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PALABRAS PARA LOS GRADUANDOS 

Señor Luis Enrique Da Gamma Presidente del Consejo Superior. Profesor 

Benjamín Scharifker, Rector. Profesora Mary Carmen Lombao, Vicerrectora 

Académica. Economista María Helena Cedeño, Vicerrectora Administrativa. 

Profesora Mirian  Rodríguez de Mezoa, Secretaria de la Universidad. Colegas 

Decanos, Directores de Escuelas, Jefes de Departamentos, profesores, 

empleados, estudiantes,  señoras y señores. Estimados graduandos. Es un 

honor y un compromiso que se me haya designado para dirigir unas palabras 

en este solemne acto académico, que celebra la exitosa culminación de una 

etapa de sus vidas…así pues, comienzo. 

EL INICIO  

Corría el año 2014, el día 12 del mes de febrero, la juventud universitaria 

tomó las calles para protestar. Dos días antes había ocurrido el intento de 

violación de una joven en el campus de la Universidad Experimental del 

Táchira. Ese fue el impulso que activó las  movilizaciones  a nivel nacional. La 

solidaridad, el hastío, la determinación dieron cohesión a una voluntad 

política, que no encontraba un cauce para manifestarse. Un incidente, 

lamentablemente cotidiano en nuestro país, fue la chispa que encendió la 

pradera, que conectó la inseguridad personal, el desabastecimiento,  el  

abuso de poder, la inflación y la excesiva presencia de funcionarios 

extranjeros en el país. En aquellas manifestaciones, la Nación alzó su LA VOZ.   

Así comenzó un deslinde político, hace 5 años. Se apercibió la pasión 

encendida y heroica como guía de la razón.  El tiempo corrió acelerado. El 

movimiento estudiantil fue el medio para impulsar una nueva oposición que 

se identificó con una palabra: SALIDA.  

El gobierno pasó de la amenaza a la acción, del control basado en la 

anticipación a la represión abierta. Aumentó el número de presos políticos, la 
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inflación se escaló al 69%, la escasez alcanzó a casi todo los bienes que 

consume el venezolano. La inseguridad se extendió sobre el mapa nacional 

como una mancha roja, dolorosa, punzante.  

En ese año de enervación política y conflicto callejero, muchos de ustedes 

comenzaron su etapa de estudiantes universitarios. Conocieron el SAMAN y 

su significado mítico. Se sumaron a las protestas, respiraron gas lacrimógeno, 

olieron la pólvora, sintieron el impacto de los perdigones rasgando la piel y 

supieron de otros estudiantes alcanzados por el impacto dañino del plomo de 

las balas.  

De golpe, sin aviso, dejaron atrás una adolescencia inquieta y curiosa para 

entrar a la vida plena e incierta de los adultos venezolanos de nuestro 

tiempo. Se incorporaron a la ciudadanía, sin saber que estaban inscritos en la 

asignatura, sin bibliografía recomendada, sin apuntes de clase, sin conocer al 

profesor que la dictaba. En las aulas de UNIMET, ustedes cursaron 

COMPETENCIAS EN ACCIÓN, ¡Que nombre para una asignatura! amigos.  

2014 fue un año de duras realidades descubiertas, sin buscarlas. El ingeniero 

Alejandro Márquez murió a consecuencia de los maltratos de la guardia 

nacional. El joven motorizado Elvis Durán fue degollado por el impacto de 

una guaya colocada por manifestantes antichavistas en la Avenida Rómulo 

Gallegos.  Se contabilizaron 41 muertes vinculadas a la violencia política. En la 

escala de las especies vivas, parecía que los venezolanos habíamos 

descendido al nivel de los tiburones que se devoran entre sí. Políticamente, 

se actualizó la crudeza del altercado  entre Caín y Abel,  entre Rómulo y 

Remo.  

EL AÑO QUE SIGUIÓ: 2015  

Quiero traer a colación unas ideas que ayudan a interpretar los años de este 

prolongado presente venezolano. En 1970, el economista Albert Hirschman 

escribió un hermoso y muy influyente libro: “Salida, voz y lealtad. 

Respuestas al deterioro de las empresas, las organizaciones y los Estados”.  

Su argumento es el siguiente:  
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 Toda sociedad aprende a vivir con cierta cantidad de comportamiento 
antifuncional o malo,  pero para evitar que el mal comportamiento se 
alimente a sí mismo y conduzca al decaimiento general, la sociedad 
debe reunir en su interior fuerzas que hagan volver al mayor número 
posible de actores de mal comportamiento a la conducta requerida 
para su buen funcionamiento. 

 
Hirschman identificó dos fuerzas claves para el proceso de recuperación de 
empresas, organizaciones y Estados: Una predomina  en la acción económica: 
LA SALIDA. La otra es propia de la acción política: LA VOZ.  
 
La salida (irse) es una respuesta económica que algunos consideran natural. 
El consumidor abandona el producto al preferir otro. La voz (expresarse) es 
un mecanismo político, esencial a la democracia, pero presente en todo 
sistema político, por lo menos como posibilidad. El autor diseñó un modelo 
en el que ambos mecanismos contribuyen al análisis y recuperación de 
empresas, organizaciones y Estados; ambos son medios para catalizar el 
descontento de los consumidores, las quejas ciudadanas y la oposición 
política. Ambos mecanismos son consistentes con los valores de las personas.  
En la SALIDA predominan los sentimientos y en la VOZ la razón; pero no hay 
SALIDA sin razones, ni VOZ sin sentimientos. 
 
En los años ochenta este modelo fue ampliamente utilizado por economistas 
para estudiar la competencia de mercado, y politólogos para estudiar los 
procesos políticos,  en sociedades con democracias débiles o sin democracia.  
 
Estimados graduandos, los años que ustedes han pasado en UNIMET, han 

sido de aprendizaje acelerado; DE APRENDIENDO A EMPRENDER, como se 

denomina una asignatura emblemática en nuestra universidad.  

En 2015, su segundo año en la universidad, se habían familiarizado con el 

lenguaje de la tribu de los Unimetanos: Materias FB, FG, FP; prepa, CETIC, 

Comprensión de Venezuela, que se traduce al castellano como Historia de 

Venezuela. Aquel fue un año electoral. De muchos foros, largas tertulias 

sobre el país, discusiones acaloradas con panas y desconocidos. Actividades 

que devolvieron la política a la arena civil de la opinión pública y la 
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deliberación de ideas entre los partidarios  y los opositores al gobierno. En 

diciembre de ese año se configuró una nueva mayoría electoral. Los partidos 

de la oposición obtuvieron 112 diputados. Necesario es acotar que en 

diciembre había más escasez de bienes esenciales y la inflación alcanzó el 

271%. 

  
2016: LOS RUSOS TAMBIÉN JUEGAN  

 

El 2016 fue para ustedes el tercer año en UNIMET. Les tocó cursar 

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS y, para su comprensión de Venezuela hubo 

muchas de esas iniciativas.  

En los primeros días de enero, el Tribunal Supremo de Justicia, con celeridad 

poco frecuente, anuló la proclamación de los diputados del Estado Amazonas  

reduciendo, formalmente, la nueva mayoría parlamentaria de 112 a 109 

diputados. El día 15, el gobierno declaró la Emergencia Económica, definida 

en la ley como una situación en la cual están presentes circunstancias 

extraordinarias que afectan gravemente la vida económica de la Nación. La 

REGLA  es que la emergencia económica puede durar entre 60 y 120 días. 

Para hoy, se ha extendido por 1132 días. Las políticas públicas 

implementadas no han mejorado un tantito la situación de la economía 

nacional que se ha agravado, quizás por esas políticas.     

Durante ese año, la política y los exámenes se mezclaron creativamente. La 

mayoría electoral buscó convocar un REFERENDO REVOCATORIO. De nuevo 

la VOZ de la Nación tomó las calles. La presión de los opositores le arrancó al 

CNE algunas decisiones: cronograma, nuevos requisitos, fijación de fechas. 

Finalmente, el 20 de octubre el CNE suspendió el proceso, en acatamiento  a 

la decisión de  algunos tribunales que anularon en sus respectivos estados la 

recolección de las firmas que habían activado el proceso  revocatorio seis 

meses antes. Injusticia tardía pero efectiva.   

Se fue el 2016. No hubo referéndum revocatorio, la inflación anual fue de 
550%, las tensiones políticas se crispaban y las condiciones de vida 
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empeoraban para todos. Los venezolanos estaban migrando masivamente, 
por primera vez en la historia del país. LA SALIDA se materializaba en los pies 
de quienes buscaban tranquilidad y oportunidades de mejoras personales en 
otros lares.  

2017: EL AÑO DE LA CALLE SIN FIN 

 El 2017 fue un año particularmente duro. Puso a prueba los nervios de cada 

venezolano. De nuevo, la pasión encendida y heroica dominó a la razón, al 

pensamiento estratégico y calculado. Un año de VOZ alzada y calle caliente. 

La  Asamblea Nacional declaró el 9 de enero el abandono del cargo del 
presidente Nicolás Maduro. La controversia llevó a que la minoría los 
diputados pro gobierno abandonara la AN.  

En marzo, el TSJ declaró a la ASAMBLEA NACIONAL en desacato y asumió  las 
atribuciones constitucionales de control político de gestión del gobierno.  La 
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz anunció su desacuerdo con esa decisión y,  
denuncio  que el TSJ había roto el orden constitucional. La situación nacional 
fue descrita por analistas y periodistas como un choque de trenes.  

La ciudadanía, algo irritada, comenzó a marchar siguiendo a unos jóvenes 
diputados que con mucha determinación asumieron que el momento era 
para la enervación política y el conflicto callejero, con consignas 
voluntariosas como: EL QUE SE CANSA PIERDE/ MAÑANA GRAN PLANTÓN DE 
12 HORAS/ PASADO MAÑANA GRAN TRANCÓN. La razón se extravió entre las 
emociones a flor de piel.  

Una manifestación era seguida por otra. La represión fue dura, certera, 
desmedida. Las marchas civiles se hacían más multitudinarias, la respuesta 
militar más sistemática y severa. El 26 de abril un joven unimetano fue 
alcanzado por un proyectil asesino, su nombre: Juan Pernalete. Estudiaba en 
la Escuela de CONTADURÍA PÚBLICA, ERA UN DEPORTISTA, BECARIO, BUENA 
GENTE. El proyectil asesino fue una bomba lacrimógena disparada por un 
guardia nacional.  

Con la Nación marchando en las calles, el señor Maduro convocó un proceso 
constituyente. El TSJ lo secundó, el poder moral se sumaron a la iniciativa y el 
CNE apresuradamente organizó un proceso electoral para elegir una 
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asamblea constituyente sin respetar el principio de un ciudadano un voto. La 
respuesta ciudadana fue inmediata. El 16 de julio se realizó una 
manifestación nacional de rechazo a la constituyente. Los manifestantes se 
movilizaron todo el día hacia puntos concretos expresando su rechazo a la 
comparsa constituyente. Ese acto quedó registrado como la mayor 
movilización política en la historia de América Latina. 7 millones y medio de 
ciudadanos rechazaron la idea de la constituyente y, alzaron su VOZ en apoyo 
a una solución temprana a la crisis económica, social y política que vive la 
Nación.   

Sin escuchar la VOZ CIUDADANA, se realizó en un proceso electoral tan opaco 
que el señor  Antonio Mugica, director de Smartmatic – empresa contratada 
para contar los votos - declaró: “No podemos garantizar los resultados de la 
constituyente. Creemos que la data para la elección fue manipulada”.  

En octubre se realizó un proceso electoral para elegir a los gobernadores de 
los estados. A pesar que todas las encuestas señalaban un descontento del 
80% de la población; el PSUV, partido gobernante, obtuvo 17 gobernaciones 
y la oposición 6; de los cuales el gobernador electo en el Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, fue destituido por no juramentarse ante la constituyente. 
Posteriormente, se realizaron las elecciones municipales el 10 de diciembre; 
los principales partidos opositores decidieron no participar y el partido 
gobernante se anotó otra victoria electoral.   

Ese año Venezuela entró en la deplorable estadística de los países con 
hiperinflación. La inflación del mes de octubre se elevó al  56,6%, la de todo 
el año 2017 fue   2.735 %. 

2018: EL AÑO DE LA SALIDA  

El 2018 fue un año oscuro, pesimista,  de ganas de irse. La hiperinflación se 

sumó a los males nacionales, agudizando los efectos letales del conflicto 

político que se prolongaba. El tormento cotidiano se tornaba insufrible para 

un número creciente de venezolanos. Muchos comenzaron a buscar la 

SALIDA. Por  vía area los que podían pagar un pasaje de avión. Los más lo 

hacían por vía terrestre.   
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Durante el siglo XX, a Venezuela llegaron nuestros familiares: españoles, 

catalanes, portugueses, italianos, colombianos, ecuatorianos, dominicanos 

haitianos, corsos, todos vieron a una Tierra de Gracia, que les daba la 

bienvenida. Eso había cambiado. En medio de un panorama de oscuridad 

maligna, en un ambiente de expectativas decrecientes y hasta deprimentes, 

las conversaciones cotidianas en los pasillos unimetanos eran un compartir la 

información sobre posibles destinos para salir del país.  

Ustedes presentaron sus proyectos de trabajo final. Compartieron su tiempo 

entre la redacción del tomo que entregarían ante la escuela para que un 

Jurado lo examinara, y la búsqueda de información sobre posibles destinos 

para su decidida salida del país; chateaban con familiares y amigos, 

consultaban páginas web. En fin, la Tierra de Gracia que recibió a nuestros 

abuelos se había convertido en una desgracia personal, social, nacional. Ese 

año cerró con una  inflación de 1.300.000%. 

 

2019: EL AÑO DE LOS QUE NOS QUEDAMOS  

 A pesar del pesimismo retratado en las líneas que acabo de leer; No sé cómo 

ni por qué, pero muchos venezolanos comenzaron a diferir sus planes de 

salida. Entre ellos, ustedes estimados graduandos. El 5 de enero se 

juramentó una nueva Directiva en la Asamblea Nacional, presidida por un 

joven ingeniero: Juan Guaido,  graduado en la UCAB en el año 2007. Con él se 

activó la VOZ, renació la esperanza. La ciudadanía despertó y escogió 

quedarse, los estudiantes en primera fila. Y entre ellos destacan las franelas 

anaranjadas de la UNIMET.     

El 23 de enero, fecha emblemática de la democracia venezolana, la VOZ de la 

Nación retumbó en todo el territorio venezolano. De nuevo en movimiento, 

no buscando la salida por los aeropuertos y los pasos fronterizos, sino 

buscando la democracia, la libertad, el desarrollo nacional, el bienestar 

familiar. El 12 de febrero, fecha emblemática de la juventud venezolana, la 
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escena se repitió con más gente en calle, más alegría en los rostros, más 

esperanza en los corazones.   

El consecuente Luis Almagro, Secretario General de la OEA, el 12 de febrero 

ofreció unas declaraciones de apoyo a la juventud venezolana, vistiendo una 

franela anaranjada, que gritaba: todos somos la universidad venezolana. 

TODOS SOMOS UNIMET.  

Erick Izaguirre, dirigente estudiantil de esta universidad, le obsequió la 

camiseta a Almagro el octubre pasado. En esa oportunidad,    una delegación 

de varias universidades, se trasladó a la OEA para denunciar la detención del 

joven diputado Juan Requesens.  

Hoy, 21 de febrero de 2019, estamos aquí en este hermoso PARANINFO, en este 

acto solemne, formalizando la culminación de una etapa de sus vidas.  Nos 

hemos reunido en este recinto para celebrar la esperanza nacional 

representada en la medalla de graduación que recibieron, símbolo del 

esfuerzo personal de cada graduando; esfuerzo realizado para adquirir 

conocimientos y desarrollar capacidades para provecho personal, familiar y 

nacional. Celebremos nuestra alegría por el logro alcanzado por ustedes, 

celebramos que ahora ustedes son egresados de la UNIMET.  Celebremos 

que el futuro será mejor y la oscuridad maligna quedará en el pasado. 

Celebremos la luz que el conocimiento irradia en este PARANINFO DE TODOS 

NOSOTROS.  

 


