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RESUMEN ______________________________________________________

Este ar tí cu lo ana li za las ca rac te rís ti cas de la co mu ni ca ción que ha im pe ra do en Ve -
ne zue la en el mar co de los acon te ci mien tos del 11 de Abril 2002. El ob je ti vo es eva luar
la efec ti vi dad de la co mu ni ca ción y es tu diar me jo ras en la mis ma, que con tri bu yan con
el en ten di mien to y la con vi ven cia en el país. Se es tu dia ron acon te ci mien tos y en tre vis -
tas trans mi ti das por los me dios de co mu ni ca ción na cio na les e in ter na cio na les, se rea li -
zó una re vi sión bi blio grá fi ca y do cu men tal, se de sa rro lla ron me sas de tra ba jo con in -
ves ti ga do res en co mu ni ca ción. Se cons ta tó la im por tan cia de la iden ti dad, la au toes ti -
ma y una cul tu ra de co mu ni ca ción como ele men tos cla ve en la co mu ni ca ción de los in -
di vi duos y de un pue blo. Se pro po ne la in ter na li za ción y ejer ci cio de ele men tos que,
para efec tos de este es tu dio, fue ron lla ma dos ci mien tos de la co mu ni ca ción. Fi nal men -
te se ar gu men ta la ne ce si dad de una co mu ni ca ción hu ma ni za da y es pi ri tual para te ner
una bue na vida, co mu ni dad y paz.

Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción, co mu ni dad, paz, Ve ne zue la, es pi ri tua li dad,
11-A.
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Humanized, Citizenly Communication

ABSTRACT _____________________________________________________

This ar ti cle an a lyzes the dom i nant char ac ter is tics of com mu ni ca tions in Ven e -
zuela since the events of April 11th 2002. The ob jec tive is to eval u ate the ef fec tive ness
of com mu ni ca tion and to study im prove ments in the same that con trib ute to un der -
stand ing and co ex is tence in the coun try. Events and in ter views trans mit ted by the na -
tional and in ter na tional me dia were stud ied, a bib lio graph i cal and doc u men tary re view 
were undertakn, and work shops and meet ings with re search ers in com mu ni ca tions
were held. This study ver i fies the im por tance of iden tity, self-es teem and a
communicational cul ture as keys el e ments in the com mu ni ca tion be tween in di vid u als
and na tions. The study rec om mends the internalizacion and ex er cise of el e ments that,
in re la tion to this study, were con sid ered ba sic to com mu ni ca tion. Fi nally the need for
hu man ized and spir i tual com mu ni ca tion is pro posed in or der to achieve well-be ing,
com mu nity and peace.

Key words: Com mu ni ca tion, com mu nity, pea ce, Ve ne zue la, spi ri tua lity, 
April 11.

1. Introducción

Ante las evi den cias apor ta das por
in ves ti ga cio nes, bi blio gra fías, lec tu ras,
vi ven cias y co men ta rios so bre la co mu -
ni ca ción y el rol que la mis ma de sem pe -
ña en la vida del ser hu ma no, po dría afir -
mar se que las per so nas asu men una
pos tu ra cons cien te ante la im por tan cia
de la mis ma en el de ve nir y de sa rro llo
ple no de sus vi das.

Pa re cie ra, que es ta mos muy con -
ven ci dos de que la co mu ni ca ción es el
me dio idó neo por el cual los in di vi duos
nos in te rre la cio na mos para con vi vir,
en ten der nos y ge ne rar un cli ma de ar -
mo nía, con cer ta ción, acuer dos, es ta bi li -
dad, cre ci mien to y de sa rro llo hu ma no
en to dos los as pec tos de la vida. No

obs tan te, exis ten mu chos se res hu ma -
nos que fra ca san en su in ten to por co -
mu ni car se, aca sio nán do se a “si mis mo”
de for ma di rec ta o in di rec ta lo que po -
dría lla mar se: un mal vi vir, es de cir, en -
trar en es ta dos psi co- e mo cio na les que
de bi li tan, le sio nan y con du cen a cua -
dros de pre si vos, de ses pe ran zas, de si lu -
sio nes, so le dad; an gus tias, odios, ren -
co res re pri mi dos, cul pas y de más sen ti -
mien tos ne ga ti vos con los cua les se au -
tohie ren y hie ren a los de más.

¿S erá que el ser hu ma no no prac ti -
ca una ver da de ra co mu ni ca ción?; ¿C on -
oc emos en rea li dad qué es la co mu ni ca -
ción?, o ¿S erá que sólo cre emos en ella,
más, no he mos apren di do a vi vir la en su
di men sión real? Es tas ele men ta les pre -
gun tas sur gen ante el he cho hi po té ti co
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de que al an te po ner a la co mu ni ca ción
in te re ses me ra men te per so na lis tas, se
es ta ría en pre sen cia de una cua si co mu -
ni ca ción, o a la no co mu ni ca ción vis ta
como un vehí cu lo a tra vés del cual dis -
cu rre el po der he ge mó ni co y el an ta go -
nis mo. ¿Qué será real men te “eso” que
ac túa en el in te rior del ser hu ma no y en -
tre los se res hu ma nos aje no a lo que en
rea li dad debe lla mar se co mu ni ca ción?

En es tos mo men tos nos mue ve la
pro fun da cri sis po lí ti co- so cial que atra -
vie sa Ve ne zue la, que se tra du ce en la
fal ta de go ber na bi li dad, au sen cia de se -
gu ri dad y es ta bi li dad so cial, de sem pleo,
ham bre, de sa sis ten cia en el área de la
sa lud, en tre otros sín to mas la ce ran tes,
lo cual con lle va a la des mo ra li za ción del
co lec ti vo y la con se cuen te for ma ción de 
ac ti tu des atí pi cas en el in di vi duo sín to -
mas de de rro ta, des mo ti va ción y de ses -
pe ran za. De for ma pa ra le la, el go bier no
con ti nua ha cien do uso des me di do del
po der, ale ján do se del es cla re ci mien to
de he chos y si tua cio nes con flic ti vas de
dis tin tas ín do les, con lo cual su mer ge al
país en un es ta do de de se qui li brio en
dis tin tos ór de nes y áreas de de sa rro llo
na cio nal. Una pa no rá mi ca que se sus ci ta 
y re po sa tá ci ta men te en la ca ren cia de
una vi sión aser ti va de la co mu ni ca ción
por par te de go ber nan tes, prin ci pa les
ac to res so cia les, sec to res pro duc ti vos,
so cie dad ci vil en ge ne ral y ciu da da nía
co mún.

Pa re cie ra que vi vi mos en tor no a
in fluen cias de po der y lu chas, y los in te -
re ses par ti dis tas e ideo lo gi zan tes han
ido cons tru yen do una ma ra ña de even -
tos y ac cio nes en las cua les no se da ca -
bi da al acto co mu ni ca cio nal, vis to este

como un pro ce so de in ter cam bio de
ideas y sen ti mien tos que per mi te a los
in di vi duos emi tir y re ci bir men sa jes y, a
su vez, ge ne rar res pues tas de re troa li -
men ta ción, ha cien do uso de ello para un 
len gua je in te li gi ble y com pren si ble para
la ma yo ría de quie nes par ti ci pan en el
pro ce so co mu ni ca cio nal. No hay real -
men te co mu ni ca ción por que no hay
com pa sión, no hay res pe to, no hay co -
mu ni dad y por que pue de que no es te -
mos cons cien tes de la ver da de ra co mu -
ni ca ción hu ma na que ne ce si ta nues tro
es pí ri tu.

En el si guien te tra ba jo se abor dan
as pec tos con cer nien tes a la co mu ni ca -
ción hu ma na, bajo la óp ti ca de la si tua -
ción crí ti ca que atra vie sa Ve ne zue la,
ana li zán do se la na tu ra le za e im por tan -
cia de la co mu ni ca ción, los ele men tos
que in vo lu cran una cul tu ra de co mu ni -
ca ción y la ur gen te ne ce si dad de que el
in di vi duo –como ser in di vi dual y so cial-
al can ce el gra do óp ti mo de iden ti dad e
iden ti fi ca ción con la tam bién ne ce sa ria
iden ti dad de país. Para, fi nal men te, re -
fle xio nar acer ca de una ver da de ra co -
mu ni ca ción hu ma na como fac tor in ter -
vi nien te en el de sa rro llo del ser y pro -
pul sor de la sana y cons truc ti va con vi -
ven cia ciu da da na.

2. El Problema: Adaptación
e Integración social

Ve ne zue la atra vie sa una cri sis de
go ber na bi li dad, mo ti vo por el cual en -
fren ta pro ble má ti cas de gran mag ni tud
en lo eco nó mi co, so cial, mo ral y es pi ri -
tual. Di cha cri sis, pu die ra ser con se -
cuen cia di rec ta o no, de la in via bi li dad
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de un pro yec to de go bier no el cual se
ma ni fies ta en un pro fun do de se qui li brio
de po de res y el caos ins ti tu cio nal.

El país vive, con ti nua men te, la vio -
la ción sis te má ti ca del Es ta do de De re -
cho; el aco so a la Li ber tad de Ex pre sión, 
el im pe ra ti vo de la vi sión par cia li za da
del men sa je me diá ti co y una inex cu sa -
ble frac tu ra so cial. Se ob ser van ma ni fes -
ta cio nes de pro tes ta con tra la vio len cia
po lí ti ca y rei te ra ti vas con vo ca to rias ciu -
da da nas or ga ni za das con el fin de exi gir
a los po de res le gal men te cons ti tui dos el 
ca bal ejer ci cio y eje cú te se de me ca nis -
mos dis pues tos por el sis te ma de mo -
crá ti co en de fen sa de las li ber ta des y
plu ra li dad de pen sa mien to.

Ante la pre sen cia de un pri mer
man da ta rio na cio nal, al cual se le ca li fi ca
de lí der ca ris má ti co, re sul ta in te re san te
re vi sar y re fle xio nar en tor no a un enun -
cia do di cho por Mo ra les (1998:132) con 
re la ción a esta ti po lo gía de lí der:

“Los lí de res ca ris má ti cos de hoy, per -
so ni fi can do la vo lun tad ge ne ral y ali -
men tan do vie jas con duc tas po pu lis tas,
en fren tan el pe li gro de des com po si -
ción del or den al pre cio de per pe tuar la 
in cer ti dum bre y la ines ta bi li dad. Los
ries gos que se co rren son mu chos y
agu di zan la pér di da de le gi ti mi dad de
las de mo cra cias: la vio la ción de las re -
glas ins ti tu cio na les y de los de re chos de 
los ciu da da nos”.

Lo leí do en esta cita se con sus tan -
cia li za con lo que se ex pe ri men ta en el
país, el cual ha sido víc ti ma de la fra gan te 
vio la ción de las re glas ins ti tu cio na les y
de los de re chos na tu ra les, hu ma nos y
ciu da da nos, si tua ción que se agra va e in -
cre men ta sin que se lo gre ob ser var una
sin ce ra rec ti fi ca ción, por par te de sus

go ber nan tes, en pro de la de fen sa, fo -
men to y pre ser va ción de una ver da de ra 
de mo cra cia.

Los su ce sos ocu rri dos el pa sa do 11
de Abril de 2002, lo gra ron mar car una
hue lla im bo rra ble en la me mo ria del co -
lec ti vo ve ne zo la no. Ese día una masa
mul ti tu di na ria de ciu da da nos, en su ma -
yo ría per te ne cien tes a la cla se me dia, se 
uni fi có para pe dir la re nun cia del pre si -
den te, lo cual puso de ma ni fies to que un 
sec tor im por tan te del país ob ser va una
pos tu ra de en fren ta mien to al go bier no.
La ma ni fes ta ción pa cí fi ca, fue con te ni da
en in me dia cio nes del Pa la cio de Mi ra -
flo res por sim pa ti zan tes del go bier no
bajo el su pues to res pal do de éste so
pre tex to de “de fen der la re vo lu ción
cha vis ta”, de sen ca de nan do con ello tra -
ge dia, muer te y luto; y ori gi nan do, pos -
te rior men te, la reac ción de re pre sen -
tan tes del po der mi li tar, quie nes so li ci -
tan la in me dia ta re nun cia del pre si den -
te, dan do paso a ac cio nes en mar ca das
den tro de un su pues to gol pe de es ta do.

Los días su ce si vos fue ron abru ma -
do res, in creí bles y sin pre ce den tes en la
his to ria po lí ti ca de la Ve ne zue la con -
tem po rá nea. Se in ten ta eri gir un go -
bier no tran si to rio el cual dura 24 ho ras,
apro xi ma da men te. Se pro du cen sa -
queos e in cen dios en es ta ble ci mien tos
co mer cia les de la ciu dad ca pi tal, per se -
cu cio nes y ame na zas a los pe rio dis tas y
ata ques van dá li cos a in fraes truc tu ras de 
un pres ti gio so ca nal te le vi si vo, per pe -
tra dos por se gui do res del go bier no,
todo lo cual hizo tran si tar al país por ho -
ras de vio len cia y anar quis mo, has ta que 
el Pre si den te fue fi nal men te res ti tui do
al po der. ¿R esu lta nte? Un país di vi di do
en dos ban dos. La ava sa llan te exal ta ción 
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de las ba jas pa sio nes hu ma nas, da paso a 
una apa ren te mo de ra ción en el dis cur so 
pre si den cial y un lla ma do a la con ci lia -
ción; pero el mie do, la in cer ti dum bre, el 
odio, la im po ten cia, la de ses pe ran za y
de si lu sión aún per ma ne ce en su clí max.

Los acon te ci mien tos vi vi dos, fo ca -
li za la aten ción en la ne ce si dad de aco -
ger se a la co mu ni ca ción y el diá lo go. ¿C -
ómo po dría des cri bir se el pro ce so de
co mu ni ca ción y diá lo go sos te ni do den -
tro del país, pre vio y pos te rior a los he -
chos del 11 de Abril?, ¿cu áles son las ca -
rac te rís ti cas de di cho pro ce so?.

En un in ten to por es cla re cer los
acon te ci mien tos sus ci ta dos du ran te los
días 11, 12, 13 y 14 de Abril, se han in -
ter pe la do a dis tin tas per so na li da des in -
vo lu cra das en los mis mos; pero has ta
los mo men tos, pa re cie ra que la si tua -
ción se com pli ca aún más. Lo úni co que
has ta aho ra ha po di do cons ta tar se es el
to tal de se qui li brio de po de res, y el ple -
no do mi nio ejer ci do por el Eje cu ti vo so -
bre las ins ti tu cio nes, las cua les han de
ser ga ran tes de las li ber ta des ciu da da -
nas y el con trol po lí ti co del Es ta do. Por
igual, que la Asam blea Na cio nal, el Fis cal 
Ge ne ral, el Con tra lor y el De fen sor del
Pue blo y miem bros del Tri bu nal Su pre -
mo de Jus ti cia, rin den cul to y leal tad al
Pre si den te y el go bier no.

La pa no rá mi ca po lí ti ca ve ne zo la na
co bra ma ti ces ne ga ti vos, los cua les ale -
jan do a Ve ne zue la del ple no ejer ci cio de 
la ver da de ra jus ti cia so cial, si re sul tan
cier tas las pa la bras di chas por Ba rre to
(1999), quien ase gu ró que una so cie dad
sólo pue de ins ti tu cio na li zar se una “for -
ma au to crá ti ca y re fle xi va de la cul tu ra
po lí ti ca en un sis te ma ju rí di co orien ta do 

de acuer do con prin ci pios de jus ti cia im -
par cia les e in de pen dien tes del sis te ma
po lí ti co o in te re ses de po der” (Ba rre to,
1999:36).

El mie do, atro ra, pro duc to de la
de lin cuen cia ge ne ra ti va, a su vez, del
sen ti mien to de in se gu ri dad ciu da da na,
hoy pre sen te en la rea li dad po lí ti ca, en
el de sam pa ro del cual es tán sien do ob -
je to los ve ne zo la nos en cuan to a la jus ti -
cia, las le yes, la co mu ni ca ción y el diá lo -
go. Ve ne zue la pa re cie ra eri gir se en una
so cie dad hu mi lla da por el mie do, aco -
rra la da por la vio len cia y huér fa na por el
aban do no, las omi sio nes y las trai cio -
nes. Pue de afir mar se, igual men te, que
nues tra so cie dad está col ma da de ses -
pe ran zas de un fu tu ro enal te ce dor en el
cual im pe re una me jor y nue va de mo -
cra cia. Por que ya no se tra ta ría ha blan -
do de un cla mor es pe ran za do en pro de
la li be ra ción de re gí me nes dic ta to ria les,
sino de una de mo cra cia ge ne ra ti va de
ma yor ca li dad de vida. Ante lo cual se
afir ma, en con ti nui dad con Mo ra les que
“el va lor que debe guiar la pro fun di za -
ción de una teo ría de mo crá ti ca ac tua li -
za da es la ca li dad de la vida so cial que
de ben ga ran ti zar las de mo cra cias exis -
ten tes” (Mo ra les, 1998:129).

El com ple jo pa no ra ma del país, vis -
lum bra una apa ren te gue rra ci vil en cre -
ci mien to y con ma yor arrai go, la cual pa -
re cie ra apun tar que el ca mi no para con -
so li dar la paz es re mo to en el tiem po. Se
afir ma esto, en vis ta de que cada día son
ma yo res los agra vios en tre los ban dos
en fren ta dos y más pro fun das las frac tu -
ras so ca va das por los in te re ses par ti cu la -
res y par ti dis tas de los ac to res in vo lu cra -
dos. La si tua ción con flic ti va; y do lo ro sa
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para el pue blo ve ne zo la no, pa re cie se lle -
gar a un pun to en el cual no se atis ba una
so lu ción in me dia ta. Se re cae en una es -
pe cie de cri sis in vo lu ti va en suma se ve ra,
la cual, mien tras per du re, pu die ra ha cer -
se in cle men te, ver gon zo sa e in sos te ni ble 
por par te de to dos los ve ne zo la nos. En
re la ción al con flic to, Car do zo (2000),
ase gu ra que el gran de sa fío es ver el con -
flic to como par te in te gral y cons tan te de
las re la cio nes, “pro cu ran do com pren -
der lo en la es pe ci fi ci dad de nues tro es pa -
cio- tiem po”.

El au tor tam bién men cio na, que los 
con flic tos se tor nan más com ple jos cada 
día, por lo que se hace ne ce sa rio una
ma yor am pli tud y re fi na mien to en los
con cep tos para com pren der lo y en las
es tra te gias para tra tar lo. A lo cual se
agre ga que. Para mi ni mi zar y lle gar a la
re so lu ción del con flic to po lí ti co- so cial,
se hace ne ce sa rio pro fun di zar el co no -
ci mien to para tal fin, la cons truc ción de
la con fian za y la to le ran cia, y el re co no -
ci mien to de la di ver si dad. Sólo así se po -
drán cons truir so lu cio nes por in ter me -
dio de ac cio nes que no in vo lu cren el
em pleo irra cio nal de la fuer za.

La cri sis y el con flic to han pro pi cia -
do la de sin te gra ción de la so cie dad; y
esta de sin te gra ción, a la pos tre, ha sido
pro duc to de pro ble mas de ina dap ta ción 
e fal ta de in te gra ción so cial. Lo di cho,
pa re cie ra ser re dun dan te; pero no lo es, 
más bien es un ci clo in ter mi na ble y en -
gro sa dor, de po si ble abor da je ana lí ti co.
Se pu die ra re fle xio nar lo si guien te:
¿Con una so cie dad de sin te gra da es fac -
ti bi li za la con so li da ción de la de mo cra -
cia?; ¿En Ve ne zue la pue de sur gir un es -
pa cio pú bli co para el di sen ti mien to, el
diá lo go abier to y sin ce ro; para di rec cio -

nar las di fe ren cias y es ti mu lar la in te gra -
ción?; ¿A los ve ne zo la nos les in te re sa
de fen der la de mo cra cia o, por el con -
tra rio, los ve ne zo la nos se de ben in te -
grar para con so li dar la?, ¿La co mu ni ca -
ción se ría el vehí cu lo idó neo para lo grar
la in te gra ción o será in dis pen sa ble al -
can zar la in te gra ción para aper tu rar
pro ce sos de co mu ni ca ción?

La mala co mu ni ca ción, pa re cie se
ser la prin ci pal cau san te de to dos los
pro ble mas que han de ve ni do en la ac tual
cri sis co mu ni ca cio nal vi ven cia da a ni vel
na cio nal. Sin em bar go, la ca ren cia de un
diá lo go ver da de ra men te am plio y sin ce -
ro pu die se, a su vez, co rres pon der a la
ca ren cia de una Cul tu ra Co mu ni ca cio -
nal, o al em pleo de una ina de cua da cul tu -
ra de co mu ni ca ción per fi la da por los in -
di vi duos y emer gi da del mis mo pue blo.

Las po si bles ac cio nes a to mar para
con cre tar la sa li da de la cri sis in vo lu cran,
im plí ci ta y ex plí ci ta men te, la ne ce si dad
que asis te a los ve ne zo la nos de co mu ni -
car se, op tar por un pro ta go nis mo en
este sen ti do e in cen ti var las ca pa ci da des
co mu ni ca cio na les exis ten tes en cada
uno de los in te gran tes del pue blo ve ne -
zo la no y en quie nes in ter vie nen en di cho
pro ce so des de los paí ses ve ci nos.

3. Cultura de Comunicación

La cul tu ra es el con jun to de va lo res,
creen cias; vi sión y nor mas cla ves com -
par ti das por las per so nas, y que se en se -
ñan y prac ti can de ge ne ra ción en ge ne ra -
ción como si fue se la co rrec ta y úni ca.
Los va lo res sub ya cen tes de la cul tu ra co -
rres pon den al com por ta mien to éti co, al
com pro mi so con las per so nas, a pro ce -
sos de pen sa mien to, a la ocu pa ción o al
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en tor no, y pro por cio nan el ele men to ad -
he si vo que man tie ne jun tos a los in di vi -
duos (Daft, 1998; Si li ceo et. al., 1999).

Las ca rac te rís ti cas de la cul tu ra se
exhi ben de mu chas for mas, pero por lo
ge ne ral evo lu cio nan en un con jun to de
ac ti vi da des que se rea li zan me dian te in -
te rac cio nes so cia les, y que ge ne ran pa -
tro nes que per mi ten es tu diar la e in ter -
pre tar la.

Los pro ce sos de co mu ni ca ción res -
pon den a una cul tu ra de co mu ni ca ción
es pe cí fi ca, que ge ne ral men te pasa inad -
ver ti da, pero que afor tu na da men te, se
pue de sen tir, des cri bir, eva luar y re -
plan tear.

Vea mos cua les son al gu nas cons -
tan tes en nues tra cul tu ra de co mu ni ca -
ción: a) re co no ce mos la im por tan cia de
la co mu ni ca ción, sin em bar go, b) las
prác ti cas de co mu ni ca ción y el es tu dio o 
for ma ción en co mu ni ca ción vi sua li zan y
tor nan a la co mu ni ca ción “más como
una cues tión ins tru men tal que como un
com po nen te esen cial” (ro jas y Ara pé,
1999); c) se ha bla de co mu ni ca ción sólo
en ca sos com ple jos y en mo men tos de
cri sis (Cos ta, 2002), por que pa re ce que
esos son los ele men tos in di ca ti vos de
ne ce si dad de co mu ni ca ción; d) co men -
za mos a tra tar la co mu ni ca ción (apren -
di za je for mal) en la eta pa de es tu dios
uni ver si ta rios y allí se le des cri be como
una he rra mien ta; e) el en sa yo y error del 
queha cer dia rio es el que se en car ga de
cons truir nues tra co mu ni ca ción; f) poca 
va lo ra ción de los as pec tos y ele men tos
in tan gi bles en las re la cio nes y los pro ce -
sos; g) La co mu ni ca ción no se pue de
me dir con pre ci sión y no ge ne ra ren ta -
bi li dad; y h) el po der y los in te re ses de
al gu na per so na, gru pos o sec to res re -

pri men la par ti ci pa ción, la es pon ta nei -
dad, la ver dad y la jus ti cia ne ce sa ria en la 
co mu ni ca ción.

Diag nos ti ca mos pro ble mas de co -
mu ni ca ción o pro ble mas oca sio na dos
por una ina de cua da co mu ni ca ción en
to dos los ám bi tos de nues tra vida (des -
de los más sim ples: en el ho gar, en los
es tu dios, en el tra ba jo; has ta los más
com ple jos: en el es ta do y el país), y en
dis tin tos ti pos de re la cio nes (des de las
más per so na les e in di vi dua les: como la
amis tad y el amor; has ta las más com -
ple jas y en re des: como las gre mia les,
gu ber na men ta les y de ne go cios), la mis -
ma cri sis que atra vie sa Ve ne zue la y mu -
chos otros paí ses her ma nos.

Re co no ce mos que son pro ble mas
de co mu ni ca ción y que se so lu cio nan
con la co mu ni ca ción, pero, sin em bar -
go, tar dan has ta años en ser re suel tos,
se agra van, ori gi nan otros en otros, y
pue de que has ta nun ca se so lu cio nen.
¿Por qué su ce de esto si ve mos la so lu -
ción en la co mu ni ca ción y se su po ne que 
por na tu ra le za sa be mos co mu ni car -
nos?, ¿qué pasa con nues tra co mu ni ca -
ción y nues tra cul tu ra de co mu ni ca -
ción?, ¿s erá que es tan fuer te que cuan -
do de be mos en fren tar la se nos re ve la
su po der?, ¿s erá que ese po der ten drá
unos ina de cua dos ci mien tos, o que
nues tros ci mien tos en co mu ni ca ción
es tán en dé fi cit?, ¿por qué es ta rán en
dé fi cit?

Si es tas son al gu nas de las ca rac te -
rís ti cas de nues tra cul tu ra de co mu ni ca -
ción, ¿cu áles se rían nues tras re fle xio -
nes?, ¿c ómo po dría mos con tri buir para
cam biar esa cul tu ra?, ¿c ómo po de mos
es tu diar la?, ¿c ómo po de mos de li near
una cul tu ra de co mu ni ca ción acor de
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con nues tras re la cio nes y na tu ra le za in -
tan gi ble hu ma na?, ¿c ómo lo grar que la
co mu ni ca ción sea en ten di da como la
esen cia pro pia del hom bre, de la ges -
tión, del de sa rro llo y de la evo lu ción?,
¿C ómo con ce bir a la co mu ni ca ción
como un cú mu lo de co no ci mien tos que
per mi ten co no cer nos, acep tar nos, res -
pe tar nos, com par tir y ne go ciar vi sio nes
que con lle ven al equi li brio ne ce sa rio
para una bue na vida?, ¿c ómo lo grar que
la co mu ni ca ción mi ni mi ce la cri sis y los
con flic tos?, ¿c ómo po dría mos vi vir y
amar la co mu ni ca ción des de an tes de
na cer?

La co mu ni ca ción pu die ra ju gar un
pa pel muy im por tan te y has ta úni co
para la me dia ción del ac tual con flic to, la
sa li da de la cri sis y la con se cu ción de la
paz en Ve ne zue la. Si nos apo ya mos en
lo que dice Mo ra les (1998:135) con re -
la ción a que se debe re co no cer el “lu gar
que ocu pa la co mu ni ca ción como eje de
in ter me dia ción en los pro fun dos cam -
bios so cia les y po lí ti cos que re quie re los
sis te mas de mo crá ti cos ac tua les”, po de -
mos afir mar aún más y has ta te ner nues -
tra es pe ran za cen tra da en la co mu ni ca -
ción, pero esto pu die ra nun ca ejer cer se
si no dis po ne mos de una ver da de ra cul -
tu ra de co mu ni ca ción.

4. Necesidad de Identidad,
Autoestima y Motivación
Moral

En la co mu ni ca ción es in dis pen sa -
ble el res pe to y la con si de ra ción que se
ten ga a los de más, es de cir, al ser y a la
esen cia de cada per so na, y esto está ín ti -
ma men te re la cio na do con la iden ti dad y 

la au toes ti ma de los in di vi duos y de un
pue blo.

La iden ti dad está re pre sen ta da a
tra vés del ser y la for ma de una per so na, 
cons tru yen do su sig ni fi ca do y ca rac te -
rís ti cas por el re co no ci mien to de sí mis -
mo. La iden ti dad se au toex pre sa en el
con jun to de ras gos par ti cu la res que di -
fe ren cian a un ser de otro, per mi tién do -
le dis tin guir se como úni co y ver da de ro
(Cos ta, 1999), lo que con for ma una
Iden ti dad In di vi dual (Dá vi la y Ro jas,
2000).

La iden ti dad tam bién re pre sen ta a
in di vi duos que se re la cio nan a tra vés de
las mis mas creen cias, gus tos, re li gión,
cos tum bres, va lo res y sen ti mien tos;
crean do víncu los que los hace for mar
par te de un me dio que para ellos po dría
ser úni co, como per te ne cer a un pue blo o 
a un mo vi mien to. Cuan do se tra ta de un
gru po ha bla mos de cul tu ra o iden ti dad
cul tu ral. En la iden ti dad cul tu ral se com -
par ten los va lo res de una cul tu ra y se ma -
ni fies ta una iden ti fi ca ción ha cia esa cul tu -
ra, por ejem plo, en la cul tu ra que se ha
na ci do y cre ci do. La iden ti dad de una co -
lec ti vi dad cul tu ral esta con for ma da por el
modo de en ten der la rea li dad y el modo
de en fren tar la (Si li ceo et al., 1999).

Es vi tal para la vida de cual quier in -
di vi duo o na ción, des cu brir su ser, su ra -
zón, sus ne ce si da des, sus vi sio nes y su
pro pó si to. Y ade más de des cu brir lo
debe co mu ni car se para que se pro duz -
ca la iden ti fi ca ción y la sa tis fac ción, por -
que para que ese ser o esa na ción ten ga
ca li dad de vida debe cum plir con su ra -
zón, sa tis fa cer sus ne ce si da des, cu brir
sus ex pec ta ti vas, al can zar sus pro pó si to 
y así es tar cada vez más uni dos e iden ti -
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fi ca dos con un fin co mún y un pro yec to
de vida o de país.

Por eso se des cri be la im por tan cia
de des cu brir y co mu ni car el ser (Dá vi la,
2001). Por eso es tan im por tan te es tar
cons cien te de nues tro ser, acep tar lo y
que rer lo (au toes ti ma). De no ser así,
po drían ge ne rar se con flic tos in tra per -
so na les, en un in di vi duo; y con flic tos
cul tu ra les, so cia les, hu ma nos o de cual -
quier ín do le, en na cio nes en te ras, lo que 
pu die ra frac tu rar y has ta aca bar con la
cul tu ra y ca li dad de vida de un pue blo.

Una iden ti dad ver da de ra men te
com par ti da y for ta le ci da fa ci li ta la co -
mu ni dad, el or den y la trans for ma ción,
in clu so en tiem pos de cam bios y cri sis,
por que pro por cio na un mar co de re fe -
ren cia cons tan te para la in te gri dad, la in -
te gra ción y la re no va ción de las re la cio -
nes y las na cio nes. Esto se lo gra sólo a
tra vés de per so nas con ca pa ci dad de au -
to re fe ren cia cuan do la iden ti dad, el pro -
pó si to y el sen ti do son cla ros, y los lí de -
res crean con di cio nes para que el hom -
bre pien se y tome de ci sio nes, co nec te
con su fu tu ro lo que se tra ta de lo grar,
ten ga con cien cia de per te ne cer a un
pro pó si to ma yor y se sien ta útil y li bre
(Pace, 1998).

La au toes ti ma tam bién es in dis pen -
sa ble en am bien tes tur bu len tos, por que 
la au toes ti ma no per mi te que las ad ver -
si da des ma te ria les, so cia les y de di ver -
sas ín do les que afec ten al hom bre, hi rie -
ran o me nos ca ben la apre cia ción de su
pro pio ser y su va lor como ser hu ma no
(Bre ner, 1998). El in di vi duo pue de ser
ob je to de cam bios, in jus ti cias y de si lu -
sio nes, pero su ape go a la tra di ción, a su
cul tu ra y a su iden ti dad no lo de ja ran su -
cum bir, por que cons tru yó, cree y vive

en un sis te ma de mé ri tos y va lo res que
lo for ta le ce mo ral y es pi ri tual men te.

La mo ti va ción mo ral re cla ma el uso 
de la in te li gen cia y el co no ci mien to para
fi nes mo ra les y pa cí fi cos. La de fi ni ción y
adop ción de una mo ti va ción mo ral es
cla ve para de sa rro llar una se rie de “po -
lí ti cas pú bli cas des ti na das al cul ti vo de
una so cie dad pre dis pues ta a la sol ven ta -
ción pa cí fi ca de con flic tos”. (Ba rre to,
1999:11). Para esto los in di vi duos ne ce -
si ta mos la ca pa ci dad de cul ti var una ac -
ti tud re fle xi vi dad, una con cien cia crí ti ca
y una dis po si ción al diá lo go, tam bién es
ne ce sa rio ar gu men tar efi caz men te a fa -
vor de las re la cio nes, con vi ven cias y for -
mas de vida que cre emos nos con du ci -
rían a la fe li ci dad y a la paz.

El mun do pier de sen ti do cuan do
pier de los con te ni dos que con for man una 
co mu ni dad mo ral y que cons ti tu yen las
ba ses de un acuer do co mún que jus ti fi can
la sen sa ción de per te nen cia a una co mu -
ni dad (iden ti dad), el au to re co no ci mien to
ba sa do en el re co no ci mien to del otro
(iden ti dad e iden ti fi ca ción) y las con vic -
cio nes que otor gan le gi ti mi dad a la cul tu ra 
po lí ti ca de un país. Si esto se ana li za re la -
cio nán do lo con la si tua ción del país; se pu -
die ra afir mar que par te de la cri sis y el
con flic to ve ne zo la no es la pér di da o la ca -
ren cia de mo ti va ción mo ral, de es tar des -
pro vis tos de co mu ni dad mo ral y de ha ber 
per di do el sen ti do de país.

La pér di da de la Ciu dad es una de
las prin ci pa les cau sas de pér di da de
iden ti dad, iden ti fi ca ción, au toes ti ma y
mo ral. Bri ce ño (1999) en su ar tí cu lo
“Ciu dad, Vio len cia y Li ber tad” de sa rro -
lla una re fle xi va ex pli ca ción acer ca de la
con cep ción que tie ne de cómo he mos
per di do la ciu dad por la in se gu ri dad y la
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vio len cia que azo ta a mu chas de las ca -
lles de las di ver sas ciu da des en nues tro
país. Ar gu men ta que la vio len cia se da
en las ciu da des con ma yor ri que za y no
en las ciu da des y re gio nes po bres de los
paí ses. Dice que esto se pro du ce por -
que es allí don de se per ci be más la de si -
gual dad en tre ri cos y po bres. La ex pli ca -
ción a la vio len cia pa re cie ra que “no
debe bus car se en ton ces en la ri que za de 
las ciu da des, sino en la de si gual dad que
mues tran”.

Par te de la vio len cia que vi vi mos
ac tual men te en la cri sis de go ber na bi li -
dad que está atra ve san do Ve ne zue la ha
sido pro vo ca da por la de si gual dad en tre
una lla ma da cla se me dia y la cla se mar gi -
nal. No por la mera de si gual dad, sino
por el cul ti vo de ideas que per si guen
des ta car a los su pues tos res pon sa bles y
ac to res de la de si gual dad, y que se gún el 
dis cur so del go bier no es la mis ma lla ma -
da cla se me dia. He mos vis to que par te
de la vio len cia es pro pi cia da por el re -
cha zo y la bre cha que cada día pa re ce
pal par se más en tre es tas dos su pues tas
cla ses, que para la pros pe ri dad de to dos 
debe con ver tir se en una sola pro cla ma -
do ra de la unión y el de sa rro llo, y res pe -
tuo sa de las de si gual da des na tu ra les del
que ha cer y de la mis ma vida.

Ante una re fle xión más pro fun da de
esta si tua ción, po de mos en con trar una
far sa, por que to dos so mos po bres, y las
rea les víc ti mas de esta si tua ción, son to -
dos po bres. Se ría más ló gi co ha blar de
unos po bres con edu ca ción o algo de
aca de mia y otros po bres que ca re cen de
po si bi li da des de una edu ca ción for mal,
por las mis mas pau pé rri mas con di cio nes
del sis te ma edu ca ti vo del país y por esto
pu die ran no te ner ac ce so a tra ba jos más

dig nos e in gre sos cons tan tes. Sin per ca -
tar nos de esto, le se gui mos el jue go y so -
mos víc ti mas de la ma ni pu la ción de los
pro ta go nis tas de los go bier nos que nos
ca ta lo gan y ha cen que nos ca ta lo gue mos
como cla se me dia y baja o mar gi nal; o
peor aún, oli gar cas y re vo lu cio na rios..

Con esto se con si gue en ton ces,
que los po bres vio len ten so bre los mis -
mos po bres o so bre los otros po bres, y
esto tam bién po dría coin ci dir con lo
que plan tea el mis mo Bri ce ño
(1999:401), don de dice que los po bres
ejer cen la vio len cia con tra sus igua les y
“como en todo pro ce so, la vio len cia se
re pro du ce a sí mis ma en la de fen sa de
quie nes te men ser víc ti mas y al fi nal hay
una in men sa can ti dad de ar mas li ge ras
cir cu lan do y una ma yor vio len cia en tre
los que te men la vio len cia”.

Esto lo es ta mos vi vien do en la cri sis 
que atra vie sa Ve ne zue la, por que ve mos 
a los re pre sen tan tes de los “Cír cu los
Bo li va ria nos” ar ma dos. Ade más, la otra
par te de la po bla ción que es lla ma da es -
cuá li da y acu sa da de re be lión que se
esta con for man do en gru pos que pla ni -
fi can es tra te gias de de fen sa ante los po -
si bles y anun cia dos ata ques de quie nes
de ben de fen der la re vo lu ción.

Todo esto nos ha lle va do a per der
la ciu dad, por que la ciu dad ya no es li -
bre, si la ciu dad fue ra li bre se fo men ta ra
el en cuen tro en cli mas de con fian za y
her man dad. Tan to he mos per di do la
ciu dad y al país que mu chos ya se han
ido a otros paí ses hu yen do de un ré gi -
men que a mu chos col man de mie do,
frus tra ción y es tan ca mien to.

Se po dría afir mar que para re cu -
pe rar la iden ti dad, la au toes ti ma y la
mo ral es ne ce sa rio al can zar la paz, por -
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que la “paz es hoy tam bién la re con -
quis ta al de re cho de la ciu dad” (Bri ce -
ño, 1999) y al de re cho de li ber tad y ca -
li dad de vida en un pro yec to de país
com par ti do.

5. Naturaleza e importancia
de la comunicación

Ac tual men te la pa la bra co mu ni ca -
ción es usa da para nom brar y ex pli car
un sin nú me ro de en tes y pro ce sos. La
es cu cha mos en ac tos de in te rre la ción
en tre per so nas, la ve mos en nom bres
de em pre sas e ins ti tu cio nes, y, por su -
pues to, en la de no mi na ción de los me -
dios que mues tran la in for ma ción.

Esto se co rres pon de con cin co ti -
pos de de fi ni ción de Co mu ni ca ción (Ba -
te son, et al. 1994), como lo son: a) la ac -
ción de co mu ni car algo a al guien, b) la
cosa que se co mu ni ca, c) la ac ción de
co mu ni car se con al guien, d) el pase de
un si tio a otro, y e) la re la ción di ná mi ca
de un fun cio na mien to.

Así, el tér mi no co mu ni ca ción pue -
de ser uti li za do en dis tin tos ám bi tos,
des de el más na tu ral y hu ma no has ta el
más me cá ni co y tec no ló gi co. Pero lo
cier to es que, toda co mu ni ca ción, in de -
pen dien te men te de la di men sión en que 
se en cuen tre, re dun da en el com por ta -
mien to de la so cie dad y el de sa rro llo del
mun do.

La co mu ni ca ción es un fe nó me no
que se pro du ce na tu ral men te en toda
per so na, en todo gru po y en toda or ga -
ni za ción, lo que la lle va a ser el pro ce so
so cial más im por tan te y del que de pen -
de y se fun da men tan el res to de los pro -
ce sos so cia les. Sin la co mu ni ca ción no

ten dría mos per so nas, so cie dad, cul tu ra
ni ci vi li za ción (An dra de, 1991). Pa rent
(2000) de fi ne a la per so na como el “re -
sul ta do del co no ci mien to de sí mis mo,
de la con cien cia de sí” de “la con cien cia
de nues tra in di vi dua li dad”; pero esto se
lo gra so bre todo en la re la ción con el
otro y con el mun do que lo ro dea. Y
esta re la ción con el otro se lo gra sólo a
tra vés de la co mu ni ca ción, que es por
na tu ra le za la úni ca for ma de vi vir.

La co mu ni ca ción es lo que le per -
mi te al hom bre vi vir, por que “lo que
dis tin gue al hom bre de los otros ani ma -
les no es tan to la ra zón, sino la ca pa ci -
dad de sim bo li zar, es de cir, de re pre -
sen tar de di ver sas ma ne ras sus ideas y
emo cio nes para que sus con gé ne res las
co noz can y a su vez, pue dan ex pre sar
las su yas” (Cas sier, ci ta do por An dra de,
1991:30).

En la co mu ni ca ción se pue den in -
ter cam biar y trans mi tir men sa jes de di -
ver sas for mas, ya sean ca na les ver ba les
o no ver ba les, al gu nos po drían ser: per -
so na a per so na, me dios de co mu ni ca -
ción, do cu men tos, re vis tas, avi sos, ma -
nua les, vi deos, sis te mas com pu ta ri za -
dos, en tre otros. Esto hace a la co mu ni -
ca ción bas tan te am plia y fle xi ble.

Al ha blar del con te ni do de la co mu -
ni ca ción o in for ma ción que se va a co -
mu ni car, o cosa que se quie re trans mi -
tir, y de cómo lle ga a la per so na o al me -
dio don de se quie re trans mi tir, es que
se co mien za a tra tar la com ple ji dad y
efec ti vi dad de la co mu ni ca ción.

En la co mu ni ca ción se debe com -
par tir un sis te ma sim bó li co o có di go
sim bó li co co mún, por que la aso cia ción
en tre sím bo los, re fe ren tes y sig ni fi ca -
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dos son los que per mi ten el en ten di -
mien to y una res pues ta más pró xi ma en
la co mu ni ca ción.

Los re fe ren tes “son las co sas, los
acon te ci mien tos, las per so nas o los sen -
ti mien tos rea les for ma dos por el sig ni fi -
can te que es el ob je to en sí y el sig ni fi ca -
do o ima gen men tal” (Fer nán dez, 1991:
98) que re pre sen ta.

Si las per so nas pue den aso ciar de
ma ne ra si mi lar los sím bo los a los sig ni fi -
ca dos, ten drá más éxi to y/o efec ti vi dad la 
co mu ni ca ción. Por ejem plo, ha blar del
Plan Avi la de las Fuer zas Ar ma das Ve ne -
zo la nas, sig ni fi ca rá dis tin to para el sol da -
do que va den tro de la tan que ta, para el
que or de na ac ti var el plan y para el que ni
si quie ra sabe en qué con sis te; en ton ces
al mo men to de re fe ren ciar tal Plan Avi la
al gu nas de es tas per so nas po drán opi nar
y otros no, y lo que pien se o sien ta cada
uno pue de es tar re la cio na do a la ver dad
o no. Al gu nos fra ca sos en co mu ni ca ción
se de ben a su po si cio nes erró neas de los
co mu ni can tes res pec to del sig ni fi ca do
de un sím bo lo, y como con se cuen cia, a
las in ter pre ta cio nes que dan des pués de
de ter mi na dos he chos.

Otro as pec to im por tan te en los sig -
ni fi ca dos y sím bo los, son las ex pe rien cias 
y vi ven cias de las par tes o per so nas in vo -
lu cra das en una co mu ni ca ción. Por
ejem plo, ha blar del 11de Abril del 2002
en Ve ne zue la ten dría sig ni fi ca dos dis tin -
tos para las per so nas que re sul ta ron he -
ri das, para los fa mi lia res de las per so nas
fa lle ci das, para los te le vi den tes, para los
del ofi cia lis mo, para los de la opo si ción,
para el que no se en te ró de lo su ce di do y
para el me dio in ter na cio nal.

Para que haya co mu ni ca ción es ne -
ce sa rio un sis te ma com par ti do de sím -

bo los re fe ren tes, lo cual in vo lu cra un in -
ter cam bio de sím bo los co mu nes en tre
las per so nas que in ter vie nen en el pro -
ce so. Cada per so na in ter pre ta un even -
to de ma ne ra dis tin ta y de acuer do a es -
tí mu los más com pa ti bles con su apren -
di za je, per so na li dad y ex pec ta ti vas.
Quie nes se co mu ni can de ben te ner un
gra do mí ni mo de ex pe rien cia co mún y
de sig ni fi ca dos com par ti dos. Sin em bar -
go, com par tir el mis mo len gua je y te ner
co sas en co mún, no ase gu ra la co mu ni -
ca ción (Fer nán dez, 1991).

La ima gen y cre di bi li dad de la per -
so na o en ti dad de la que pro ven ga la in -
for ma ción tam bién in flu ye en la co mu -
ni ca ción, por que si no cre emos en ella o 
si hay di so nan cia en tre la ac ción y la pre -
dic ción, o en tre la pa la bra y la pos tu ra, o 
en tre el men sa je y la per so na li dad u
ocu pa ción del ha blan te, pue de fra ca sar
la co mu ni ca ción.

Todo esto tor na com ple ja a la co -
mu ni ca ción y, es de bi do a la com ple ji dad
de la co mu ni ca ción. Pre ten dien do ex pli -
car un poco la com ple ji dad de la co mu ni -
ca ción, Ro jas y Ara pé (2001), di cen que
en la co mu ni ca ción in ter vie nen “al me -
nos tres fuer zas des de tres di men sio -
nes”: la co mu ni ca ción ex pre sa, que es lo
di cho ex pre sa men te; la co mu ni ca ción
meta co mu ni ca cio nal, que es lo su pues to 
y no ex pre sa do de lo que el otro pien sa
de sí mis mo; y la co mu ni ca ción me ta-
 me ta co mu ni ca cio nal, que es lo su pues to 
y no ex pre sa do de lo que el otro pien sa
de los otros. Es tos au to res adi cio nal -
men te ana li zan que esos tres pro ce sos
es tán atra ve sa das por la trans co mu ni ca -
ción, don de ha cen pre sen cia las vi sio nes
del pa sa do o del fu tu ro, los va lo res, la in -
tra co mu ni ca ción y la so cie dad.
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La pro ce sos co mu ni ca cio na les
pue den ser tan trans pa ren tes que en
oca sio nes no nos per ca ta mos de la co -
mu ni ca ción, y al mis mo tiem po, pue den
ser tan pal pa bles y re pre sen tar una ba -
rre ra tan im por tan te, que se con vier ten
en re co no ci mien to de un pro ble ma de
co mu ni ca ción, muy di fí cil de re sol ver.
Tal vez si el hom bre tu vie se ver da de ra
con cien cia so bre la co mu ni ca ción den -
tro del pro ce so co mu ni ca cio nal; o la co -
mu ni ca ción fue se ver da de ra men te un
há bi to, en ton ces la co mu ni ca ción fue se
cons cien te men te trans pa ren te y efec ti -
va en to das las cir cuns tan cias.

6. La Comunicación y la
Sociedad Ciudadana que
Necesita el Espíritu

So mos per so nas, so mos se res hu -
ma nos, so mos sen ti mien tos y uno de
nues tros ali men tos es el que nu tre
nues tro es pí ri tu y nues tro co ra zón, por
lo que ne ce si ta mos y – aun que no es te -
mos cons cien tes de es to- re cla ma mos e 
im plo ra mos un tra ta mien to hu ma ni za -
do. Y aun que no ha ble mos de eso o a
pe sar de no ser ese el cen tro de las en -
tre vis tas y co men ta rios que a pro pó si to
de la cri sis se rea li zan en nues tro país, es 
lo que to dos pro cla ma mos des de lo más 
pro fun do de nues tro ser.

En un sen ti do con gruen te el Co -
mu ni ta ris mo se pro po ne como ideo lo -
gía y sis te ma de vida, lo des cri be di ri gi -
dos a al can zar la fe li ci dad hu ma na, den -
tro del con tex to so cial. Hace un re cor -
da to rio acer ca de que el ob je ti vo de la
po lí ti ca de Aris tó te les era el buen vi vir,
o vi vir “fe liz men te, lo cual en la fi lo so fía

grie ga con sis tía en la aco mo da ción de
las ac cio nes hu ma nas a la “vir tud”” (Ro -
drí guez, 1998:229).

Este mis mo au tor dice que este
sen ti do de vida, re quie re la re vi sión del
sis te ma de mo crá ti co con mi ras a una
de mo cra cia co mu ni ta ria, “cuyo cen tro
es el prin ci pio de co mu ni dad” y en el
cual se debe to mar con cien cia de que el
hom bre “ha de ser fun da men tal men te
es pí ri tu, que se pro nun cia por la co o pe -
ra ción, so li da ri dad, au toe du ca ción y
par ti ci pa ción” (Pág. 231), y se agre ga ría
com pro mi so y com pa sión.

En este con tex to pa re cie ra im pe -
ran te la de fen sa de nues tros de re chos
hu ma nos y nues tra li ber tad. Los de re -
chos hu ma nos, por que ellos nos otor -
gan el es pa cio psi co ló gi co y fí si co ne ce -
sa rio para que pue da dar se un en cuen -
tro con no so tros mis mos, con el en tor -
no y con Dios; y la li ber tad, por que es
una fa cul tad de la per so na que le per mi -
te abrir se al en tor no y ha cia los de más,
crean do así la so cie dad. “To da vía más,
crea la co mu ni dad de los hom bres li -
bres para amar se y te ner la ca pa ci dad
del dis cer ni mien to ne ce sa ria, para se -
guir en el de sa rro llo per so nal” (Pa rent,
2000: 15).

So por tán do nos en lo an te rior men -
te ex pues to se po dría afir mar que por
me dio de un sis te ma co mu ni ta rio, de li -
ber tad y de re chos hu ma nos ple nos po -
dría mos ser más hu ma nos y nos mo ve -
ría el es pí ri tu. Es ta mos ha blan do en ton -
ces de es pi ri tua li dad y hu ma ni za ción,
pero no la es pi ri tua li dad que co mún -
men te se tra ta en el ám bi to re li gio so o
has ta en el eso te ris mo. Nos re fe ri mos a
que como se res hu ma nos de es pí ri tu y
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co ra zón ne ce si ta mos en nues tras re la -
cio nes y co mu ni ca cio nes para lo grar la
con vi ven cia ver da de ra para el ser.

Ya ve mos como al gu nos es tu dio sos 
del li de raz go y de la Ge ren cia han co -
men za do a ha blar de la in te li gen cia es pi -
ri tual. Cuan do se em pe zó a pro po ner la
in te li gen cia emo cio nal se ex pli ca ba que
con el coe fi cien te in te lec tual (in te li gen -
cia ra cio nal) no bas ta para de sa rro llar se
y de sem pe ñar se en to dos los ám bi tos
de la vida. Que era ne ce sa rio tam bién
con tar con un alto coe fi cien te emo cio -
nal (in te li gen cia emo cio nal) que per mi ta 
en ten der, to mar con cien cia y ma ne jar
las emo cio nes tan to nues tras como de
ter ce ros. Esto per mi te el tra ba jo en
equi po, la em pa tía, la con vi ven cia, la to -
le ran cia, la au toes ti ma y toda una se rie
de ac ti tu des y com por ta mien tos que
re dun dan en el bie nes tar de las in te rre -
la cio nes hu ma nas.

Sin em bar go, el es tar bien en el tra -
to con los de más, pue de que no ga ran ti -
ce la fe li ci dad y el sen ti do de vida. Ante
este po si ble de se qui li brio se in tro du ce
en ton ces lo que mu chos han lla ma do in -
te li gen cia es pi ri tual ge ren cia (Fischman, 
2001; Go le man, 1996), pro po nien do
en ton ces que tam bién es in dis pen sa ble
con tar con un alto coe fi cien te es pi ri tual, 
para así ser con sien tes de nues tro es pí -
ri tu y de lo que real men te ne ce si ta
nues tra alma y co ra zón. Es aten der el
pro fun do mun do in tan gi ble del ser hu -
ma no y sa tis fa cer nues tros sen ti mien -
tos. Es de jar un poco de pen sar, y co -
men zar a sen tir de ver dad. Es sen tir que 
so mos úti les para no so tros mis mos y
para los de más.

En este or den de ideas tam bién es
per ti nen te ci tar a Dá vi la (2001), quien

en un es tu dio de “Or ga ni za ción Vir tual,
Iden ti dad y Ge ren cia”, pro po ne una ge -
ren cia hu ma ni za da y es pi ri tual mo vi da
por una coa gen cia que per mi ta la iden ti -
fi ca ción del in di vi duo con la or ga ni za -
ción. Y ve mos como Ro drí guez
(1998:227) en su pro pues ta de co mu ni -
ta ris mo co men ta que en este nue vo si -
glo se es pe ra que “hom bres y mu je res,
ad quie ran nue vos há bi tos no ema na dos
de su ani ma li dad, sino que, por el con -
tra rio, flu yan de su es pi ri tua li dad”, pero
para esto es ne ce sa rio el res ca te de va -
lo res éti cos, edu ca ti vos y cul tu ra les.

En este es tu dio del pro ble ma y co -
mu ni ca ción de Ve ne zue la se pro po ne
como re plan tea mien to de vida en el
país una co mu ni ca ción hu ma ni za da y
es pi ri tual don de es ne ce sa rio el de sa -
rro llo de: a) Nues tra in te li gen cia es pi ri -
tual e in cre men tar nues tro coe fi cien te
es pi ri tual, b) los ci mien tos para la co -
mu ni ca ción, c) ac cio nes y ac ti tu des de
un ser hu ma no para una bue na vida.

Po dría mos de cir que los ci mien tos
para la co mu ni ca ción son: 1) Iden ti dad,
au toes ti ma y mo ti va ción mo ral, 2) Vi -
sio nes cla ras y com par ti das (Ro jas y
Ara pé, 1999), 3) Acep ta ción y com pa -
sión en tre las per so nas, 4) For ta le ci -
mien to de la ca pa ci dad de co mu ni ca -
ción con es tu dios y eva lua cio nes con ti -
nuas de la mis ma co mu ni ca ción, 5) Co -
mu ni ca ción en la con cien cia y en la
esen cia, y no en las pa la bras, 6) Adap ta -
ción a nue vas for mas de co mu ni ca ción
se gún cam bios tec no ló gi cos.

Esos ci mien tos ne ce sa rios en el
hom bre son para so por tar unas ac cio -
nes del mis mo hom bre, como son:
a) Dar de co ra zón, b) Co mu ni car con
com pa sión, c) Ob ser var sin eva luar,
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d) Iden ti fi car, ex pre sar y asu mir con
res pon sa bi li dad los sen ti mien tos, e) Ac -
tuar con em pa tía, y f) Ex pre sar re co no -
ci mien to (Ro sen berg, 1999).

Y a su vez, esas ac cio nes de ben in -
vo lu crar cua tro ac ti tu des que pro po ne
el mis mo Ro sen berg (1999) como com -
po nen tes de una co mu ni ca ción para la
vida, en su li bro Co mu ni ca ción No Vio -
len ta. Esas ac ti tu des s son: 1) ex pre sar
sin ce ra men te quié nes so mos sin cul par
ni cri ti car a na die, 2) pe dir (sin exi gir)
cla ra men te lo que sa be mos que po dría
en ri que cer nues tra vida, 3) re ci bir con
em pa tía como son los de más sin es cu -
char en sus pa la bras que nos cul pan o
cri ti can, y, 4) re ci bir con em pa tía lo que
po dría en ri que cer nues tra vida sin es cu -
char nin gu na exi gen cia en las pa la bras
de los de más. A es tos cua tro com po -
nen tes -c at al og ados en este es tu dio
como ac ti tu des- adi cio na mos una que
con for ma ría la quin ta y que se con si de ra 
la cau sa con se cuen cia de las ac cio nes y
los ac ti tu des pro pues tas. Así ten dría -
mos a: 5) sen tir ple na con fian za en el en -
tor no e ins pi rar con fian za al en tor no.

La co mu ni ca ción que ne ce si ta
nues tro es pí ri tu in vo lu cra y re quie re
que de ba mos y ne ce si te mos co nec tar -
nos con no so tros mis mos y con los de -
más, y per mi tir que aflo re la com pa sión
que por na tu ra le za te ne mos; de be mos
cam biar nues tra ma ne ra de ha blar y es -
cu char, ser res pe tuo sos y em pá ti cos,
has ta ha cer nos cons cien tes de lo que
sen ti mos, ne ce si ta mos y ob ser va mos;
de be mos apren der a dar y re ci bir para
te ner vida pla cen te ra y ver da de ra men -
te rica; de be mos sen tir nos útil y cre cer
por me dio de la ayu da y la va lo ra ción de
los de más. Esto se apli ca en el ám bi to

per so nal, fa mi liar, la bo ral, po lí ti co, so -
cial, mun dial y en to dos aque llos don de
los ac to res sean los se res hu ma nos.

Una co mu ni ca ción es pi ri tual nos
trans por ta a una co mu ni ca ción hu ma ni -
za da e im pli ca tra er nues tro es pí ri tu a
nues tra co mu ni ca ción, es de cir, in cor -
po rar en nues tra co mu ni ca ción cua li da -
des in na tas del es pí ri tu, como la com pa -
sión, el amor, la fe li ci dad y la paz. Es po -
si ble que si nues tra co mu ni ca ción fue se
hu ma ni za da no exis tie ran los con flic tos
in sa lu bres, ni la gue rra, ni la mar gi na li -
dad; por el con tra rio lo grá ra mos una
con vi ven cia en paz.

Esto es ta ría acor de con lo que ad -
vier te Ro drí guez (1998), con re la ción a
que las so cie da des es tán dis pues tas a
“cons truir una nue va “so cie dad in ter na -
cio nal” fun da men ta da en la her man dad
hu ma na y, por ende, en la ra cio na li dad y la 
es pi ri tua li dad, que bien equi li bra das en el
“diá lo go”, con tri bu yan al en ten di mien to
uni ver sal de sus ciu da da nos, con for me a
los pos tu la dos co mu ni ta rios”.

Esto pro mo ve ría una ver da de ra
ciu da da nía con ac cio nes so cia les en pro
de una so cie dad me jor y ver da de ra -
men te pro fun da en sen ti mien tos y va lo -
res, per si guien do un des ti no hu ma no y
es pi ri tual.

7. La Educación y la Familia
como Principal Medio

En el es pa cio an te rior se ar gu men -
ta por qué la Co mu ni ca ción que ne ce si -
ta mos es una co mu ni ca ción hu ma ni za -
da, es pi ri tual y ciu da da na. Aho ra, unas
de las gran des in cóg ni tas pu die ran ser:
¿c ómo al can zar la?, ¿a tra vés de que me -
dios o en tes?, ¿cuá ndo debe co men zar?
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Ante la gue rra y la cri sis que te ne -
mos en el país, esta co mu ni ca ción hu -
ma ni za da ten dría que ve nir de to dos los
“ban dos”, de to dos los me dios, de to -
dos los in di vi duos; y de in me dia to. Pero
de be ría ini ciar se por nues tro má xi mo lí -
der (nues tro Pre si den te) y por los me -
dios de co mu ni ca ción que son nues tra
prin ci pal ven ta na al mun do y uno de los
prin ci pa les mo de la do res.

Que el pue blo lo gre ac tual men te
una co mu ni ca ción hu ma ni za da po dría
ser muy di fí cil por que si de se res hu ma -
nos, sen ti mien tos, co ra zo nes, ló gi cas y
ra zo nes se tra ta, muy pro ba ble men te
ten drían que sa nar pri me ro las he ri das,
se llar se las frac tu ras y re na cer la con -
fian za en el de sa rro llo, la de mo cra cia y
los di ri gen tes del país; y de be ría re na cer 
o na cer la cul tu ra de co mu ni ca ción y una 
pro pues ta de co mu ni ca ción es pi ri tual.
Y has ta po dría mos caer en un ci clo sin
fin. Al guien de be rá em pe zar y al gún día
se ve rán los fru tos.

Una de las for mas de ini cio se re cla -
man des de lo más bá si co, de li nea dor e
ín ti mo como es la fa mi lia o el ho gar y la
edu ca ción; sólo des de allí po dría sem -
brar se y cul ti var se una nue va cul tu ra de
ver da de ra vida.

Exis ten pro pues tas para de fi nir una 
“se rie de po lí ti cas pú bli cas de ca rác ter
edu ca ti vo des ti na das a pro mo ver de
modo ac ti vo una cul tu ra para la paz”
(Ba rre to, 1999:20); y tam bién en con -
tra mos que la “ta rea de una ver da de ra
edu ca ción es la for ma ción hu ma na, es
de cir, el de sa rro llo in te gral de la per so -
na en su tri di men sio na li dad es pi ri tual,
men tal y ma te rial, con el pro pó si to de
ele var su ca li dad de vida y la de su en tor -
no” (Fi gue roa, 2000:88). Esto im pli ca el

de sa rro llo de la per so na li dad en sus as -
pec tos mo ral, in te lec tual y fí si co, so bre
una base con for ma da por prin ci pios y
va lo res ge ne ra dos por sen ti mien tos,
pen sa mien tos y ac ti tu des po si ti vas para
el pro gre so con jun to de las per so nas y
el me dio.

Con la edu ca ción de la es cue la y la
fa mi lia se debe lo grar la for ma ción de
una men ta li dad ar mo nio sa, ca paz de una
rea li za ción sen si ble e in te li gen te con las
otras per so nas y con el me dio am bien te.
Esta mis ma au to ra afir ma, que esta men -
ta li dad “es el pro duc to del or den co rrec -
to en el ca rác ter de los as pec tos es pi ri -
tual, men tal y ma te rial”, esto alu de a la
con cre ti za ción de una vida con ma yor,
am pli tud y pro fun di dad.

Este tra ba jo de trans for ma ción en
la edu ca ción pue de ser muy ar duo por -
que la edu ca ción ac tual es bá si ca men te
par cial, dado que otor ga ex ce si vo én fa -
sis al en tre na mien to cog ni ti vo- in te lec -
tual; co rres pon dien do esto a la in te li -
gen cia ra cio nal y no con la lla ma da in te li -
gen cia emo cio nal, y mu cho me nos a la
es pi ri tual. He mos vis to en ton ces, que
nues tra edu ca ción tra di cio nal no con si -
de ra am plia men te el de sa rro llo de la
per so na li dad y las emo cio nes tan im -
por tan tes para la evo lu ción hu ma na,
como es el cul ti vo de sen ti mien tos y
pen sa mien tos sa nos y ar mó ni cos.

Es tos pa ra dig mas de la cul tu ra edu -
ca cio nal tra di cio nal con pre va le cen cia
de un de se qui li brio en tre los cog ni ti vo y
lo afec ti vo, ge ne ra el “sub de sa rrol lo de
la in te li gen cia emo cio nal, si tua ción que
no es aje na al au men to de los con flic tos
emo cio na les, a ser más so li ta rios, de pri -
mi dos, im pul si vos, agre si vos e in dis ci -
pli na dos” (Fi gue roa, 2000: 100).
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En ton ces, si nues tra edu ca ción pu -
die ra ser unos de las prin ci pa les cau sas
de nues tra cri sis, es esta mis ma la que
pue de con du cir nos a ex tin guir la y aca -
bar con la cri sis y la vio len cia, dan do
paso – sin im por tar que sea len ta men te- 
a un de sa rro llo emo cio nal y es pi ri tual.
Por que “cuan do se re quie ren cam bios
de ac ti tu des son las emo cio nes las que
pro veen la di men sión afec ti va ne ce sa ria
para sen si bi li zar al in di vi duo para el tipo
de cam bio de ac ti tud re que ri do” (Fi -
gue roa, 2000). Sólo con la edu ca ción se
pue den cons truir las ac ti tu des va lio sas
para el de sa rro llo de la per so na hu ma na
con va lo res im plí ci tos, mo ti va cio nes
mo ra les y hu ma ni za ción.

8. Algunas Conclusiones

En Ve ne zue la es ta mos atra ve san do 
por una gue rra en tre ver sio nes de los
he chos, que más allá de pre ten der es -
cla re cer y ren dir cuen ta al pue blo, les
está pro du cien do frus tra ción y de ses -
pe ran do cada vez más. A ve ces pa re cie -
ra que esos días de Abril que pro du je -
ron tan to do lor, frac tu ra y des mo ra li za -
ción no han ser vi do para una ver da de ra
re fle xión por par te de los pro ta go nis tas
de esta gue rra, don de gana cada vez
más la des con fian za, la di vi sión y el de -
sen ten di mien to.

Ve ne zue la ne ce si ta y tie ne es pe -
ran zas, por que tie ne gen te que ha pe di -
do a gri tos el en ten di mien to, el res pe to, 
la unión y la paz.

La vio len cia debe y pue de aca bar, la 
lu cha de po de res y de in te re ses in di vi -
dua les o po lí ti cos debe y pue de ex tin -
guir se, y eso se lo gra sólo si to dos los ve -
ne zo la nos y to dos los es tra tos se unen,

es tu dian la si tua ción y sa can con clu sio -
nes que re dun den en ac cio nes co mu ni -
ta rias a ser en ca mi na das por nues tros lí -
de res y por no so tros mis mos para un
país me jor, para una vida me jor y para
un buen vi vir.

Es ne ce sa rio crear y amar la iden ti -
dad de nues tro país, la cul tu ra mo ral de
país que ge ne re la au toes ti ma ne ce sa ria
en el pue blo. Una iden ti dad y una au -
toes ti ma ro bus ta y for ta le ci da por nues -
tras cre en cias, por nues tros sen ti mien -
tos, por nues tros va lo res, por nues tra
mo ral, por nues tra dig ni dad, por nues -
tra in te li gen cia, por nues tras ca pa ci da -
des y por nues tro es pí ri tu.

Para com ba tir una baja o po bre au -
toes ti ma te ne mos que vol car nos a la
edu ca ción, sólo así se pue de pro mo ver
el com por ta mien to y fun cio na mien to
ade cua do del in di vi duo. Sin em bar go, el
en tre na mien to para un tra ba jo pro duc -
ti vo, la ad qui si ción de una pro fe sión, o
un tí tu lo de post gra do res pon den a la
fun ción del sen tir se útil para la so cie dad, 
pero pue de re sul tar in su fi cien te, si el
apre cio de la per so na por sí mis ma no
exis te. Sólo el apre cio y la au toes ti ma
pue den res pon der al de seo de so ñar, a
la pa sión in con te ni ble de tras cen der
unos lí mi tes que res pon den a ne ce si da -
des me ra men te bio ló gi cas. En nues tra
cul tu ra ac tual el én fa sis ob se si vo so bre
lo prag má ti co y útil, nie ga el in gre dien te
es pi ri tual fun da men tal del ser hu ma no
que an sía por un sen ti do esen cial y tras -
cen den tal para la vida.

Nues tros di ri gen tes y no so tros
mis mos de be mos ser sin ce ros, rec ti fi -
car y per mi tir un cam bio de rum bo.
Pre ci sa men te, por ser se res hu ma nos
nos equi vo ca mos y co me te mos erro -
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res, pero lo más im por tan te es que re -
co noz ca mos que ha sido un error y tra -
te mos de en men dar lo. Se en mien da a
tra vés de un arre pen ti mien to y de ac -
cio nes que pro mue van un ver da de ro
cam bio po si ti vo, de sa rro llo, co mu ni dad 
y paz. Se co me ten erro res y tam bién se
pro du cen los arre pen ti mien tos, pero se 
cree en arre pen ti mien tos si es tos es tán
es tre cha men te ca sa dos con he chos y
re sul ta dos in me dia tos y pal pa bles.

Ya vas ta de men ti ras, de ven gan zas,
de odios, de cul par a los de más, de re cor -
dar los an te rio res go bier nos, de en ce rrar -
se en una ver dad y un pro pó si to que no es 
com par ti do por to dos los ve ne zo la nos;
esto nos arras tra cada vez más a la po bre -
za, al do lor y a la de si lu sión.

Los fi nes y los be ne fi cios de ben ser
en esen cia co mu nes, así como co mún es 
lo que cla ma el pue blo en su to ta li dad
(ofi cia lis mo y opo si ción): apo yo, so li da -
ri dad, unión, en ten di mien to, con fian za,
tra ba jo, cre ci mien to y paz. To dos sue -
ñan con una Ve ne zue la lin da, de la cual
nos sin ta mos or gu llo sos, don de nues -
tros hi jos y pró xi mas ge ne ra cio nes
crez can in te gral men te, con un ver da de -
ro sis te ma de mo crá ti co, con mu cha ri -
que za tan to tan gi ble como in tan gi ble.
¿Por qué si esos son unos de nues tros
ob je ti vos y son co mu nes, no cre emos y
con fia mos los unos a los otros?, ¿qué es
lo que di fe ren cia la ex pec ta ti va y ese cla -
mor co mún?. La di ver gen cia pa re ce es -
tar en los ac to res, en los di ri gen tes y en
ma ni pu la cio nes. No pue de ser que esto
des tru ya a un pue blo, no po de mos per -

mi tir que in te re ses e ideo lo gías des tro -
cen la esen cia de nues tro país.

De be mos cons truir y man te ner en
no so tros mis mos y en los de más la in te li -
gen cia es pi ri tual, los ci mien tos de la co -
mu ni ca ción para que so por ten las ac cio nes 
de la co mu ni ca ción que in vo lu cran las ac ti -
tu des de la co mu ni ca ción. La co mu ni ca -
ción per mi te la ne go cia ción, el diá lo go y
la evo lu ción; y por ende el equi li brio, el
en ten di mien to y el cre ci mien to, in mer so 
en la co mu ni dad y la tran qui li dad.

To dos jun tos de be mos lu char, es -
tu diar, pro po ner y cam biar en mar ca dos 
en el amor, en la aten ción a los de más,
en las ten den cias mun dia les y en el buen 
vi vir. Así poco a poco, ten dre mos una
Ve ne zue la me jor, pue de que pa sen al -
gu nos años, pero sólo así, pue de que
en ton ces nues tros hi jos y nues tras pró -
xi mas ge ne ra cio nes re co jan nues tros
fru tos para la paz y vi van en paz.

En Ve ne zue la lo prio ri ta rio es la edu -
ca ción, pero tam bién de be mos re co brar
la mo ral y a es pe ran za per di da. La pre pa -
ra ción de la per so na no pue de ser aje na a
la mo ral, al sen ti do de res pon sa bi li dad
per so nal y por el pró ji mo, al cul ti vo de la
so li da ri dad fa mi liar, al res pe to por la na tu -
ra le za, al or gu llo de per te nen cia a una so -
cie dad li bre, de de re cho y jus ti cia. En
nues tra edu ca ción se de be ría es ti mu lar el
apo yo y pro mo ción de un có di go de ley
na tu ral que po dría ser re su mi do en los
Diez Man da mien tos que pro po ne la Bi -
blia y fo men tar la di men sión es pi ri tual de
la per so na que es el com po nen te fun da -
men tal de un ser hu ma no.
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