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COSTA RICA 

Mediación de la Iglesia fue fundamental 
Sergio Araya 
Politólogo, formador y pensador humanista cristiano 

 
¿Iba el conflicto con los educadores hacia un conflicto social 

generalizado?  

Recordemos que este movimiento inicia cuando estaba a punto de terminar 

la administración anterior y le toca enfrentarla a la nueva administración. Me 

parece que al principio las nuevas autoridades no habían dimensionado la 

magnitud del problema. Luis Guillermo siendo aún presidente electo, había 

exteriorizado un juicio de valor, se mostraba simpatizante de los huelguistas, 

sin tener claro cuál era el verdadero origen del conflicto. Cuando asumen el 

poder, comienzan a darse cuenta de la dificultad técnica del problema, y a 

partir de ahí generan propuestas que a criterio de los grupos sindicales del 

magisterio no eran suficientes, por lo que empiezan a rechazarlas 

sistemáticamente. A lo largo de ese tiempo, el 

discurso de las autoridades varía de un apoyo ad 

portas de solidaridad con los educadores a una 

posición que llega al otro extremo de total 

radicalización, es decir, de decir: ‘nos levantamos de 

la mesa de negociación hasta que el magisterio no 

deponga la huelga’.  

¿Qué opinión le merece la mediación de la 

Iglesia?  

En ese escenario, siento que los propios líderes del 

magisterio, observan a su interior fisuras, 

contradicción y discursos encontrados, ante esto 

solicitan la intervención de la Iglesia Católica, a 

través del Arzobispo José Rafael Quirós y 

afortunadamente con la mediación de él y los 

sacerdotes que le ayudaron, se logró en un lapso de 

48 horas una salida o una respuesta satisfactoria para todas las partes. Esto 

provocó que se depusiera el movimiento y de alguna forma, reivindicó el 

papel activo que la Iglesia Católica tiene en los asuntos sociales del país, 

contrario a lo que ha sido la opinión predominante de algunos sectores en 

los últimos tiempos, de querer encerrar a la Iglesia de la puerta de los 

templos hacia adentro.  

¿Qué elementos destacaría de esa intervención?  

La parte simbólica de que la Iglesia aceptara mediar y la rapidez de la 

solución. La Iglesia transmitió confianza y mesura. Fue una señal positiva de 

que sí se podía encontrar respuesta a una problemática que se hacía 

compleja. La mayoría de los elementos aprobados, si bien es cierto no 

fueron propuestos por la Iglesia misma sino por los propios actores, líderes 

sindicales y el Gobierno, faltaba el elemento amalgamador que certificara la 

propuesta como válida y se llevara a la práctica. Esto permitió que se 

sentarán nuevamente en la mesa y sacaran el documento firmado por las 

tres partes. 

¿Ha sido correctamente entendido y reconocido ese servicio de la 

Iglesia? 

 De parte del Gobierno hubo reconocimiento por parte de la Ministra de 

Educación y el Ministro de Trabajo. Fueron enfáticos de que la mediación 

fue determinante. Evidentemente de parte de los líderes sindicales fue 

importante; pues ellos solicitaron la participación de la Iglesia. En relación a 

los medios de comunicación algunos reconocieron el rol de la Iglesia para 

buscar solución, pero para otros, el tema pasó invisibilizado, solo como una 

nota al margen. Me parece que en algunos casos no se colocó en la 

perspectiva correcta talvez porque su rol es secular.  

La mediación da como resultado la creación de una 

comisión de alto nivel y en ella habrá un miembro de 

la Iglesia ¿Qué opina al respecto?  

Esto es como un signo más de la confianza a la Iglesia 

Católica. La diferencia es que hay un acto de buena fe y 

un tercero que realiza una visión fiscalizadora para que 

las propuestas lleguen a un buen término. 

Tras esta experiencia, ¿se confirma que debe la 

Iglesia seguir alzando su voz en la cuestión social?  

La historia ha demostrado que la Iglesia tiene un rol 

fundamental. Se observa igualmente en el ámbito 

internacional, acabamos de ver como el Papa Francisco 

logró reunir en el Vaticano a los líderes de Israel y 

Palestina. Logró ponerlos a dialogar, finalmente eso es una demostración 

del rol activo de la Iglesia y de que no desea quedarse cruzada de brazos. 

¿Cree que la mediación marcará de alguna forma la relación entre la 

Iglesia y el Gobierno a la luz de temas como el Estado Laico? 

 Son cosas diferentes. Recordemos que Costa Rica es uno de los pocos 

países confesionales, el problema no es si se es un Estado Laico, es si se 

quiere secularizar todo e invisibilizar el papel activo de la Iglesia Católica y 

de las otras, en el quehacer de lo social y lo político. Lamentablemente, hay 

personas que han confundido la visión del Estado Laico con la 

secularización, como si la religiosidad fuera solo de un ámbito privado 

cuando evidentemente tiene una connotación social, pero esto puede 

marcar una relación con el actual Gobierno, que por algunas de las señales 

que ha marcado en este mes, no parecía estar en sintonía en comparación 

con las anteriores administraciones de querer mantener un vínculo más 

cercano con la Iglesia.  

Eco Católico, 11 de junio de  2014 
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COSTA RICA  

Pasó de las playas limonenses a la arena política en la Asamblea 
Luis Vásquez  
Diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 

 
Su paso por Cuesta de Moras lo comenzó hace muchos años, 10 

para ser exactos, en el departamento de servicios técnicos, luego fue 

asesor del expresidente legislativo Carlos Vargas Pagán en 1999-

2000, luego pasaría a asesorar a otros exjerarcas como Víctor Emilio 

Granados y Luis Fernando Mendoza.   

Luis Vásquez es el nuevo representante de los limonenses en la 

Asamblea Legislativa, llegó a la curul gracias al Partido Unidad 

Social Cristiana (PUSC), se confesó como un fanático del surf, 

incluso lo practicó durante su juventud, es abogado y 

está divorciado.   

 Su paso por Cuesta de Moras lo comenzó hace 

muchos años, 10 para ser exactos, en el 

departamento de servicios técnicos, luego fue asesor 

del expresidente legislativo Carlos Vargas Pagán en 

1999-2000, luego pasaría a asesorar a otros 

exjerarcas como Víctor Emilio Granados y Luis 

Fernando Mendoza.   

 “Fui un joven común, me gustaba ir a jugar bola, 

íbamos a agarrar camarones, admito que no era buen 

estudiante, me encantaba más el mar, fui surfeador, 

me fascinan el mar, las olas, la arena, hasta participé 

en torneos”, relató  

 Comentó que aún tiene la tabla de surf colgada en su casa, ya no es 

tan fiebre como antes, aunque no descarta volver a las olas, se 

confesó seguidor del Club Sport Herediano (CSH) y la Asociación 

Deportiva Limonense (Asodeli).  

 Hoy no lucha contra las olas, ahora sus fuerzas están concentradas 

en la curul desde donde siente el compromiso de ayudar a una de 

las regiones más deprimidas del país.   

 ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo legislativo?  

 - Creo que definitivamente hay un cambio de visión comparada con 

otros periodos constitucionales, yo participo en la reunión de jefes de 

fracción y veo mucha actitud positiva para llegar a acuerdos y 

comprometiéndose con plazos para aprobar proyectos. Nosotros 

como partido dimos nuestro grano de arena, consideramos 

necesario permitir la gobernabilidad en el primer poder de la 

República, por eso siempre consideramos el directorio 

multipartidista. Creo que todos los partidos estamos poniendo de 

nuestra parte para poner a este país a avanzar, hay algunos que 

todavía no pasan la página de las elecciones, nosotros sí lo hemos 

hecho.   

En cuestión de agenda legislativa, ¿cuál es la prioridad?   

- Se está consensuando, hay proyectos que son prioritarios, nosotros 

queremos que los cambios del Primer Poder de la República se 

reflejen hacia afuera; ya estamos pensando en el tema de los 

salarios de los diputados, ya hay acuerdos para hacer cambios, 

aunque sabemos que el problema más 

serio por los salarios se da en otras 

instituciones, tenemos presidencias 

ejecutivas que ganan ¢10 o ¢15 millones, 

incluso hay jueces que ganan mucho más. 

La Unidad está preparando un proyecto de 

ley para tratar de homologar los salarios de 

todo el aparato estatal y darle impuesto a 

algunos salarios que se pasan de la 

realidad social del país  

 La propuesta que se maneja es que la 

inflación sea el parámetro para los 

aumentos venideros...  

 - Sí, es una figura que estamos valorando 

y tendría algún consenso, en realidad el 

salario del diputado es bajo, el componente del salario del legislador 

se integra de dietas, que van de acuerdo con la participación en 

comisiones y plenario, también está el rubro del teléfono, el cual es 

una herramienta para el trabajo legislativo. Hay otros componentes 

como el combustible, que también es parte del salario, todo esto 

queremos dejarlo como está, no aumentar nada. Hay ambiente para 

este tema, todos tenemos la claridad que es un cambio que se debe 

dar.   

 Sin duda el gran tema para ustedes es la ruta 32, vía que 

comunica San José con el Caribe...   

 - Lo digo como limonense y costarricense, es un proyecto país, creo 

que todas las fracciones lo entienden, el 80% del comercio del país 

entra y sale por esa ruta, hay un reconocimiento que no podemos 

seguir así. Para Limón hay una inversión proyectada de más de ¢10 

mil millones, entre puertos aeropuerto, con semejante inversión no 

podemos limitarnos a contar con esa ruta tal como está hoy día, 

donde se tarda cuatro horas en llegar, Limón es el hijo pobre de 

Costa Rica, el Caribe dobla las estadísticas en los índices de 
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pobreza, creo que nos merecemos una vía de esta magnitud para 

permitir el desarrollo.   

 ¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto?  

 - El gobierno de Luis Guillermo Solís dice que cree que hay un 

sobreprecio, yo soy respetuoso de esa posición y permitiré un 

espacio para que analice esta situación. Vamos a dar ese espacio 

para que se tomen las medidas que se consideren pertinentes, pero 

no podemos permitir que no pase nada durante estos cuatro años, 

más allá de eso admito que el tema de tener una ruta así con un 

contrato de llave en mano no es sencillo.   

 ¿Están de acuerdo con que se dé el proyecto a la compañía 

china a pesar de los cuestionamientos hacia la empresa?  

 - Hoy como limonense creo que lo que está sobre la mesa por el 

momento es lo único que se ha presentado, en estos momentos, en 

comparación con otros tipos de contrato, llamase licitación, nadie me 

ha presentado nada mejor que esto, yo en estos momentos lo apoyo 

y los otros diputados de Limón también lo apoyan.   

 Supuestamente toda la mano de obra quedaría en manos 

chinas, ¿cómo acabó ese asunto?  

 - No, en la legislatura pasada, con el diputado Walter Céspedes 

presentamos dos mociones que fueron aprobadas, una de ellas fue 

para que el 50% de mano de obra sea limonense y nacional hasta 

donde se pueda, al igual que la maquinaria involucrada en los 

movimientos de tierra, 50% tiene que ser nacional.   

 ¿Con qué otras opciones de desarrollo cuenta la provincia 

actualmente?  

 - Nosotros tenemos que meternos en el tema de turismo para 

mejorar el modelo socioeconómico de la provincia, uno de los 

problemas más serios que tenemos es por el modelo de desarrollo 

de Limón, el cual se basó en dos productos, piña y banano, el 60% 

de los ingresos de los limonenses viene de esos productos, el 40% 

restante es de un comercio muy bajo y limitado. Yo apuesto a un 

modelo de desarrollo empresarial basado en tres ejes, el primero es 

la ruta 32, seguido del aeropuerto de logística internacional y la 

modernización del aeropuerto actual, el tercer componente es el 

muelle de crucero.  

 Otro gran tema para su provincia es la salud, el Hospital Dr. 

Tony Facio no da para más...  

 -Creo que los limonenes tenemos que ponerle atención a la parte 

interna de ese centro de salud, creo que al hospital hay que 

intervenirlo, es urgente, no solo la intervención, sino hasta de toda la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Yo ya le pedí una cita 

a la presidencia ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, para 

ver que va a hacer con el Tony Facio, creo que hay dineros para 

invertir en una torre médica. El otro tema es a lo interno de la Caja, 

hay problemas para que especialistas lleguen a Limón, incluso los 

mismos limonenses se ven limitados para poder especializarse y 

trabajar en su misma provincia, me duele que a una doctora que es 

de Limón no se le permite especializarse, no entiendo qué pasa con 

esos asuntos.   

 Otro asunto caliente es la refinería, ¿cuál es la posición de 

ustedes al respecto?  

 - En el tema de la refinería hay algo muy serio, ahí se tomaron 

medidas, creo que Costa Rica debe estar alarmada, ahí se 

desarticuló toda la refinería y según me han comentado, toda la 

gente está ahí sin hacer nada.   

 Cuéntenos de la iniciativa llamada “Fracción Caribe”...  

 - Los cinco diputados de Limón que estamos en la Asamblea nos 

encontrábamos caminando durante la campaña y decíamos que 

teníamos que bajar las banderas, consideramos importante crear 

esta fracción, arrancamos con esta iniciativa pero estamos claros 

que el próximo paso es conformar una comisión especial, donde 

podamos discutir temas de Limón, queremos hacerlo en los 

próximos días. Con esto damos una herramienta para sacar adelante 

los proyectos en la provincia.  

 
  Diario Extra, 27 de junio de 2014 
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COSTA RICA  

Nadie es dueño del PUSC 
Pedro Muñoz 
Candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 

 

El 6 de julio los asambleístas de la Unidad Social Cristiana 
(PUSC) están llamados a renovar a la cúpula del partido, el 
abogado Pedro Muñoz Fonseca, ni lerdo ni perezoso, ya dio 
un paso al frente y fijó su mirada en la presidencia del comité 
ejecutivo nacional.  

 Muñoz es un viejo conocido a lo interno de 
la Unidad, fue precandidato presidencial y 
colaboró activamente con la renovación de 
la agrupación. Hoy pretende llegar a la 
presidencia del PUSC haciendo yunta con 
Rodolfo Piza, quien aspira a la secretaría 
general.  

 Este político aseguró que hoy el PUSC no 
tiene dueño, apuesta a fortalecer los 
procesos internos en la renovación de 
estructuras.  

 ¿Por qué Pedro Muñoz para la 
presidencia del PUSC? 

 Tuve el honor de participar en la primera etapa de refundación 
del PUSC en los anteriores cuatro años, y porque tengo claro 
los proyectos en este segundo periodo de la refundación.  

 ¿Como cuáles proyectos?  

 El PUSC debe acercarse a la sociedad civil, y dejar de ver 
hacia adentro. Tiene que buscar soluciones para el país, algo 
que efectuamos desde la Asamblea Legislativa con un 
protagonismo, claro además lo hacemos desde las 
municipalidades.  

 ¿Qué opina de las discusiones que se crean a lo interno 
del partido respecto a la influencia del calderonismo? 

 La doctrina socialcristiana de Calderón Guardia es 
fundamental para guiar nuestras acciones políticas. El tema 
hacia adentro es algo que superamos en los últimos cuatro 
años, ahora hay que concentrarnos en la búsqueda de 
soluciones del país.   

 

 

¿Entonces ese tema de los expresidentes es algo 
superado? 

 Con la democratización del partido y la renovación que 
tenemos, existen mecanismos claros 
para la toma de decisiones, así como 
una institucionalidad que es más fuerte 
que cualquier persona dentro del partido 
o de quien en algún momento estuvo en 
el PUSC. 

 ¿Pedro Muñoz es el dueño del 
PUSC? Eso dicen algunas voces a lo 
interno. 

 Claro que no. Impulsamos una serie de 
reformas estatutarias para que nadie 
pueda ser el dueño del PUSC. Cuando 
agarramos el partido, había muchas 
normas que permitían que la cúpula lo 

manejara. Cambiamos todo eso para que el poder se ejerza 
con pesos y contrapesos, esa es la institucionalidad a la que 
me refiero. No niego mi rol de liderazgo en la Unidad, y por 
eso aspiro a la presidencia del partido.  

 ¿En el PUSC de los expresidentes se ponía y quitaba 
gente de acuerdo con lo que dictaba la cúpula?  

 Sí, claro, sin dudas. Eso pasaba en el PUSC viejo. 

 ¿Hay sectores que quieren volver a esos manejos? 

 Es posible, de todo hay en la viña del Señor. Está a prueba la 
institucionalidad del partido. Si estos diputados funcionan, es 
que el sistema anda bien. Si no dan la talla, podría ser que el 
método es criticable.   

 ¿Cómo prevé su elección? 

 Vaticino que va a calentar el tema de la elección. Esta 
semana hay otros candidatos a secretaría general, aparte de 
Rodolfo Piza. También espero que haya otros aspirantes a la 
presidencia.  

Diario Extra, 19 de junio de 2014 
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GUATEMALA 
Apoyemos los cambios políticos y estructurales 
Marco Vinicio Cerezo Blandón 
Director de FUNDAECO, Ex candidato presidencial del partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 
 
Hace algunos meses en un almuerzo familiar, alguien sacó 
una de las acostumbradas listas de números para rifas, y 
afanosamente se puso a vender el añorado número ganador. 
Cuestionado sobre su objetivo, explicó que era para ayudar a 
una amiga abogada –profesional de trayectoria– que había 
sufrido un accidente grave y que necesitaba ayuda para 
enfrentar los imposibles gastos resultantes. Hace poco, un 
grupo de amigos organizó un bingo y una colecta para ayudar 
a un joven empresario de nuestra promoción, que después de 
una tragedia médica familiar debía enfrentar deudas por más 
de medio millón de quetzales ante los hospitales privados. Y 
más recientemente, una amiga –también empresaria de clase 
media– me contó que había hecho una colecta entre 
conocidos para ayudar a su hijo con un préstamo para crear 
una pequeña empresa. 
  
Si bien es digna de reconocimiento esta creatividad y 
solidaridad para salir adelante, es triste que muy pocos se den 
cuenta que esta terrible situación de precariedad y 
vulnerabilidad en que vivimos las personas de clase media en 
Guatemala, se debe a razones fundamentalmente políticas e 
institucionales. Además de salir corriendo a vender números 
de rifas –algo loable y necesario en momentos de crisis– 
debemos cuestionar el sistema y preguntarnos por qué las 
cosas son como son: ¿Por qué no contamos con una 
Seguridad Social digna, que nos proteja de accidentes y 
enfermedades catastróficas? ¿Por qué el Gobierno no nos 
apoya en la adquisición de una vivienda, o en la creación de 
una empresa? ¿Por qué no hay un sistema más amplio de 
becas para nuestros hijos universitarios? ¿Quién nos protege 
de los abusos de las tarjetas de crédito? En última instancia, 
para no perder toda una vida de trabajo y de ahorros en 
circunstancias difíciles o extremas, los ciudadanos de clase 
media necesitamos de instituciones públicas fuertes, de un 
Estado de derecho pleno, de un Gobierno con recursos que 
nos apoye, y de un marco jurídico que nos garantice 
oportunidades económicas y nos proteja de los abusos, la 
impunidad y las prácticas monopólicas de los sectores 
oligárquicos o criminales.   
 
A pesar de ello, en muchas ocasiones la clase media –por 
miedo, necesidad o simple falta de información– se alinea 
ideológicamente con los sectores conservadores que 
precisamente se oponen a la construcción del Estado que ella 
necesita. Sin darse cuenta, muchas personas de clase media 
adoptan y repiten el discurso de quienes impiden su bienestar: 
“no necesitamos más impuestos”, “para qué contratar más 

funcionarios”, “las ayudas públicas solo producen haraganes”, 
“no debemos elevar las regalías”, etcétera. En medio de esta 
alienación política, tampoco nos damos cuenta que –sin 
sistema de pensiones, sin seguro social, sin derechos 
laborales, sin apoyo del Estado– muchos ciudadanos de clase 
media recurren por necesidad y desesperación a la más 
indigna corrupción, a los compadrazgos, o al servicio 
propiciatorio a oligarcas y criminales. Y así vamos 
perpetuando un futuro de inseguridad para nuestras familias, 
atrapados todos en el “sálvese quien pueda”.   
 
Irónicamente, muchas de las personas que sostenemos al 
Gobierno con nuestros impuestos y que buscamos ser 
“buenos ciudadanos” –desde pequeños y medianos 
empresarios hasta periodistas, oficiales del Ejército, políticos y 
profesores universitarios– somos de clase media y en nuestras 
manos está construir las instituciones que necesitamos. Juntos 
debemos rechazar enérgicamente un modelo económico que 
hace más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, y más 
vulnerables a nosotros: quien más se beneficiaría de la 
reducción de la pobreza, de mayores empleos en el sector 
público, de un desarrollo más inclusivo y de un mercado 
interno más amplio, seríamos nosotros, la clase media. 
Finalmente, somos los ciudadanos de clase media quienes 
más necesitamos de bienes públicos y servicios colectivos de 
calidad: nosotros necesitamos una Policía fuerte y honesta, no 
los millonarios con guardaespaldas; nosotros necesitamos un 
metro de superficie, no quienes se desplazan en helicóptero; 
nosotros necesitamos seguro social, no quienes pueden viajar 
a Houston a hospitalizarse, etcétera. El fortalecimiento político 
y económico de la clase media también beneficiaría a las 
grandes fortunas, pues sería la mejor garantía de estabilidad 
para la Nación.  
 
Pero necesitamos una clase media politizada y progresista, 
que apoye sin amagues una agenda de cambio para 
Guatemala: seguridad social para todos; regalías altas para 
financiar al Estado; contención de los monocultivos y apoyo a 
la agricultura campesina; impuestos progresivos; protección 
ambiental estricta; becas y préstamos universitarios; créditos 
públicos a la vivienda; sistema de pensiones; apoyo a las 
pymes; educación pública de calidad; Estado de derecho. 
Hagamos rifas, pero apoyemos también los cambios políticos 
y estructurales que todos necesitamos. 
 

El Periódico, 13 de mayo de 2014 
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Panamá 

Consenso y docencia para la constituyente 
Milton Henríquez 
Presidente del Partido Popular (PP) y designado próximo Ministro de Gobierno  

 
Milton Henríquez, presidente del Partido Popular, colectivo que 

ayudó a garantizar el triunfo de Juan Carlos Varela en las elecciones 

del 4 de mayo pasado, será el próximo ministro de Gobierno y el 

elegido del Presidente entrante para liderar el proceso de la 

convocatoria para la asamblea constituyente. En esta entrevista, 

Henríquez habla del tema. 

¿Cuáles serán sus prioridades? 

El primer mandato es el de descentralizar y hacer esto en absoluto 

respeto a la voluntad popular. Significa que un alcalde de los 

partidos oficialistas debe tener el mismo trato que uno de oposición. 

Hay que entender que no es solo una transferencia de dinero, sino 

de capacidades y de responsabilidades. Segundo, llevar a cabo la 

asamblea constituyente. Otro proyecto que nos ha encomendado el 

Presidente [electo] es el de 100/0. 

¿Cómo será el proceso? 

Lo trataremos de hacer lo más inclusivo posible. Primero, haremos 

un año de docencia, tanto a nivel de opinión pública como para 

intentar preparar a las personas que aspirarían a formar parte de la 

asamblea constituyente, por medio de seminarios, talleres, debates y 

otros tipos de procesos de enseñanza y aprendizaje, que vayan 

generando discusiones importantes del documento constitucional 

que debe surgir luego que esta asamblea se convoque. 

Después de ese período docente, debemos iniciar los procesos que 

la Constitución nos exige. 

¿Quiénes serían sus asesores en este tema? 

Tenemos que crear consensos con autoridades académicas locales, 

pero también internacionales. Tenemos que buscar las experiencias 

de otros países que han pasado recientemente por procesos 

constituyentes para aprender de sus errores y de sus éxitos. 

Tendremos que consensuar con las fuerzas políticas y sociales del 

país. 

El presidente Ricardo Martinelli sostiene que una constituyente 

detendrá el crecimiento económico del país. 

El tema que le preocupa al Presidente saliente, bien manejado, no 

debe ser un problema. El argumento en contra de la asamblea 

constituyente y la inversión es que los grandes inversionistas 

estarían a la espera de que se definan ciertas garantías 

constitucionales antes de hacer inversiones. Yo creo que si ese 

proceso se lleva bien, buscando la armonía, no debe generar 

ninguna inquietud en la inversión. 

Al contrario, creo que capitales más honestos van a venir a Panamá 

ahora que vamos a tener un régimen que respete el estado de 

derecho. 

¿Cuál es el perfil de los constituyentes? 

En realidad, la Constitución no contempla ningún tipo de perfil: 

cualquier panameño mayor de 18 años puede postularse. Sin 

embargo, nosotros, como gobierno, como fuerza política que 

impulsamos el proceso, queremos que todas estas personas que 

quieren ser parte del proceso se preparen para que tengan las 

herramientas intelectuales para llevar un debate de altura. 

¿Cuándo empezará el proceso? 

Hay un proceso docente que esperamos que comience los primeros 

meses de la gestión de este gobierno, y si en lo que vamos haciendo 

se demuestra que hay obligaciones de índole presupuestaria, 

entonces tendríamos que conseguir los recursos o esperar a que 

entre en vigencia el presupuesto del año 2015 para lograr esa parte. 

Todo dependerá de la capacidad que tengamos para armar un 

equipo con una amplia capacidad de voluntariado y luego cualquier 

gasto en que se incurra, se incluya en el presupuesto. 

¿Cómo sería el sistema? 

Es el artículo 314 de la Constitución el que establece que le 

corresponderá al Tribunal Electoral reglamentar la elección de los 

constituyentes, y tendrá de tres a seis meses desde la convocatoria 

oficial. 

Realizada la elección, la asamblea constituyente se instalará 

oficialmente e indicará sus deliberaciones por derecho propio. 

Tendrá la responsabilidad de elaborar una nueva Constitución. 

La Prensa, 29 de mayo de 2014 
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Otros puntos de vista 

Por una oposición empática 
Marcos Villasmil 
Politólogo y pensador humanista cristiano venezolano, ex secretario general de la Juventud Demócrata 
Cristiana de América (JUDCA) 

 
En este primer semestre de 2014 los venezolanos hemos dicho al mundo 

que queremos paz, queremos reconciliación, queremos justicia, queremos 

seguridad, queremos empleo. Queremos, porque tenemos el derecho de 

exigirlo, que se nos devuelva el futuro, un futuro crecientemente secuestrado 

por aquellos que quieren hacer de Venezuela un cuartel dirigido por 

aduladores de viejas tiranías foráneas. Estamos padeciendo un gobierno 

que, carente de argumentos e ideas, solo ofrece balas.  

 Los demócratas ofrecemos en cambio diálogo, rebeldía que no resignación, 

el ejemplo a seguir de nuestros jóvenes. Un mar de expresiones 

comprometidas con regresar a este país a un camino de progreso y de 

avance legítimos. La democracia jamás se legitima con violencia, con abuso, 

o con un mensaje de odio; con todo ello que hoy caracteriza a un modelo 

que ya tiene quince largos años convirtiendo a la nación en una ciénaga de 

destrucción, improvisación y desprecio por la opinión plural y diversa.   

Sin embargo, cuando se habla de cambio no basta con afirmar la necesidad 

del relevo presidencial. Más allá del inevitable cambio de presidente es 

urgente además un cambio de modelo de gobierno. Con ello no solo nos 

referimos a la manera de ver las cosas por parte de quienes comulgan con 

el proyecto iniciado por Chávez y quienes lo ejecutan, sino también a la de 

aquellos que lo adversan y han venido asumiendo la responsabilidad de 

confrontarlo. El cambio nos incumbe a todos.  

 Lo primero que debemos internalizar es que lo que estamos viviendo hoy no 

es la consecuencia de una serie de eventos más o menos inevitables; por el 

contrario, es la consecuencia de una muy grave equivocación en el rumbo y 

la visión como país y como sociedad. Quien piense que esto es 

sencillamente haber caído en un hueco, y que se soluciona cambiando un 

caucho para seguir, no se ha dado cuenta que el problema es que hace 

tiempo que se nos acabó la autopista y entramos en una carretera de 

granzón. Por lo tanto, no se trata de rechazar el pasado, sino más bien de 

no cometer los mismos errores, los errores de todos nuestros pasados.  

 Si proponemos un cambio de modelo para el país, lo correcto y lo sincero 

es empezar por cambiar nosotros. A la hora de reconstruir un país destruido 

como el nuestro cada uno debe poner su parte de esfuerzo en el nuevo 

camino republicano y democrático. Sólo así la tarea será provechosa y 

completa; sólo así evitaremos el error de volver a pedir que venga alguien 

que nos salve, un nuevo espejismo que se convierta en un viejo mesías. En 

política, sólo nosotros mismos, los ciudadanos, en el ejercicio pleno de los 

derechos pero también de los deberes, podemos renovar el mensaje sincero 

de reencuentro solidario para trabajar juntos por una nación próspera.  

 Los liderazgos democráticos no están aquí para hacer lo mismo pero mejor, 

se ofrecen para hacer lo necesario y lo fundamental, con la firme convicción 

de que existe otra forma de 

hacer política, una mejor y 

mucho más decente. Se 

equivocan los que simplifican este debate catalogándolo de “confrontación 

generacional” y no ven realmente que lo que implica es un proceso de 

“colaboración generacional”.  

 Nuestro sistema de partidos está atravesando graves problemas, 

limitaciones, incluso persecuciones. Eso está a la vista de todos. Debemos 

ayudarlos a sobreponerse, a superar las urgencias de la inmediatez, a 

ofrecernos estadistas que no simples dirigentes.  

 Para lograr el cambio necesario, un hecho importante es que la clase 

política venezolana sea más empática. Ello implica romper la barrera del 

“nosotros los políticos” versus “ellos, los ciudadanos” (o sea, los votantes). 

Que cada palabra, que cada acción, muestren un sentido de urgencia, de 

compasión, de compenetración. Que la gente sienta que estamos todos 

juntos en una causa común: la recuperación de Venezuela, del bien-estar de 

sus ciudadanos. Establecer formas de conexión verbal que conduzcan a la 

cooperación y trabajo en común. Generar empatía implica un compromiso 

activo, constante y consciente, tanto cognitivo como emocional.  

 Ser sinceramente empáticos implica que descubramos las necesidades 

particulares de los individuos particulares en las situaciones particulares, y 

los atendamos como personas, como sujetos, no como objetos o cosas. En 

suma, que los respetemos, no que los utilicemos o humillemos, como ha 

ocurrido con tanta frecuencia en los últimos quince años. Potenciar aún más 

el mensaje de que, frente a la división y a la política del odio, la oposición 

democrática ofrece respeto, diálogo, inclusión. Ni descalificar ni despreciar, 

sino afirmar: Los seres humanos necesitamos, aspiramos y buscamos que 

nos afirmen en al menos tres niveles: la amabilidad, la capacidad y la 

dignidad. Todos necesitamos saber que merecemos afecto, así como 

respeto porque somos capaces, y reconocimiento como personas dignas.  

 Un ejemplo perfecto de empatía usada políticamente es esta anécdota 

victoriana: una dama inglesa tuvo la posibilidad de conversar con los dos 

estadistas más prominentes de entonces: William Gladstone (liberal) y 

Benjamin Disraeli (conservador). Cuando se le preguntó la impresión que le 

habían causado ambos, ella respondió: “Cuando salí del comedor tras 

sentarme al lado del señor Gladstone, pensé que era el hombre más 

inteligente de Inglaterra. Pero después de sentarme junto al señor Disraeli, 

pensé que yo era la mujer más inteligente de Inglaterra.”  

 La oposición democrática debe lucir menos distante, menos reactiva y 

episódica, menos involucrada en el quehacer político-partidista, más 

cercana a la gente y sus inmensos problemas. En suma, ser más empática. 

 El Venezolano, 27 de junio de 2014 
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Otros puntos de vista 
 
Magnicidio y Represión 
Sadio Garavini Di Turno 
Diplomático, politólogo y pensador humanista cristiano venezolano 

 
La denuncia del gobierno sobre una conspiración que preparaba un golpe de 

Estado acompañado por el magnicidio de Nicolás Maduro hay que tomarla en 

serio por la gravedad de sus causas y de sus posibles consecuencias. La 

denuncia se basa en unos correos electrónicos, que de ser ciertos fueron obtenidos ilegalmente. La conspiración involucra a dirigentes 

de la oposición como Maria Corina Machado, Diego Arria, Enrique Salas Römer, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre y ex 

Director de Pdvsa Pedro Mario Burelli. El “Imperio” estaría presente a través del Embajador en Bogotá Kevin Whitaker. Los 

involucrados han afirmado que los correos son falsos. Efectivamente, hay escasa credibilidad en una conspiración urdida a través de 

correos electrónicos. Cualquier alfabeto sabe que pueden ser fácilmente penetrados y falsificados. 

Un golpe de Estado en el cual no hay militares con mando de tropa también luce poco serio. Además hay que recordar que desde 

1999 el gobierno ha denunciado por lo menos 13 intentos de magnicidio contra Chávez y Maduro y ninguno ha sido probado. Las 

causas de esta denuncia hay  que buscarlas en la gravísima crisis socioeconómica y la consiguiente acelerada caída del apoyo 

popular del régimen que reflejan todas las encuestas y sobretodo el resultado de las dos elecciones municipales en San Cristobal y en 

San Diego. Con una participación igual o mayor respecto a las elecciones de diciembre,  la oposición ganó abrumadoramente 

aumentando su votación en 7% y 12% respectivamente. Por tanto, la denuncia es antes que nada una cortina de humo para tratar de 

distraer la opinión pública.  

Meter a EEUU en el “golpe” forma parte de la vieja receta cubana para reactivar el nacionalismo antiyankee más primario y “credulón”. 

Pero, después de la denuncia el gobierno afirma que será necesario el severo castigo de los culpables y les solicita a fiscales y jueces 

que tengan el “coraje” de condenar duramente a los involucrados. Para una Fiscalía y un Poder Judicial controlados totalmente por el 

régimen se trata de orden a ejecutar. Parece  evidente que, frente a la crisis y la caída en el apoyo popular, los sectores más radicales 

ideológicamente del gobierno se han aliado con el grupo militar corrupto para enfrentar la creciente oposición a través de una 

intensificación de la represión y la intimidación. La farsa del “golpe cum magnicidio” sirve para tratar de justificar frente a la comunidad 

internacional  la represión violenta de los estudiantes y la cárcel de los dirigentes de la oposición. Sirve también para fomentar la 

división en la alternativa democrática entre moderados y radicales.   

La oposición debe mantener informada a la comunidad internacional sobre estas maniobras del régimen.  En el marco del suspendido 

diálogo es fundamental que UNASUR y la S. Sede tengan claro quién es el culpable del potencial fracaso. Para eso la MUD debe 

enfatizar frente a la comunidad internacional la falta absoluta de voluntad del gobierno de respetar la Constitución en cuanto a la 

elección de un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo y un Poder Ciudadano, aceptables para ambas partes. Al gobierno le 

interesa destacar que el diálogo no avanza porqué la oposición sólo solicita la impunidad de unos “delincuentes”.  Obviamente, hay 

que exigir la libertad de los presos políticos, sin embargo es esencial que la comunidad internacional entienda que el régimen se 

opone fundamentalmente a respetar las reglas del juego democrático inscritas en la Constitución. Finalmente insisto que la Unidad de 

la alternativa democrática es indispensable. La división sólo le hace el juego al régimen y al G2 cubano. 

 
El Universal, 04 de junio de 2014 


