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Dice Simón Díaz en su Caballo Viejo que “después de esta vida, no hay otra oportunidad”. 

Pero mientras estemos vivos siempre existirán nuevas oportunidades, mejores maneras 

de hacer las cosas y de renovar la fe como individuos, también como nación. La historia 

de Gilber Caro está fundamentada en una segunda oportunidad. Llevo más de seis años 

conociéndolo y en ese tiempo hemos podido compartir conversaciones y momentos 

estelares, de esos que quedan siempre en la memoria y te llevan a reflexionar.  

 

Él estuvo diez años preso, eso nunca lo ha ocultado, más bien ha sido su carta de 

presentación y de superación. Cuando le preguntaba sobre cómo lo agarraron, respondía: 

“Terminé pagando por ser como Shakira: ciego, sordo y mudo. Por no delatar, terminé 

pagando condena”. Después se explayaba al detalle y te llevaba casi a vivir una película de 

aventuras por los sitios en los que estuvo recluido: Yare, El Rodeo, el extinto Retén de 

Catia, en fin, más allá de la anécdota, su vida no se trata del pasado, sino de cómo ese 

pasado moldeó su presente y lo llevó a convertirse en un líder comunitario. 

 

Ser un expresidiario en todas partes del mundo es un estigma. En Venezuela, aun más. Se 

les excluye por haber delinquido, pero buena parte del origen de esos delitos se 

encuentran en la exclusión de la que han sido objeto. ¿Y es que acaso marginando a 

alguien, despreciándolo, estamos mejorando nuestra sociedad? Mucho de lo que hoy 

vivimos recae en la doble moral de convertirnos en jueces implacables, perfectos e 

impolutos. Mientras, el país se cae a pedazos por no asumir culpas ni brindar una 

oportunidad al otro, por no brindar opciones y solo mirar de reojo a quienes no lucen ni 

piensan como nosotros. A pesar de todo eso, Gilber pudo reinsertarse a través de su 

fundación Liberados en Marcha, lo que luego lo llevó a la acción política en las Redes 

Penitenciarias y en Voluntad Popular.  
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A no tantos metros de la cárcel de El Rodeo está el barrio El Milagro, en Guatire. Allí viven 

muchos familiares de presos y justamente en ese lugar Gilber comenzó su trabajo social, 

brindándole apoyo a las familias, creando equipo, proyectando un centro de acción 

comunitaria, con herramientas capaces de nutrir a ese nuevo liberado que no sabe qué 

hacer con su vida. Está también su iniciativa de Santa va a las cárceles, juguetes en 

épocas decembrinas a todos esos hijos de presos que requieren una sonrisa, un abrazo, 

ante una vida muchas veces más fuerte que cualquier pesadilla.  

 

Y así siguió evolucionando, como conferencista, como dirigente político. Aprendiendo de 

leyes para presentar mejoras claras al sistema penitenciario. Y así llegó a ser diputado 

suplente del estado Miranda, justamente por el Circuito 4, allá donde está El Milagro. 

Recuerdo su mirada brillante, su atuendo semiformal, asistiendo al Palacio Federal 

Legislativo los primeros días de enero de 2016. Era el mismo Gilber del que por primera 

vez escuché en un evento llamado Zoom Democrático; el mismo con el que vi clases en el 

IESA, en el programa Lidera de la Fundación Futuro Presente. El mismo que sentía orgullo 

de las vueltas que había dado su vida.  

 

Mientras escribo estas líneas –el miércoles 11 de enero– Gilber yace detenido 

arbitrariamente por el SEBIN (policía política venezolana). El Vicepresidente lo acusa de 

terrorismo y conspiración. Saca a colación todo su pasado como justificativo de su 

detención. ¡Qué burla tan grande! ¿Este es el gobierno que dice tener una profunda 

conciencia social y que construye un país más justo y de oportunidades? Esta Revolución 

de las Miserias solo es la peor cara de nosotros, mientras que Gilber es el rostro de las 

posibilidades, de las mejores posibilidades que tenemos como país. 

 

Lo detienen por ser parte de Voluntad Popular, por su lucha en defensa de la democracia 

y la liberación de todos los presos políticos. Lo detienen por considerarlo débil. Y eso es lo 

que pasa cuando una justicia no es justa, siempre destroza al más débil en beneficio de los 

poderosos, de los saqueadores de esta hermosa pero apuñalada Venezuela.  

 

¿Qué podemos hacer? Esa es una decisión muy personal. Pero esto no es una película de 

la que nos estremecemos, pero somos solo simples espectadores. Tenemos que ser los 

protagonistas del cambio, de la organización ciudadana, democrática. Con fuerza, con 

tanta indignación como ánimo, no dejemos que todas las oportunidades sean perdidas ni 

que este sacrificio que estamos viviendo como sociedad sea en vano. Hoy nos toca decir 

unidos #LiberenAGilber.  

 


