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EEll  FFaarroo  

BBaallaannccee  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaa  pprrootteessttaa  

BBeenniiggnnoo  AAllaarrccóónn  ––JJuueevveess,,  2277  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001144  

Conferencia dictada en la UCAB 17-03-2014 

El pasado lunes 17 de marzo, la UCAB organizó 

una conferencia para toda la comunidad 

universitaria con el fin de presentar un balance y 

valoración de la protesta que hemos tenido en el 

país. Para esto se conformó un panel integrado 

por Luis Vicente León, Luis Pedro España, Jesús 

Torrealba, Mercedes Morales, Francisco Parra (en 

representación del Movimiento Estudiantil), y mi 

persona. He querido utilizar la edición del mi 

columna para compartir con todos Ustedes las 

reflexiones que presenté ese día ante una 

audiencia que rebasó la capacidad del Auditorio 

del Aula Magna de la UCAB, en donde nos 

encontramos autoridades, profesores, 

estudiantes y personal de nuestra alma mater.  

Expresaba en esa oportunidad las dificultades que implica hacer un balance de la protesta, en medio del calor 

de una coyuntura como la que vivimos, no desde el último mes, como algunos creen, sino desde hace mucho 

más tiempo, aunque de manera más evidente y dramática desde la marcha de los jóvenes a la Fiscalía General 

de la República el pasado 12 de febrero con ocasión del Día de la Juventud y que terminó con el lamentable 

saldo de dos personas fallecidas, lo que dio inicio a una escalada de conflicto y represión que ha venido 

cobrando cada día nuevas vidas, además de centenares de otras personas que han sido víctimas de la violencia 

en sus más variadas y detestables expresiones. 
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Lo que vivimos hoy, así como lo que nos tocará vivir mañana, no debería ser sorpresa para nadie si 

consideramos que venimos asistiendo desde hace años a un escenario de conflictividad política y social 

creciente, en donde la violencia contra los individuos se manifiesta día a  día en una tasa de homicidios que nos 

coloca entre los primeros lugares del mundo en los diferentes índices que se encargan de hacer estas odiosas 

comparaciones entre ciudades, al tiempo que también compartimos el honor, o mejor dicho la deshonra, de 

ser los líderes de la impunidad, lo que facilita a su vez que año tras año, mantengamos nuestro récord en 

homicidios, pero también en asaltos, secuestros, hurtos, violaciones y cualquier otra forma de violencia 

posible.  

A esta ecuación, sumemos otras expresiones de la violencia, como la institucional, que se encuentra también 

en las más variadas formas, como por ejemplo la de la persona que trata de reclamar sus derechos ante un 

tribunal y descubre que la justicia no es universal, sino solo para quien pueda pagarla, por lo que la ¨justicia¨ 

que está al alcance de la mayoría se expresa en sus formas más primitivas, incluidas las retributivas como  la 

Ley del Talión, mejor conocida como ¨el ojo por ojo y diente por diente¨, que aquí ha sido re-bautizado como el 

ajuste de cuentas. Justificaciones, no menos importantes por venir de quien vienen, y que buscaban justificar la 

violencia ejercida por quien, ante la excusa de la necesidad, sale con un arma a quitar a otro lo que él necesita. 

Son también expresiones de violencia la coerción contra los ciudadanos para que ejerzan su derecho a elegir de 

una manera determinada, bajo la amenaza de que sabemos cómo votas, así como lo es también el que después 

de trabajar día tras día no pueda adquirir los bienes básicos que se necesitan, incluyendo muchas veces 

aquellos de los que puede depender la vida misma de personas con determinadas condiciones o 

padecimientos. También es violencia la destrucción del futuro de los jóvenes para quienes el mañana dejó de 

ser una promesa a la que se avanza lleno de sueños e ilusiones, para convertirse en una amenaza que se encara 

con valentía pero con muy bajas probabilidades de éxito, o se construye en otro país distinto al nuestro,  del 

cual nos vemos obligados a partir dejando atrás raíces, afectos y el potencial de alguien que habría preferido 

contribuir con su trabajo y esfuerzo diario a construir su propia patria.  

Estas y otras formas de violencia han venido alimentando una protesta que no se inició el pasado 12 de 

febrero, sino que se viene incubando desde hace mucho en expresiones más aisladas y modestas, pero 

presentes en el día a día de los últimos años, con frecuencias crecientes que se cuentan en decenas 

diariamente y centenares cada mes.Y es que según nos dicen todas las mediciones a las que hemos tenido 

acceso, la disposición de la gente a protestar y a apoyar la protesta, siempre y cuando no sea violenta (lo que 

incluye las barricadas y las guarimbas que terminan siendo formas de violencia contra nosotros mismos) viene 

creciendo de manera acelerada durante los últimos meses, situándose incluso a niveles superiores a los que ha 

habido en años en los que la magnitud de nuestras manifestaciones eran la noticia dentro y fuera de 

Venezuela. 

La protesta que hemos visto durante las últimas semanas y que creo seguiremos viendo en el futuro, con 

algunos recesos temporales y cambios en sus formas, ritmo e intensidad, no es simplemente, como algunos 

piensan, la respuesta al llamado de unos pocos líderes políticos y estudiantiles, ya quisieran ellos tener 
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semejante poder de convocatoria. Es la canalización, en una sola vertiente, de los afluentes originados en una 

diversidad de demandas políticas y sociales que vienen presionando y buscando respuestas que siguen sin 

obtenerse desde hace ya mucho, pero que se manifiestan cada día con mayor urgencia y fuerza, y que podrían 

incluso escalar aún más en la medida que el conflicto social y político vayan confluyendo y solapándose en 

formas de protesta que podrían ser no solo más masivas, sino más diversas y representativas de los diferentes 

sectores de nuestra sociedad.  

Lo que sí es innegable es la contribución que los estudiantes han hecho hoy, como también lo hicieron en el 

pasado quienes conformaron la generación del 28 y, no sé si sería correcto llamarla así, la del 2007, al re-

direccionamiento, catalización y sinergización  de estas protestas, producto de su altísima legitimidad como 

representantes de una generación con las manos limpias de toda responsabilidad por los pecados del pasado, 

pero con la carga pesadísima de un futuro copado de pasivos sobre sus hombros. 

Pero en esta escalada del conflicto no podemos olvidar la enorme contribución que desde el mismo gobierno 

se hace cada día, cuando se viola de forma permanente no solo todo los elementos necesarios para la re-

construcción de la gobernabilidad democrática, sino las normas más elementales del sentido común. Es así 

como en una extraña combinación de diálogo con el mazo dando, se trata de arrear a la gente hacia el corral 

del re-establecimiento del orden público, tal como se hace con el ganado, o sea con el garrote y la zanahoria, y 

se coloca al ¨hombre fuerte¨ del garrote para que, con el mazo dando, alcancemos la verdad y la paz que el 

país tanto anhela.  

Esta lógica, que pareciera resultar anti-natura si se le ve desde una óptica ingenuamente democrática, 

comienza a tener algo más de sentido si aceptamos que ni la óptica ni la lógica son democráticas sino 

autoritarias, y los autoritarismos a partir de la caída del muro de Berlín se mantienen en el poder por el balance 

de una combinación de legitimación electoral, concentración de poder y ejercicio de la represión. 

La muerte de Chávez hace un año y unos días, seguida por unos resultados electorales que muestran al 

gobierno que el escenario de la derrota electoral es una posibilidad real, colocan a quienes comparten el poder 

ante un dilema, que a quienes nos interesa la teoría de juegos llamamos de prisionero, en el que se tiene que 

escoger entre los riesgos de cooperar y arriesgar el poder o la alternativa de no cooperar y mantenerlo por la 

fuerza, si fuese necesario. 

En este dilema, la estrategia dominante, al menos para el gobierno mientras tenga la capacidad de controlar la 

situación mediante el uso de la represión, está en no cooperar, con lo cual nos encontramos en un escenario 

tremendamente peligroso en donde entre cooperar y perder el poder o confrontar y mantenerlo, aún con 

costos elevados en vidas y otros daños al país, la confrontación sigue siendo para el gobierno la alternativa 

preferida. Llama la atención, y aquí cabe preguntarse cuánto responde a cálculo y cuánto a torpeza, que la 

represión se ejerza más allá de lo estrictamente necesario para mantener el control político, lo que ha 

originado para el gobierno, y en especial para Maduro, altísimos costos políticos dentro y fuera de Venezuela. 
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Si no es torpeza, lo que no es del todo descartable si las decisiones políticas se toman como las económicas, 

entonces cabe preguntarse ¿quién juega con el cálculo político de los costos de represión, y con qué intención? 

En esta situación de confrontación inevitable, ¿cuáles pueden ser los escenarios de desenlace?. El primero, el 

del cierre político y una mayor autocratización del gobierno, el cual se produciría en el caso de que la protesta 

termine por ser controlada y la oposición sometida, lo cual es altamente probable si se considera que dentro 

de la misma oposición hay quienes apuestan por la normalización del escenario sin considerar las 

consecuencias de una normalización incondicional. 

Un segundo escenario posible es el de la normalización condicionada, lo que implica una salida negociada real, 

más allá de un dialogo vacío utilizado para ganar tiempo y complacer a una mayoría del país que clama por un 

entendimiento que se traduzca en soluciones. Esta negociación, que es la que una buena parte de la oposición 

reclama como el diálogo necesario, implica al menos una nivelación del terreno de juego político, que si bien 

podría no significar una salida inmediata, garantizaría el respeto hacia los derechos de todos, mayoría o 

minoría, así como  las condiciones para que las salidas contempladas en la Constitución tengan viabilidad real y 

para que una transición del poder pueda darse por la vía democrática. 

Un tercer escenario, mucho menos probable, es el de la ruptura, lo que implica el desplazamiento de quienes 

están en el poder de manera abrupta, lo cual luce poco probable en cualquier país en el que el gobierno 

mantenga niveles de apoyo superiores al 30%, al menos que lo que se produzcan sea un relevo entre actores 

en el poder, lo cual responde a dinámicas internas sobre las cuales la oposición no tiene ningún control más 

allá de la generación de las condiciones que podrían impulsar tal relevo y que no son muy distintas a las 

mismas que impulsarían una negociación de condiciones entre gobierno y oposición. 

Pero cuál es la responsabilidad de instituciones como la nuestra en un escenario de esta naturaleza? En mi 

opinión, no corresponde a esta ni a ninguna otra universidad como institución asumir posiciones a favor o en 

contra de ninguna corriente política. Nos corresponde no solo respetar, sino hacer respetar la diversidad de 

opiniones. Nuestra lucha desde esta cantera no puede ser para defender una ideología o posición, pero si para 

que quienes tengan una ideología o posición tengan el derecho a expresarla y defenderla democráticamente. 

Es nuestra responsabilidad defender los principios para que la democracia pueda ser ejercida plenamente, para 

que las opiniones puedan expresarse y para que cada persona pueda informarse, sacar sus propias 

conclusiones, apoyar las ideas en las que cree y elegir libremente. 

En mi paso por esta universidad, y en especial desde el trabajo que hoy realizó en el Centro de Estudios 

Políticos, he conocido a muchas personas con formas distintas de ver y de interpretar la realidad, entre ellas 

muchos dirigentes de lo que llamamos “del chavismo”, y debo confesar que en muchos de ellos he encontrado 

personas que creen en lo que predican y lo que hacen, personas honestas consigo mismas y con los demás, e 

independientemente de que pueda no estar de acuerdo con ellos, se han ganado mi respeto, y a veces hasta mi 

envidia de que personas con tal nivel de compromiso no estén del mismo lado de las ideas que yo defiendo.  
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La gente que piensa distinto a nosotros no va a desaparecer, siempre estará allí, y es eso justamente lo que da 

su mayor sentido y belleza a la democracia. El problema no está en que se piense distinto, el problema está en 

lo que hacemos con lo que pensamos cuando estamos en el poder y si lo usamos para imponer a otros los 

paradigmas propios pretendiendo obligarlos a vivir bajo esquemas que no comparten y expropiándoles su 

sagrado derecho a elegir, a tomar sus propias decisiones, a vivir la vida que quieren vivir, e incluso su derecho a 

ser dueños de sus propias equivocaciones. 

La democracia fue creada como un mecanismo de resolución de conflictos políticos, y es el deber de nuestra 

universidad, y de cada universidad e institución con algún rol en la lucha por un mundo mejor, hacer que el 

valor trascendental de la democracia se imponga sobre los intereses de quien ocupe coyunturalmente el 

poder. 

En un escenario como el descrito, el cambio de condiciones solo se da, bien porque la parte que demanda el 

cambió logra imponerse sobre la otra, o bien por un acuerdo, lo que implica que ambas partes están 

conscientes de que pueden obtener más en la mesa de negociación que fuera de ella. La protesta, entre sus 

muchas consecuencias negativas, tiene una positiva que es la de colocar a la oposición en una mejor posición 

para negociar, pero para que esa negociación pueda llegar a algún lado ambas partes deben comprender de 

manera realista los intereses y las alternativas propias y ajenas, a partir de allí lograr avances reales. He ahí la 

principal responsabilidad de quienes pretendan ganarse el derecho de ser llamados líderes.  

Cuando hablamos de avances reales, son muchas las condiciones que esa negociación exige, que no es posible 

tratar aquí, pero que van desde quien convoca hasta qué se negocia y cómo se garantiza el cumplimiento de 

los compromisos. Pero lo que sí me permitiría adelantar es que sería inaceptable que la negociación gire en 

torno a temas que no van más allá del punto cero del conflicto. En otras palabras, ningún intento de diálogo 

puede conformarse con concesiones sobre las consecuencias derivadas de la protesta, tal como la liberación de 

quienes protestan o una comisión de la verdad para determinar las responsabilidades sobre los abusos de la 

represión a las protestas. Estos temas son solo la consecuencia lógica e irrenunciable de cualquier negociación 

que se origine en el reconocimiento de las partes, lo que no se ha dado, mientras que la negociación 

propiamente debe centrarse en los temas que dieron origen a la protesta, tal como son los relacionados con el 

fortalecimiento e independencia de las instituciones, la seguridad, la impunidad, la escasez, el alto costo de la 

vida, el modelo de desarrollo económico, las garantías a los derechos civiles y políticos, entre otros.  

Para cerrar, quiero hacer una reflexión final. Vi con admiración la lucha dada por los jóvenes durante muchos 

años, hoy vuelvo a ver con admiración la lucha que los jóvenes vuelven a emprender,  me siento gratificado en 

ella cada vez que compruebo que los valores que como profesores hemos venido inculcando en ellos están no 

solo presentes en sus pancartas, en sus discursos y mensajes, sino que muchos están dispuestos a entregar su 

vida por ellos. Esta lucha que los estudiantes junto a otros sectores vienen dando es por un país que se 

imaginan, pero que nunca han visto y mucho menos han vivido. Y entonces me pregunto ¿dónde estamos 

nosotros en esta lucha? ¿Dónde estamos quienes les inculcamos los principios y los sueños por los que hoy 
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ellos se arriesgan?, ¿dónde estamos los profesores? Sé que muchos profesores estarán pensando que no es 

verdad, porque han estado allí, de hecho yo también he estado en varias, no en todas, pero si en varias de sus 

muchas iniciativas, pero siempre creo que no es suficiente, siempre siento que hay algo más que deberíamos, 

como ciudadanos venezolanos, estar haciendo. A fin de cuentas, este país por el que ellos hoy luchan, es la 

herencia que nosotros, para bien o para mal, les estamos dejando. Los Estudiantes se han pronunciado, los 

rectores también lo han hecho. Creo sinceramente que es tiempo de que nosotros, los profesores, los que 

compartimos las aulas con ellos y los preñamos, desde nuestras palabras, con los sueños de la utopía, hagamos 

algo más que decirles cómo construir la realidad que ellos sueñan. Es tiempo de que nos involucremos desde la 

acción, que es el mejor ejemplo, y nos pongamos a su lado con nuestra experiencia, con las luces que decimos 

tener, para que encontremos juntos el camino hacia el país que decimos merecer, ese país en donde cabemos 

todos desde el respeto por el otro que nos impone la democracia, y que hace ya mucho tiempo perdimos. 

 


