe Moreno (2012), han generado una forma propia de 

convivencia, basado en relaciones de confianza y solidaridad. 

Uno de los problemas más recurrentes es la carencia de servicios públicos básicos 

subsidiados por el Estado, tales como agua directa, gas, y electricidad. Además de ser de 

mala calidad, la ausencia de estos es recurrente; ello ha obligado a que las comunidades 

busquen medios para intentar proveerse por vías de autogestión lo que conlleva a una 

privatización indirecta de los servicios, a la par que profundiza las desigualdades sociales.  

Todo ello es consecuencia de una compleja crisis social, política y económica que caracteriza 

a Venezuela desde hace varios años. A pesar de ello, uno de los primeros aspectos que resulta 

concluyentes en este trabajo es que para estas comunidades la exasperación ante el contexto 

no  convoca a la violencia política, por el contrario la rechazan, y asumen un liderazgo que 

ejerce desde la resiliencia y con capacidades resolutivas ante problemas de la comunidad. 

De esta forma, las redes de solidaridad en el actual contexto aparecen como un mecanismo 

de supervivencia, dado que el hambre, la crisis de salud y la hiperinflación generan 

condiciones donde cada vez es más difícil tener capacidades para agenciar la vida de forma 

autónoma. Las necesidades materiales que origina la emergencia humanitaria compleja, 

conlleva a mayores prácticas de dependencia y detrimento del tejido social.  

El efecto Ícaro: De una democracia pionera a una dictadura feroz 

En 1959 Venezuela empieza a construir una moderna y masificada democracia que es pionera 

en el continente latinoamericano. La renta petrolera, producto de la modernización y 

posterior nacionalización de la industria, permitió un sostenido crecimiento por casi veinte 

años que se expresó con el crecimiento de la clase media, el desarrollo urbano y una 

modernización y pacificación del ejercicio político y público.  
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Entre finales de los ’70 y principio de los ’80, el sistema democrático empieza a mostrar 

agotamientos producto de la crisis económica y una clase política que pierde dinamismo y 

capacidad de renovación. Así, las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias y la 

reducción de los precios del petróleo empiezan a hacer mella en el sistema y abrirán la puerta 

a propuestas outsider de extrema izquierda, con el éxito electoral de Hugo Chávez en las 

elecciones presidenciales de 1998. 

Venezuela experimentará, así, el desmantelamiento de su democracia, empezando con la 

puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, que aprobó el voto militar, 

removió el financiamiento público a los partidos político y una transformación estructural y 

de funcionamiento del Estado. El pretorianismo irá tomando cada vez más fuerza y la 

dependencia económica rentista petrolera se irá afianzando con todo y su volatilidad, 

haciéndose cada vez más inoperante y conjugándose también con unos vicios complejos, 

dantescos y nunca antes vistos en el país. 

Ello no solo se limita a un sistema político plagado de corrupción, también surgen durante 

esta época el narcotráfico, la violencia y persecución política como un lugar común en la 

participación política; lo que ha incentivado que pandillas y grupos delictivos se desarrollen 

con mucha libertad durante el periodo chavista, conllevando a que el país tenga 

características propias de Estado gansteril126, delegando la seguridad en figuras como el 

pranato o colectivos armadas; que controlan territorios y ejercen como grupos de control y 

represión en comunidades. 

Oficialmente el Gobierno de Nicolás Maduro ha  puesto en marcha  fuerzas especiales 

policiales como las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES), encargadas de ejecutar la 

Operación Liberación del Pueblo que ha funcionado como mecanismo de exterminio, 

cometiendo  asesinatos extrajudiciales en comunidades populares.  

                                                           
126 “En los estados gansteriles se institucionalizan las tareas del crimen organizado en un territorio 
específico. Una vez que esas actividades se estabilizan, sus integrantes acogen una dinámica cleptocrática 
donde el fin de sus acciones es la acumulación de bienes para el disfrute personal. Se trata de un saqueo 
territorial. Desde el estado gansteril se impulsa la producción económica a partir del desarrollo de 
actividades lícitas e ilícitas, se solucionan conflictos de poder y se defienden los territorios que han sido 
dominados. Resulta interesante su doble carácter expansivo a razón de sus efectos perniciosos y de la 
búsqueda de nuevos mercados” (Revolución Bolivariana y el desarrollo del Estado Gansteril (2019) [Página 
en línea] Disponible en: https://redformaweb.com/democratizacion/ 
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Esto es uno de los aspectos que más ha generado preocupación en la comunidad 

internacional, incluyendo a organismos multilaterales que tras la presión de las víctimas, 

organizaciones de la sociedad civil y la oposición, el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas hiciera una visita oficial y la Alta Comisionada emana      

dos informes. El primero de ellos estuvo centrado en caracterizar las condiciones en materia 

de derechos sociales tales como servicios básicos, el fenómeno migratorio y la escasez de 

medicamentos, mientras el segundo estuvo centrado en violaciones a los derechos humanos 

y la situación del Arco Minero del Orinoco. 

A propósito de esto en 2019 el Consejo de Derechos Humanos convoca una Misión 

Independiente para determinar la violación de los derechos humanos, torturas, tratos crueles 

e inhumanos. La Misión investigó en total 110 casos para identificar patrones de violaciones 

desde el 2014 hasta el 2020. “La Misión constató que las principales personas a quién se 

dirigían las violaciones eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o 

personas que lograron prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus 

acciones.”127 

Para el 2014 hubo una primera ola de represión a partir de  los movimientos de La Salida, en 

donde las detenciones estuvieron dirigidas a altos dirigentes de la oposición y 

progresivamente se fue extendiendo a defensores de derechos humanos, activistas sociales, 

disidentes militares acusados de conspiración y para el 2018 la persecución y la represión 

alcanza a los familiares y amigos asociados. Según cifras de la ONG Foro Penal durante el 

periodo que se examina se registraron 3.479 detenciones por motivos políticos.  

La Misión ha determinado también que los servicios de inteligencia son un elemento 

importante para la persecución de la oposición y grupos disidentes. Las detenciones 

arbitrarias siguen un patrón de arbitrariedades que son ejecutadas por fuerzas de seguridad 

del Estado:      

“En los casos investigados, varias personas detenidas también fueron víctimas de 

desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, 

                                                           
127 Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela (2020)  [Página línea] Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 
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inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las 

agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM”128 

Vale decir que la violencia sexual y de género es recurrente, en donde las mujeres tienen un 

lugar de mayor vulnerabilidad. “En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron 

actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener 

confesiones o información que implicara a otros, degradarlos, humillarlos o castigarlos.” 

Por otra parte el informe da cuenta de la existencia de centros de detención clandestinos, 

también se denotan las ejecuciones extrajudiciales en las operaciones Liberación del Pueblo: 

“Entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1050 

personas. Un año después del lanzamiento oficial de la OLPs, el Ministro del Interior 

se refirió a 2.399 personas detenidas por diferentes delitos. La ONG PROVEA ha 

documentado aún más, informando de un estimado de 15.946 detenciones en el 

contexto de las OLPs sólo en 2015.”129 

Finalmente, el informe es concluyente en afirmar que altos funcionarios del Gobierno y el 

Ejecutivo estaban al tanto de estas prácticas y giraban instrucciones directas para la ejecución 

de estas acciones de asesinatos, persecución y amedrentamientos. 

Sus supervisores inmediatos y otras personas de la cadena de mando que tenían o 

debían tener conocimiento de los delitos, tenían un control efectivo sobre sus 

subordinados y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir o sancionarlos, 

también son responsables de su conducta delictiva. Sus actos deben ser debidamente 

investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su 

responsabilidad penal individual.130  

Por otra parte, el narcotráfico también aparece como el elemento más innovador que ha 

surgido en la política venezolana durante estos últimos años y que genera incentivos para que 

actores delincuenciales emerjan y persistan en el poder de instituciones públicas y empresas 

privadas que sirven al Estado o se alinean con el Gobierno. Todo lo anterior ha generado que 

                                                           
128 Ídem. 
129 Ídem.  
130 Ídem.  
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durante el periodo chavista, que hoy ya suma veintidós años, se perfeccione un robusto 

sistema de control social basado en la entrega directa de alimento, servicios y/o productos de 

primera necesidad por medio de instrumentos como el Carnet de la Patria, diseñado para la 

segmentación social y la vigilancia electoral.  

El Socialismo del siglo XXI estuvo caracterizado desde sus inicios por una fuerte 

polarización, que si bien no es un elemento nuevo dentro del ecosistema político venezolano, 

la particularidad en este periodo es el matiz exterminista con la que opera, en tanto se 

alimenta de una conducta pretoriana expresado con la participación abusiva de militares en 

ámbito político y público. Aunque con la llegada de la crisis política y social la polarización 

se ha transformado siendo menos intensa en las comunidades, sigue siendo un instrumento 

utilizado por toda la clase política: desde el gobierno resulta un medio de persecución de la 

disidencia y desde grupos opositores busca ser una estrategia para aglutinar mayoría y dar 

asidero a la narrativa anti-chavista. 

El hecho de que el sistema político venezolano sea polarizante hace que plantear una agenda 

pública para la reconciliación sea complejo, en tanto no existe confianza en los partidos 

políticos y por el contrario, la sociedad los asuma como prescindibles. Esto deja con menos 

agentes sociales para que el país motorice acciones por el perdón, la justicia, la memoria y 

finalmente la reconciliación.  

Como se ha visto en experiencias históricas, estos procesos de transición y pacificación son 

sobre todo un hecho político, en cuanto requiere de múltiples actores de distintas naturaleza 

que generan acuerdos sobre una visión común. Aunque este concierto de factores es 

necesario, los partidos políticos y la clase política dirigente juegan un rol fundamental y 

distintivo del resto, dado que son quienes aspiran al poder. 

Si bien las organizaciones de la sociedad civil tienden a ser muy relevantes y la iglesia  

funciona como un mediador legítimo para la mayoría, son las organizaciones de naturaleza 

política quienes tienen una responsabilidad mayor en tanto cuenta con poder fáctico para 

generar cambios en la conformación y funcionamiento del Estado. No existen experiencias 

históricas de esta naturaleza donde las organizaciones de la sociedad, la iglesia o cualquier 

otro actor distinto de la dirigencia política partidista estén excluidas y no lideren la transición. 
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Así mismo, hablar de reconciliación significa un camino largo, complejo y doloroso para las 

víctimas y la sociedad en general, por lo que no se trata de una acción puntual; resultará laxo 

si no existe un sentimiento generalizado a favor de la reconciliación. 

 En la historia reciente de Venezuela el sobreseimiento de causa dado por Caldera en el ’92, 

es un ejemplo de lo que fue intento de pacificación que generó un efecto indirecto, en tanto 

los beneficiarios no estaban comprometidos con modelo democrático y sin reparos 

incumplieron los acuerdos que les otorgó la libertad; participando en cargos de elección 

popular desde su inmediata salida que condujo, años de después, al triunfo electoral de Hugo 

Chávez en 1998.  

A ello además se une, como ya se ha mencionado, un contexto de carestía y desigualdades 

que puede generar resentimiento y odios entre la sociedad, dado a las complicaciones para 

agenciar la vida se siguen profundizando. Según la Encuesta Nacional de Condiciones Vida 

(ENCOVI) 2019-2020 el 79% de los venezolanos no ha alcanzado a cubrir la canasta 

alimentaria: 

“Si se adopta el método multidimensional, el cual incluye cinco dimensiones que 

abarcan además de los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la 

educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se estima que 65% 

de los hogares se encuentran en situación de pobreza.”131 

También se nota una feminización de la crisis, en tanto el 43% de las mujeres integran la 

actividad económica con respecto al 71% de los hombres, así también, hasta el 2015 la 

mayoría de la ola migratoria estaba integrada 52% por mujeres. Para el 2017 en adelante este 

dato se revirtió, llegando a que para el 2019-2020 se ubicara en un 54% de hombre emigrantes 

con respecto al 46% de mujeres que salen del país. 

Esto pudiera explicar la violencia familiar como un fenómeno muy latente en las 

comunidades aquí estudiadas, esto preocupa en tanto la degradación de la familia producto 

de la crisis humanitaria compleja, la migración forzada y un largo etc; se le suma ahora la 

violencia intrafamiliar. Ello puede representar una pérdida de la institución primaria de 

                                                           
131  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2020) [Página en línea] Disponible en: 
https://www.proyectoencovi.com/encovi-2019 
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cualquier sociedad y estratégica para la regeneración del tejido social, construcción de 

identidad y de relaciones afectivas para sociabilidad. 

Hacia una agenda por la reconciliación nacional 

Venezuela hoy padece una crisis estructural particular y hasta ahora única en su historia, por 

lo que pensar la reconciliación implica hacerlo desde una óptica panorámica. Apenas se 

mencionarán algunos aspectos que se sean útiles para problematizar, reflexionar y pensar 

prácticas sobre este particular:  

Es necesario entender la variable cultural como un elemento por excelencia para construir un 

proceso que no sea ajeno y, por el contrario, resulte lo más orgánico posible. Es menester 

asumir que no se está ante un problema que es solo de carácter técnico, por eso aunque resulte 

útil alimentarse de buenas y malas prácticas implementadas en procesos de transición y 

reconciliación, no hay una solución estándar, se trata más bien de generar acciones amoldadas 

a las particularidades del país. 

Otro elemento importante en esta línea es la mujer como un actor central en la cultura popular 

venezolano y que goza de tener una capacidad articuladora en su entorno, capacidades que 

son útiles para generar cambios sociales. A su vez, como ya se ha caracterizado las mujeres 

venezolanas hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad que naturalmente resta 

capacidades para el desarrollo individual y social.     

Cualquier exclusión será un impedimento para construir una agenda de reconciliación social 

efectiva, capaz de generar valor y desarrollo. El machismo, la homofobia, el racismo y 

cualquier otra forma de exclusión puede convocar a nueva formas de resentimiento, odio y 

por ende violencia y crisis de desarrollo.  

El contexto venezolano también obliga a pensar la reconciliación desde una lógica más 

pragmática y no romantizada. Así, la reconciliación de co-existencia puede resultar útil en 

tanto su carácter principal es mantener una igualdad de propósitos común. La complejidad 

de ello está en la ausencia de espacios y voluntad para negociar y construir una visión 

compartida de país, por el contrario persisten prácticas de percusión y confrontación que se 

han perfeccionado con los años, a tal punto que hoy el Estado venezolano abandonó su 
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función principal de administrar bienes y servicios para quedarse solo con la función 

coercitiva. 

Es preciso entender que la reconciliación no se trata de un proceso lineal, es más bien el 

punto final que exige múltiples acciones para atender lo estructural, que requiere voluntad y 

capacidad técnica para que realmente sea una reconciliación funcional, que en ningún 

momento admite echar a un lado el dolor de las víctimas, por el contrario, la justicia 

transicional y/o restaurativa es un elemento fundacional para alcanzar la regeneración del 

tejido social. Cualquiera de estos modelos implica dar espacios de expresión y consuelo a las 

víctimas, no limitándose así, solo a la búsqueda de responsables como es el caso en la justicia 

punitiva. 

Uno de los elementos de fuerza que ofrecen estos modelos judiciales, son las garantías de no 

repetición, un mecanismo necesario para la estabilización de un nuevo sistema y la 

preservación de memoria histórica. Ello es propicio para repensar un nuevo modelo social y 

político, que ofrezca formas de producción y convivencia sana.  

Sobre este elemento, sociedades del conocimiento es un paradigma que ofrece ciertos 

recursos al respecto. Delgado- Flores (2012) caracteriza a este tipo de orden social “como 

aquellas constituidas por comunidades de habla, que practican la democracia deliberativa y 

generan economías del conocimiento en el entorno configurado por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)”132 Un valor particular en este tipo de sociedades es 

la diversidad entre sus miembros, sus procesos y sus objetivos.  

Dentro de esta noción, la innovación, como concepto normativo, es un factor clave para la 

generación de círculos virtuosos que propicien la  construcción de procesos de colaboración 

más efectivo para la generación de conocimiento. Para que dicho sistema político resulte 

verdaderamente innovador, implica que las instituciones vayan más allá de cambios estéticos 

o de formas, la innovación incluye procesos técnicos, culturales y sociales. 

Según apunta Daniel Innerarity (2009):  

                                                           
132 Bisbal, Marcelino. La política y sus tramas: miradas desde la Venezuela del presente. (2013): p. 67. 
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“Lo social pasa a ser considerado también como un ámbito de innovación. La 

innovación no se da sólo en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, en la tecnología 

o en el mundo empresarial, sino en otros espacios sociales como la política, la 

educación, el sistema sanitario o la administración, que son igualmente capaces de 

descubrimiento, novedad, progreso e invención. También en ellos surgen, 

ocasionalmente, lo que William Ogburn llamaba las ‘invenciones sociales’, 

conquistas sociales como la introducción del sufragio femenino, el seguro de 

desempleo o los acuerdos de paz, que contribuyen a la mejora de las condiciones de 

vida colectiva e impulsan el cambio social”133. 

Así, la innovación se trata de unir puntos entre elementos que parecen disímiles pero que 

juntos tienen capacidades para generar valor social. Si se trata de pensar la reconciliación, el 

reto es buscar elementos que sirvan de catalizadores para el encuentro, la comunicación y la 

reflexión; es por ello que el arte y las actividades culturales en general resultan un 

instrumento útil para la gestión de proyectos de esta naturaleza. 

Apalancar dichas  iniciativas con la organización ciudadana, suma potencialidades para que 

se conviertan en fuerzas disruptivas que creen en conjunto una agenda pública por la 

reconciliación social. Sobre esta hipótesis se funda Compromiso Compartido, como 

organización no gubernamental busca generar iniciativas para la regeneración del tejido 

social, el activismo y la organización ciudadana para la defensa de los derechos humanos por 

medio de herramientas de expresiones diferenciadoras.  

Todo ello bajo una perspectiva de intersectorialidad e innovación. Además, se crea un tanque 

de pensamiento para propiciar la creación de conocimiento, sugerencias e ideas que aporten 

a la construcción de políticas públicas para la reconciliación social en Venezuela.     

Finalmente es notable que la planificación y gestión de proyectos resulta un proceso 

complejo, dado la naturaleza irracional y subjetiva que caracteriza lo concerniente a la 

reconciliación social, el perdón y reparación. Con este trabajo se busca aportar algunos 

elementos que faciliten este particular y sea un aporte para repensar con sensibilidad al país; 

                                                           
133  Innerarity, Daniel. ¿Cómo es una sociedad innovadora? (2009): p.  22 – 23. 
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buscando dar consuelo y justicia a las víctimas para avanzar a la regeneración de la sociedad 

venezolana y recupere su capacidad de desarrollo.   
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