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PREMIO HANNAH ARENDT 6-10-13 

Luis Ugalde 

Paz y Tolerancia: “defender los valores de la paz y la tolerancia como atributos 

fundamentales del hombre y de la Democracia” 

1-GRACIAS al Observatorio Hannah Arendt y a sus integrantes, pues justamente son ellos 

los promotores y defensores de la paz y de la tolerancia. Compartí los inicios del 

Observatorio y ahora me sorprenden con este reconocimiento que es para todos los que 

incansablemente están trabajando en Venezuela para la Paz y para que todos los 

venezolanos sean reconocidos y no discriminados. 

Este reconocimiento me pone a pensar en un tema que me ha interesado y motivado mi 

vida y acción como centro de mis convicciones humano-cristianas. 

2-TOLERANCIA ¿De dónde venimos y a dónde vamos en este largo camino de la 

tolerancia? 

Punto de partida: La intolerancia, la exclusión y aun destrucción del que es distinto y por 

serlo es malo. 

Por brevedad, permítanme leer lo que dice la última edición del diccionario de la Real 

Academia como significado de tolerar y de tolerancia. 

Tolerar “ 1) sufrir, llevar con paciencia; b) permitir algo que no se tiene por lícito, sin 

aprobarlo expresamente;3) resistir, soportar, especialmente alimentos, medicinas etc. 

Tolerancia de cultos: “permitir actos de culto que no son de la religión del Estado”. 

Diríamos que en contextos “civilizados” el tolerante se siente mejor aunque el tolerado 

sigue siendo alguien de segunda categoría que no se merece…: “permitir algo que no se 

tiene por lícito…” 

DE LA TOLERANCIA AL RECONOCIMIENTO 

El trabajo del Observatorio Hannah Arendt es ser conscientes de dónde (de la intolerancia 

y exclusión) y a dónde vamos, al reconocimiento y afirmación de la dignidad de todos. 

3- DEL RECONOCIMIENTO A CONSTRUIR LA PAZ JUNTOS  “NOS-OTROS” 

No es posible construir la paz hoy en Venezuela sin ese reconocimiento y afirmación de los 

distintos y el encuentro con ellos en el “nos-otros” 
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4-LOS TOTALITARISMOS son confesionales y tienen el monopolio de la verdad y del bien. 

Los enemigos de la verdad deben ser excluidos. La intolerancia es una virtud y la 

tolerancia una debilidad. El error no tiene derechos y en consecuencia. Totalitarismos (y 

fundamentalismos) políticos y también religiosos. Guerras santas. Cristianos… 

5- CONCEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA LAICA 

Plataforma común no confesional. Reconoce la conciencia personal como tierra sagrada. 

La libertad de pensamiento y acción… De ahí la sociedad plural. No como un mal, sino 

como afirmación de la condición humana y base de la democracia y como fin. No sólo 

respetarse, sino reconociéndonos construir juntos “nos-otros” la paz y la vida. 

6-HOY EN VENEZUELA 

Desde el poder se busca una sociedad donde no haya empresa privada, ni educación 

plural, ni autonomía universitaria…sino todo estatal, con una sola ideología y partido. 

Hacia allá debemos ir. Se tolera por un tiempo provisional a los que no están de acuerdo, 

pues tendría un costo político muy grande eliminarlos de golpe. Por tanto la tolerancia no 

es una virtud, sino una táctica, mientras se logra el control de los poderes, de las 

conciencias y de la opinión e información. Por ello se siembra la idea de que los 

demócratas opositores son agentes del imperialismo, son la derecha fascista y corrupta, 

es la empresa explotadora… Es provisional hasta que se den las nuevas condiciones. 

7-NOSOTROS. Tolerancia es afirmación del otro para “nos-otros” juntos poder construir 

una democracia plural. Por ejemplo, reconocimiento entre los sectores: No le puede ir 

bien al trabajador si no les va bien a las empresas. Por su parte los empresarios deben 

trabajar para que les vaya bien a los trabajadores, pues si no le irá bien a la empresa. Si no 

hay futuro para los pobres no lo han para nadie. Basta ver los resultados desastrosos. 

Cada día está más claro para nosotros que la tolerancia, el reconocimiento del otro y su 

afirmación es más fuerte que el poder que quiere descansar en lo contrario. 

En este premio están presentes todos los que caminan para que los Derechos Humanos 

no sean una mera declaración o un papel, sino una realidad viviente.  

8-GRACIAS al Observatorio por recordarnos y convocarnos a renovar este propósito y 

sentido de la vida y de la democracia. 

Caracas 6-10-13 


