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Resumen 
 

Partiendo de una perspectiva crítica hacia el discurso que actualmente ofrece la psicología y 

considerando que uno de los propósitos de la corriente sociolingüística conocida como Análisis 

Crítico del Discurso (ACD) es desmontar aquellos discursos dominantes mediante los cuales 

las masas son manipuladas, el objetivo de este trabajo fue determinar la ideología política 

presente en el discurso de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV). Diversos factores 

habían llevado a pensar que dicha institución sostiene una matriz de opinión desfavorable al 

Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se analizaron cinco comunicados publicados por la 

FPV durante el mandato de Maduro (2014-2016), utilizando como guía el modelo integrado de 

análisis discursivo formulado por Dimitriu (2002), el cual toma en cuenta cuatro niveles del 

discurso: el semántico, el retórico, el lexical y el morfosintáctico. Conforme con lo esperado, se 

encontraron diversas estructuras discursivas que revelan un trasfondo ideológico en contra del 

Gobierno que preside Nicolás Maduro. Este hallazgo resulta ilustrativo de cómo el discurso de 

tipo político puede tomar parte, e incluso llegar a dominar, en la agenda de una institución 

que, según se presenta, es de naturaleza fundamentalmente gremial. Se recomienda analizar la 

divulgación mediática que tienen los comunicados examinados. 

 
Palabras clave: psicología en Venezuela, discurso académico-institucional, ideología política, 

análisis del discurso. 

 

 

Abstract 
 

From a critical perspective towards the discourse currently offered by psychology, and 

considering that one of the purposes of the branch of sociolinguistics known as Critical 

Discourse Analysis (CDA) is to dismantle those dominant discourses through which the masses 

are manipulated, the objective of this research was to determine the political ideology present 

in the discourse of the Venezuelan Federation of Psychologists (FPV). Several factors had led 

to suppose that this institution maintains a matrix of opinion adverse to the government of 

President Nicolás Maduro. Five communiqués published by the FPV during the mandate of 

Maduro (2014-2016) were analyzed, using as guide the integrated model of discursive analysis 

formulated by Dimitriu (2002), which takes into account four levels of discourse: semantic, 

rhetoric, lexical and morphosyntactic. As expected, various discursive structures present in the 

communiqués revealed an ideological background against the government presided over by 

Nicolás Maduro. This finding is illustrative on how the political discourse can take part, and 

even come to dominate, in the agenda of an institution that is presented as an association of 

essentially gremial nature. It is recommended to analyze the disclosure of the communiqués 

examined in the media. 

Keywords: psychology in Venezuela, academic-institutional discourse, political ideology, 

discourse analysis. 
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“Lo que escriben los psicólogos se transforma así en nuestra materia prima y nuestro proyecto 

consiste en analizar ese discurso para descubrir en él la función de la psicología” 

(Braunstein, 1982, p. 332). 

 
“Como aquella forma de hacer psicología era la que yo detestaba, la respuesta que di fue 

tajante: (…) ¿de qué otro modo interpretarán los profanos ‘una declaración hecha por 

psicólogos’, a no ser como un pronunciamiento científico? De otro modo, ¿por qué se cita el 

hecho de que las personas que firman el manifiesto son psicólogos?”  

(Skinner, 1980, p. 142). 

 

 

 

Entre octubre y diciembre de 2014, el autor de este artículo participó en un 

seminario auspiciado por la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos 

Rómulo Gallegos (CELARG) y conducido por la profesora Quiteria Franco. El 

seminario, tenía como propósito contribuir con el esclarecimiento de conceptos 

relacionados con la diversidad sexual; asimismo, buscaba coadyuvar en la 

erradicación de la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y 

expresión de género, misma que se expresa a través del lenguaje y, a su vez, 

contribuye a la construcción de mitos, prejuicios y tabúes relacionados con las 

minorías sexuales. 

La tesis de maestría de la profesora Franco (2013) había tenido como 

finalidad demostrar la presencia de rasgos lingüísticos, culturales e ideológicos 

discriminatorios contra la población LGBTI en un segmento titulado “Los 

fabulosos” de un programa humorístico de la televisión venezolana conocido 

como “¡A que te ríes!”. Afirma la autora que, a través de dicho sketch, se 

perseguía entretener y ganar audiencia televisiva descalificando a los 

homosexuales, convirtiéndolos en fuente lúdica al representarlos como 

personajes cómicos. 

En alguna de las sesiones del seminario anteriormente referido, se 

discutía si los aspectos relacionados con la violencia y la ridiculización de los 

personajes eran hechos de manera consciente o inconsciente en aquel programa 

de televisión. Franco cree que todas las personas involucradas en el diseño, 

creación, edición y puesta en escena del segmento, así como quienes 

autorizaron su transmisión, estaban plena y absolutamente conscientes de los 

rasgos discriminatorios, burlescos y ofensivos de este segmento contra la 

comunidad LGBTI. Más aún, que eran aquellas quienes, por tener acceso a los 

medios de poder, pretendían dominar e influir en la percepción que la población 

general tiene de las personas LGBTI. En aquel momento su opinión pasó por 

extremista y exagerada. 

Cuando meses atrás este trabajo –el que ahora se presenta– era expuesto 

como ponencia oral en un evento, varios de los asistentes mostraron gran 

perplejidad ante sus conclusiones. Después de todo, no es fácil creer que una 
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institución conformada por psicólogos también pretende, en un sentido distinto 

pero con la misma premeditación, dominar e influir sobre la población. 

 

 

Introducción 

 
Frente a las visiones estructurales del lenguaje y las teorías lingüísticas que se 

podrían calificar de formalistas por estudiar su funcionamiento intrínseco, 

emerge la sociolingüística, corriente que concibe al lenguaje como un 

fenómeno social y estudia su funcionamiento dentro de la sociedad (Dimitriu, 

2002; Owens, 2003). No sin cierta vaguedad, tradicionalmente a esta disciplina 

se le ha encargado la investigación de las relaciones entre lengua y sociedad, así 

que, grosso modo, estudia una serie de hechos tanto de interés lingüístico como 

sociológico (Berutto, 1979; López Morales, 1993). 

Desde hace unas décadas, de la mano de la teoría de los actos de habla de 

Austin y Searle, es ampliamente aceptado que la función primordial del 

lenguaje es la de influenciar a los demás mediante estrategias persuasivas de 

diversa índole (Buyssens, 1968). En las sociedades contemporáneas, se ha 

venido incrementando la manipulación ideológica como instrumento de 

legitimación y perpetuación del poder, manipulación que se realiza bajo el 

manto protector del lenguaje. No en balde, Fairclough (1989) afirmó que el 

lenguaje se había vuelto el principal medio de control social y de poder. 

Dentro del área general de la sociolingüística, han tenido gran auge los 

estudios que se enmarcan en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), cuyo 

objetivo es, en palabras de Van Dijk (1994), “elucidar la manera como el 

discurso contribuye a la reproducción del poder, y sobre todo del abuso de 

poder, de la dominación” (p. 8). Naturalmente, las restricciones de espacio para 

este tipo de trabajos hacen obligante exponer solo algunas consideraciones 

teóricas acerca del ACD, las cuales revisten importancia de cara al presente 

estudio. 

El ACD sostiene que el discurso ni es neutro, ni refleja la realidad de 

modo objetivo. Puesto que detrás hay un enunciador situado en un lugar y 

momento concreto, el discurso solo puede reflejar la visión de la realidad que 

quien enuncia tiene. De allí que Cassany (2006) afirme que “…siempre hay 

sesgo, ideología, intereses. Nada es neutro. Nunca. Siempre hay algo detrás de 

las líneas, que debemos descubrir” (p. 57). 

Ahora bien, el ACD es principalmente un análisis de corte social y 

político cuyo objeto de estudio son los discursos de las élites, entendiendo 

como élites no solo aquellos grupos que tienen poder económico y/o político, 

sino los que tienen acceso al discurso público y cuentan con cierta legitimación 

(Van Dijk, 1994), como puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito académico-



Discurso & Sociedad, Vol. 12(2), 2018, 297-343                                                                     301 

Leonardo Andrés Aguilar Durán, La Federación de Psicólogos de Venezuela: ¿un discurso 

político? 

___________________________________________________________________________ 

 

institucional. 

Un propósito agregado de esta orientación de estudio del discurso sería el 

de concientizar a la gente sobre la manipulación y la dominación que se 

expresan a través de medios discursivos, mostrando las relaciones entre 

lenguaje, poder e ideología (Fairclough, 1989). De manera que el ACD se ubica 

en una perspectiva de disentimiento, contracontrol y resistencia (Van Dijk, 

1994). Y es que para luchar más efectivamente contra la manipulación 

ideológica, es necesario que los ciudadanos estén conscientes de la utilización 

de ciertos mecanismos discursivos que la perpetúan. 

Volviendo al asunto de la objetividad, el cuerpo de conocimientos que la 

ciencia ofrece tampoco es neutral, sino que tiene sesgos, está atravesado por 

ideologías e intereses (Cassany, 2006; Dimitriu, 2002). Por tanto, en un tiempo 

en que la objetividad del discurso científico es prácticamente un mito, resulta 

cuestionable que manuales metodológicos relativamente recientes (e.g., 

Kerlinger & Lee, 2002) incluyan la amoralidad como un rasgo definitorio de la 

investigación científica. 

Las interrelaciones que existen entre la denominada ciencia del 

comportamiento –la psicología– y la ideología también han sido motivo de 

intensas discusiones (Braunstein, Pasternac, Benedito, & Saal, 1982). En este 

sentido, resulta importante destacar la figura de Ian Parker (1956-actualidad), 

un renombrado psicólogo británico dentro de lo que se conoce como psicología 

crítica. 

En su libro La psicología como ideología, Parker (2010) asevera que la 

psicología traicionó su promesa de servir para comprender y ayudar a las 

personas; en vez de ello es –hoy por hoy– una parte cada vez más importante de 

la ideología, de las ideas dominantes que respaldan la explotación y sabotean la 

lucha contra la opresión, al punto de que el así llamado plano psicológico se 

halla íntimamente ligado al cambio político. En un contexto donde hasta los 

propios psicólogos ignoran el servicio que la psicología presta al poder, e 

incluso los psicólogos bienintencionados son absorbidos por el sistema, Parker 

no duda en señalar a la psicología como “parte del problema”. 

En Venezuela, el discurso proveniente de la psicología fue objeto de 

atención para Briceño y Mata (2014), quienes llevaron a cabo un trabajo 

interpretativo en un intento por comprender de qué manera operan los discursos 

psicológicos que circulan a través de los medios de comunicación venezolanos 

en la construcción de la subjetividad. 

En principio, los autores entienden el auge del discurso de lo psicológico 

en los medios de comunicación (e.g., cuando se invita a un psicólogo a dar su 

opinión en la televisión, cuando se hace alusión en los periódicos de conceptos 

relacionados con lo mental) como expresión de un aparataje ideológico que 

tiene el efecto de invisibilizar otras formas de comprender la realidad. 
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De acuerdo con las reflexiones hechas, el discurso psicológico que se trasmite 

en los medios de comunicación venezolanos responde a múltiples intereses de 

grupos y actores sociales de la vida política, por lo que juega un papel 

importante en la construcción de la trama política venezolana, en el accionar 

político de los ciudadanos del país. 

Interesa destacar dos aspectos de la discusión que se plantea en este 

trabajo: el primero enfatiza el discurso psicológico que se promueve desde los 

medios de comunicación como una forma de presentar una realidad conveniente 

a determinados actores; el segundo aspecto es la concepción de la psicología 

como un campo de conocimiento no apolítico, sino con un profundo carácter 

ideológico que, habida cuenta de sus implicaciones morales y éticas en la 

sociedad venezolana, es preciso reconocer y tratar de develar. 

El gremio de psicólogos de Venezuela está conformado por la Federación 

de Psicólogos de Venezuela (FPV), los Colegios de Psicólogos de cada una de 

las entidades federales del país y el Instituto de Previsión Social del Psicólogo 

(IMPREPSI). La FPV es la organización gremial que representa y certifica al 

profesional de la psicología en el país. En su sitio web 

(http://www.fpv.org.ve/fpv/), la Federación se presenta como: 

 
…una corporación de carácter profesional y gremial, sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida por los Colegios de Psicólogos de 

Venezuela, para la defensa de la moral y dignidad profesional, de los intereses 

económicos y gremiales de la profesión, para fomentar los nexos de solidaridad y mutua 

ayuda entre los profesionales que la integran y para promover ante la sociedad el 

reconocimiento de la misión inherente a la profesión del psicólogo. 

 

En verdad, el rol político de los movimientos sindicales, las agrupaciones 

empresariales, los colegios profesionales y las asociaciones gremiales es cosa 

ya evidenciada (e.g., Delamaza, 2013; Guzmán, 2012; Urrutia, 1983). Un 

ejemplo que destaca por su relativa recencia y capacidad ilustrativa a este 

respecto en Venezuela, es el hecho de que el presidente de la Federación 

Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, firmara en abril de 2002 el 

acta de constitución del Gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga. 

Recientemente, en junio de 2017, el Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información (MIPPCI) organizó el I Foro Internacional de 

Psicología: “Violencia y operaciones psicológicas en Venezuela”, en el cual 

intervino un grupo de psicólogos de distintos países con el objetivo de abordar 

el tema de la violencia ante los hechos ocurridos durante las movilizaciones y 

protestas que, desde abril, venían dándose en el país. Este evento fue 

considerado por la FPV (2017) como una pretensión de usar la psicología con 

propósitos ideológicos y mereció un pronunciamiento por parte de esta 

institución: “RECHAZAMOS categóricamente la pretensión de usar a la 
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psicología y en general a las ciencias del comportamiento, como instrumento al 

servicio de cualquier ideología…” (párr. 6; mayúsculas en el texto original), y 

antes se apuntó: “Como profesionales de la psicología somos formados –

durante varios años– para ser lo más ecuánimes, deductivos y comedidos 

posibles en nuestros planteamientos; sin privilegiar a ninguna de las partes en 

conflicto” (párr. 5). 

Sin embargo, con anterioridad se ha venido negando la posibilidad de que 

el discurso, incluso el científico, sea totalmente objetivo: 

 
El veredicto de los expertos, sujeto a modulaciones por los intereses de los poderes a los 

que implícitamente sirve o por los prejuicios del discurso dominante que lo ha 

modelado, puede tratar, en el mejor de los casos, de ser honesto y lúcido, pero nunca 

puede ser aceptado como objetivo (Noël, 1994, pp. 164-165). 

 

Es por ello que, en abierto cuestionamiento a la naturaleza exclusivamente 

profesional y gremial de la FPV, el presente trabajo intentará “desmontar” la 

ideología política detrás del discurso sostenido por dicha institución, al tiempo 

que busca ofrecer respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las estructuras 

discursivas que expresan esta ideología? 

Básicamente, tres son los aspectos que justifican esta investigación. En 

primer lugar, retomando uno de los objetivos fundamentales del ACD, el de 

dejar en evidencia la expresión de ideologías a través del uso del lenguaje 

(Dimitriu, 2002), se intentará demostrar que la FPV es una instancia que genera 

un discurso político enmascarado de activismo gremial y social. Asimismo, en 

la medida en que el ACD pretende mostrar cómo se ejerce el poder mediante el 

discurso (Fairclough, 1989; Foucault, 1999), aspira también a reducir el 

impacto de la manipulación ideológica sobre sus receptores (Cassany, 2006; 

Van Dijk, 1994). Por ello, con la divulgación del presente estudio se invita a 

poner bajo lupa crítica el discurso que ofrece la psicología en Venezuela. 

En segundo lugar, según el balance de Dimitriu (2002), la mayor parte de 

los estudios realizados en el marco del ACD se ha dedicado a analizar el 

discurso racista y el político, mientras que algunos otros han tenido por objeto 

el análisis del discurso sexista. En cambio, un estudio como el que está 

planteado procura poner de manifiesto las argucias del discurso político para 

colarse dentro de un discurso en apariencia institucional (i.e., el de la FPV). 

Con esto se trata de realizar una contribución, aunque sea muy modesta, al 

desarrollo del ACD, demostrando que puede ser una herramienta útil a la hora 

de revelar los sutiles mecanismos con los que opera el discurso político. 

En tercer lugar, la metodología utilizada en este estudio constituye una 

extensión del diseño empleado por Dimitriu (2002) en el análisis del discurso 

discriminatorio sobre la homosexualidad. De modo que otra razón por la que el 

trabajo planteado puede considerarse relevante remite a que el mismo reafirma 
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la utilidad de un modelo anterior de análisis textual más consolidado, el cual 

además guarda una estrecha relación con las teorías modernas sobre el 

procesamiento mental de los textos y su almacenamiento en la memoria (e.g., 

Van Dijk & Kintsch, 1983). 

Considerando lo anteriormente expuesto, se hace posible precisar el 

objetivo de este trabajo como el de determinar la ideología política presente en 

el discurso de la Federación de Psicólogos de Venezuela. En función de ello se 

espera: (a) identificar algunos elementos semánticos, retóricos, lexicales y 

morfosintácticos indicativos de una ideología política subyacente al discurso de 

la FPV durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro; y (b) analizar cada 

una de las estructuras seleccionadas. 

Aunque sin pretensiones de exhaustividad, una empresa del tenor descrito 

plantea la necesidad de definir lo que se entenderá por discurso político. En 

principio, este término no hará aquí referencia al discurso de los actores 

tradicionalmente conocidos como políticos. Junto con Van Dijk (1997) se 

defiende la idea de que delimitar el discurso político según lo dicho por los 

“políticos oficiales” resulta insuficiente. En vez de ello, lograr una definición 

abarcadora de tal tipo de discurso requiere extenderse a un cuadro más 

complejo que incluya a todos los participantes pertinentes, tomen o no parte en 

la actividad política propiamente dicha. 

En su conferencia What is political discourse analysis? (¿Qué es análisis 

del discurso político?, publicada como artículo en 1997), el autor holandés deja 

muy claro que el terreno de la política no solo se ve abonado por los propios 

políticos, sino por individuos, grupos, organizaciones e instituciones que 

pueden formar parte del proceso político, ya sea desde la acera de la producción 

o la recepción de sucesos comunicativos políticos. Estos últimos deben, pues, 

ser definidos sobre la base de sus consecuencias y funciones, categorías que la 

mayor de las veces remiten a la persuasión dentro de lo que comúnmente se 

conoce como esfera del poder (Ascanio, 2010; Fairclough & Fairclough, 2012). 

Por lo anterior, en este artículo se toma partido por el planteamiento de 

Chilton y Schäffner (2000), según el cual, en sentido amplio, la noción de 

discurso político abarca todo aquello que lingüísticamente puede ser vinculado 

con el poder o la resistencia. Así mismo, desde la teoría de la argumentación, se 

estará de acuerdo en caracterizar el discurso político como aquel cuya finalidad 

primordial es la de influir en las actitudes de los demás para lograr que se 

conformen con las de su emisor (Achiri, 2006). 

Solo una aclaratoria antes de continuar: el discurso que esta investigación 

asume tampoco es neutro, objetivo ni desinteresado, como todo discurso está 

situado y muestra un punto de vista sesgado; decida el lector, parafraseando a 

Paulo Freire, si la base ideológica que lo orienta es inclusiva o excluyente. 
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Método 
 

La metodología utilizada en este trabajo se inscribe en el marco general de la 

investigación cualitativa. Por ella, Strauss y Corbin (2002) entienden cualquier 

tipo de investigación que –como la presente– produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otras formas de cuantificación, 

sino a través de un análisis interpretativo. De hecho, la investigación cualitativa 

puede definirse como “el estudio interpretativo de un tema o problema 

específico en que el investigador es central para la obtención de sentido” 

(Banister, Burman, Parker, Taylor, & Tindall, 2004, p. 14). 

El ACD, por su parte, se interesa por los modos en que las formas 

lingüísticas son utilizadas en diversas expresiones de poder (Wodak, 2003). 

Siguiendo lo planteado por Van Dijk (2001), algunas implicaciones surgen del 

hecho de adoptar el enfoque del ACD para este estudio: (1) el rechazo a la 

posibilidad de una ciencia psicológica “libre de valores”, antes bien la 

psicología es vista como parte inherente de la estructura social a la que 

influencia y por la que se ve influida; (2) la consideración de la FPV como un 

grupo con acceso preferente al discurso público, que goza de credibilidad y, por 

lo tanto, capaz de transmitir con cierta eficacia al público o la ciudadanía en 

general una determinada interpretación de la realidad sobre asuntos en los 

cuales se encuentra autorizado por encargo social; (3) el afán de promover una 

recepción más crítica de los mensajes transmitidos por la FPV, evidenciando en 

este sentido las estrategias de control que en dichos mensajes muy sutilmente se 

manejan; y (4) la aceptación de que los valores del analista influencian esta 

investigación y sus hallazgos, de donde deriva que un lineamiento como el 

trazado por Álvarez-Muro (2016, p. 401), según el cual los estudiosos del 

discurso deberían “limitarse a examinar y presentar la evidencia lo más 

objetivamente posible”, resulta, stricto sensu, imposible de materializar. 

 

Corpus 

 

Tal como comenta Dimitriu (2002), para definir los procesos ideológicos no es 

suficiente realizar el análisis de textos aislados, sino que se requiere estudiar los 

patrones discursivos recurrentes. De modo que, en consonancia con el objetivo 

del trabajo, se seleccionaron para el análisis cinco (5) comunicados publicados 

por la FPV durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros (FPV, 

2014, 2015, 2016; véase la tabla 1). Los mismos pueden ser consultados in 

extenso en la página web de la Federación (http://www.fpv.org.ve/). 

 

 

 

http://www.fpv.org.ve/
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Tabla 1. Corpus objeto de análisis 

 

Nº Autoría Título 
Nº 

palabras 
Fecha 

1 FPV Comunicado a la opinión pública. 361 19/02/2014 

2 RAP/FPV 

Pronunciamiento de la Red de Apoyo Psicológico 

(RAP-UCV/UCAB/USB/UNIMET) y la Federación 

de Psicólogos de Venezuela, ante el impacto 

psicológico de la actual crisis socio-económica y 

política venezolana. 

910 18/03/2015 

3 FPV Declaración de Macaracuay. 373 24/06/2016 

4 FPV Venezuela en el Día Mundial de la Salud Mental. 506 10/10/2016 

5 FPV — 354 12/2016 
Nota: La celda con una raya (—) no pudo llenarse porque el comunicado respectivo no tiene título, en la página web de 
la FPV la entrada aparece titulada de la siguiente manera: “En la víspera de la Navidad, deseamos compartir un anuncio 

importante para el país…”. 

 

Procedimiento 

 

Para tener una idea completa de los medios discursivos utilizados para la 

expresión de una ideología determinada, es necesario analizar el discurso a 

varios niveles. A este respecto, en el presente trabajo se utilizó como guía el 

modelo integrado de análisis formulado por Dimitriu (2002), quien tras haber 

examinado los modelos propuestos por Fairclough (1989), Gastil (1992) y Van 

Dijk (1997), los integró en uno solo, reordenando los niveles de análisis 

planteados por sus autores. Tal reorganización consistió en partir de las 

macroestructuras del texto para ir hacia los niveles microestructurales del 

mismo, por cuanto este enfoque resulta más congruente con las teorías actuales 

sobre el procesamiento cognitivo de los textos, las cuales sostienen que la 

comprensión y la representación de un texto en la memoria son procesos que se 

realizan a través de sus macroestructuras (Van Dijk & Kintsch, 1983). 

Por lo antes expuesto, en este trabajo se analizaron los siguientes niveles: 

 

• Semántico: este nivel de análisis se refiere a lo que se llama 

comúnmente los tópicos y el tema del discurso (Van Dijk, 1994, 1997). 

• Retórico: en este nivel se analizan dos estrategias de particular interés 

para Gastil (1992), a saber, los rituales y los mitos discursivos. 

• Lexical: se hallan indicios de la expresión ideológica a través del 

lenguaje, como la selección léxica, la sobrelexicalización, el uso de 

antónimos y las expresiones implícitas. 

• Morfosintáctico: el uso de los verbos; la inclusión de oraciones 

negativas, causales y adversativas; el empleo de expresiones 

cuantitativas y comparativas; todos aspectos que pueden reflejar 

manipulación ideológica. Así mismo, el análisis del uso de los 
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pronombres (nosotros vs. ellos) permite identificar ideologías 

subyacentes. 

 

Resultados y Discusión 
 

En vista de la naturaleza del estudio, conviene que en esta sección se reporten 

integrados tanto los resultados como los comentarios que los mismos merecen. 

Los aspectos discursivos que se encontraron en los comunicados de la 

FPV y que se consideraron relevantes para cada categoría de análisis se han 

ubicado en tablas que se ubican al finalizar cada subapartado, a las cuales les 

antecede el análisis propiamente dicho. Si bien por necesidad de claridad 

metodológica los cuatro niveles se tratan por separado, desde el más general 

hacia el más particular, debe tenerse en cuenta que el procesamiento real del 

discurso integra simultáneamente todos los niveles. 

 

Estructuras Semánticas 

 

Tal como lo refiere Van Dijk (1994), el control sobre las estructuras de tópico 

es una manifestación de poder discursivo, puesto que los grupos que detentan 

poder son los que establecen cuáles son los asuntos importantes y cómo deben 

ser valorados, con lo cual generan unas formas específicas de entender la 

realidad. 

Por otro lado, dado que para poder hablar de acción ideológica a través 

del lenguaje no basta con analizar fenómenos lingüísticos aislados, Van Dijk 

(1980) insiste en el  hecho de que un análisis del contexto y de su relación con 

el texto es necesario para la interpretación de cualquier discurso. En este 

sentido, como puede observarse en la tabla 2, se hace un esfuerzo por enunciar 

el contexto de cada uno de los comunicados analizados, entendido como los 

hechos noticiosos que captaban la atención de la opinión pública en Venezuela 

para el momento en que fueron difundidos. 

La pregunta básica que guió esta exploración temática fue ¿sobre qué 

escribe la FPV? Como se puede observar en la tabla 2, el tema recurrente es el 

estado de la salud psicológica de los venezolanos, el cual es evaluado 

negativamente con excepción de la valoración realizada en el comunicado Nº 3, 

donde la salud mental adquiere un matiz positivo en el marco del impulso que 

las organizaciones con fines políticos de oposición al Gobierno dan a la 

petición de un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás 

Maduro, solicitud con la que la FPV deja en evidencia su simpatía. 

Se pudo constatar que la causa del deterioro de la salud psicológica de los 

venezolanos es adjudicada a la grave situación social, política y económica que 

atraviesa el país, por lo que se insiste en describir en detalle la situación de 
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“crisis” y se realiza un análisis de causas y consecuencias de la misma, el cual 

incluye la predicción de su recrudecimiento asociada a la permanencia del 

Gobierno. Desde luego, dicha descripción no deja de ser sino una visión 

particular de la realidad nacional, una en la que, al llamar al Gobierno a permitir 

la protesta pacífica, también se da a entender que este es el responsable de los 

hechos de violencia acaecidos. A estos tópicos se suman el de un permanente 

cuestionamiento del proceder del Gobierno nacional y de las instituciones del 

Estado venezolano, así como  una valoración positiva de las iniciativas de la 

FPV. 

Aunque es arriesgado suponer que la situación sociopolítica guarda 

siempre una relación directa con la aparición pública de cada comunicado, en 

varios casos sí es posible establecer interpretativamente un diálogo entre ambas, 

como se apreció en el tercer comunicado. Del mismo modo, en el comunicado 

Nº 1, las manifestaciones antigubernamentales y su saldo de ciudadanos 

muertos, lesionados y arrestados es el escenario del cual se sirve la FPV para 

promover una representación negativa del Gobierno (como autor de los 

episodios de violencia y culpable de la crisis que atraviesa Venezuela), imagen 

que es reforzada en los demás comunicados aprovechando la cercanía de las 

elecciones legislativas (comunicado Nº 2), la incertidumbre con respecto a la 

activación del referéndum revocatorio (comunicado Nº 4) y la posterior 

cancelación del mismo (comunicado Nº 5). Otro ejemplo sería el del 

comunicado Nº 4, en el que la idea de que Venezuela vive una crisis de 

proporciones mayúsculas es utilizada con ocasión de exhortar al Gobierno a que 

acepte la ayuda humanitaria que varios países han ofrecido. 

Este breve análisis de la semántica entiende, como Chihu (2005, 2007) lo 

plantearía, que los comunicados son textos emitidos en relación con una 

coyuntura política, por lo que se ratifica la importancia de considerar el 

contexto en la comprensión del discurso político (Van Dijk, 1997). Es de esta 

forma como ya se aportan indicios de la existencia de una ideología política en 

contra del Gobierno de Maduro. 

 
Tabla 2. Análisis de la estructura semántica del corpus 

 

Nº Tema Tópicos Contexto 

1 

El rechazo a la violencia 

sociopolítica en 

Venezuela. 

- Consecuencias generadas 

por los hechos de violencia. 

- Llamado a permitir la 

protesta pacífica. 

- Llamado a las 

instituciones del Estado, a 

los medios de 

comunicación y a la 

ciudadanía. 

- Puesta a disposición para 

- Entra en vigencia la Ley 

de Costos y Precios Justos. 

- Oleada de protestas contra 

el Gobierno (las 

denominadas “guarimbas”), 

con saldo de fallecidos, 

heridos y detenidos. 

- El presidente denuncia 

intento de golpe de Estado. 

- Detención del líder 
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brindar apoyo psicológico. opositor Leopoldo López. 

2 

La preocupación por los 

riesgos psicosociales 

asociados con la 

situación del país y un 

llamado al Gobierno 

nacional. 

- La situación económica, 

política y social del país. 

- Las consecuencias de la 

crisis socioeconómica y 

política sobre la salud 

psicológica de los 

ciudadanos. 

- Cuestionamiento de la 

actuación del Gobierno y 

de las instituciones del 

Estado. 

- El presidente de EUA 

implementa sanciones 

contra Venezuela. 

- La Asamblea Nacional 

aprueba Ley Habilitante 

para el presidente. 

- Proximidad de las 

elecciones parlamentarias. 

3 

La solicitud de 

referéndum revocatorio 

presidencial como 

evidencia de salud 

psicológica en los 

venezolanos. 

- Convicción de que 

ocurrirán cambios en 

Venezuela. 

- El referéndum revocatorio 

presidencial como 

expresión de democracia y 

salud psicológica en la 

ciudadanía. 

- Proceso de convocatoria al 

referéndum revocatorio 

presidencial. 

4 

El deterioro de la salud 

psicológica de la 

población venezolana. 

- Trabajo que realiza la 

FPV. 

- Causas del deterioro de la 

salud psicológica de la 

población. 

- Consecuencias del 

deterioro de la salud 

psicológica de la población. 

- Crisis en el campo de la 

salud mental en el país. 

- Llamado al Gobierno 

nacional. 

- Tensión respecto a la 

realización del referéndum 

revocatorio presidencial. 

- Se afianza la idea de que 

Venezuela vive una “crisis 

humanitaria”. 

5 

La reactivación de una 

línea telefónica de 

atención psicológica 

debido al deterioro de la 

salud mental en 

Venezuela. 

- Preocupación por el 

deterioro de la salud 

psicológica debido a la 

“situación país”. 

- Predicción de 

agravamiento del estado de 

salud psicológica de la 

población. 

- Reactivación de la línea 

800-PSICO. 

- “Enfriamiento” del 

proceso de referéndum 

revocatorio presidencial. 

- Inicio del diálogo entre la 

oposición y el Gobierno. 

- Anulación por parte del 

Tribunal Supremo de 

Justicia del  juicio político 

que la Asamblea Nacional 

inició contra el presidente. 

- Anuncio de un nuevo cono 

monetario. 

 

Estructuras Retóricas 

 

Según Gastil (1992), los rituales discursivos, en tanto referencias a valores 

sociales compartidos, tienen como finalidad producir consenso ideológico entre 
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el emisor y los receptores del discurso. 

Tal como se muestra en la tabla 3, entre los rituales presentes en los tres 

primeros comunicados se encuentran referencias a leyes: la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de 1999 (para invocar el derecho a las 

acciones de protesta y al referendo revocatorio) y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (para señalar violaciones por parte del Estado 

venezolano a los derechos consagrados y la necesidad de resguardarlos). 

Por su parte, las referencias históricas tienen como función principal 

enmarcar los comunicados en la conmemoración de fechas importantes: el 195 

aniversario de la Batalla de Carabobo (valga decir, el combate más importante 

para la independencia venezolana) actúa como plataforma discursiva en el 

comunicado Nº 3 para introducir la carrera por el revocatorio contra Maduro, 

con lo que la conquista de ese proceso electoral queda equiparada a la libertad 

de Venezuela; el Día Mundial de la Salud Mental y la Navidad contextualizan 

sendos comunicados (los Nº 4 y 5) en los que las condiciones sociales descritas 

distan de las esperadas en las celebraciones mencionadas (obviamente contar 

con salud psicológica y, en el caso navideño, tener prosperidad y estar en 

armonía). El otro uso de las referencias a la Historia es la comparación de 

eventos pasados con la situación actual del país (al decir de la FPV). En este 

sentido, llama la atención la analogía que se deja entrever en el comunicado Nº 

5 entre una catástrofe natural (i.e., el Deslave de Vargas ocurrido en el año 

1999) con el panorama social, económico y político del país. 

El comunicado Nº 3 alude a las capacidades psicológicas positivas 

(Luthans, Youssef, & Avolio, 2007) y a una terminología relacionada con la 

conducta prosocial (González, 1992) que se tendrá a bien examinar después (en 

el nivel lexical), con el fin de vincular tales aspectos con la salud psicológica 

que entrañaría simpatizar con el proceso revocatorio del mandato presidencial. 

El tercer comunicado apela además a la religión mediante un pensamiento del 

francés Teilhard de Chardin con el que parece animarse a los impulsores de la 

revocatoria del mandato de Maduro a perseverar en el objetivo que persiguen. 

Dice la frase: “Es nuestro deber, como hombres y mujeres, proceder como si no 

existieran límites a nuestra capacidad. Somos colaboradores en la creación”. De 

ella se deduce que Dios es omnipotente, en cambio los hombres tienen límites 

en lo que pueden hacer, aunque de alguna manera pueden actuar como si no los 

tuvieran. Si la creación es algo magnánimo y de origen divino, entonces 

quienes colaboran con ella son casi tan poderosos como el creador o, en todo 

caso, pueden lograr grandes cosas. En el contexto en el que la frase se inscribe, 

el revocatorio es como la creación divina porque concretarlo equivale a 

reconstruir el país (dice el comunicado: “un mejor futuro republicano”), luego 

los venezolanos tienen el deber de trabajar para lograrlo. 

En cuanto al mito como estrategia retórica se tiene que es una teoría 
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causal simple que justifica acciones y afirmaciones, y que está aceptada por la 

opinión pública en general sin argumentación que la apoye, ya que se supone 

que es axiomática (Geis, 1987). Recurrir al discurso mítico tiene como objetivo 

darle mayor fuerza a argumentos que, si se analizaran racionalmente, caerían 

por su propio peso (Gastil, 1992). 

Como se aprecia en la tabla 3, el mito que atraviesa predominantemente 

el discurso de la FPV es el prestigio científico-institucional del que es 

acreedora. Es a través del subterfugio que ofrece la autoridad profesional que se 

justifica, legitima y perpetúa el poder de la Federación. El tradicional 

argumento de autoridad (Álvarez, 1999) en este caso es ejercido plenamente por 

la institución emisora del discurso para cubrir sus puntos de vista con un velo 

de cientificismo. Por otro lado, la supuesta objetividad de los medios de 

comunicación social se configura como un mito que sirve para instar a la prensa 

a que reseñe hechos de interés para la FPV. Por último, el mito histórico sobre 

el honroso destino del pueblo de Venezuela (e.g., véase Torres, 2009) y el 

referido a la unión de la familia venezolana (e.g., podría consultarse González, 

2001) tienen ambos una carga emotiva dirigida, en el primer caso, a identificar 

ese destino con el cambio de Gobierno y, en el segundo, a conmover al lector 

sobre la magnitud que la crisis del país revestiría (tanta que fragmenta los 

hogares venezolanos). 

En este nivel, Gastil (1992) también recomienda estudiar la complejidad 

integrativa. Un discurso integrativo se caracteriza por “el reconocimiento de 

que varios puntos de vista pueden ser válidos y que diferentes perspectivas 

pueden ser integradas” (Pancer, Hunsberger, Pratt, Boisvert, & Roth, 1992, p. 

32). De manera que un análisis de este tipo tendría que tratar de determinar en 

qué medida un discurso dado integra opiniones, puntos de vista y sistemas de 

valores diferentes o, por el contrario, expresa puntos de vista exclusivos. 

Los textos de la muestra presentan un solo punto de vista (i.e., el de la 

FPV) en la argumentación que desarrollan, algo muy natural en los 

comunicados, pronunciamientos y declaraciones, escritos en los cuales las 

instituciones expresan sus propias posiciones. Lo que sí debe recibir una 

muestra especial de atención es el hecho de que el comunicado Nº 2, además de 

negarse a integrar informaciones y opiniones, invalide –prácticamente de forma 

abierta– las posturas alternativas, sobre lo que se presenta evidencia léxica más 

adelante (véase en la tabla 4 la columna que contiene las expresiones 

implícitas). 

De momento, podría decirse que en el texto se busca poner en entredicho 

la legitimidad de la expresión “guerra psicológica” (entrecomillado original), a 

la que con frecuencia acuden los simpatizantes del oficialismo para designar el 

diseño y uso de un conjunto de estrategias disuasivas cuya finalidad sería 

afectar la imagen del Gobierno (una revisión más amplia del término puede 
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leerse en Peña, Casas, & Mena, 2009). También en el Pronunciamiento acerca 

de la pretensión de usar a la psicología venezolana para propósitos ideológicos 

(texto que, sin embargo, no es parte del corpus formalmente analizado), la FPV 

(2017) desacredita otras voces que –esta vez desde la psicología– se refieren al 

panorama sociopolítico del país, de ellas se dice: “…utilizan las nociones 

científicas de la psicología como un instrumento, con el fin de desprestigiar al 

oponente político” (párr. 4). 

 
Tabla 3. Análisis de la estructura retórica del corpus 

 
Nº Rituales Mitos 

1 
- Referencia a la Constitución. 

- Referencia a los DD.HH. 

La objetividad de los medios 

de comunicación. 

2 

- Referencia a la Constitución. 

- Referencia a los DD.HH. 

- Referencia a la Historia: escenarios que cíclicamente 

han sacudido a naciones hermanas de América Latina 

y a países de otras regiones. 

El prestigio académico-

institucional. 

3 

- Referencia a la Constitución: las alternativas 

democráticas constitucionales, los derechos 

constitucionales. 

- Referencia científica: alusión a conceptos de la 

Psicología Positiva. 

- Referencia a la Historia: 24 de junio de 1821 (Batalla 

de Carabobo). 

- Referencia religiosa católica: pensamiento de Pierre 

Teilhard de Chardin. 

- El prestigio académico-

institucional. 

- El noble destino del pueblo 

venezolano. 

4 

- Referencia histórica: Día Mundial de la Salud 

Mental. 

- Referencia a un lema: “Primera Ayuda Psicológica” 

- El prestigio institucional: el 

modelo de la Organización 

Mundial de la Salud. 

- La unión de la familia. 

5 
- Referencia histórico-religiosa: víspera de la Navidad. 

- Referencia histórica: Tragedia de Vargas (1999). 

El prestigio académico-

institucional. 

 

Estructuras Lexicales 

 

El lexical es uno de los niveles donde se perciben con mayor claridad indicios 

de la expresión de ideologías a través del lenguaje. Tanto en esta categoría 

como en el siguiente nivel, el grueso del análisis se enfoca en hacer 

prominentes determinadas palabras, frases o cláusulas, las cuales son siempre 

interpretadas como una función de los intereses políticos de la fuente. 

En la segunda columna de la tabla 4 puede apreciarse que la terminología 

con connotación positiva utilizada en los comunicados sirve para: (a) referir 

aspectos que se han visto afectados, trastocados o que se echan en falta (e.g., 

equilibrio psicológico, salud psicológica, convivencia, celeridad, transparencia, 
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paz, tolerancia, diálogo, trato cordial, respeto, convivencia pacífica y 

democrática, paz social, respeto a los derechos humanos, paz de Venezuela, 

bienestar); (b) señalar las cualidades del venezolano que busca un cambio 

político (e.g., capacidades creativas, fortalezas, confianza, resiliencia, 

perseverancia, persistencia, optimismo, esperanza, salud psicológica, 

optimismo realista, solidaridad, ayuda, cooperación, altruismo); (c) representar 

el “cambio” (e.g., nuestros nobles destinos, alternativas democráticas, un mejor 

destino, un mejor futuro, progresar, vivir en paz, armonía, bienestar colectivo); 

(d) destacar la actuación adecuada de la FPV (e.g., apoyo psicológico, 

responsabilidad profesional y ética, dialogar, reflexionar, compartir, defensa de 

la vida, aliento, ayuda psicológica); y (e) enfatizar otras cuestiones de particular 

interés (e.g., la naturaleza “pacífica” de la protesta en contra del Gobierno, el 

carácter “especial” de un día). 

Como se había adelantado, la confianza, la esperanza, el optimismo y la 

resiliencia son componentes del capital psicológico positivo (Luthans & 

Youssef, 2004) que se atribuyen a la masa de población que se muestra a favor 

de la realización de un proceso electoral para interrumpir el mandato 

presidencial. Así mismo, la ayuda, la cooperación y el altruismo son conductas 

prosociales (Etxebarria, 1999; Marín, 2009; Moñivas, 1996) con las que se 

caracteriza a quienes adversan al Gobierno. Por otra parte, “cambio” y 

“progreso” son campos semánticos que prácticamente ha hecho suyos la 

oposición venezolana2, siendo además la representación del cambio un 

elemento significativo del discurso neoliberal a gran escala (Fairclough, 2000). 

En contraste, la inspección de la tercera columna de la tabla 4 permite 

apreciar que un importante número de unidades léxicas con connotación 

negativa se utilizan para describir la situación del país: violencia, gravedad, 

incontrolada inflación, colas, deterioro, grave escasez, agudización, 

polarización, daño, criminalidad, violencia social, violencia judicial, violencia 

policial, corrupción, impunidad, constante crispación, discursos violentos, 

censura, delación, persecución, criminalización, incertidumbre, anomia, crisis, 

inestabilidad, aguda polarización, conflictividad socio-política, división, 

confrontación, lenguaje de guerra, deshumanización, irrespeto a la vida, 

violencia socio-política, violencia política, violaciones de los derechos, 

adversidades, delicada situación, hechos de fuerza, desesperanza, acentuado 

deterioro, desabastecimiento generalizado, disminución del poder adquisitivo, 

inseguridad, fallas, entre otras. 

Otro conjunto de términos con carga semántica negativa describen el 

estado físico y psicológico de la población venezolana: desasosiego, 

frustración, tensión, miedo, rabia, tristeza, ansiedad, depresión, ira, estrés 

postraumático, enfermedades, angustia, indignación, enfermedades 

psicosomáticas, inseguridad, agresividad, desesperanza, apatía, repliegue, 
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trastornos de salud mental, dolor, impotencia, afecciones, temores, zozobra, 

estrés, riesgo, procesos de duelos, “duelo migratorio”, estrés “crónico”, 

desgaste, enfermedades autoinmunes, enfermedades músculo-esqueléticas, 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades cardíacas, violencia, consumo de sustancias prohibidas, 

migraciones, suicidios, afectaciones, etcétera. 

Se utilizan también palabras que denotan la actuación de las fuerzas de 

seguridad como cruel y desproporcionada (e.g., uso indebido, uso 

indiscriminado, armas letales, “torturas psicológicas”, torturas físicas). Por 

último, un grupo de términos presenta el saldo que se supone deja la 

intervención de los organismos de seguridad ante las manifestaciones tenidas 

por pacíficas (e.g., personas fallecidas, heridos, detenidos, víctimas, presos, 

muertes). En suma, esta selección terminológica refleja que la institución 

emisora de los discursos tiende a asumir una postura política afín a la que 

sostiene la oposición al Gobierno venezolano. 

Por otro lado, Gastil (1992) define la sobrelexicalización como el uso de 

un cúmulo de términos, a veces redundantes, para poner énfasis en ciertos 

tópicos que los autores consideran primordiales (véase la cuarta columna de la 

tabla 4). En los comunicados, este fenómeno lexical está presente en referencia 

a la situación que vive Venezuela: la violencia política y social, la violencia, los 

acontecimientos que afectan a la colectividad; la actual situación económica, 

política y social que confronta el país, diversas circunstancias que impactan la 

cotidianidad del ciudadano, la crisis socio-económica y política, el ambiente de 

inestabilidad y conflictividad crecientes, este complejo y agudo contexto, el 

ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política, la violencia 

socio-política, la violencia social y política; la actual situación país, la delicada 

situación que nos toca vivir actualmente, los hechos de fuerza; la actual crisis. 

Varios comunicados acumulan términos negativamente connotados que 

se refieren al estado de salud psicofísica de los venezolanos: los riesgos 

psicosociales, los cambios en el comportamiento del venezolano, los trastornos 

de salud mental que se están manifestando en la población venezolana, un 

asunto de salud pública, las afecciones; el acentuado deterioro de la salud 

psicológica, el deterioro, el agotamiento de los recursos psicológicos, la 

alteración de la emocionalidad y la racionalidad, la extinción de los recursos 

físicos y psicológicos, las afectaciones, los efectos de la crisis; el deterioro de la 

salud psicológica, la crisis. 

Otros comunicados usan la sobrelexicalización para destacar la 

preocupación que los factores antedichos le comporta a la Federación. La 

también llamada proliferación lexical se utiliza además para transmitir ideas de 

totalidad (e.g., prolongada, generalizado, estado general, crónico, en general), 

decadencia (e.g., desabastecimiento, disminución, agotando, consumidos, 
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desgaste, deterioro) y empeoramiento (e.g., acentuado, acentuarse) respecto a 

los eventos negativos que formarían parte de la crisis. 

En el comunicado Nº 1 se subrayan las restricciones sobre la protesta 

ciudadana en contra del Gobierno (obstaculizada, reprimida, limitar) y se 

enfatiza en su coste (fallecidos, heridos, detenidos). La dupla cambio (cambios 

necesarios, referéndum revocatorio, alternativas democráticas constitucionales, 

los comicios electorales) y progreso (Venezuela progresa, la sociedad 

venezolana que desea progresar) queda asentada en el comunicado Nº 3. En el 

mismo comunicado, se usan tres expresiones para referirse al porvenir (nobles 

destinos, un mejor destino, un mejor futuro republicano) y otras tres que invitan 

a aguardar el mismo (esperanza, optimismo, optimismo realista). 

El uso de ciertos antónimos en ocasiones tiene implicaciones ideológicas 

(Dimitriu, 2002). Como puede verse en la quinta columna de la tabla 4, a todas 

las relaciones antonímicas presentes en los comunicados les subyace una 

comparación entre la situación actual del país y el panorama que un cambio 

político sugiere. La FPV se encuentra siempre en el polo positivo de las 

dicotomías planteadas (e.g., salud psicológica, paz, tolerancia, celeridad, 

objetividad, convivencia, optimismo, bienestar), ya sea identificando con su 

posición el elemento aludido o mostrándose a favor del mismo. 

El discurso de la FPV contiene expresiones que dejan entrever un 

trasfondo ideológico (consúltese la última categoría de la tabla 4). En varias de 

ellas, tanto el Gobierno nacional como las instituciones del Estado son 

negativamente valorados: el primero es presentado como un régimen no 

democrático, altamente represor de quienes lo adversan, que no tolera la 

disidencia y que, a través de los cuerpos de seguridad, emplea de manera brutal 

la fuerza para imponerse; las segundas son vistas como irresponsables, 

ineficientes y parcializadas. 

La actitud pro referéndum revocatorio que exhibe la FPV se fortalece 

identificando a los partidarios de esta fórmula electoral con la salud psicológica 

y, por oposición, a quienes no están de acuerdo con ella con la insania. De 

acuerdo con lo reseñado por Lozada (2008, 2011a, 2011b), en el marco de la 

aguda polarización política que se vive en Venezuela, expresiones como “piazo 

e’ loco” deben ser contadas entre las muchas que han sido utilizadas por los 

grupos “antichavistas” para referirse al presidente de la república y a los 

sectores progobierno. Asimismo, en un trabajo antecedente donde se analizaba 

críticamente una caricatura publicada en prensa nacional (Aguilar, 2015), se 

advertía la descalificación de los seguidores del expresidente Hugo Chávez, 

denotando esta filiación política como algo insano o patológico, motivo de 

atención clínica. 

Mucho antes, en el marco de la contienda electoral cuyo objetivo era 

elegir a quien debía conducir los destinos del país a partir de 1999, Barrera 
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(1998) realizó un estudio con el que demostró que los psicólogos venezolanos 

Vladimir y María Mercedes Gessen se valían de la autoridad académica y 

profesional para intentar influir en la orientación de voto de los electores. Los 

mencionados psicólogos publicaron en un diario de circulación nacional los 

“perfiles psicológicos” de los cuatro candidatos con mayor opción de triunfo en 

las elecciones presidenciales de 1998, entre ellos Hugo Chávez. Bajo el amparo 

del “perfil psicológico”, se auspició el rechazo hacia Chávez al asociarlo con la 

“violencia destructiva”, este fue presentado como un hombre agresivo, radical, 

de carácter fuerte, impulsivo, ideológicamente contradictorio y guiado por 

ambiciones personales, de manera tal que cualquiera de las opciones 

representadas por los demás candidatos resultaría más aceptable que votar por 

él. A esto es a lo que se refieren Briceño y Mata (2014) cuando advierten que 

parte de lo ideologizante del discurso psicológico en Venezuela descansa en la 

creación de etiquetas estandarizadas, las cuales tienen como finalidad intervenir 

de manera práctica en los individuos para desarrollar formas de control social. 
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Tabla 4. Síntesis del análisis de la estructura lexical del corpus 

 
Nº Terminología positiva Terminología negativa Sobrelexicalización Antónimos Expresiones implícitas 

1 

enérgico, equilibrio psicológico, salud 

psicológica, convivencia, pacífica, 

celeridad, transparencia, resguardo, 
objetiva, oportuna, rescatar, paz, 

tolerancia, diálogo, trato cordial, 

respeto, valorar, apoyo psicológico. 

violencia, personas fallecidas, heridos, detenidos, 

afectando, desasosiego, frustración, tensión, 

sorpresa, miedo, rabia, tristeza, estados 
inconvenientes, ansiedad, depresión, ira, estrés 

postraumático, impacta, obstaculizada, reprimida, 

limitar, gravedad, afectan. 

- la violencia política y social, la violencia, 

tales circunstancias, estos hechos, los hechos 

que han ocurrido, los acontecimientos que 
afectan a la colectividad. 

- obstaculizada, reprimida, limitar. 

- fallecidas, heridos, detenidos. 

- salud 
psicológica vs. 

enfermedad. 

- paz vs. 

violencia. 

- tolerancia vs. 

intolerancia. 
- celeridad vs. 

tardanza. 

- objetividad 
vs. parcialidad. 

- La manifestación colectiva y pacífica (…) no 

debería ser obstaculizada o reprimida = el Estado 
(i.e., el Gobierno) obstaculiza y reprime la protesta 

pacífica. 

- mucho menos se debería limitar su divulgación = 
los medios de comunicación no divulgan las 

manifestaciones colectivas. 

- esperamos que (…) actúen con celeridad y 

transparencia = el Ministerio Público y la 

Defensoría del Pueblo no han estado actuando con 

celeridad y transparencia. 
- exhortamos a los medios de comunicación social 

la reseña objetiva y oportuna de los hechos = los 

medios no están reseñando los hechos de manera 
objetiva y oportuna. 

- un llamado a todos los ciudadanos del país a 
rescatar… = se ha perdido la paz, la tolerancia, el 

diálogo, el trato cordial, el respeto y la valoración 

del otro como ser humano. 

2 

pacífica, responsabilidad profesional y 

ética, dialogar, reflexionar, compartir, 
convivencia pacífica y democrática, 

defensa de la vida, paz social, respeto a 

los derechos humanos, capacidades 
creativas, fortalezas, triunfo, 

convivencia democrática, paz de 

Venezuela, convivencia en democracia. 

profunda preocupación, riesgos psicosociales, 
confronta, impactan, alarmante disminución, 

incontrolada inflación, desabastecimiento de 

alimentos, excesiva cantidad de horas, colas, 
deterioro del sistema de salud, grave escasez de 

medicinas e insumos médicos, enfermedades, 

emergencias, agudización, polarización, daño, 
aumento de la criminalidad, violencia social, 

violencia judicial, violencia policial, corrupción, 

impunidad, constante crispación, confrontación 
política, escalada, discursos violentos, censura, 

delación, persecución, criminalización, protesta, 

angustia, miedo, ansiedad, depresión, indignación, 
enfermedades psicosomáticas, inseguridad, 

agresividad, desesperanza, apatía, repliegue, 

incertidumbre, anomia, crisis, agravándose, 
inestabilidad, conflictividad, afectada, alertan, 

armas letales, lamentables consecuencias, víctimas, 

“guerra psicológica”, “torturas psicológicas”, 
complejo, agudo, alerta, trastornos de salud mental, 

aguda polarización, conflictividad socio-política, 

dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia, 
desesperanza, afecciones, alertamos, uso indebido, 

exacerbar, división, confrontación, denuncias, 
torturas físicas, presos, lenguaje de guerra, lenguaje 

de confrontación, lenguaje de deshumanización del 

adversario, lenguaje de criminalización de la 
protesta, acusaciones, temores, zozobra, uso 

indiscriminado de la fuerza, atente, irrespeto a la 

vida, impacto, violencia socio-política, violencia 

- profunda preocupación, alertan, alerta, 

alertamos. 

- riesgos psicosociales, expresiones de la 
población venezolana, cambios en el 

comportamiento del venezolano, los 

trastornos de salud mental que se están 
manifestando en la población venezolana, un 

asunto de salud pública, afecciones, los 

temores y la zozobra de la población. 
- actual situación económica, política y 

social que confronta el país, diversas 

circunstancias que impactan la cotidianidad 

del ciudadano, crisis socio-económica y 

política, ambiente de inestabilidad y 

conflictividad crecientes, este complejo y 
agudo contexto, ambiente de aguda 

polarización y conflictividad socio-política, 
la violencia socio-política, la violencia social 

y política. 

- paz vs. 

violencia. 
- salud 

psicológica vs. 

enfermedad. 
- convivencia 

vs. 

intolerancia. 

- La autorización del uso de armas letales por parte 
de los cuerpos de seguridad del Estado en el control 

de las protestas ciudadanas || Repudiamos el uso 

indiscriminado de la fuerza (…) que atente contra 
la vida || Ninguna diferencia política o social 

justifica el irrespeto a la vida, mucho menos de 

personas inocentes, especialmente a niños y 
jóvenes = los órganos de seguridad del Estado 

venezolano reprimen las protestas pacíficas en 

contra del Gobierno mediante la utilización de 
armas letales, no respetan el derecho a la vida, ni 

siquiera el de los menores de edad. 

- una “guerra psicológica” contra el gobierno || el 
uso indebido de categorías y nociones psicológicas 

para justificar o legitimar políticas 

gubernamentales || que se eviten acusaciones y 
pronunciamientos que no se acompañen con las 

pruebas correspondientes = no existe ninguna 

“guerra psicológica” en contra del Gobierno, se 
trata de una acusación infundada que busca 

justificar su actuar. 

- las acusaciones de “torturas psicológicas” a 
detenidos políticos || denuncias sobre “torturas 

psicológicas” y físicas a ciudadanos presos por 
participar en actividades de protesta = en 

Venezuela se tortura a quienes protestan en contra 

del Gobierno. 
- Demandamos a la Fiscalía General de la 

República y a la Defensoría del Pueblo, investigar 

las denuncias… = el Ministerio Público y la 
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política, costos, muertes, pobreza, violaciones de 

los derechos, sacudido, adversidades. 

Defensoría del Pueblo ignoran las denuncias sobre 

torturas y no sancionan a los responsables de las 

mismas. 
- que eviten utilizar un lenguaje de guerra, de 

confrontación constante, de deshumanización del 

adversario y criminalización de la protesta 
ciudadana = el Gobierno emplea un lenguaje 

inapropiado que llama a la violencia. 

- muertes, pobreza y violaciones de los derechos 
humanos; escenarios estos que cíclicamente han 

sacudido a naciones hermanas de América Latina y 

a países de otras regiones = como ocurrió antes en 

otras naciones de la región, ahora en Venezuela hay 

muerte, pobreza y se violan los DD.HH. 

- retomar el camino de la paz y la convivencia en 
democracia = Venezuela ha dejado de ser un país 

pacífico y democrático. 

3 

progresa, nuestros nobles destinos, 

pacífica, alternativas democráticas, 
entendimiento, confianza, resiliencia, 

perseverancia, persistencia, un mejor 

destino, optimismo, un mejor futuro, 
esperanza, salud psicológica, optimismo 

realista, solidaridad, ayuda, 

cooperación, altruismo, progresar, vivir 
en paz, armonía, bienestar colectivo, 

especial, aliento, hermoso país. 

autoridad, la delicada situación, los hechos de 
fuerza, la desesperanza. 

- la actual situación país, la delicada 

situación que nos toca vivir actualmente, los 

hechos de fuerza. 
- Venezuela progresa, la sociedad 

venezolana que desea progresar. 

- cambios necesarios, referéndum 
revocatorio de la autoridad presidencial, 

alternativas democráticas constitucionales, 

los comicios electorales. 
- nobles destinos, un mejor destino, un mejor 

futuro republicano. 

- esperanza, optimismo, optimismo realista. 

- cambios 

necesarios vs. 

situación país. 
- comicios 

electorales vs. 

hechos de 
fuerza. 

- salud 

psicológica vs. 
enfermedad 

- desesperanza 

vs. optimismo. 

- Venezuela progresa decisivamente hacia los 
cambios necesarios = se revocará el mandato del 

presidente, lo cual es, además, algo necesario. 

- las solicitudes de (…) un referéndum revocatorio 
de la autoridad presidencial, es fiel reflejo del 

interés de los habitantes de Venezuela en las 

alternativas democráticas constitucionales = 
mostrar rechazo a la realización del referéndum 

revocatorio sería antidemocrático e 

inconstitucional. 
- las alternativas democráticas constitucionales (…) 

fortalecen la confianza…, la resiliencia, 

perseverancia y persistencia… y el optimismo = 
quienes no están de acuerdo con el referéndum 

revocatorio (i.e., con la revocatoria del mandato 

presidencial) no son resilientes, perseverantes, 
persistentes ni optimistas. 

- los comicios electorales… un ejemplo vívido de 

salud psicológica = quienes no están de acuerdo 
con el referéndum revocatorio (i.e., con la 

revocatoria del mandato del presidente) muestran 

un desequilibrio psicológico. 
- no a través de los hechos de fuerza = se han 

estado suscitando hechos violentos. 

- Es el momento de sustituir la desesperanza por el 
optimismo = la población venezolana se halla 

desesperanzada. 

- Es el momento de (…) seguir compartiendo los 
insumos necesarios para la vida cotidiana = no 

existen suficientes insumos necesarios para la vida. 
- Las conductas de ayuda, cooperación y el 

altruismo siguen siendo parte del comportamiento 

de la mayoría de los habitantes de la sociedad 
venezolana, que desea progresar y vivir en paz, con 

armonía y trabajando productivamente = quienes 
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no están de acuerdo con el referéndum revocatorio 

(i.e., con la revocatoria del mandato presidencial) 

son egoístas, no desean vivir en paz y armonía, 
tampoco trabajar productivamente. 

4 
celebración, ayuda psicológica, 

bienestar, apoyo, éxito, mejoramiento. 

preocupación, acentuado deterioro, deterioro, 

desabastecimiento generalizado, disminución del 
poder adquisitivo, inseguridad, polarización, 

conflictividad socio-política, estado general de 

estrés, desasosiego, frustración, desesperanza, 

tensión, tristeza, miedo, agotando, riesgo, 

desarticulando, alterando, procesos de duelos, 

“duelo migratorio”, estrés “crónico”, consumidos, 
desgaste, ansiedad, depresión, enfermedades 

autoinmunes, enfermedades músculo-esqueléticas, 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades 
cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, 

violencia, consumo de sustancias prohibidas, 

migraciones, suicidios, afectaciones, profunda 
preocupación, alerta, trastornos de salud mental, 

crisis, fallas, agrava, delicada situación, efectos de 

la crisis. 

- preocupación, nuestra profunda 

preocupación alerta. 

- acentuado deterioro de la salud psicológica, 
deterioro, agotando los recursos 

psicológicos, alterando la emocionalidad y la 

racionalidad individual y colectiva, los 

recursos físicos y psicológicos se ven 

consumidos, afectaciones, trastornos de 

salud mental, los efectos de la crisis. 
- diversas situaciones, aspectos, situaciones 

antes mencionadas, la actual crisis, la 

delicada situación de la salud mental, la 
actual situación país. 

- prolongada, generalizado, estado general, 

crónico, en general. 
- desabastecimiento, disminución, agotando, 

consumidos, desgaste, deterioro, fallas, 

agrava. 
- “duelo migratorio”, migraciones. 

- estado de 

bienestar vs. 
crisis. 

- éxito vs. 

fracaso. 
- mejoría vs. 

actual 

situación. 

- la OMS considera a la salud mental como… + 

deterioro de la salud psicológica = el venezolano 
no puede afrontar tensiones, trabajar de forma 

productiva y contribuir a su comunidad. 

- los procesos de duelos son cada vez más 
frecuentes, en especial el denominado “duelo 

migratorio” = la gente se está yendo del país. 

- Los efectos (…) repercuten sobre las tasas de… = 

la situación del país hace que los venezolanos se 

encuentren más ansiosos y deprimidos, se enfermen 

más, consuman más drogas y se suiciden. 
- el Ejecutivo Nacional = el Gobierno nacional, el 

presidente Nicolás Maduro. 

- Reconocemos los esfuerzos adelantados por el 
Ejecutivo Nacional con el fin de atenuar los efectos 

de la crisis = el Gobierno reconoce la crisis pero no 

es capaz de hacerle frente. 
- si existiese la disposición de aceptar el apoyo 

ofrecido = el Gobierno se niega a aceptar ayuda 

para superar la crisis, debería hacerlo. 
- Por una Venezuela, donde la Salud Psicológica y 

la Salud Mental sea una prioridad = la salud mental 

no es prioridad en Venezuela. 

5  
preocupada, acentuado deterioro, crisis, torrenciales 
lluvias, preocupación compartida. 

- la actual situación país, esta situación, un 

reto. 

- el deterioro de la salud psicológica, la 
crisis. 

- preocupada, preocupación. 

- acentuado, acentuarse. 

- realidad. vs. 
estado ideal. 

- será un servicio (…) para brindar primeros 

auxilios psicológicos a las personas en crisis = la 

población venezolana se encuentra en crisis. 
- colegas con amplia experiencia en la materia = la 

situación es grave. 

- …contribuyeron a crear el servicio durante las 
torrenciales lluvias de 1.999 = la situación social 

del país es equiparable al desastre natural de 

Vargas ocurrido en 1999. 
- la preocupación (…) hace impostergable tomar 

acciones de otra naturaleza = la anunciada es una 

medida extrema para enfrentar la situación. 

Nota: Se conserva el entrecomillado del texto original. En la columna contentiva de las expresiones implícitas, las barras verticales dobles (||) separan fragmentos complementarios, el signo “igual a” (=) equivale a “quiere 

decir que” y el signo “más” (+) vale por “sumado a”. 
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Estructuras Morfosintácticas 

 

En su análisis de la acción ideológica a través del discurso, Van Dijk (1996, 

1997) constata que lo que caracteriza el discurso ideológico es la polarización 

entre “nosotros” y “ellos” (véase la segunda columna de la tabla 5). 

En el corpus analizado, el grupo académico-institucional (i.e., la FPV, el 

INPREPSI, los Colegios de Psicólogos, la RAP) sigue la estrategia general de 

la autopresentación positiva en cuanto a número (e.g., el gremio de psicólogos 

venezolanos, la comunidad de psicólogos, varias escuelas de psicología, 

estudiantes de los últimos años, “hombres y mujeres”) y fuerza discursiva (e.g., 

profesionales idóneos, los profesionales de la psicología, colegas con amplia 

experiencia, psicólogos voluntarios, “colaboradores en la creación”). 

En cambio, el grupo que se adversa (i.e., el Estado, el Ministerio Público, 

la Defensoría del Pueblo, los cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno, los 

funcionarios gubernamentales, la autoridad presidencial, el Ejecutivo Nacional) 

es asociado con toda clase de aspectos negativos a lo largo de los comunicados. 

Por último, un tercer grupo identifica a quienes estarían afectados por la 

actuación del grupo anterior (e.g., la población venezolana, los ciudadanos del 

país, la colectividad, [los que] ejercen su derecho a la protesta pacífica, el 

venezolano, el ciudadano, organizaciones defensoras de los DD.HH., niños y 

jóvenes, el pueblo, los habitantes de Venezuela, la ciudadanía, la mayoría de los 

habitantes, todos los que vivimos en este país, quienes hacen vida en el país, 

pobladores). La condición de afectación se resalta con el fin de mover la 

sensibilidad del lector (e.g., personas fallecidas, numerosos heridos y detenidos, 

víctimas directas e indirectas, detenidos políticos, ciudadanos presos, personas 

inocentes, personas en crisis). 

La tercera columna de la tabla 5 reúne los aspectos verbales más 

relevantes, empezando por los verbos modales, cuyo uso refleja ciertas 

implicaciones ideológicas (Dimitriu, 2002). La modalización que predomina es 

la obligación (e.g., deber, exigir, evitar), lo que es un indicio de la presencia de 

un discurso impositivo (Pateman, 1975). Otro verbo modal expresa posibilidad, 

ya sea de conductas aceptables que estarían mermando en la mayoría de los 

venezolanos (i.e., [no] puede afrontar, [no] puede trabajar), una actuación 

deseable de la FPV (i.e., poder ofrecer) o un asomo de la relación causal que 

será examinada un poco más adelante (i.e., pueden derivar). 

El condicional y el subjuntivo implican el contraste semántico entre lo 

hipotético y lo real (Bolívar, 2013; Dimitriu, 2002). Estas formas se utilizan 

para subrayar el carácter incierto o dudoso de la actuación benévola del 
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Gobierno: podrían tener mayor efectividad, sería un factor de éxito, si existiese 

la disposición. Otras veces el condicional se usa para expresar un desacuerdo, 

velado y con valor de generalización, hacia el supuesto límite a la protesta 

ciudadana (así se verifica en: no debería…, mucho menos se debería…). 

Las construcciones impersonales tienen varios efectos ideológicos. En 

primer lugar, evitan acusar abiertamente al Gobierno, esto podría interpretarse 

como un intento por encubrir la posición del que enuncia, sobre todo ante 

lectores incautos. Así, en el primer y el segundo comunicado, se deja de decir 

que el Gobierno es el responsable de la violencia (esta “se ha venido 

manifestando”, pero ¿quién la ha venido manifestando?), coarta el derecho a la 

protesta popular (“…no debería ser obstaculizada o reprimida”, pero ¿quién la 

obstaculiza/reprime? ¿quién debería dejar de obstaculizarla/reprimirla?), 

probablemente aplique censura a los medios que divulgan las manifestaciones 

(“mucho menos se debería limitar su divulgación”, pero ¿quién la limita?, 

¿quién debería dejar de limitarla?) y emite pronunciamientos sin bases (“que se 

eviten acusaciones…”, pero ¿quién las hace?, ¿quién debe evitarlas?); en vez de 

ello, se opta por topicalizar la violencia desatada para, de manera indirecta, 

atribuírsela al Gobierno. En segundo lugar, la ausencia de agente activo permite 

de alguna manera salvar la responsabilidad de los que protestan de forma 

violenta en contra del Gobierno, de allí que en el comunicado Nº 1 se ignore 

por completo la posibilidad de que se produzca una protesta no pacífica que 

deba ser disuelta3. En tercer lugar, el hecho de que no haya sujeto explícito 

contribuye a que se produzca una suerte de generalización y a que tengan más 

peso ciertas afirmaciones, lo que evita que sean refutadas con contrargumentos: 

es el caso del comunicado Nº 2, cuando afirma que la integridad de todos está 

siendo afectada (“la integridad del otro o la propia…”, pero ¿quién es el otro?), 

o del comunicado Nº 3, en el que se da a entender que todos tienen puesta su 

esperanza en el referéndum revocatorio para terminar con la permanencia de 

Maduro en la jefatura del Estado (“esperanza que se expresa…”, pero ¿quiénes 

la expresan?). Y, en cuarto lugar, muy en relación con el punto anterior, las 

frases impersonales intentan hacer creer que todo el mundo comparte la misma 

visión sobre los asuntos tratados: sería un hecho entonces que los recursos de 

afrontamiento de los venezolanos se están debilitando (comunicado Nº 4: “los 

recursos […] se ven consumidos”, pero ¿los recursos de quiénes?) y que la 

atención en crisis es un requerimiento de la población (comunicado Nº 5: “los 

grandes esfuerzos que se requieren…”, pero ¿quiénes lo requieren?). En líneas 

generales, las construcciones que carecen de agente activo se usan para hacer 

sentir como menos impositivo el propio punto de vista, emitir juicios de valor 
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que de esta forma se generalizan y objetivar el discurso, esto es, convencer al 

lector del carácter objetivo y absoluto de las afirmaciones hechas. 

Respecto a los tiempos verbales, la oposición pretérito/futuro se utiliza en 

el comunicado Nº 5 para crear la analogía entre la Tragedia de Vargas de 1999 

y la crisis actual del país. En ese mismo artículo, la oposición presente/futuro es 

la que posibilita vaticinar la agravación de la crisis. En general, el contraste 

pretérito/presente-futuro en el comunicado institucional permite poner de 

manifiesto sus relaciones intertextuales con los otros comunicados en los cuales 

se exterioriza la misma preocupación y, al mismo tiempo, tiene un valor 

pragmático: justificar, a partir de la aflicción sentida, tanto lo perentorio de la 

propuesta (i.e., un canal telefónico de apoyo psicológico) como el esfuerzo 

hecho para concretarla. 

Una estrategia discursiva de índole ideológica es la de utilizar expresiones 

cuantitativas, intensificadores y superlativos para apoyar los puntos de vista 

(Dimitriu, 2002). Dentro de los comunicados, dichos recursos tienen, por lo 

menos, catorce usos diferenciados: 

 
1. Hacer énfasis en los eventos negativos que forman parte de la situación país, con lo 

cual se hiperbolizan: violencia que se ha venido manifestando con mayor intensidad, 

alarmante disminución del poder adquisitivo, incontrolada inflación, excesiva 

cantidad de horas dedicadas a hacer colas, grave escasez de medicinas, agudización de 

la polarización, aumento de la criminalidad, ambiente de constante crispación, crisis 

(…) que sigue agravándose, ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes, 

confrontación constante, uso indiscriminado de la fuerza, especialmente [el irrespeto a 

la vida] a niños y jóvenes, desabastecimiento generalizado, La frecuencia e intensidad 

de las situaciones, entre otras locuciones. 

 

2. Magnificar las consecuencias de la crisis sobre la salud de los venezolanos: son 

algunas de las expresiones (…) de la población, La frecuencia e intensidad de estas 

emociones, entre otras afecciones, políticas gubernamentales (…) dirigidas a 

exacerbar la división y confrontación, incrementa los temores y la zozobra, acentuado 

deterioro de la salud psicológica, estado general de estrés, procesos de duelos son cada 

vez más frecuentes, en especial el denominado “duelo migratorio”, estrés crónico, 

desgaste a largo plazo, incluso suicidios, delicada situación de la salud mental, entre 

otras expresiones. 

 

3. Adjetivar negativamente la situación del país, el comportamiento del Gobierno y el 

estado mental de las personas: complejo y agudo contexto, asunto de salud pública, 

uso indebido de categorías y nociones psicológicas, lenguaje de guerra, la delicada 

situación, personas en crisis, etcétera. 

 

4. Representar positivamente el cambio político en la figura de un referéndum 

revocatorio: Venezuela progresa decisivamente hacia los cambios necesarios, nuestros 
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nobles destinos, es fiel reflejo del interés de los habitantes de Venezuela, un mejor 

destino, un mejor futuro republicano, un ejemplo vívido de salud psicológica, el 

bienestar colectivo, etcétera. 

 

5. Demostrar interés en los acontecimientos de la vida nacional: nuestro enérgico 

rechazo, convocan y alertan adicionalmente nuestra atención, nuestra profunda 

preocupación, El gremio (…) vuelve a pronunciarse, la FPV (…) continúa preocupada. 

 

6. Señalar valores, actitudes y conductas que se echan en falta en los venezolanos y en 

quienes gobiernan: sobre todo a valorar a los demás como seres humanos, a quienes 

corresponde la mayor responsabilidad, [los esfuerzos del Ejecutivo] podrían tener 

mayor efectividad y alcance, aceptar el apoyo ofrecido (…) sería un factor clave de 

éxito, más y mejor salud psicológica, etcétera. 

 

7. Presentar las ideas propias como compartidas: conjuntamente con, diversas 

organizaciones, la mayoría de los análisis de entorno, en alianzas con, la preocupación 

compartida con. 

 

8. Apuntar los destinatarios y potenciales receptores de los mensajes4: todos los 

ciudadanos del país, toda la comunidad de psicólogos, todos los ciudadanos (…) en 

especial a los funcionarios gubernamentales, todos los que vivimos en este hermoso 

país. 

 

9. Pluralizar la afectación: la violencia (…) que ha estado ocurriendo en diversas 

ciudades del país, acontecimientos que afectan a la colectividad, toda la población 

venezolana, alterando la emocionalidad y la racionalidad individual y colectiva. 

 

10. Calificar algo positivamente y valorarse en términos favorables: un día tan especial 

como hoy 24 de junio, el apoyo desinteresado de nuestras agremiadas, colegas con 

amplia experiencia, etcétera. 

 

11. Generalizar el descontento con el Gobierno: La manifestación colectiva, La 

participación colectiva, la mayoría de los habitantes de la sociedad venezolana. 

 

12. Repudiar la conducta que, se supone, mantiene el Gobierno, y exhortarle a deponer su 

actitud: mucho menos se debería limitar [la divulgación de la protesta], mucho menos 

[se justifica el irrespeto a la vida] de personas inocentes. 

 

13. Enfatizar en el daño psicosocial de la crisis: impacta negativamente la convivencia, 

Todo ello incide en la salud física y psicológica de los ciudadanos. 

 

14. Expresar la necesidad de actuar con rapidez ante la crisis: resulta impostergable la 

revisión de las políticas, impostergable tomar acciones. 

 

Hay un número importante de frases causales en todos los textos, las mismas 

asumen que el deterioro de la salud de los venezolanos es a consecuencia de la 
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situación del país: afectando (…) el equilibrio psicológico de la población; tales 

circunstancias producen desasosiego, frustración y tensión; La sorpresa, el 

miedo, la rabia y la tristeza, generadas por estos hechos; los riesgos 

psicosociales asociados con la actual situación; ello incide en la salud física y 

psicológica de los ciudadanos; generando angustia, miedo, ansiedad, 

depresión…; expresiones (…) de la población venezolana ante la incertidumbre 

y anomia; los trastornos de salud mental que se están manifestando (…) debido 

a la exposición prolongada al ambiente de aguda polarización y conflictividad 

socio-política; provoca dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia y 

desesperanza; [el deterioro de la salud psicológica] es una consecuencia directa 

de la exposición prolongada a diversas situaciones…; aspectos que provocan un 

estado general de estrés; La frecuencia e intensidad de las situaciones (…) está 

agotando los recursos psicológicos del venezolano y por ende; poniendo en 

riesgo su integridad. A veces, las consecuencias se convierten, a su vez, en 

causas de otros males: emociones que pueden derivar en estados 

inconvenientes para la salud psicológica; generando episodios de ansiedad, 

depresión, ira y estrés postraumático; impacta negativamente la convivencia; La 

frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios en el 

comportamiento del venezolano; un estado general de estrés producto del 

desasosiego, frustración, desesperanza, tensión, tristeza y miedo; está 

desarticulando relaciones (…) y alterando la emocionalidad y la racionalidad; 

Los efectos de este tipo de estrés “crónico” (…) repercuten sobre las tasas 

de…; los recursos físicos y psicológicos se ven consumidos por el desgaste a 

largo plazo. Todas estas frases causales, que constituyen la visión de los 

emisores de los textos, resultan muy perniciosas por cuanto la situación del país 

involucra una serie de fenómenos sociales que, por su complejidad, no se 

prestan a afirmaciones tan tajantes y análisis tan simples. 

Otro grupo más pequeño de frases genera una relación identitaria entre el 

referéndum revocatorio y el ejercicio de la democracia (es fiel reflejo del interés 

de los habitantes de Venezuela en las alternativas democráticas, para ejercer la 

ciudadanía en el espacio público), la salud psicológica (fortalece la confianza 

en nosotros mismos… la resiliencia, perseverancia y persistencia… y el 

optimismo) y la mejoría de la crisis que Venezuela atraviesa (para salir 

adelante en medio de las adversidades, para orientar el rumbo y la dirección a 

nuestros nobles destinos, con los comicios electorales… forjamos un mejor 

futuro republicano); habría que agregar que la legitimación discursiva que el 

referéndum recibe, hace explícita la posición política asumida por la FPV. 

Las expresiones causales también se usan para plasmar una imagen 
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socialmente inaceptable del grupo adverso, así sucede en: el uso indebido de 

categorías y nociones psicológicas para justificar o legitimar políticas 

gubernamentales (…) dirigidas a exacerbar la división y confrontación entre 

los venezolanos; porque ello [acusaciones y pronunciamientos que no se 

acompañan de pruebas] incrementa los temores y la zozobra; la violencia (…) 

como medio para resolver diferencias. En un par de casos, la preposición 

consecutiva para deja de asumir una función instrumental o de finalidad para 

expresar, más bien, aptitud: El gremio de psicólogos (…) centro de referencia 

para orientar el apoyo psicológico, un servicio de atención telefónica para 

brindar primeros auxilios psicológicos. Esta pertinencia de la FPV como vocera 

válida se refuerza transmitiendo un sentido de urgencia e impostergabilidad en 

las actuaciones que se requieren: Es por ello [la situación de la salud mental en 

el país]…, por las consecuencias psicológicas de la actual situación país… Ya 

para concluir con la discusión acerca de la causalidad, no puede ignorarse que 

la consecuencia que se le atribuye a la protesta es la aprehensión de los 

manifestantes: presos por participar en actividades de protesta. 

A través del uso de frases adversativas se establecen oposiciones entre 

diferentes elementos del discurso: una de las principales oposiciones es la que 

existe entre la situación de desesperanza que el venezolano estaría afrontando 

frente al buen ánimo que siempre le ha caracterizado, otra oposición que se 

manifiesta a través de este tipo de frases es la que se plantea entre el contexto 

idóneo para la actuación frente a la inmediatez de respuestas que la crisis 

demandaría, de allí que proceder como si no existiesen límites podría 

entenderse como un llamado a la militancia opositora al Gobierno; otras frases 

adversativas se usan para barnizar el referéndum, no entendido como el triunfo 

de una facción política, sino como la opción que permite alcanzar la paz, la 

convivencia y no llegar a la violencia. 

Con la utilización del adverbio no y de las otras construcciones negativas 

(e.g., mucho menos, que se eviten, ninguna), por un lado, el enunciador se 

desmarca de lo negado, pero, por otro, recalca la existencia de aquello que se 

niega. En el contexto de lo discutido, esto implica que –efectivamente– alguien 

cercena el derecho que tiene la gente a protestar, actúa con violencia y la 

promueve, (comunicado Nº 1), acusa sin pruebas para ello, irrespeta la vida de 

personas inocentes (comunicado Nº 2) y recurre a la fuerza (comunicado Nº 3); 

obviamente, después de los análisis precedentes, no representa mayor dificultad 

darle nombre a ese alguien. Las frases negativas también introducen actos de 

habla directivos que, en los textos, se identifican con el exhorto y la exigencia 

(e.g., que no se reprima la protesta). No obstante, en el segundo comunicado se 
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incluye una exigencia que resulta, cuando menos, paradójica, ya que es la FPV 

la que realiza una serie de señalamientos en el documento sin acompañarlos de 

sustento empírico, un proceder que, sin embargo, le es achacado al grupo 

contrario. 

Los comparativos se utilizan para dar a entender que la salud psicológica 

de los venezolanos es, en la actualidad y a diferencia del pasado, una cuestión 

que reviste gravedad; es importante señalar que en los dos casos citados la 

comparación no es explícita sino que se infiere a partir del contexto. 
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Tabla 5. Síntesis del análisis de la estructura morfosintáctica del corpus 

 
Nº Pronombres Aspectos verbales Otros 

1 

- Nosotros: la FPV, el INPREPSI, los Colegios 

de Psicólogos, el gremio de psicólogos, 

profesionales idóneos. 

- Ellos: personas fallecidas, numerosos heridos 

y detenidos, la población, los ciudadanos del 

país, la colectividad. 

- Ellos: medios masivos de comunicación, 

medios de comunicación social. 

- Ellos: el Estado, el Ministerio Público, la 

Defensoría del Pueblo. 

Verbos modales: 

- emociones que pueden derivar en estados 

inconvenientes. 

- no debería ser obstaculizada o reprimida. 

- mucho menos se debería limitar su 

divulgación. 

 

Construcciones impersonales: 

- La violencia que se ha venido 

manifestando. 

- La manifestación colectiva y pacífica (…) 

no debería ser obstaculizada o reprimida. 

- mucho menos se debería limitar su 

divulgación. 

 

Condicional: 

- no debería. 

- se debería. 

Cuantitativos e intensificadores: conjuntamente con || nuestro enérgico 

rechazo a la violencia || la violencia (…) que ha estado ocurriendo en 

diversas ciudades del país || La violencia que se ha venido manifestando con 

mayor intensidad || impacta negativamente la convivencia || La manifestación 

colectiva || mucho menos se debería limitar [la divulgación de la protesta] || 

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos del país || sobre todo, a valorar a 

los demás como seres humanos || acontecimientos que afectan a la 

colectividad. 

 

Frases causales: afectando de manera importante el equilibrio psicológico de 

la población || por cuanto tales circunstancias producen desasosiego, 

frustración y tensión || La sorpresa, el miedo, la rabia y la tristeza, generadas 

por estos hechos || emociones que pueden derivar en estados inconvenientes 

para la salud psicológica || generando episodios de ansiedad, depresión, ira y 

estrés postraumático || impacta negativamente la convivencia familiar y 

social || El gremio de psicólogos (…) centro de referencia para orientar el 

apoyo psicológico. 

 

Frases negativas: hacemos público nuestro enérgico rechazo a la violencia 

política y social || no debería ser obstaculizada o reprimida y mucho menos se 

debería limitar su divulgación. 

2 

 

- Nosotros: la RAP, la FPV, los profesionales 

de la psicología, la comunidad de psicólogos. 

- Ellos: el país, el ciudadano, ciudadanos y 

organizaciones [que] ejercen su derecho a la 

protesta pacífica, los ciudadanos, la población 

venezolana, el venezolano, las protestas 

ciudadanas, víctimas, detenidos políticos, sus 

familiares, diversas organizaciones defensoras 

de los DD.HH., víctimas directas e indirectas, 

ciudadanos presos por participar en 

actividades de protesta, la población, personas 

inocentes, niños y jóvenes, el pueblo. 

- Ellos: los cuerpos de seguridad del Estado, el 

gobierno, las políticas gubernamentales, la 

Fiscalía General de la República, la 

Defensoría del Pueblo, el Gobierno 

Verbos modales: 

- Exigimos al Gobierno Bolivariano de 

Venezuela. 

- Exigimos que se eviten acusaciones y 

pronunciamientos. 

- …que eviten utilizar un lenguaje de guerra. 

 

Construcciones impersonales: 

- la integridad del otro o la propia, está 

siendo afectada. 

- que se eviten acusaciones y 

pronunciamientos que no se acompañen con 

las pruebas correspondientes. 

Cuantitativos e intensificadores: profunda preocupación por los riesgos 

psicosociales || la actual situación (…) producto de diversas circunstancias || 

La alarmante disminución del poder adquisitivo || la incontrolada inflación || 

desabastecimiento de (…) artículos de primera necesidad || la excesiva 

cantidad de horas dedicadas a hacer colas || la grave escasez de medicinas || 

la agudización de la polarización || el aumento de la criminalidad, la 

violencia social, judicial y policial; la corrupción y la impunidad || el 

ambiente de constante crispación || Todo ello incide en la salud física y 

psicológica de los ciudadanos || Estas son algunas de las expresiones (…) de 

la población venezolana ante la incertidumbre y anomia || una crisis (…) que 

sigue agravándose || un ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes 

|| La frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios 

en el comportamiento || Dos hechos convocan y alertan adicionalmente 

nuestra atención || lamentables consecuencias en víctimas || “torturas 

psicológicas” (…) denunciadas por sus familiares y diversas organizaciones 

|| En este complejo y agudo contexto || Expresamos nuestra profunda 

preocupación || un asunto de salud pública || la exposición prolongada al 
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Bolivariano de Venezuela, la acción policial y 

militar, los funcionarios gubernamentales. 

ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política || entre otras 

afecciones || toda la comunidad de psicólogos || uso indebido de categorías y 

nociones psicológicas || políticas gubernamentales (…) dirigidas a exacerbar 

la división y confrontación entre los venezolanos || un lenguaje de guerra || 

confrontación constante || incrementa los temores y la zozobra || Repudiamos 

el uso indiscriminado de la fuerza || mucho menos [se justifica el irrespeto a 

la vida] de personas inocentes, especialmente a niños y jóvenes, expuestos 

tempranamente al impacto de la violencia || toda la población venezolana || 

innumerables costos sociales, económicos, políticos || hacemos un llamado a 

todos los ciudadanos (…) en especial a los funcionarios gubernamentales 

(…) a quienes corresponde la mayor responsabilidad. 

 

Frases causales: los riesgos psicosociales asociados con la actual situación 

económica, política y social que confronta el país || la actual situación (…) 

que confronta el país, producto de diversas circunstancias que impactan la 

cotidianidad del ciudadano || ello [diversas circunstancias que impactan la 

cotidianidad del ciudadano] incide en la salud física y psicológica de los 

ciudadanos || …generando angustia, miedo, ansiedad, depresión, 

indignación, enfermedades psicosomáticas, inseguridad ante el futuro, 

agresividad, desesperanza, apatía, repliegue individual y reducción de 

actividades en espacios compartidos || las expresiones individuales, 

familiares y colectivas de la población venezolana ante la incertidumbre y 

anomia || incertidumbre y anomia generadas por una crisis socio-económica 

y política || La frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo 

cambios en el comportamiento del venezolano, donde la integridad del otro o 

la propia, está siendo afectada || los trastornos de salud mental que se están 

manifestando en la población venezolana debido a la exposición prolongada 

al ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política || la 

exposición prolongada al ambiente de aguda polarización y conflictividad 

socio-política que provoca dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia y 

desesperanza, entre otras afecciones || el uso indebido de categorías y 

nociones psicológicas para justificar o legitimar políticas gubernamentales 

(…) dirigidas a exacerbar la división y confrontación entre los venezolanos || 

ciudadanos presos por participar en actividades de protesta || porque ello 

[acusaciones y pronunciamientos que no se acompañen con las pruebas 

correspondientes] incrementa los temores y la zozobra de la población || la 

violencia social y política como medio para resolver diferencias || las 

capacidades creativas y fortalezas del venezolano para salir adelante en 

medio de las adversidades. 

 

Frases negativas: que se eviten acusaciones y pronunciamientos que no se 

acompañen con las pruebas correspondientes || Ninguna diferencia política o 
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social justifica el irrespeto a la vida, mucho menos de personas inocentes || 

Rechazamos la violencia social y política. 

 

Frases adversativas: lo que está en juego no es el triunfo de una u otra opción 

sino la convivencia democrática y la paz de Venezuela. 

 

Frases comparativas: los trastornos de salud mental que se están 

manifestando en la población venezolana —hoy convertidos en un asunto de 

salud pública. 

3 

- Nosotros: el gremio de psicólogos 

venezolanos, la FPV, el INPREPSI, los 

Colegios de Psicólogos de los estados, 

“hombres y mujeres”, “colaboradores en la 

creación”. 

- Ellos: Venezuela, los habitantes de 

Venezuela, la ciudadanía, el venezolano, la 

mayoría de los habitantes de la sociedad 

venezolana, todos los que vivimos en este 

hermoso país. 

- Ellos: la autoridad presidencial. 

Construcciones impersonales: 

- esperanza que se expresa hoy en día. 

Cuantitativos e intensificadores: El gremio (…) vuelve a pronunciarse || 

conjuntamente con || nuestra profunda convicción que Venezuela progresa 

decisivamente hacia los cambios necesarios || nuestros nobles destinos || La 

participación colectiva || la autoridad presidencial || un referéndum 

revocatorio (…) es fiel reflejo del interés de los habitantes de Venezuela || la 

confianza en nosotros (…), la resiliencia, perseverancia y persistencia en 

luchar por un mejor destino y el optimismo que siempre han de prevalecer || 

la delicada situación económica, social y política que nos toca vivir || 

forjamos un mejor futuro republicano || nuestra esperanza (…) es un ejemplo 

vívido de salud psicológica || la mayoría de los habitantes de la sociedad 

venezolana || el bienestar colectivo || un día tan especial como hoy 24 de 

junio || todos los que vivimos en este hermoso país. 

 

Frases causales: los cambios necesarios para orientar el rumbo y la dirección 

a nuestros nobles destinos || las solicitudes (…) de un referéndum revocatorio 

de la autoridad presidencial, es fiel reflejo del interés de los habitantes de 

Venezuela en las alternativas democráticas constitucionales de entendimiento 

|| Ellas [las alternativas democráticas constitucionales] fortalecen la 

confianza en nosotros mismos… la resiliencia, perseverancia y 

persistencia… y el optimismo || para ejercer la ciudadanía en el espacio 

público || con los comicios electorales (…) forjamos un mejor futuro 

republicano, reflejando nuestra esperanza. 

 

Frases adversativas: …el ánimo del venezolano frente a la delicada situación 

|| Es con los comicios… y no a través de los hechos de fuerza || Es el 

momento de sustituir la desesperanza por el optimismo realista… || Es 

nuestro deber (…) proceder como si no existieran límites. 

 

Frases negativas: no a través de los hechos de fuerza. 
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4 

- Nosotros: la FPV, esta federación. 

- Ellos: la población venezolana, el 

venezolano, su familia y su comunidad. 

- Ellos: el Ejecutivo Nacional. 

Verbos modales: 

- puede afrontar las tensiones. 

- puede trabajar. 

 

Condicional: 

- los esfuerzos adelantados por el Ejecutivo 

(…) podrían tener mayor efectividad y 

alcance. 

- sería un factor clave de éxito. 

 

Subjuntivo: 

- si existiese la disposición. 

 

Construcciones impersonales: 

- los recursos físicos y psicológicos se ven 

consumidos. 

Cuantitativos e intensificadores: el acentuado deterioro de la salud 

psicológica de la población venezolana || Deterioro que es una consecuencia 

directa de la exposición prolongada a diversas situaciones || 

desabastecimiento generalizado || estado general de estrés || La frecuencia e 

intensidad de las situaciones || alterando la emocionalidad y la racionalidad 

individual y colectiva || los procesos de duelos son cada vez más frecuentes, 

en especial el denominado “duelo migratorio” || estrés “crónico” || desgaste a 

largo plazo || incluso suicidios || entre otras afectaciones || expresamos 

nuestra profunda preocupación || un asunto de salud pública || la delicada 

situación de la salud mental en el país || resulta impostergable la revisión de 

las políticas || los efectos de la crisis en los diferentes ámbitos || [los 

esfuerzos del Ejecutivo] podrían tener mayor efectividad y alcance || aceptar 

el apoyo ofrecido por organizaciones nacionales e internacionales (…) sería 

un factor clave de éxito. 

 

Frases causales: [el acentuado deterioro de la salud psicológica de la 

población venezolana] es una consecuencia directa de la exposición 

prolongada a diversas situaciones… || aspectos; que provocan un estado 

general de estrés || un estado general de estrés producto del desasosiego, 

frustración, desesperanza, tensión, tristeza y miedo || La frecuencia e 

intensidad de las situaciones antes mencionadas, está agotando los recursos 

psicológicos del venezolano y por ende; poniendo en riesgo su integridad, la 

de su familia y su comunidad || Lo anterior está desarticulando relaciones 

interpersonales, familiares, sociales, y alterando la emocionalidad y la 

racionalidad individual y colectiva || Los efectos de este tipo de estrés 

“crónico” (…) repercuten sobre las tasas de… || los recursos físicos y 

psicológicos se ven consumidos por el desgaste a largo plazo || Es por ello 

[la delicada situación de la salud mental en el país] que resulta impostergable 

la revisión de las políticas en esta materia. 

 

Frases adversativas: Sin embargo, consideramos que [los esfuerzos 

adelantados por el Ejecutivo] podrían tener mayor efectividad y alcance. 

5 

- Nosotros: la FPV, varias escuelas de 

psicología, la RAP, nuestras agremiadas, 

colegas con amplia experiencia, estudiantes de 

los últimos años, psicólogos voluntarios. 

- Ellos: la población venezolana, quienes 

hacen vida en el país, personas en crisis, 

pobladores. 

Verbos modales: 

- Nuestra meta es poder ofrecer un servicio. 

 

Construcciones impersonales: 

- los grandes esfuerzos que se requieren para 

hacerlo realidad. 

 

Pretérito/Futuro: 

- quienes contribuyeron a crear el servicio, 

los servicios que prestó / Para la 

Cuantitativos e intensificadores: la FPV (…) continúa preocupada || el 

acentuado deterioro de la salud psicológica de la población venezolana y de 

quienes hacen vida en el país || la mayoría de los análisis de entorno, 

sugieren que esta situación [el deterioro de la salud psicológica] tenderá a 

acentuarse || en alianzas con varias escuelas de psicología y la RAP || las 

personas en crisis || el apoyo desinteresado de nuestras agremiadas || colegas 

con amplia experiencia en la materia || las torrenciales lluvias de 1.999 || las 

dimensiones del reto que tenemos antes nosotros || los grandes esfuerzos que 

se requieren || la preocupación compartida con varias Escuela de Psicología 

del país y la RAP || impostergable tomar acciones || más y mejor salud 



Discurso & Sociedad, Vol. 12(2), 2018, 297-343                                                                     331 

Leonardo Andrés Aguilar Durán, La Federación de Psicólogos de Venezuela: ¿un discurso político? 

___________________________________________________________________________ 

 

reactivación de este servicio contaremos 

con… 

 

Presente/Futuro: 

- la FPV (…) continúa preocupada por el 

acentuado deterioro de la salud psicológica / 

esta situación tenderá a acentuarse. 

psicológica. 

 

Frases adversativas: Nuestra meta es (…). No obstante, iniciaremos 

actividades || Sin embargo, la preocupación (…) hace impostergable tomar 

acciones. 

 

Frases causales: un servicio de atención telefónica para brindar primeros 

auxilios psicológicos || por las consecuencias psicológicas de la actual 

situación país…; [es] impostergable tomar acciones. 

 

Comparativos: 2017, un año de más y mejor salud psicológica. 
Nota: Los elementos gramaticales de interés se destacan en letras cursivas. Las barras verticales dobles (||) separan fragmentos pertenecientes a una misma categoría de análisis. 
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Conclusiones 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los mecanismos 

discursivos usados por la FPV para transmitir una matriz de opinión en contra 

del Gobierno de Nicolás Maduro. 

Del análisis de la estructura semántica de los textos estudiados se 

desprende que el tema en el cual se insiste más es la desmejora de la salud 

psicológica de la población venezolana. Este aspecto solo sufre un viraje 

cuando, ante la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a la figura del 

presidente de la república, se pasa a destacar una serie de fortalezas que se 

identifican con estados psicológicos deseables, particularidad que sin duda 

“desenmascara” la ideología que está tras la manipulación discursiva ejercida 

por la FPV. Entre los tópicos tratados predominan la situación de crisis que 

vive el país, sus causas y consecuencias, así como el pronóstico de su 

empeoramiento; también se destacan los exhortos al Gobierno y a las 

instituciones del país para que actúen apegados a derecho; finalmente, la FPV 

valora de forma positiva su propia actuación. 

El estudio de las estructuras retóricas permitió observar que los rituales 

que dominan en la muestra son principalmente las referencias a la historia y a 

las leyes, así como referencias a la ciencia y a la religión. El mito más frecuente 

es el referido al prestigio académico-institucional, otros axiomas que podrían 

definirse como míticos son: la objetividad de los medios de comunicación 

masivos, el heroico destino del pueblo venezolano y la unidad de la familia 

venezolana. 

La selección lexical es uno de los aspectos discursivos que pueden indicar 

más claramente la acción ideológica a través del lenguaje. En lo fundamental, 

los términos positivamente connotados son utilizados para configurar una 

representación deseable de los impulsores de un cambio político en Venezuela 

y para designar estados ideales asociados a ese cambio. A la par, se pudo 

constatar la presencia de una considerable cantidad de términos con fuerte 

connotación negativa para referirse a la situación del país y al estado de salud 

de sus habitantes, sobre todo para calificar la salud psicológica de los mismos. 

Se valoró la sobrelexicalización como un recurso discursivo importante 

para focalizar la atención del lector en aquellos campos léxico-semánticos con 

mayor peso: la situación de crisis en todos los aspectos de la vida nacional, el 

estado de salud de la población y las ideas de cambio-progreso. En resumen, el 

análisis terminológico realizado ratifica la asunción de una postura política por 

parte de la FPV. 
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A través del uso de antónimos se insiste en contrastar la situación que el 

país vive en la actualidad con un estado ideal ubicado en el plano de un cambio 

posible. Las oposiciones contribuyen a reforzar la imagen de la FPV como una 

institución benévola y comprometida con valores que muy pocos rechazarían. 

El análisis lexical culmina con el examen de las expresiones implícitas, 

las cuales revelan una valoración negativa del Gobierno y de las instituciones 

del Estado venezolano; llama la atención que el tratamiento que reciben los 

afectos al Gobierno lleva implícita en alguna medida la idea de algún 

desequilibrio psicológico. 

En el último nivel de análisis, el de las estructuras morfosintácticas, Van 

Dijk (1996, 1997) considera la oposición nosotros/ellos como una característica 

definitoria del discurso ideológico. Esta estructura polarizada está presente para 

designar positivamente al gremio de los psicólogos, y negativamente al grupo 

opuesto (sobre todo el Gobierno, las fuerzas de seguridad y las instituciones del 

Poder Ciudadano) y a la masa de población que se ve afectada por el proceder 

del grupo antagónico. 

El predominio de verbos modales de obligación tiene un matiz 

ideológico, puesto que el emisor de los discursos intenta imponer sus puntos de 

vista. El condicional y el subjuntivo se emplean para situar el buen proceder del 

Gobierno en el plano de lo irreal o lo incierto. Las construcciones impersonales 

enmascaran el carácter impositivo del punto de vista propio y ocultan el disenso 

que puede existir alrededor del mismo, además eliden el agente activo de los 

hechos violentos. El contraste entre diferentes tiempos verbales también fue 

capaz de revelar aspectos menores de la ideología subyacente. 

El uso de los cuantitativos fue un recurso exitoso para que la FPV le diese 

un valor enfático a sus ideas sobre la crisis y sus consecuencias. Se encontró un 

gran número de frases causales que no cuentan con las apoyaturas necesarias 

para serlo (e.g., estadísticas, epidemiologías, estudios), tales enunciados le 

atribuyen la causa de la alteraciones de la salud psicológica de la población a 

los impactos de la crisis, mientras que al referéndum revocatorio se le trata 

como una especie de panacea que resolverá la vida democrática de la nación y 

la salud de sus habitantes. Para resumir, se puede afirmar que las frases 

adversativas halladas implican, como en el caso de la antonimia a nivel léxico, 

el rechazo de las situaciones problemáticas planteadas y la identificación de la 

FPV con el polo positivo de las mismas. En general, las frases negativas llevan 

implícita la idea de una actuación socialmente indeseable por parte del grupo 

ideológicamente adverso, por lo que, a través de la negación, la FPV también 

expresa sus exigencias para con aquel. 
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En lo que sigue, acompañando la propuesta desarrollada por Van Dijk 

(1999), se presentan algunas consideraciones –necesariamente preliminares, 

simplificadas e incompletas– sobre la estructura de la ideología de la FPV. Esta 

institución se abroga la representación de los psicólogos venezolanos, habla en 

nombre de ellos y se presenta a sí misma como conformada por profesionales 

idóneos de la psicología (i.e., con la formación académica requerida y las 

credenciales necesarias para ejercer), “con amplia experiencia”, “ecuánimes, 

deductivos y comedidos”. La evaluación y la intervención psicológica (e.g., 

“orientar el apoyo psicológico”, “brindar primeros auxilios a las personas en 

crisis”) son las facetas más visibilizadas dentro de su discurso. En su ideología 

profesional, sus miembros dirían que realizan estas actividades para promover 

la salud mental (e.g., “contribuir a desarrollar prácticas enmarcadas en el 

modelo de la Organización Mundial de la Salud) y, en un sentido más general, 

con el objeto de servir como un sensor de la sociedad venezolana en lo que a 

salud psicológica se refiere. Sin embargo, según se ha visto y conforme con lo 

esperado, en los cuatro niveles de análisis lingüístico (i.e., semántico, retórico, 

lexical y morfosintáctico) de los comunicados emitidos por la FPV entre los 

años 2014 y 2016, se han encontrado diversas estructuras discursivas en las que 

el conocimiento teórico de la psicología se combina con variados elementos del 

dominio político y revelan un trasfondo ideológico en contra del Gobierno que 

preside Nicolás Maduro. 

En concreto, la postura política de la FPV se articula a partir de las 

siguientes proposiciones: (a) el Gobierno es el responsable de la “crisis” en la 

que Venezuela se halla sumida, (b) el Gobierno debería aceptar que en 

Venezuela hay una “crisis humanitaria” y recibir el apoyo ofrecido para 

superarla, (c) el Gobierno promueve la violencia, (d) el Gobierno reprime con 

gran dureza las protestas pacíficas, (e) el Gobierno impone censura a los medios 

de comunicación, (f) las instancias del Poder Moral (i.e., el Ministerio Público 

y la Defensoría del Pueblo) están parcializadas con el Ejecutivo, (g) la 

permanencia del Gobierno agrava la crisis que vive Venezuela y (h) es deseable 

y necesaria la cesación del Gobierno. Quienes suscriben las aseveraciones 

antedichas, y especialmente los que desean la revocatoria presidencial, son 

caracterizados por la FPV como un grupo mayoritario, integrado por víctimas 

del Gobierno, de convicciones democráticas, con un estado de salud mental 

satisfactorio (sus miembros tienen capacidades psicológicas positivas y exhiben 

conductas prosociales), pacífico en su forma de manifestar y que lucha por un 

mejor porvenir. En cambio, los otros, los que no están de acuerdo con revocar 

el mandato de Maduro, serían un grupo minoritario, antidemocrático, con un 
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estado de salud psicológica en deterioro y con actitudes negativas hacia la 

convivencia y el trabajo. 

A nivel axiológico, la FPV afirma privilegiar valores tales como 

profesionalismo, imparcialidad, paz, tolerancia, diálogo y respeto a las 

diferencias. En este sentido, declara que procura “la búsqueda de la armonía y 

el encuentro por encima de la separación y el enfrentamiento, promoviendo el 

bienestar del individuo, de los grupos y de la sociedad” (FPV, 2017, párr. 5). 

No obstante, lo que se ha evidenciado es un grupo más de los que actúa en la 

Venezuela politizada y dividida, cuyo discurso reproduce los valores, creencias 

y actitudes de un solo sector del país, capaz de moverse en el marco de una 

disputa política en la que los puntos de vista con los que se comulga son 

defendidos y los opuestos se contraponen con cierta sistematicidad. Se trata, en 

fin, de un grupo que funciona como un dispositivo que contribuye a la 

polarización política. 

Mucho antes se planteó la insuficiencia de definir el discurso político 

como el de los actores a los que se suele caracterizar como políticos. Sucede 

que también los miembros de grupos académicos, sindicatos, corporaciones, 

ONG, movimientos sociales y otras organizaciones se involucran en cuestiones 

políticas (Van Dijk, 1997). Siendo así, a este tipo de discurso solo cabe 

definírsele atendiendo a sus implicaciones y funciones persuasivas en el campo 

político (Fairclough & Fairclough, 2012). El trabajo de recuperación analítica 

de los contenidos ideológicos del discurso de la FPV permite señalar que, 

aunque a primera vista los mismos no parecieran enmarcarse en el ámbito 

político-ideológico, son capaces de encaminar a sus receptores hacia el contacto 

con una postura política vinculada a la de organizaciones político-partidistas 

opositoras al Gobierno de Venezuela. Este hallazgo resulta ilustrativo de cómo 

el discurso de tipo político puede tomar parte, y hasta llegar a dominar, en la 

agenda de una organización gremial que afirma representar al profesional de la 

psicología en el país y, de la cual se dice, “Realiza acciones (…) en pro del 

bienestar individual y colectivo de nuestra sociedad”. 

Entre las limitaciones de este trabajo se destaca el hecho de haberse 

ceñido a un modelo de análisis que, como todo modelo, prioriza algunos 

elementos lingüísticos sobre otros. Así mismo, aunque Gastil (1992) solo hable 

de metáforas, para definir la ideología subyacente de un discurso dado sería 

necesario un análisis de todas sus figuras retóricas, las cuales casi siempre 

tienen como finalidad enfatizar ciertos aspectos y atenuar u ocultar otros. Por lo 

tanto, el examen de las mismas podría haber aclarado varios aspectos 

interesantes de la manipulación ideológica a través del discurso. Otra limitación 
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está referida a la reducida extensión del corpus recabado. Por otra parte, no fue 

analizada la divulgación mediática que los comunicados examinados tienen; 

dado que la prensa es otro espacio discursivo propicio para la manipulación, se 

recomienda abordar este particular en un trabajo posterior. 

Finalmente, merece una reflexión la subjetividad presente en todas las 

fases del trabajo analítico, el cual se concibe como un proceso de carácter 

profundamente humano con el que el autor le hace justicia a la intención 

emancipadora del ACD en cuanto a contrarrestar el discurso dominante y 

trabajar a favor de la emergencia de posiciones alternativas; se trata de posturas 

que, en este caso, se identifican con otra forma, crítica y reflexiva, de hacer 

psicología, una donde –siguiendo a Briceño y Mata (2014)– se haga de la praxis 

psicológica “una acción cotidiana, libertaria y transformadora”. 

 

 

Notas 
 

1 Este trabajo fue presentado como ponencia oral en las IX Jornadas de Investigación del 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, organizadas en 

mayo de 2017 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 

Venezuela (FaCES-UCV). Agradecimientos: al Br. Isaac Depablo, así como a las profesoras 

Bonnyé Rivas (Mgtr. en Lingüística) y Anneris de Pérez (Dra. en Cultura y Arte para América 

Latina y el Caribe) por sus valiosas sugerencias en la preparación del manuscrito, al profesor 

Alexis Maizo (Mgtr. en Enseñanza de la Literatura en Inglés) por la revisión de la traducción 

del resumen a lengua inglesa. 
2 Podría recordarse que, durante las campañas para las elecciones presidenciales de 2012 y 

2013, el candidato opositor Henrique Capriles usó como consignas principales “hay un 

camino”, “el cambio viene” y “Venezuela quiere cambio”, llamando a los electores a subirse al 

“autobús del progreso”. En opinión del investigador, en los últimos años las metáforas de 

cambio y progreso han tenido una presencia importante en el discurso de la oposición 

venezolana. 
3 Según el artículo 68 de la Constitución Nacional (1999), los ciudadanos “tienen derecho a 

manifestar, pacíficamente y sin armas”, asimismo “Se prohíbe el uso de armas de fuego y 

sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Diversos instrumentos legales 

nacionales e internacionales regulan la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el 

control del orden público, proceder que eventualmente puede incluir el uso de la fuerza cuando 

los manifestantes se tornan violentos. El investigador sostiene que, con la omisión de la 

ocurrencia de protestas violentas, la FPV contribuye a generar en la audiencia una imagen 

positiva (victimizada) de la facción opositora al Gobierno y una negativa (satanizada) de la 

fuerza pública. 
4 Sobra cierta rimbombancia en el hecho de delimitar una audiencia tan general y en titular el 

tercer comunicado como “Declaración de Macaracuay” (c.f. Pacto de Puntofijo), esto último 

tomando en cuenta que Macaracuay es una pequeña urbanización del Estado Miranda, donde se 

encuentra ubicada la sede de la FPV. 
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