
VENEZUELA, OTRA MIRADA 

 

Este es un pueblo pacífico y solidario, es un pueblo acostumbrado a resistir y sabe de estrategias de 

ayuda mutua, de mano extendida, de colaboración; es un pueblo alegre en el encuentro de vecinos y 

vecinas, natural y espontáneo para la conversa y los brazos abiertos. 

Y ahora los grandes medios de comunicación pretenden ofrecer una imagen distorsionada: una imagen 

de guerra, de polarización hasta el odio, de gobierno inhumano y represor, de colectivos chavistas 

violentos e irracionales. 

Pero son solo los grandes medios de comunicación, las empresas de la información que manejan mucho 

dinero alrededor de la mentira y la manipulación.  Si miramos medios alternativos y comunicadores 

independientes; si hacemos lectura de la realidad con otros autores/as y referencias; si nos acercamos a 

la información que nace de los grupos más parecidos a nosotros/as, los “de a pie”,  tendremos acceso a 

otras visiones y perspectivas y, por lo tanto, podremos construir nuestra propia opinión y nuestra 

propia opción sin que nos venga impuesta por el Grupo Prisa o por CNN o por Fox News. 

Nos daremos cuenta, entonces, que este mundo nuestro está en guerra, lleva varios años en guerra, en 

enfrentamiento de modelos de desarrollo, de pactos de convivencia, de perspectivas económicas.  Y 

esto no lo podemos negar.  Podremos elegir nuestro modelo, podremos estar más o menos de acuerdo 

con las alternativas que nos presenta la realidad; pero ¿quién no reconoce, hoy por hoy, la dictadura 

financiera y del capital junto a su poder político y mediático?; no podemos negar que el modelo 

DINERO y NEGOCIO se impone con toda su fuerza y sus estrategias.  Baste algunas pistas: las guerras 

emprendidas “para salvar” al pueblo irakí o libio o sirio de “sus dictaduras”, son guerras que sostienen 

la industria de armamento, industria casualmente importante en los países miembros de  la OTAN y de 

cuyos ingresos depende la economía norteamericana; las presiones políticas a los pueblos de Centro 

América y Sur América no pretenden instaurar modelos de justicia y dignidad, sino conservar a estos 

países como productores de materias primas que otros  industrializan a favor de sus intereses (aunque se 

mantenga la pobreza y la exclusión en los países de origen); las “ayudas para el desarrollo” en distintos 

países del continente africano resultan ser inversiones contra la “propiedad privada” y soberana de los 

minerales y recursos de estos países a cambio de limosnas; los préstamos y rescates en Europa resultan 

favoreciendo a la banca internacional, en manos de unos pocos, y en contra de los ciudadanos/as que 

creen que la política y la economía son honradas y solidarias como ellos. 

Sí, estamos en guerra.  Y esta guerra que está presente en muchos países tiene  un “escenario estrella” 

hoy en Venezuela.  Se ha puesto a este país caribeño como ejemplo de lo que les va pasar a otros si se 

atreven a intentar algo distinto a lo que mande y disponga el capital internacional; como amenaza para 

el libre pensamiento y la libre elección de la ciudadanía; como payaso en la palestra de los medios, 

perdón, empresas de la in-comunicación para ser burlado, maltratado, apedreado sin compasión y sin 

medida. 

Claro que hay diversidad en el pensamiento político-económico de Venezuela.  Por supuesto, que 

tenemos ciudadanos que votaron a favor de este Gobierno Bolivariano y ciudadanos que lo adversan.  

Evidentemente existen posturas, opiniones, formas de gestionar diferentes y hasta opuestas.  Esto ocurre 

en cualquier país del mundo y estas diferencias se dirimen en la democracia y sus diferentes formas de 

participación (que no son, en Venezuela, solo electorales).   



Estas diferencias no las dirimen los dueños de los medios, ni las atajan por presión los monopolios de 

distribución de alimentos o medicinas, ni las impone la banca internacional con sus fondos y préstamos, 

¡ni tienen derecho a intentarlo!!.  Estas diferencias les toca trabajarlas  a cada venezolano y venezolana.  

Y así lo estamos haciendo.  Nuestra vida diaria de trabajo, de participación política, de conversaciones 

en el autobús o con los vecinos, de compras en el mercado, está llena de momentos para descubrir la 

diferencia entre un modelo de desarrollo centrado en el capital y otro centrado en la vida del ser 

humano y la naturaleza de la que formamos parte; entre la historia pasada de país exportador de 

materias primas, e importador de todo lo demás, al presente rehaciéndonos como país productivo; 

entre “la mano invisible del mercado” que todo lo regula con preferencia hacia los que tienen “con 

qué” y la mano visible de un Estado encargado de proteger a los empobrecidos y excluidos, a los 

abofeteados “invisiblemente”.   Y sí, ahí, en esa convivencia diaria hablamos de las diferencias, 

estudiamos y nos formamos, buscamos datos e información para construir opinión propia, discutimos y 

saboreamos la Vida juntos/as porque, finalmente, nos tenemos los unos a los otros (por más distintos 

que seamos o pensemos); porque, finalmente, somos las unas con las otras. 

Y así vivimos y crecemos.  Y así, todos estos años de debate y de una propuesta distinta de país 

(Bolivariano y Socialista) queriendo abrirse paso después de mucho tiempo de repetir el modelo 

capitalista, nos han dado madurez y sabiduría, nos han dado conciencia y entusiasmo para la 

participación, nos han dado esperanza y futuro. 

Y, aunque hay grupos a quienes nos les ha gustado pero nadiiiita el proyecto bolivariano, eso no nos 

hace peores, ni violentos, ni dictadores.  Es más, esa negación de la diversidad que culpabiliza a los 

“colectivos chavistas” y desconoce el Gobierno, solo muestra las estrategias y tentáculos del capital para 

imponerse y “defenderse” del sueño vital de los pueblos. 

Venezuela ha sido tradicionalmente un país exportador de recursos naturales, principalmente petróleo.  

En ese sentido, muchas veces escuché ese comentario despectivo que preguntaba cómo un país tan rico 

puede ser tan pobre.  Subliminalmente, era el pueblo flojo, mestizo, vago, ignorante el culpable de tal 

aberración.  Cuando el Presidente Chávez fue electo democráticamente por una aplastante mayoría en 

el año 1998 comenzamos a entender la historia de Venezuela y sus diferentes dimensiones: 

La importancia de un marco legal que asegure una sociedad justa: 

1. Al proponer una Asamblea Constituyente y reformar el marco jurídico que regula la vida 

cotidiana nos dimos cuenta cómo las leyes habían favorecido tan tranquilamente los 

movimientos de empresas privadas y grupos de poder, en detrimento de la participación de la 

mayoría del pueblo y su derecho a la educación, salud, cultura, …   

2. Con la Ley de Hidrocarburos descubrimos la trampa de la explotación petrolera entregada a 

empresas extranjeras, exentas de impuestos y con una contabilidad oculta que a ningún Estado 

debía dar cuenta y a ningún pueblo debía devolver beneficios. 

3. Con la Ley de Bancos aprendimos la importancia y la obligación del sistema bancario de ofrecer 

préstamos que favorezcan la productividad local y el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa.  Aprendimos lo que significa un Estado que protege a los ciudadanos/as y no deja que 

la banca se coma su casa y su vida en “créditos indexados” que fueron legales (ya no lo son), 

aunque ilegítimos e inhumanos. 



4. La Ley de Pesca nos ayudó a proteger la pesca artesanal y a promover el cuidado de nuestra 

flora y fauna marina, prohibiendo la pesca de arrastre y las grandes embarcaciones hasta una 

distancia prudencial de la costa. 

 

Respecto a los derechos humanos y la inversión social: 

1. Descubrimos, por primera vez, el necesario esfuerzo por sostener la matrícula escolar, no solo  

en el ingreso, sino en la continuidad y egreso de cada estudiante.  Para ello, estrategias 

concretas:  programas de alimentación escolar, dotación gratuita de libros de cada una de las 

áreas de conocimiento, entrega de computadoras con programas específicos para cada grado 

escolar. 

2. Rompimos el maleficio de que “no tienes edad para estudiar” y nos embarcamos masivamente 

en las recién creadas de Misiones Educativas de alfabetización, primaria y bachillerato para 

todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que no habían logrado el acceso y/o culminación en el 

sistema escolar regular y sus edades específicas. 

3. Repensamos los programas de formación universitaria de acuerdo a las necesidades del país, 

repensamos las formas de acceso, y vimos con alegría el nacimiento de nuevas universidades, 

con nuevas carreras más inclusivas y ajustadas a la realidad de cada contexto.  Universidades 

gratuitas con diferentes horarios y metodología de trabajo.  Universidades que aseguraron 

acceso a la población joven tanto como los adultos que quisieran proseguir estudios. 

4. Y desde los más pequeños a los adultos mayores entramos en los programas de alfabetización 

tecnológica propuestos desde los Infocentros:  centros de acceso a internet en todos los rincones 

del país, con programas de formación  de operadores en distintos programas, acceso libre y 

gratuito a la web, asesoría y acompañamiento en el área tecnológica. 

5. Nos atrevimos a soñar un nuevo Sistema de Salud Pública y con valentía comenzó su 

construcción con la creación de módulos de atención primaria y preventiva en todos los barrios 

y caseríos del país; centros de diagnóstico integral (atención secundaria); salas de rehabilitación 

integral y centros alta tecnología como nivel terciario de atención.  Todo esto como propuesta 

de descongestión de los hospitales y atención personalizada y de calidad para la ciudadanía 

tradicionalmente excluida de la red tradicional de salud centrada en las grandes ciudades, sus 

hospitales y profesionales. 

 

En el área de desarrollo productivo: 

1. Hemos tenido una oportunidad crediticia sin precedentes:  entrega de créditos para la 

agricultura, acompañados de asesoría técnica e insumos de trabajo. 

2. Industrialización del país en todas sus áreas, acompañada de formación tecnológica con becas en 

el extranjero así como equipos de profesionales extranjeros asesorando las fábricas nacionales: 

procesamiento del petróleo y sus derivados, industria automotriz, insumos para la salud. 

3. Financiamiento y apoyo técnico y logístico a la producción cultural propia: cine, radio, artes 

plásticas, música, teatro, publicaciones, … 

 



Participación y protagonismo político: 

1. Comprendimos la importancia de la organización de la ciudadanía para incidir en el diseño, 

ejecución y evaluación de políticas públicas y así nos convocamos: en consejos comunales que 

agrupan familias territorialmente unidas, con problemáticas y fortalezas comunes; en 

federaciones de estudiantes en liceos y universidades con derecho a voto e instancias de acuerdo 

para propuestas; consejos de trabajadores al interior de las fábricas o empresas productivas; 

consejos de mujeres en defensa de sus derechos y su espacio de participación política; comités 

locales de abastecimiento y producción destinados a crear un nuevos modelo productivo en el 

país, … 

2. Vimos con naturalidad a diferentes equipos ministeriales con un fuerte trabajo de calle: 

reuniéndose con los grupos organizados, con los vecinos y vecinas, dando oportunidad a la 

crítica y la propuesta, al debate y el diálogo.  ¿Imaginan cómo estos encuentros desafían nuestra 

capacidad de análisis y planificación?  Y el pueblo responde. 

3. Aumentaron los índices de lectura en el país porque el Gobierno se esforzó en la divulgación y 

distribución gratuita de las leyes y propuestas más conflictivas como estrategia de formación y 

toma de postura de cada ciudadano; edición y distribución masiva de novelas, bibliotecas de 

formación sociopolítica. 

4. Inventamos espacios de encuentro, debate y formación de los grupos de partidos articulados en 

el Gran Polo Patriótico.  Todos ellos con intención de cambio en la historia política del pueblo 

venezolano y su expresión democrática.  Y cada uno con su especificidad, su perspectiva, su 

propuesta. 

 

Así nos fuimos formando y descubrimos que existía otra forma de VIVIR y vivir dignamente.  Que el día 

a día no era solo una batalla por resistir y sobrevivir,  que había una posibilidad y un futuro distinto 

para nuestros hijos/as.  Nos embarcamos con Chávez en ese proyecto, lo defendimos y defendemos con 

la misma certeza demostrada en abril del año 2002, cuando, a través de un Golpe de Estado, quisieron 

anular nuestra legítima elección, borrar nuestra natural convicción, subordinar nuestro espíritu cimarrón 

y nuestra esperanza a otros intereses y otros espíritus. 

Desde entonces estamos defendiendo nuestro derecho a decidir.  Desde entonces el Proyecto 

Bolivariano está en la palestra pública e internacional para ser burlado y menospreciado sin contar con 

este “bravo pueblo” que por más de 17 elecciones municipales, regionales y nacionales lo ha elegido 

legítimamente y se ha dado una oportunidad de construir algo distinto. 

En esta construcción, no exenta de ensayo y error, de aprendizajes, desafíos, intentos, marchas y 

contramarchas, …; en esta construcción, una importante mayoría del pueblo venezolano ha puesto su 

Vida y, en su cada día de trabajo, esfuerzo y lucha, se organiza para hacer realidad las propuestas 

educativas, productivas, culturales, de salud, … que nos ofrece el Gobierno Bolivariano.  Es nuestra 

responsabilidad, junto al Gobierno, es nuestro esfuerzo y es nuestro sueño. 

Y en esta construcción sigue existiendo una porción del pueblo venezolano que no lo ve claro, que no 

está de acuerdo, que no le convence el Proyecto Bolivariano, que no lo apoya.  Y  hay una porción 

minúscula que ha elegido presionar, violentar y hasta sacrificar al país con tal de no reconocer ni tolerar 

ningún logro, ningún camino, ningún éxito de otro modelo de país que no sea el suyo. 



Efectivamente, todo este proceso político-económico en el que estamos embarcadas desde hace 19 años 

ha tocado intereses económicos y poderes tradicionales que no están dispuestos a renunciar a su lugar 

en la historia y compartir la Vida con el pueblo. 

Y esta es la historia que quieren escribir: 

(La importancia de un marco legal que asegure una sociedad justa): 

1. Los parlamentarios y congresistas fijados en sus curules durante años de años, recibiendo 

prebendas a cambio de favores legislativos, no pudieron soportar una Asamblea Constituyente 

que diera oportunidad a la diversidad de pensamiento y acción.  Y, pero aun, la actual 

Asamblea Nacional, legítimamente elegida en diciembre del 2015 y profundamente 

desprestigiada durante el 2016, tiene como mejor propuesta de ayuda al país: clausurar los 

convenios con el Gobierno Cubano que nos provee de medicamentos y formación en el área de 

la salud (internacionalmente reconocida); anular los acuerdos de explotación de recursos 

naturales a través de empresas mixtas (público-privadas) cuyos ingresos permiten al Estado la 

inversión social; prohibir las propuestas de financiamiento con los Gobiernos de China y Rusia 

(como si estos gobiernos, con los que muchos otros países tienen acuerdos comerciales y 

financieros profundos, fueran una amenaza); pasearse por los parlamentos y organismos 

internacionales en cualquier lugar del mundo solicitando intervenir su propio país, solicitando 

medidas de presión e imposición internacional hasta por vía militar.  ¿Acaso no es esto una 

locura antidemocrática que ignora y pisotea los derechos democráticos de un pueblo, su 

Gobierno legalmente elegido y su institucionalidad estatal legítimamente conformada?  Basta 

escuchar al actual presidente de la Asamblea Nacional invocar a la Banca Internacional para que 

cierre, impida, bloquee cualquier oportunidad de financiamiento, inversión, transacción al 

Gobierno Venezolano: ¿y acaso esto no es guerra económica? ¿acaso no es un intento de 

acceder al poder político por presión y no por propuesta, por vía de arruinar al pueblo  y al 

país y no por vía de amor a su Patria? 

 

2. La intocable empresa petrolera del Estado Venezolano (PDVSA) que estaba a punto de ser 

privatizada, no ha podido sanar la herida de la distribución de los recursos petroleros entre el 

pueblo en forma de programas de acceso a la educación, a la salud, a la producción. 

3. La banca privada, aliada de la banca privada internacional, tampoco podría aceptar la 

intervención del Estado y ver acotado su poder para favorecer a unos y excluir a los otros.  A 

nivel internacional, no olvidemos como en el año 2016 el Citibank obligó al Gobierno 

Venezolano a retirar todos sus recursos de las agencias internacionales que le permitían 

transacciones financieras y comerciales en divisas (¿dictadura económica?). 

4. Y ¿qué de los ingresos por explotación de recursos marinos?  ¿acaso van a disminuir nuestras 

ganancias?, se preguntaban las navieras. 

Esa es la pelea, no nos engañemos.  Esos son los intereses.  No están peleando unos inocentes 

estudiantes contra un monstruo dictador; no es una legítima oposición contra un ejército armado 

hasta los dientes.  Es un grupo de extremistas radicales e irracionales, incapaces de diálogo 

democrático, organizados alrededor de la destrucción y la violencia como forma de hacer política.  

Y eso lo sabemos todos, aunque no queramos reconocerlo. 

 



(Respecto a los derechos humanos y la inversión social): 

Aun cuando organismos internacionales como la CEPAL o la UNICEF, dependientes de la ONU, 

han reconocido el trabajo, las cifras y el éxito del Gobierno Venezolano en estos aspectos, otra vez 

las empresas de la des-información han logrado generar una visión distorsionada de la realidad.  

Ocultando datos, ofreciendo un solo aspecto y opinión de la realidad, negando u obviando a las 

mayorías favorecidas por las políticas gubernamentales.   

Ahí, acudimos a la madurez y responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana venezolana, e 

incluso, de cada ciudadano/a en el mundo que irresponsablemente repite, sin otra fuente de 

información y acríticamente, la opinión de los “controladores oficiales de la opinión pública” 

(Prisa, CNN, Fox News y sus sucursales nacionales). 

 

(En el área de desarrollo productivo): 

Tenemos que reconocer lentitud y falta de pericia en esta área.  Quizá hasta cierta inocencia en los 

primeros proyectos.  Pero también reconocemos el bloqueo y la presión a la que nos han sometido 

algunas empresas cuando nos han vendido, por ejemplo, tractores y maquinaria moderna para el 

trabajo agrícola e inmediatamente han cerrado el convenio y dejándonos sin repuestos; cuando 

nos han negado la importación de insumos imprescindibles para la producción obligándonos a 

niveles cada vez más profundos de producción propia con la inversión de tiempo y dinero que eso 

supone; cuando han manejado a su antojo el mercado de divisas, creando en el país una distorsión 

económica impresionante que está afectando, sobre todo, la vida cotidiana del pueblo. 

Un hecho que puede percibir cualquier persona con algo de interés por la verdad: justo en el 

momento en que el precio del petróleo bajó de $100 el barril a $40, $30, $20,  fue el momento 

en el que los laboratorios farmacéuticos y sus distribuidoras en Venezuela decidieron restringir la 

importación al país (y no por falta de divisas); el momento en el que los monopolios de 

distribución de productos de primera necesidad (alimenticios y de aseo personal) comenzaron a 

tener “fallas” centradas en el acaparamiento y restricción en la importación.  ¿Y no es acaso esto 

una brutal guerra contra el pueblo? 

Y, una vez más, la paciencia, la resistencia, la alegría del pueblo junto a su Gobierno han superado 

dificultades, han impedido la crisis y han vuelto a generar estrategias para reconducir la producción 

y la distribución en el país.  Vamos a paso lento, pero a paso de vencedores, a paso de construir lo 

que soñamos y no ceder a la presión inhumana e irracional de algunos grupos con poder 

económico y mediático descomunal. 

 

(Respecto a la participación y protagonismo político): 

No puedo decir que son procesos perfectos.  Puedo afirmar con orgullo que estamos aprendiendo, 

creciendo, conformándonos como pueblo conscientemente organizado con capacidad de diseñar, 

gestionar y evaluar políticas públicas.  

No es justa ni se acerca lo más mínimo a la verdad, la acusación que nos hacen de “colectivos 

violentos” y “hordas chavistas” que, de nuevo, caen como anillo a las empresas de la información 

y los intereses que defienden. 



Digamos, para finalizar, que reconocemos nuestros errores tanto como reconocemos nuestro derecho a 

construir un país distinto.  Sobre todo, construirlo en libertad y soberanía, sin presiones y sin mentiras. 

 No entendemos cual es la medida con la que los “forjadores oficiales de opinión” califican la 

violencia de un Gobierno.  Se atreven a acusar a un Gobierno que no tiene  un solo soldado fuera 

de sus fronteras ni mantiene conflicto armado con ningún otro país del mundo; que no fabrica 

ninguna clase de armamento ni da lecciones a nadie de cómo utilizar su energía nuclear; cuyas 

inversiones en armamento y defensa no rozan, ni de lejos, la de los Gobiernos de la OTAN. 

 No estamos de acuerdo con la hipócrita asociación que hacen del Gobierno Venezolano y el 

narcotráfico cuando el mayor productor de droga en el mundo es Colombia y el mayor 

consumidor son los EEUU; cuando otros gobiernos (como el Mexicano) han reconocido pública e 

impunemente una institucionalidad estatal manejada por las mafias de los cárteles. 

 No entendemos por qué la división de poderes es menos legítima en Venezuela cuando un 

Tribunal Supremo de Justicia advierte, aconseja y, en su caso, sanciona a la Asamblea Nacional 

cuando ésta se desvía de la Constitución; y esa misma división de poderes es más legítima en 

España cuando un Tribunal similar hace lo propio con el Parlamento Catalán.  No entendemos por 

qué aquellos ciudadanos han de “desconocer al Poder Ejecutivo” (en este país que, además, es de 

régimen presidencialista y no parlamentario) y estos ciudadanos deben acatar cada decisión del 

Parlamento y del Poder Judicial sin derecho al pataleo.   

 En nuestras calles no están, año tras año, los alumnos y representantes del país exigiendo educación 

gratuita (como en Chile) y reprimidos año tras año en las calles y en los debates políticos.  En 

nuestras calles no está la ciudadanía protestando por los recortes en educación y en salud exigidos 

a cambio de rescates a la banca ilegítima y corrupta.  En nuestras calles no están los familiares y 

amigos de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ni los de innumerables fosas 

colectivas comprobadas tanto en México como en Colombia. 

En nuestras calles está una oposición irracional organizada en “guarimbas”, guarimbas mediáticas, 

focos de violencia especialmente armados para las cámaras que revelan la perversión de la lucha 

política y el debate ideológico.   Por lo demás, se lo aseguro, en nuestras calles la gente trabaja, ríe, 

sufre, goza y convive como cualquiera. 

 Y qué tal esa gratuita calificación de dictadura para el Gobierno Venezolano cuando bajo protestas 

masivas y continuas del pueblo brasilero -con represión, heridos y fallecidos- el Parlamento 

corrupto destituyó a la Presidenta legítimamente elegida y, acto seguido, decidió congelar, ¡¡por los 

próximos 20 años!!!, la inversión social (educación, salud, cultura, …).  ¡No la inversión militar o 

los viáticos de los funcionarios públicos!, ¡no los gastos superfluos de la burocracia o … !!  No.  

Decidieron, en camarillas y cúpulas, ¡¡congelar por 20 años la inversión social!!! 

 

Realmente Venezuela requiere OTRA mirada; la realidad mundial, tan distorsionada por intereses 

minoritarios, pero poderosos, requiere OTRA mirada.  Hoy la historia reclama nuestra responsabilidad 

para buscar y generar aquella OTRA mirada que hable de lo que somos y soñamos.  Sí, busquemos y 

apoyemos con creatividad OTRAS MIRADAS capaces de reconstruir el sentido de lo humano, lo bello y 

lo justo. Miradas apasionadamente libres y diversas, tercamente dialogantes y convivenciales. 

Mientras tanto, solo puedo decir que es mi decisión firme, plena como la luna llena, insistir en este 

Proyecto, apoyar a este Gobierno y elegir a Nicolás Maduro como Presidente. 

María Fernanda Vacas, El Peñón, 23 de abril del 2017 


