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El mes dominicano por la paz llega a su

quinta edición. Luego de haber unido fuerzas

para acompañar y ayudar a la familia

dominicana en Colombia (2017), Republica

Democrática del Congo (2018), India (2019) y

Ucrania (2020), es el turno de Venezuela, el

país con las reservas petroleras más grandes

del planeta, pero que desde hace más de dos

décadas atraviesa la mayor crisis política,

social y económica de su historia.

Para la familia dominica de Venezuela

constituye un reto poder transmitir al mundo

entero la realidad tan compleja que se vive

en el país suramericano y que tiene su origen

en la destrucción de la democracia como

sistema de gobierno y forma de vida.

La Democracia es considerada una forma de

gobierno que atribuye poder al ciudadano

para controlar a sus gobernantes. En el caso

venezolano, la democracia se instauró desde

el año 1958, funcionando sin interrupciones

durante 40 años, en la actualidad se discute

en que momento la perdimos (fue en 1998, o

en 2006, algunos afirman que en 2013 e

incluso en 2016); en todo caso, analizando la

historia reciente de Venezuela a partir de

1998 con la elección de Hugo Chávez como

Presidente de la República, comenzó un

proceso democrático distinto, llamado

democracia participativa y protagónica.

UN RETO POR CONSTRUIR

Este proceso involucraba refundar y

modernizar la democracia a través del

cambio de la constitución que se llevo a cabo

en el año 1999 y se mantiene en la

actualidad.

Democracia en el caso venezolano se

entendía como el Estado de Bienestar, que

un gobierno debía facilitar a través de

medidas estatales para mejorar el nivel y

calidad de vida de la población, a lo que se

suma el voto en elecciones para determinar

la legalidad-legitimidad de ese gobierno; esta

visión se fue desmontando con el deterioro

de la calidad de vida que el gobierno chavista

ocasiono al país, permitiendo que se

comprendiera que para que exista una

verdadera democracia son muchos los

factores que se deben cuidar: Estado de

derecho, elecciones transparentes y partidos

políticos, derechos humanos, libertad, entre

otros.



Se refiere al Estado regido por leyes y demás

normas jurídicas, en el que las autoridades

están sometidas. En Venezuela según la

Constitución de 1999, Artículo 2. Se constituye en

un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,

que propugna como valores superiores de su ordenamiento

jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la

igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad

social y en general, la preeminencia de los derechos

humanos, la ética y el pluralismo político.

Actualmente, el Estado de Derecho se ha

convertido en un Estado fallido incapaz de

tener un solo gobierno que sea aceptado por

la sociedad y el mundo, y de controlar el

territorio. Esto se debe a que en las

instituciones estatales impera la

arbitrariedad, la ilegalidad e ilegitimidad,

perdiendo el hilo constitucional que permitía

el acceso de todos a la justicia.

Estado de derecho

El voto ha sido la forma democrática por

excelencia que los ciudadanos han ejercido

para dirimir las conflictividades políticas. El

pueblo entendió que votar en elecciones, era

el componente más importante de lo que

significa la Democracia, aunque las

elecciones no son suficientes para la

preservación de la misma, pues en ocasiones

votar no significa necesariamente elegir.

En democracia todos los actores de la

sociedad pueden expresar libremente su

opinión y que esta sea escuchada y

respetada, incluso siendo una minoría. En

repetidas ocasiones esta ha sido la vía que

Venezuela ha tomado para generar

soluciones democráticas a la crisis, pero la

parcialización de los árbitros, los ventajismos

electorales, la persecución de lideres, presos

políticos, y hasta el robo de la identificación

de los partidos de oposición no ha permitido

que esta sea una vía favorable, generando

en los ciudadanos desconfianza y

escepticismos a la hora de ejercer su

derecho al voto.

Elecciones y partidos 
políticos 



Derechos Humanos 
Libertad
La libertad además de tener un sentido para

los individuos, lo tiene para la sociedad

organizada el Estado con respecto a otros

Estados, esto se expresa en la soberanía

que es uno de los elementos para la plena

existencia del mismo. Venezuela que, por 40

años promovió una idea de democracia con

su consiguiente sistema de libertades en

América Latina, con el Chavismo; pasó a

promover el “Socialismo del siglo XXI” una

idea poco clara que parecía estar

subordinado al régimen comunista cubano,

en el que extrañamente un país más rico,

moderno y grande se somete políticamente a

los dictámenes de otro más pequeño, esto

fracturo cabalmente la soberanía nacional.

En la actualidad es difícil mencionar que

aspecto de la vida del venezolano no ha sido

afectado por el afán de controlar todo por

parte del régimen de Nicolás Maduro. Los

medios de comunicación se encuentran entre

los mas afectados, desapareciendo incluso el

90% de los medios impresos, sacando del

aire al canal de televisión más antiguo del

país y persiguiendo con toda fuerza a los

periodistas que se

atreven a levantar

la voz.

En Venezuela, los DD.HH formaron parte de

la legislación democrática venezolana,

aunque su cumplimiento fue discutible

particularmente durante la explosión social

del año 1989 conocida como “Caracazo”. La

Constitución actual los reconoce, amplía y

eleva de categoría. Sin embargo, existen

casos donde se ha podido evidenciar que

estos han sido violados: Derecho a la vida, a

la alimentación, a la educación, a un

ambiente sano, a la salud, a la tierra, derecho

a la integridad personal, a la justicia, libertad

personal, participación.

Es así que el informe presentado por la Alta

Comisionada de las Naciones Unidas,

Michelle Bachelet para Derechos Humanos, y

la fiscalía de la Corte Penal Internacional han

puesto en evidencia las graves violaciones

de derechos fundamentales de los

venezolanos.



Venezuela ha llegado a alcanzar niveles de

pobreza extrema por múltiples factores, de

los cuales podemos mencionar la falta de

acceso a bienes y servicios básicos, la

inflación galopante que no permite obtener

ingresos suficientes, la falta de empleos

dignos con salarios justos, la perdida de la

calidad de la educación. Así como la

destrucción de la empresa petrolera, que por

mucho tiempo fue la que sustentó todo el

gasto público y en ocasiones del privado.

Esta realidad es consecuencia, de un

sistema que ha ido paulatinamente

enquistándose en el aparato del Estado

controlando todos los poderes públicos y

cometiendo abusos y excesos.

El impacto global es que tenemos un país

empequeñecido en términos económicos y

demográficos, con elevados índices de

pobreza y desigualdad y con gran

escepticismo respecto al futuro.

El Instituto de Investigaciones Económicas y

Sociales (IIES) de la Universidad Católica

Andrés Bello (UCAB) dio a conocer, el 29 de

septiembre del año 2021, la Encuesta

Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)

correspondiente al año 2021, 

levantada entre febrero 

y marzo, 

Pobreza con cobertura de 22 estados y alcance de

17.402 hogares.

El estudio revela que la pobreza en

Venezuela se mantiene en “niveles máximos

posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza

extrema sigue creciendo y abarca dos tercios

de los hogares del país, con un 76,6%, un

alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que

se ubicaba el año pasado. He aquí una de

las causas fundamentales de la diáspora

venezolana, una de las mas grandes del

mundo con más de 6,5 millones de

venezolanos que han huido, duplicando la

cifra de refugiados de Afganistán.

Ningún país está exento de la realidad que

hoy vive Venezuela y que puede ser

impulsada por corrientes ideológicas y

gobiernos con ideales afines. Podemos

afirmar que en Venezuela pasamos a vivir en

un régimen totalitario con estructuras

aparentemente democráticas donde las

elecciones han sido vaciadas de contenido

con votaciones donde es imposible elegir.



Respondiendo al llamado Evangélico de

atender a nuestros hermanos más

necesitados la familia dominicana en

Venezuela conformada por 21 frailes, 195

hermanas, 85 laicos y 42 jóvenes lleva

adelante 6 parroquias, 32 colegios y 15 obras

sociales (ancianatos, casas hogares, casas

de predicación y acogida, vicarias y

comedores)

A través del proyecto Ciudadanía y

Esperanza los dominicos y dominicas en

Venezuela reconocen que la educación

(estudio) es la vía más eficaz para aportar en

la construcción de un mejor país.

Con presencia a lo largo y ancho del territorio

nacional atienden en las parroquias a más de

600 niños, en los colegios a 21.815 niños y

jóvenes de los cuales el 7% están becados

por las comunidades religiosas para poder

costear sus estudios y 56% recibe ayudas

con alimentos, uniformes, útiles escolares,

ropa y calzado, atención espiritual y

psicológica, para un total de 16.000 familias,

en los ancianatos atienden a más de 400

adultos mayores y en las casas hogares a

más de 40 niñas.

Familia dominicana en Venezuela 
El proyecto CIUDADANÍA Y ESPERANZA se

lleva adelante a través de 4 programas que

permiten abarcar de forma amplia y

organizada nuestro objetivo general:
“Formar ciudadanos desde el ideal educativo dominicano

que, a la luz de la fe y los valores cristianos y cívicos,

fortalezcan con el ejercicio de la ciudadanía la defensa de

los derechos humanos en Venezuela.”

1.- Educando por la Paz
En alianza con la Organización “Educando para la paz”,

ofrecemos a los niños y jóvenes de nuestros colegios un

programa académico orientado a favorecer la convivencia,

el manejo de conflictos y la resolución de problemas a

través de la formación docente y las guías para cada grado.

2.- Beca Predicación
Brindamos a los estudiantes becados, sus padres y al

equipo de Justicia y Paz OP de cada institución, un

programa de formación en ciudadanía que los prepare para

ser promotores de estos valores en la sociedad a través del

arte y de las TIC´s.

3.- Centro de Estudiantes Dominicos
Con la oportunidad que ofrece la Vocería Estudiantil

organizada en cada colegio, brindamos a los estudiantes la

experiencia de vivir y defender los valores democráticos y

civiles propios de un proceso electoral, gestión de gobierno

y rendición de cuentas.

4.- Sobre piles muertas
La expresión de Santo Domingo de Guzmán “No puedo

estudiar sobre pieles muertas, mientras mis hermanos

mueren de hambre” nos inspira a ser compasivos y a tomar

acciones concretas en favor de los más necesitados:

comedores, roperos, ayudas económicas a familias,

donaciones de alimentos, medicinas y útiles escolares,

acompañamiento espiritual y psicológico.

(-Emérita del Valle Ávila OP, Mother General of the Congregation Dominican Sisters of St. Rose of Lima, founded in 

Venezuela. Mariana Yaneth Rodil Mora OP, administrator of said Congregation)
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