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a visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones 

LUnidas, Michelle Bachelet, es un hecho notable en esta Venezuela 
convulsa, marcada por una honda crisis social y económica, y sumida 

en una violencia sin precedentes ejercida desde el Estado.

En efecto, es un hecho que no puede pasar desapercibido para GENTE QUE 
CONSTRUYE en tanto que contribuye a restablecer el Estado de Derecho y 
consecuentemente la seguridad jurídica que requieren las inversiones del 
sector privado de la economía, sin las cuales no es posible su recuperación. 
Algo que ha sido asumido hasta en China, donde impera un régimen 
comunista en lo político con fundamentos capitalistas en el manejo de su 
economía.

En la legislación internacional, la propiedad privada es un derecho 
fundamental y en Venezuela, la Carta Magna garantiza su pleno ejercicio. 
Sin embargo, la realidad conspira permanentemente contra esa aspiración, 
pues vivimos en un país donde el Estado -no sólo es incapaz de garantizar la 
propiedad privada- sino que es el principal violador de ese derecho 
fundamental y en general, la violación de los DDHH resulta un hecho 
cotidiano.

Vale destacar que la República otorga el "monopolio de la violencia" al 
Estado, quien además de ejercer la administración de la justicia, posee 
fuerzas militares, policías y el control absoluto del armamento.

Así las cosas, la violación de DDHH se tipica como tal cuando el delito es 
cometido por las autoridades o bajo el amparo del Estado. Si el crimen es 
cometido por otro, es un delito común que el Estado debe penalizar de 
acuerdo a las leyes. Desde esta perspectiva, la sola presencia de la Alta 
Comisionada de DDHH en Venezuela constituye de hecho una sanción 
moral y política para el gobierno.

Otra cosa que merece destacarse es que la visita en referencia permitió a las 
Naciones Unidas recabar información de primera mano y evidencias 
sucientes sobre la calamidad que vivimos en Venezuela a partir de la 
agrante violación de derechos fundamentales. La Alta Comisionada no 
puede emitir sentencia, pero su informe seguramente constituirá una pieza 
esencial ante la Corte Penal Internacional y otras instancias del concierto 
mundial.

Y nalmente, es particularmente relevante que ahora la ONU, por intermedio 
de la Alta Comisionada, tendrá una ocina permanente para monitorear los 
Derechos Humanos en Venezuela, vale decir para vigilar al Estado en el 
ejercicio del poder y esto no sólo incluye al gobierno o Poder Ejecutivo, sino a 
todos los poderes públicos que están constitucionalmente obligados a 
garantizar el pleno ejercicio de las libertades y derechos.

De manera, que la visita de la señora Bachelet a nuestro país es muy positiva: 
ratica no solamente el compromiso de la comunidad internacional con la 
democracia sino también que el proceso de cambio en Venezuela es 
indetenible. Sin dudas, es un paso más en la dirección correcta.
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La era de los combustibles fósiles tiene fecha de caducidad: 2050. El Acuerdo de París suscrito 
en 2015, por 97 países – 96 lo hicieron de manera individual y la Unión Europea lo suscribió como 
uno sólo –, insta a los Estados rmantes a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y a adoptar el uso de energías limpias para frenar el impacto del cambio climático en el 
planeta.

Venezuela suscribió y raticó el Acuerdo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los productores de petróleo, gas y carbón – combustibles fósiles –, liberan en el ambiente 
importantes cantidades de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
considerados GEI.

Si partimos de la base de que el 12 de abril de 1875, se produjo el descubrimiento del primer 
yacimiento de petróleo crudo en Venezuela en La Hacienda La Alquitrana, cerca de la 
población de Rubio, en el estado Táchira, estamos hablando de que nuestro país tiene una 
larga historia en materia de hidrocarburos que data de hace 144 años y que originó a la 
Compañía Nacional Minera Petrólia del Táchira, la primera que irrumpió y dio paso a otras 
tantas, hasta conformar la industria que hoy conocemos.

A lo largo de este casi siglo y medio de historia petrolera, es poco lo que nuestro país ha 
liberado al ambiente, si se considera el grado de explotación de estos combustibles por parte 
de otras naciones que han hecho ingentes inversiones en el área y cuentan con instalaciones y 
tecnologías mucho más desarrolladas para su obtención.

La Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales de Venezuela, presentó un informe en el cual instó al gobierno de 
Venezuela a jar planes para mitigar el cambio climático y aminorar los efectos que ya están 
marcando los ecosistemas de todo el planeta.

 Emisiones de 
energía vs. 

Cambio climático

Venezuela debe sacar provecho 
de sus recursos antes del 2050
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El reporte académico dado a conocer en febrero del año pasado, reveló que Venezuela, 
durante este siglo, podría sufrir un aumento de temperatura promedio de 1°C a 4°C y notarse 
una disminución de las precipitaciones entre 10% y 23,5%, si el mundo no pone freno a la 
industrialización y a la emisión desmedida de GEI.

Cómo afectan las emisiones de energía al cambio climático

Una fuente ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) –, que solicitó mantener su 
nombre en reserva –, dijo a Gente que Construye que Venezuela debe sacar provecho de los 
recursos que yacen en su subsuelo, antes del año 2050, fecha de entrada en vigencia del 
Acuerdo de París.

A su parecer, además de costos de producción que la hacen realmente competitiva, 
Venezuela tiene más un siglo de historia en manejo de hidrocarburos y tecnologías; está 
consciente de sus reservas de gas y petróleo; conoce el mercado natural que puede ser 
desarrollado para la distribución e industrialización; tiene experiencia de cómo recibir y 
aterrizar alto tonelaje; y conoce el funcionamiento en la faja petrolífera.

El especialista en gas, ofreció unos datos que permiten visualizar el tamaño del drama 
climático que vive el planeta Tierra.

Desde que inició la primera revolución industrial en 1751 hasta 1987, las industrias que han 
quemado combustibles fósiles – carbón, petróleo o gas –, han liberado al ambiente 820 
Gigatoneladas de CO2 (GtCO2) (*).

Desde 1988 hasta 2015, la industria mundial ha desprendido 833 GtCO2. Estas emisiones no 
incluyen las liberadas por eventos naturales como erupciones volcánicas.
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Muchas de las reservas pueden quedar enterradas

El especialista en gas se rerió a la velocidad de agotamiento de reservas. Esta mide la relación 
entre las emisiones de gases contaminantes por país y sus capacidades y reservas.

En carbón, por ejemplo, el principal productor es China. El país asiático libera 97,8 GtCO2 de sus 
reservas y produce 352,3 MTM3, con una velocidad de agotamiento de sus reservas de 3,6%. El 
promedio global es de 0,74%.

En petróleo, Arabia Saudita explota 4% de Gigabarriles de petróleo por año (Gb/a) (**), de 250 
Gb/a de sus reservas.

Venezuela explota por debajo de 1 Gb/a, teniendo reservas comprobadas por encima de 300 
Gb/a, según fuentes ociales. Estados Unidos explota casi 5 Gb/a de crudo.

Al ritmo de explotación actual, al 2050, al carbón le quedarán enterradas 76% de sus reservas a 
nivel mundial, mientras que al petróleo le quedarán enterrados 36% y al gas 39%.

Para el mes de abril de 2019, la producción de petróleo de Venezuela era de 768 mil barriles 
diarios, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), citando a fuentes 
secundarias.

Hasta el año 2016, la producción de gas en Venezuela era de 7 mil 926 millones de pies cúbicos 
diarios, según cifra manejada por la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG).

“Tenemos las células desarrolladas. Tenemos todo el negocio y lo conocemos. Es hora de 
industrializar a Venezuela. Mientras llegamos al 2050, desarrollemos al país con la renta del 
petróleo e industrialicemos con gas”, concluyó el experto en este combustible fósil.

GLOSARIO
(*) GtCO2: Gigatoneladas de dióxido de carbono. 1 GtCO2 equivale a mil millones de 
toneladas métricas de dióxido de carbono.
(**) Gb/a: Gigabarriles de petróleo por año. 1 Gb/a equivale a mil millones de barriles de 
petróleo por año.

La era de los combustibles fósiles tiene fecha 
de caducidad 2050
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Foro abierto
Plan País prevé 

solventar en un año 
la emergencia de 

los servicios básicos

gente Que construye

José María De Viana: “Recuperar los 
servicios públicos pasa por la 
reinstitucionalización de las empresas”

Asegura que el país a construir será un país moderno, cuyo patrimonio no 
estará asociado a la riqueza petrolera sino a la capacidad del venezolano 
para producirlo

an transcurrido 20 años desde que el socialismo del siglo XXI se estableció en Venezuela. 

HAún no entiende cómo en un lapso tan breve y habiendo manejado $700 mil millones, 
se llegó a tal grado de destrucción.

Lamenta que los gobernantes perdieron la sensibilidad social, esa que debe hacerlos vibrar 
cada vez que un venezolano reclama por necesidades insatisfechas.

José María De Viana está claro en lo que hay que hacer una vez se produzca el cese de la 
usurpación y se instale un gobierno de transición, mientras se convocan elecciones libres. Se 
ha trabajado mucho en ese Plan País que busca retornar la normalidad a una nación 
devastada lentamente en dos décadas.

Asegura que recuperar los servicios públicos pasa por reinstitucionalizar las empresas 
tomadas por el gobierno y desmembradas desde sus cimientos para ser manejadas por 
personas sin talento, capacidad técnica ni experiencia gerencial, pero avezados en cumplir 
órdenes y jurar lealtad a quien tenía en mente convertirlas en instrumentos de dominación.

7

José María De Viana, ex presidente de Hidrocapital, docente universitario y servidor público
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De Viana estuvo al frente de una exitosa gestión en Hidrocapital durante siete años y tres 
gobiernos distintos: Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera, pero fue 
defenestrado por Hugo Chávez para designar a Jacqueline Faría, la misma que prometió 
sanear el río Guaire para que los caraqueños pudieran bañarse en él.

Gente que Construye conversó con el ingeniero, docente y servidor público acerca de la 
situación de los servicios básicos y de la posibilidad de salir de la emergencia que atraviesan.

El agua potable es un derecho humano, según la ONU. Cada persona debería tener un 
suministro diario suciente de agua entre 50 y 100 litros diarios. Los venezolanos llevan años 
sorteando la escasez y modicando hábitos de higiene y saneamiento.

La forma de hacer las cosas cambió

–Pasa el tiempo y el país se degrada aún más. ¿Qué podemos esperar para los próximos 
meses?

–El país cambió, la forma de hacer las cosas cambió. Han pasado 20 años, una generación 
completa. Y en los últimos meses ha surgido un nuevo liderazgo conformado por gente muy 
joven a quien le tocará construir el país. Tenemos 15 empresas hidrológicas, a ellos 
corresponderá manejarlas y a nosotros darles apoyo, conocimiento y entrenamiento.

Los jóvenes están aportando otra forma de hacer política. Un joven de 35 años en Venezuela 
tiene dos opciones: emigrar o hacer lo que muchos están haciendo. Hay una cantidad 
importante con un nivel de dedicación, rectitud y convencimiento impresionantes que forman 
parte del Plan País y están muy bien formados.

Somos un país profundamente 
pobre

- Sin embargo tocará construir un país sin los 

recursos que manejó el chavismo.

–El talento venezolano en las distintas áreas, 
tiene años pensando cómo construir el país 
que queremos. Y el que construiremos es 
totalmente distinto al que conocimos.

La renta generada por la industria petrolera 
derivó en prosperidad, con servicios públicos 
aceptables. El abastecimiento de agua 
potable, el metro, la electricidad en Caracas, 
las telecomunicaciones, eran de los mejores 
del mundo.

Y luego caímos en un país profundamente pobre. Venezuela es pobre porque se destruyó el 
tejido económico. La mayoría de las empresas fueron devastadas, se espantó la inversión 
privada, se arruinó la industria petrolera nacional, la eléctrica, la de telecomunicaciones. 
Además hay mucho desempleo y sobre todo pobreza.

El compromiso del Plan País es que en el primer año 
Venezuela salga de la emergencia en los servicios públicos
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–¿Qué corresponde hacer?

–El país que vamos a construir es moderno, cuya riqueza no va a estar asociada a la riqueza 
petrolera sino a la capacidad del venezolano de producirla.

Los servicios básicos funcionarán en la medida en que reconstruyamos las empresas de 
servicio y se acabe con esa tradición de mal uso de los recursos. Venezuela es un cementerio 
de obras inconclusas y todas ellas rodeadas de un escándalo administrativo.

Reconstrucción física debe ir en paralelo 
a la reconstrucción institucional

–¿Cómo llegamos a ese grado de destrucción de los servicios públicos?

–Lo primero que hay que entender es que la destrucción del servicio estuvo precedida de la 
destrucción de las empresas.

El servicio de agua, el metro y la electricidad 
eran buenos porque había gente talentosa y 
porque esa gente estaba organizada en 
empresas como Hidrocapital ,  Edelca, 
Electricidad de Caracas y Cametro que 
funcionaban con estándares de calidad muy 
altos.

Lo segundo a entender es que debe haber un 
proceso de reconstrucción física de los 
servicios y en paralelo un proceso de 
reconstrucción institucional. Tan importante es 
reparar los sistemas de abastecimiento de 
agua para Caracas, Tuy I, II y III que tienen 
problemas físicos, mecánicos y eléctricos muy 
graves, como reconstruir Hidrocapital.

–¿Cuál es la clave para la reconstrucción 
institucional de esas empresas? No se trata de 
botar y meter a gente nueva.

–No. Es mucho más complicado. Buena parte 
de las personas que trabaja en esas empresas 
es gente muy bien intencionada. Durante los 
años del chavismo, el criterio fundamental del 
liderazgo fue la obediencia. Eso hizo que las 
empresas siguieran directrices del mundo 
político. Pero las empresas de servicio se deben a sus clientes. Esa es la primera condición.

Segunda condición. Que el liderazgo esté asociado con el talento y las condiciones 
personales que permitan que el conocimiento y las buenas prácticas administrativas sean una 
religión en esas empresas. Algunas de ellas protagonizaron los escándalos de corrupción más 

El país a construir será moderno. Su patrimonio 
no estará asociado a la riqueza petrolera sino a 
la capacidad del venezolano para producirlo
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grandes que tenemos. En el Tuy IV aquí en Caracas, se invirtieron enormes cantidades de 
recursos y no hay nada construido. Esto nos dice que las credenciales de tipo moral y ético son 
fundamentales.

Tercera condición. Más allá de las virtudes individuales, las empresas tienen que regresar a lo 
que llamamos el gobierno corporativo. Anteriormente, esas empresas no cometían desvaríos 
porque su sistema de gobierno interno lo impedía. Su junta directiva era lo sucientemente 
independiente para evitar que se hicieran esas cosas.

–Las juntas directivas eran un freno para cometer hechos de corrupción…

–Sí. La licitación de la Línea 4 del Metro de Caracas estaba decidida en diciembre de 1998. Fue 
necesario intervenir los instrumentos de gobierno de Cametro para imponer a Odebrecht 
como contratista de la Línea 4.

Con la junta directiva que el Metro tenía era absolutamente imposible hacer lo que se hizo, era 
un paso en falso. Odebrecht no tenía experiencia previa en Venezuela y de repente fue 
convertida en contratista principal. Desde entonces, el Metro no volvió a licitar obra alguna.

La construcción de Tocoma necesitó intervenir a Edelca y a su junta directiva. Tenemos 
muchos ejemplos de lo que no se debe hacer. Como tenemos tantos años haciendo las cosas 
administrativamente mal, las malas prácticas también se pegan. Esto no es sólo una 
enfermedad del chavismo, esto es una enfermedad nacional. La forma de manejar la plata 
pública durante 20 años ha sido incorrecta. Y el país va a tener que construir mecanismos que 
impidan que esto siga ocurriendo.

El Sistema Tuy es muy robusto

–Volvamos al tema del agua.

–El proceso de deterioro organizativo en Hidroven comenzó el día en que fueron sustituidos los 

presidentes de las empresas regionales por personas cuyas credenciales eran de obediencia 
política. Hidrocapital tuvo 

como pres idente a un 

Mayor de la Aviación que 

seguramente  sabe de 

aviación, pero nada de uno 

de los acueductos más 

complicados del mundo.

–¿Por qué no ha colapsado 

el suministro de agua en 

Caracas?

–Porque los sistemas que 

c o n s t r u i m o s  s o n  m u y 

robustos, hechos para durar 

muchísimo tiempo si se les 

hacía mantenimiento.

En estos momentos Caracas recibe 6 mil litros de agua por 
segundo menos que en 1999

Foto: Luis Morillo
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En el chavismo, el tema del mantenimiento y de hacer bien las cosas dejó de ser importante. En 

lugar de ampliar las fuentes de agua o fortalecer el sistema de abastecimiento para la capital, 

se optó por gastar ese dinero en un proyecto para limpiar el río Guaire.

–¿Por qué no hay agua en Caracas?

–Porque los sistemas de transporte de agua desde las fuentes a las ciudades están, por distintas 
razones, en malas condiciones.

–¿Cuántos litros de agua está recibiendo Caracas?

–En estos momentos la ciudad recibe 6 mil litros de agua por segundo menos que en 1999.

–¿Por qué?

–Porque han reducido la oferta aun cuando Camatagua y Taguaza, los embalses más 
grandes, están llenos. En 1999 nosotros traíamos a la ciudad 20 mil litros. Sin construir nada 
nuevo.

–Sin mencionar el crecimiento de la ciudad que agrava el décit.

–Exacto. En estos 20 años han ocurrido dos cosas importantes: hubo un proceso de migración 
enorme: más del 10% de la población se fue del país; y la mayor parte de la actividad industrial 
y comercial se acabó, que eran demandantes importantes.

–¿Qué habría que hacer en el Sistema Tuy?

–El sistema Tuy I y Tuy II están funcionando a mitad de su capacidad. El Plan País prevé ponerlos 
a funcionar a plena capacidad en corto plazo.

–¿Habrá que construir obras nuevas?

–Sí, pero ese no es el principal problema. Después pudiéramos pensar en construir el Tuy IV. Si lo 
hacemos ahora vamos a tardar tres años, porque nada de lo que dejaron es útil.

Las empresas de servicio se deben a sus clientes, no a organizaciones políticas
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Hay un Plan B para Caracas, pero no se activó

–Durante el apagón de marzo Caracas quedó sin agua durante muchos días. ¿No debió 
activarse un Plan B para atender la contingencia?

–Nuestros abuelos que diseñaron esos sistemas, pensaron en lo mismo que me preguntas: “si 
aquí ocurre un sismo gigantesco que interrumpiera el suministro de agua al valle de Caracas 
¿qué hacer?” La verdad, todos esperábamos un sismo, nunca un apagón.
El Plan B está construido. Son tres embalses que están dentro del valle de Caracas, funcionan, 
pero están vacíos: La Mariposa, La Pereza y Macarao.

Nosotros nos preocupamos por mantener esos embalses llenos para cuando viniera el 
terremoto. Resulta que el terremoto se llamaba Maduro y no lo sabíamos y ese apagón 
inesperado, que debió resolverse entre 2 y 4 horas, agarró a todas las reservas vacías. Desde el 
momento en que se fue la luz el 7 de marzo, dejó de entrar agua a la ciudad.

En esos tres embalses hay 15 días de almacenamiento de agua. Y no están llenos porque a la 
gente que maneja Hidrocapital no le importa.

Lo que no podemos olvidar es que Venezuela fue construida mejor de lo que pensamos.

–¿Nunca pensaron atender el Sistema Tuy con energía termoeléctrica en lugar de energía 
hidroeléctrica?

–El Sistema Tuy consume la cuarta parte del total de la ciudad de Caracas: entre 500 y 600 Mv 
de potencia. Ese es un consumo gigantesco. El Tuy fue hecho para depender de Guri. Desde 
los años 60 no utilizamos térmicas para mover el sistema de agua.

Una cosa que hizo daño fue que todas las térmicas que rodean a Caracas, Tacoa, Picure, 
Guarenas, La Raiza, Los Teques, estaban fuera de servicio. Antes se levantaba rápidamente un 
blackout porque arrancaban las térmicas.

El apagón de marzo nos dejó un aprendizaje: la gente entendió que lo barato sale caro.

El Plan B para Caracas está construido. Tres embalses que están vacíos La Mariposa, La Pereza y Macarao
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Plan País trabajará en las infraestructuras existentes

–Hay regiones del país con problemas de abastecimiento de agua peores que Caracas, como 
Maracaibo y Margarita, por ejemplo.

–El Plan País hace foco en los sistemas de producción.
Margarita volvió a ser un desierto como antes de los años 60, cuando Rómulo Betancourt 
construyó su primera conexión. La única isla del Caribe conectada al continente por tubería 
de agua dulce se llama Margarita. En estos momentos, los dos embalses que fueron 

construidos para surtirla de agua están 
llenos y la isla está seca.

–¿Por qué?

–Porque las tuberías submarinas tienen 
problemas serios de fugas o están 
obstruidas y deben ser reparadas. Son 25 
kilómetros de tubería que no han recibido 
mantenimiento en 20 años.
–¿No sale más barato sustituirlas?

–En algunos casos habrá que sustituirlas. 
Pero los pobres aprendemos que siempre 
que puedas usar algo que ya tienes, 
tratarás de repararlo primero. El mal de 
este gobierno fue querer hacer muchas 
cosas nuevas que no resolvieron el 
problema.

–Debe ser complicado reparar esas 
tuberías submarinas…

–La tecnología de reparación y de 
monitoreo cambió.

– L o  q u e  p r i v a  e s  l a  i n d o l e n c i a 
gubernamental.

El país a construir será moderno. Su patrimonio 
no estará asociado a la riqueza petrolera sino a 
la capacidad del venezolano para producirlo

–Lo que no puede perderse es la sensibilidad social. Quienes trabajamos en servicios públicos 

tenemos que vibrar y llorar con sus deciencias. Eso es vocación. ¿Cómo hay gente que 

trabaja en el servicio de agua potable y no se conmueve con lo que ocurre?

Durante el apagón vi a gente en San Agustín del Sur pelear con la Policía y la GN para tomar 

agua del río Guaire ¿Cómo a alguien que tiene sensibilidad social no le parte el corazón una 

prueba tan tangible de la humillación, del cuadro dantesco de tener que ver a seres humanos 

agarrando agua del Guaire?

–En Maracaibo la cosa es peor que aquí.
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–Maracaibo retrocedió al siglo XIX. Allá no hay nada. Era una de las ciudades más orgullosas 

del continente, porque muy temprano tuvo innovación tecnológica. Fue de las pioneras de 

América Latina en tener alumbrado público y energía eléctrica. La presencia de la industria 

petrolera hizo al marabino lo que es. Y esta gente convirtió esa ciudad en un horror al violar sus 

derechos humanos fundamentales.

Hay una enorme posibilidad de que Maracaibo se convierta en la victoria temprana más 

importante de un cambio político.

El reto del Plan País es lograr un salto importante en materia de servicios públicos.

“Los que trabajamos con servicios públicos debemos tener sensibilidad social, eso es vocación”

La emergencia puede ser levantada en un año

–¿Ya tienen listo el plan para trabajar en la recuperación de los servicios públicos?

–Hemos trabajado en la Ruta del Agua. Tenemos denido qué hacer en Margarita, 
Maracaibo, Caracas, Barcelona – Puerto La Cruz. Y lo que hay que hacer tiene que ver más 
con talento que con plata.

El primer triunfo de un país que se enrumbe en la dirección correcta es servicios públicos. Que 
la gente vea a través del chorro de agua limpia, permanente, la señal de que el país comenzó 
a cambiar.

Ligados al servicio de agua está un elemento fundamental que aprendimos los venezolanos: a 
ser aseados. Hoy bañarse es un privilegio.

–¿En cuánto tiempo se puede ver el cambio?

–El país tiene una infraestructura de agua muy robusta, que está enferma, especialmente en 
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los sistemas de producción, pero responderá con talento. En algunas ciudades, en pocos 
meses se verán cambios sustanciales.

El compromiso del Plan País es que en el primer año Venezuela salga de la emergencia en los 
servicios públicos.

–¿Es decir que en pocos meses se sentiría la mejora?

–En un año estaría solventada la emergencia. El compromiso del Plan País es que al año 
salimos de la emergencia eléctrica, del agua, de las telecomunicaciones. Hay sitios con 
graves problemas que no se podrán solventar en un año, pero en la mayoría de los casos sí.

–El racionamiento data de 2014 y la gente como que se ha acostumbrado a eso…

–Quienes protestan frente a Hidrocapital piden que cumplan con el cronograma. Lo normal es 
que la gente reciba agua todos los días. El racionamiento de agua es una cosa primitiva.

–¿El resto del país está incluido en esa valoración de recuperar el suministro de agua en un 
año?

–En el Plan País Agua hablamos de 24 sistemas. El país lo dividimos de acuerdo a los sistemas de 
producción de agua.

–¿Esos 24 sistemas se corresponden con los 23 estados más el Distrito Capital?

–No, porque los ríos y los tubos no dependen de fronteras.

Si no hay conectividad el aprendizaje de los 
muchachos del siglo XXI está limitado

De Viana es presidente de la organización no gubernamental Guao 

https://guao.org/ institución sin fines de lucro “que permite 

acceder a contenido educativo y recursos académicos de nivel 

mundial, usando para ello la herramienta de internet”.

Las nuevas tecnologías admiten reforzar la educación a distancia, herramienta particularmente 

útil en un país donde la migración de docentes se siente en todos los niveles.

Tras salir de Hidrocapital, comenzó a trabajar en tecnología de comunicaciones. “Fui presidente 

de Movilnet hasta 2007, cuando el gobierno decidió comprar la telefónica”. Esa experiencia le 

enseñó que para un país pobre como Venezuela “las comunicaciones son una excelente noticia 

para la salud y la educación”.

Guao se ha convertido en una enorme biblioteca digital de acceso libre (videos y libros digitales), 

de manera tal que cualquier niño o adolescente puede acceder a esos contenidos adaptados al 

currículo venezolano.
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La ONG fue creada con el esfuerzo de un grupo de profesores que encontró en Internet una 

herramienta formidable para reforzar la formación académica. “En muchos casos, los tutoriales 

que tenemos son mejores que las clases que dan algunos profesores en ciertas áreas”.

De Viana se manifestó preocupado porque en los últimos años han detectado que Venezuela se 

está quedando sin profesores de matemáticas, de química, de física y de biología, “y esos 

muchachos de los liceos han tenido que buscar una opción que encontraron en Guao”.

El portal es una página colaborativa. “Nosotros no generamos contenidos educativos. Solo los 

organizamos de acuerdo con el currículo venezolano y está disponible para cualquiera, porque es 

gratuito”.

Conectividad cero en los planteles públicos

Las telecomunicaciones en Venezuela son deficientes y la penetración de Internet es pésima. Hoy 

son muchos los padres que hacen un esfuerzo tremendo para conseguir un Smartphone y un plan 

de datos para ayudar a sus hijos a hacer las tareas.

El catedrático recordó que el gobierno regaló más de 6 millones de computadoras Canaima para 

que los estudiantes tuvieran acceso a Internet. “Pero, para el gobierno era más importante 

comprar cosas que hacer cosas. ¿Cuántas escuelas públicas donde esas Canaima se repartieron 

tienen conectividad? Y nos referimos a Internet, banda ancha. Ninguna, siendo el Estado dueño de 

Cantv”.

En este sentido dijo que la tarea fundamental del nuevo gobierno es lograr que antes del primer 

año, hospitales y escuelas tengan conectividad de excelente calidad, “porque si unos muchachos 

del siglo XXI no están conectados, su aprendizaje está limitado”.
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Ÿ Ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), promoción 1976.

Ÿ Inició su actividad docente en la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UCAB en 1977.

Ÿ En 1984 comenzó a dictar clases de Mecánica de los Fluidos 
en Ingeniería, en la UCAB.

Ÿ Director de Planicación de Recursos Hidráulicos del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (Marnr) entre 1981 y 1983.

Ÿ Presidente de Hidrocapital entre 1992 y 1999.

Ÿ Presidente de Movilnet entre 2003 y 2007.

Ÿ Gerente general de Telecomunicaciones Públicas de Cantv 
entre 1999 y 2004.

Ÿ Sigue ejerciendo la docencia en la UCAB y es profesor 
invitado en la UNIMET y en el IESA.

José María De Viana
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La fama no le quita el sueño. Ni cuando ejerció como arquitecto y docente, menos ahora que 
dedica su vida a la escritura, a la cual se entregó desde hace más de 30 años.

Así lo repite como un mantra cada vez que presenta alguna de sus novelas y cuando los 
periodistas lamentan que, siendo un narrador prolíco, la notoriedad le ha sido tan esquiva.

Escribe con celeridad, disciplina y tenacidad todos los días y ha dicho que apenas termina una 
novela, empieza con la siguiente.

José Miguel Roig es uno de esos hombres a quien Dios dotó con una inteligencia poco común. 
Aun cuando es un ignoto para la mayoría de los venezolanos, para quienes pasaron por las 
aulas de la Universidad Simón Bolívar en las carreras de Arquitectura y Urbanismo y cursaron la 
cátedra de Teoría e Historia de la Arquitectura con él, es un referente profesional y un ejemplo 
de integridad.

Hoy tiene 89 años, pero sigue tan activo como cuando acudía a la casa de estudios ubicada 
en Sartenejas para cumplir con una de las misiones más nobles del ser humano: educar, 
formar.

Vio por primera vez el mundo el 8 de junio de 1930 en San Sebastián, España, pero con tan sólo 
seis años migró a Filipinas donde su padre trabajaba en un ingenio azucarero, relató su hijo 
Gabriel Roig.

“Estalló la guerra. Mi abuelo murió de un infarto en 1941. Volvieron a España después de la 
guerra, pero llegaron a un país paupérrimo. Allí trabajaron en lo que se podía para mantener la 

José Miguel Roig, el ocurrente arquitecto y 
docente que le dedicó su vida a la literatura

 José Miguel Roig, el ocurrente arquitecto y 
docente que le dedicó su vida a la literatura
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Fruto Vivas y José Miguel Galia, entre 
otros.

De Roig dijo su colega y pupila María de 
Lourdes Garriga – quien trabajó con él 
durante tantos años –, “es un personaje 
cosmopolita, culto, humanista. Un 
ciudadano del mundo, una mente sin 
fronteras”.
“Roig visitó las principales ciudades de 
Europa durante dos años. En ellas se 
nutrió de los idiomas, la arquitectura y las 
culturas que denieron su personalidad. 
Por azares del destino llegó a una 
pujante Venezuela, donde echó raíces. 
A q u í  d e s a r r o l l ó  t r e s  a s p e c t o s 
importantes: el docente (profesor y 
c o o r d i n a d o r  d e  l a  c a r r e r a  d e 
Arquitectura, USB); el profesional  
(arquitecto asociado en Maragall & 
Asociados), y el literario (con numerosas 

obras escritas en los idiomas que domina)”, relató Garriga.

Ante el reto de denir en una frase a José Miguel Roig, su hijo Gabriel no duda en responder 
“Tienes que seguir adelante. Constancia”
.
Roig es todo un personaje, según lo recuerdan quienes fueron sus alumnos, hoy colegas 
arquitectos y educadores. Un hombre con un humor no, brillante, de gran intelecto y 
ocurrente como pocos.

Faceta de docente

Si hay alguien cercano a él es su colega arquitecto y docente Enrique Larrañaga. La gratitud 
que siente por su mentor – a quien considera un padre – no le cabe en el pecho.

Recuerda que en 1973 José Miguel Roig dictó su primera clase de Teoría de la Arquitectura en 
la USB y en 1976 asumió la tutoría de las tesis de grado de un grupo de estudiantes que 
plantearon investigaciones de mayor alcance y duración a lo previsto en el Plan de Estudios.

casa. En 1949, con 19 años, mi padre migró a Venezuela por unos amigos que ya habían 
venido al país. Y se hizo venezolano en 1953”, apunta Gabriel Roig.

De Venezuela viajó a Estados Unidos para estudiar Arquitectura en la Universidad de Cornell en 
Nueva York, becado por la Creole Petroleum Corporation. En el recinto universitario conoció a 
varios de los arquitectos que luego conformarían la Facultad de Arquitectura de la USB.

En diciembre de 1963, contrajo nupcias con la ingeniero civil Dorila Picón, venezolana del 
estado Mérida, con quien procreó dos hijos: Gabriel, quien es ingeniero, y Cristóbal, quien es 
arquitecto.

En enero de 1988 Roig participó en la creación de la Fundación Museo de Arquitectura, junto a 
colegas de la talla de William Niño, Juan Pedro Posani, Fernando Tábora, Tomás José Sanabria, 

 Roig es denido como un hombre con un humor no, brillante, 
de gran intelecto y ocurrente como pocos
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“Yo tuve la suerte de ser parte de aquellos grupos iniciáticos (…) José Miguel nos transmitía más 
emoción y convicción sobre lo que hacíamos de la que nosotros mismos sentíamos; y fuera por 
esos valores descubiertos o para saldar la deuda con ese apoyo inmerecido, nos sentíamos 
obligados a no decepcionarlo, lo que como método docente, era una muy ecaz manera de 
exigirnos y desarrollarnos”, apunta Larrañaga.

Asegura que cada generación de arquitectos de la Simón guardará recuerdos particulares 
del profesor, pero sin titubeos asevera que “la pasión en lo que hace y lo que incita a hacer, es 
para todos el legado docente y humano que recibimos de Roig”.

Cuando Larrañaga comenzó a dar sus primeros pasos en la docencia, consiguió en Roig su 
guía y mentor. “Con los años he sumado a aquel agradecimiento al profesor, el tutor y el 
mentor, un profundo cariño al amigo que en muchos sentidos considero también un padre”.

Quien brinda su testimonio para Gente que Construye, recuerda la tenacidad de un José 
Miguel Roig que a avanzada edad y cuando ya pocos sienten necesidad de estudiar, decidió 
cursar una Maestría en Filosofía.

Por eso no le sorprendió saber que Roig sumaba a su trayectoria profesional, la faceta de 
escritor, que comenzó hace más de tres décadas.

Faceta de arquitecto

En el aspecto profesional, Roig desarrolló y coordinó para la sociedad con Maragall & 
Asociados numerosas obras. Entre ellas:

Ÿ Edicio sede de Pequiven, en Chacao.
Ÿ Edicio sede de Cemex, en Las Mercedes.
Ÿ Edicio sede del Citibank, en El Recreo, Caracas. 
Ÿ Proyectos de viviendas unifamiliares y multifamiliares, como Pomelos I y II.
Ÿ “Detallista, admirador de Le Corbusier, trasmitió su visión de la arquitectura y estilo 

modernista a una generación de arquitectos en la USB”, sentenció María de Lourdes 
Garriga.

 Roig en su ocina en Maragall & Asociados 
junto a María de Lourdes Garriga
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Testimonios

Siempre ocurrente y de buen humor

María de Lourdes Garriga, trabajó con el profesor Roig y Julio 
Maragall – arquitecto y escultor –, desde que era estudiante en la 
USB.

Dice tener muchas anécdotas con él, pero compartió dos de ellas 
para Gente que Construye:
“Recuerdo un día que estábamos almorzando en la ocina. Él sacó 
su atún y las galletas que comía a diario. Y mi hermana, que estaba 
con nosotros, le preguntó ¿no se cansa de comerlo a diario? Y Roig 
contestó 'tengo treinta y pico de años casado con Dorila y no me 
canso de ella, ¿por qué tendría que cansarme del atún?'”.

“Un día debíamos hacer una entrega. Teníamos que imprimir unos 
planos a la carrera y me tocó correr por la calle hasta la ocina, a 
media cuadra. De regreso le cuento y me dice 'la verdad, es que 
ver a una mujer corriendo por la calle tiene muy poco glamour, a 
excepción de que lleve tacones, un abrigo de visón, esté en NY y 
vaya diciendo: taxiii, taxiii...'”.

Para ella describir a José Miguel Roig “es difícil”, porque son 
muchos aspectos a abordar. De él dijo es un extraordinario ser 
humano que siempre “está atento a la persona, al estudiante o al 
colega. Para él eso es lo primero”.

Como educador también era un personaje extremadamente 
accesible. “Todos recordamos sus clases de Teoría e Historia de la 
Arquitectura, con sus cientos de diapositivas (todas al revés). 'Esa 
señora que está allí, es mi esposa – decía –. Bueno, me hacía falta la 
escala humana… ¿ven?'”.

Apasionado por su trabajo

Claudia Gandín, también es arquitecto. Fue alumna de Roig y lo 
recuerda con mucho cariño.

“Yo adoraba sus clases. La forma en que nos presentaba la 
arquitectura y el urbanismo era interesantísima. Desde que estoy 
viviendo en Italia rememoro su pasión y preparación que nos 
transmitía en cada una de sus lecciones.

 Agradezco cada una de las horas de sus enseñanzas. Y lo evoco 
con mucho cariño. También recuerdo cómo trataba de hacer 
hablar a los alumnos que intervenían muy poco. A ellos les 
preguntaba: 'dígame al menos ¿le gusta o no le gusta lo que está 
viendo?'”.
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Un crítico bien plantado

Gustavo Varela es otro de sus alumnos. Hoy, un arquitecto 
consagrado y profundamente agradecido por las enseñanzas de 
Roig. Relató lo siguiente:

“Cuando estaba en Crítica de la Arquitectura teníamos que 
analizar un edicio. A mí me tocó el Cubo Negro. Al recibir mi 
corrección y puntuación me escribió que no debía seguir en 
arquitectura, que más bien fuera a estudiar banca y nanzas o 
negocios. No le hice caso. Terminé la carrera y comencé 
fuertemente en los bienes raíces.

“Mi crítica se basó en que los que hicieron el Cubo Negro, no 
tomaron en cuenta el clima. Su concepto era un edicio más 
moderno y elegante, pero para mí era ¡un traje de smoking en el 
trópico a pleno sol! El edicio cumplió su objetivo nanciero, pero 
critiqué su falta de adaptación al clima. 

“Roig me desaprobó porque mi crítica le pareció improcedente. 
Me dijo que el Cubo Negro es una estructura hermosa, muy limpia 
e impresionante y el valor estético del Soto integrado a la 
arquitectura es innegable, es decir, su valor arquitectónico supera 
cualquier crítica.

“Hoy es uno de mis edicios favoritos. Cuando mi entonces esposa 
buscó una ocina propia e independiente, le conseguí una en el 
Cubo Negro con vista al Ávila. Para mí, representaba lo mejor de lo 
mejor. Allí podría asegurar su éxito. Y así fue”.

Faceta de escritor

La primera experiencia de José Miguel Roig 
como literato fue cuando escribió un libro 
sobre arquitectura titulado Renacimiento, 
barroco y churrigueresco, que publicó la 
editorial Equinoccio, así como unos cuantos 
artículos para revistas especializadas.

Con el paso de los años decantó los géneros y 
se dedicó a escribir novelas y relatos breves 
en español e inglés, algunos de ellos 
traducidos al francés y al danés, pero siempre 

con un tema de base ético, según lo ha comentado el propio autor.

El lenguaje empleado por él es sencillo y la acción dramática se centra en historias que buscan 
enganchar al lector. Los temas de algunas de sus obras, retratan la realidad contemporánea 

José Miguel Roig y el arquitecto Enrique Larrañaga 
durante la presentación y bautizo de La 
concursante triste y Los reclamos del alma
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Desde hace más de 30 años escribe novelas y 
relatos breves en español e inglés

de Venezuela: asesinatos, violencia 
cr iminal ,  i ra,  secuestros,  terror i smo, 
venganza, pérdida de valores, tráco de 
poder y la consecución de la justicia.

En abril del año pasado, bautizó sus novelas 
más recientes: La concursante triste y Los 
reclamos del alma, que fueron presentadas 
por el arquitecto Enrique Larrañaga.

Durante esa actividad se confesó defensor 
de los relatos breves y del lenguaje llano. Sin 
embargo, para lograr esa versión nal que 
llega a las imprentas, escribe y reescribe las 
veces que considere necesario, porque 
“busca la perfección”.

No le preocupa la fama. Le inquieta más 
escribir sus obras que promocionarlas. Y 
cuando se le mete un proyecto literario 
entre ceja y ceja, escribe y reescribe de 
manera enfebrecida – durante horas, días y 
semanas –, hasta que da con la versión nal. 
Es meticuloso al extremo.

Plasma una idea. Le siguen los personajes. 
Hace un esquema, nada detallado. Luego 
se sienta frente a la máquina y escribe. 
Descansa unos días. Vuelve a la carga y 

revisa, corrige y reescribe. Ese proceso puede hacerlo 10 o 12 veces. “Esa estructura que se ve 
tan sencilla me cuesta horas y horas de trabajo”, dice.

De su faceta como escritor, Larrañaga dijo “trocado el papel de alumno en una forma de tutor 
alterno, he servido de primer lector a algunas de sus novelas e incluso presentado un par de 
ellas. Hallo en todos esos relatos otra vertiente de su inquietud permanente y leyéndolos me 
siento otra vez llevado a lugares antes desconocidos para, entre referencias arquitectónicas, 
losócas y políticas, ir escrutando nuevos y reveladores rincones de lo humano”.

La pasión que ha acompañado a Roig desde siempre, en todos los proyectos profesionales y 
personales que ha emprendido, en el mundo literario detona de tal manera que logra que sus 
lectores se metan con facilidad en sus personajes y el entorno.

“Lo que vincula estas diversas y superpuestas expresiones de José Miguel es su permanente 
pasión. Y así, polifacético, intenso y sorprendente, entiendo, admiro y quiero a José Miguel; el 
profesor, el mentor, el escritor y, sobre todo, el amigo. Privilegios todos que agradezco a los 
azares de la vida y a su generosidad”, concluyó Larrañaga.

Ÿ Roig es un artista que ha sabido expresar sus ansias de creación a través de tres disciplinas 
importantísimas: la arquitectura, la docencia y la escritura. Se siente satisfecho con lo que 
ha hecho, y está agradecido con la gente que ha creído en él como escritor y lo ha 
acompañado a lo largo de su tránsito por el mundo de las letras.
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Ÿ Recuerda Schopenhauer (1987), publicada por Editorial Alfadil, traducida al 
inglés y al francés.

Ÿ Soñar con emperadores (1990), publicada por Editorial Planeta.
Ÿ Un sabor amargo (1991), Alfadil.
Ÿ Russian Mountain (1993), traducida al francés y al danés, publicada por 

Aidan Ellis Publishers.
Ÿ The Landscape Collector (1997), Aidan Ellis Publishers.
Ÿ The Sweetness of Sugar Cane (2000), traducida al francés, Aidan Ellis 

Publishers.
Ÿ The Guilty Sun (2004), traducida al francés, Aidan Ellis Publishers.
Ÿ Le voyage qui ne finit jamais (2005), Mercure de France.
Ÿ Le rendez-vous de Berlin (2006), Gallimard.
Ÿ Sol culpable (2009 Mercure de Francia.
Ÿ Cómo bordar flores (2010), Editorial Libros Marcados.
Ÿ Que se abran cien flores (2011), WDAT Ediciones.
Ÿ And the Stars Were Shining (2011), XLibris.

Obras
Literarias

José Miguel 
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U
n  v o c a b l o  q u e  e s t a m o s 
e s c u c h a n d o  c o n  b a s t a n t e 
frecuencia desde hace pocos años 

y que para algunos puede resultar 
inquietante, es la intel igencia 

articial. Pero ¿qué es la inteligencia 
articial exactamente?

La inteligencia articial (IA) es 
u n a  d e  l a s  r a m a s  d e  l a 
Informática, con fuertes raíces 
en otras áreas como la lógica y 
las ciencias cognitivas.

Los orígenes de la misma se 
remontan a la mitología griega 
y  la  l i te ratura de cc ión 
representada especialmente 

en la obra clásica “Frankestein” 
de Mary Shelley.

Sin embargo es en 1956 cuando 
John McCarthy,  p ionero de la 

computación, acuñó la expresión 
“inteligencia articial”, y la denió como la 

ciencia e ingenio de hacer programas de 
cómputo inteligentes.

En líneas generales si bien es un área en pleno desarrollo, y muy cambiante, se puede denir la 
inteligencia articial como “la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos 
externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y 
metas concretas a través de la adaptación exible”.

La IA está presente en la detección facial de los teléfonos celulares, en los asistentes virtuales 
de voz como Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft, y en muchas otras 
aplicaciones para dispositivos “inteligentes” como computadoras, smartphones, etc. El 
objetivo de todas ellas: hacer más fácil la vida de las personas.

A nivel corporativo, los avances en IA ya están impulsando el uso de los macrodatos (Big Data), 
debido a su habilidad para procesar ingentes cantidades de datos y proporcionar ventajas 
comunicacionales, comerciales y empresariales que la han llevado a posicionarse como la 
tecnología esencial de las próximas décadas.

Otros ámbitos donde la inteligencia articial ha sido bien recibida son la asistencia médico - 
sanitaria, los negocios y el mercadeo, la educación, las nanzas, los procesos legales, la 
seguridad y la manufactura.

Otras aplicaciones más impactantes de esta tecnología, y que están entre las que pueden 
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despertar la suspicacia o temor en algunas personas, están en la robótica y en el desarrollo de 
vehículos inteligentes autónomos, que pueden llevar carga o pasajeros sin necesidad de un 
conductor o chofer.

También se incluyen en esta categoría a los drones y vehículos aéreos no tripulados (UAV, 
Unmanned Aerial Vehicle), los cuales al ser dotados de inteligencia articial son más versátiles.
El desarrollo meteórico y aplicaciones masivas de la IA conllevan nuevos retos para el futuro 
del empleo, por lo que plantea cuestiones jurídicas y éticas que no han sido resueltas.

No obstante, el manejo de volúmenes de datos que crecen de forma geométrica, los avances 
tecnológicos en diferentes áreas y los problemas socioambientales que desafían el futuro de la 
humanidad, requerirán sin duda alguna del uso de esta herramienta.

Finalmente podemos predecir que la inteligencia articial nos llevará a un nivel de desarrollo 
superior como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad con otros descubrimientos 
fundamentales como la agricultura, la escritura, la rueda, la metalurgia, la máquina de vapor, 
la electricidad, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y la computación.

La IA tiene una inmensa variedad de campos de aplicación
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Manejo adecuado de la deuda externa 
(Parte I)

gente Que construye

Las crisis de deuda externa han sido bastante comunes en Venezuela. Durante la guerra de 
independencia  Simón Bolívar y otros líderes contrataron préstamos o adquirieron suministros 
de guerra a crédito, y al terminar la contienda los acreedores pidieron el pago.

Cuando sobrevino la disgregación de Colombia en tres países, la deuda externa fue dividida 
entre las naciones emergentes de acuerdo a su población estimada.

En Venezue la e l  l lamado 
Período Conservador que duró 
entre 1830 y 1847, fue bastante 
estable en lo político y ello se 
tradujo en cierta prosperidad 
económica y una holgura scal 
que permitió el pago de la 
deuda externa sucientemente 
continuo.

Luego del golpe constitucional 
de José Tadeo Monagas en 
1848 y su dictadura conjunta 
con la de su hermano José 
Gregorio, se abrió un período 
de inestabilidad política que 
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para 1859 había derivado en la destructiva Guerra Federal.

Se dejó de pagar la deuda externa y no fue sino hasta el gobierno del Mariscal Juan Crisóstomo 
Falcón, del bando vencedor de la guerra, que se iniciaron las gestiones para solventar el tema 
de la deuda.

Se le encomienda al General Antonio Guzmán Blanco que renegocie las obligaciones y que 
además obtenga fondos para reconstruir el país.

De las operaciones que efectúa el Ilustre Americano en Europa se obtiene recursos para 
modernizar a Caracas y otras ciudades y también se construyen las primeras vías férreas sobre 
todo por concesión a empresas.

El renanciamiento generó nuevas obligaciones que en un principio estaban siendo honradas. 
Guzmán gobernó más o menos desde 1870 hasta mediados de la década de los 80 del siglo 
XIX, pero cuando decide retirarse a vivir a Francia el país cae de nuevo en la inestabilidad 
política, social y económica.

En 1899 llega al poder Cipriano Castro apoyado por “sus andinos”. Los  acreedores demandan 
el pago de las obligaciones y “El Cabito” adopta una posición intransigente y se genera la 
intervención de las potencias, sobre todo Alemania e Inglaterra.

Gilberto Morillo
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@gilberto.morillo.37 @gamorillo glmorillo@yahoo.com
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EE.UU interviene para que la integridad territorial de Venezuela sea respetada basada en la 
“Doctrina Monroe”. Luego de negociaciones, con EE.UU como mediador, se logra una 
reducción sustancial de los reclamos de los acreedores quedando algunas obligaciones 
incluso menores a lo que inicialmente habría ofrecido Castro.

La relativa prosperidad scal del período de Juan Vicente Gómez elimina la deuda externa, 
que es pagada en su totalidad con los crecientes ingresos petroleros.

Los préstamos externos retoman en la década de los 50. En los 60 la deuda aumenta y una 
cierta estrechez económica presiona el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar, que es 
ajustado a Bs. 4,50 por dólar desde Bs. 3,35.

Para la década de los 70 y con el aumento de los ingresos petroleros provenientes de los 
precios generados por la crisis del Medio oriente, se emprenden grandes obras de 
infraestructura. Paradójicamente el país se endeuda, aun teniendo crecientes ingresos.

Para los años 80, con la caída de los precios del petróleo, el pago de la deuda se hace difícil. A 
nes de 1982 el gobierno ordena a Pdvsa que le traspase sus divisas al Banco Central. En 
febrero de 1983 se devalúa el bolívar desde el mítico cambio de Bs. 4,30 por dólar a 
inicialmente Bs. 6,50, pero en años siguientes la caída del bolívar será indetenible.

El presidente Luis Herrera Campins denuncia 
que el gobierno de Carlos Andrés Pérez le dejó 
un  pa í s  h ipotecado.  Los  ac reedores 
demandan sus pagos.

El gobierno comete el error de ofrecer dólares 
preferenciales a los deudores venezolanos 
privados, lo cual genera gran corrupción.

Hay desorden en cuanticar la deuda pública 
porque numerosos  p rés tamos  fue ron 
contratados por institutos autónomos, estados, 
ministerios y hasta municipalidades y ello hace 
difícil establecer una negociación clara.

Con la Ley Orgánica de Crédito Público todo endeudamiento deberá ser aprobado por el 
Congreso para evitar el desorden y los excesos de entes no centralizados.

Durante el gobierno de Jaime Lusinchi se inician negociaciones con los acreedores para 
discutir posibles esquemas de pago.
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En los últimos 15 años se ha incrementado la opacidad en el manejo de las cifras por parte del 
Estado, lo cual constituye una seria limitación para la planicación urbana. Salvando este 
obstáculo, desde la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (CDUV-CIV) se logró levantar alguna información, cruzando datos de diversas 
fuentes y proyectando las tendencias. Así, podemos armar que cerca del 65% de la 
población venezolana vive actualmente en barrios y urbanizaciones populares.  Se trata de 
vastos sectores que muestran enormes deciencias en la prestación de servicios básicos y en 
cuanto a mantenimiento urbano, así mismo -entre otras carencias- exhiben un décit de 
espacios públicos e infraestructura cultural y deportiva, siendo usualmente zonas de profunda 
desigualdad social y elevados niveles de violencia. 

29

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Richard Casanova

Gobernabilidad y habilitación física de 
barrios

La realidad antes descrita constituye un drama social que debe ser atendido con ecaces 
políticas públicas, de lo contrario la brecha de desigualdad se estará ampliando de manera 
constante generando así un serio problema de gobernabilidad en el futuro.  A eso debemos 
agregar que durante estos últimos años el tema de la vivienda y el hábitat urbano ha sido 
manejado con extremo populismo, sin mencionar las mentiras y manipulaciones que han 
ejercido desde ese parapeto que pomposamente han llamado la “Gran Misión Vivienda 
Venezuela”.   Por estas razones, desde la CDUV-CIV nos planteamos como prioridad atender a 
esa población mayoritaria que hoy vive en condiciones precarias.   A partir de esta 
motivación, surge la idea de proponer al país un Programa de Habilitación Física de Barrios y un 
Programa de rehabilitación de Urbanizaciones Populares.  

Asumimos que la habilitación física de barrios debe ser una política nacional de Estado que se 
distancie de medidas coyunturales inconexas y sin criterio urbanístico, más bien esta política 
requiere un esfuerzo sostenido de planicación y programación en el mediano y largo plazo, 
con elaboración de proyectos, ejecución de obras y equipamiento urbano que permitan una 
adecuada inserción de los barrios en el medio ambiente construido, así como la superación de 
las carencias antes referidas y la reducción de la vulnerabilidad, disminuyendo también las 
presiones sociales para contribuir efectivamente a la gobernabilidad democrática.  No solo 
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nos planteamos como objetivo garantizar la accesibilidad, servicios públicos y equipamientos 
comunales, sino integrar las zonas de barrios al resto de la ciudad, lo cual supone la 
integración cultural, social, económica, ambiental y física del barrio a la ciudad.  

Es importante destacar que un eje fundamental del programa –diríamos, una clave del éxito- 
es la participación ciudadana en la programación, ejecución, administración y seguimiento 
de sus proyectos.  También resulta relevante en la situación de pobreza que padece el país, 
valorar la contribución del programa a la reactivación de la economía productiva en el 
ámbito local y a la generación de empleos, todo lo cual impactará positivamente los niveles 
de calidad de vida. A tales nes el programa incluye el diseño de varios proyectos orientados a 
fortalecer la educación para el emprendimiento y el trabajo, reducir la deserción escolar, 
proveer fuentes de nanciamiento a la iniciativa popular, entre otros objetivos.  

El programa estima una inversión promedio anual de 2.300 millones US$ durante 10 años, 
iniciando las actuaciones por los sectores que tengan estudios previos y atendiendo 
aproximadamente unas 180.000 familias por año.  Para el primer año, se espera obtener 
resultados concretos en materia de proyectos e iniciar 100 nuevas intervenciones urbanas. Y 
ya para el sexto año se aspira haber realizado proyectos integrales que benecien al menos al 
60 % de la población en barrios.   

En una próxima entrega vamos a comentar el Programa de Rehabilitación de Urbanizaciones 
Populares y otro programa que complementa la estrategia para abordar la problemática 
planteada, nos referimos al Programa de Reconocimiento de los Derechos Inmobiliarios en las 
Zonas de Barrios y Urbanizaciones Populares. 

richcasanova@gmail.com

Enlace relacionado:

https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9Py4rV5lF9mN2l0eDVDZ3NYTVU?usp=sharing
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Arquitecto y 
artista plástico

Edmundo Tapia: “El fin último del 
arte no es que guste a todo el 
mundo, sino que le guste a alguien”

rquitecto y artista plástico. Escultor, pintor y 

Afotógrafo. Melómano, cinélo y amante de la 
lectura. Así podríamos denir a Edmundo Tapia. 

Un hombre para quien la pasión por el arte lo mantiene 
en permanente formación.

No se cansa de estudiar, de prepararse porque, dice, 
“uno no se las sabe todas”.

Gente que Construye conversó con este venezolano que 
a través del arte no solamente ha expresado lo que 
siente empleando técnicas aprendidas tras años de 
estudio y dedicación, sino también, y mejor aún, ha 
cautivado a muchos.

Arbolambre  Escultura de alambre, tapas de 
refresco y piedra Tin Tree (2018)
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Está convencido de que el acto de crear no debe impactar a todo el público que 
acude a una galería, porque no todas las personas piensan o sienten necesariamente 
como el artista. “El n último del arte no es que le guste a todo el mundo, sino que le gusta 
a alguien”, aseveró. A n de cuentas la percepción del arte es un fenómeno subjetivo.

Recuerda que siempre se sintió atraído por las manifestaciones artísticas. En su época de 

estudiante en la Universidad Simón Bolívar (USB), cuando debía escoger las materias 

electivas, seleccionaba aquellas que permitieran expresar su carácter creativo.

“El arte es la combinación de muchas cosas. Para mí, es la expresión interna, muy libre, 

que identique y manieste, que haga sentir y pensar a los demás. Cuando vas a una 

exposición de arte, hay artistas estupendos en toda la galería. Y de repente te gustan 

sólo dos o tres obras, y a lo mejor esas obras que te gustan no son las de los artistas más 

renombrados o famosos, pero son de los artistas que te hicieron sentir a ti”, agrega.

Bravío 1 y Bravío 2  Escultura técnica mixta, resina 
(polímero), pintura acrílica, alambre de cobre  

Muecas Serie Smore (Nº1 al Nº5)   Esculturas
 técnica mixta, resina (polímero) y pintura acrílica  
(2015 – 2016) (2018)

Entrevista
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Pero el dibujo, la pintura, la escultura y la 
fotografía – que bien maneja nuestro 
entrevistado –, también forman parte de 
las artes visuales.

Tapia insiste en que “el arte no es un 
fórmula”, y para él su realización material 
se complica por la gran cantidad de 
conocimientos que maneja desde el 
punto de vista del arquitecto.

La arquitectura se convirtió en su forma de 
vida .  “Cuando estás metido en la 
arqui tectura la l levas a todas tus 
actividades: a tu forma de cocinar, de 
ordenar la casa, de vestir, de caminar. Los 
arquitectos tendemos a pensar mucho, a 
decantar una idea, a buscar el equilibrio, 
la forma. Y deslastrarme de todas esas 
cosas para hacer arte, ha sido mi gran 
lucha”, reveló.

El arte no es una fórmulaEl arte no es una fórmula

Mientras ejercía como arquitecto, Tapia Mientras ejercía como arquitecto, Tapia 

fue haciendo cursos de fotografía, pintura fue haciendo cursos de fotografía, pintura 

y escultura “sin pensar en que me iba a y escultura “sin pensar en que me iba a 

convertir en pintor, escultor o fotógrafo, convertir en pintor, escultor o fotógrafo, 

sino como un complemento”.sino como un complemento”.

Las disciplinas artísticas son cuatro: Las disciplinas artísticas son cuatro: 

visuales, escénicas, musicales y literarias, visuales, escénicas, musicales y literarias, 

con todas sus variantes. Y Edmundo Tapia con todas sus variantes. Y Edmundo Tapia 

se concentró en la primera de ellas.se concentró en la primera de ellas.

El arte no es una fórmula

Mientras ejercía como arquitecto, Tapia 

fue haciendo cursos de fotografía, pintura 

y escultura “sin pensar en que me iba a 

convertir en pintor, escultor o fotógrafo, 

sino como un complemento”.

Las disciplinas artísticas son cuatro: 

visuales, escénicas, musicales y literarias, 

con todas sus variantes. Y Edmundo Tapia 

se concentró en la primera de ellas.

La arquitectura forma parte de las 
disciplinas artísticas visuales. Denida 
como el arte de diseñar, proyectar y 
concretar la construcción de edicaciones 
que funcionen como hábitat para el ser 
humano – cualquiera sea su naturaleza –, 
la arquitectura ha sido incluida entre las 
Bellas Artes de la humanidad.

Vincent Tropical  Talla en madera de pino 
ensamblaje madera, alambre de cobre  (2018)

 Edmundo Tapia, arquitecto, artista plástico, 
pintor, escultor, fotógrafo

Entrevista
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Hallarse como artista plástico siendo 
arquitecto, le llevó un largo proceso en el 
que intentó desdibujar, sin desechar, los 
conocimientos adquiridos en la academia. 
Aun cuando de sus profesores de pintura y 
de escultura ha tomado lo mejor, la 
respuesta a su inquietud la obtuvo de la 
profesora de pintura con quien hoy toma 
clases.

La respuesta está en los hemisferios 
cerebrales.

Los arquitectos tienen más desarrollado el 
hemis fe r io  i zqu ie rdo ,  e l  que  es tá 
relacionado con la aritmética, la lógica, la 
estructura, el análisis y el razonamiento; 
mientras que los artistas plásticos tienen 
más desarrollado el hemisferio cerebral 
d e r e c h o ,  e l  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s 
sensac iones ,  lo s  sen t im ientos ,  la s 
habilidades visuales y sonoras como la 
m ú s i c a  o  e l  a r t e ,  l a  i n t u i c i ó n ,  l a 
i m a g i n a c i ó n ,  l a  i n n o v a c i ó n  y  l a 
creatividad.

Si bien en la arquitectura se deben usar las 
dos partes del cerebro, por lo general 
predomina el lado racional sobre el 
creativo. “El racional te produce el 
concepto y el creativo desarrolla la forma, 
la estética, el gusto; y los arquitectos 
h a c e m o s  e s o  i n t u i t i v a m e n t e  y  l o 
desarrollamos a lo largo de la carrera”.

Ante tal situación, la profesora de pintura le 
enseñó un método a partir del cual 
aprende a utilizar la parte del cerebro que 
desea manejar en ese momento.

El figurativismo abstracto

Partiendo del hecho de que el arte, como 
medio de expresión del ser humano, es la 
actividad creadora con nes estéticos, 
para la cual se requieren capacidades, 
habilidad, talento y experiencia, Edmundo 
Tapia se decanta por la escultura y la 
pintura.

Cara 03-19 Dibujo acrílico, grato, 
marcador y creyón sobre cartulina (2019)

Entrevista
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Se siente más cómodo con la escultura, no 
obstante la situación económica del país la 
limita porque los materiales son costosos. 
Esculturas como la “Bravío 1” y “Bravío 2”, 
por ejemplo, demandaron más de Bs. 700 
mil sólo en materiales.

Reconoce que en los actuales momentos 
“hay mucha contaminación en el arte”, 
fomentada por el mass media y las redes 
sociales. Si bien preere no entrar en 
discusión en torno a quién produce o no 
calidad, porque a n de cuentas hay gustos 
para todos, apunta que como artista se 
enfoca en plasmar una interpretación de lo 
que él ve y no en hacer algo “igualito”.

“Tú puedes dividir el arte en muchas 
tendencias, el conceptual, el hiperrealista, 
etc. Pero si voy a hacer algo hiperrealista le 
saco una foto y listo. ¿Para qué quiero yo 
plasmar la naturaleza si la tengo allí?”, se 
pregunta. “Uno como arquitecto trata de 
hacer algo correctamente dibujado, 
correctamente pintado, correctamente 
estudiado. Pero el arte es algo más que 
eso”.

Consultado sobre a cuál estilo artístico 
responde, manifestó que al gurativismo 
abstracto.

“Para mí desprenderme del gurativismo es 
complicado. Desde el momento en que 
como arquitectos conocemos a Le 
Corbusier y vemos El Modulor, que en sí es 
ya una pieza de arte, eso se queda 
grabado en nuestro cerebro (…) Pienso 
que me voy más hacia el arte gurativo, 
hacia el gurativismo abstracto. En el 
gurativismo abstracto tú insinúas, no 
denes. Y eso es lo a ti te permite ver un 
hipopótamo y a mí una garza, por ejemplo, 
en una obra. En la medida en que insinúes 
le das más campo al que observa para 
percibir diferentes cosas. Si lo haces 
totalmente, perfecto pues no hay mucho 
campo para la imaginación”.

Cara 07-19 Arte Digital (2019)

Entrevista
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El artista plástico asegura que hay dos colegas que le impactan por su trabajo. “Son dos 
artistas venezolanos, recientes, que tienen para mí un valor importante, por la forma como 
se han tomado el arte, cómo lo plasman y el mensaje que dan: José Madera y Rafael 
Arteaga”.

En sus obras pictóricas y escultóricas, Tapia emplea cartulina, madera, alambre de cobre, 
piedra, arcilla, resina (polímero), pintura acrílica, marcadores, grato, creyones, 
carboncillo, pasteles, acuarelas y estilográcas.

Finalmente asegura que no abandonará la arquitectura porque “es el hándicap de la 
parte artística”. “En Venezuela, ser artista es complicado”.

Para conocer en detalle su obra, pueden acceder a sus cuentas en las redes sociales. Para 
Escultura y Pintura habilitó en Instagram el usuario @arte_edmundotapia, mientras que 
para Fotografía creó en Pinterest el usuario @edworld2007.

Paisaje Amarillo, Acrílico sobre papel
(2018)

Entrevista



n principio puede sonar extraño y quizá, hasta descabellado, asociar volver al centro con 

Epeligro. Pero permíteme explicar mi punto de vista y luego tú, decidirás mantener esos 
calicativos o cambiarlos.

Resulta que ante algunas circunstancias, el ser humano comienza a experimentar ciertas 
sensaciones, emociones.

Y se descubre teniendo pensamientos reiterativos, recurrentes, algunos de ellos limitantes y 
tóxicos, o por el contrario, impulsadores y empoderadores. Incluso ambas opciones posibles.

Tales sensaciones se dan cuando esa persona se aleja de ese espacio donde todo le es 
conocido, común, al punto de que ya toma muy poco en cuenta algunas cosas externas, 
personas, pensamientos, dolores y hasta emociones.

Ese espacio que ha ido forjando con mucho esfuerzo personal, ese espacio que dene como 
seguro, pleno de todo aquello que necesita para vivir y seguir viviendo tal y como lo ha venido 
haciendo desde quién sabe cuándo.

Ese espacio al cual hago referencia lo denominan o denominamos la Zona y tiene apellido: La 
Zona de Confort o Zona de Comodidad, esa donde todo es armonía y paz, donde todo me es 
conocido por demás, donde lo que ocurre está bajo mi absoluto control y poder.
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Exito Prosperidad
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Roberto Blanco

Nada más peligroso que volver una y otra 
vez al centro

También es el lugar donde lo que se queda ahí por mucho tiempo pierde vigencia, presencia, 
se va descomponiendo y hasta muriendo. Hablo de cosas, de libros, de gente con todo y 
conocimientos, sus formas de comunicarse, de sentir, su uir emocional.

Hablo de mí, de ti, de ella, de él. Hablo de nosotros, de los seres humanos, y en particular de los 
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@tucoachpersonal rblancorb@gmail.com

El autor es Facilitador Coach Ontológico; facultado en Psicología Positiva; y en formación como 
terapeuta en BioEnergética.

@tucoachpersonal
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venezolanos, quienes tenemos esa cultura arraigada de estar en la zona de confort y de volver 
a su “amoroso” centro, que nos atrapa con ese cálido abrazo, con su arrullo, eliminando 
nuestra creatividad, entusiasmo y ganas de surgir, de crecer y hasta las ganas de ser uno con 
libertad.

¡Vaina pa´mala y peligrosa eso de volver al centro! A ese centro nefasto que nos ciega y nos 
impide vislumbrar un porvenir más allá de nuestras limitaciones o potencialidades actuales. 

Esa limitación que nos sobrecoge, cuando estamos acercándonos al borde de la zona para 
empujarla con todo lo que tenemos y poder crecer como personas y profesionales, ampliando 
nuestro radio de acción y consolidando ese ser humano que ha venido a este mundo, a esta 
tierra de gracia llamada Venezuela, a emprender un camino de riesgos, haciéndonos uno con 
la constancia, tenacidad, disciplina y entusiasmo tan nuestro, que nos llena aún en las 
circunstancias más adversas.

Nos toca pues ir al borde, empujar y seguir empujando e invitar a otros a hacer lo propio. Este 
trabajo de sembrar para un bien mayor y entregar todo por el país no es labor de uno solo, es 
trabajo de todos y cada uno de nosotros.

Una de las características de estar en el centro de la zona de confort, es que desde ahí el 
accionar del otro se ve más clarito, se ven los errores y hasta la forma de hacerlo 
correctamente, de forma infalible.

La invitación es ir al centro. Sí, pero en este caso, ir a nuestro centro como ser humano, a 
nuestra esencia y desde ahí soplar las brasas para empoderarnos y apoderarnos de nuestra 
maestría personal y ser modelo de acción en pos de ese bien mayor.

¡Todos por una Venezuela para todos!

mailto:rblancorb@gmail.com
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“No hay estrés en el mundo, 
s o l o  g e n t e  p e n s a n d o 
pensamientos estresantes”. 
Esta frase corresponde al 
psicólogo estadounidense 
Wayne Dyer. Él insistía en el 
h e c h o  d e  q u e  s o n  l o s 
p e n s a m i e n t o s  d e  l a s 
personas los que crean falsas 
creencias, porque el estrés y 
la ansiedad son intangibles.

Las dicultades por las cuales 
atraviesa Venezuela desde 
hace a lgún  t iempo ha 
generado un problema de 
salud pública que preocupa 

a psiquiatras y psicólogos: se han incrementado los casos de pacientes con trastornos de 
depresión, agresividad y ansiedad.

Esto ocurre porque el venezolano común no fue entrenado para resolver conictos, porque no 

es consciente de la capacidad que tiene para transformar su vida. Si hay algo que genera 
resistencia, es el cambio.

La crisis política, social, económica y humanitaria afecta a todo el conglomerado de 
venezolanos. Pero unos resisten más que otros ¿Por qué? Porque “todo depende del cristal con 
que se mire”.

Dyer no se equivocaba al aseverar “Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que 
miras cambian”.

Surfear el tsunami venezolano

El doctor Edgar Capriles, es médico Psiquiatra e internista, y coordinador de la ONG Red de 

Aragua.

Consciente de la realidad venezolana, hizo circular un video a través de las redes sociales 

donde ofrece una serie de recomendaciones para “surfear el tsunami venezolano”.

“Los seres humanos tenemos una estructura psíquica. Así como los edicios tienen una 
estructura física de columnas y vigas que puede debilitarse por golpes permanentes, un 
terremoto, corrosión química, explosiones, etc., y nalmente venirse abajo; también ocurre 
con la estructura psíquica”, explica.

Recomendaciones 
del Dr. Edgar 

Capriles

Venezolanos deben reforzar 
su estructura psíquica

 Edgar Capriles: Venezolanos deben 
reforzar su estructura psíquica
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La situación del país está debilitando la estructura psíquica de muchas personas. Su 
preocupación radica en el incremento de casos “con trastorno depresivo, con agresividad y 
trastornos de ansiedad”.

 Capriles ofrece una serie de recomendaciones 
para surfear el tsunami venezolano

Recomendaciones

Capriles dice que si los venezolanos se toman en 
serio los siguientes consejos, al nal, cuando pase 

el tsunami, “estarán en mejores condiciones de 
iniciar su recuperación en todos los ámbitos y así 
ayudar a los suyos y al país”.

1.- Visualizar que esto va a cambiar, aunque no 
se vea la luz al nal del túnel. Pide imaginar el 
país que queremos, progresando todos. “No te 
pegues ni te quedes pensando en que esto va a 

continuar, porque eso no va a pasar y te vas a 
afectar”.

2.- Centrarse en la solución de los problemas, no en 
los problemas. Así no sea la mejor o la que más te 

guste, hay que denir y asumir las posibles salidas a los 

problemas, “sin que te quedes girando alrededor de ellos”.

3.- Ir al encuentro de Dios. A los que tienen creencia religiosa, les recomienda acudir a su iglesia 
o templo, porque el encuentro con Dios ayudará a afrontar la crisis.

4.- Promover el encuentro con seres queridos: familiares, compañeros de trabajo, vecinos y 
amigos a quienes se les tiene un cariño especial. “Invítalos y comparte con ellos”.

5.- Hacer ejercicio físico con regularidad. Está demostrado que practicar ejercicio con 
regularidad mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés y facilita conciliar el sueño.

6.- Reforzar las actividades de recreación. Aumentar la frecuencia de las actividades que nos 
son agradables: ir a la playa, jugar dominó, escuchar música, bailar o leer, entre otras.

7.- Fijar metas claras y reales. Denir un proyecto de vida a ejecutar en un tiempo determinado 
y que sea realizable.

8.- Ser tenaces para lograr los objetivos trazados. Enfatiza en la necesidad de insistir y 
perseverar, pero además aprender de los fracasos cuando estos se produzcan. “Recordemos 
que no hay general victorioso que no haya tenido derrotas”.

9.- Asumir la actitud adecuada frente a las dicultades. Enfrentar proactivamente la 
cotidianidad, en particular, las dicultades. Capriles recordó a Viktor Frankl, neurólogo y 
psiquiatra austríaco de origen judío, que sobrevivió a los campos de concentración nazi, y 
quien dijo “si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre 
podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.

10.- Dedicarse tiempo. Los venezolanos no deben lanzarse al abandono y siempre deben 

Contexto
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dedicar tiempo para lo material (externo) y lo 
espiritual (interno).

11.- Controlar los “autodiálogos internos”. 
Aquellos a los cuales se refería el psiquiatra 
estadounidense Aaron Beck, y que deben ser 
evitados a toda costa, “especialmente los 
p e n s a m i e n t o s  c o n  l o s  c u a l e s  n o s 
autodescalicamos, nos saboteamos o nos 
ponemos trabas para lograr un proyecto o 
propósito”.

12.- Practicar relajación muscular progresiva 
de Jacobson. Esta es una técnica que reduce 
el impacto físico del estrés y logra la 
relajación. Edmund Jacobson, médico 
internista y psiquiatra estadounidense, 
desarrolló este método en la década de 
1920. Según él, como la tensión muscular 
acompaña a la ansiedad, uno puede 
reducirla aprendiendo a relajar la tensión 
muscular.  Hay mucha información al 
respecto en Internet, pero sugerimos la 
lectura de este texto:
https://lamenteesmaravillosa.com/relajacio
n-muscular-progresiva-de-jacobson/

13.- Consultar a un especialista, en caso de 
estar muy afectado.

Aaron Beck es el creador de la Teoría Cognitiva. Asegura que existe 
una clara relación entre los pensamientos de la persona (lo que 
se dice a sí misma sobre las situaciones que vive, sobre los 
demás, sobre la vida, sobre sí misma y sobre los problemas que 
presenta), y las emociones y sentimientos que experimenta: No 
son las situaciones en sí las que producen malestar, sino las 
interpretaciones personales que hacemos de ellas.

Viktor Frankl escribió el libro “El hombre en busca de sentido”. 
En él expone que el individuo siempre puede encontrar una 
razón para vivir, incluso en las condiciones más extremas 

de deshumanización y sufrimiento, porque la libertad interior 
y la dignidad humana son indestructibles.

El especialista recomienda visualizar que esto va a 
cambiar, aunque no se vea la luz al nal del túnel

Contexto
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