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 La paz es un destino.  Más que una llegada, es la conclusión de un camino.  Como toda vía 

requiere de un diseño y de una construcción.  Hay, pues, una arquitectura y una ingeniería de la 

paz.  Por eso se necesitan arquitectos e ingenieros de la paz,  que tengan claro por dónde ha de 

trazarse la ruta democrática que conduzca a esa meta, de manera segura y por dónde han de 

tenderse puentes o viaductos entre los abismos o barrancos que, como, obstáculos,  en toda 

carretera,  han  de superarse.  También,  pues, existen los puentes  en  la construcción de las vías 

que conducen a la meta anhelada que es la paz.  Y que garanticen su tránsito, Pero, son los 

transeúntes los que hacen en verdad que el tránsito por esas vías sea ordenado, de manera de 

evitar  que el abuso y  la anarquía las convierta en fuentes de conflictos   o de choques.  Por eso, se 

establecen canales de circulación y de señales de orientación.  La mayor responsabilidad la tiene 

quien es el responsable de  establecer ese orden.  El desarrollo de las sendas democráticas  hacia 

la paz es responsabilidad  del gobierno. En efecto, si éste fomenta la anarquía, el desorden, o 

favorece los abusos,  no puede llegarse al destino final, porque los atascos lo impiden, los puentes 

se derrumban o los accidentes trágicos, convierten las vías en escenarios de guerra.  Del  fomento 

del  entendimiento entre  los que llevan diferentes destinos, o entre quienes conducen de diversas 

formas y del respeto al orden que conduce al final del camino, y sobre todo,  del equilibrio del 

responsable del orden en el tránsito  democrático en las rutas hacia la paz, es decir, del gobierno, 

depende que ese tránsito no sea una guerra. Lo ocurrido en Venezuela recientemente de 

enfrentamientos que han llegado a lo más trágico que puede ocurrir en una sociedad, como lo es 

la perdida de la vida de sus ciudadanos,  sobre todo de sus más jóvenes,  es muestra patente de 

que las vías hacia la paz están atascadas o interrumpidas, y los puentes de comunicación rotos o 

caídos.  Y, lo más grave, porque el responsable de ese orden ha fomentado la guerra entre los que 

van por los  diferentes canales o propiciado que se vaya en una sola dirección, e  impidiendo la 

diversidad  en los  modos de conducir, y hasta prohibir el tránsito libre.  El empeño del gobierno  

que todos sigan un solo derrotero o  itinerario y que transiten uniformemente ha dañado la ruta 

democrática hacia la paz.   Es un deber patriótico, principalmente,  del gobierno reconducir esa  

autopista de doble vía, que va del Derecho a la Justicia y de la Justicia al Derecho, por la que 

siempre debe circular la democracia, acompañados del respeto a los derechos fundamentales de 

las personas que transitan por esa autopista.  
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