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PREGUNTASQUEDEBERiANPLANTEARSE 
1°.- ;.C6mo era 0 es Ia estractura gubemamental Yenezolana en general? 
zo.- ;.C6mo era 0 es Ia estractura ministerial que se ocupa de 10 relacionado eon las 
Iglesias y los diferentes cultos? 
3°.- ;. Cuates han sido, son y proyedaD ser a futuro las ideologfas que alienta una 
eventual Iibertad de culto8 0 una restricci6n de ella en Venezuela y oomo funciona el 
conjunto de mecanismo que regula y eontrola todo ello? 
4°._ ;. C6mo y cuates serian las disposiciones legales constitucionales, que se refieren a Ia 
Iibertad de cultos, Ia eompetencia que Ie Ie asigna a cual organismo gubemamental en esta 
materia para su reglamentaci6n, regulaci6n y control? 
5°._ ;.Que leyes han existido y cuates existen actualmente que rijan esta materia? 
6°.- ;.C6mo se ha manejado esta problematica en un pais "supuestamente" con una 
mayoria cat61iea, Ia existencia de un numero crecido de miembros de conocidas religiones 
con muchos adeptos en el mundo y las demas sectas que han proliferado? 



LIBERTAD RELIGIOSA EN VENEZUELA 

PROLEG6MENO 
En las ultimas cuatro decadas se han venido desarroDando en Venezuela diversos 

movimientos religiosos que si bien en algunos casos reafirman las creencias tradicionales, en 
otros, impulsan procesos de inclusion y adaptacion a traves de los cuales se generan nuevas 
creencias que la sociedad parece asimilar con asombrosa facilidad. 

Estos cambios, por su parte, ademas de generar nuevas formas de organizacion, 
terminan transformando las creencias religiosas y muchos de los cOdigos culturales 
tradicionales. 

La religion como forma de creencia del individuo y su relacion Dios-ser humano Deva 
implicita dos aspiraciones de seguridad: Ia del ser humano terrenal y la del espiritual. Las 
instituciones religiosas representarian en todo caso los organos para estableeer sistemas de 
creencias y en eUos, los mecanismos para lograr esa seguridad. A1gunas religiones y sectas, se 
adjudican la potestad de ser las poseedoras del monopolio legitimo y verdadero de la 
institucionalidad religiosa, por cuanto Denan las exigencias del individuo. Tal es el caso del 
Cristianismo, del Judaismo y del Islamismo. Otras como el Hinduismo, el Budismo y el 
Taoismo suponen sus practicas como una fdosof"l8; y hay un tercer grupo representado por los 
que anhelan convertirse en institucion 0 iglesia, que, buscando un reconocimiento de la 
sociedad, estaria conformado por las sectas. 

En este sentido es importante tomar el cristianismo como punto central, por ser una de 
las religiones mas arraigadas en nuestra sociedad. Sin embargo, en el curso del anlilisis 
encontraremos procesos de cambio producto del cruce historico-cultural, que en momentos de 
perdida de hegemonia por parte de las instituciones religiosas tradicionales, buscan un 
reacomodo provocando Ia conciliacion entre diferentes creencias. 

La busqueda de nuevos significados trae consigo Ia reminiscencia del pasado y las 
expectativas hacia eI futuro. Las multiples creencias generan tambien nuevos roles, regIas y 
conductas a ser consideradas por el individuo como las mas acertadas. La religion conformaria 
entonces, un sistema de normas independientemente de las que estableee la sociedad. Sin caer 
en extremos, pUdieramos pensar en una pequeiia sociedad dentro de Ia sociedad en general. Su 
influencia tal vez no sea tan notoria puesto qne esta se pierde en Ia diversidad de grupos 
religiosos de igual concepcion, pero con pugnas internas, que en cierto modo no entran en 
contradiccion con eI resto de la sociedad, pero no dejan de Damar la atencion, sobre todo en 10 
que a Venezuela respecta, ya que, en menos de dos decadas, el crecimiento de los grupos 
religiosos protestantes y sincretismos ha sido bastante acelerado en una comunidad de 
intereses que acepta sin mayor rechazo la practica de estos grupos. 

Las religiones y seetas estableeidas en Venezuela han desarroDado una particular 
organizacion, tal vez porque descubrieron que la trayectoria cultural del venezolano facilita Ia 
existencia de un ambiente propicio para Ia aceptacion y permanencia de estos grupos. Otra 
particularidad que encontramos en las religiones y seetas recien Degadas, corresponde aI acto 
consciente de adhesion por parte de sus miembros. A 10 mejor, no importa que circunstancia, 
causa 0 razon fue la que motive) su ingreso; 10 que importa es el nuevo camino que emprende el 
creyente, fijado por normas de estricto cumplimiento qne, ademas, exige el sometimiento 
voluntario, militante y permanente de sus seguidores. Con mucha frecuencia estas 
adaptaciones de algunos venezolanos, pueblo en su mayoria tradicionalmente catolico, a las 
nuevas religiones, se debe bien a la miseria, el abandono gubernamental y misional, a 
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promesas y expectativas incumplidas, a las tremendas diferencias dasistas, a la ignorancia y, 
mucbas veces, a intereses bedonisticos y pragmaticos para lograr ventajas economicas. 

Ciertamente, a1gunas organizaciones prontamente van baciendo partidarios, negando aI 
punto de que su presencia sea nonnal, adquiriendo un nuevo rango (el de Ia "denominacion"). 
Esto, esm ocurriendo con frecuencia en eI pais, pues el individuo en la sociedad venezolana no 
considera a los evangelicos, pentecostales, jebovistas y santeros como sectas. 

Este tennino queda reservado a 10 maligno, de modo que Ia sociedad pennite Ia 
convivencia. La secta entonces necesita bacerse mas abierta a sus posibles adeptos; esta 
particularidad los acerca con menos resentimiento bacia Ia sociedad donde se establecen, 
precisamente porque su funcion no es entrar en conflicto con ena, sino convivir; a tal punto 
que generau simpatias y solidaridades bacia sus intenciones. 

Por otro Iado, las religiones y sectas pueden conservar su espiritu aislacionista y 
antagonico, manteniendo la categoria de secta establecida; existiendo en eUos Ia conviccion 
deliberada de percibir aI mundo como pecaminoso. De aUi Ia separacion con todo 10 que tenga 
que ver con el deleite mundanal, pues esto los conduce directamente a Ia perversion. 
Distinguimos entonces, el proposito de aislamiento con 10 que acontece aI resto de la sociedad. 
Se busea directamente encontrar adeptos, pero se exige participar en el cumplimiento 
sostenido de las nonnas que Ia organizacion establezca. 

UNA BREVE RELACION HISTORICA 
Una vez planteadas estas consideraciones preliminares, bagamos un breve recuento 

bistorico. En ese sentido, podemos decir que Venezuela, - aI igual que Ia mayoria de los paises 
latinoamerieanos - es 0 puede considerarse pais eatolico. Esta, sin embargo, es una verdad a 
medias. Hay quienes, partiendo de esta afinnacion, insisten en que el eatolicismo, considerado 
dogmatico, no ba pennitido la impIantacion, eI desenvoIvimiento 0 desarrono de otras 
religiones, sectas 0 cultos religiosos en donde impera como "religion de estado". Y en este 
argumento se basan algunos para ataear a las autoridades edesiasticas y a sus fieles en eI pais. 
Sin embargo, la Ristoria debidamente analizada sin fanatismo ni parcialidades nos ensefia otra 
cosa. 

Es verdad que durante Ia epoca colonial Espafia mantuvo un regimen ferreamente 
exduyente manteniendo una intoleraucia en materia religion. Pero, ~cuaIes fueron las razones 
para implantarlo? ~Es que acaso podemos olvidar cuales fueron las circunstancias politico
economico-sociales que produjeron aquella postora gubemamental? Recordemos que en 
Europa se declaro una encamizada lucba religiosa earacterizada por una tremenda 
intransigencia entre todos aquenos bandos y esa lucba se traslado a los territorios coloniales 
recien descubiertos y conquistados. ~Y es que acaso el protestantismo no ba sido igualmente 
intolerante, intrausigente y dogmatico en mucbos lugares! EI mundo ideologico por largos 
afios se debatio entre una autoridad religiosa impuesta desde Roma que pretendia una 
begemonia y aquena otra que, promovida por lividos separatistas, querian minarla, para 
obtenerla e imponerla para satisfacer sus propias ambiciones e intereses. Tantos fueron los 
desmanes, los desafueros, las injusticias, las muertes de unos y otros que seria injusto 
acbacarselos solo a una de las partes. Los que saben interpretar Ia Historia a la luz de las 
estrictas verdades no pueden aceptar ni adoptar postoras inflexibles, parcializadas. Por otra 
parte, no es el caso de venir a analizar cosas que se dan aqui por sabidas entre los verdaderos 
conocedores de Ia Historia. Sino de bablar de cual ba sido y es actuaImente la situacion de la 
libertad religiosa en Venezuela y analizar Ia realidad existente. 
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Terminada la Guerra de la Independencia y comenzada Ia era republicana, a1rededor 
de 1830, cui todas los regimenes politicos que se sucedieron entonces, - imbuidos de un 
Iiberalismo burgues proveniente de la Dustracion, con una enorme inftuencia de Ia masoneria 
en cuyos semilleros se nutrieron los padres de la patria, - establecio constitucionalmente la 
necesidad de una Iibertad religiosa. 

Pero siendo necesario y apremiante legislar sobre esta materia y teniendo en cuenta el 
espiritu mayoritariamente catolico del pueblo, aI estado venezolano emergente simplemente no 
Ie quedo mejor camino que apropiarse de Ia antigoa Ley de Patronato Edesiastico que se 
remontaba a la epoca de los Reyes Catolicos y aI viejo Tratado de Tordesillas. No habia 
experiencia a1guna. 

Sin embargo, en aquel ambiente de un laicismo que inftuia en todos los aspectos 
juridico - politicos, esa legislacion, tanto para los partidarios de la separacion de la Iglesia y el 
estado, como para los partidarios de una religion oficial, eIIo se considero siempre anacronico y 
fuera de todo contexto frente a la realidad socio cultural que se estaba formando. 

Esa epoca post - independentista estuvo caracterizada por continuas luchas intestinas y 
una tremenda anarquia durante Ia cual cada uno de los caudillos emergentes y triunfantes 
trataba de implantar sus ideales; ideales que se debatian entre los extremos de un nuevo 
Iiberalismo positivista con tendencias materialistas, pragmaticu y hedonistas y un 
conservadurismo que pretendia regresar a antigoos conceptos coloniales pre revolucionarios. 

Mientras esto ocurria, eI socialismo manista hacia irrupcion en eI campo ideologico y 
aprovechandose de aquella anarquia y del proselitismo masonico, enemigos de Ia Iglesia 
Catolica, y de las tremendas desigualdades sociales que dejaron aquellas guerras intestinas, 
comenzaba a transformar el Mundo de las ideas e iba infiltrandose en nuestros paises. 

Asi las cosas, se implanto una Iarga dictadura, revolucionaria, progresista para algunos, 
retrograda y tremendamente corrupta debido a los descarados Iatrocinios para otros: Ia del 
autocrata Antonio Guzman Blanco, que, inconsulta y autoritariamente, logro por primera vez 
establecer una separacion tajante entre la Iglesia y el estado, imponiendo el Iaicismo del 
registro civil, introduciendo el divorcio, cerrando y dausurando iglesias y seminarios y 
expulsando sacerdotes catolicos e implantando la educacion primaria obligatoria y gratuita 
totalmente areligiosa en todo el territorio nacionaL Sin embargo. no 10grO implantar un 
ambiente totalmente antirreligioso, dado 10 acendrado de la fe de Ia poblacion. 

Terminada aquella dictadura, y aun cuando los siguientes gobemantes de tumo no 
hubieran estado ningono de eIIos caracterizados por su religiosidad ni su piedad ni practicas 
religiosas de a1guna forma, sino mas bien, siendo Ia mayoria dirigentes agnosticos, ateos, 
pragmaticos, sin embargo no se enfrentaron directamente en contra de aquella Iglesia. Por 
otro Iado, permitieron, - por Ia inftuencia de las colonias extranjeras que comenzaron a lIegar 
despues de la Independencia, primero durante Ia lIamada "epoca del cafe" y despues durante 
la "epoca del petroleo" - que tomaran presencia en eI pais otras religiones y sectas que 
comenzaron a tener una enorme inftuencia en la politica economico y social del pais. 

CONCEPTOS BAsICOS 
EI planteamiento de Ia Iibertad religiosa nos obliga a analizar brevemente varios 

conceptos conexos. EI concepto de Iibertad implica un poder inmanente aI sujeto que Ie 
permite la realizacion 0 la tenencia de una capacidad de decidir 0 autodeterminarse. Es eI 
estado de quien no sufre sujecion 0 impedimento a1gono, que segUn Juan Pablo IT es "un 
derecho humano irrenunciable y basico, que no implica ni se caracteriza por eI poder de elegir 
el mal, sino por Ia posibilidad de escoger y hacer responsablemente eI bien". Es la facultad que 
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tiene eI ser humano de obrar de una manera u otra y de no obrar, por 10 que se constituye en 
un ser responsable de sus actos. Facultad que se disfruta en las naciones bien goberuadas de 
hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes debidamente adoptadas ni a la moral ni aI orden 
ni a las buenas costumbres. Implica libertad de conciencia, Iibertad de profesar cualquier 
religion sin ser inquietado por la autoridad publica, 10 que se llamaria "libertad de CIiItoS" 0 

derecho de practicar publicamente los actos de la religion que cada uno profesa, una libertad 
noIIIraJ que es el poder del que se haya revestido naturalmente eI ser humano para emplear sus 
propias facultades en la ejecucion de aqnello que Ie parezca mas util y agradable, y las 
libertades publicas que estarian constituidas por aquellas instituciones que garantizan los 
derechos de un pueblo 0 estos mismos derechos respetados a la sombra de un trono 0 bajo la 
proteccion y defensa de cualquier otra forma politica de gobierno legalmente constituido. 

TOOo eno se haDa comprendido en el conjunto de deberes y derechos del ciudadano que 
estan contemplados en las diferentes constituciones de los paises mOOernos. La Iibertad asi 
concebida plantea la problematica fdosofica de la idea, del concepto y de Ia crcencia. La 
crecncia nos conduce aI concepto de supersticion y fanatismo. 

Ese ser humano asi concebido, Iibre, siente Ia necesidad de comunicarse con eI principio 
fundamental de tOOas las cosas, el origen de su vida y del universo. Ese conjunto de ideas, 
crcencias, practicas, conductas y leyes que determinan y condicionan las relaciones del ser 
humano con la divinidad; la concrecion institucionalizada de su mentalidad mistica; la 
institucion social en torno a una idea de uno 0 varios seres sobrenaturales y sus vinculaciones 
con los seres humanos; eI conjunto de creencias y practicas referentes a una realidad objetiva 
0, aI men os, concebida como tal, unica 0 colectiva, suprema, en a1guna manera personal y del 
cual el ser humano se considera dependiente, eso es RELIGION. Y dentro de ena se hace 
obligatorio distinguir los conceptos de religionismo, magia, supersticion y fanatismo que nos 
regresan a replantearnos eI problema de la crcencia y de la Iibertad. 

La religion y la Iibertad van acompaiiadas de Ia moral, considerada rama de la fdosofia, 
ciencia general que estudia un conjunto de regIas sin sancion coercitiva, autonomo y subjetivo, 
que dirige la conducta interna del ser humano a distinguir el bien del mal, planteando tres 
e1ases de moral: Ia teologica, Ia fdosofica y Ia positiva. 

La libertad, las crcencias, el religionismo, Ia religion y Ia moral esmn estrechamente 
Iigados con el lenguaje, la educacion, y la instruccion, es decir, con Ia cultura, 10 que en 
resumidas cuentas implica una vinculacion entre Ia ciencia y eI arte. 

EL ESTADO Y LA REUGION 
Uno de los planteamientos que conneva necesariamente el anaIisis de la Iibertad 

religiosa es Ia vinculacion que existe entre el estado y Ia religion; aqueUa que debe existir entre 
eI poder politico y las practicas religiosas de un determinado grupo. AI euminar las diferelltes 
formas en que se organizan las relaciones dentro de un estado, en especial las religiosas, se 
puede intentar la construccion de una tipologia que facilite su an8lisis. Podemos distinguir 
entonces: 

1° - Cuando existe un vinculo estrecho entre el estado y una religion particular, que a 
su vez pueden producir dos subtipos: a) aquB en que Ia religion domina y dirige aI estado: es 
el caso de la llamada "teocracia", como en Ir8n; y b) aquel en que eI estado sostiene y controla 
la religion considerada como la de la mayoria de la poblacion, que seria el caso del llamado 
"estado confesional", tal como eran considerados antiguamente Ia mayoria de los estados 
latinoamericanos. 
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2° - Cuando eI estado y Ia religion estan estrictamente separados, en cuyo caso tambien 
podemos encontrar dos subtipos: a) aquB en que eI estado no interviene en materia religiosa 
y las confesiones no ejercen ninguna influencia en los asuntos publicos, situacion en que 
estariamos frente aI "estado laico", tal el caso que se pretende implantar en Francia, y b) aquel 
en que el estado se prodama ateo y combate cualquier forma de religion, presentlindose dudas 
en este caso aceres de Ia posibilidad de que su subsuncion entre en Ia categoria de "estado 
laico" y no simplemente de un "estado ateo" que persiga Ia religion y no que presuponga una 
forma de toma de postura frente a eDa, como seria eI caso de los regimenes comunistas, tal el 
caso de Cuba y la desaparecida Union Sovimca. 

ORGANISMOS Y PRINCIPALES LEYES OUE SE APLICAN EN MATERIA DE 
LmERTAD RELIGIOSA EN VENEZUELA 

L- EI organismo gubemamental encargado de reglamentar y controlar todo 10 relativo 
a la presencia y funcionamiento de las diferentes religiones, cultos y sectas que se encuentren 
ejerciendo sus funciones en Venezuela es actualmente eI Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y Justicia. 

Dentro de este ministerio existe un organismo que se denomina DIRECCION GENERAL 
DE JUSTICIA Y CULTOS que tiene entre sus funciones las siguientes: 

Coordinar las relaciones entre el estado y los demas cultos establecidos en el pais, asi 
como Ia ejecucion del Convenio celebrado por eI Estado Venezolano con la Santa 
Sede; 

Registrar y controlar los cultos asi como la suprema inspeccion de los mismos; 
Coordinar con las oficinas de Registro Publico el procedimiento del registro de las aso

ciaciones civiles de cadder religioso y eI otorgamiento de los correspondientes 
permisos; 

Tramitar 10 relativo a la inseripcion y registro en eI Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Interiores y Justicia de las asociaciones civiles de cadder 
religioso; 

Coordinar con los organismos competentes (Ministerio de Relaciones Interiores, Direc
cion General de Extranjeria, ONIDEX, etc.) la inmigracion del extranjero para 
eI ejercicio del culto; 

Coordinar con la autoridad competente (Ministerio de Finanzas) Ia exoneracion de pa
go de derecbos arancelarios por Ia importacion de articolos dedicados aI colto; 

Tramitar por ante los organismos competentes las denuncias relacionadas con las acti
vidades desplegadas por las comunidades religiosas que afeden el orden publico, 
Ia moral y las buenas costumbres, 

Elaborar, tramitar y cancelar los subsidios que seg6n el Convenio con la Santa Sede de
ban entregarse a entidades religiosas de Ia Iglesia Catolica, aI igual que los de
mas que bayan sido acordados con las otras religiones inseritas en esta direccion. 

IL- En cuanto a las disposiciones legales existentes en Venezuela para controlar eI 
ejercicio religioso y antes de entrar a seiialar esas disposiciones, debemos indicar que existe 
todo un procedimiento legal previo que debe cumplirse para eI establecimiento de una 
organizacion religiosa en Venezuela. 

Cualquier intencion de crear una asoc:iacion religiosa en Venezuela debe Denar algunos 
requisitos exigidos por eI Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia entre los cuales 
encontramos: 
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1°.- Solicitar eI visto bueno a Is Direccion de Justicia y Cultos, presentando la organizacion 
civil con la declaracion de principios 0 eI acta constitutiva donde dejen sentado eI objeto de la 
asociacion, sus fines, propOsitos, fe que profesan, identificacion exacta de sus miembros 
(venezolanos), como tambien Ia direccion de su residencia y ambito espacial, con la finalidad 
de darle personalidad juridica y convertirlos en sujetos de derecho y obligaciones. 
2°._ Presentar avales de las prefecturas de su jurisdiccion 0 en su defecto de asociaciones de 
vecinos. Esto, segUn los funcionarios del Ministerio es para evitar enfrentamientos entre las 
sectas y el entorno donde funcionan. 
3°._ Dirigir carta de peticion aI Ministro de Relaciones Interiores y Justicia conjuntamente 
con los requisitos anteriores. Posteriormente a esto, eI proceso que sigue la Direccion de 
J usticia y Cultos es eI siguiente: 

Aprobacion: despues del chequeo respectivo, la Direccion de Justicia y Cultos otorga 
eI permiso, e1aborando un expediente que reposari en los archivos del 
Ministerio. 

Seguimiento: de no existir den uncia a1guna sobre las operaciones que realizan estas 
organizaciones, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores 
y Justicia no abriri averiguacion. Solo 10 hara cuando existau sufi
cientes indicios de que su profesion de fe y objeto para 10 cual fueron 
creados vayan en detrimento del interes nacional, afeeten eI orden pu
blico, Ia moral y las buenas costumbres y haya indicios de que se haya 
incurrido en a1guna accion delictual 

Evidentemente estos requisitos son presentados por pocas agrupaciones, ya que Ia gran 
mayoria hacen vida en el pais sin contar con el respectivo permiso. 

Ademas de esto, se ha podido constatar que despues de 1989 se otorgaron 
autorizaciones esporidicamente, encontrindose en los archivos unas tres mil (3.000) 
peticiones, de las cuales se les dio el visto bueno a mas de seiscientas (600) por presion de los 
grupos que habian a1canzado representacion en eI Congreso de Ia Republica, ahora Asamblca 
Nacional. 

Como podemos notar, escapa de las Manos de Ia Direccion de Justicia y Cultos 
controlar eI crecimiento de estas organizaciones ya que por ser un cuerpo de accion 
restringida, no existe entidad regional 0 municipal que realice inspecciones aI respeeto. Por 
consiguiente, estas organizaciones han estado avanzando por tOOo el territorio nacional 
sentando su forma de vida, sus tradiciones y costumbres. 
IIT.- En cuanto a las disposiciones legales aplicables aI tema, estas las podemos resumir de la 
manera siguiente: 
La Constitucion Nacional 

Establece que eI estado garanmari la Iibertad de religion y de culto. TOOa persona tiene 
derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a msnifestar sus creencias en privado 0 en publico, 
mediante la enseiianza u otras pricticas, siempre que no se opongan a Ia moral, a las buenas 
costumbres y aI orden publico. Se garantiza. asi mismo, la independencia y la autonomia de las 
iglesias y confesiones religiosas, sin mas limitaciones que las derivadas de esta Constitucion y la 
Ley. EI padre y la madre tienen derecho a que sus hijos 0 hijas reciban la educaciOn religiosa 
que este de acuerdo con sus convicciones. Nadie podri invocar creencias 0 disciplinas 
religiosas para e1udir eI cumplimiento de Ia ley ni para impedir a otro eI ejercicio de sus 
derechos. TOOa persona tiene derecho a Ia Iibertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su 
practica afecte Ia personalidad 0 constituya delito. La objecion de conciencia no puede 
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invocarse para eludir eI cumplimiento de Ia ley 0 impedir a otros su cumplimiento 0 eI ejerddo 
de sus derecbos. 
La Ley Onanica de EducaciOn dellS de Agosto de 2009 

Esta ley recientemente promulgad .. reformatoria de Ia anterior de 1980, que establecia 
que todos tienen derecbo a recibir una educadOn conforme con sus aptitudes y aspiradones, 
adecuada a su vocadon y dentro de las exigencias del interes nadonal 0 local, sin ningUn tipo 
de discriminadon por razOn de Ia raza, del sexo, del credo, la posidon economica y sodal 0 de 
cualquier otra naturaleza, y que la educadon religiosa se impartid a los alumnos basta el sexto 
grado de educadon basica, siempre que sus padres 0 representantes 10 solidten, trata de 
cambiar eI juego y de implantar una educacion Iaica compulsiva y atea propia de los 
regimenes castro - comunistas, ideologia que pretende seguir e implantar de manera 
compulsiva. Entre otras cosas dice que eI estado mantendd en toda circunstancia su cadcter 
Iaico en materia educativa, preservando su independencia respecto a toda! las corrientes y 
organismos religiosos. Las familias tienen el derecbo y Ia responsabilidad de la educacion 
religiosa de sus bijos e bijas de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con la Iibertad 
religiosa y de culto, prevista constituelonalmente, pero babiendose dedarado eI regimen de 
fdiacion castro comunista, las experiencias bistoricas nos indican a que conducid esta reforma 
solapada en sus postulados. 
La Lev de EItranjeria v Mig[Jdon 

Regula, entre varias cosas, el ingreso de representantes religiosos y de culto, que 
vengan aI pais a ejereer actividades de caracter religioso u otras reladonadas con esto. Por su 
parte Ia Gaceta Ofidal N° S.427 Enraordinario del S de enero del 2000 determina la dase del 
visado que debeni otorgarse a representantes de cualquier religion, no migrantes, cuando 
vengan a Venezuela en actividades de caracter religioso, diferentes aI turismo y establece los 
pasos y los procedimientos asi como el tiempo de permanenela. Se trata de un completo control 
ejereido por eI estado a los ministros de cualquier culto. 
Los tratados e instituciones internacionales a los cuales se ba suscrito Venezuela; 

Los tratados, pactos y convenciones relativos a deredJos bumanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquia constitucional y prevalec:en en eI orden interoo, en 
Ia med!da en que contengan normas sobre su goce y ejen:ic:io mas favorables a las establecidas 
por Ia Constitucion y las leyes de la Republica, y son de aplicacion inmed!ata y directa por los 
tribunales y demas organos del Poder PUblico. Sin embargo, en los ultimos tiempos, Ia Corte 
Suprema se ba desentendido de esos postulados y ba aplicado 10 que mejor convenga a los 
intereses partidistas. Entre esos tratados estan: 
La Declaradon Universal de los Derecbos Humanos 

(Aprobada y proclamada EII0 de diciembre de 1948). 
La Dec:!aruion Americana de los Deberes v Derecbos del Hombre 

(Aprobada en Ia Novena Conferencia Internacional Americana Bogota, Colombia, 1948). 
La Convencion Americana sobre Derecbos Humpos 

(Suscrita en San Jose de Costa Rica eI 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Espec:iaIizada Interamericana sobre Derecbos Humanos). 

LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS EN VENEZUELA 
Ademas de Ia Iglesia Cat6lica en Venezuela, que basta eI presente ba gozado de una 

situacion privilegiada por ser supuestamente Ia que profesa Ia mayoria del pueblo, podemos 
sefialar en forma breve y concisa cuales son las otras religiones y sectas que mayor inOuencia, 
poder e ingerenela tienen en el diario acontecer social venezolano: Estas son: 
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Los Protestantes 0 EvangBicos. 
Que pudieramos clasificarlas en tres gmpos: Los pioneros del protestantismo en 

Venezuela, los de corte evangBic~norteamericano y los pentecosta1es evangelicos. EIIo a objeto 
de permitirnos observar el proceso que han experimentado las organizaciones evangelicas en 
nuestro pais, sobre todo en Ia etapa de adaptacion y en cuanto a la transformacion de forma y 
no de fondo, en Ia cual se han visto envueltas estas religiones, ya que se parte de una doctrina 
originaria, foranea, pero que en eI momento de establecerse tuvieron que recurrir a la 
adecuacion de sus practicas, precisamente por Ia diversidad de pensamientos y eI desarrono de 
una cultura religiosa muy variada. 
EI Anglicanismo 

Los intentos evangBicos venezolanos datan de Ia decada de los anos 30 del siglo XIX. 
Para ese entonces se inauguro una Capilla Anglicana (1834) con la presencia del Presidente 
Paez, constrnyendo ademas un cementerio en la ciudad de Caracas para ciudadanos ingleses. 
Su propc'isito, mas que mision, era proporcionarle atencion pastoral a los subditos de la Corona 
Inglesa. 
Los Bautistas 

De todas sus escisiones, Ia mas influyente en Venezuela es la Convencion Bautista del 
Sur. 
Los EvangBicos Confederados 

Los evangeJicos venezolanos responden a un proceso evolutivo que data de finales de 
siglo XIX. En esta Iarga trayectoria aun mantienen su linea fundamentalista, es decir, se han 
adaptado a nuestro espacio, pero conservan sus rasgos caracteristicos intactos. Las numerosas 
misiones echaron sus raices en territorios previamente demarcados para luego diseminarse en 
toda la geografia nacionaI. 
Los Pentecostales 

Representan un movimiento de rapido crecimiento con caracteristicas muy particulares. 
Su corriente religiosa viene marcada por eI metodismo y los bautistas norteamericanos. Los 
pentecostales negaron Venezuela en 1940.- EI pentecostalismo tiene un componente atractivo 
en su senD y no es otro que el sentimiento de solidaridad hacia la comunidad cristiana. Dicho 
en otras palabras, el sentimiento de apoyo para los caidos en desgracia (enfermedades, 
problemas emocionales, entre otros). En una sociedad cambiante con trabas en cuanto a la 
movilidad social, con pocas respuestas por parte del estado hacia las demandas de sus 
ciudadanos, prontamente surge eI pentecosta1ismo con Ia rmalidad de remplazar las viejas 
creencias por nuevas que Ie den respuestas espirituales y materiales aI individuo. 

En Venezuela son varias las congregaciones que han experimentado grandes divisiones, 
pero no por eno dejan su linea pentecostal. Tan fuerte es su influencia que muchos cristianos 
se han visto en la necesidad de revisar su funcionalidad. Incluso, se ha visto a los Movimientos 
de Renovacion Carismatica como respuesta frente a los pentecostales y a otras corrientes con 
similar accion. A este respecto senalaremos que a los pentecostales se les ha visto como una 
organizacion no excluyente que Ie otorga importancia aI sentimiento de comunidad gracias al 
cual eI individuo, como parte de Ia misma, puede testimoniar, profetizar y hasta imponer las 
manos sobre los enfermos, practica esta, considerada de sanacion. 

En Venezuela las congregaciones mas numerosas corresponden a las "Asambleas de 
Dios" 0 a la "Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular". Estas han sido generadoras 
de nuevas congregaciones pentecostales. 
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Religiones Cristianas .Milenaristas 
Son religiones que tienden a crecer facilmente.- En Venezuela existen tres 

organizaciones: Los Adventistas del septimo Dia, los Testigos de Jehova y los Mormones, estos 
ultimos sin registro en Ia Direccion de Justicia y Cultos hasta que yo ejercia el cargo de Vice
Ministro. Pudiera ser que esa haya cambiado.-
Adventistas del Septimo Dia 

Se presume que Uegaron a Venezuela en Ia decada de los so. Constan de una estructura 
disciplinada. Su campo de accion es bastante amplio pues facilmente se instalan hacieodo 
expandir su mision por todo eI pais. A diferencia de los Pentecostales, los Adventistas no 
realizan una labor proselitista emocional, simplemente avanzan dandoles a sus fieles un toque 
de formacion educacional en las escuelas sabaticas. Cuentan con un gran numero de 
misioneros nacionales. Se organizan en comites locales dependiendo este de uno central 
compuesto por un director, un secretario y varios asesores 0 consejeros en diferentes areas. 

La corriente religiosa a Ia que pertenecen los Adventistas venezolanos procede de una 
rama de la Iglesia Adventista Occidental A1emana, con amplios contactos con la 
norteamericana. 
Testigos de Jehova 

Este grupo con mas de tres decadas en nuestro pais es uno de los que muy poco se ha 
escrito. Mucho se dice, pero en realidad poco se sabe, ya que no son muy amigos aI momento 
de dar informacion, la poca que prestan 10 hacen luego de solicitar eI permiso a la jerarquia de 
la secta, de modo que las fuentes son manipuladas. Sin embargo, analizando a1gonas 
publicaciones encontramos ciertos datos, uno de eUos es la inclinacion antagonica hacia la 
sociedad actual, la cual es considerada corrupta, dominada por tres poderes malign os; el 
eclesiastico; el comercial y el politico. Afirman que tanto la iglesia como eI poder politico se 
han unido para sembrar la mentira y destruir los valores. Eso por supuesto Ie ha granjeado 
cierta enemistad de la Iglesia Catolica. 
Mormones 

Sobre este grupo, por razones obvias, hemos decidido abstenernos de dar 
informacion, por cuanto consideramos que para eUo existen mejores y mayores datos recogidos 
entre los participantes de este simposio que pueden arrojar mejores y mayores luees sobre el 
tema. Sin embargo, debe mencionarse que en Venezuela, ocupan como comunidad religiosa un 
lugar preponderante. 

EI anterior recorrido nos permite seiialar que eI establecimiento de las crcencias 
protestantes en Venezuela no tuvo un propOsito misionero especifico.- Su objeto, por 10 
general, fue brindarle asistencia a sus fieles, casi todos extranjeros. Su crecimiento no se 
evidencia, sino hasta los aiios setenta del siglo xx, producto de diversos factores. La indudable 
atmosfera de libertad que inundo aI pais despues del establecimiento de Ia democracia en 1958, 
los diferentes cam bios politicos, sociales y economicos ocurridos gracias a Ia bonanza petrolera, 
la democratizacion de los medios de comunicaciOn y una educacion preponderantemente 
publica y laica, permitieron la creacion de espacios propicios para el protestantismo. Aunado a 
esto, las imprentas evangelicas y los programas radiales crearon en el individuo la posibilidad 
de formarse nuevos criterios en materia religiosa. 
Iglesias Ortodoxas 

Tienen su asiento en diversas partes de la Republica y signen los ritos establecidos por las 
autoridades ecIesiasticas de Constantinopla, Atenas, Moscu y Kiev. Recogen como comunidad 
religiosa las grandes emigraciones de la post-guerra proveniente de estos paises, en su mayoria, 
fugitivos de los regimenes comunistas. 
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Mision Nuevas Tribus. 
La "Mision Nuevas Tribus de Venezuela" no Ia consideramos como pionera del 

protestantismo. En este punto solamente Ia ubicamos por su relacion con los Bautistas y por la 
importancia que reviste su presencia en ciertas zonas fronterizas de Venezuela. 

De todos los grupos religiosos revisados ninguno ha ocupado como iste Ia atencion de la 
opinion publica nacionaL Aunque estuvieron en Ia palestra a finales de los setenta y comienzos 
de los ochenta no han dejado de tener importancia, puesto que operan en una zona poco 
asistida por el estado venezolano. La accion gubernamental se ha delegado, en gran parte de 
los casos, a misioneros tanto catolicos (seg6n Ley de Misiones de 1915) como a protestantes 
(por intermedio de concesiones por parte del Ejecutivo Nacional). Nos ocuparemos de esta 
ultima por ser los que mas polemica han generado. 

La "Mision Nuevas Tribus" opera en Ia Amazonia venezolana desde 1946. De 
procedencia norteamericana se encuentra Jigada con las corrientes bautistas ubicadas en 
Florida. Esta mision emprende su accionar, seg6n eIIos, con Ia finalidad de evangelizar las 
regiones indigenas. Para tal fin se especializan en traducir e interpretar las lenguas aborigenes 
y en editar textos bilingiies para que eI indigena pUeda asimilar sus enseianzas. 

La polemica a su a1rededor se origino en eI Congreso Nacional por denuncias de 
antropologos y sociologos sobre Ia perdida de identidad del indigena, aplicada segun eUos con 
metodos compulsivos, asi como tambien por practicas etnocidas, espionaje internacional, 
posesion i1egal de aviones en eI espacio nacionaI, entre otros. Estas denuncias dieron pie a una 
serie de investigaciones en las que fue muy dificil para eI estado discernir eI aspecto real de la 
situacion. Se pusieron en juego muchos intereses, entre ellos, los de caracter politico y, por 
supuesto, los de tipo religioso. Ya en Venezuela, para eso momento existian organizaciones 
evangelicas confederadas que brindaron su apoyo a la "Mision Nuevas Tribus". Otras, 
protestaron por Ia poca autoridad del estado frente a esa mision. Finalmente, a esta secta 
religiosa se Ie permitio continuar en eI pais y se crearon algunos elementos de control que a Ia 
larga no representan mayor regulacion que la ejercida en tiempos anteriores. 

En sintesis, sobre este tema podemos precisar que hasta el aio 2005: Ia "Mision Nuevas 
Tribus" operaba en una vasta area indigena (yanomami, Makiritares, Laicas, Piaroas) en 
territorio venezolano, colombiano y brasileio. De modo tal que han emprendido un trabajo 
entre diferentes paises con Iazos muy estrechos y con un principio de identidad influido por 
ellos. 

La permanencia en eI pais por mas de cincuenta aDos ha permitido que en un grado 
bastante alto el indigena del Amazonas se sienta identificado con la mision, sobre todo por la 
a«ion socializante educativa con una veintena de escuelas a su cargo donde se imparte 
educacion bilingiie (Iengua indigena y castellano) por maestros formados por los misioneros 
extranjeros. 

La prestacion de servicios de salud estli a cargo de una mancomunidad entre el 
Ministerio de Sanidad y Ia Mision. Cuando es necesario emprender cualquier emergencia 
siempre se toma en cuenta eI aparato logistico de la mision. 

Para tener control de Ia zona se necesita un vasto conocimiento del mismo, para ello Ia 
misiOn cuenta con una red de radiocomunicacion legalizada por el estado y una centena de 
puntos de aterrizaje. 

Como podemos apreciar Ia decision que tomo eI gobierno en torno a la permanencia de 
la "Mision Nuevas Tribus" en territorio venezolano estuvo un tanto condicionada por eI efecto 
que ista pudiera causar si se tomaban acciones de expulsion, pues con eI control que tienen, en 
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que &ta pudiera caWiar si se tomaban a"iones de expulsiOn, pues eon el control que tienen, en 
cuanto a la prestacion de servicios basic:os (educaci6n y salud), pudiera eonvertir a los 
indlgenas de esa zooa en fuertes aliados. 

Por otra parte, la misiOn servia como punto de eontrol en las fronteras desguamecidas 
por las Fuerzas Armadas Nacionaies, convirtiendose en todo caso, en los unicos en prestar 
informacion lobre el area a nuestros militares. Para ese entonces, segUn el diario EI Universal, 
del 31-01-99 (4-4), quedaba por investigar Ii en realidad fangfan eomo espw intemacionales; 
en todo caso, este parecia un arduo trabajo, pues el eontrol de la zona 10 ejerefan eUos. En 
sum .. el gobiemo no actaaba en tormo a los problemas estrategleos de segaridad y de intem 
nacional para Ia zona y para el pais, mucho menos 10 hacia para brindarle atencion a los 
Indlgenas, ya que delegaba esta responsabilidad en organismos extranjeros, fundaciones 0 

grupos religiosos. Pero ahora, luego de repetidas denuncias de nuevo provenicntes de la 
Asamblea Nacional, esgrimiendo argamentos contra este grupo, se produjo una senten cia del 
la Corte Primera de 10 Contencioso Administrativo elll de junio de 1007, y flnalmeate fueron 
expulsados de nuestro pais. 

Sin embargo, desp. de varias investigaciolles, se Uego a descubrir que grandes 
laboratorios traosnaeionaies flnaneian a muchas de estas misiones y envian a muchos de SWi 
talcos y expertos para tratar de deseubrir los secretos de muehol de los chamanes y las 
virtudes qufmieo-biol6gicas que tienen muchos de los produetos selvatieos que aqueUos Wlan, 
produciendo una eontinua depredacioll de esa zona amaz6nica.- Esto estli aun en estudio. Pero 
hay visos de cierta verdad. 
Centros Espirituales 

En los registros ofieiales estudlados nos eneontramos eon una situacion bastante 
particular y muy diferente a 10 anteriormente analizado. Se trata de la significativa inelinacion 
del venezolano haeia 10 esoterieo, ritual y astral En este caso IlO es cuestion de ereencias 
profesadas en eomunidad, sino de necesidades individuates. Esto, ciertamente no es algo 
nuevo; al revisarlo eneontramos detalles importutes de nuestra histori .. de la asimiiaeiOn 
cultural europea y del ellfrentamiento y supervivencia de formas distintas de vivir la 
espiritualidad en clave del slncretismo religioso. 

Asi catalogados por Ia DireceiOn de JWlticia y Cultos, los Centros Espirituales eonforman 
un universo interesante y creciente. SegUa datos del registro pudieran identificarse euatro 
organizaeiolles diferentes: 
Las de eorte indigena POPular 

Esta tendellcia viene asociada a elementos aborlgenes. Asi, por ejemplo, el indlgena 
pensaba en el poder de los fellomenos naturales, en las piedras, lagunas, rios y en la 
adquisicion de ese poder sobrenatural que eoneedian sus dioses. Estas ereencias fueron 
transmitidas a SWi posteriores gelleraciones alimentlindose eon elementos traaseuiturales, 
entre eUos la santeria y el espiritismo. No emte jerarqufa que los identifique en Ia sociedad 
eontemporlinea. Lo que para el indlgena era una deidad para el eurandero actaal es un medio 
de sWitento economieo visto como una empresa eon exeelente dientela. 
I ,ft! Espiritistas 

Conforman eon la santeria una de las formas mas aVllllZlldas de creeneias misteriosas 
basadas en su mayoria en el espiritismo del frane& AUan Kardec. Se eree que el ingreso a 
nuestro pais viDo por inOuencia de los inmigraates del arraigado espiritismo brasilello y 
eolombiaao, produeto de Ia fiebre petrolera. 
La Santeria 
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Esta forma religiosa es mas acabada que las anteriores. Mezcla elementos indigenes eon 
elementos espiritistas, africanos y eristianos originudo Ull hibrido semi-organizado. Tomando 
Ia estructura de Ulla antigoa religiOn tribal africana de las costas de Nigeria, presenta tres 
6rdenes saeerdotales: Los Babalaos, los ministros de los Orishes y los saeerdotes de una deidad 
particular. Esta religiOn fue tralda por los eselavos afrieanos y sus prineipales nueleos se 
eneuentran en Brasil, Cuba y Haiti, posteriormente fue adquiriendo seguidores en Colombia y 
Venezuela. 

Los santeros en Venezuela han produeido una mezcla aUn mayor: Ie buscaron 
equivaleneia a los dioses africanos con los santos cat6licos; asf por ejemplo, Chang6 (dios del 
rayo y del trueno) tiene su equivalenela en Santa Barbara, Oshu (diosa del rio) en Nuestra 
Se60ra de Ia Caridad del Cobre y asf sueesivamente, otorgando, ademas, esta deidad a santos 
populares como Jose Gregorio HernAndez, Marla Lionza, el Negro Felipe, entre tantos otros. 
EI eulto a Marla Lionza 

Viene a representar Ia formaei6n de una religiOn autOetona venezolana eon elementos de 
otras eulturas, en Ia que prevaleee eI fundamento originario del eulto a una deidad indigena 
enriqueeido con Ia eultura religiosa africana y eI espiritismo. 

LmERTAD RELIGIOSA EN VENEZUELA 
La reHgi6n ha sido motivo de millones de eonflietos a 10 largo de Ia emteneia del ser 

humano. Esto ha traldo graves y verdaderas conseeueneias para Ia Humanidad. Sin embargo, 
en euanto a Venezuela, podemos deeir que ha sido un pais donde se ha logrado convivir sin 
distineiones de SeIO, naeionalidad, raza ni religi6n; hemos sido tradieionalmente un pueblo 
tolerante Ueno de respeto haeia los demas. Aquf en nuestras tierra hemos sido capaees de 
eonvivir eon otros seres humanos diferentes, sin que eUo haya ocasionado ni traldo Ia mas 
minima molestia.- Podemos deeir con orguUo que aUf hemos logrado dar el espaeio a 
eualqulera que seguro no hublera podido obtenerlo en otros paises del mUlldo. A pesar de 
tener en nuestro pais Ia religiOn cat61ic:a como Ia mas profesada entre los venezolanos, siempre 
se han respetado las disposiciones contenidas en nuestra constituei6n, por las euales 
eualquiera puede, sin temor a ser humjl)ado ni denigrado, praeticar Ia Ubertad de su eulto. 

La Iibertad religiosa impliea una serle de umbrales que eI poder poUtico no debe 
traspasar, so pena de violar ablertamente Ia constituei6D venezolanL No es posible Ia 
eoemteneia de uinguna Iibertad con Ia realizaei6n de aeeiones que pendan fuera de Ia ley. Es 
iJegal que Ie quiera produeir un _bio de mentalidad religiosa en los ciadaduos, ya que a 
todol los venezolanos se les deberi respetar SUI ereeneias 0 Ia fe que profesen, que es por 10 
que emte Ia Iibertad de eultos. Si 10 que se esta intentando haeer es 10 contrario, serla 
ineonstitueional y ademas se estarla irrespetando el eonvenio eelebrado por Venezuela y Ia 
Santa Sede en 1964, que deja claro que "el estado venezolano conlidera a Ia cat61iea, 
apost6lica y romana" como Ia re1igi6. de Ia gran mayorla que los venezolanos y que es 10 que 
ha inspirado el reeonoeimieDto en sus respeetivos articulos a Ia Iglesia Cat6Uca en Ia Republica 
de Venezuela como persona juridiea de carieter publico. 

Sin embargo, en los u1timos tiempos, se ha pretendido crear 0 reformar Ia Iglesia 
Cat6Uea, perjudieando su personalidad e identidad que sigue los Iineamientos de una 
comunidad reeonoeida internaeionaImente como es la Santa Sede y todas las iglesias a Ia que 
esta represents, 10 eual no es otra eosa que Ulla de las tantas formes de ir eD contra de Ia 
Iibertad religiosa expresada en Ia Constituei6n. 

Venezuela es hoy el Unico pais de America Latina donde en los UltimOI a601 Ie han 
notado "algUJlos esfuerzos" del gobierno para Iimitar Ia infIueneia de los grupos religiosos en 
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ciertas areas geogrificas, sociales y poHticas, dijo el Departamento de Estado norteamericano 
en un informe. Sin embargo, Ia Iibertad de religion en eI Mundo sostuvo que eI gobiemo 
venezolano "generalmente ha respetado" el derecho a Ia religion en el periodo estudiado, y 
atribuyo "a razones poHticas" su retorica en contra de personas 0 gmpos religiosos, 
especialmente en contra de Ia Conferencia Episcopal Catolica que ha emitido opiniones 
adversas ante las poHticas gubemamentales netamente de corte castro-comunista. 

En los demas paises, incluso Cuba, Ia situacion no ha variado con relacion al informe 
previo. Dicho informe hizo notar, sin embargo, que en Cuba, ejemplo seguido por Venezuela 
cada dia mas acentuado, como cuestiOn de mtina continuaban en un "Divel bajo" las 
condiciones sobre los derechos humanos y "algunos religiosos que criticaron el totalitarismo 
del gobiemo en sus sermones fueron objeto de intensa hostilizacion".-

EI informe elaborado anualmente por el Departamento de Estado por Mandato del 
Congreso, sirve como referencia a los legisladores para sugerir acciones de poHtica exterior al 
gobiemo. Para esta fecha el informe manifesto que muchos misioneros han expresado 
"preocupaciones" sobre el alto nmnero de rechazos por parte de Venezuela a los solicitantes de 
visas por motivos religiosos 0 de renovacion de las existentes, asi como demoras intencionales 
en los procesos burocraticos. 

En abril de 2007 un gmpo de estudiantes de Ia Universidad Adventista del Septimo Dia 
fue obligado a salir del pais luego que el gobiemo estableciera que no tenia permiso para 
provecr cuidados medicos a indigenas en el Estado Bolivar. 

Misioneros estadounidenses de Ia Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Uttimos Dias 
(mormones) no retomaron aI pais en el periodo cubierto por el informe debido a dificultades 
para obtener sus visas. 

EI Departamento de Estado dijo que el gobiemo venezolano "motivado por razones 
poHticas" hace esfuenos para Iimitar Ia inOuencia de Ia Iglesia Catolica y de gmpos de 
misioneros en ciertas areas sociales y poHticas. 

Dirigentes de varios gmpos religiosos han hecho notar que desde Ia reeleccion del 
actual presidente en diciembre de 2006, "el gobiemo se ha mostrado menos abierto al 
dililogo" • 

En enero de 2007, el gobiemo declaro su intencion de retirar Ia Iicencia de transmision 
a la red NCfV, una estacion de television regional catolica. La jerarquia ee1esilistica Hego a un 
acuerdo con el gobiemo mediante el cual NCTV continuaria operando en los estados Zulia y 
Carabobo, pero retomo aI estado el control de otras freeuencias que Ia red ya no usaba. 

EI informe dice que personeros del gobiemo se han involucrado "en numerosos ataques 
personales retoricos" en contra de los obispos catolicos y les ha pedido no comentar temas 
poHticos. 

EI presidente asf como miembros de su gobiemo y medios de preosa oficialista tambien 
"han promovido" el antisemitismo mediante comentarios que crearon incomodidad social Se 
ha dado tambien un aumento de vandalismo, caricaturas, expresiones callejeras, intimidaciOn 
y ataques fisicos contra instituciones judias patrocinados por el oficialismo. Uttimamente, con 
los continuos eambios en las entidades gubemamentaies, hemos podido notar con gran 
claridad no solo el continuo ataque a Ia Iglesia CatOlica, sino Ia posicion adoptada por algunos 
miembros de Ia Asamblca Nacional totalmente pareializada a favor del gobiemo, utilizando Ia 
"karlYa", el tipico pduelo de color negro y blanco que ha identificado desde Ia decada de los 
dos 60 del siglo XX a Ia causa Palestina, despues del conflicto ocurrido entre el pueblo 
israelita y Ia franja de Gaza. Dias despues de este apoyo, hubo manifestaciones Iideradas por 
partidarios del oficialismo gubemamental y se violaron sinagogas. Es materia para pensar; 
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sabemos que eUos estlin en su Iibertad de opinar 10 que quieran, pero, a Ia vez nos 
preguntamos: ;.no es este un conOieto que bien Ueva siglos y en el cuallos venezolanos jamBs 
hemos tenido ni voz ni voto? ;.No sera este tipo de Iibertad mal entendida 10 que de algona 
manera pueda comenzar a promover por primera vez en nuestro pueblo divisiones religiosas 
asi como alimentar y aumentar las divisiones politicas? 

LA COMUNIDAD JUDiA EN VENEZUELA (caso esneciaD 
En cuanto a Ia comunidad judia en Venezuela, se puede decir 10 siguiente: 

1°.- La comunidad judia no ha tenido problemas en cuanto a poder ejercer sus aetividades 
religiosas, es decir, acudir a los rezos diarios y celebrar las festividades religiosas, salvo cuando 
en una oportunidad manifestaciones convocadas por el MINCI oficialista se agolparon en las 
afueras de Ia Sinagoga de Mariperez en Caracas y se produjo una "situacion irregular" que 
mantuvo en zozobra a los feligreses que a esa hora rezaban en el interior habiendo quedado 
muchos sensiblemente afectados. 
2°.- Por otra parte, es necesario aclarar que se han dificultado algunos aspectos de Ia vida 
judia, por cuanto las diligencias usuales ante las autoridades nacionales que se han hecho por 
ante todas las administraciones se demoran demasiado 0 no reciben respuesta. Nos referimos 
por ejemplo a Ia dieta particular para las a1tas festividades que implica obtener permisos de 
importacion para alimentos kosher que no se fabrican en el pais (y seria practicamente 
imposible hacerlo), las solicitudes de visas para docentes del idioma e historia hebrea 
calificados, como parte del pensum de estudios del SEC - Sistema de Colegios Comunitarios -
por las tramitaciones que todo eUo implica ante diversos organismos del Estado. 
3°.- La ruptura de relaciones diplomaticas entre Israel y Venezuela ha afectado 
especialmente este aspeeto, por cuanto igual que Francia, Espaila y A1emania, suplen 
profesores nativos en el idioma y Ia cultura a las escuelas francesas, espailolas y alemanas en el 
mundo, en el caso de los colegios del SEC eso ha quedado interrumpido. 19ualmente el 
otorgamiento de las visas para diguatarios religiosos. 
4°.- Cabe seiialar, sin embargo, que desde Ia realizacion de los actos de vandalismo ocurrida 
el 30-01-09 a Ia Sinagoga Tiferet Israel en Mariperez, el gobiemo ha colocado vigilancia en 
todas las instituciones judias del pais, vigilancia que en Ia capital es ejercida por Ia Policia 
Metropolitana. Y el Presidente de Ia Republica comisiono aI Canciller Maduro poco despues 
del incidente en Mariperez, asi como a dos altos funcionarios, entre eUos a Maximilian 
Arbelaez, para atender y dialogar con Ia Comunidad Judia de Venezuela a traves de Ia CAIV -
Confederacion de Asociaciones Israelitas de Venezuela - ente representativo de todas las 
instituciones judias del pais. Sin embargo, se considera que eUo ha sido consecuencia del 
escandalo que esos asaltos cansaron entre los venezolanos, 10 que obligo aI gobiemo a adoptar 
una postura aparentemente conciliadora. 
5°.- Los dos allanamientos sufridos por el Club Hebraica Uevados a cabo por Ia DISIP, -
a1egan las autoridades - se debieron a denuncias (hasta ahora anonimas) recibidas por eUos, de 
que en esa institucion (adyacente al Colegio Hebraica "Moral y Luces") se habian introducido 
armas. Basta el presente no dado ning6n resultado; se aIegan supuestas denuncias, pero hasta 
ahora no se ha permitido investigacion neutral, por 10 coal se consideran infundadas. Ambos 
aUanamientos coincidieron con fechas durante las cuales en el pais se reallzaban eventos 
electorales. Las autoridades nunca se han excusado ni han aclarado estos aUanamientos. 
6°.- Aparte de los aetos de vandalismo en Ia Sinagoga de Mariperez, por parte de personas 
afectas al gobiemo, cuyos muros extemos han sido objeto y son objeto de pintura de consiguas 
con mensajes de odio hacia los judios y hacia Israel, hace unas semanas atnis, desde un auto en 

14 



marcha, lanzaron objetos incendiarios contra una pequeia sinagoga en La Florida (Caracas), 
que aCoriunadamente solo caus6 danos materiales de menor importancia. 
7".- Es el lenguaje agresivo y descaliftcador en medios electnnicos, eseritos, radio y TV 
ofidalistas en contra del estado y gobierno de Israel y en oportunidades atacando 
direetamente con nombre apellido a miembros de Ia comunidad bebrea, 10 que 
inevitablemente genera una matriz de odio bacia todos los venezolanos de Ce judia, porque los 
terminos judio, sionista, israeli, israelita, etc, se unn indiscriminadamente sin tomar en 
cuenta su real significado, siendo 10 mas como, confundir el gentilicio con los ciudadanos que 
proCesan esa Ce. 
8".- Segb las inCormaciones obtenidas, Ia comunidad judia en general se siente amenazada y 
ba suCrido atentados en sus escuelas, como quedo dicbo, sobre tOOo, Ia Hebraica en Los 
Cborros, que en dos oporiunidades Cue asaltada por Ia DISIP, temprano en Ia maftana cuando 
los jovenes entraban a clues. Su actuacion, indiscutiblemente, Cue Ia de tratar de infundir 
terror. Buscaban "armas" ••• En el asaIto a Ia sinagoga de Maripirez, por todas partes, se 
notaron las groserias y el odio premeditado pintados en las paredes.- Sin duda alguna, y a 
simple vista se noto, que quienes asi actaaban, 10 bacfan premeditadamente y apoyados por 
organos gubernamentales. 
9".- Tal como ba sido seialaOO, Ia Directiva de Ia Hebraica tiene mucba dH"lCultad para 
obtener, via Ministerio de Relaciones Interiore y Justicia, los visados para los proCesores de 
religiOn judaica que vienen de IsraeL- Se ba sugerido que los contraten en Argentina, y que 
ingresen aI pais con pasaporte del pais SUMO, Y especialmente, para evitarse contratiempos en 
Maiquetfa, donde las autoridades de inmigracion continuamente vejan y maltratan a los 
pasajeros que presentan pasaportes israelitas. No debe olvidarse los constanles ataques en 
periodic08 oficialistas, y en programas de television, como el de "La Hojilla", con 
declaraciones de voceros del rigimen, claramente contra los judios y el estado de IsraeL 
10".- Todo esto es indiscutiblemente debido aI alineamiento internacional que el gobierno tieoe 
con paises isl8micos del Asia y del Acrica., 10 cual no es una simple suposiciOn; es producto, no 
solo de Ia actitud anti-religiosa del actual gobierno, sino a Ia infiuencia que en el mismo tienen 
innumerables funcionarios de origen is18mico que actualmente ocupan cargos importantisimos 
en el alto gobierno venezolano. Hay una Iista de aproximadamente 20 Cuncionarios, 10 enal 
bace notoria Ia inOuencia isl8mica en las aItas esCeras gubernamentales. 
11°.- Por otra parte, se ba detectado, tanto en Ia peninsula Guajira, como en Ia de Paraguana 
y en Ia isla de Margarita Ia presencia de fundamentalistas istamicos que ban comenzado a 
reclutar niftos comprendidos entre los 7 y los IS a60s para ser adiestrados como "kamikazes", 
con Ia anuencia de Ia Guardia Nacional, que no solo se bace de Ia vista gorda, sino que Cacllita 
a esos Cundamentalistas isl8micos las armas para el entrenamientos, quienes vienen trabajando 
asi en la sombra, ayudados por una comunidad similar que tiene mucbfsimos alios radicada en 
Colombia en aqueUa zona fronteriza, en su mayoria poderosos comereiantes. Estas noticias 
ban sido difundidas por distinguidos y serios empresarios guajiros quienes ban presenciado 
con verdadero terror el adiestramiento subrepticio que se viene baciendo en dicba regiOn. EUo 
Cue denunciado y diversos periodistas de Ia Florida, ban becbo investigaciones que demuestran 
Ia e:listencia de este plan terrorista, que tiene entre otras consignas atacar a Ia comunidad 
bebrea de Venezuela. 

15 



BIBLIOGRAFiA CONSULT ADA 

BURKE, William, 
La libertad de cultos: polemica suscitada, Academia Nacional de la Historia, Venezuela. 

FELICE CARDOT, Carlos, 
La libertad de cultos en Venezuela, Madrid, 1959 

FERNANDEZ HERES, Rafael 
Referencia para el estudio de las ideas educativas en Venezuela, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Seccion Estudios, Monografias y Ensayos, N° 104.-

FUENMA YOR, A. de, 
La libertad religiosa, Pamplona, 1974.-

GUTIERREZ ALFARO, T., 
Iglesia-Estado, Caracas, 1968~ 

MANTECON, J., 
La libertad religiosa como derecho humano, en "Tratado de Derecho Eclesiastico", Pamplona, 
1994.-

MARI~AS OTERO, I., 
Las constituciones de Venezuela, Madrid, 1965 

MARTINES, T., 
Liberta religiosa e liberta de formazione della conscienza, en "Libertad y derecho 
fundamental de libertad religiosa", Madrid, 1989.-

NAVARRO, Mons. Dr. Nicolas Eugenio 
La politica religiosa del Libertador, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 

OLIVEROS VILLA, Pedro, 
EI derecho de libertad religiosa en Venezuela, Estudio historico-juridico, Bibliote
ca de la Academia Nacional de la Historia, Seccion Estudios, Monografias y Ensa
yos, N° 181, Tecnocolor, Caracas, 2000.-

ORTEGA RUIZ, R., 
Vision de las relaciones Iglesia-Estado durante la epoca guzmancista en Venezuela (1870-
1898), Promanuscriptis, Roma, 1993, 

POLANCO ALCANTARA, Tomas, 
La libertad religiosa en la Declaracion de los Derechos del Hombre y en el ordenamiento 
juridico de Venezuela, Caracas, 1966.-

16 



RODRIGUEZ ITURBE, Jose 
Iglesia y Estado en Venezuela (1824-1964), Caracas, 1968 
RODRIGUEZ T., Nacarid, 
La educacion basica en Venezuela, Proyectos, realidad y perspectiva, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, Seccion Estudios, Monografias y Ensayos, N° 112, 
Tecnocolor, Caracas.-

SANCHEZ BELLA, I., 
Iglesia y Estado en la America Espanola, Pamplona, 1990 

VELAsQUEZ, Ronny, 
Cbamanismo, mito y religion en cuatro naciones eticas de America aborigen, Bi- blioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, Seccion Estudios, Monografias y Ensayos, N° 97.-

17 



ANEXOS 

DisDosieiones legales aplicables aI tema 
La Constitueion Naeional vigente establece: 
Art. 59 

EI Estado garantkarti III libertad de religi6n y de cuIto. Toda persona tkne derecho a 
profesar su fe religiosa y cuItos y a IIUlnifestar sus creencills en privado 0 en publico, mediante III 
enselianza u otras prticticas, skmpre que no se opongan a 1Il1lUlrat, a Ills buenas costumbres y aI 
orden publico. Se garantiza, as{ mismo, III independencia y III autonomia de Ills iglesills y 
confesiones religiosas, sin m4s limilllciones que Ills derivadas de eslll Constituci6n y III Ley. EI 
padre y IIlllUldre tknen derecho a que sus hijos 0 hijas reciban III educaci6n religiosa que esti de 
acuerdo con sus convicciones. Nadk podrti invocar creencills 0 disciplinas religiosas para eludir 
el cumplimiento de III ley ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos. 
Art. 61 

Toda persona tkne derecho a III libertad de conckncia y a _ifeslllrta, salvo que su 
prtictica afecte III personalidad 0 constituya delito. La objeci6n de conckncia no puede invocarse 
para eludir el cumplimiento de III ley 0 impedir a otros su cumplimiento 0 el ejercicio de sus 
derechos. 

Lev Organica de Educacion del 09 de julio de 1980 
Art. 6. 

Todos tknen derecho a recibir una educaci6n conforme con sus aptitudes y aspiraciones, 
adecuada a su vocaci6n y dentro de Ills exigencills del interis nacional 0 local, sin ningun tipo de 
discriminaci6n por rar.on de III rtlZll, del sexo, del credo, III posici6n economica y social 0 de 
cualqukr otra natura/eza. El estado crearti y sostendr6 instituciones y servicios suflCkntemente 
dotados para asegurar el cumplimiento de III obligaci6n que en till sentido Ie corresponde, as{ 
como los servicios de orienlllei6n, asistencia y protecci6n integral aI alunmo, con el fur de 
garantizar el m4ximo rendimiento social tiel SistellUl educativo y de proporcionar una efectiva 
igualdad de oportunidades educacionales. 
Art 50. 

La educaci6n religiosa se impartir6 a los alunmos hasta el sexto grado de educaci6n 
b6sica, skmpre que sus padres 0 represenlllnies to soliciten. En este caso, se fijartin dos horus 
sellUlnaies entro tiel horario escoillr. 

Ley Organica de Educaeion del 15 de agosto de 2009 
Educacion Laica 
Art 6. 

El Estado 1IUlnIendrti en toda circunslllncia su carticter lIlico en lIUlIeria educativa, 
preservando su independencia respecto a todas Ills corrientes y organismos religiosos. Las 
familills tknen el derecho y III responsabilidad tie III educaci6n religiosa de sus hijos e hijas de 
acuerdo a sus convicciones y tie conformidad con III libertad religiosa y tie cuito, previsto 
constitucionalmente. 

Lev de Extranjerfa y Mimeion 
Art. 11. Ingreso de representantes religiosos y de culto. 
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El extranjero 0 extranjera, representante de clllllquier religiOn 0 culto que ingrese al pals 
para ejercer actividtules de carticter religioso u otras reillcionados con iste, deberti obtener III 
respectiva autorivzciOn del Ejecutivo Nacional a travis del organo competente, acreditando para 
ello su condiciOn. 
Normas de Procedimiento para Ia expedicion de visados 

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 
5.427 EXTRAORDINARIO DEL 5 DE ENERO DEL 2000 
Art. 26°_ Transetinte (TR-REL): 

Se otorgarti a represenlllntes de clllllquier religiOn, no migrantes, cuando vengan a 
Venezuelll en actividtules de carticter religioso, dijerentes al turismo. 
Art. 27"- Requisitos visado transeunte religioso: 

El interesado presenlllr6 por escrito una solicitud formuhula por el responsable de III 
CongregaciOn, indicando religiOn, culto 0 clllllquier actividod ajln, que realizJJrti el interesado, 
tiempo de permanencio y direcciOn en Venezuela. El funcionario consulllr deber6 solicilllr, a 
travis del Ministerio de Relllciones Exteriores, DirecciOn General Sectoriol de Relllciones 
Consulllres, III conformidod del Mmisterio del Interior y Justicia, aportando los datos siguientes: 
nombres y apeUidos; fecha y lugar de nacimiento; numero, fecha de expediciOn y expiraciOn del 
pasaporte; religiOn 0 culto; fecha de ingreso; tiempo de permanencia y direcciOn en Venezuelll 
del interesado 
Art. 28"-

El visado Transeunte Religioso se otorgarti con una vigencia de un (I) aifo, mUltiples 
entradas, y permitir6 permanecer en el pals por un lapso de un aifo, prorrogable por igual 
tirmino por el Ministerio del Interior y Justicia. 

Constirucion Nacional 
Art. 23. 

Los trailldos, pactos y convenciones rellltivos a derechos humanos, suscrilils y ratiflCados 
por Venezuela, tienen jerarquia constitucional y prevalecen en el orden intemo, en III medida en 
que contengan normas sobre su goce y ejercicio mtIs favorables a las establecidas por esta 
ConstituciOn y III ley de III Republica, y son de aplicaciOn inmediatll y directa por los tribunales y 
demtIs organos del Potier PUblico. 

Tratados e Instiruciones a las cuales se ha snscrito Venezuela: 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos 

(Aprobada y proclamada EllO de diciembre de 1948) 
Art. 18. 

Tada persona tiene derecho a III libertlld de pensamiento, de conciencia y de religiOn; 
este derecho incluye III libertlld de cambiar de religiOn 0 de creencia, asl como III libertlld de 
manijestar su religiOn 0 su creencia, individual y colectivamente, tanto en publico como en 
privado, por III enseifanza, III pr6ctica, el culto y III observancia. 

19 



Comisi6n Interamericana de los Derechos Humanos 
Declaraei6n Americana de los Deberes y Derechos del Hombre 

(Aprobada en la Novena Confereneia Internacional Americana Bogota, Colombia, 1948) 
CAPiTULO PRIMERO 

Derechos 
Art. II. 

Todos Ills personas son iguaJes ante III Ley y tienen los derechos y deberes consagrtUlos en 
esta declllraciOn sin distinciOn de raza. sexo, idioma, credo ni ow alguna. Derecho de iglUlfdad 
ante III Ley. 
Art.m. 

Todo persona tiene el derecho de projesar libremente una creencia religiasa y de 
manifestarlll y practicarlll en pUblico y en privado. Derecho de libertad religiosa y de culto. 

B-32: Convenci6n americana sobre Derechos Humanos 
(Suserita en San Jose de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamerieana sobre Derechos Hnmanos) 
Art. 12. Libertad de Coneieneia y de Religi6n 
1. Todo persona tiene derecho a IIllibertad de conciencia y de religiOn. Este derecho implica III 
libertad de conservar su religiOn 0 sus creencias, 0 de cambiar de religiOn 0 de creencias, as{ 
como IIllibertad de projesar y divulgar su religiOn 0 sus creencias, individual 0 coiectivamente, 
tanto en publico como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidos restrictivas que puedon menoscabar III libertad de 
conservar su religiOn 0 sus creencias 0 de cambiar de religiOn 0 de creencias. 
3. La liberiad de manifestar III propia religiOn y Ills propias creencias est4 sujeto unicamente a 
Ills limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger III segurUlad, elorden, III 
salad 0 III moral pUblicos 0 los derechos 0 Iibertades de los demOs. 
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos 0 pupilos reciban III 
educaciOn religiosay moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 
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