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(Agradecimientos). 

Cuando me propusieron participar en este foro, lo primero que comencé a 
pensar fue acerca del SENTIDO y la OPORTUNIDAD de esta obra en este nuevo 
escenario de agudo conflicto y confrontación política que se ha desatado a partir 
de las elecciones del 6 de diciembre de 2015. Las preguntas que me surgieron 
enseguida fueron: ¿Cuál es la pertinencia y trascendencia de esta publicación en 
medio de esta devastadora crisis que nos está obligando a enfocarnos 
primordialmente en asuntos para la sobrevivencia? ¿Qué dinámicas de 
polarización prevalecen en estos nuevos escenarios? ¿Cuáles están mutando? 
¿Cuáles han sido los impactos psicosociales, psicopolíticos? ¿Qué sentido tiene 
hablar de despolarización y convivencia democrática en medio de esta profunda 
crisis en la que destaca la debilidad y fragmentación del tejido social que vive el 
país?  

Luego, al terminar de leer el texto de Mireya Lozada, otras preguntas nos 
surgieron inmediatamente: ¿Cómo identificar, cómo articular; animar, acompañar,  
potenciar estos procesos de despolarización y convivencia ante el avance de una 
cultura política que privilegia la confrontación extrema, la división, la persecución, 
el acoso; la ley del más fuerte, del que grita, insulta, se impone o manda más en 
su terreno? ¿Podrá superarse la feroz lucha por el poder, la confrontación, la 
crispación sin tregua y comenzar a construir una agenda de paz, de acuerdos 
mínimos? ¿Habrá voluntad política?... ¿Y si no la hay? 

¿O será que estas luchas, estos poderes enfrentados sin capacidad de 
acuerdos o negociación son el preaviso de una fractura mucho más profunda con 
los riesgos y peligros que ello implica?  



¿Cómo y por dónde empezar a retomar una ética de la convivencia, los 
valores humanos y cívicos que inspiren y restauren entre nosotros nuevas 
confianzas, una nueva forma de relacionarnos y conducir al país?  

Cuando una reconoce los efectos políticos, psicosociales, culturales del 
impacto de la polarización como arma política; de la estrategia de la división y de 
la confrontación constante, entiende que la violencia es la más clara consecuencia 
de la fractura que sufre la sociedad venezolana, violencia que también es la 
causante del debilitamiento del tejido social que propicia la instalación de la 
desconfianza y la sospecha hacia todo aquel que no piensa como nosotros.  
Tenemos que encender todas las alarmas urgentemente ante esta situación, pues 
una de las derivas de estas violencias se revela en cómo los fenómenos de 
deshumanización –expresados en, por ejemplo, la criminalización y satanización 
del adversario político, en la pérdida del valor de la vida; en el auge de los 
linchamientos, asesinatos colectivos; el crimen organizado y sus vínculos 
estatales, la creciente anomia, etc.- comienzan a aparecer, a expandirse y a 
mezclarse con los fenómenos de la indignación, los cuales deberían prevalecer en 
esta hora decisiva para el destino del país: movilizaciones, protestas, participación 
ciudadana en todos los escenarios posibles; interpelación al Estado como garante 
de los derechos humanos, a los actores sociales y políticos… .  Y es que este país 
jamás podrá ser un país potencia mientras la sociedad esté dividida, confrontada, 
saboteada en sus formas más naturales y sanas de convivencia. 

Esta publicación es valiosa y trascendente porque nos propone un camino 
necesario y urgente para retomar procesos de democratización estancados por la 
polarización, el sectarismo, los resentimientos; por las visiones del mundo y 
modelos de sociedad confrontados que no se reconocen, que no se respetan, no 
dialogan. Pero el diálogo no solamente puede y debe realizarse entre los actores 
políticos y con los empresarios, el diálogo social  es urgente también e 
imprescindible para reparar y rearticular el tejido social, para articular y potenciar 
las fuerzas de la sociedad, del ciudadano como actor fundamental, del pueblo que 
clama por justicia, igualdad y paz. Sí, del pueblo: no rojo ni azul, ni blanco, ni 
amarillo, sino el pueblo de Venezuela y su sufrimiento en esta hora amarga, sus 
30 millones de habitantes y más ensartados en esta crisis que pide paz y 
entendimiento. ¿Seremos capaces de ello? ¿de ponernos de acuerdo para 
avanzar?  

Al tratar de responder estas preguntas, queremos destacar el valor 
heurístico de los trabajos de investigación de la profesora Mireya Lozada aquí 
reunidos: Además de constituir un aporte fundamental en el área de conocimiento 
de la psicología política, deja sentadas las bases para la creación de una escuela 
de formación en saberes para la democracia. Así puede llamarse, es una 



propuesta que hago para discernirla. En el texto de la obra que hoy comentamos 
están expuestos varios de los posibles contenidos y materias. También podría ser 
un texto fundamental para guiar la creación de una especialización o cátedra a 
nivel de maestría y doctorados en ciencias sociales y políticas. 

LAS CRISIS APARECEN PARA CAMBIAR. NO HAY CRISIS SIN CAMBIO. 

Estamos entonces ya montados sobre unas dinámicas de cambio de gran 
envergadura, y el primer paso es revelarlas para aprovechar su impulso.  

Esto requiere un esfuerzo colectivo de imaginación y creación de 
posibilidades para la construcción de una sociedad amplia, abierta a los desafíos 
de la globalización y al cambio epocal que ya se vislumbra; una sociedad 
inclusiva, más humana, fraterna, solidaria, verdaderamente participativa y 
conectada a las realidades globales.  

¿Cómo hacemos esto?  

Enfocados y obsesionados con el conflicto político y la población abocada a 
la supervivencia será imposible ver lo que avanza. Esto implica superar EL 
PRESENTISMO y ampliar la MIRADA con una perspectiva POST CONFLICTO 
para acercar el futuro. La propuesta que se nos hace es a enfocar la mirada y las 
acciones no solo en destrabar el conflicto, si no concentrarnos sobre todo en las 
dinámicas de cambio y sus posibilidades democráticas. 

La obra de Mireya nos propone para ello una mirada compleja, reflexiva, 
crítica, comprometida, dialógica y dialogante, en el que el sentido del otro se 
vislumbra como eje fundamental en la construcción de saberes, de conocimientos, 
de praxis sociales y políticas claves para la vida en democracia y las 
transformaciones necesarias a llevar a cabo.  

Estamos aquí pues, como parte de ese ESFUERZO COLECTIVO de 
encuentro, de diálogo social y académico, que es en sí mismo una DINÁMICA DE 
DESPOLARIZACIÓN para reconocernos y entendernos, generar CONFIANZA y 
ACCIONES CON FINES COMUNES en pro del país.   

DESPOLARIZACIÓN COMO DESAFÍO:  

En el marco de las dinámicas y las lógicas de poder del conflicto actual, 
desde una mirada psicopolítica, cito a Saramago:  

“Existen solo dos posibilidades: O escoges la vida, o te apartas de ella”.  



Podríamos decir con él, tratando el tema que nos reúne hoy, que, dada esta 
crisis, solo existen dos posibilidades: O escogemos la democracia, o nos 
apartamos de ella. Es la hora de las definiciones, de las acciones.  

Cito a Freire:  

“Hay una práctica de la libertad, así como una práctica de la dominación”.  

Distinguirlas y discernir cuáles se están imponiendo en Venezuela es 
fundamental. De acuerdo con ello, podemos identificar ciertas  

PRÁCTICAS PARA LA DOMINACIÓN EN VENEZUELA:  

Uso de la polarización como instrumento de control social y político. El otro -
el adversario- definido como enemigo a eliminar, a exterminar. La guerra 
psicológica, la lógica de guerra aplicada a la política. Confrontación constante, 
suspensión del juego político. La institucionalización de la mentira. Ideologización 
y adoctrinamiento en las escuelas. Militarización de la sociedad.  

Ante éstas, nos toca abrirle paso a las  

PRÁCTICAS PARA LA LIBERTAD, las cuales promueven y potencian: 

-Estos espacios de diálogo y encuentro. 

-El reconocimiento y aceptación de las diferencias.  

-La indignación canalizada a través de la organización social, la protesta; la 
participación (no solo receptiva, si no contributiva y decisoria); las movilizaciones e 
interpelaciones al Estado, al gobierno y sus instituciones, a la sociedad.  

-La igualdad 

-La justicia 

-La inclusión 

-La convivencia 

- Los procesos de reparación del tejido social  

- Los procesos de justicia y reconciliación 

-El diálogo social y político  

- La restitución de la política.  

- El rescate de una cultura cívica para la convivencia en democracia. 



-Discurso con lenguaje respetuoso que dignifique las verdades y reconozca 
las profundas problemáticas y el sufrimiento del pueblo (lo cual se ha convertido 
en un clamor nacional).  

-Y todos los pasos a atender en los procesos de despolarización que 
expone Mireya Lozada en su obra.  

Sabemos que la crisis que vivimos también forma parte de la crisis de la 
democracia en Occidente. ¿Qué implica esto?  Qué tenemos mucho que hacer 
entre todos y por todos. Solos, un grupo u otro, una fundación por aquí, una ONG 
por allá; un partido u otro no podrán levantar al país. La urgencia es tal, que todos 
somos necesarios. Se necesita un acuerdo nacional e histórico. Sobre todo, 
mucho coraje, liderazgo y determinación, entendiendo a la sociedad entera, al 
pueblo como sujeto fundamental de los cambios.  

La polarización:  

Podemos decir que las dinámicas de polarización están mutando hacia 
nuevas formas. La polarización política es clarísima, como lo hemos mencionado, 
en este momento existe una preocupante agudización de las tensiones y 
diferencias que amenazan el bien común, la posibilidad de acuerdos mínimos 
necesarios para atender la profunda crisis del país, la vida democrática. 

Estamos vislumbrando también nuevas dinámicas polarizantes que se van 
perfilando, desplazando poco a poco a las ya características del conflicto actual, 
las cuales incidirán significativamente en el futuro de la democracia venezolana. 
Las tensiones más importantes que estarían surgiendo serían: 

-Entre el poder militar y el poder civil. 

-Entre el ejercicio del poder de manera autoritaria y las formas democráticas 
posibles que tenemos que debatir, discernir… 

CONVIVENCIA COMO DESAFÍO: ¿Qué significa en estos c ontextos?  

-Reconocimiento, tolerancia, aceptación de las diferencias. Diálogo, 
escucha, entendimiento, acuerdos. Todo lo que se pueda, todo lo que se deba.  

-Que estemos juntos pensando al país. 

-Que construyamos juntos las alternativas a la crisis. 

-Que acordemos juntos, CON LOS MATICES Y DIFERENCIAS 
NATURALES Y NECESARIAS DE LAS QUE SE ALIMENTA LA DEMOCRACIA 



unas reglas mínimas, con una ética mínima para la paz y la convivencia 
democrática.  

-Que giremos juntos alrededor de UN PROYECTO DE PAÍS SIN 
EXCLUSIONES.  

Por lo que finalmente nos tenemos que preguntar:  

¿Cómo caminamos juntos?  

¿Con quiénes vamos?  

¿Cuáles son las metas y horizontes democráticos que deseamos alcanzar? 

¿Cómo vamos a incluir para alcanzar los dos objetivos más importantes que 
debe lograr la sociedad venezolana a mediano plazo:   

-UNIR AL PAÍS             

-QUE LA GENTE CUENTE? 

Y, en cuanto al desafío de pensar y avanzar procesos de reparación 
social  para la etapa postconflicto, diría, en concreto, con y como Camus:  

Tenemos “la urgencia de restaurar lo que constituye la dignidad de vivir,  -y 
también, por supuesto, la urgencia de - restaurar la dignidad de morir.” 

CIERRE 

Aprovecho la fuerza y lucidez que nos da Camus para terminar esta 
intervención con estas otras palabras suyas:  

“INDUDABLEMENTE, CADA GENERACIÓN SE CREE DESTINADA A 
REHACER EL MUNDO. LA MÍA SABE, SIN EMBARGO, QUE NO PODRÁ 
HACERLO. PERO SU TAREA ES QUIZÁS MAYOR. CONSISTE EN  IMPEDIR 
QUE EL MUNDO SE DESHAGA”.   

(Albert Camus en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, 1957).  

Impedir que Venezuela se deshaga… trascendental y obligante tarea en 
esta hora dramática. Sé que estas lúcidas palabras son muy valiosas y nos 
interpelan para discernirlas en los contextos de la Venezuela que hoy nos reclama. 
Gracias.  


