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TANQUE DE PENSAMIENTO PARA 
LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
El Tanque de Pensamiento para la Reconciliación Nacional (TRN) 
es una iniciativa de Compromiso Compartido que busca promo-
ver la reconstrucción del tejido social, así como la formación, par-
ticipación y organización ciudadana en materia de memoria, ver-
dad, justicia, perdón, reparación y mecanismos de no repetición 
de violaciones a derechos humanos, para así lograr un marco ins-
titucional y social que permita el encuentro entre venezolanos. 

En ese sentido, entre 2020 y 2021 el TRN ha realizado las siguientes 
actividades orientadas a la promoción de la reconciliación como 
un tema que debe estar en las prioridades de la agenda pública:

• Investigación titulada “Experiencias y buenas prácticas para 
pensar la reconciliación en Venezuela” realizada por la socióloga 
Verónica Chópite. En ella, se adopta la tesis formulada por la Fun-
dación para la Reconciliación en Colombia donde se describen los 
tres grados del proceso: la reconciliación de coexistencia, la recon-
ciliación de convivencia y la relación de comunión. 

• Investigación titulada “Algunos procesos de reconciliación en 
el mundo: Experiencias y buenas prácticas” realizada por la abo-
gada, profesora universitaria y experta en derecho internacional 
Milagros Betancourt. En ella, se describen los procesos de recon-
ciliación gestados en períodos de transición democrática en Chile, 
Guatemala, Ruanda, Sudáfrica, Polonia y Túnez, tomando las bue-
nas practicas y las lecciones aprendidas para el caso venezolano. 

•	 Investigación	 titulada	 “La	 reunificación	 alemana:	 las	 buenas	
prácticas de reconciliación y la construcción de una instituciona-
lidad democrática” realizada por el abogado constitucionalista y 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica An-
drés Bello Jesús María Casal. Esta investigación permitió compren-
der	el	proceso	de	reunificación	alemana,	antes,	durante	y	después,	
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así como las políticas puestas en marcha para preservar el tejido 
social luego de años de profunda fractura. 

•	 Investigación	titulada	“Ensayo	sobre	el	conflicto	y	la	reconcilia-
ción en seis comunidades venezolanas” realizada por el sociólo-
go y profesor universitario Antonio Suárez. Este ensayo se basa en 
una investigación realizada en seis comunidades venezolanas, en 
las cuales se exploraron sus características socioeconómicas, las 
actitudes de la población residente hacia temas como los proble-
mas comunitarios, las diferencias entre sus vecinos, la convivencia 
interna y la percepción sobre la actual situación local y nacional, 
con	el	objetivo	de	generar	una	reflexión	sobre	la	reconciliación	so-
cial como proceso y sus posibilidades de éxito en Venezuela.

• Investigación titulada “Como a unos esclavos: La violencia polí-
tica. Mecanismos de humillación y dominación comunitaria” rea-
lizada por los sociólogos y miembros del Centro de Investigacio-
nes Populares de la Universidad Central de Venezuela Alexander 
Campos y Mirla Pérez. Este ensayo es una descripción de los me-
canismos de violencia empleados por el Estado, de forma directa 
e indirecta, que fractura la comunidad y su tejido social. 

• Encuesta sobre Reconciliación en 6 comunidades vulnerables: 
Este instrumento fue diseñado por la politóloga y profesora uni-
versitaria Verónica Medina y fue avalado por la Universidad Cató-
lica Andrés Bello. Al respecto, se aplicaron 1.920 encuestas en las 
siguientes zonas: Las Casitas (La Vega), La Acequia (Antímano), Bri-
sas de Propatria (Catia), San Blas (Petare), La Carucieña (Barquisi-
meto), Naguanagua (Naguanagua) para conocer la percepción del 
conflicto,	su	caracterización,	los	niveles	de	confianza	social	e	ins-
titucional, su disposición a un proceso de reconciliación, así como 
las	autodefiniciones	políticas	de	los	miembros	de	la	comunidad.

• Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional: Este ins-
trumento fue realizado por la politóloga y profesora universitaria 
Verónica Medina. El objetivo de este índice es evidenciar los cam-



bios del grupo de variables con respecto a un período y un lugar 
geográfico	determinados.	La	construcción	del	Índice	de	Condicio-
nes para la Reconciliación Nacional (ICRN) consta de 4 fases ope-
rativas:	Definición	conceptual	de	la	reconciliación;	especificación	
del	concepto:	las	dimensiones	de	la	reconciliación	en	Venezuela;	
elaboración	de	 los	 indicadores	para	cuantificar	 las	dimensiones	
descritas y la formulación estadística del índice para sintetizar lo 
obtenido en las etapas precedentes.

• Ordenanzas para la reconciliación: Esta iniciativa fue liderado 
por el abogado de derechos humanos Kelvi Zambrano. Al respec-
to, en conjunto con las comunidades organizadas de Las Casitas 
(La Vega), La Acequia (Antímano), Brisas de Propatria (Catia), San 
Blas (Petare), La Carucieña (Barquisimeto) y Naguanagua (Nagua-
nagua) se presentaron propuestas para la construcción de una 
ordenanza modelo con el objetivo de impulsar el modelo de re-
conciliación local. 

Ahora bien, dentro de las líneas de acción del TRN, también se en-
cuentra la Agenda para la Reconciliación Nacional en Venezuela. 
Así, esta iniciativa surgió de Compromiso Compartido para confor-
mar un espacio amplio e inclusivo donde tuviesen participación 
organizaciones de la sociedad civil, universidades y academias, lí-
deres comunitarios, gremios, sindicatos y demás sectores produc-
tivos,	 jóvenes,	partidos	políticos	y	demás	personas	de	influencia	
en la opinión pública para el abordaje de los temas principales de 
un proceso de reconciliación ideal en Venezuela.



CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
EN MATERIA DE RECONCILIACIÓN 
EN VENEZUELA
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Venezuela hoy padece una crisis estructural particular y hasta aho-
ra única en su historia, por lo que pensar la reconciliación implica 
hacerlo desde una óptica panorámica. De acuerdo con algunos 
datos obtenidos por Compromiso Compartido en su reciente En-
cuesta sobre Reconciliación en 6 comunidades vulnerables (2021), 
la	percepción	de	los	encuestados	refleja	la	necesidad	de	colocar	
este tema dentro de la agenda pública:

• El 69.4% de los encuestados considera que es posible la recon-
ciliación entre los venezolanos y los responsables de los crímenes 
cometidos durante los últimos 20 años.

• El 65.9% de los encuestados considera que el país está conver-
sando poco o nada sobre la reconciliación nacional. 

• Los actores mejor evaluados en pro de la reconciliación son las 
iglesias (32%) y las ONG (26%), mientras que las instituciones gu-
bernamentales son las peores evaluadas.

• El 87.7% de los encuestados considera que la reconciliación en-
tre los venezolanos sería importante o muy importante para su 
vida cotidiana. 

Igualmente, el Índice de Condiciones para la Reconciliación Na-
cional elaborado por Compromiso Compartido (2021) arrojó algu-
nos datos preocupantes sobre la fractura del tejido social en las 
comunidades donde este instrumento se aplicó. A saber, estas son 
algunas conclusiones de la prueba piloto aplicada en La Acequia 
(Antímano) y San Blas (Petare):



•	 La	dimensión	de	confianza	recibió	un	puntaje	global	de	46%,	lo	
que	significa	que	las	comunidades	analizadas	presentan	una	si-
tuación poco favorable para la reconciliación. 

• La dimensión de democracia recibió un puntaje global de 42%, 
lo que sugiere que las comunidades estudiadas presentan un pa-
norama poco favorable para la reconciliación. 

• La dimensión sobre derechos de las víctimas es la peor evalua-
da del índice, con una puntuación global de 25%. Esta valoración 
negativa es común a los tres componentes del concepto. Este re-
sultado luce lógico, siendo que los procesos de justicia, verdad y 
memoria y reparación son interdependientes entre sí.

• La dimensión de territorio recibió una puntuación de 40%, lo 
que implicaría un panorama poco propicio para la reconciliación. 

• El ICRN es una medida estadística que busca evaluar las condi-
ciones existentes en el país para la implementación de procesos 
para la reconciliación. Luego de analizar 4 dimensiones, 11 catego-
rías y 51 indicadores, se obtuvo un puntaje global de 37%. Este re-
sultado sugiere que, en las comunidades examinadas dentro del 
contexto actual sin políticas públicas que lo promuevan, no existen 
condiciones adecuadas para emprender un proceso sostenible de 
reconciliación en La Acequia (Antímano) y San Blas (Petare). 

Partiendo de lo anterior, 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 bue-
nas 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. 



El contexto venezolano también obliga a pensar la reconciliación 
desde una lógica más pragmática y no romantizada. Así, la re-
conciliación de coexistencia puede resultar útil en tanto su carác-
ter 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 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 proce-
so	lineal,	es	más	bien	el	punto	final	que	exige	múltiples	acciones	
para atender lo estructural, que requiere voluntad y capacidad téc-
nica 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 ele-
mento 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. 

Compromiso Compartido está listo y dispuesto para ayudar a ce-
rrar las heridas y tender puentes con todos los actores sociales 
para poner dentro de la agenda pública el proceso de reconcilia-
ción. Sin embargo, para ello es necesario impulsar el proceso de 
reconciliación y colocarlo dentro de la agenda pública, lo que, ne-
cesariamente, requiere del concurso y del consenso de sectores y 
personas	influyentes.	
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AGENDA PARA LA 
RECONCILIACIÓN NACIONAL
3.1 DESCRIPCIÓN

3.2 FORMATO

La Agenda para la Reconciliación Nacional es una iniciativa de 
Compromiso Compartido en alianza con la Universidad Católica 
Andrés Bello y la Embajada de Alemania en Caracas para promo-
ver un espacio de encuentro, diálogo, debate e intercambio de 
ideas	entre	personas	influyentes	de	la	sociedad	venezolana.	

Para ello, se crearon unas mesas de trabajo divididas por sector 
estratégico, garantizando el equilibrio de opiniones, la diversidad 
de pensamiento, la equidad de género y fomentando un espacio 
de	confianza	para	que	cada	panelista	pudiera	expresar	sus	ideas	
con la mayor transparencia. 

La metodología creada para la Agenda para la Reconciliación con-
sistió en tener una sesión de trabajo de dos horas y media por cada 
sector estratégico. Así, cada sector tendría un día asignado en es-
pecífico	para	debatir	de	forma	separada	de	los	otros	sectores.

A	su	vez,	cada	sector	fue	planificado	para	tener	entre	una	y	tres	
mesas de trabajo, y cada mesa de trabajo estaba conformada has-
ta por 6 panelistas. 

De igual forma, cada mesa de trabajo tuvo un moderador, experto 
en el área de negociación y conciliación, encargado de introducir 
los puntos a tratar en el debate y dirigir de forma ordenada el de-
recho de palabra. En ese sentido, el objetivo de la mesa de trabajo 
era responder dos preguntas esenciales:

•	 ¿Cuál	es	la	percepción	del	conflicto	que	tiene	el	sector	que	us-
ted representa?



• ¿Cuáles son los obstáculos que presenta un eventual proceso 
de reconciliación en Venezuela?

Al respecto, la mesa de trabajo iniciaba con las palabras introduc-
torias del moderador y con la lectura de las reglas mínimas. Se-
guidamente, se daba una primera ronda de derechos de palabra 
por parte de los panelistas para abordar las preguntas planteadas 
por hasta ocho minutos.

Luego,	finalizado	el	tiempo	de	todos	los	panelistas,	se	abordaba	
un segundo derecho palabra por hasta cinco minutos. Finalizado 
el tiempo de la segunda ronda, el moderador daba espacio a una 
tercera	ronda	de	 intervenciones	finales	de	hasta	3	minutos	por	
panelista. Al terminar esta ronda, el moderador daba cierre a la 
mesa de trabajo con unas breves consideraciones sobre la diná-
mica. 

La moderación estuvo a cargo de tres expertos en el área:

• Milagros Betancourt

Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Post-
grado en Derecho Internacional en la Academia de La Haya y en 
Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares. 
Profesora de Derecho Internacional UCAB y UNIMET. Embajado-
ra jubilada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezue-
la. ExDirectora del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
(CEDCA) de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e In-
dustria (Venamcham).

• José Humberto Frías

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Maes-
tría en Leyes en la Universidad de McGill. Profesor de Filosofía del 
Derecho UCAB. Socio de D’Empaire Abogados, donde dirige el 
Departamento de Negociación, Conciliación y Arbitraje. 

3.3 MODERACIÓN



• Guillermo Leandro

Ingeniero Industrial de la Universidad de Texas A&M. Maestría en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Houston. Socio de Moo-
re GSF, donde se desempeña como consultor en el área de nego-
ciación, gerencia e inversión en proyectos en centros comerciales, 
hoteles y centros recreativos.

3.4 RELATORÍAS

3.5 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

3.6 FECHAS DEL EVENTO

Las relatorías, es decir, la transcripción de la sesión de trabajo en 
el Acta en cuestión fue llevada a cabo por once estudiantes de la 
Universidad Católica Andrés Bello, agrupados en la Delegación 
LAMUN UCAB, quienes fueron los encargados de dejar registro 
de las intervenciones y acuerdos destacados.

Las sesiones fueron privadas y no fueron grabadas a través de 
medios audiovisuales. Solo se otorgó autorización para un regis-
tro	fotográfico	y	videos	de	algunos	invitados	al	terminar	la	sesión	
de trabajo. 

La Agenda para la Reconciliación Nacional se llevó a cabo entre 
el 26 de octubre de 2021 y el 29 de octubre de 2021. Sin embargo, 
cada	sector	tuvo	un	bloque	de	horario	en	específico:

• Agenda Política: Martes 26 de octubre de 10 a.m. – 12:30 p.m. 

• Agenda Productiva: Miércoles 27 de octubre de 10 a.m. – 12:30 p.m. 

• Agenda Social: Jueves 28 de octubre de 10 a.m. – 12:30 p.m. 

• Agenda Comunitaria: Jueves 28 de octubre de 2 p.m. – 4:30 p.m. 

• Agenda Joven: Viernes 29 de octubre 10 a.m. – 12:30 p.m.



3.7 LUGAR DEL EVENTO
La Agenda para la Reconciliación Nacional se llevó a cabo dentro 
de las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y de Gobier-
no de la Universidad Católica Andrés Bello, en la sede de La Cas-
tellana.

La	dirección	específica	es	Av.	Santa	Teresa	de	Jesús	con	calle	los	
Chaguaramos,	Edificio	Centro	Javier,	CEPYG	UCAB,	piso	4,	urba-
nización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, Cara-
cas – Venezuela. 
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SECTORES ESTRATÉGICOS 
SELECCIONADOS
La Agenda para la Reconciliación Nacional fue concebida como un 
espacio de discusión representativo de la sociedad. Por esa razón, 
para este primer ejercicio las mesas de trabajo fueron construidas 
por sectores estratégicos. Los sectores seleccionados fueron los 
siguientes:

• Agenda Política: Agrupa a académicos, profesores universita-
rios, dirigentes políticos, historiadores, politólogos y comunicado-
res sociales. 

• Agenda Productiva: Agrupa a empresarios, emprendedores, 
economistas, trabajadores, dirigentes gremiales y sindicales. 

• Agenda Social: Agrupa a representantes de organizaciones de 
la sociedad civil y de organizaciones humanitarias. 

• Agenda Comunitaria: Agrupa a líderes comunitarios de Caracas, 
Barquisimeto y Valencia. 

• Agenda Joven: Agrupa a personas entre 25 y 35 años que se 
destacan en actividades políticas, empresariales, sociales y profe-
sionales.
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PANELISTAS INVITADOS A LAS 
MESAS DE TRABAJO

• Cecilia García Arocha
Rectora de la Universidad Central de Venezuela.  Doctora en Ge-
rencia. Odontóloga. 

• Jorge Botti
Expresidente de Fedecámaras. Economista. Empresario. 

• Paola Bautista de Alemán
Doctora en Ciencias Políticas. Comunicadora Social. Presidenta de 
la Fundación Juan Germán Roscio y del Instituto Forma: Forma-
ción y Acción. 

• Vladimir Villegas
Exviceministro de Relaciones Exteriores. Exdiputado a la Asamblea 
Nacional Constituyente. Comunicador Social. Host del Programa 
“Vladimir a la 1”. 

• Rafael Arráiz Lucca
Exdirector de la Fundación para la Cultura Urbana. Doctor en His-
toria. Abogado.

AGENDA POLÍTICA
MESA 1



• Margarita López Maya
Doctora en Ciencias Sociales. Socióloga. Profesora universitaria. 
Escritora. 

• Ricardo Sucre
Politólogo. Comunicador Social. Psicólogo Social. Profesor univer-
sitario. Director de Smart Thinkers.

• César Pérez Vivas
Exgobernador del Estado Táchira. Exdiputado a la Asamblea Na-
cional de Venezuela. Abogado. 

• Trino Márquez
Doctor en Ciencias Sociales. Sociólogo. Profesor universitario. 

• Enrique Gómez
Vicepresidente de Unión Radio. Ingeniero Mecánico.

AGENDA POLÍTICA
MESA 2



• Tamara Adrián
Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. Abogada. Profe-
sora universitaria.

• John Magdaleno
Politólogo. Profesor Universitario. Director de Polity. 

• María Isabel Párraga
Comunicadora social. Profesora universitaria.

• Roberto Casanova
Economista. Profesor universitario. Escritor.

• Jesús María Casal
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica An-
drés Bello. Abogado. Profesor universitario.

• Sergio Sánchez
Ingeniero Civil. Miembro del Movimiento por la Democracia. Acti-
vista político.

AGENDA POLÍTICA
MESA 3



• Asdrúbal Oliveros
Director de Econoanalítica. Economista.

• Rocío Guijarro
Directora de Cedice. Licenciada en Filosofía. 

• Ricardo Cusanno
Expresidente de Fedecámaras. Abogado. Empresario. 

• María Carolina Uzcátegui
Expresidenta de Consecomercio. Ingeniero Informático. 
Empresaria.

• Orlando Ochoa
Economista. Profesor universitario. Miembro del Centro Interna-
cional para la Justicia Internacional. 

• Alfredo Padilla
Coordinador de Asociación de Trabajadores Emprendedores. Abo-
gado laboralista. 

AGENDA PRODUCTIVA
MESA 1



• Tiziana Polesel
Presidenta de Consecomercio. Comunicadora social. Empresaria.

• Felipe Capozzolo
Vicepresidente de Fedecámaras. Ingeniero Mecánico. Empresario.

• Juan Ignacio Aristeguieta
Director de Agroinvest. Economista. Profesor universitario.

• León Arismendi
Rector (S) del Consejo Nacional Electoral. Abogado laboralista. Pro-
fesor universitario. Miembro del Foro Cívico.

• Omar Zambrano
Director de Anova. Economista. Profesor universitario.

• Henkel García
Director de Econométrica. Ingeniero Químico. 

AGENDA PRODUCTIVA
MESA 2



• Susana Rafalli
Nutricionista. Experta en protección y asistencia humanitaria. De-
fensora de derechos humanos.

• Alexander Campos
Director del Centro de Investigaciones Populares de la Universi-
dad Central de Venezuela. Filósofo. Profesor universitario.

• William Requejo
Presidente de Unión Vecinal. Activista comunitario. Miembro del 
Foro Cívico.

• Andrea Santacruz
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Me-
tropolitana. Abogada. Profesora universitaria. 

• Adle Hernández
Directora de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Psicóloga. Profesora universitaria.

AGENDA SOCIAL
MESA 1



• Verónica Zubillaga
Directora de Reacin. Doctora en Sociología. Socióloga. Profesora 
universitaria.

• Eduardo Trujillo
Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello. Abogado. Profesor universitario.

• Marcela León
Presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela.

• Quiteria Franco
Coordinadora	General	de	la	Unión	Afirmativa	de	Venezuela.	Acti-
vista LGBTI. Educadora. Profesora universitaria.

• Cristina Carbonell
Directora de la Fundación Provene. Abogada. 

AGENDA SOCIAL
MESA 2



• Katiuska Camargo
Coordinadora del Comité Local para la Reconciliación de Compro-
miso Compartido en San Blas (Petare)

• Yasiris Paredes
Coordinadora del Comité Local para la Reconciliación de Compro-
miso Compartido en Las Casitas (La Vega).

• Alcides Pérez
Coordinadora del Comité Local para la Reconciliación de Compro-
miso Compartido en La Carucieña (Barquisimeto).

• Marvelys Paredes
Coordinadora del Comité Local para la Reconciliación de Compro-
miso Compartido en Brisas de Propatria (Catia).

• Guadalupe Pérez
Coordinadora del Comité Local para la Reconciliación de Compro-
miso Compartido en La Acequia (Antímano).

• Judith Brazón
Representante de Creemos Alianza Ciudadana.

AGENDA COMUNITARIA
MESA 1



• Marialbert Barrios
Exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. Directora de 
Wommu. Internacionalista.

• Daniel Berconsky
Administrador. Socio de Moore GSF. 

• Evelyn Pinto
Excandidata al Concejo Municipal de Chacao. Politóloga. 

• Martín López Ríos
Diputado a la Asamblea Nacional. Abogado. Activista de derechos 
humanos.

• Diego Padrón
Concejal del Municipio Baruta. Estudiante de Derecho. 

AGENDA JOVEN
MESA 1



• Andrea Mesa
Miembro de Konrad Adenauer Stiftung. Abogada. 

• David Mirabal
Director de Holy Chicken. Empresario.

• Gabriel Santana
Excandidato al Concejo Municipal de Chacao. Licenciado en Estu-
dios Liberales.

• Andrew Quintero
Coordinador de Activismo de Compromiso Compartido. Funda-
dor de Encuentro de Comunidades. Estudiante de Derecho.

• Andrés Dow
Socio de OMNIS. Economista. 

AGENDA JOVEN
MESA 2
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6. CONCLUSIONES DE LA 
PRIMERA AGENDA PARA LA 
RECONCILIACIÓN NACIONAL
• La fractura del tejido social es invisible para la agenda pública.

La complejidad que envuelve a este tema de la fractura social en-
vuelve una multiplicidad de aristas, entre las cuales se encuentra: 
la	violencia	en	el	lenguaje	y	en	la	narrativa	oficial;	la	imposición	
ideológica;	la	agudización	de	la	emergencia	humanitaria	comple-
ja,	 la	pobreza,	 la	desigualdad	y	la	discriminación;	 la	destrucción	
de la institucionalidad y la pérdida progresiva de valores cívicos 
en la sociedad. 

Estos aspectos estructurales impactan en la vida cotidiana de las 
personas, en su forma de pensar y relacionarse con los demás y 
con su entorno. De ahí que no sea necesario ser afectado de ma-
nera	directa	por	actos	de	violencia	para	que	esta	influya	en	la	con-
ducta de los individuos que se desarrollan en un contexto marca-
do por la hostilidad. 

Es	suficiente	darse	cuenta	de	las	experiencias	de	violencia	sufri-
das por terceros, especialmente, amigos, familiares, vecinos o per-
sonalidades públicas. Más allá de los actos violentos y del rechazo 
natural que causa en los individuos, lo que está latente en la so-
ciedad es el riesgo de ser afectados de manera directa. De ahí el 
efecto dominó de la polarización. 

Para los panelistas, en Venezuela la fractura de la sociedad es evi-
dente. Durante al menos 22 años la polarización ha ocupado espa-
cios	privados	y	públicos;	ha	dividido	a	las	regiones	y	ciudades	del	
país	en	feudos	a	favor	y	en	contra	del	gobierno;	ha	dejado	huellas	
simbólicas en espacios familiares, comunitarios o culturales que 
generan un fuerte impacto individual y colectivo, especialmente, 
en comunidades vulnerables. 



La polarización ha fracturado el tejido social y ha legitimado la 
violencia, así como ha permitido durante años que el debate ciu-
dadano se centre únicamente en las diferencias, en la exclusión, 
en lo que nos distancia.

Particularmente, esa polarización social que asume característi-
cas propias en el contexto venezolano ha tenido un impacto dife-
renciado en las comunidades, pues son el lugar estratégico para la 
instrumentalización de la política-electoral que, gracias a la narra-
tiva divisoria, favorece la confrontación gobierno-oposición, bur-
guesía-pobres o patriotas-traidores.  

Frente a esta situación tan grave, los panelistas han acordado que 
la fractura social no se encuentra dentro de los principales pun-
tos de la agenda pública. Entre otras razones, se aduce que el país 
trata de buscar soluciones a los problemas menos abstractos: in-
flación,	alto	costo	de	la	vida,	colapso	de	servicios	públicos,	agudi-
zación de la emergencia humanitaria compleja, migración forza-
da y por supuesto, la falta de un sistema de salud digno. 

Por	otro	 lado,	 los	panelistas	consideran	que	 la	vocería	oficial	de	
quienes han promovido la fractura no cambiará, así como tampo-
co van a promover un mensaje de unidad, de integridad, de inclu-
sión. Menos tomarlo como un punto de interés nacional. 

En el otro sector, los factores democráticos enredados en la cons-
trucción de una estrategia para la salida del régimen autoritario 
no	han	tenido	la	virtud	de	reflexionar	acerca	de	la	reconciliación	
como una necesidad imperiosa y como una oportunidad para un 
eventual cambio político. 

• La convivencia se encuentra en el horizonte, la reconciliación 
está lejos. 

La reconciliación, como práctica social, es un principio tanto com-
plejo como diverso. De hecho, entenderla desde una visión ideal 



desde la no discordia puede transformarla en una quimera. Si, por 
el contrario, se asume únicamente desde una visión netamente 
jurídica, puede mutilarse a un pacto de élites que no se corres-
ponda con las exigencias sociales. De ahí que resulta pertinente 
entender la reconciliación manteniendo el foco de la compren-
sión sobre cómo las personas se desarrollan en sociedad y cómo 
se relacionan entre sí en las prácticas cotidianas de la vida.

Para entender las nociones de reconciliación debemos diferen-
ciarla del perdón. Para la mayoría de los panelistas el perdón es un 
acto individual que tiene que ver con la ofensa/culpabilidad acep-
tada como un resultado inevitable de las limitaciones sociales. 

De esta manera el perdón libera de la carga, redime la deuda y es 
una forma asertiva de devolverle la responsabilidad moral al ofen-
sor. Así, ese acto personal, pudiera facilitar nuevos comienzos allí 
donde	todo	parecía	haber	terminado,	es	generar	la	confianza	ne-
cesaria para inaugurar espacios de respeto y cuidado. 

El perdón y la reconciliación se hacen necesarios en el campo de 
la vida pública y social a partir de que cultura de la violencia, el 
resentimiento y el odio es un paradigma que toma cada vez más 
terreno. De hecho, la ética del perdón en la vida pública puede 
ayudar a reconstruir la dignidad humana y reconectarse con la 
vida en sociedad. 

Sin embargo, esas nociones están aún muy incipientes en la ges-
tión pública, en menoscabo de que todo individuo tiene capaci-
dad de perdonar y, por ende, de apoyar a un sistema público y so-
cial	mucho	más	sano.	Si	se	quiere	alcanzar	una	sociedad	pacífica	
y una vida digna de ser vivida, la reconciliación como un valor so-
cial, tiene que ayudar 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. 



Ahora bien, el objetivo primordial de la reconciliación como valor, 
es propiciar puntos de encuentro en distintos grados 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 caracteri-
zan tres niveles: 

o La reconciliación de coexistencia está referida al establecimien-
to de un pacto de no agresión entre víctima y victimario, caracte-
rizado por la indiferencia, en donde el intercambio social se limita 
a la no agresión. 

o La reconciliación de convivencia postula un mínimo intercam-
bio	social,	igualmente	definido	por	la	no	agresión.	

o La reconciliación de comunión se presenta como el intercam-
bio	social	más	fluido,	en	el	que	las	relaciones	fraternas	y	de	solida-
ridad caracterizan la relación.

De esta forma, los panelistas concuerdan en que el concepto de 
reconciliación implica perdón y restablecimiento. Así, la percep-
ción	del	conflicto	que	tienen	es	complejo,	amplio	y	omniabarcan-
te, es decir, que tenemos desde lo más general como la injusticia 
social y la destrucción de las universidades, los agravios en la polí-
tica, la persecución y la tortura.

En ese sentido, dentro del debate, la mayoría consideró que la re-
conciliación no es precisamente el término adecuado, sino un ho-
rizonte de mediano y largo plazo donde haya un pacto de convi-
vencia	pacífica.	

Para construir eso a corto plazo es necesario restablecer la convi-
vencia destruida porque hay una incapacidad de la sociedad de 
ver al otro como igual, es decir, aunque las personas no simpati-
zan, ni se quieran, ni se perdonen tenemos los mismos derechos 



a vivir en el territorio y para eso necesitamos reglas claras, además 
de una convivencia que propicie poder sanar esas heridas, proce-
so necesario para el avance de la sociedad. 

El restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales 
que unen a los venezolanos es una tarea ardua de largo plazo. Al 
respecto, el régimen autoritario no generará los incentivos para la 
toma de conciencia colectiva, para asumir parte de la responsabi-
lidad y para generar los mecanismos institucionales que sosten-
gan al proceso. Sin embargo, en el horizonte próximo se observa 
la superación de las tensiones y un mínimo de convivencia ciuda-
dana, lamentablemente, sin justicia efectiva. 

• La reconciliación está más cerca que la transición política. No 
hay justicia sin transición. No hay transición sin acuerdos.

El	conflicto	venezolano	tiene	fundamentalmente	naturaleza	políti-
ca. Existe consenso entro los panelistas de que el régimen venezo-
lano ha pasado de ser un régimen híbrido competitivo hacia uno 
de características autoritarias y hegemónicas. No existe acuerdo 
en	calificar	al	 régimen	de	Nicolás	Maduro	como	una	dictadura.	
Hay quienes lo llaman “régimen autoritario”, otros le denominan 
“coalición dominante”, otros “dictadura”.

Las expectativas de una salida rápida del poder del régimen se han 
desvanecido. Hoy el país asiste a una combinación de militariza-
ción arbitraria con un pragmatismo económico que ha dolarizado 
la	economía,	flexibilizado	los	controles	y	regulaciones,	eliminado	
los aranceles a las exportaciones, estabilizado el tipo de cambio 
y	ganado	la	batalla	contra	la	hiperinflación.	Al	mismo	tiempo,	el	
régimen promueve las tensiones sociales y es ahora una nueva 
fuente de desigualdades. 

En el plano político, los sectores democráticos pensaban que la 
debacle económica de los últimos años, la emergencia humanita-
ria y las sanciones internacionales que promovieron manifestacio-



nes multitudinarias en contra del gobierno autoritario posibilitarían 
un cambio político. Dicho cambio no ha ocurrido y ahora la oposi-
ción luce debilitada, mientras que el régimen venezolano ha logrado 
sobrevivir a una de las peores crisis de la historia, mediante la pseu-
doliberalización de la economía, el fortalecimiento de la represión, la 
ruptura del hilo constitucional y la militarización de todos los aspec-
tos de la sociedad. 

Frente a ese contexto, el panorama de un eventual proceso de re-
conciliación	en	Venezuela	es	sumamente	complejo,	pero	definitiva-
mente se encuentra en una mejor posición que la llamada “transi-
ción democrática”.

La propuesta para una transición política formada por Juan Guai-
dó al proclamarse presidente encargado contenía tres premisas que 
hoy yacen en el olvido: cese de la usurpación, gobierno de transición 
y elecciones libres. Estas expectativas no se cumplieron por diversas 
razones	y	ahora	el	liderazgo	opositor	ha	sufrido	un	declive	significati-
vo, además de que las movilizaciones de la sociedad civil han venido 
en detrimento por la creciente represión estatal. 

Igualmente, la fractura de los principales partidos de oposición y la 
poca	confianza	social	que	tiene	la	ciudadanía	en	ellos	ha	debilitado	
las oportunidades de entablar un movimiento social capaz de ha-
cerle frente al régimen autoritario. Así, a juicio de algunos panelistas, 
dentro de la oposición existe una miopía, al no querer aceptar que el 
camino electoral es la ruta idónea para movilizar a la sociedad y ge-
nerar mayores incentivos en el gobierno para entablar un proceso 
de negociación serio que conduzca a un mejor escenario político. 

Por el contrario, la oposición democrática se encuentra dividida en-
tre quienes consideran que negociar con el régimen es ponerse en 
contra	de	las	víctimas	de	violaciones	a	derechos	humanos;	otros	con-
sideran	que	las	elecciones	son	un	medio	ineficaz	para	producir	cam-
bios	políticos;	y	otros	creen	en	que	el	futuro	de	Venezuela	se	encuen-
tra en las manos de la comunidad internacional. 



En este panorama, para algunos panelistas, los factores democrá-
ticos tienen que presentar una estrategia seria al país que promue-
va una narrativa distinta. Generar mensajes que fragmenten más 
a la sociedad entre chavistas-opositores / ciudadanos-enchufados 
genera menos incentivos en la clase gobernante para sentarse a 
negociar las condiciones de un proceso transicional. 

Asimismo, existe un debate álgido entre los panelistas que con-
sideran que no puede iniciarse un proceso de reconciliación sin 
entablar un proceso de justicia que castigue a los violadores de 
derechos humanos y repare a sus víctimas. Al respecto, algunos 
panelistas consideran que el derecho a la verdad es una condición 
previa de la reconciliación, así como la justicia es al mismo tiempo 
su condición y sus resultados.

De hecho, se promueve la justicia en tres dimensiones: (i) la de na-
turaleza jurisdiccional, donde se pide investigar y aplicar la ley con 
todo	rigor	para	que	los	crímenes	cometidos	no	queden	impunes;	
(ii) la de naturaleza reparatoria, en el sentido de que se compen-
sen	integralmente	a	las	víctimas	por	los	daños	causados;	y	(iii)	la	
de naturaleza política y social, que debe contribuir necesariamen-
te al cambio político y a la redistribución del acceso al poder. 

Igualmente,	 esta	postura	 ratifica	que	 la	 justicia	presupone	 tres	
condiciones: (i) la verdad como el derecho de las víctimas y de la 
sociedad	en	su	conjunto	a	conocer	lo	que	realmente	sucedió;	(ii)	
la igualdad ante la ley, reconociendo que sin importar el contexto 
transicional en que pudiera estar el país, el carácter político de los 
perpetradores no impide su sanción y (iii) la imparcialidad y hon-
radez de quien imparte justicia, para lo cual es necesario una re-
forma sustancia del Poder Judicial. Para este sector, la reconcilia-
ción tiene en la justicia esa base que la sostiene y la hace posible, 
real y perdurable. Sin justicia no hay reconciliación.

Ahora bien, otro sector de los panelistas considera que será impo-
sible conducir al país a una institucionalidad judicial sin antes pa-



sar por una transición política. Para este sector, lo más importante 
es llegar a un acuerdo con la “coalición dominante” para conducir 
al	país	por	un	camino	pacífico	y	ordenado	que	minimice	los	ries-
gos de la reversión autoritaria. Para ello, se plantea la necesidad de 
entender que la transición no implica desconocer los abusos co-
metidos, los valores destruidos, las personas afectadas, sino que, 
es importante tener un equilibrio entre la búsqueda de la justicia 
y el riesgo que conlleva la inestabilidad política. 

Así, para que haya justicia primero tiene que haber transición. Para 
determinados panelistas, este condicionante es decisivo, porque 
de seguir bajo la tutela del régimen autoritario no hay forma de 
construir	la	institucionalidad	necesaria	para	llevarla	a	cabo.	Y	para	
vencer al régimen autoritario la vía más útil es el acuerdo. A su jui-
cio,	lo	otros	métodos	son	calificados	como	“fantasía”.

• La pobreza y la desigualdad social son obstáculos para la re-
conciliación

La mala gestión de políticas económicas, el desplome de los pre-
cios del petróleo y las sanciones impuestas por Estados Unidos de 
América	dan	cuenta	de	la	caída	de	más	del	80%	del	PIB	a	finales	
de 2020. 

Por lo tanto, las sanciones contribuyeron a reducir aún más las 
fuentes de ingresos del gobierno, así como aislaron a Venezuela 
de	los	mercados	financieros	internacionales,	lo	que	obligó	a	cam-
biar la estrategia económica del país. Al respecto, de esta forma se 
logra explicar que el gobierno venezolano haya mutado desde los 
pilares del modelo económico chavista, marcado por fuertes con-
troles	estatales	e	intervenciones	en	la	economía	con	fines	redistri-
butivos hacia un modelo más “libre”. 

En este caso, esa liberalización fragmentada de la economía no 
viene acompañada de un programa con apoyo multilateral, ni con 
préstamos condicionales de los mercados internacionales, sino 



que viene impulsada por la vía de la fuerza y acompañada por 
el	apoyo	financiero	de	algunos	países	poco	transparentes	como:	
China, Turquía, Irán o Rusia. 

Para los panelistas, este escenario ha generado un clima de abso-
luta desigualdad en el país. Por un lado, existe una parte mínima 
de la sociedad que tiene acceso a los nuevos restaurantes en ur-
banizaciones privilegiadas, que puede disfrutar de la alta gama de 
opciones para alimentos o bebidas en lo que algunos han llamado 
la “pax bodegónica”. Mientras que, por otro lado, la mayoría de la 
población no tiene acceso a seguros médicos y por eso no puede 
acceder al sistema de salud privado, pues el público no es una op-
ción;	o,	incluso,	come	una	vez	al	día,	si	consigue	cómo.	

Esa	reconfiguración	de	las	actividades	económicas	ha	conllevado	
al Estado a obtener recursos dónde sea, cuando sea, haciéndose 
ganar	el	calificativo	de	Estado	depredador,	como	señala	alguna	
panelista miembro de organizaciones de la sociedad civil. A juicio, 
de algunos panelistas, la nueva economía comprende la explota-
ción del arco minero, su renta extractiva y la vulneración de los de-
rechos	de	quienes	hacen	vida	en	las	minas;	comprende	la	explo-
tación	turística	high-class	de	Los	Roques,	Morrocoy	o	Canaima;	y	
comprende la proliferación de grupos armados irregulares en zo-
nas estratégicas del país que gana cada vez el Estado venezolano 
les cede más territorio.  

Por	otro	lado,	algunos	dirigentes	empresariales	ratifican	que	pese	
a la enorme crisis económica que padece el país y frente a los abu-
sos del gobierno, el empresariado formal sigue apostando por Ve-
nezuela,	convierte	tierras	fértiles	en	tierras	productivas;	genera	em-
pleo	y	salarios	dignos;	paga	impuestos	y	atrae	inversiones	en	tanto	
y en cuanto el gobierno no perturbe la “libertad de empresa”. 

Pese a su carácter contradictorio, este contexto no es sorpresa para 
nadie, asoman los economistas invitados a la mesa de trabajo. La 
Venezuela de hoy es pobre y desigual. Los estudios más serios, 



como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), in-
dican que el 94.5% de la población es pobre, el 76,6% se encuentra 
por debajo de líneas de pobreza extrema, con ingresos inferiores 
a 1.2 dólares al día. 

Sin embargo, analizar la crisis económica y social que vive Vene-
zuela es un gran desafío por la opacidad institucional que reina 
en	el	régimen	venezolano,	quienes	se	niegan	a	publicar	datos	ofi-
ciales sobre indicadores clave. Frente a ellos, los panelistas asegu-
ran que Venezuela es con toda seguridad el país más desigual de 
América Latina. 

A juicio de la mayoría de los panelistas, la desigualdad y la pobreza 
es resultado de una serie de medidas económicas pragmáticas y 
del recrudecimiento del autoritarismo. En medio de este contexto 
contradictorio, una exdirigente empresarial expresó: “Hace 10 años 
[el gobierno] nos amenazaban, decían que nos meterían presos, 
nos	expropiaban	las	empresas;	ahora,	conversamos,	nos	reunimos	
y hasta tenemos buena relación con uno que otro funcionario (…), 
las cosas han cambiado”. 

En ese sentido, las reformas económicas orientadas a la liberali-
zación y desregulación de ciertos mercados, que incluye la dolari-
zación parcial y desordenada de la economía, la transferencia de 
activos y el empoderamiento de una nueva élite económica, con-
formada, principalmente, por personas satélites vinculadas con 
el régimen autoritario, se han venido complementando con un 
avance autocrático y su consolidación política. 

Los panelistas del sector productivo señalan que las estrategias 
desregularizadoras del gobierno de Maduro han promovido que 
la sociedad venezolana se vaya adaptando a este nuevo sistema. 
Frente a los problemas de servicios públicos, los vecinos se orga-
nizan	y	compran	plantas	de	electricidad	o	pozos	de	agua;	frente	a	
los altos precios de la gasolina, los ciudadanos pagan a precio in-
ternacional;	frente	a	los	problemas	de	salud	o	el	acceso	a	medica-



mentos, las personas acuden a clínicas privadas y farmacias que 
importan medicamentos de todas partes del mundo.

A juicio de los panelistas, esa situación generar una discriminación 
muy grave, los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segun-
da. Estos últimos, no tienen recursos para resolver los problemas 
del	agua,	de	la	electricidad,	hacen	largas	filas	para	obtener	algu-
nos litros de gasolina, deben ir al sistema público de salud porque 
no les queda otra opción, y, el día que no aguanten la situación, o 
salen del país en circunstancias irregulares o mueren. 

Una panelista de larga trayectoria en la academia y en la política 
señaló que en la lista de necesidades del venezolano no se en-
cuentra la reconciliación, se encuentra cómo comer, cómo traer 
dinero a la casa, cómo buscar agua, o gas, o internet, cómo com-
prar los medicamentos o cómo vestir a los hijos. Es la fractura de 
la sociedad reducida a la supervivencia. Este es un extracto de su 
intervención:

“Tengo	la	percepción	de	que	estamos	frente	a	un	conflicto	ma-
duro. Es decir, ya pasamos del antagonismo y la estructura he-
gemónica basada en diferencias políticas, hacia un esquema de 
desigualdad estructural, en el cual los actores ya tienen su rol y su 
silla en la sociedad. Algunos ya encontraron su zona de confort. De 
hecho, yo formo parte de ese grupo y lo digo hasta sintiéndome 
impotente al no poder salir de él. En la situación concreta actual, 
el desastre económico vivido por tantos años genera una situa-
ción pocas veces analizada. El obstáculo principal para reconci-
liarnos y encontrarnos como sociedad no está en la diversidad de 
opiniones	políticas	o	en	el	control	del	gobierno	sobre	la	sociedad;	
está en vender la realidad, es decir, que somos pobres. La pobreza 
genera frustraciones con quien la generó, eso es difícil de sanarlo. 
Además, la desigualdad ha generado castas, personas de primera 
y personas de segunda, ricos y pobres. Todos somos pobres, pero 
un porcentaje muy pequeño tiene ciertos privilegios y es menos 
pobre. Eso, eso, es un obstáculo duro de vencer”. 



• Los cambios deben ser gestados de abajo hacia arriba: de la 
comunidad a las élites, de la sociedad a las instituciones

El compromiso de la reconciliación compromete a la sociedad ve-
nezolana	en	su	conjunto;	es	ella	la	que	debe	reconciliarse	consigo	
misma. Para algunos panelistas, debe hacerlo instaurando rela-
ciones de conocimiento recíproco que hagan posible la refunda-
ción del pacto social entre venezolanos y venezolanas. 

A juicio de un panelista ligado a la academia, la reconciliación so-
cial se comprende en tres niveles: 
o La reconciliación del Estado, incluyendo las fuerzas armadas y 
policiales,	con	la	sociedad;	

o La reconciliación de las instituciones con la sociedad civil, sus 
organizaciones y grupos, especialmente, aquellos que son repre-
sentantes legítimos como sindicatos, colegios profesionales, aso-
ciaciones,	confederaciones,	entre	otros;	y	

o La reconciliación entre los miembros de las comunidades que 
han sufrido un efecto diferenciado de la violencia generalizada. 
Cerrar las heridas es un proceso abierto, permanente, dinámica y 
de largo plazo.

Así, otro panelista de la mesa comunitaria indicó que las institu-
ciones	no	gozan	de	confianza	por	parte	de	la	ciudadanía.	Quie-
nes mejor valoración tienen son la iglesia, las organizaciones de 
la sociedad civil y los empresarios, mientras que las instituciones 
públicas, los partidos políticos, las fuerzas armadas y policiales, así 
como	los	medios	de	comunicación	han	perdido	confianza	social.	

Frente a esa situación, las comunidades son quienes han sufrido 
el impacto más duro de la violencia y la polarización. La batalla 
política	y	su	instrumentalización	electoral;	el	clientelismo	político	
y	el	asistencialismo;	la	precariedad	económica,	la	desigualdad	so-
cial	y	el	colapso	de	los	servicios	públicos;	la	violencia	policial	y	su	



letalidad;	aunado	a	un	complejo	contexto	de	violencia	social	y	comuni-
taria	por	razones	estructurales;	hace	que	este	actor	esté	llamado	a	ser	
parte esencial de todo proceso de reconciliación. 

Pero las comunidades son entes plurales, en ningún caso son un blo-
que monolítico y, en consecuencia, deben generarse mecanismos que 
permitan mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, de 
los contrarios las diversidad de líderes locales jamás pondrán ser parte 
de la toma de decisiones. 

A su vez, otro panelista de la mesa comunitaria señalaba que el odio 
derivado de la ansiedad que produce vivir situaciones tan complejas 
como las que se vive en los barrios venezolanos promueve que los acto-
res sociales no tengan incentivos para reconciliarse. Sin embargo, aña-
dió que la esperanza es un derecho, que las comunidades poco a poco 
han venido dejando el dolor atrás y que muchas están trabajando en 
perdonarse. 

Al respecto, otra panelista de la mesa comunitaria señalaba lo siguiente:

“Es difícil perdonar a quien te mató un hijo, a quien te torturó, a quien 
te discriminó por ser pobre, e, incluso, es difícil perdonar a quien hizo 
que tus hijos se fueran del país porque en la casa no teníamos con qué 
comer”. Sin embargo, el pobre es quien más ha sufrido y aún así está 
dispuesto a avanzar y dejar esto atrás con tal de tener un futuro me-
jor.	¿Será	muy	difícil	que	las	élites	piensen	igual?	Yo	creo	que	ya	basta	
de seguir promoviendo el odio, yo no tengo por qué odiar a mi vecino 
chavista con quien tengo más de 30 años viviendo uno al lado del otro. 
¿Le voy a desear la pena de muerte por apoyar a un gobierno que yo no 
apoyo?

Igualmente, en la mesa de trabajo se expresó que el perdón no impli-
ca olvido, pero que cuando hay que poner sobre una balanza la justicia 
con	la	paz,	prefieren	obtener	la	paz	para	luego	conseguir	justicia	a	largo	
plazo. En estos términos se expresó:
“Vengo de una comunidad enferma, enferma del odio, enferma de las 



dificultades,	enferma	de	la	crisis.	Yo	quiero	empezar	a	hacer	ciudada-
nía, salir de esto con dignidad y abrirle las puertas a la esperanza. Pero 
para	eso	se	necesita	paz.	Se	necesita	reconciliarnos.	Yo	también	quiero	
justicia, pero no podemos tener justicia si no salimos de esto. Me que-
do con la paz”.

Finalmente, la mesa comunitaria hizo un llamado al país que vale la 
pena destacarlo de la misma manera como fue hecho, quizás así logre 
el objetivo que se planteó:

“No voy a esperar que el gobierno salga de la cúpiula para comenzar 
la	reconciliación.	Yo	veo	a	la	gente	en	mi	comunidad	entendiéndose,	
cuando	hace	años	eso	no	pasaba.	Yo	veo	a	organizaciones	de	derechos	
humanos formándonos en la comunidad y generando espacios para 
encontrarnos. No voy a esperar que las cúpulas de los partidos y las cú-
pulas del gobierno lleguen a un acuerdo para yo poder tener una vida 
en paz. La verdadera pregunta es: ¿Las élites están dispuestas a perdo-
nar? No tengo clara la respuesta. Lo que sí veo es a la comunidad, a la 
sociedad civil, a la gente, mucho más madura, mucho más clara que 
las élites”.

Estas opiniones nacen de la necesidad de que los cambios sean ges-
tados de abajo hacia arriba para que realmente sean sostenibles en el 
tiempo. Son las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil 
quienes tienen el deber de generar un espacio cívico para la promoción 
de un proceso de reconciliación. Las personas en situación de vulnera-
bilidad no tienen el tiempo que tienen las élites para alcanzar la paz. 

No se trata de desconocer el rol fundamental que ejercen las élites, 
sobre todo las políticas, en generar acuerdos de gobernabilidad que 
avancen hacia la democratización del país. Por el contrario, se trata de 
entender que la reconciliación es uno de los pocos temas comunes 
que nos interesa a todos en Venezuela, cuyo punto de partida puede 
conducir eventualmente hacia una sociedad democrática que poco a 
poco vaya construyendo más puentes y cerrando sus heridas.




