LA CGR INVITA A RETOMAR LOS VALORES ÉTICOS DE LA SOCIEDAD
En el contexto del programa radial
explicaron que los valores están
relacionados con la propia existencia
de la persona, ya que afectan su
conducta, configuran y modelan sus
ideas y condicionan sus sentimientos;
por consiguiente, los valores son el
fundamento del orden y del equilibrio
personal y social.
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en su primera emisión del año
2018 del programa radial denominado Poder Ciudadano, transmitido por Radio Nacional de
Venezuela a través de la 91.1 FM, y moderado por la locutora y directora de Comunicación y
Relaciones Públicas de la CGR, Dayaheb Alfonzo Orellana, recibió como invitados a Viviana Peraza,
directora de Atención al Ciudadano y Control Social; Larry Tadino, director de Estudios Jurídicos
Especiales, y la socióloga Steissy Lara, quienes debatieron sobre los valores ciudadanos y la
participación ciudadana.
El invitado Larry Tadino reflexionó sobre el tema: “En este mundo
donde se está generando muchos antivalores debido a los factores
culturales […] recuerdo las palabras del poeta español Antonio
Machado, él decía que los ojos sirven para la interpretación del
mundo; es decir, los ojos son un medio de observación hacia la
reflexión de la constitución de nuestra humanidad como seres
individuales y posteriormente de nuestra humanidad como seres
sociales […] Los valores van a pasar a ser un acto de reflexión moral
que tiene cada individuo indistintamente de la condición familiar
que tenga, de la religión y del sexo, pero lo que nos une es el vivir
juntos, la armonía, y el bien común”.

Por su parte, la directora Viviana Peraza manifestó: “Nosotros en
Psicoterapia decimos que la responsabilidad es la capacidad de
responder; es decir, cuando yo soy capaz de responder y actuar en
consecuencia de situaciones, ahí soy responsable, por lo cual la
responsabilidad no me circunscribe a un solo hecho sino a la forma
integral en que yo me desenvuelvo en esa sociedad”.
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Asimismo, la socióloga Steissy Lara expresó: “Ciertamente, lo que
viene siendo el ser humano se construye a través del otro; ese
construir a través del otro nos permite saber y juzgar, a través de la
presión social y de esta moralidad, si algo está bien o está mal de
acuerdo a nuestro sentimientos […] eso también juega un papel
importante, el si yo le hago daño a alguien hasta qué punto mi
libertad empieza y dónde termina”.
Para finalizar, el director Larry Tadino señaló: “Con todo esto
queremos llegar a que como sociedad podemos llegar a vivir más
[…] ese poder vivir más es una afirmación ética muy importante y es
una variante revolucionaria, es decir, qué estamos haciendo, por qué
lo estamos haciendo, y eso parte de la educación, pero la
educación va a ser el fundamento principal de la convivencia”
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