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ED
ITO

RIA
L Desde hace más de un mes nuestro Presidente 

está en estado estacionario. Las noticias concre-
tas sobre su salud se nos dan cuando la pers-
pectiva mejora. El presidente reconoce o ya pue-
de respirar sin asistencia o le está empezando a 
remitir la infección. Como al cabo de un tiempo 
vuelven a decir cosas parecidas, se infiere que 
ha empeorado y luego ha vuelto a mejorar. Quie-
re decir que no acaba de salir y que tampoco 
empeora de tal manera que su estado sea irre-
versible. El resumen de la información es, pues, 
que su estado es estacionario.

Unos más sinceramente que otros, pero todos 
queremos, en una medida mayor o menor, lo 
mejor para el Presidente. Nosotros concretamen-
te desde hace años pedimos todos los días a 
Dios que el Presidente acierte, por supuesto que 
desde el punto de vista de Dios, que no nece-
sariamente coincide con el de él o el de la opo-
sición. Ahora también pedimos que acierten con 
él. Así pues, en lo que diremos a continuación 
no está en juego su persona sino el país.

Lo que afirmamos es que el país no puede 
mantenerse estacionario. Que no puede ser que 
tengan razón los eslogans y resulte que como 
Chávez es el corazón de la patria, la patria esté 
en cuidados intensivos. Cuando se abusa de los 
símbolos, los resultados pueden ser muy contra-
producentes. El personalismo llevado hasta el 
extremo se está mordiendo la cola. La ausencia 
de Chávez está produciendo un megahueco. Pa-
reciera que el país está descorazonado.

Los doLientes
Es cierto que tal vez una cuarta parte del país, 

sobre todo perteneciente a los pobres y más aún 
a los más pobres, está realmente con la misma 
sensación que cuando está muy grave el parien-
te más querido. Le cuesta vivir la cotidianidad 
porque teme quedarse sin un ser a quien le de-
be mucho, en primer lugar la posibilidad de vi-
vir mejor, de vivir con una cierta estabilidad 
económica y, sobre todo, con visibilidad social. 
A él le debe ir con la cabeza alta, no sentir ver-

País estacionario
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güenza sino orgullo, saberse con una palabra 
sobre la vida nacional y con un peso en las de-
cisiones. Sienten que Chávez se ha ocupado de 
ellos y los ha hecho sus compañeros de camino: 
los ha atendido personalmente y les ha ilustrado 
constantemente sobre la situación y las decisio-
nes que toma. Sienten, en verdad, que Chávez 
forma parte de su vida y que los ha dignificado. 
Y, por eso, sienten dolor por la posibilidad de 
perderlo y una gran aprehensión sobre lo que 
puede pasar sin él. Porque, a pesar de que el 
aparato es sólido para los operativos, ellos sien-
ten que Chávez es solo Chávez y por eso, porque 
la administración no funciona, dicen muchas 
veces, demasiadas, que si Chávez lo supiera, las 
cosas andarían mejor.

Hay que comprender a estas personas. Y, so-
bre todo, hay que hacerse cargo de su situación 
y encargarse de ellas, no ciertamente como lo 
hizo Chávez, pero sí de manera que se sientan 
igualmente atendidos, respetados y queridos; y 
que se les proporcionen elementos para que no 
sigan dependiendo sino que puedan llegar a vi-
vir desde sus propias capacidades y, desde ellas, 
de sus propios recursos. Esto es muy exigente y 
debe ser comprendido y aceptado, tanto por la 
gente del Gobierno como por la de la oposición 
y, no menos, por la ciudadanía organizada y, 
particularmente, por los empresarios. Éste tiene 
que convertirse en un punto de honor de todos 
los venezolanos.

eLementos que reveLan un país estacionario
Pero, dicho esto, hay que insistir en que el 

país no puede vivir o, mejor, vegetar, en estado 
estacionario. Al posponer los problemas y la 
discusión sobre ellos y los acuerdos y las deci-
siones y la ejecución de políticas responsables, 
el país se cae a pedazos. Ninguna razón es vá-
lida para que persista esta parálisis. 

Que el país se paralice por su ausencia es el 
peor homenaje que le pueden hacer sus adeptos, 
porque es dar la razón a los que decían que no 
vivimos en una democracia sino en una auto-
cracia. En una democracia con división de po-
deres y relativa independencia del Estado res-
pecto del Gobierno, no tiene por qué suceder 
nada de esto. Más bien, todos tratan de dar lo 
mejor de sí como un homenaje al que en esa 
coyuntura no puede comandar la nave. Es de-
cirle: lo hizo usted tan bien, dejó tan atados los 
cabos, fue tan eficiente en sus nombramientos 
y en el aceitamiento de la institucionalidad que 
parece que todo marcha solo. En esa marcha 
expedita está presente su perspicacia y su im-
pulso. Pero, si al ausentarse, todo se paraliza es 
que no estamos en una democracia sino en un 
ejército, que paraliza todas sus operaciones por-
que espera órdenes. El ordene mi comandante 
se muerde la cola.

Al ser un país petrolero en el que los recursos 
energéticos están en manos del Estado, en cual-
quier hipótesis, la salud del Estado es un asunto 
prioritario. Si el Estado está lo más desligado 
posible del Gobierno, que detenta la dirección 
general y los controles de eficiencia, la estabili-
dad es mucho mayor; pero como este Gobierno 
se ha empeñado en intervenir al Estado de ma-
nera que todo el aparato se ha partidizado y, 
como en el Gobierno nada se mueve sin Chávez, 
sin Chávez se paraliza el país. Ésa es la grave 
anomalía que padecemos.

La prioridad La tiene eL país, no La nación  
ni La patria
Por eso, hay que volver a poner en marcha 

todo, el Gobierno deber hacerlo como un ho-
menaje al Presidente; pero el Gobierno y los 
demás lo tenemos que hacer, sobre todo, porque 
el país, la gente, las instituciones, la economía, 
la infraestructura, la seguridad, la productivi-
dad… no aguantan más. Todo se paraliza, esta-
mos en estado estacionario. Y eso lleva a la 
descomposición del cuerpo social. Eso no pue-
de ser. No hay ninguna razón que justifique que 
el país se haya vuelto estacionario.

Todas las demás discusiones vienen después. 
La prioridad la tiene el país, no la patria ni la 
nación. La prioridad la tienen las cuestiones con-
cretas de las que depende la vida cotidiana de 
la gente, de toda la gente que hacemos vida en 
Venezuela, porque todos formamos parte del 
país. 

La patria, o sea, definiciones de nuestra iden-
tidad y de nuestro destino por parte de un sector 
que se arroga la representación del conjunto y 
excluye a los demás, eso puede y debe aplazarse. 

Incluso la nación, el diseño del perfil de la 
institucionalidad más deseable para lograr que 
se optimice el bien común, viene para cuando 
el país se haya normalizado mínimamente.

El bien concreto del país debe ser la medida 
de la pertinencia de cualquier discurso sobre la 
nación y sobre la patria. Lo contrario es extravío.

Que los médicos acierten con Chávez. Pero 
que en cualquier hipótesis el país salga de su 
estado estacionario y se aboque a resolver pro-
blemas inaplazables. No es la hora de quimeras.
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 JUAN ANDrÉS SoTo

a fragilidad institucional, reflejo de la inestabili-
dad política agudizada por la enfermedad que 
aqueja al presidente Hugo Chávez, y la agudiza-
ción de la polarización, escenario que favorece 
las conductas extremas, han sido los signos del 
comienzo del período presidencial 2013-2019. 
¿Podrán las fuerzas civiles –chavistas y no cha-
vistas– mantener el rumbo con el timón en sus 
manos durante esta transición?

La transición poLítica en venezueLa
La sociedad venezolana experimenta, desde 

hace algunos meses, una compleja transición 
política. Comprender su carácter y posibles ca-
racterísticas es un desafío al pensamiento polí-
tico. Muchos factores atentan contra pensar po-
líticamente la política como base del diseño de 
una actuación coherente con un proyecto de 
país consistente. La incertidumbre sobre el com-
promiso de que sea la política el ámbito de ac-

La fragilidad institucional en Venezuela

Transición, incertidumbre y futuro político
Arturo Sosa A., s.j.*

El chavismo sin Chávez no es posible. No se trata  

ya de la presencia física de Hugo Rafael Chávez Frías, 

sino de la referencia simbólica insustituible en que  

se ha convertido su figura para un movimiento político 

imposible de distinguir sin hacer esa vinculación
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tuación de los que ejercen o aspiran ejercer el 
poder en la actual coyuntura venezolana es uno 
de los más importantes factores actuales de ries-
go. La tentación de las armas –pasar de la polí-
tica a la guerra– aparece muy atractiva para quie-
nes se resisten a pensar la política y abrir since-
ramente las puertas del diálogo con el recono-
cimiento de todos los actores en juego.

Al parecer el presidente Chávez ha estado muy 
consciente de la fuerza de la tentación de aban-
donar la política. Lo demuestra su insistencia en 
señalar el camino constitucional como el modo 
idóneo de hacer realidad el deseo de adelantar 
una revolución pacífica que pueda apelar al amor 
como su fuerza motivadora. El llamado a la uni-
dad de las fuerzas que sostienen su proyecto, 
hecho con dramatismo en circunstancia tan di-
fícil, no solo busca evitar una lucha intestina en 
el polo patriótico sino la aceptación del camino 
pacífico y constitucional de todos quienes dicen 
seguir su liderazgo. 

La pregunta sobre la disposición de los acto-
res políticos de atenerse a lo prescrito en la 
Constitución de 1999 no es retórica en el mo-
mento que vive la sociedad venezolana. El aba-
nico de interpretaciones del texto constitucional 
lo muestra como adaptable a la visión de las 
posiciones polarizadas, para terminar en deci-
siones mejor apegadas a la correlación de fuer-
zas que al derecho. Despejar esta incógnita es, 
literalmente, de vida o muerte para el sistema 
político y para muchos venezolanos. El costo 
humano y social de una confrontación entre 
hermanos para mantenerse o hacerse con el po-
der por la fuerza es tan alto como para hacer 
temblar solo de imaginar su posibilidad.

No es extraño, por tanto, que se genere una 
creciente sensación de incertidumbre ante lo que 
nos viene. La transición de la sociedad venezo-
lana es lenta como ha sido lento el proceso de 
pérdida de legitimidad del Sistema Político de 
Conciliación de Élites y Partidos Políticos y len-
to el proceso de dar con el camino de construir 
una nueva legitimidad política. Lentitud que se 
hace aún mayor cuando la gobernabilidad se 
convierte en la urgencia que hay que atender a 
costa de avanzar en la búsqueda de la necesaria 
legitimidad. Gobernabilidad que se pretende 
asegurar por la imposición unilateral de la ma-
yoría electoral interpretada como hegemonía 
política justificada. 

recordando a los pensadores políticos clásicos 
podemos estar en presencia de uno de los ma-
yores riesgos de la democracia cuando el ejer-
cicio del voto se desliga de la función de buscar 
el bien común para asegurar el predominio de 
los intereses de un grupo de la sociedad. Este 
riesgo se conoce como tiranía de la mayoría. 
La polarización política produce, como una de 
sus más nefastas consecuencias, la pérdida del 
horizonte compartido (bien común), creando las 

condiciones para hacer de la mayoría de votos 
el fundamento de la tiranía del polo favorecido 
con ellos, cerrando los espacios a la participa-
ción de las minorías, por numerosas que estas 
sean, en las decisiones políticas de todos los 
niveles. 

Una transición tan prolongada tiene otro ries-
go político. A la población más joven, la que se 
incorpora a la vida política en los últimos quin-
ce años, el punto de partida aparece tan lejano 
y sin contornos precisos que se les hace difícil 
conectarse con el proceso histórico de largo pla-
zo. Los no tan jóvenes contaminados de las ac-
titudes anti-políticas, adquieren esa misma visión 
cortoplacista y simplificadora de los procesos 
sociales complejos en marcha. Si a ello se une 
que también el horizonte futuro se presenta con 
contornos difusos, es inevitable la sensación de 
inseguridad e incertidumbre. Pasar por encima 
de la Constitución o abandonar la política se les 
aparece como la posibilidad de encontrar solu-
ciones a corto plazo, aunque sean falsas en el 
mediano y largo plazo sobre todo si se plantean 
desde una posición democrática. 

Es cuando el lenguaje de la revolución pací-
fica, pero armada, las afirmaciones del vicepre-
sidente de que está en marcha una revolución 
militar o como el amor puede convertirse en 
rabia para resistir o del ministro de la Defensa 
prometiendo que la Fuerza Armada es socialista 
y dará continuidad a la revolución en cualquier 
escenario, dejan de ser figurativas para conver-
tirse en amenaza de imposición forzosa de un 
modelo de gobierno, de Estado y de país que 
no ha sido el fruto del laborioso camino del diá-
logo y la negociación política, rompiendo abier-
tamente con el carácter de revolución del amor, 
simbolizada en el corazón, avalada por los triun-
fos electorales, pretendido por la conducción de 
Hugo Chávez.

La revolución es cada vez más chavista  
que boLivariana
El chavismo sin Chávez no es posible. No se 

trata ya de la presencia física de la persona de 
Hugo rafael Chávez Frías, sino de la referencia 
simbólica insustituible en que se ha convertido 
su figura para una propuesta y un movimiento 
político imposible de distinguir sin hacer esa 
vinculación. Un bolivarianismo sui generis ha 
derivado en un proyecto político asociado indi-
solublemente tanto a la figura de Chávez como 
al ideario considerado chavista. 

Hace al menos un año, tanto Chávez como el 
grupo que lo acompaña de cerca saben que no 
volverá a ser físicamente el mismo como conse-
cuencia de la enfermedad que lo aqueja. Más 
aún, desde el punto de vista político, los vaive-
nes de la enfermedad han contribuido a alimen-
tar la característica del líder que no se guarda 
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nada para sí mismo sino se consume hasta gas-
tar su propia vida en una entrega total a la bús-
queda del bienestar del pueblo. Va pasando del 
líder indiscutido del proyecto, con un modo 
personalista de gobernar, al héroe, mito político 
aglutinador de sus seguidores, padre y maestro 
de quienes ejercen el Gobierno en su nombre, 
e imprescindible para la sociedad (corazón de 
la patria). El socialismo que se proclama pre-
tende significar todo lo bueno de las aspiraciones 
sociales: amor por el pueblo, justicia social, an-
timperialismo, combate al dominio de las élites, 
seguridad, calidad de vida, futuro para niños y 
jóvenes. Se presenta, además, como rescate his-
tórico de la revolución bolivariana, traicionada 
después de que se logró con ella la emancipa-
ción de la monarquía española. Pretende con-
vertirse en la realización de la auténtica inde-
pendencia soñada por Bolívar.

La evolución de la salud del líder-héroe de la 
revolución chavista-bolivariana influye determi-
nantemente en el modo como se desarrolle el 
culto al héroe y en el papel que jueguen los sa-
cerdotes, hijos-discípulos, del nuevo mito políti-
co. Mientras viva Hugo Chávez su palabra es 
imprescindible e inobjetable. Su desaparición 
abriría las puertas a los intérpretes, con todas 
sus consecuencias.

De allí la importancia del dedo apuntado ex-
clusivamente sobre Nicolás Maduro el 8 de di-
ciembre de 2012, incluso desoyendo el consejo 
de sus asesores cercanos de no señalar todavía 
candidato a la presidencia en caso de ausencia 
suya. Hugo Chávez conocía perfectamente su 
estado de salud y anticipó la posibilidad de ser 
sustituido tanto como muchos dentro del cha-
vismo. La necesidad del apoyo de la Fuerza Ar-
mada al proyecto para su subsistencia, hace que 
se dirija expresamente a ella para asegurar el 
camino que ha señalado para todos sus segui-
dores. Hugo Chávez es consciente de mantener 
al pueblo movilizado a través del partido (PSUV), 
y sus aliados, como la otra pata de la tenaza en 
la que se soporta la hegemonía sobre toda la 
sociedad. A eso se refiere la unidad una y otra 
vez invocada. Es Nicolás Maduro quien ha reci-
bido la responsabilidad de mantenerla y lograr 
que sea esa unidad cívico-militar la que se con-
vierta en el pueblo que encarna la figura del 
héroe, padre de la revolución del siglo XXI.

administrando eL mito chavista
La propuesta democrática en el siglo XX no 

logró culminar el proceso de la despersonaliza-
ción de la política. La proliferación de caudillos 
en el siglo XIX y los gendarmes necesarios en 
la primera mitad del siglo XX, tendrían que ha-
ber sido sustituidos por el pueblo organizado en 
los partidos políticos. Sin embargo, los partidos 
no pudieron dejar de ser asociados a las perso-

nas de sus fundadores o de sus líderes máximos. 
El Sistema de Conciliación de Élites y Partidos 
Políticos favoreció las negociaciones entre gru-
pos pequeños (cogollos, fueron llamados en el 
argot político venezolano) antes de la consoli-
dación de organizaciones populares como me-
canismo de participación política amplia y plural, 
especialmente para los sectores pobres de la 
población. El agotamiento del sistema de parti-
dos, entre otras cosas, abrió las puertas al regre-
so del seguimiento a un mesías personalista que, 
vistiendo uniforme militar, promete realizar, aho-
ra sí, la obra de los héroes patrios. 

Para los que quieran verlo, el chavismo ha ido 
bastante más allá de debilitar la institucionalidad. 
Ha venido estableciendo una institucionalidad 
alternativa en muchas áreas, paralela a la exis-
tente, con la intención de sustituirla a la breve-
dad posible. La institucionalidad militar es uno 
de los mejores ejemplos de este proceso. La 
Fuerza Armada existente en la actualidad parte 
de una concepción distinta a la de 1999, cuenta 
con otra legislación, nuevas funciones, arma-
mento surtido desde otras fuentes y una vincu-
lación ideológica al socialismo chavista, gritada 
en consignas y voceros cuidadosamente elegidos 
para proclamar su lealtad no solo a su Coman-
dante en jefe, porque es presidente de la repú-
blica, sino a las ideas del líder del proyecto, con 
o sin él al frente. El llamado poder popular, su 
dependencia del Gobierno central y su estrecha 
relación con el partido de masas (PSUV), es otro 
ejemplo en el ámbito civil.

Los resultados electorales, además de avalar 
el carácter pacífico y participativo del proyecto, 
le ha dado al chavismo mayoría en la Asamblea 
Nacional y control sobre veinte de las veintitrés 
gobernaciones de Estado. A ello hay que sumar 
el control sobre los consejos legislativos estada-
les y la mayor parte de las alcaldías y concejos 
municipales del país. Los nombramientos, en 
todos los niveles de los poderes Judicial, Ciuda-
dano y Electoral siguen como principal criterio 
la lealtad al líder y su proyecto político. 

El Estado cuenta no solo con los cuantiosos 
recursos de la renta petrolera sino que ha en-
gordado su dimensión económica al estatizar 
unidades productivas en todos los sectores de 
la economía. recursos que le han permitido di-
señar y mantener políticas sociales con un po-
sitivo impacto en los sectores de menores recur-
sos de la población del campo y la ciudad. Po-
líticas que han multiplicado las expectativas de 
mejorar sus condiciones de vida a los sectores 
populares, en sintonía con la cultura política 
rentista profundamente arraigada en toda la so-
ciedad venezolana. Políticas que han logrado 
una permanente relación de las instancias del 
Gobierno y las estructuras del partido, en mu-
chos casos imposibles de diferenciar, con buena 
parte de la población, apoyadas, además, con 
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un aparato de propaganda cuidadosamente di-
señado y ejecutado masivamente con constancia.

Con Hugo Chávez físicamente disminuido pe-
ro crecido como referencia simbólica, la conso-
lidación de la hegemonía política del chavismo-
bolivariano depende de la conformación de un 
equipo político y de Gobierno capaz de encarnar 
el mito político chavista-bolivariano, en clave 
carismática. El propio líder señaló a quien de-
bería encabezarlo, Nicolás Maduro. ¿Los compo-
nentes del mosaico chavista, en el que coexisten 
ideas e intereses diversos, mantendrán la cohe-
sión necesaria para llevar adelante el proyecto?, 
¿por las buenas o por las malas?

de La poLarización aL poder popuLar
Solo superando la polarización es posible ge-

nerar alternativas políticas al chavismo-boliva-
riano. Un escenario polarizado lo favorece am-
pliamente además de que justifica la negativa al 
diálogo social y la negociación política. Los me-
dios de comunicación tradicionales y las redes 
sociales han ampliado el espacio para la expre-
sión polarizada haciéndola aparecer como la 
única realidad política, acallando las numerosas 
expresiones e intentos de fortalecer la política 
como ámbito de conciliación de intereses diver-
sos, reconocidos como legítimos. 

No es justo asumir que todo voto por el cha-
vismo es anti-democrático y todo voto en contra 
es democrático. Esa no es la división real del 
país. Es perfectamente legítimo que un buen 
sector del electorado identifique al chavismo con 
la democracia; puede considerarse incluso como 
parte del legado de los partidos populistas. 

Tanto en el imaginario político popular vene-
zolano como en su definición teórica, la demo-
cracia política está estrechamente vinculada a la 
justicia social, condición para construir un pue-
blo de ciudadanos en el que todos encuentren 
no solo lugar y canales abiertos, sino las condi-

ciones humanas y sociales para participar en la 
toma de decisiones políticas en igualdad de con-
diciones.

Construir una alternativa democrática que 
pueda adquirir legitimidad política requiere ubi-
carse en el terreno compartido en el que todos 
puedan sentirse protagonistas de la tarea prio-
ritaria de abolir la pobreza y la discriminación. 
Profundizar la democracia en Venezuela signi-
fica, al mismo tiempo, dejar atrás el rentismo y 
educarnos en una cultura de la productividad 
para aprovechar los recursos naturales y huma-
nos en la construcción de una sociedad justa. 

¿Podremos encontrar en el corto plazo ese 
terreno común, empezar a pensar, crear y dis-
cutir alternativas políticas que garanticen la de-
mocracia con justicia social? ¿Podremos volver 
a sintonizar con el bien común como la condi-
ción para realizar los intereses particulares? ¿De-
dicaremos las energías y el tiempo necesario 
para impulsar y acompañar los procesos de or-
ganización popular de los que nazca ese poder 
popular capaz de mantener con el voto la orien-
tación de la sociedad y el Estado a la consecu-
ción del horizonte compartido?

*Rector de la Universidad Católica del Táchira.
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E
 HÉCTor CASTILLo

El PSUV y PJ se consolidan como los principales partidos políticos del país

Las elecciones regionales del 16-D
Luis E. Lander*

Ambas alianzas políticas, el oficialismo y los partidos 

agrupados en la MUD, sufrieron una merma 

considerable de votos de octubre a diciembre. El 

oficialismo más de 3 millones 300 mil votos y los 

partidos de la MUD más de 2 millones 700 mil

l 2012 tuvo una agenda electoral intensa. Por los 
vientos que soplan, el 2013 podría emularlo. El 
CNE fijó el 26 de mayo como fecha para la rea-
lización de las elecciones municipales y no de-
bería tomar a nadie de sorpresa que fuese ne-
cesario una nueva elección presidencial. En ar-
tículo publicado en el número de noviembre de 
SIC comentamos los resultados de la elección 
del 7 de octubre. Nos toca ahora comentar, más 
descriptiva que analíticamente, los resultados del 
16 de diciembre.

 Se eligieron ese día 23 gobernadores que 
ejercerán en sus estados por el período com-
prendido entre 2013 y 2016. También los 233 
diputados de los consejos legislativos estadales 
para el mismo período. A diferencia de las de 
octubre, en estas elecciones tuvieron derecho a 
votar los extranjeros residenciados en el país por 
más de diez años, inscritos en el registro elec-
toral (rEP), pero los electores domiciliados en 
el Distrito Capital no participamos de esa jorna-
da ya que no existe ni gobernador ni consejo 
legislativo para esa entidad federal. Por ello el 
registro electoral de diciembre fue de 17 millo-
nes 421 mil 946 electores, menor al de octubre 
que fue de 18 millones 903 mil 937.

Los resuLtados
Un primer asunto que llamó la atención de 

esas elecciones regionales fue la tan comentada 
supuesta baja participación. Veníamos de unas 
elecciones presidenciales con una abstención de 
apenas 19,5% del rEP. Tanto para nuestra histo-
ria electoral como para los estándares interna-
cionales, es esa una abstención muy baja. En las 
elecciones de diciembre la abstención subió a 
casi 47%. No son sin embargo, en este aspecto, 
elecciones directamente comparables. Dado nues-
tro régimen político fuertemente presidencialista, 
las presidenciales despiertan siempre bastante 
mayor interés que otro tipo de elecciones. De-
berían más bien ser comparadas con otras elec-
ciones regionales. Si revisamos la abstención de 
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las últimas cuatro elecciones de gobernadores 
vemos que, con sus variaciones, en todas ellas 
la abstención es de similar rango. En 2008 la 
abstención fue menor, casi 35%, mientras que en 
2004 fue mayor (52%). La elección regional an-
terior a estas se realizó en julio del 2000 y coin-
cidió con elecciones presidenciales, siendo en 
ellas 44% el nivel de abstención, también más 
del doble de la abstención del pasado octubre. 

En la tabla 1 están recogidos los resultados, 
en porcentaje de votos y por entidad federal, de 
las elecciones presidenciales de octubre y de las 
regionales de diciembre. También aparecen los 
porcentajes de abstención. 

Lo primero que podría destacarse es que la 
abstención afectó por igual a los distintos actores 
políticos. En las elecciones de octubre Chávez 
obtuvo 55,1% de los votos y Capriles 44,3%, 
mientras que en diciembre el porcentaje obteni-
do por los candidatos oficialistas a las goberna-
ciones fue de 52,3% y por los candidatos opo-
sitores 41,6%. Ambas alianzas políticas, el ofi-
cialismo y los partidos agrupados en la MUD, 
sufrieron una merma considerable de votos de 
octubre a diciembre. El oficialismo más de 3 
millones 300 mil votos y los partidos de la MUD 
más de 2 millones 700 mil. Pero en términos de 
porcentajes sobre votos válidos, el primero per-
dió 2,8% y el segundo 2,7%. Es decir, mirando 
esos porcentajes, las dos elecciones mostraron 
resultados bastante similares.

Hay sin embargo algunas diferencias. En las 
elecciones presidenciales Chávez obtuvo mayoría 
en 21 entidades federales, incluyendo al Distrito 
Capital. Capriles triunfó en dos, Mérida y Táchi-
ra. Aunque el CNE registró la victoria de Chávez 
en Miranda con 7 mil 091 votos por encima de 
Capriles, hubo en ese estado más de 10 mil 800 
votos emitidos en tarjetas con la fotografía de 
Capriles que, por cambios en la postulación, fue-
ron sumados a otra candidata o totalizados como 
nulos. Es legítimo suponer que, por falta de in-
formación suficiente, la mayoría de esos votantes 
tuvieron la intensión de hacerlo por Capriles. No 
queda claro quién atrajo en ese estado más vo-
tantes. En las elecciones de diciembre fueron 
electos veinte candidatos postulados por el ofi-
cialismo y tres por partidos de oposición en los 
estados Amazonas, Lara y Miranda.

dinámica nacionaL vs. dinámica regionaL
En los últimos tres lustros mucho se ha deba-

tido sobre la aguda polarización política que se 
vive en el país y que lo divide entre quienes 
apoyan el proyecto del presidente Chávez y quie-
nes lo adversan. En toda elección, sea ella del 
tipo que sea, esa polarización es un ingrediente 
importante para decidir el voto, siendo para mu-
chos el factor determinante. Pareciera pues que 
esa dinámica nacional polarizada es siempre la 
dominante. Pero, aunque como mencionamos 

Tabla 1. Elecciones 2012 (en porcentajes) 
  Presidenciales   Regionales
 Chávez Capriles Abstención Oficialista Opositor Abstención
Amazonas 53,49 45,58 20,82 38,74 55,02 32,05
Anzoátegui 51,57 47,67 18,87 56,45 42,86 46,83
Apure 66,09 33,21 21,96 63,30 22,19 50,71
Aragua 58,62 40,78 17,39 55,56 44,17 45,28
Barinas 59,22 40,17 19,36 57,89 42,06 51,64
Bolívar 53,73 45,47 21,43 46,55 43,79 58,84
Carabobo 54,49 44,89 19,57 55,73 43,61 50,68
Cojedes 65,32 33,94 17,73 63,43 36,03 44,40
Delta Amacuro 66,84 32,24 25,30 82,08 16,03 53,22
Dtto. Capital 54,85 44,53 19,67 – – –
Falcón 59,88 39,45 20,08 51,58 35,92 50,18
Guárico 64,31 34,98 20,47 74,70 25,24 58,86
Lara 51,45 47,77 17,31 45,86 53,87 43,69
Mérida 48,46 51,10 17,07 50,23 38,79 46,82
Miranda 49,97 49,52 19,17 47,82 51,83 41,65
Monagas 58,34 40,96 19,51 55,11 41,89 47,09
Nueva Esparta 51,02 48,46 19,41 54,06 45,72 36,68
Portuguesa 70,90 28,34 17,84 53,76 24,88 56,02
Sucre 60,23 39,22 24,12 59,80 35,68 56,41
Táchira 43,31 56,23 18,88 54,00 45,49 42,42
Trujillo 64,10 35,40 19,94 82,30 17,27 54,70
Vargas 61,47 37,87 20,43 73,44 25,13 58,45
Yaracuy 60,00 39,33 17,89 61,48 37,76 46,58
Zulia 53,34 46,27 20,60 52,22 47,68 37,81
TOTAL 55,09 44,31 19,49 52,34 41,55 46,95
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arriba el porcentaje nacional de votos obtenidos 
por ambas alianzas en las dos elecciones de 2012 
es similar, si vemos los resultados con más de-
tenimiento hay algunas diferencias notables. 

En dos estados donde el candidato Chávez 
perdió en octubre, los candidatos a gobernador 
por él respaldados resultaron vencedores. Parti-
cularmente llamativos son los resultados de Tá-
chira. Capriles obtuvo allí 56,2% de los votos, 
mientras que César Vivas Pérez, candidato de 
oposición a la reelección, perdió al sumar 45,5% 
de los votos. Una caída de más de diez puntos. 
Por su parte, el candidato chavista, José Vielma 
Mora, aventajó a Chávez por más de diez puntos. 
Si bien hubo en ese estado un incremento sus-
tancial de la abstención, ella se mantuvo por de-
bajo del porcentaje nacional. Claramente la di-
námica regional y la evaluación de los candida-
tos jugaron un papel decisivo. Situación similar, 
aunque menos drástica en cuanto a las variacio-
nes porcentuales de votos, ocurrió en Mérida.

Lo contrario ocurrió en Amazonas y Lara. Los 
dos candidatos a la reelección en esos estados, 
Liborio Guarulla y Henry Falcón, resultaron ven-
cedores, contraviniendo los resultados de las 
elecciones de octubre cuando Chávez triunfó en 
ambos estados. En otros estados, si bien se man-
tuvo el chavismo como ganador en ambas elec-
ciones, la diferencia en los porcentajes de votos 
entre una elección y otra, llegó en algunos casos 
a ser de más del 15%. Muestran estos ejemplos 
que, a pesar de la aguda polarización, los can-
didatos y propuestas importan. Queda espacio 
para la política.

Una situación atípica resultó en el estado Por-
tuguesa. Chávez obtuvo allí 71% de los votos. 
Wilmar Castro, candidato por el chavismo a la 
reelección, tuvo que conformarse con 54%, 
mientras que el candidato que llegó en segundo 
lugar, oswaldo Zerpa, postulado por el PCV y 
Tupamaros, obtuvo 25%. Iván Colmenares, pos-
tulado por los partidos aliados en la MUD, llegó 
de tercero con 21% de los votos.

Los partidos poLíticos 
La fortaleza relativa de los partidos políticos 

reflejada en las elecciones del 16 de diciembre 
consolida, casi sin modificaciones, el cuadro ob-
tenido en las elecciones anteriores. El principal 
partido político del país, por votación obtenida, 
es el PSUV. Tanto en las elecciones presidencia-
les como en las regionales, más de tres cuartas 
partes de los electores que votaron por las pos-
tulaciones oficialistas lo hicieron con la tarjeta 
del PSUV. En octubre obtuvo más de 6 millones 
380 mil votos, mientras que en diciembre su vo-
tación superó los 4 millones 168 mil votos. De 
la alianza oficialista el segundo partido más vo-
tado en ambas elecciones fue el PCV con vota-
ciones cercanas a los 489 mil votos y a los 250 

mil. Le siguen, no en el mismo orden en las dos 
elecciones, el PPT, Tupamaros, MEP, Podemos, 
redes y varios más con menores votaciones. 

Dos cosas valen destacarse de esta alianza 
partidista. Aunque claramente el principal par-
tido de gobierno es el PSUV, y en la cotidianidad 
del ejercicio de la función pública no pareciera 
tomar demasiado en consideración a sus aliados, 
en momentos de elecciones esos otros partidos 
adquieren relevancia. En las elecciones de octu-
bre el PSUV, como ya se mencionó, superó los 
seis millones de votos, pero no logró, por sí so-
lo, más votos que Capriles. Se quedó corto en 
algo más de 200 mil votos. Los más de un millón 
800 mil votos aportados por los demás partidos 
de la alianza fueron esenciales.

Aunque los partidos de la alianza oficialista 
parecen más cohesionados entre sí que los de 
la alianza opositora, no siempre actúan como 
un bloque homogéneo. Más de la tercera parte 
de los votos obtenidos por el PCV en las elec-
ciones de diciembre los obtuvo apoyando a can-
didatos distintos a los postulados por el PSUV, 
incluidos los tres estados donde su votación fue 
la más alta. Situación similar ocurrió con Tupa-
maros que en dos estados postuló a candidatos 
distintos a los del PSUV, obteniendo su más al-
ta votación en uno de ellos.

El panorama partidario en la oposición luce 
más variopinto y desconcentrado. No puede ha-
cerse una comparación válida de comportamien-
to electoral de los distintos partidos opositores 
entre las dos elecciones, ya que varios de ellos 
(AD, Copei, Cr, MAS, entre otros) no presenta-
ron tarjeta en octubre y llamaron a votar por la 
tarjeta de la MUD, tarjeta que para las elecciones 
de diciembre no fue presentada. No obstante, 
es claro que Primero Justicia se consolida, por 
votación, como el segundo partido nacional y 
primero entre los opositores, obteniendo en oc-
tubre más de un millón 800 mil votos y en di-
ciembre más de 930 mil. Le sigue Un Nuevo 
Tiempo con más de un millón 200 mil votos en 
octubre y más de 616 mil votos en diciembre. 
Luego AD, Voluntad Popular, Copei, todos más 
de 200 mil votos en las elecciones regionales. 
Sin embargo, hay una diferencia importante, 
además de su caudal electoral, entre los distintos 
partidos de oposición. Algunos de ellos, como 
PJ, AD, VP y Copei, obtienen su votación relati-
vamente repartida en los diferentes estados, 
mientras otros, como UNT, Avanzada Progresis-
ta y Proyecto Venezuela, concentran sus votos 
en un solo estado. UNT en el Zulia, AP en Lara 
y PV en Carabobo reúnen, cada uno en su es-
tado, alrededor de tres cuartas partes de los vo-
tos obtenidos. Siguen siendo más partidos regio-
nales que nacionales. 

*Profesor jubilado de la UCV y director del Observatorio Electoral 
Venezolano.
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Situación social en año electoral

continúa el asistencialismo
Tito Lacruz*

El año 2012 se caracterizará como otra de las fe-
chas claves del gobierno del presidente Hugo 
Chávez por ser el año de su cuarta victoria elec-
toral –siendo las previas en los años 1998, 2000 
y 2006. Las de este año son las elecciones don-
de la oposición ha peleado con más fuerza y se 
ha acercado más a una posible victoria electoral. 
El presidente Chávez fue reelegido con 55% de 
los votos y dos meses luego de las elecciones se 
ausenta del país por razones de salud. Finalmen-
te, el 16 de diciembre se realizaron las elecciones 
regionales donde la oposición obtuvo solamen-
te tres gobernaciones: Miranda, Lara y Amazo-
nas.

Como es de suponer en toda campaña elec-
toral, el tema de la situación social jugó cierta 
relevancia pues sobre él se suelen conjugar gran 
parte de las preocupaciones de la vida cotidiana 

 ALBA CIUDAD

Las políticas sociales implementadas en los últimos 

años han estado caracterizadas por una gestión 

paralela a la institucionalidad pública, una vinculación 

directa a la figura presidencial, una arquitectura 

orientada a la solución visible y no estructural de los 

problemas, un marco ideológico y una acentuada 

gestión centralizada

 ENEro-fEBrEro 2013 / SIC 751 11



EL 
PA

ís 
PO

LíT
IcO

de las personas y sobre ello los candidatos de-
berían enfocar gran parte de sus promesas: vi-
vienda, salud, empleo, educación y protección 
social. No obstante, la campaña electoral se ca-
racterizó por tratar de manera tangencial los te-
mas sociales, sin mayores profundidades1. Los 
temas de la campaña se orientaron principalmen-
te a la adjetivación del adversario, a la situación 
política, al proceso electoral, el problema de la 
violencia y al tema productivo. En el caso del 
manejo discursivo del Gobierno, la autocrítica. 

Está hecha para ser percibida positivamente por 
sus interlocutores porque es mitigada con ar-
gumentos que sugieren que, a pesar de lo ma-
lo, vale la pena votar por él y por la revolución 
porque él se pone en la situación de ellos, los 
comprende, se lamenta emotivamente de que 
eso suceda… y de que si no votan por él per-
derán su identidad de revolucionarios. La estra-
tegia de empatía es muy sutil y da paso a la 
manipulación de los sentimientos pues, junto 
con presentarse como uno más del grupo, ejer-
ce coerción mediante la exhortación a defender 
la identidad de grupo para no correr el riesgo 
de ser considerados traidores2.

El manejo de este tipo de discurso a lo largo 
de la campaña electoral dejó de lado la revisión 
crítica y transparente de los logros del Gobierno 
en materia social. Algunas cifras, muy dispersas 
y poco sistematizadas, nos dan algunas pistas 
sobre los logros o fracasos en esta materia. En 
el tema habitacional, diferentes fuentes citan la 
cifra del déficit en esta área en dos millones de 
viviendas, lo que se aproxima a unos 8 millones 
de venezolanos que no tienen resuelto este pro-
blema. La Gran Misión Vivienda, que se inició 
en febrero de 2011, ha construido hasta el mo-
mento unas 286 mil viviendas; por el contrario, 
por el simple crecimiento poblacional, cada año 
harían falta unas 118 mil unidades habitaciona-
les nuevas. Si bien la construcción de viviendas 
a través de esta Misión ha sido visible, los nú-

meros indican que los esfuerzos deben ser ma-
yores, a lo que se suma que en muchos casos 
la construcción de algunos de estos complejos 
habitacionales carece de la planificación de ser-
vicios como viabilidad adecuada, luz y agua. 

En el caso de la salud, los indicadores claves 
son reveladores. Aun cuando la esperanza de 
vida ha venido aumentando de manera sosteni-
da (73 años para el 2004, 73,9 para el año 2009), 
no es la misma situación para la tasa de morta-
lidad materna que para el año 2004 estaba en 
58,5 por cada 100 mil nacidos vivos y para el 
año 2008 alcanzó la cifra de 63,4. Algunos estu-
dios ubican esta cifra para el año 2009 en 73 
muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. El 
informe realizado por la Asociación Civil Con-
vite señala que en el año 2008 se produjeron 
154 muertes sanitarias (muertes prevenibles si el 
sistema sanitario funcionara de manera correcta) 
y para el año 2011 la cifra de estas muertes au-
mentó a 279. Esta situación se debe, en gran 
parte, a los ruleteos entre los centros asistencia-
les públicos. 

Las cifras de educación muestran que los avan-
ces obtenidos a inicios de este Gobierno se han 
estancado. La tasa de asistencia escolar del gru-
po de población entre 3 y 5 años es 70,2% para 
el año 2010, para las edades entre 6 y 14 años 
97%, entre 15 y 17 años 78,5% y para la pobla-
ción de 18 a 21 años 52,7%. En el caso de la 
prosecución escolar, la tasa para el periodo 2005-
2006 era 86,7%, descendiendo a 85,3% en el 
2008-2009. Sin embargo, la educación venezo-
lana enfrenta serios problemas en dos materias: 
el cuerpo de maestros –falta de formación, es-
cuelas sin director o maestros en ciertas asigna-
turas– y la calidad de los planteles educativos. 

En materia laboral, si bien los indicadores glo-
bales apuntan a una mayor inclusión de la po-
blación en el mercado laboral (7,3% de desem-
pleo en septiembre de 2012), nos encontramos 
que existe una mayor vulnerabilidad de la po-
blación trabajadora al observar sus niveles de 
capacitación, condiciones laborales y beneficios 
sociales, lo que reduce su capacidad productiva. 
Ello se ve afectado por los altos índices de in-
flación en Venezuela, 20% para 2012, lo que la 
coloca como la mayor inflación en la región. A 
este asunto se suman los recurrentes problemas 
de abastecimiento existentes en el país, a pesar 
del aumento vertiginoso de las importaciones 
de alimentos en los últimos años. 

En materia de pobreza, para la Cepal, Vene-
zuela tuvo una reducción notable de la pobreza 
a inicios de la década pasada; sin embargo, en 
los últimos años se ha notado un leve repunte: 
para el año 2009 la pobreza era de 27,1% y la 
indigencia 9,8%, para 2011 aumentó al 29,5% y 
11,7% respectivamente. De acuerdo a las cifras 
del INE, la pobreza por línea de ingreso se man-
tiene relativamente estable desde el 2007 cuan-

 GIL MoNTAño
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do la pobreza se encontraba en 27,5% (primer 
semestre) y para el 2011 era de 26,5% (segundo 
semestre). Algo similar sucede con la pobreza 
por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas): pa-
ra los mismos años la pobreza era de 23,3% y 
21,2% respectivamente.

Estos problemas sociales, y muchos otros, no 
son nuevos. Todo lo contrario, han sido recurren-
tes en las últimas décadas y más bien han ten-
dido a agudizarse contradictoriamente en una 
época de altos ingresos petroleros que se han 
mantenido en los últimos años. La persistencia 
de estos problemas nos obliga a dar una mirada 
a las soluciones puestas en marcha. En este sen-
tido, paralelo a ello, existen las políticas sociales 
que han tratado de darle respuesta a dichos pro-
blemas. Hasta el año 2004, estas políticas eran 
relativamente difusas y correspondían al forma-
to tradicional de las políticas de corte asistencia-
lista. A partir del año 2003, han cobrado la forma 
actual de las misiones sociales que, aun cuando 
responden también a un estilo asistencialista, in-
cluso más agudo que antes del año 1999, intro-
ducen nuevos componentes en el mundo de las 
políticas sociales: gestión paralela a la institucio-
nalidad pública, vinculación directa a la figura 
presidencial, arquitectura orientada a la solución 
visible y no estructural de los problemas sociales, 
introducción de un marco ideológico y acentua-
da gestión centralizada. El lanzamiento de las 
misiones sociales tuvo un gran impacto en la 
sociedad venezolana, que va desde la consolida-
ción de una base popular para el oficialismo co-
mo también un fuerte crecimiento del gasto pú-
blico social. Ello es evidente desde los primeros 
años de las misiones sociales hasta prácticamen-
te el 2007 cuando el Gobierno, relegitimado gra-
cias a la victoria en las elecciones del año ante-
rior, intenta realizar una reforma constitucional 
y, a pesar de la derrota en dicha consulta, parte 
de las reformas propuestas son llevadas a cabo 
mediante otras vías. Es en este momento cuando 
se habla públicamente del socialismo como mo-
delo para el país y las misiones sociales cobran 
un perfil más bajo a favor de la idea del Estado 
comunal. No obstante, el poco arraigo de esta 
idea y su difícil funcionalidad a escala nacional, 
en particular como elemento generador de resul-
tados visibles para la población, obligan en cier-
ta medida a retomar el formato de las misiones 
sociales, ahora Gran Misión (Vivienda, Amor Ma-
yor, Hijos de Venezuela, AgroVenezuela, A Toda 
Vida y Saber y Trabajo), hacia el año 2011. En el 
fondo, se trata de un relanzamiento de las mi-
siones sociales entre otros muchos relanzamien-
tos que en buena medida responden al mismo 
formato del año 2003: atención masiva de nece-
sidades básicas, inyección masiva de fondos pú-
blicos, amplio despliegue de visibilidad, asocia-
ción a la figura presidencial y a mecanismos de 
proselitismo político. Las misiones que tienen 

mayor incidencia en la población son Mercal y 
Barrio Adentro, una que apunta al consumo y la 
otra a la prestación de un servicio. Si bien muy 
necesarias, las misiones no apuntan al mejora-
miento de las capacidades productivas y a la au-
tonomía de los hogares.

Luego de catorce años en el poder, el gobier-
no de Hugo Chávez ha visibilizado el tema de 
la exclusión y de la pobreza, lo que le ha per-
mitido construir un vínculo relativamente fuerte 
con los sectores populares, en particular con 
aquellos más alejados de las dinámicas de las 
grandes ciudades. Gracias al aumento de los in-
gresos petroleros y a los mecanismos de redis-
tribución de la renta, entre ellos las misiones, 
los sectores pobres han visto mejorar sus ingre-
sos. Sin embargo, aún es difícil llegar a los sec-
tores más vulnerables del país. Por tanto, muchas 
expresiones de la pobreza siguen presentes en 
la sociedad venezolana: empleos precarios, edu-
cación de baja calidad, servicios de salud defi-
cientes, viviendas vulnerables y servicios públi-
cos precarios. A pesar de que el Gobierno se 
proclama como radical, su perspectiva de la 
solución al tema social es poco progresista: ca-
rece de una visión de derechos sociales y se 
apega más a una perspectiva clientelar, rentista 
y asistencial, solamente sostenible en un con-
texto de precios altos del petróleo.

La polarización excesiva de la vida venezola-
na termina por desaparecer los temas urgentes 
de la agenda social que quedan atados a la di-
námica del enfrentamiento político pero también 
a la politización generada por el Gobierno. Ello 
no ocurre en una esfera abstracta: los conflictos 
sociales recogidos por el observatorio Venezo-
lano de Conflictividad Social a lo largo del año 
2012, alcanzaron la cifra de 5 mil 483 protestas, 
3% más que el año anterior. De estas, 80% están 
relacionadas a los derechos sociales. Pareciera 
que una vez más nos cerramos en un círculo: la 
politización impide abrir un camino a las solu-
ciones y esto, a su vez, aumenta las presiones 
dentro de la sociedad venezolana.

* Sociólogo. Director de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB.

notas

1 Un análisis de la campaña electoral se puede consultar en el Proyecto del Monitor 

Social Electoral de la UCAB: http://www.monitorelectoral.org.ve

2 “Informe: El discurso de los candidatos a través de la prensa escrita”, Monitor 

Electoral Presidencial 2012 UCAB. 
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LAPATILLA.CoM

El indicador de escasez subió a 16,3% en diciembre

comentarios sobre el mensaje de fin  
de año del presidente del BcV
Ronald Balza Guanipa*

Este artículo examina las cifras, argumentos y omisiones 

del Mensaje de fin de año de Nelson Merentes, 

presidente del Banco Central de Venezuela, publicado el 

29 de diciembre de 2012

Como en el año 2011, en 2012 el Banco Central 
de Venezuela (BCV) atribuye a la construcción 
el papel principal en el crecimiento de 5,5% del 
PIB, estimulado por el “aumento de las obras 
demandadas por el sector público, dado el im-
pulso generado por la inversión de PDVSA, el 
avance de los proyectos públicos de infraestruc-
tura y la Gran Misión Vivienda Venezuela”. La 
fragilidad de este crecimiento se hace obvia al 
observar su carácter dependiente. La Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela recibió directamente 
de Pdvsa US$ 4 mil 010 millones en 2011. Ese 
año debían construirse 153 mil viviendas, 200 
mil en 2012, 380 mil en 2013 y así progresiva-
mente hasta completar 2 millones en siete años. 
Su creación sugiere que los resultados de la an-
terior Misión Vivienda habrían sido insatisfacto-
rios, a pesar de haberle aportado Pdvsa US$ 4 
mil 064 millones entre 2003 y 2010. La cifra 
asignada por la empresa estatal en 2011 es de 
una magnitud similar a la de las exportaciones 
no petroleras de ese año (US$ 4 mil 679 millo-
nes), a la cuarta parte de las importaciones del 
sector público (US$ 16 mil 959 millones) y a la 
caída en las reservas internacionales (US$ 4 mil 
032 millones) en 2011. 

Sin el gasto directo de una única empresa en 
una actividad ajena a sus propios objetivos pro-
ductivos, el crecimiento del PIB habría sido me-
nor a pesar de “tasas de interés bajas y (…) po-
líticas de crédito dirigido implementadas por las 
autoridades económicas” y de la presumida “sin-
cronización en la ejecución de las políticas mo-
netaria, cambiaria, fiscal y sectorial”. Con menos 
divisas petroleras se debilitaría el crecimiento 
del PIB, el consumo y la inversión, que depen-
den cada vez más de las importaciones. En 2012 
estas se incrementaron 20,4%: 28,3% las públicas 
y 15,9% las privadas. Al caer 20,5% las exporta-
ciones no petroleras, la industria petrolera apor-
tó 96,1% de las obtenidas por exportaciones. Por 
tanto, las dificultades que enfrente una empresa 
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comprometerían el crecimiento económico. Y 
hay al menos tres motivos para temerlas.

Uno es la posible caída del precio del petró-
leo. Según el Mensaje del presidente del BCV, el 
mercado está “caracterizado por una situación 
de sobreoferta” y “un menor incremento del 
consumo de petróleo, como expresión de la des-
aceleración económica de los países industriali-
zados y emergentes”. Por primera vez desde el 
año 2000 se ha reducido el número de contratos 
negociados en los mercados financieros de pe-
tróleo. Sin los conflictos geopolíticos del Medio 
oriente y los inversionistas que apostaron por 
un alza en los mercados de futuros, los precios 
del petróleo hubieran caído en 2012 y podrían 
caer en 2013.

El segundo es el incumplimiento de las metas 
de producción de petróleo, gas y refinados que 
Pdvsa reitera al menos desde 2005, y el rápido 
incremento de los costos calculados por la em-
presa para su propia inversión. observando la 
relación entre precio del petróleo e inversión 
entre 1992 y 2011, luce improbable que se rea-
lice la inversión planificada entre 2012 y 2018 
[ver gráfico 1]. 

El tercero es el incremento de los compromi-
sos no petroleros de Pdvsa. El gasto directo que 
la estatal petrolera hizo en 2011 para el desarro-
llo social fue de US$ 39 mil 604 millones: el do-
ble de su contribución al presupuesto presentado 
por el Ejecutivo al Legislativo. El aporte de Pdv-
sa a las misiones del Gobierno en 2011 fue diez 
veces superior al presupuestado por el Ejecutivo 

en 2013. La carga de la onerosa deuda laboral 
del sector público recaerá sobre una Pdvsa social. 
Sin altos precios del petróleo esta sería incapaz 
de cumplir estas y otras responsabilidades im-
puestas, con gravísimo riesgo para la población 
venezolana.

gasto e infLación 
Aduciendo racionalidad y prudencia, el Eje-

cutivo subestima el precio del petróleo en su 
presupuesto. Para 2012 lo supuso en US$ 50 por 
barril. Los ingresos ordinarios petroleros fueron 
12,3% mayores a los presupuestados, los no pe-
troleros 14% y el incremento de pasivos 46,5%. 
Además, se recibieron ingresos corrientes ex-
traordinarios no petroleros por un monto similar 
al incremento de los pasivos que había sido pre-
supuestado. Sin embargo, no hubo ahorro ni 
reducción de deuda. Los gastos y aplicaciones 
financieras presupuestados para 2012 fueron Bs. 
297 mil 836,70 millones. La misma partida, al 
terminar 2012, fue estimada en Bs. 409 mil 434,6 
millones (US$ 95 mil 217,35 millones). El incre-
mento de 37,5% no se causó en las denominadas 
asignaciones legales, como el situado constitu-
cional o el servicio de la deuda, que fue solo 
52,8% de lo presupuestado. El incremento del 
gasto se dio en partidas particularmente sensi-
bles, deliberadamente subestimadas en el pre-
supuesto: remuneraciones, pensiones, jubilacio-
nes, aguinaldos, aportes a entes descentralizados, 
gobernaciones y municipios y diversos progra-

Gráfico 1. Pdvsa: precio del petróleo, inversión realizada entre 1992 y 2011 y planificada entre 2012 y 2018

Fuente: Pdvsa.
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mas sociales. Sin ingresos mayores a los presu-
puestados la aprobación de suficientes créditos 
adicionales habría estado comprometida.

Estos gastos (y los extrapresupuestarios) impul-
san el crecimiento del PIB, el consumo y el em-
pleo, pero también expanden los agregados mo-
netarios. Según el Mensaje, “la base monetaria 
registró un crecimiento interanual de 47,5%, com-
portamiento influenciado por la incidencia posi-
tiva de la gestión del sector público, en la que 
sobresalen las transacciones realizadas por BAN-
DES y PDVSA”. El dinero circulante (M1) se incre-
mentó 59,8% y la liquidez monetaria (M2) 57,6%. 
La relación directa entre las tasas de crecimiento 
de los agregados monetarios y la tasa de inflación 
es uno de los temas fundamentales de la teoría 
y política monetaria, y la principal justificación 
para la existencia de bancos centrales autónomos. 
En el Mensaje se reconoce que “mantener la des-
aceleración de la tasa de inflación, hasta alcanzar 
la meta de un dígito, constituye la principal res-
ponsabilidad del ente emisor”. Y, sin embargo, 
no se explican las causas de la inflación en Ve-
nezuela, ni se incluye la política monetaria del 
BCV entre las razones que explicarían su desace-
leración. El Mensaje se limita a comentar que “el 
fenómeno (…) es complejo y de larga data”, y 
atribuye la desaceleración a las divisas entregadas 
para importaciones por Cadivi y Sitme, al control 
de precios, al clima y a “la acción coordinada del 
BCV con distintos organismos públicos e institu-
ciones del Estado, orientada a propulsar la oferta 
interna y crear las condiciones necesarias para la 
ampliación de la capacidad productiva de la eco-
nomía, especialmente en el sector agroalimenta-
rio”. El BCV, en lugar de intentar atenuar el incre-
mento de los agregados monetarios y su presión 

sobre los precios, contribuyó a acentuarlo. Por 
ejemplo, continuando una medida de 2011, redu-
jo el encaje bancario para favorecer “la colocación 
de títulos valores desmaterializados que el Ejecu-
tivo nacional emitió durante el primer semestre 
de 2012, en el marco del programa social Gran 
Misión Vivienda Venezuela”. La venta de divisas 
continuó siendo “la principal fuente de desmo-
netización del mercado”. El emisor tardó hasta el 
11 de diciembre de 2012 para asumir una mayor 
participación en esta tarea: elevó el saldo de cer-
tificados de depósito que pueden adquirir las 
instituciones financieras.

 El 11 de enero de 2013 el BCV publicó infor-
mación adicional. La tasa de inflación habría 
sido de 20,1%. Las variaciones acumuladas de 
7,5% para el primer semestre habrían remontado 
a 11,7% para el segundo. Las variaciones inter-
mensuales crecieron desde 1% en julio hasta 
3,5% en diciembre. Este mes el índice para ali-
mentos y bebidas no alcohólicas saltó 5,7%, 
mientras el indicador de escasez subió de 14,6% 
en noviembre a 16,3% en diciembre, y el de di-
versidad disminuyó de 179,6 a 160,4.

reservas y tipo de cambio 
Al explicar la política de reservas, el Mensaje 

refiere la reducción de “su exposición en divisas 
distintas al dólar estadounidense por expectati-
vas de depreciación de estas” como un modo 
de “minimizar los riesgos derivados de la exten-
sión de la crisis económica global”, privilegiando 
“los lineamientos de seguridad y liquidez en su 
estrategia”. Además, para reafirmar la soberanía 
de la nación, el emisor habría repatriado 160 
toneladas de oro en enero de 2012. 

Sin embargo, estos argumentos no orientaron 
suficientemente la actuación del BCV. reconocer 
los riesgos de la crisis y el aumento en 20,4% de 
las importaciones no incrementó el nivel ade-
cuado de reservas: en 2011 y 2012 cerró cerca 
de US$ 29 mil 886 millones. A pesar de ser el 
BCV el administrador de su cartera, vaciada en 
febrero de 2011, el Mensaje no sugirió reactivar 
el Fondo de Estabilización Macroeconómica 
constitucionalmente “destinado a garantizar la 
estabilidad de los gastos del Estado en los nive-
les municipal, regional y nacional, ante las fluc-
tuaciones de los ingresos ordinarios”. En octubre 
de 2012 el BCV, a ocho meses de repatriar el 
oro, vendió 10,93 toneladas. Esta medida puso 
en entredicho la liquidez de las reservas y la 
conveniencia del traslado. Los balances del BCV 
informaban que el oro pasó de ser 30,6% de los 
activos de reserva el primer semestre de 2008, 
a 68,3% el primero de 2012.

No hay una explicación detallada de la entre-
ga de reservas al Fonden para gastos del Ejecu-
tivo y de sus efectos monetarios. El ministro de 
Planificación al presentar el Proyecto de Ley de 

Gráfico 2. Pdvsa: contribución fiscal, aportes al desarrollo 
social e inversión entre 2001 y 2011 (US$ millones)

Fuente: Pdvsa.
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Presupuesto para 2013 informó del traspaso de 
US$ 3 mil 500 millones “con el propósito de fi-
nanciar proyectos de inversión social y produc-
tiva” en 2011, y de US$ 3 mil 003 millones al 31 
de agosto de 2012. También se omiten referen-
cias sobre la estabilidad del régimen cambiario. 
No se menciona la apreciación real del tipo de 
cambio como un obstáculo para “asumir los re-
tos y aprovechar las oportunidades inherentes 
a la pertenencia” al Mercosur. No se reconoce 
la existencia de participantes en un mercado 
paralelo de dólares que, tanto como los del ofi-
cial, intenten reducir su exposición en bolívares 
y otras monedas “distintas al dólar estadouni-
dense por expectativas de depreciación de estas”. 
La proximidad de una nueva devaluación no se 
menciona, aunque parece inevitable por la pa-
radójica insuficiencia de recursos del sector pú-
blico y la creciente demanda de divisas. Entre 
2003 y 2010 el Gobierno devaluó cuatro veces 
el tipo oficial, sin contar la creación del Sitme 
en mayo de 2010. La cuarta fue la unificación 
del sistema dual vigente entre marzo y diciembre 
de 2010. El Mensaje del presidente del BCV en 
2010 tampoco anticipó esta cuarta devaluación, 
ocurrida a dos días de su publicación.

crisis y anticrisis
Al referirse a la aguda crisis que sufren los 

países industrializados, el Mensaje señala que 
se “puso en evidencia el revés de las medidas 
neoliberales implementadas a lo largo de las dos 
últimas décadas en dichas economías”. No es 
claro el sentido que se atribuye aquí al neolibe-
ralismo. En los años 80 y 90 las políticas común-
mente llamadas neoliberales en América Latina 
incluían medidas de ajuste fiscal para reducir 
déficits y pagar deudas. Estas acciones desataron 
severos conflictos al afectar crecimiento, progra-
mas sociales, subsidios y empleo, directamente 
en empresas públicas privatizadas. No pareciera 
que por veinte años se hubieran aplicado estas 

medidas en países actualmente agobiados por 
sus propias deudas. Por el contrario, el Mensaje 
anuncia un temible “impacto contractivo que 
resultaría del aumento de impuestos y recortes 
de gastos… que podrían activarse a partir de 
enero de 2013”, es decir, la “acentuación de la 
crisis europea, producto, entre otras causas, de 
estrictas medidas fiscales que puedan aliviar los 
presupuestos de países altamente endeudados 
como España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda”. 

La crisis europea no solo amenaza “la viabili-
dad del proyecto comunitario y la estabilidad de 
su moneda única”. También amenaza el precio 
del petróleo, del que Venezuela depende tanto 
como aquellos países de la deuda. Por ello su 
crisis ilustra nuestros peligros. Según el Mensaje, 
“los mercados laborales han sido golpeados por 
la crisis europea y la desaceleración en Estados 
Unidos y China. (...) En el caso del desempleo 
juvenil, las tasas superan 50% en Grecia y Espa-
ña. La desigualdad en la distribución del ingreso 
también ha resaltado en los países industrializa-
dos al recaer sobre los beneficios sociales buena 
parte de los planes de austeridad y verse desme-
jorado el ingreso promedio de las familias”. Este 
es un escenario preocupante para Venezuela, 
porque el empleo depende cada vez más del 
petróleo. En 2012 el sector público incrementó 
su participación en la ocupación a 20,4% y su 
propia nómina en 7,3%. Sin embargo, la infor-
malidad promedió 41,7% y el empleo formal se 
redujo en la construcción y otras actividades di-
rectamente estimuladas por el gasto público. 

La más reciente caída del precio del petróleo 
obligó al presidente Chávez, en marzo de 2009, 
a presentar un plan anticrisis, incrementando el 
IVA y el endeudamiento y eliminando gastos sun-
tuarios. Sin anuncio previo, también se redujeron 
gastos sociales y de inversión y las contribuciones 
fiscales de Pdvsa [ver gráfico 2]. La recesión y la 
aceleración de la inflación afectaron a Venezuela 
más que a otros países de la región.

Neoliberales o no, las medidas fiscales con-
tractivas no son los únicos peligros que enfren-
ta nuestra economía. El 10 de enero de 2013 se 
inició la cuenta de un nuevo período constitu-
cional, sin la presencia del Presidente reelecto. 
Los poderes públicos, los mandatarios regiona-
les y los electores, con abrumadora mayoría, 
respaldaron un proyecto que promete transfor-
mar radicalmente las relaciones de propiedad y 
de trabajo, recurriendo a planificación centrali-
zada y nuevos valores. El efecto destructivo de 
intentar imponerlo por la fuerza (aunque sea la 
de la mayoría) parece evidente, puesto que el 
sector privado aportó 58,2% del PIB total y 61% 
del empleo formal en 2012. Menos evidente es 
la superioridad económica, política y social del 
sistema comunal por construir.

*Economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

BCV

 ENEro-fEBrEro 2013 / SIC 751 17



Ec
Os

 y 
cO

mE
nT

AR
IOs

incertidumbre  
sobre eL presidente
La falta de información sobre 

la salud del presidente Hugo 
Chávez ha creado un clima de 
incertidumbre en el país. Hasta 
el pasado 13 de enero, el Go-
bierno ha emitido 30 comunica-
dos. La gran mayoría de ellos 
parecen salir al paso a la ola de 
rumores. La responsabilidad de 
aclarar el estado de salud del 
Presidente recae en los voceros 
del Gobierno. Sin embargo, las 
declaraciones han dado pie a la 
desinformación y el hermetismo 
sobre el retorno de Hugo Chávez 
a Venezuela. 

El pasado 8 de diciembre, en 
cadena nacional, el presidente 
Chávez anunció que sería ope-
rado, pues tras una revisión ex-
haustiva se le detectó la apari-
ción de cáncer en la misma área 
donde lo había padecido. Tres 
días después el Presidente fue 
intervenido quirúrgicamente en 
La Habana, Cuba. 

“Luego de haber pasado más 
de seis horas ha concluido la ope-
ración. El comandante Chávez se 
encuentra en su habitación ini-
ciando los tratamientos especia-
les que el equipo de médicos y 
expertos (…) han iniciado para 
la etapa posoperatoria”, dijo el 
vicepresidente Nicolás Maduro, 
el 11 de diciembre, en el segun-
do comunicado del día. 

El 12 de diciembre, el vice-
presidente Maduro explicó que 
la operación fue “compleja, di-
fícil y delicada” y que el proce-
so posoperatorio sería “comple-
jo y duro”. Desde un principio 

los comunicados sobre el esta-
do del Presidente solo fueron 
retazos de información. En al-
gunos casos parecidos y otras 
veces contradictorios. En gene-
ral, poco nutridos.

El ministro de Comunicación 
Ernesto Villegas declaró el 13 
de diciembre: “El paciente se 
encuentra en una progresiva y 
favorable recuperación de los 
valores normales de sus signos 
vitales”. Para el 18 de diciembre, 
según el ministro Villegas, la 
condición general del Presiden-
te era de estabilidad, después 
de padecer una infección res-
piratoria que fue controlada. 

Los adjetivos complejo, deli-
cado y estable se multiplicaron 
en los comunicados del Gobier-
no y aclararon poco sobre la 
salud del Presidente. El último 
informe del año 2012 sobre el 
mandatario venezolano fue 
emitido por el vicepresidente 
Maduro desde La Habana: “A 
diecinueve días de la compleja 
cirugía, el estado de salud del 
presidente Chávez continúa 
siendo delicado, presentando 
complicaciones que están sien-
do atendidas en un proceso no 
exento de riesgos”. Los venezo-
lanos pasaron el Fin de Año sin 
saber qué tipo de cáncer pade-
ce el Presidente y sin conocer 
si asistiría a la Asamblea Nacio-
nal el 10 de enero para la jura-
mentación del próximo período 
presidencial.

En cadena nacional, el 3 de 
enero de 2013, el ministro Ville-
gas aseguró que el presidente 
Chávez había enfrentado com-
plicaciones como consecuencia 
de una severa infección pulmo-
nar. “Esta infección ha derivado 
en una insuficiencia respiratoria 
que requiere del Comandante 
Chávez un estricto cumplimien-
to del tratamiento médico”. El 7 
de enero, el ministro Villegas 
dijo que la situación de la salud 
del presidente Hugo Chávez era 
estacionaria y que estaba asimi-
lando el tratamiento. 

“En los últimos días la evolu-
ción clínica ha sido favorable, 
y el Presidente se mantiene 
cumpliendo estrictamente el 

tratamiento médico”, dice el 
Gobierno en el comunicado 
más reciente. Todavía se desco-
noce cuándo retornará al país 
el jefe de Estado.

La decisión deL tsJ 
El 8 de enero de 2013, la Sa-

la Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) resol-
vió que no es necesario que el 
presidente reelecto, Hugo 
Chávez, asista a la juramenta-
ción el 10 de enero “en virtud 
de no existir interrupción en el 
ejercicio del cargo”. Según el 
TSJ, el Presidente hará el acto 
de juramentación luego de que 
cesen los motivos sobrevenidos 
y consideró que no existe una 
falta temporal del mandatario, 
sino un permiso por motivos de 
salud aprobado unánimemente 
por la Asamblea Nacional.

“No está planteado las con-
diciones de tiempo, lugar y mo-
do de la juramentación del Pre-
sidente de la república”, dijo la 
presidenta del TSJ, Luisa Estella 
Morales.
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La productividad desde una mirada cristiana

El trabajo productivo,  
nuestro bien más escaso 
Pedro Trigo, s.j.*

Esta comunicación está dirigida a mostrar 
lo que perdemos todos al reducir la fuer-
za de trabajo a una mercancía que los 
patronos quieren comprar al menor pre-
cio posible y los trabajadores procuran 
vender sacando el máximo provecho. 
Todavía se empobrece mucho más cuan-
do el trabajador, prevalido de la inmu-
nidad que da la inamovilidad laboral, 
se convierte tendencialmente en un ren-
tista, que casi pierde de vista el sentido 
de la producción con la concentración, 
el esfuerzo y la responsabilidad que de-
manda. Desde esa perspectiva tan em-
pobrecedora se pierden de vista aspec-
tos primordiales de la realidad del tra-
bajo como hecho antropológico y social 
que, al no contemplarse y por eso no 
cultivarse expresamente, restan mucho 
del dinamismo que el trabajo está lla-
mado a imprimir a la vida humana per-
sonal y colectiva.

Koinonía y economía
El cristianismo se levantó en una so-

ciedad como la nuestra, globalizada: de 
comercio mundial (del noroeste de la 
India hasta la muralla que separaba Es-
cocia de Inglaterra, del desierto de Sa-
hara hasta la muralla que protegía al sur 
de Alemania de las tribus germánicas), 
con producción a gran escala, bancos, 
cheques, préstamos, intereses, grandes 
negocios, grandes riesgos y también 
grandes quiebras, y una extensa pobla-
ción urbana excedente sin oficio ni be-
neficio a la que el Estado mantenía con 
pan y circo para que no se desmandara. 

AVN

En las siguientes páginas, el autor hace una 

exposición exhaustiva de la importancia del 

trabajo productivo tanto para superar la 

exclusión social que se vive en el país, como 

para dinamizar el conjunto de la sociedad 

venezolana
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En estos orígenes tan esclarecedores, 
la koinonía, que era la palabra griega 
con la que designaban la comunicación 
mutua personalizada de los cristianos 
entre sí, tan intensa que los caracteriza-
ba y que desembocaba en la comunión, 
tenía como fuente el amor y como co-
rrelato dinamizador un modo de practi-
car la economía (otra palabra griega), 
basada en la práctica denodada del tra-
bajo productivo. 

La mayoría de los cristianos era gente 
popular, incluso pobres y, sin embargo, 
no había entre ellos quien pasara nece-
sidad porque, como decía Pablo de sí 
mismo a los presbíteros de Éfeso, “tra-
bajando con mis propias manos, he ga-
nado mi sustento y el de mis compañe-
ros” y a los tesalonicenses, “recuerden, 
hermanos, nuestros afanes y fatigas: co-
mo trabajamos día y noche para no ser 
gravosos a nadie”. Así esta solicitud fra-
terna, hecha posible por un arduo tra-
bajo productivo, significó para la socie-
dad helenista de su tiempo una buena 
nueva convincente y deseable. 

Así pues, desde la perspectiva cristia-
na el trabajo es un elemento indispen-
sable de la koinonía, que fue como la 
levadura dentro de la masa que poco a 
poco logró que la sociedad fermentara, 
de tal manera que se trasformó el tejido 
social para que la vida humana fuera 
mucho más vivible y más dinámica.

Como el tema reviste una gran actua-
lidad en la Venezuela de hoy, vamos a 
ampliarlo. Koinonía designa tanto la co-
municación mutua personalizada, que 
contiene una puesta en común que de-
semboca en la comunión, como la co-
munidad, que puede llegar hasta la vida 
en común. En la Iglesia primitiva hubo 
dos modelos: el de la Iglesia de Jerusa-
lén y el de Pablo. 

El de la Iglesia de Jerusalén consistía 
en que lo ponían todo en común y a 
cada uno se le daba según sus necesi-
dades: los que tenían posesiones las ven-
dían y lo ingresaban en un fondo común 
(Hch 4,32-37). Es el modelo que ha sido 
exaltado por muchos utópicos, incluidos 
los socialistas utópicos y los marxistas, 
pero que no resultó. Pasó lo obvio: que 
cuando se acabó el fondo empezaron a 
pasar hambre hasta que la situación se 
hizo insostenible. Pero el problema no 
fue solo que no era un modelo sosteni-
ble; el problema propiamente cristiano 
consistió en que no era manifestación 
de amor. Quienes se desprendieron de 
sus bienes sí lo manifestaron en el acto 

puntual de desprenderse de ellos, pero 
los demás se convirtieron en parásitos. 
En resumen, era un modelo rentista. 

El de Pablo, en cambio, consistió en 
que cada quien trabajaba lo más esfor-
zada y cualitativamente posible con dos 
objetivos: ante todo para no ser gravoso 
a nadie y en segundo lugar para ayudar 
a los que lo necesitaran (Hc 20,33-35). 
Esto, que él practicó asiduamente (era 
especialista en hacer tiendas de campa-
ña con pelo de camello y llega a decir 
que se quedaba a veces hasta mediano-
che trabajando: 1Tes 2,9), lo teorizó di-
ciendo que lo que Dios quería era que 
cada quien llevara su propia carga y que 
se ayudaran a llevar las cargas mutua-
mente (Gal 6,2.5). Es decir, que la ayuda 
mutua, tiene lugar desde el presupuesto 
de que cada quien asuma su responsa-
bilidad, se entiende que en el trabajo 
productivo. Así pues, la ayuda al nece-
sitado, que caracteriza al que vive la vi-
da de Dios, se lleva a cabo desde la 
asunción de la propia responsabilidad y 
desde la ayuda para que los necesitados 
lleguen a ser sujetos productivos. 

Como se ve, para el cristianismo, koi-
nonía, poner en común (no necesaria-
mente vivir en común) y economía son 
inseparables: la economía es condición 
de posibilidad de la koinonía y mani-
festación medular de su ejercicio. Y el 
término medio entre la koinonía y la 
economía es el trabajo productivo. 

La productividad cristiana
Para confirmarlo contó Jesús la pará-

bola de los tres empleados a quienes su 
señor dejó un capital al ausentarse (Mt 
25,14-30). Dos de ellos duplicaron el ca-
pital y el otro, por temor a perderlo al 
negociarlo, lo escondió y se lo devolvió 
tal cual. A los dos primeros los hizo pa-
sar a gozar de su intimidad gozosa y al 
tercero lo echó a las tinieblas. Y lo ex-
plicó diciendo que al que tiene se le 
dará y al que no tiene se le quitará lo 
que tiene. Es decir, al que produce con 
los dones que Dios le dio, Dios le segui-
rá dando; pero al que no produce, no 
se le dará más. 

¿En qué consiste la productividad cris-
tiana? Dios nos da para los demás. Al 
que con los dones que Dios le da, con-
tribuye a que haya más vida para todos, 
Dios le sigue dando porque él no mete 
la mano en el mundo: nosotros somos 
los canales de su gracia. El que no pro-
duce vida sino miseria, ya que lo aca-

Así pues, la ayuda al 
necesitado, que 
caracteriza al que vive 
la vida de Dios, se lleva 
a cabo desde la 
asunción de la propia 
responsabilidad y desde 
la ayuda para que los 
necesitados lleguen a 
ser sujetos productivos.
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para todo, se quedará finalmente sin 
nada, se dará cuenta, cuando ya no ten-
ga remedio, de que su vida ha sido es-
téril. El trabajo en el sentido cristiano 
es productivo no porque produce gran-
des ganancias para uno sino porque 
produce riqueza y vida para la sociedad, 
en la que la persona productora obvia-
mente se incluye y, al producirlas, la 
persona se valora, llega a ser persona 
en sentido cualitativo, se hace hermano. 
Es decir, no solo adquiere cualidades 
sino, más aún y sobre todo, calidad hu-
mana. Las cualidades son indispensables 
para ejercitar la calidad humana y por 
eso el deseo de vivir fraternamente es 
la mayor palanca para hacerse humana-
mente productivo, que no es lo mismo, 
queda claro, que rentable.

desde eL rentismo no es posibLe  
La interreLación soLidaria
No hace falta gastar mucho tiempo 

en mostrar la actualidad de esta pers-
pectiva en la Venezuela actual: la soli-
daridad no se ejerce humanizadoramen-
te repartiendo la renta petrolera, una 
renta no sudada por los representantes 
del Estado, sino invirtiéndola producti-
vamente, como un capital social, no so-
lo para que haya riqueza distribuida 
equitativamente sino, ante todo, para 
que ésta sea producida socialmente y 
enriquezca humanamente a todos al en-
lazarlos solidariamente en la producción 
y en el consumo. 

Esto es obvio que no se cumple dan-
do cosas incesantemente, fuera de casos 
de necesidad extrema, sino dando ser-
vicios de calidad y capacitación laboral 
lo más técnicamente posible y propi-
ciando empleos de calidad para que lo 
que consumen sea producido también 
por ellos como parte del sujeto social 
laboral.

reconocer el carácter social del tra-
bajo es superar el individualismo y re-
conocer que todos estamos inextrica-
blemente unidos y somos impensables 
sin los demás, no solo sin los presentes 
sino sin los pasados que han creado las 
condiciones de posibilidad de lo que 
ahora somos y podemos: cada uno pro-
viene de otros y nos ligan a los demás 
vínculos obligantes.

eL trabaJo productivo es nuestra 
primera necesidad porque es eL bien 
más escaso
El trabajo productivo es nuestra pri-

mera necesidad porque es el bien más 
indispensable y el más escaso. En una 
encuesta entre los estratos medios bajos, 
populares y pobres del país, patrocina-
da por el Centro Gumilla, sobre Valo-
raciones sociales en Venezuela (abril 
2011) la necesidad personal y familiar 
de trabajo aventajaba en más de veinte 
puntos a la seguridad, que era la segun-
da necesidad sentida. 

Es, sin duda, el bien más escaso por-
que en nuestro país la oferta de trabajo 
productivo no llega al veinte por ciento. 
El resto es, tristemente, trabajo prescin-
dible: informales, empleados del Estado 
que reciben un sueldo por trabajos sin 
ningún componente técnico, ocupados 
en servicios en condiciones precarias, 
tercerizados con malos sueldos y sin 
derechos sociales... 

En un estudio acucioso del año pasa-
do sobre el empleo se asienta: “El prin-
cipal problema del mercado laboral que 
se identifica como un impedimento pa-
ra salir de la pobreza y que además 
contribuye a generar lo que se conoce 
como el núcleo duro de pobres, es la 
existencia de empleos de mala calidad 
o empleos precarios”1. Por eso la en-
cuesta del Gumilla citada expresa la des-
aprobación social por el modo como 
funciona la creación de fuentes de em-
pleo. Por más petróleo que haya, en esas 
condiciones no puede funcionar ningu-
na sociedad. Por eso en la encuesta pre-BESANA.ES

… la solidaridad  
no se ejerce 
humanizadoramente 
repartiendo la renta 
petrolera, una renta  
no sudada por los 
representantes  
del Estado, sino 
invirtiéndola 
productivamente, como 
un capital social…
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modo mayoritario y frecuentemente co-
mo autosobreexplotación, como es el 
caso de los buhoneros. 

Ni menos aún humaniza un trabajo 
que implique una respectividad negativa 
con los usuarios engañándolos o degra-
dándolos con los productos. 

Tampoco se puede programar un tra-
bajo con base en relaciones sin ninguna 
confianza, con base en la constante vi-
gilancia y exigencia y la amenaza de 
sanciones. Lo que debe dominar es la 
confianza, el estímulo y la apelación a 
la responsabilidad. Hay que decir que 
esto, que es deseable en cualquier hipó-
tesis, es especialmente pertinente en 
nuestro país porque una característica 
de nuestra idiosincrasia es que cuando 
en una empresa las relaciones son diná-
micas y personalizadas, cada quien tra-
ta de dar lo mejor de sí. En cambio, 
cuando lo que da el tono es la mera 
legalidad se tiende a dar lo mínimo in-
dispensable. Insisto en que no se trata 
solo de lograr que la gente se sienta bien 
sino que aprenda y se valorice en el tra-
bajo de manera que haya un estímulo 
constante hacia la superación profesional 
y humana. 

La segunda razón de esta prioridad 
absoluta es que el trabajo, además de 
ser un modo de vida, también es el me-
dio habitual de vivir. “El que no trabaje, 
que no coma” (2Tes 3,10), decía Pablo a 
sus cristianos de Tesalónica, porque al-
gunos se la pasaban sin hacer nada y 
entrometiéndose en todo. Esto pasa hoy 
ya que se logran subsidios del Gobierno 
sin trabajar, a cambio de la lealtad a la 
causa. 

Sin embargo, también puede suceder 
que muchos, ante la acusación de que 
se la pasan ociosos, aleguen lo que di-
jeron los jornaleros al dueño de la viña: 
“nadie nos ha contratado” (Mt 20,7). Per-
sonas que viven llenas de angustia, me-
tiendo su currículo por todos lados y 
matando tigres (como se dice) cuando 
se puede porque nadie les da trabajo 
fijo.

Por eso urge generar empleo produc-
tivo. Y esto, como certeramente lo per-
cibe la gente popular y lo expresa en la 
encuesta citada, no lo puede lograr solo 
el Estado ni solo la empresa privada: tie-
ne que haber un acuerdo entre ambos, 
de manera que el Estado estimule y pon-
ga condiciones, y la empresa invierta con 
cabeza, creatividad y riesgo. El Estado 
incurre en una gravísima irresponsabili-
dad si no entra por este camino.

dominan los que opinan que en este 
Gobierno la renta petrolera no está me-
jor distribuida. Así pues, el que no llegue 
al diez por ciento el número de parados 
no significa gran cosa cuando la mayo-
ría de los que trabajan consiguen solo 
sobrevivir y no se valorizan técnicamen-
te y va en aumento el número de los 
inactivos, que están tan desanimados 
que no salen ya al mercado de trabajo. 

Éste es el caldo de cultivo de la vio-
lencia que se está tornando endémica. 
Un verdadero círculo vicioso porque hay 
pocos empleos de calidad y porque, por 
la deserción escolar y la inadecuación 
del currículo, no abundan los trabajado-
res altamente cualificados. 

El que el trabajo sea la mayor necesi-
dad y el mercado no sea capaz de satis-
facerla expresa nuestro fracaso como 
sociedad y más en particular el fracaso 
del Estado que, con la renta petrolera 
mayor de la historia y una renta soste-
nida en el tiempo, no ha sido capaz de 
incentivar la economía y lo gasta todo 
en importar, resignándose al rentismo 
improductivo.

eL trabaJo productivo es 
indispensabLe para que haya 
humanidad y vida y eL país sea viabLe
El trabajo productivo es indispensable, 

ante todo, desde una perspectiva antro-
pológica porque trabajar creativa y res-
ponsablemente, poniendo lo mejor de 
nosotros mismos, nos valoriza como seres 
humanos2. También nos valoriza porque 
el trabajo es un hecho social, ya que en 
él intervienen sucesiva y simultáneamen-
te muchísimas personas y además el tra-
bajo, a diferencia de un hobby, es siempre 
un servicio: la satisfacción de una nece-
sidad o deseo legítimo de la población. 
Por eso el que está sin trabajo o el que 
trabaja en algo no necesario o con instru-
mentos obsoletos, sufre al verse desalqui-
lado, sin poner a funcionar sus energías 
o haciéndolo de modo rutinario y no cua-
litativo. El que cumple diariamente de un 
modo consciente una función social sien-
te la alegría que da el saberse útil. Por 
eso tantos cientos de miles de profesio-
nales, al no encontrar aquí empleo digno, 
trabajan fuera del país.

Por eso no se puede programar un 
trabajo de modo tan rutinario o desgas-
tante que la persona, en vez de valori-
zarse, se desvalorice por el tedio o la 
extenuación. Esto es lo que sucede, des-
graciadamente, en nuestro país de un 

Es inaudito que con una 
productividad tan baja 
se autodenomine 
socialista. Un 
socialismo rentista  
es un círculo cuadrado: 
una imposibilidad  
o un adefesio.
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Pero si el trabajo es el medio común 
para vivir, eso implica que tiene que 
estar congruamente remunerado. A nivel 
mundial es una percepción compartida 
que los de arriba están sobrepagados y 
los de abajo subpagados. No se puede 
dudar que vivimos en un totalitarismo 
de mercado. El actual estado de cosas 
nada tiene que ver con esos burgueses 
que Marx calificó como la clase más 
revolucionaria de la historia, porque, al 
haber abolido los peajes feudales, la 
competencia forzaba a una constante 
creatividad de la que salían ganando los 
más capaces y, por supuesto, los usua-
rios. Hoy casi no existe la competencia 
y han vuelto los peajes más que en la 
Edad Media. Los más costosos y arbi-
trarios son lo que se llama propiedad 
intelectual que, como se ejerce, nada 
tiene que ver con la justa compensación 
por la innovación y la investigación pa-
ra llegar a ella. Y como los gobiernos 
están al servicio de las corporaciones, 
financieras y especulativas, unos pocos 
ganan cada vez más a costa de los usua-
rios y los trabajadores. Vivimos en poder 
de ladrones de cuello blanco sin entra-
ñas. Por eso el mundo está que revien-
ta. 

Es preciso volver al espíritu del mer-
cado en el sentido que decía Marx al 
analizar el capitalismo textil inglés, es 
decir, libre, competitivo y, por eso, 
arriesgado y creativo. Y para que se 
mantenga en esas condiciones es im-
prescindible la intervención del Estado, 
pero un Estado que crea en la función 
permanente de la empresa privada, aun-
que sometida a controles para que el 
mercado deje de ser totalitario y vuelva 
a su fluidez. 

Así no seguirán pagando los usuarios 
y los trabajadores. Así podrán ser con-
gruamente remunerados y la empresa 
podrá funcionar como una verdadera 
comunidad en la que todos se sientan 
estimulados, den lo mejor de sí, se au-
mente la productividad y sea competi-
tiva con sueldos decentes. 

repito, porque lo considero decisivo, 
que esto está en la idiosincrasia del ve-
nezolano: cuando una comunidad de 
trabajo funciona como tal y sus compo-
nentes se sienten apreciados y parte real 
y realmente valorada de la empresa, ca-
da uno se esfuerza en dar lo mejor de 
sí en una emulación positiva; sin em-
bargo, cuando se rompe este ambiente, 
se estima, por el contrario, que esfor-
zarse es ser un tonto y cada quien trata 

de contentarse con el mínimo indispen-
sable. Por eso es tan decisivo lograr un 
ambiente personalizado y dinámico.

Finalmente el trabajo productivo es 
indispensable para que el país sea via-
ble. Hemos pasado de una política de 
sustitución de importaciones, que llegó 
a su techo a fin de los años setenta, a 
importarlo casi todo porque no somos 
capaces de producir casi nada a la altu-
ra del tiempo, es decir, con una corre-
lación entre calidad y precio que lo ha-
ga competitivo. Eso no es propio de un 
país serio, de un país que se respeta a 
sí mismo y que aspira a ser respetado. 

El Estado actual no ha demostrado 
sensibilidad al respecto y menos aún 
solvencia. Es inaudito que con una pro-
ductividad tan baja se autodenomine 
socialista. Un socialismo rentista es un 
círculo cuadrado: una imposibilidad o 
un adefesio3. Ni los empresarios ni los 
ciudadanos pueden contentarse con 
pescar en río revuelto. Todos tenemos 
que aspirar a revertir la situación hacia 
otra más dinámica, justa y sustentable.

dos fuentes de excLusión sociaL
Actualmente la exclusión en nuestro 

país tiene dos fuentes principales: la que 
se deriva de la falta de trabajo produc-
tivo y la que proviene de la exclusión 
política. La primera es el cáncer que 
corroe a nivel mundial a la figura his-
tórica actual y es la muestra más feha-
ciente de su fracaso: como todo está 
dirigido al aumento sostenido de la tasa 
de ganancia de las corporaciones y so-
bre todo de los grandes accionistas, se 
prefiere que haya siempre un ejército 
de parados de manera que los trabaja-
dores acepten las condiciones del que 
contrata, aunque se pierda mucha crea-
tividad potencial y mayorías crecientes 
estén condenadas a la miseria. 

Pero en nuestro país esa razón, que 
existe, no explica el colapso de la pro-
ductividad y de la producción. Depende 
en mucha mayor medida de la exclusión 
política. Ésta tiene dos manifestaciones: 
la primera es que, en reacción adialéc-
tica y por tanto infecunda al abandono 
en que estuvo sometido el pueblo en 
los veinte últimos años del siglo pasado, 
el Gobierno, que tiene en sus manos la 
renta petrolera y las reglas de juego, 
excluye a los empresarios, no garanti-
zando la seguridad jurídica de la pro-
piedad, confiscándola y poniendo mil 
trabas al funcionamiento de la empresa. 

El que el trabajo sea la 
mayor necesidad y el 
mercado no sea capaz 
de satisfacerla expresa 
nuestro fracaso como 
sociedad y más en 
particular el fracaso del 
Estado que, con la renta 
petrolera mayor de la 
historia y una renta 
sostenida en el tiempo, 
no ha sido capaz de 
incentivar la economía y 
lo gasta todo en 
importar, resignándose 
al rentismo 
improductivo.
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diciones tan adversas solo una densa 
subjetualidad posibilitó la vida. Éste es 
un hecho incontrovertible y por eso es 
un prejuicio, que indica una tremenda 
ceguera, negar al pueblo la condición 
de sujeto. 

Esta condición la incrementó muy sus-
tancialmente Chávez al hablar al pueblo 
con respeto y en su misma cultura. El 
pueblo sintió que existía para alguien y 
por eso lo apoyó. Además lo llamó a la 
participación y para eso le brindaba 
constantemente elementos de juicio. La 
mayor cristalización de esta actitud fue 
el programa de rehabilitación de los ba-
rrios, basado en los consorcios entre 
organizaciones de base y organismos 
públicos. En un solo año se hicieron 
ciento ochenta. 

Sin embargo, Chávez creyó equivoca-
damente que el poder de base le quita-
ba poder y cortó en seco el programa. 
Cada vez más la participación se reduce 
a colaborar con los proyectos guberna-
mentales. Y cada día más la interlocu-
ción con el pueblo se vuelve más uni-
direccional e ideologizada. Al ser inca-
paz de ofrecer capacitación laboral y 
trabajo productivo, para paliar este dé-
ficit de fondo, cada cierto tiempo em-
prende un nuevo operativo en que ofre-
ce servicios y en definitiva da cosas.

Creo que en toda nuestra historia, los 
años sesenta y setenta del siglo pasado 
han sido los únicos en que se ha dado 
al pueblo educación y salud a la altura 
del tiempo y trabajo productivo para to-
dos. Ellos fueron la palanca para la in-

Pero la segunda fuente de la exclusión 
es que el aparato estatal, cada día más 
hipertrofiado, no funciona porque en su 
modo de producción priva no la lógica 
de la meritocracia, es decir de la solven-
cia de cada funcionario para el cargo que 
desempeña, sino la adscripción partidis-
ta y, en definitiva, la fidelidad al líder. 

La combinación de ambas lógicas da 
como resultado la parálisis del aparato 
productivo, ciertamente del público, pe-
ro tendencialmente del privado, porque 
aun en el caso de que todo funcione del 
mejor modo posible (y es necesario que 
funcione así para obtener beneficios con 
tantas trabas), la inversión es mínima por 
la inseguridad de retener la propiedad.

La consecuencia de este estado de 
cosas para el pueblo es que, aunque sin 
duda ha disminuido la pobreza crítica y 
tiene ciertamente mayor poder adquisi-
tivo por la acumulación de productos 
subsidiados y otros subsidios indirectos, 
no ha aumentado su condición de suje-
to personal y social por la carencia de 
trabajo productivo, fuente insustituible, 
aunque no la única ni la más radical, de 
subjetualidad. 

Decimos que no es la más radical por-
que si en la década de los noventa el 
pueblo venezolano pudo vivir, a pesar 
de tanto abandono; si por aquel enton-
ces no tenía ningún padrino; si nadando 
completamente a contracorriente logró 
sobrevivir, es que vivió del empeño agó-
nico por la vida, que es la fuente no 
solo de su vida material sino de su cul-
tura y de su ser personal4. En esas con-

ErICk S. MAYorA

Creo que en toda 
nuestra historia, los 
años sesenta y setenta 
del siglo pasado han 
sido los únicos en que 
se ha dado al pueblo 
educación y salud  
a la altura del tiempo  
y trabajo productivo 
para todos.
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en el ejercicio consciente y consecuen-
te de un trabajo productivo a la altura 
del tiempo, en el ejercicio de una ciu-
dadanía informada, deliberante y res-
ponsable y, antes que eso, en el enta-
blamiento de una vida personal, familiar 
y vecinal personalizada, con una liber-
tad progresivamente liberada y por eso 
respetuosa y corresponsable. Como di-
ce Paul ricoeur, “la idea de derecho a 
capacidades tiene el valor de criterio de 
justicia social en la comparación de re-
gímenes políticos competidores”6. 

Que así sea. 

* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas

1 G. Zúñiga, La precariedad del empleo en Venezuela. UCAB 2011, 16.

2  Es la tesis de la sección dedicada al trabajo en la Gaudium et Spes, 

la Constitución pastoral del concilio Vaticano II sobre la Iglesia y el 

mundo actual y de la encíclica Laborem exercens, de Juan Pablo II.

3 Asdrúbal Baptista, que lo estudia acuciosamente, concluye que la 

economía rentista es inviable y por eso acaba en el colapso, que es 

lo que según él ha ocurrido en nuestro país y de una manera bien 

triste: “El colapso aquí descrito es mucho más débil, y, si se quiere, 

mucho menos vital: antes que el anuncio de un tiempo por venir, 

se trata de la caducidad de un tiempo ido” (Teoría económica del 

capitalismo rentístico. BCV, Caracas 2010, 239).

4  Trigo, La cultura del barrio. Centro Gumilla, Caracas 2008, 71-87.

5  Ver, por ejemplo, Bienestar, justicia y mercado. Paidós, Barcelona 

1997,81-152.

6  ricoeur, Caminos del reconocimiento. Trotta, Madrid 2005, 156.

tegración del pueblo o, más exactamen-
te, para pasar de la sociedad señorial a 
una democracia dinámica de contenido 
social o democracia social de mercado. 

La principal culpa de que esa diná-
mica se truncara está en la burguesía 
que, en términos generales, no tuvo ni 
la perspicacia, ni la creatividad, ni la 
decisión de embarcarse en una recon-
versión empresarial que hiciera compe-
titivas las empresas en un mercado irre-
versiblemente más abierto, necesidad y 
reto que se hizo sentir a partir de los 
años ochenta. En vez de emprender ese 
proceso tan arduo, con la ayuda de los 
medios de comunicación masivos des-
plazaron a los políticos que habían de-
jado ya de mediar entre las clases para 
disponer de la renta petrolera, cada vez 
más insuficiente, sacrificando al pueblo.

Este siglo, que se abrió para muchos 
de nuestros compatriotas tan promiso-
riamente, ha sido hasta ahora una oca-
sión perdida. La alternativa pasa por 
mantener al pueblo en el centro de la 
escena, pero no ya para darle, como 
hasta ahora, dádivas a cambio de fide-
lidad, sino para darle, nuevamente, edu-
cación y salud a la altura del tiempo y 
trabajo productivo y congruamente re-
munerado. 

Solo este programa puede reactivar 
todas las energías de nuestra sociedad y 
dinamizarla superadoramente. Solo él 
puede trasformar la polarización suicida 
en una emulación simbiótica, porque hay 
sitio para todos y todos somos necesa-
rios. Solo nos unirá el país: sus necesi-
dades concretas y sus potencialidades. 
Pero a condición de que, superando el 
totalitarismo de mercado, pongamos al 
pueblo en el centro de nuestros afanes. 
Producir estas tres cosas: trabajo produc-
tivo, educación a la altura del tiempo y 
salud de calidad, y distribuirlas eficiente 
y equitativamente, nos llevará a reencon-
trarnos para hacer efectivo el objetivo 
que aparece en la introducción de nues-
tra Constitución: hacer que nuestra so-
ciedad multiétnica reconozca su carácter 
pluricultural en un estado de justicia y, 
añadimos, de interacción simbiótica.

Es totalmente distinto hablar de de-
rechos humanos de un modo retórico 
que poner como horizonte real el dere-
cho de todos los ciudadanos, empezan-
do por los de abajo, a capacidades, co-
mo insiste Amartya Sen5. Los ciudada-
nos de nuestro país tienen derecho a 
que se les ayude a capacitarse a todos 
los niveles: teóricos, prácticos, técnicos, 

La alternativa pasa por 
mantener al pueblo en 
el centro de la escena, 
pero no ya para darle, 
como hasta ahora, 
dádivas a cambio de 
fidelidad, sino para 
darle, nuevamente, 
educación y salud  
a la altura del tiempo  
y trabajo productivo  
y congruamente 
remunerado.
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EFE-PrESIDENCIA

Antes de 1998, los avances sociales, 

económicos y políticos estuvieron 

acompañados por distorsiones institucionales 

que socavaron la viabilidad política  

y económica del modelo de desarrollo  

que se venía implementando

La calidad de la institucionalidad se ha deteriorado 

Urge reconstruir la gobernabilidad 
democrática en Venezuela
Susana Ditrolio Rivero*

Las instituciones que aquí nos ocupan se 
refieren a las reglas de juego formales e 
informales que regulan la actuación de 
los actores sociales y, por lo tanto, de-
terminan el funcionamiento del sistema 
político. Entendidas así, las instituciones 
de un país van más allá de lo que co-
múnmente entendemos como tal. Esto 
es, la existencia de ciertas organizacio-
nes, tales como el Parlamento, el Tribu-
nal Supremo de Justicia, etcétera. Ana-
licemos entonces los rasgos principales 
de la institucionalidad que se ha confor-
mado en Venezuela a partir de 1999. 

un vistazo a La evoLución institucionaL 
en venezueLa
Desde 1999, el sistema político vene-

zolano ha sufrido un proceso de cambio 
institucional, sistemático y por etapas, 
que ha estado caracterizado por el de-
terioro y destrucción de las reglas de 
juego y organizaciones de un Estado 
democrático y de derecho y el intento 
de su sustitución por un marco institu-
cional con rasgos propios de un sistema 
autoritario y fuertemente populista. El 
sistema político ha estado sujeto a una 
tensión y desequilibrio político entre dos 
fuerzas políticas contrapuestas, que tra-
tan de imponer dos marcos de reglas de 
juego distintas. 
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partidista) y su penetración en la socie-
dad venezolana (partidización). 

Destacan, además, como rasgos ins-
titucionales de dicho periodo la existen-
cia de un régimen fuertemente presi-
dencialista, la subordinación de las Fuer-
zas Armadas al poder civil como regla 
de juego fundamental y el respeto a las 
elecciones como único mecanismo de 
acceso al poder.

En el área económica, el sistema se 
caracterizó por el llamado rentismo pe-
trolero, la centralización financiera y ad-
ministrativa, la excesiva intervención del 
Estado en la economía y el proteccio-
nismo económico. El respeto a los de-
rechos de propiedad y contrato, así co-
mo el proteccionismo y fomento a la 
inversión privada formaron parte de las 
reglas de juego económicas del sistema 
político. Esto a pesar de que muchas de 
las garantías económicas establecidas 
en la Constitución de 1961 estuvieron 
suspendidas por casi tres décadas. 

Finalmente, en lo social, el rasgo ca-
racterístico del período democrático de 
1958-1998 fue el paternalismo y popu-
lismo estatal. La expansión de la clase 
media, motorizada por el proceso de 
urbanización y los avances sociales lo-
grados especialmente en educación has-
ta finales de la década de los sesenta y 
comienzo de los ochenta, constituyó 
una de las bases sociales del pacto so-
cial del sistema político. 

Por algún tiempo parecía que el mo-
delo rentista estatal estaba funcionando 
y que las promesas de crecimiento, pros-
peridad y justicia social se materializarían 
y permitirían a Venezuela moverse hacia 
las filas de las naciones más desarrolla-
das. No obstante, los avances sociales, 
económicos y políticos estuvieron acom-
pañados por distorsiones institucionales 
que socavaron la viabilidad política y 
económica de ese modelo de desarrollo. 

1999-2012: La impLosión deL estado 
democrático y de derecho  
en venezueLa
A lo largo de las últimas décadas, Ve-

nezuela ha sufrido un deterioro signifi-
cativo en la calidad y estabilidad de sus 
instituciones democráticas. Lo que co-
menzó en 1992 como un deterioro ins-
titucional progresivo, se convirtió a par-
tir de 1999 en un proceso de cambio 
institucional de unas reglas de juego de 
carácter democrático, a unas reglas con 
rasgos propios de un sistema autoritario. 

Sin embargo, el cambio institucional 
es un proceso lento. Las instituciones y 
la cultura política son altamente resisten-
tes al cambio, por lo que sus efectos ge-
neralmente perduran en el tiempo, in-
clusive durante periodos revolucionarios. 

Las instituciones venezolanas actua-
les son el resultado de un largo proce-
so de interacción histórica entre las 
fuerzas políticas, económicas y sociales, 
y de las características sociales, econó-
micas y políticas estructurales del país 
que le han servido de base. Para ana-
lizar la institucionalidad actual es nece-
sario que demos un vistazo al proceso 
de evolución institucional venezolano 
a partir del establecimiento de la de-
mocracia en 1958. 

1958-1998: estabLecimiento y crisis  
de La institucionaLidad democrática 
imperfecta
A partir de 1958, Venezuela comenzó 

a superar su historia autoritaria, de vio-
lencia y de crisis política permanente, 
al lograr ordenar exitosamente el juego 
político sobre normas democráticas. Es 
sobre la base de un sistema político ca-
racterizado por reglas de juego y una 
cultura política autoritaria, centralista, 
personalista y caudillista sobre el que a 
partir de 1958 se intenta construir el Es-
tado Social y Democrático de Derecho. 

 El sistema político de la democracia 
desde 1958 a 1998 se fundamentaba en 
un conjunto de reglas de juego básicas. 
En materia política, la existencia de un 
sistema de concertación entre élites que 
garantizaba la gobernabilidad y que es-
taba basado en la distribución de la ren-
ta petrolera. El sistema político de con-
ciliación se apoyó en la movilización 
de las masas encuadradas en las estruc-
turas partidistas y en la distribución del 
ingreso petrolero mediante una gran 
cantidad de instituciones y mecanismos 
que permitieron alcanzar la paz social 
y la estabilidad política. 

otra característica de la instituciona-
lidad política fue la existencia de un 
sistema bipartidista, con partidos polí-
ticos fuertemente organizados y centra-
lizados que fueron instrumentos para la 
creación de otras organizaciones y ac-
tores sociales (por ejemplo, los sindica-
tos), a las que incluso llegaron a coop-
tar. Uno de los componentes políticos 
más importantes de dicho marco insti-
tucional fue el fuerte control que ejer-
cieron los partidos políticos (centralismo 

La expansión de la clase 
media, motorizada por 
el proceso de 
urbanización y los 
avances sociales 
logrados especialmente 
en educación hasta 
finales de la década de 
los sesenta y comienzo 
de los ochenta, 
constituyó una de las 
bases sociales del pacto 
social del sistema 
político.
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Sin embargo, el cambio institucional 
es un proceso lento y, a pesar de las di-
ferencias, vemos que a partir de 1999, 
se han reproducido y amplificado mucho 
de los errores y fallas del sistema polí-
tico puntofijista, sin imitar o mantener 
sus ventajas, y se han revivido y exacer-
bado reglas de juego latentes en la cul-
tura política venezolana. Paradójicamen-
te, muchos de los rasgos institucionales 
del llamado socialismo del siglo XXI en 
materia social y económica son un con-
centrado de los de la democracia pun-
tofijista, y de allí sus limitaciones para 
lograr su consolidación y estabilidad en 
el largo plazo.

 La primera distorsión institucional 
que ha reproducido el modelo institu-
cional del socialismo del siglo XXI, y 
que ha estado en los rasgos de nuestra 
institucionalidad, es la captura del apa-
rato estatal por un grupo político o eco-
nómico de la sociedad, quienes lo utili-
zan para favorecer sus intereses particu-
lares en detrimento del bienestar común. 
En materia de gestión pública, en el pe-
riodo del socialismo del siglo XXI se ha 
exacerbado la debilidad institucional y 
politización histórica que han caracteri-
zado a nuestro aparato administrativo 
público. No existen mecanismos efecti-
vos para la rendición de cuenta de los 
funcionarios públicos y han desapareci-
do los mecanismos que, aun siendo in-
suficientes e imperfectos, existían hasta 
1998 para el control y seguimiento de la 
gestión pública.

La ausencia de mecanismos efectivos 
de rendición y seguimiento de la gestión 
pública no solo es una de las principa-
les causas de la ineficiencia de las po-
líticas públicas sino también de la co-
rrupción en la administración pública 
venezolana. La profundización de la 
partidización de la burocracia pública 
ha incrementado la ineficiencia del apa-
rato estatal y ha fortalecido la corrup-
ción administrativa. 

La segunda distorsión institucional del 
socialismo del siglo XXI se pone de ma-
nifiesto en que se ha pasado de la regla 
institucional del control de las Fuerzas 
Armadas por parte del poder institucio-
nal y civil a un control personalista. La 
crisis militar que estalló durante los su-
cesos de 2002 contribuyó a debilitar el 
control cívico institucional de los mili-
tares, sustituyéndolo por un control mi-
litar y personalizado ejercido por el Pre-
sidente. Este cambio en la regla de jue-
go relación entre el sector político civil y 

el militar representa una fuente perma-
nente de inestabilidad política.

Igualmente, el marco jurídico del Es-
tado Democrático y Social de Derecho 
no es roto en forma violenta y abrupta, 
como solía ocurrir en el pasado en Amé-
rica Latina, sino que éste es manipulado 
y torcido, hasta el límite, para servir a los 
propósitos de extracción y transferencia 
de riqueza de la sociedad hacia el grupo 
en el poder. El Estado es entonces utili-
zado como un poderoso mecanismo de 
transferencia política y desigual de la ren-
ta. Lo paradójico de esta situación es que 
la transferencia de rentas no se realiza 
conforme a los criterios de redistribución 
socialmente equitativos o progresivos; 
esto es de los sectores de mayor ingreso 
a los menos favorecidos, como es común-
mente aceptado en los estados de bien-
estar, sino que en la práctica el Estado 
fomenta una mayor concentración de la 
riqueza y de las oportunidades. 

La tercera distorsión de la institucio-
nalidad actual es la creciente ilegalidad 
de la actuación del Estado. La actuación 
del propio Estado y la legislación son 
los principales factores que propician la 
ilegalidad, la cual va desde los abusos 
de autoridad de los funcionarios públi-
cos, especialmente los órganos policia-
les, hasta la aceptación silenciosa de la 
existencia de mercados negros para mo-
nedas extranjeras.

En la misma línea de ideas, otra dis-
torsión en la institucionalidad actual del 
sistema político es que cada vez son más 
amplias las áreas de la sociedad en las 
cuales el Estado, inclusive en su función 
básica de garantizar el orden político, 
no existe o está seriamente disminuido. 
Es el fenómeno del Estado, especialmen-
te en su componente de derecho y so-
cial, que se diluye o desaparece en am-
plios espacios territoriales (regiones fron-
terizas y urbanas marginales) o sectores 
sociales. Lo paradójico es que este fenó-
meno creciente convive con el creci-
miento del aparato estatal, medido tan-
to en términos de número de personal, 
como en el nivel de gasto.

En materia económica, al igual que el 
sistema democrático puntofijista, el so-
cialismo del siglo XXI se caracteriza por 
instituciones económicas como el ren-
tismo petrolero, la centralización finan-
ciera y administrativa, la excesiva inter-
vención del Estado en la economía. Así, 
frente al rentismo petrolero, no ha sido 
capaz de articular e implantar una es-
trategia económica que lo sustituya, por 

En comparación con 
otras formas 
institucionales 
autoritarias o 
totalitarias, y a pesar  
de sus imperfecciones, 
las reglas de juego 
democráticas 
históricamente han 
demostrado un mejor 
desempeño, al generar 
mayor bienestar 
humano, eficiencia 
económica y la equidad 
social.

28 SIC 751 / ENEro-fEBrEro 2013



que lleven a que dichas violaciones le-
gales sean socialmente aceptables. 

notas para La reconstrucción  
de La institucionaLidad democrática
En comparación con otras formas ins-

titucionales autoritarias o totalitarias, y 
a pesar de sus imperfecciones, las reglas 
de juego democráticas históricamente 
han demostrado un mejor desempeño, 
al generar mayor bienestar humano, efi-
ciencia económica y la equidad social.

Una agenda para la reconstrucción 
del Estado Social y Democrático de De-
recho en Venezuela debería considerar, 
entre otros, los siguientes puntos:

• Los procesos de cambio institucio-
nal son el resultado de la correlación de 
fuerzas políticas. Por ello, la reconstruc-
ción de la institucionalidad democrática 
del país dependerá de la existencia de 
una correlación de fuerzas que permita 
la estabilidad política suficiente para 
adelantar la reconstrucción. 

La necesidad de propiciar las condicio-
nes para un acuerdo social que cree la 
bases de unas reglas de juego democrá-
ticas que permitan la recuperación de la 
gobernanza y la gobernabilidad. La recu-
peración de la gobernabilidad mediante 
reformas políticas que doten al Estado de 
las instituciones políticas y mecanismos 
institucionales que permitan una mejor 
representación e intermediación de los 
intereses políticos, económicos y sociales 
es una condición necesaria para poder 
mejorar la gobernanza y reconstruir el 
Estado Democrático y de Derecho. 

• La reinstitucionalización del sistema 
político dotándolo de reglas de juego 

el contrario, ha intentado profundizar 
dicho esquema, lo que podría limitar 
sus posibilidades de consolidación en 
el largo plazo, de producirse una reduc-
ción significativa y sostenida en los pre-
cios del petróleo. Sin embargo, a dife-
rencia del sistema democrático puntofi-
jista, el socialismo del siglo XXI no pro-
picia políticas proteccionistas a la indus-
tria nacional, sino que se caracteriza por 
ser fuertemente importador. 

Las reglas de juego económicas del 
socialismo del siglo XXI han generado 
una estructura de incentivos aún más 
distorsionada que la existente en el ré-
gimen puntofijista. La excesiva interven-
ción directa y los controles generaliza-
dos del Estado propician que se dispa-
ren de forma exponencial las actividades 
de búsqueda de rentas y crean una es-
tructura económica rígida e ineficiente 
incapaz de competir internacionalmen-
te. Estas reglas institucionales han ge-
nerado un sistema de incentivos distor-
sionados que, al aumentar los costos de 
transacción y obstaculizar el aumento 
de la productividad, condenan al siste-
ma a una crisis económica y social en 
el largo plazo. 

El deterioro de la seguridad jurídica, 
en materia de respeto a los derechos de 
propiedad y la falta de garantías para el 
cumplimiento de los contratos se evi-
dencia claramente en las invasiones ile-
gales y en las expropiaciones de pro-
piedades privadas sin indemnización, 
así como en las amenazas verbales cons-
tantes. Esta falla institucional está soca-
vando lentamente el nivel de confianza 
mutua entre los venezolanos y pudiera 
generar cambios culturales permanentes 

Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba CADENA CAPrILES

Paradójicamente, 
muchos de los rasgos 
institucionales del 
llamado socialismo  
del siglo XXI en materia 
social y económica  
son un concentrado  
de los de la democracia 
puntofijista, y de allí  
sus limitaciones para 
lograr su consolidación 
y estabilidad en  
el largo plazo.
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efectivamente democráticas, entre las 
que destacan la restitución de una se-
paración y equilibrio de poderes efecti-
vos, la autonomía del sistema de justicia, 
la imparcialidad del sistema electoral y 
el carácter no partidista y subordinado 
al poder civil de las Fuerzas Armadas. 

 La democracia no puede subsistir si 
no existe el Estado de Derecho y no tie-
ne sentido hablar de Estado de Derecho 
en regímenes autoritarios. Es necesario 
iniciar un proceso de reconstrucción de 
organizaciones claves, tales como el Par-
lamento, el sistema de administración 
de justicia y las Fuerzas Armadas, como 
base para lograr el restablecimiento de 
las reglas de juego democráticas. 

• La superación de la pobreza y la 
desigualdad. No es posible el funciona-
miento efectivo del Estado Social y De-
mocrático de Derecho en un país con 
más de la mitad de su población en con-
diciones de pobreza. La pobreza y la des-
igualdad atentan contra el Estado Social 
y Democrático de Derecho no solo por-
que privan a los individuos del derecho 
a la igualdad y a ser ciudadanos, sino que 
los convierte en presa fácil de la dema-
gogia de los que ejercen el poder.

• El blindaje institucional del sistema 
democrático. Blindar institucionalmente 
al sistema para evitar la captura del apa-
rato estatal por grupos, tanto de carácter 
político como económico. Para ello es 
necesario revisar la duración y mecanis-
mos de elección de todos los cargos de 
elección pública. Igualmente se requie-
re reconstruir el sistema de contrapesos 
entre los poderes públicos y fortalecer 
los mecanismos de contrapeso social. La 
restitución de la regla de juego demo-
crática en la relación entre el poder po-
lítico civil y el militar es quizá el mayor 
reto institucional que deberá afrontar el 
país en la próxima década.

• El fortalecimiento institucional del 
Poder Ejecutivo y la moderación del pre-
sidencialismo. El fuerte presidencialismo 
ha propiciado la arbitrariedad, la falta 
de seguimiento y la debilidad institucio-
nal de los mecanismos de rendición de 
cuentas dentro del poder público (con-
trol parlamentario, contraloría, etcétera). 
En el caso venezolano el presidencialis-
mo no ha proporcionado el sistema de 
pesos y contrapesos que son necesarios 
no solo para garantizar la democracia 
sino para propiciar la eficiencia de las 
políticas públicas. 

• La reconstrucción de la administra-
ción pública. La plena vigencia del ca-

rácter social y de derecho del Estado 
venezolano no es posible si este no 
cuenta con una administración pública 
nacional eficaz, eficiente, no partidista 
y transparente. Es imposible resolver 
cualquiera de los problemas más graves 
en la Venezuela de hoy sin que se rea-
lice una profunda reconstrucción de la 
administración pública. Dos de los ob-
jetivos fundamentales de este proceso 
de reconstrucción de la administración 
pública deben ser el establecer los me-
canismos para garantizar la rendición 
de cuenta y una gestión pública trans-
parente. Si queremos recuperar la salud 
moral del sistema político venezolano, 
es imperativa la reducción de las activi-
dades de búsqueda de rentas y la co-
rrupción administrativa. Está demostra-
do que la calidad de los gobiernos, es-
pecialmente la de sus políticas públicas, 
depende de la efectividad de los meca-
nismos por medio de los cuales estos 
son forzados a responsabilizarse ante los 
ciudadanos por los resultados de sus 
acciones y omisiones. Tres objetivos bá-
sicos debe considerar dicho programa 
de reconstrucción: a) Provisión eficien-
te, con calidad y equidad de bienes y 
servicios públicos; b) Reducción de cos-
tos de transacción para la actividad eco-
nómica y garantías del nivel de compe-
tencia, para lo cual es necesaria una re-
forma en la regulación económica; c) 
Transparencia y racionalización de re-
gulaciones y procedimientos adminis-
trativos, simplificados, estandarizados y 
claros. Límites a las actividades depre-
dadoras públicas y privadas.

• La reconstrucción de la cultura po-
lítica del sistema político: si se quiere un 
Estado Social y Democrático de Derecho 
efectivo es necesario comenzar a crear 
una cultura política que lo soporte. A 
pesar de la complejidad que el tema de 
cambio de la cultura política supone, es 
evidente que la misma requerirá de un 
ambicioso plan de acciones en al menos 
tres áreas: la formación de los futuros 
líderes para una gobernabilidad demo-
crática, la formación de nuestros niños 
y jóvenes en los valores propios de un 
sistema democrático y un Estado de De-
recho; y el fortalecimiento del papel de 
los ciudadanos y de la sociedad civil 
como contralores sociales.

*Doctora en Ciencias Políticas. 

La pobreza y la 
desigualdad atentan 
contra el Estado Social y 
Democrático de Derecho 
no solo porque privan a 
los individuos del 
derecho a la igualdad y 
a ser ciudadanos, sino 
que los convierte en 
presa fácil de la 
demagogia de los que 
ejercen el poder.
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54 parroquias de la capital la-
rense, para luego ser devuelta 
a Santa rosa antes de abril.

Nota: La información suministra-
da en el comentario anterior se ba-
sa en la reseña “Larenses pidieron 
paz a su patrona”, escrito por la pe-
riodista Natalia Galvis y publicado 
en el diario Últimas Noticias, el 15 
de enero de 2013.

un profeta consecuente
El Nula, pueblo del Alto Apu-

re, amaneció sin cura el pasado 
10 de diciembre, sin el espíritu 
del luchador Acacio Belandria, 
quien falleció un día antes en 
un accidente de tránsito en el 
sector La Mina del municipio 
Torbes del estado Táchira. 

Desde el año 1999, el jesuita 
Acacio se desempeñó como pá-
rroco de la iglesia San Camilo 
de Lelis de El Nula, una locali-
dad fronteriza agobiada por la 
violencia, los secuestros y el co-
bro de vacunas por parte de los 
grupos irregulares y militares 
corruptos. Entre los habitantes 
es recordado por su labor pas-
toral y, sobre todo, por la de-
fensa de los derechos humanos 
de los más necesitados. 

El padre Acacio renunció a 
títulos, honores y a la jubilación 
porque consideraba que su fe 
por Dios contribuiría a la paz 
del pueblo. Según el jesuita Pe-
dro Trigo, el sacerdote de El Nu-
la supo vivir con sabiduría, dán-
dole tiempo al tiempo. Una per-
sona consistente. Y todo, desde 
su vivencia cristiana, alimentada 
latinoamericanamente con el 
arrimo a Casaldáliga y romero.

En materia de servicio social 
y humanitario, Acacio Belandria 
fue pionero de la red de ofici-
nas de Fe y Alegría, creador de 
las oficinas de Justicia y Paz, 
así como del Servicio Jesuita a 
refugiados en el municipio San 
Camilo del estado Apure.

“He vivido mi sacerdocio tra-
tando siempre de ser un profe-
ta consecuente, un buen com-
pañero del pueblo y un fiel ser-
vidor de los pobres”, dijo en 
una ocasión el padre Acacio 
Belandria.

divina pastora movió  
a Los Larenses
Más de dos millones de devo-

tos llenaron las calles de Barqui-
simeto en la procesión de la Di-
vina Pastora del poblado de San-
ta rosa hasta la Catedral de la 
capital larense en su visita N°157, 
el pasado 14 de enero. Entre 
cantos y plegarias de fe, los la-
renses acompañaron la figura de 
la Pastora que fue protegida por 
dos anillos de seguridad, uno 
compuesto por efectivos de se-
guridad y otro por 120 custodios 
de la Cofradía que cuidan con 
devoción a la Virgen.

La procesión estuvo cargada 
de color y música de la orques-
ta Mavare. Entre las tarimas ha-
bilitadas, símbolos religiosos y 
buhoneros, miles de cristianos 
entonaron el himno de la Divina 
Pastora. otras agrupaciones de 
distintas parroquias de Barqui-
simeto corearon canciones ma-
rianas en la peregrinación, la 
más importante de Venezuela.

En el transcurso de los 7,5 
kilómetros, el gobierno local y 
el regional habilitaron casi 100 
puntos de auxilio e hidratación 
compuestos por bomberos, fun-
cionarios de Protección Civil, 
de Polilara y policía municipal. 
José Daniel García, proveniente 
de Acarigua, manifestó que es-
te año le llamó la atención la 
cantidad de frutas y agua que 
les obsequiaban a los fieles. 
“Tengo entendido que estos re-
galos son promesas que cum-
plen muchos. Esto hace que la 
procesión se convierta en un ac-
to de solidaridad. Le pedimos 
paz a la Virgen, que nos ayude 
con el problema de inseguridad 
y la división que estamos vivien-
do”, expresó el joven de 27 años. 

La Pastora estará en la Cate-
dral de Barquisimeto hasta el 
17 de enero y después hará su 
acostumbrado recorrido por las 
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La voz de las comunidades 

“El deporte nos enseña a trazar  
metas en la vida”
Ruth Pedreañez*

Pasión y preocupación por el prójimo han sido los 

motivos que han empujado a Juan Torrealba a trabajar 

en pro de los jóvenes. Lo hace de manera voluntaria, 

pues está convencido de que de esta manera se puede 

superar la violencia que se vive en el país 

on 27 años de edad, Juan Torrealba es el entre-
nador voluntario de la selección zuliana de fút-
bol de sala, categoría Sub-16, equipo que prac-
tica en conjunto con los chicos de los barrios de 
la parroquia Cacique Mara del municipio Mara-
caibo. Torrealba nació en el barrio Cañada Hon-
da, donde aún vive, y pertenece al consejo co-
munal de Cañada Honda 3, donde representa la 
vocería de deporte y recreación.

–¿Qué te motivó a ser entrenador deportivo?
–El fútbol es mi pasión, pero además me 

preocupa la cantidad de jóvenes en el barrio, 
que se van por el camino de las drogas y la de-
lincuencia. Cuando fui estudiante del colegio 
Gonzaga aprendí cómo el deporte puede llegar 
a llenar tanto nuestras vidas y pensé entonces 
en combinar lo que me gusta –refiriéndose al 
fútbol– con la posibilidad de brindarles una 
oportunidad a los jóvenes del barrio. Aquí bus-
camos a los jóvenes para que formen parte de 
nuestra selección, tomando en cuenta sus talen-
tos; pero además les brindamos orientación que 
implica una formación en valores.

Cuando no hay formación, no hay disciplina. 
Con formación y disciplina el fútbol se aprende. 
Y si se aprende a ser disciplinado, a cumplir las 
normas, por ejemplo, vamos a tener una socie-
dad más ordenada, donde podamos vivir mejor. 
El deporte nos enseña a trazar metas en la vida. 
De hecho, a los entrenadores de la selección de 
fútbol del Zulia también nos brindan formación, 
a nosotros nos forma un profesor mayor, con 
mucha experiencia. Cuando él era joven entrenó 
en Colombia y Chile. 

–¿Has vivido alguna experiencia específica en 
la que el fútbol haya representado una oportuni-
dad para algún joven? 

–En una oportunidad, viajábamos a un cam-
peonato para un mes de julio, finalizando el año 
escolar, y a uno de los chamos, excelente juga-
dor, le quedaron seis materias para reparar. En 
su casa vive con la mamá y otro hermano, que 
consume drogas. Por las materias raspadas, la 

Juan Torrealba. rUTH PEDrEAñEZ
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señora le estaba negando el permiso para viajar; 
entonces yo le dije: señora, por qué no lo pien-
sa mejor, no le cierre las puertas a su hijo, por-
que aunque no lo ha hecho bien en los estudios, 
usted no sabe si privándolo de esto también lo 
prive de una oportunidad de no caer en lo que 
ha caído su hermano. Su hijo siente un gran or-
gullo representando al Zulia, luciendo el unifor-
me de la selección, pero lo más importante: él 
cree que es bueno en algo que lo hace sentir 
bien y con lo que se siente realizado, útil. Le dio 
la oportunidad al muchacho y hoy está estudian-
do, además de que es uno de los jugadores más 
destacados de la selección. Este se salvó. Allí no 
fui solo entrenador deportivo, sino también de 
la vida sana –se ríe–. Esta actividad deportiva 
nos da la oportunidad de prever que los jóvenes 
tomen un mal camino. Aquí descubren sus po-
tencialidades y las siguen desarrollando. Y así 
he tenido muchos casos.

–¿Cómo es el entrenamiento? 
–Practicamos en el Palacio de Combates del 

Municipio San Francisco dos veces a la semana, 
excepto cuando hay campeonato, que entrena-
mos todos los días, luego del horario escolar. 
Además del entrenamiento deportivo, los orien-
to mucho. Es como un entrenamiento en valores, 
buscando que vayan con buenos pasos por la 
vida. Para mí el aspecto psico-emocional vale 
mucho, porque eso influye en la conducta con 
ellos mismos y con los demás. También los apo-
yamos para que las dificultades, sobre todo eco-
nómicas, no les impidan faltar a las prácticas. 
Entre ellos también se apoyan, son muy buenos 
jugando y animando a sus compañeros. Hemos 
ganado varios premios, el año pasado competi-
mos en Falcón por la medalla de oro y ganamos.

–¿Recibes alguna remuneración económica?
–No, es un trabajo voluntario. Cada entrena-

dor tiene su trabajo por el que recibe un salario 
por otro lado. Y bueno, trato de administrar mi 
tiempo y hasta me da para cambiar los pañales 
de mi hija, a veces.

–¿Cómo mantienen la selección, reciben apoyo 
del Estado u otro organismo?

–No recibimos apoyo del Ministerio del De-
porte, ni del Instituto regional de Deportes en 
el Zulia (Irdez), la alcaldía tampoco apoya. Nos 
mantenemos con colaboración de la gente y con 
actividades de autogestión. En una ocasión, pa-
ra participar en unos juegos nacionales hicimos 
galletas y helados y los vendimos en toda la pa-
rroquia –comenta con alegría y orgullo–, por 
ello es que solo participamos en eventos acce-
sibles para nosotros. Por ejemplo, los torneos 
que planifica el polideportivo Luis Aparicio, en-
tre otros. Algunas empresas privadas sí nos ayu-
dan, pero de manera puntual.

–¿Cómo ves a los jóvenes hoy en día? ¿Qué les 
interesa? ¿Qué les motiva? 

–A los jóvenes les gusta mucho los videos jue-
gos pero también les atrae el deporte, sobre to-
do el futbol, que es el que más practican. Tam-
bién hay jóvenes, aunque pocos, que participan 
en actividades comunitarias y políticas; estos, 
más que todo, son los estudiantes universitarios 
o los que siguen los pasos de sus padres u otro 
familiar que los inspira. Acá en el barrio no co-
nozco organizaciones así, de puros jóvenes que 
se dediquen al trabajo comunitario o a la activi-
dad política. De deportes, sí.

Los jóvenes tienen mucho que aportar al país, 
sin embargo, eso depende fundamentalmente de 
la formación que tengan, sobre todo de sus valo-

ErICk MAYorA
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res, incluso los objetivos que estos chicos se plan-
tean en la vida. Hoy en día el Gobierno está faci-
litando oportunidades de estudio, entonces los 
padres, y lo que podamos hacer por ellos en el 
barrio para reafirmar sus valores, es fundamental.

La violencia y la delincuencia que estamos 
viviendo en la ciudad hace poco eran anécdotas 
extraordinarias, pero ahora es algo cotidiano 
que nos afecta a todos. Ante esta realidad noso-
tros creemos que la sociedad tiene esperanzas, 
a través del deporte se desarrolla la competencia 
sana, que puede curar el enfrentamiento des-
tructivo entre los jóvenes. 

 Sueño con que se den las competencias de-
portivas, inter-escuelas, eso los ayuda a desarro-
llar aspiraciones sanas en la vida. Generar espa-
cios de recreación y deporte en la comunidad 
nos puede dar buenos resultados para combatir 
la violencia y la delincuencia, más que buscar a 
la policía para que reprima a los chamos. 

–¿Esta experiencia la han compartido con otros 
consejos comunales o con otras organizaciones 
deportivas?

–Bueno en la parroquia Cacique Mara nos 
conocen bastante por lo que hacemos en el fút-
bol de sala, pero de dar a conocer lo que hace-
mos con otros consejos comunales no. Una vez 
intentamos hacer unos encuentros deportivos 
con dos consejos comunales del barrio, pero 
entonces se pusieron a discutir por cuestiones 
políticas y no quisimos caer en eso, mejor no.

–¿Cómo ven los jóvenes al consejo comunal?
–La mayoría lo ven no como una instancia de 

poder comunitaria, sino como un grupo de ve-
cinos, nada más. No conocen su funcionamien-
to, ni razón de ser. Lo relacionan con acciones 
de los partidos políticos. Hay algunos jóvenes 
que aun con la corta edad que tienen (17, 18, 19, 
20 años) se identifican con alguna tendencia 
política, pero no porque hayan hecho un estudio 
consciente de la acción político partidista que 
los mueva a seguir a un partido político por 
convicción libre, sino movidos por la tendencia 
ideológica de sus padres o porque les den una 
beca, cosas así. De hecho en el consejo comunal 
donde yo estoy, de 27 voceros que lo conforma-
mos, solo hay dos jóvenes, uno de 18 años y 
otro de 20, ambos son estudiantes universitarios.

–¿Y desde el consejo comunal cómo ven a los 
jóvenes? ¿Promueven su participación?

–Los consejos comunales poco se ocupan de 
los jóvenes como tal, los ven como los hijos de 
los vecinos, pero no como un sector de la po-
blación al que hay que atender. Se ocupan de 
ellos cuando hay que hacer proselitismo político 
en ese sector demográfico, incluso a mí muchas 
veces me han invitado a realizar torneos con ese 
propósito, pero me he negado, con política no, 

el deporte para mí no tiene partido político. En 
deporte no podemos discriminar a nadie; al 
contrario, le mostramos el deporte como una 
oportunidad. Por eso algunas veces trabajo con 
los chamos ayudado por otros entrenadores y 
personas del barrio, más que con los del conse-
jo comunal.

–¿Cómo es eso? ¿El consejo comunal no apoya 
tu trabajo con los jóvenes?

–No es que no lo apoye, sino que de 27 vo-
ceros, nos reunimos muy pocos, a veces diez o 
doce, porque casi siempre andan ocupados con 
las actividades del partido. Como han habido 
tantas elecciones... En fin, la mayoría de los vo-
ceros andan dispersos. Entonces, para brindarle 
oportunidades a los chamos y que ellos desa-
rrollen su potencial, me uno a otros entrenado-
res y personas del barrio para trabajar con los 
muchachos.

–¿Militas con algún partido político? ¿Es nece-
sario para desarrollar este trabajo con los jóvenes? 

–No. Me invitaron a participar en el consejo 
comunal por el trabajo deportivo que hago y 
acepté con mucho gusto, pero les dejé claro que 
yo no iba a andar peleando.

–¿Qué mensaje les darías a los jóvenes?
–Apegarse a sus principios y a ello les puede 

ayudar mucho el encuentro con papá Dios. To-
mar decisiones por convicción, más que dejarse 
arrastrar por otros. Fijarse metas en la vida. Que 
aprovechen las buenas oportunidades que se les 
presentan, ya que son poquitas. La juventud se 
vive una sola vez en la vida, por eso hay que 
aprovechar las oportunidades. No dejar que los 
años pasen por uno, sino pasar por los años 
aprendiendo de ellos para sembrar las semillas 
de una mejor sociedad.

–¿Y qué le dirías a las personas que trabajan 
con jóvenes?

–Lo que yo más les sugiero es la cercanía con 
los muchachos, manteniendo madurez para po-
derlos orientar. Abrirse a la posibilidad de acer-
carse al joven y entender desde allí la necesidad 
que tiene. Que los escuchen, que los miren a los 
ojos y que los sientan, para saber lo que ellos 
sienten. Muchas veces por la actitud de los adultos 
los jóvenes prefieren no acercarse a ellos, sino 
buscar la opinión de personas de su edad, que si 
bien no les van a dar el mejor consejo, tampoco 
los van a censurar, reprochar o regañar, como sí 
lo haría un adulto. Acercarnos y comprenderlos, 
es la mejor oportunidad que les podemos brindar.

* Coordinadora del Programa FOCO (Fortalecimiento de la 
Organización Comunitaria) del Centro Gumilla en el estado Zulia. 
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Venezuela está entre los países de la región con más horas de conectividad

nos consume la tecnología
Luis Carlos Díaz*

L
Desde el Gobierno se muestra como un gran logro que 

haya más celulares activos o suscriptores a la televisión 

por cable, pero ello redunda en la constitución no del 

hombre nuevo, sino de un sujeto que consume para ser

a tecnología para la conectividad se nos ha he-
cho cotidiana, y eso constituye un fenómeno de 
consumo cultural que trae implicaciones socia-
les, políticas y educativas. Cada cambio en las 
intermediaciones entre individuos trae como 
consecuencia el reordenamiento de las relacio-
nes, nuevas rutinas y rituales. Por ejemplo, en 
Venezuela y en muchos países donde la red de 
telefonía fija no alcanzaba a toda la sociedad, la 
adopción de los teléfonos móviles fue feroz des-
pués de que sus precios bajaran y se hicieran 
asequibles. En la actualidad, las cifras de Vene-
zuela en penetración de telefonía celular se pa-
recen a las de la región en casi más de un telé-
fono por persona.

El móvil tiene una ventaja: dinamita el espacio 
geográfico. Ya la gente no se encuentra en un 
lugar específico, ni compartimos con ella porque 
convive bajo nuestro mismo techo o en nuestra 
comunidad, sino que se encuentra en un núme-
ro. Un número telefónico que nos permite no 
solo hablar de manera inmediata, sino enviar 
mensajes de texto que pueden ser leídos en 
cualquier momento. De esta forma, llevamos 
más de una década viendo cómo se masifican 
distintos fenómenos: apropiación tecnológica, 
comunicación no sincrónica, autocomunicación 
de masas y conectividad móvil. En estos mo-
mentos poco más de 6 millones de teléfonos 
celulares en Venezuela tienen acceso a Internet 
y la tendencia será al crecimiento porque cada 
vez son más asequibles los smartphones con esa 
propiedad. De hecho, se calcula que para julio 
de 2013, en el mundo, la mayor cantidad de co-
nexiones a Internet se harán desde dispositivos 
móviles y no desde computadoras de escritorio. 
Antes que Norte América o Europa occidental, 
el primer país que dio este viraje en las teleco-
municaciones fue India, debido a que el teléfo-
no acerca a más gente, de distintos estratos eco-
nómicos y niveles educativos, la posibilidad de 
acceder al ciberespacio.

INFoEMPLE.CoM
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adictos a pesar de La trocha
El marco en el que nos movemos en Vene-

zuela, y que fue una constante en 2012, apunta 
hacia la hiperconectividad. No solo nos conec-
tamos a Internet, sino que también los venezo-
lanos mostramos apego a permanecer en redes, 
producir contenidos y compartirlos. Con respec-
to a América Latina, la situación de nuestro país 
es bastante curiosa. Lo mismo se podría decir 
en el ámbito económico o político, pero en tec-
nología el asunto es sencillamente extraño:

- Tenemos uno de los peores anchos de banda 
del continente. Significa que la velocidad a la que 
nos conectamos a Internet, en promedio, es más 
baja incluso que la de Haití. Solo Bolivia tiene una 
conectividad peor que la nuestra, y se explica por 
ser un país sin acceso a cables submarinos, con 
una geografía compleja, población dispersa y alta 
pobreza. Pero que Venezuela con sus 1.96Mbps 
tenga menos velocidad promedio a Internet que 
la bombardeada área de Palestina (1.98Mbps según 
el observatorio global de NetIndex en diciembre 
2012), nos dice que estamos rezagados respecto a 
la región. En Argentina, por ejemplo, es posible 
contratar servicios con una velocidad de 20Mbps 
por menos de cuarenta dólares al mes. En cambio 
en Venezuela, la empresa pública Cantv, que ad-
ministra más del 90% de las conexiones cableadas 
a Internet del país, la velocidad máxima que ofre-
ce es de 2Mbps a un costo de 96$. Parte de las 
explicaciones de esta coyuntura se debe a que el 
régimen cambiario ha retrasado la actualización 
tecnológica y el crecimiento de las empresas en 
Venezuela. Así es más difícil invertir en infraes-
tructura, aunque sea el sector de la economía que 
más ha crecido en los últimos años.

- Asimismo, el crecimiento en la cantidad de 
usuarios ha sido constante. En la actualidad el 
43% de la población venezolana es usuaria de 
Internet, lo que nos coloca por detrás de Chile, 
Uruguay, Argentina, Colombia, Perú y república 
Dominicana en tasa de penetración.

- No obstante, en Venezuela se han vendido 
más teléfonos Blackberry que en Brasil y Méxi-
co, cuyas poblaciones (y consumidores) son de-
cenas de millones más grandes que la venezo-
lana. Sin embargo la afición criolla por la plata-
forma canadiense, que se convirtió en un artí-
culo de estatus, subutilizado, famoso por su ofer-
ta de mensajería ilimitada, nos ha hecho cerrar 
el año 2012 con casi 5 millones de sus teléfonos 
activos en nuestras redes. Eso es un parque tec-
nológico impresionante con consumidores po-
tenciales y participantes en las redes sociales 
atípico en el continente.

- Por eso, a pesar de la baja velocidad y la 
penetración rezagada, estamos junto con Chile 
entre los países de América Latina con más ho-
ras de conectividad por usuario y mayor creci-
miento en plataformas como Facebook y Twitter. 
Lo dicho: somos unos adictos a la información.

tensión informativa
Para entender esta actitud de hiperconectivi-

dad a pesar de la pésima infraestructura, debe-
mos ver el estado de los medios en Venezuela: 
a menor variedad en los espacios mediáticos, 
que han tendido a domesticarse, a confluir en 
torno a la hegemonía comunicacional guberna-
mental, o llenarse de tanta voluta que terminan 
siendo intrascendentes, los públicos buscan en 
las redes un nuevo espacio de construcción de 
ciudadanía. Además del contacto con pares y el 
retejido de relaciones sociales con núcleos fami-
liares y de amigos en la diáspora, en redes se 
da un fenómeno espectacular: cada nicho de 
consumo cultural puede verse satisfecho porque 
la infinita cantidad de contenidos accesibles ha-
ce interminable la experiencia digital. Paulatina-
mente, Internet le quita tiempo de consumo a 
la televisión, las revistas, y resignifica el consu-
mo de cine, porque permite verlo en línea o a 
través de descargas. Por otra parte, para los más 
jóvenes la red representa el espacio natural de 
investigación escolar y de contacto con compa-
ñeros. Eso significa que no se trata de una mo-
da, sino la incorporación de nuevas rutinas que 
incluyen la pantalla móvil o fija para la interac-
ción. En Venezuela, los medios digitales impac-
tan cada vez más en la agenda de temas de opi-
nión pública y además permite su construcción 
en tiempo real con la participación activa de las 
audiencias, que ahora son también protagonistas 
y comentaristas de la realidad.

Liberación incoherente
otra tensión no resuelta en materia tecnoló-

gica en Venezuela, es el modelo de desarrollo 
que se desea alcanzar. El consumo tecnológico, 
de entrada, implica una postura ideológica y 
económica contraria a la que se pregona como 
la ideología del partido de gobierno. Cada se-
mestre se muestran como grandes logros que 
haya más celulares activos o suscriptores a la 
televisión por cable, pero eso no redunda en la 
construcción del mentado hombre nuevo sino 
en la constitución de un sujeto que consume 
para ser. Aunque el teléfono venga subvencio-
nado, la computadora sea regalada o a crédito 
y la parabólica se venda en un mercado popular, 
el trasfondo es camuflar el logotipo guberna-
mental (que no su ideología), en un estado de 
bienestar basado en el consumo. Allí hay un la-
berinto digital en el que se juega con un discur-
so hiperpolitizado pero con prácticas contrarias 
a lo que se plantea.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
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reemos que en la conciencia cristiana ambiental 
la opción preferencial por los pobres es un tema 
conscientemente orillado, aunque se lo siga pro-
fesando casi como un saludo a la bandera; a 
diferencia de lo que sucedió en las décadas de 
los sesenta a ochenta del siglo pasado, en las 
que relució la centralidad de este tema y su al-
cance motivador para nuestro cristianismo. 

Por eso nos parece crucial reproponerlo para 
que nuestro cristianismo recobre su aliento pro-
fético y, más aún, propositivo, evangelizador, y 
su capacidad de actuar como levadura en nues-
tro país. 

Reflexiones sobre el eje transversal de la teología

La opción por los pobres en Venezuela
Pedro Trigo, s.j.*

La opción por los pobres de los seguidores de Jesús 

los convierte en pobres evangélicos. Son los que están 

en manos de Dios, no en sus propias manos ni en las 

del orden establecido
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pertenece aL núcLeo deL mensaJe cristiano
En primer lugar tenemos que asentar que la 

opción por los pobres no es uno de los temas 
de la ética social, que es una de las partes de la 
ética. Así se trataba en Europa cuando la teolo-
gía latinoamericana lo colocó en el centro del 
mensaje cristiano. Quienes, instalados en su 
ideología o en su bienestar, no se quisieron abrir 
a esta perspectiva que exigía una reubicación 
social, con unos costos personales elevadísimos, 
sobre todo un cambio de solidaridades y de es-
tilo de vida, arguyeron que se estaba operando 
una extrapolación ya que a un tema específico 
y particular se le estaba dando el rango de un 
contenido sistemático.

Pues bien, ese rango es el que ha sido reco-
nocido con toda la claridad deseable, tanto por 
las conferencias generales del Episcopado Lati-
noamericano como por los sumos pontífices, 
como por la academia. 

La opción por los pobres es un eje trasversal 
de toda la teología porque pertenece al núcleo 
del mensaje evangélico. Es lo que vamos a de-
sarrollar sucintamente.

eJe trasversaL deL mensaJe cristiano

OPción POr lOS PObrES dEl diOS dE JESúS
Nos referimos al Dios judeocristiano revelado 

escatológicamente por su Hijo. En efecto, Dios 
se revela por su nombre en el Éxodo, en el pro-
ceso de liberación de grupos oprimidos de ma-
nos del imperio opresor, un proceso que com-
prende tanto la salida de su zona de influencia 
como la constitución de un pueblo liberado, es 
decir, creyente y fraterno, en el esfuerzo de crear 
vida y de crearse como entidad social donde no 
había condiciones para vivir, en el desierto. En 
ese proceso de liberación Dios se revela a los 
oprimidos como el que está con ellos dándoles 
consistencia, que eso significa Yahvéh.

Cuando el pueblo se sedentariza, Yahvéh se 
revela como el Dios del extranjero, el huérfano y 

la viuda, que son los que no tienen piso para 
asentarse: Dios les da consistencia. En ese trance 
Dios se revela, a través de la palabra de los pro-
fetas, como un Dios incompatible con la opresión, 
que exige que se haga justicia a los oprimidos y 
que no se explote a los débiles. Al no cumplir los 
reyes este papel de campeones de los pobres 
respecto de los ricos y poderosos, Yahvéh se ma-
nifestó en esa parte del pueblo pobre que no 
podía vivir de su justicia, pero que fue capaz de 
vivir de la fe en ese Dios que era su roca firme, 
que lo acompañaba. Ese pueblo pobre y espe-
ranzado fue llamado por los profetas, precisa-
mente por eso, los pobres de Yahvéh. 

Dios fue el que eligió a los pobres de Yahvéh co-
mo hábitat de su Hijo: así aparecen en el evangelio 
de Lucas María y José, los pastores, Simeón y Ana. 

Esta revelación de Dios como el que llama a la 
existencia a lo que carece de vida y resucita a los 
muertos, que comienza al dar a Abraham y Sara la 
fuerza para engendrar, de la que ellos carecían, 
culmina en el crucificado Jesús, a quien resucitó de 
entre los muertos. Así pues, el Dios judeocristiano 
no es el dios de los dioses y el señor de los seño-
res, el que culmina y trasciende las jerarquías so-
ciales, que es mera proyección de la fuerza de los 
poderosos y de los anhelos de los débiles, sino el 
que está con los de abajo dándoles la consistencia 
de que carecen, dándoles, en definitiva, su misma 
consistencia, como se reveló en su Hijo Jesús.

OPción dE JESúS POr lOS PObrES
Consistió en que sus padres al rescatarlo solo 

pudieron pagar la ofrenda de los pobres porque, 
como dice Puebla, “nació y vivió pobre en medio 
de su pueblo” (190) y en que no se promovió y 
salió de su ambiente dándoles la espalda sino que 
asumió solidariamente su condición. Cuando Dios 
lo llamó a la misión dejó su casa, su oficio y su 
familia, se hizo absolutamente pobre, de tal ma-
nera que pudo decir de sí que no tenía dónde re-
clinar la cabeza, de tal manera que, si se entregó 
completamente a los demás, también tuvo que 
pedir diariamente la comida y el techo porque no 
tenía nada. Por eso vivió en los espacios públicos 
donde viven quienes no tienen casa ni familia. Pe-
ro además les dio a los pobres derechos sobre su 
persona, los respetó, se entregó a ellos. Por eso 
cuando las traducciones dicen que seguían a Jesús 
multitudes, la mayoría de las veces el griego utiliza 
la palabra ojlos, que significa los absolutamente 
desposeídos, los que para los de arriba son la chus-
ma, como para Bolívar, que expresaba, por eso, su 
horror a la ojlocracia, es decir, a que esa masa sin 
cualificación tuviera poder, y que este no estuvie-
ra reservado a los que sabían leer y escribir y tenían 
casa, oficio y medios abundantes y reconocidos, 
de vida. Por eso Jesús, a diferencia de Pablo, no 
fue ciudadano. Por eso lo crucificaron.

Pero tan relevante o más que su condición de 
pobre es que ha querido quedarse realmente en ErICk MAYorA
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Solo explicitaríamos, por nuestra parte, que 
para que lo político no degenere en una lucha 
por el poder ni en un mesianismo anticristiano, 
la obediencia primordial al Espíritu debe reali-
zarse, ante todo, en la cotidianidad: para man-
tenerse en vida y para que esa vida sea cualita-
tivamente humana. Incluso en la lucha política 
debe mantenerse la primacía de la cotidianidad 
sobre la organización y la lucha. Si los pobres 
con espíritu son los pobres de las bienaventu-
ranzas, son necesariamente pobres que aman la 
paz y la construyen; no obviamente la paz de 
la sumisión resignada; pero tampoco la lucha 
del militante que se define por ella y por la or-
ganización que la sustenta.

El EmPEñO POr la Salvación dE lOS PObrES TraE 
la Salvación al mUndO 
En esto estriba la relación de los pobres con la 

salvación del mundo y sin ese empeño, no hay 
salvación. Esta tesis vale tanto respecto de los mis-
mos pobres como de los no pobres. La razón es 
que así lo ha dispuesto Dios. Tratando de encontrar 
congruencia al por qué esta preferencia, diríamos 
que los pobres son el único lugar de universalidad 
concreta. Solo cuando les vaya bien a los pobres 
nos irá bien a todos. Bien, en todos los aspectos, 
desde la primacía de la humanidad cualitativa. 

Así como no hay salvación acosmística, solip-
sista, desencarnada, porque la lógica de la sal-
vación cristiana es la encarnación, así la encar-
nación cristiana es encarnación kenótica, es de-
cir, por abajo. Así fue la de Jesús y eso no cons-
tituye una mera eventualidad sino el único ca-
mino que conduce a la vida.

PObrES EvanGélicOS 
La opción por los pobres de los seguidores de 

Jesús los convierte en pobres evangélicos. Son los 
que están en manos de Dios, no en sus propias 
manos ni en las del orden establecido; y por eso, 
porque descansan realmente en Dios y en él se 
apoyan como roca firme, tienen la libertad de 
renunciar a sus bienes para convertirse en servi-
dores de los pobres desde el horizonte del reino.

Siempre ha habido en la Iglesia estos pobres 
voluntarios, que no lo son, insistimos, por sacri-
ficio ascético sino por la alegría de haber des-
cubierto el evangelio de Jesús como un tesoro 
y para servir a Cristo en los pobres y porque, 
sirviéndolos, han descubierto el espíritu del Se-
ñor en muchos de ellos y han recibido de ellos 
mucho más de lo que les dan.

iGlESia dE lOS PObrES
No consiste solamente, aunque esto sea mu-

cho, en que la Iglesia esté volcada en los pobres 
sino, antes que eso, en que los pobres, y más 
específicamente, los pobres con espíritu hayan 
llegado a ser el corazón de la Iglesia, su jerarquía 
espiritual (que no sustituye obviamente a la ins-

los pobres, que son así su primer sacramento, 
del que depende la suerte eterna de cada ser 
humano, independiente de la conciencia que se 
tenga al respecto, es decir, de que se sepa que 
el servicio a los pobres o su falta de servicio es 
servicio o no servicio al propio Jesús (Mt 25,31-
46). El servicio al pobre es la puerta a los demás 
sacramentos, por eso Pablo dice a los corintios 
que no celebran la Cena del Señor porque los 
discriminaban (1Cor 11.20-21).

cOrrElación EnTrE lOS PObrES y El rEinO dE diOS 
Eso que vivió Jesús, también fue el núcleo de 

su proclamación, de su buena nueva. El evan-
gelio del reino es para ellos (Lc 4,18, 7,22): Dios 
se les entrega incondicionalmente, reinando en 
sus corazones, y les otorga el reino; por eso los 
pobres son dichosos (Lc 6,20). Ahora bien, esto 
no es un hecho meramente objetivo sino una 
relación interpersonal que incluye la revelación 
de los misterios del reino; una revelación nega-
da a los sabios y entendidos (Lc 10,21).

rESPUESTa dE mUchOS PObrES: PObrES  
cOn ESPíriTU 
La denominación es de Ellacuría que los ca-

racteriza por la obediencia primordial al Espíri-
tu, para lo que se ayudan de la fe en Dios y la 
religión popular. 

Vamos a seguir su razonamiento porque nos 
parece muy claro. Ante todo asienta sin amba-
ges: “El pueblo no se basta a sí mismo. Por muy 
fuerte y poco popular que pueda parecer esta 
afirmación, es difícil contradecirla. El conjunto 
de los oprimidos, si no es más que eso, no es 
lugar adecuado ni de salvación cristiana ni de 
liberación humana”. “Pues bien, este pueblo, que 
para desarrollar su misión política necesita una 
determinada concientización y organización, pa-
ra constituirse en Iglesia necesita nacer del Es-
píritu”. “No puede negarse que en el Nuevo Tes-
tamento (…) esta unción del Espíritu hace que 
Jesús sea y actúe de un modo determinado, de 
modo que ese ser y actuación sean como el se-
llo mismo del Espíritu, su presencia encarnada 
y vivificante. Es claro entonces que es ese Espí-
ritu de Jesús el que se necesita para que el pue-
blo (…) se convierta en instrumento de salvación 
y, consecuentemente, en instrumento de libera-
ción. A su vez, este pueblo así espiritualizado es 
quien mejor puede representar la presencia del 
Espíritu en el mundo”. “Dos direcciones funda-
mentales de este espíritu: el escándalo de las 
bienaventuranzas y la lucha por la justicia (…) 
Precisamente el espíritu y la carne de las bien-
aventuranzas, por su preferencia escandalosa a 
favor de los pobres y de los oprimidos, supone 
[que existe] una contradicción permanente y 
efectiva contra los pobres de este mundo; con-
siguientemente, una lucha por la justicia y una 
persecución inevitable”1.
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ciones y grupos desconectados de esta opción, 
está bien visto por la institución y se promueve.

Si en Jesús se nos ha revelado que la salvación 
solo acontece en la encarnación kenótica, es decir, 
por abajo, como Jesús y con él, que se hizo pobre 
para enriquecernos con su pobreza, eso significa 
que no somos cristianos si nuestra vida no tiene esa 
misma dirección: no salvarnos del país, que va al 
desastre, sino echar nuestra suerte con el país, des-
de echarla con los de abajo. Echarla con el país, es 
echarla con la Venezuela concreta y, por eso, no 
equivale a echarla con la nación o con la patria, 
que son construcciones institucionales e ideológicas. 

Aquí la pregunta es más radical, ya que no es 
solo si vamos en la dirección de ese compromiso 
radical con el país desde el compromiso con su 
pueblo, sino, antes que eso, si al menos se propo-
ne ese compromiso como una expresión funda-
mental del seguimiento a Jesús de Nazaret, en que 
consiste el ser cristiano. ¿No es verdad que tene-
mos que confesar que nos andamos por las ramas, 
que inventamos propuestas y operativos, para no 
encarnarnos desde abajo, cono nos pide el Señor? 
Al menos existe el asomarse a ese mundo a través 
del voluntariado y propuestas afines que, a veces, 
dan lugar a compromisos más permanentes y, más 
todavía, a ver ya todo desde la perspectiva de los 
de abajo. También sigue existiendo inserción so-
lidaria en medios populares. Pero es cierto que 
nos tenemos que proponer no distraernos sino 
medir nuestra fidelidad al Señor Jesús por ese se-
guimiento que entraña verdadera encarnación: 
“con los pobres de la Tierra quiero yo mi suerte 
echar” (Martí). Si no, no somos cristianos.

El punto más relevante es el de los pobres con 
espíritu: son la riqueza de nuestra Iglesia y la re-
serva de humanidad de nuestro país. Pero ¿lo 
reconocemos así? En alguna medida, sí: raro es 
el que no conozca a algunos y confiese que son 
muy cristianos y humanos y que son una bendi-
ción de Dios para su medio. Todo eso está bien 
y es un punto de partida, pero ¿somos discípulos 
de ellos? ¿Alimentan y enriquecen nuestra fe? Te-
nemos que confesar que no, porque apenas exis-
ten comunidades eclesiales de base, que es don-
de se manifiestan como verdaderos sujetos y no 
solo como participantes de cosas organizadas por 
otros, ordinariamente por el agente pastoral.

En esta coyuntura política, la encarnación en-
tre los pobres y la vida cristiana desde los pobres 
con espíritu ¿no tendría que ser la contribución 
cristiana para que el pueblo fuera realmente su-
jeto y no mero colaborador de lo que propone 
la presidencia? ¿No podría salir de esta praxis 
una verdadera alternativa a lo que cada día más 
toma la forma de estatismo populista?

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas

1 Conversión de la Iglesia al reino de Dios. ST, Santander. 1984. Pp. 70, 71, 73, 74-75.

titucional), que se expresa en que los no pobres 
nos ponemos en el discipulado de los pobres 
con espíritu que son, como dice el título de un 
libro de González Faus, recogido de la tradición 
patrística, los más auténticos vicarios de Cristo 
(que no sustituyen, ni tienen ningún deseo de 
hacerlo, al obispo de roma). 

El que se reconozca en la práctica la jerarquía 
espiritual de los pobres con espíritu y nos pon-
gamos en su discipulado es signo fehaciente de 
ser la Iglesia de Jesús y único camino de uni-
versalidad real. 

Naturalmente que esto no puede llevarse a 
cabo con proclamas sino solo a través de nues-
tra participación en comunidades eclesiales de 
base, como miembros y no como inspectores ni 
alimentadores desde fuera, porque eso impide 
que haya comunidades (son los grupos del cura 
o del agente pastoral) y que sean de base, cosa 
que solo acontece cuando transcurren en su 
ambiente, en su lenguaje, en su ritmo y bajo su 
control; allí también entra, como participante 
cualificado, el agente pastoral.

reLevancia en nuestra situación
Si Dios es el Dios de los pobres y su estar con 

ellos es para darles consistencia, de manera que 
no solo puedan vivir sino que puedan hacerlo 
como seres humanos cualitativos, si lo que hace 
Dios con ellos es capacitarlos para que lleguen 
a ser sujetos plenos, nadie puede llamarse cre-
yente en él, si no ve y valora lo que hace Dios 
en ellos y si no hace lo mismo. 

Esto juzga drásticamente la calidad de nuestro 
cristianismo. En grandes números ¿puede decirse 
que los cristianos venezolanos reconozcamos la 
consistencia que Dios da a los pobres y que es-
temos con ellos recibiéndola de ellos y dándose-
la? ¿A eso se dedica la institución eclesiástica co-
mo tarea central? Gracias a Dios, no puede ne-
garse que hay cristianos y grupos así; pero tene-
mos que admitir que muchos otros andan por las 
ramas. Y que ese andar por las ramas en devo-
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Cultura en 2012

El libro: entre cuentos y cuentas
Carlos Delgado Flores*

Un viacrucis de trámites bu-
rocráticos, que demoran un 
tiempo indecible y que no pue-
den ser financiados por impor-
tadores de pequeña o mediana 
escala; el poco volumen del cu-
po de Cadivi y las restricciones 
de la ley de ilícitos cambiarios, 
hacen muy difícil la importa-
ción del libro. Según datos de 
la Asociación Latinoamericana 
de Integración –Aladi– las im-
portaciones de productos edi-
toriales venezolanos, que en 
2008 estaban por el orden de 
422 millones de dólares, caye-
ron en 2011 a 93 millones, con 
tendencia a seguir bajando, 
conforme no cambien las con-
diciones económicas del país; 
de ese total, 39.8 millones co-
rresponden propiamente a li-
bros, los otros rubros incluyen 
papel de imprenta, tintas u 
otros materiales editoriales, que 
también se han escaseado, di-
ficultando a su vez la produc-
ción editorial nacional. 

Se puede alegar que si no es 
posible importar los títulos, 
bien podría la industria nacio-
nal producirlos, como ya hace 
con los libros de texto que, co-
mo se sabe, es el producto ba-
se de la industria editorial ve-
nezolana. El Centro regional 
para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe  
–Cerlalc– en su boletín estadís-
tico El libro en cifras de diciem-
bre 2012 señala que en 2011, en 
Venezuela se produjeron 3 mil 
517 nuevos títulos, para una ta-
sa de doce títulos nuevos por 
habitante. Ello debería ser indi-

De los balances de la cultura en 

2012, el del libro se aparta de la 

vistosidad del espectáculo para 

hablar de las desigualdades en la 

ejecución de las políticas 

culturales, y el privilegio de la 

propaganda antes que el beneficio 

de la conciencia

¿
Cuánto dinero tiene que ganar, 
hoy por hoy, un profesional uni-
versitario (no digamos un pro-
fesor) para estar actualizado en 
su área de conocimiento? Es 
una pregunta que cualquiera 
puede hacerse cuando, descol-
gado de sus quehaceres y coti-
dianidades, se deja caer por una 
librería y saca la cuenta, fácil-
mente calculable en salarios mí-
nimos, de lo que puede costar-
le la tentación de comprar uno 
o dos títulos, de las pocas no-
vedades que todavía traen, sor-
teando la escasez de divisas, 
uno que otro librero, principal-
mente en la capital.

FoToSArrAPIA.BLoGSPoT.CoM
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cativo o bien de que la industria 
editorial venezolana está pasan-
do por uno de sus mejores mo-
mentos, al triplicar el libro per 
cápita en menos de una década 
(en 2004, el volumen de este 
indicador era de cuatro libros 
per cápita), o de que hay serias 
discrepancias en el modo en 
que se mide el mercado del li-
bro que es, como también se 
sabe, rubro base de la cultura 
ilustrada y una de las industrias 
culturales más importantes pa-
ra una sociedad moderna, civi-
lizada y democrática. VE

nT
An

A c
ULT

UR
AL

aLgo no cuadra
El Estudio del comportamien-

to lector, acceso al libro y la lec-
tura en Venezuela, realizado 
por el Centro Nacional del Libro 
en marzo de 2012 nos habla de 
magnitudes de difícil interpre-
tación. Así pues, 82,51% de los 
entrevistados en este estudio 
declaran leer algún tipo de pu-
blicación, de los cuales, 50,20% 
indican libros; 31,70% textos es-
colares; 49,70% revistas; 68,70% 
periódicos; 40,90% Internet y/o 
material digital y 6,30% otros; 
por otra parte, 38,61% de los 
entrevistados se encuentra en el 
estrato IV y 27,67% en el estrato 
III; por edades, la lectoría se 
ubica principalmente en los ran-
gos de edad de 25 a 34 años 
(20,9%), y 45 a 59 años (20,3%); 
y por nivel educativo, 27,58% de 
los lectores posee educación bá-
sica completa, media general y 
profesional incompleta, 21,78% 

media general y profesional 
completa y 20,18% primaria 
completa y básica incompleta. 
Ello es consistente con los indi-
cadores de fuerza de trabajo que 
plantean que 53% de la pobla-
ción económicamente activa, 
entre 15 y hasta 65 años, tiene 
una escolaridad máxima de 7° 
grado, según datos oficiales pu-
blicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas. 

Los problemas se presentan 
cuando se pregunta por la can-
tidad de libros leídos en los úl-
timos doce meses: 32% declara 
que ninguno, 20% que uno, 
21% de dos a cuatro, 6% de cin-
co a diez libros, solo 2% de los 
entrevistados lee once o más. 
Lo cual no es óbice para que la 
representación social de la lec-
tura se exprese en los términos 
del deber ser: 25,70% declara a 
la lectura como fuente de cono-
cimiento profesional, 11,70% in-

cuadro 1. venezuela: importaciones para un periodo determinado por rubro de arancel (miles de US$ FOb)
Capítulos 2006 2007 2008 2009 2010 2011
49 - industrias gráficas; textos manuscritos  
o mecanografiados y planos. Productos editoriales,  
de la prensa y de las demás
Total 198.193 682.188 421.768 269.972 129.298 93.788
Fuente: Aladi (consulta enero 2013). 

cuadro 2. venezuela: comparativo del gasto público en cultura y comunicación como porcentaje del gasto público total  
y como porcentaje del Producto interno bruto nominal 2000- 2013
Año Gasto total Gasto público Variación interanual PIB Gasto público Gasto público 
 (miles de Bs) en cultura (%)  (nominal en cultura en cultura 
  y comunicación  en miles de Bs) y comunicación y comunicación 
  social (miles de Bs)   como % del gasto como % del PIB 
     público total
2000  23.553.561   118.098   -   79.655.692  1,02  0,15 
2001  28.103.820   240.701   1,04   88.945.596  0,78  0,27 
2002  31.793.706   220.530   (0,08)  107.840.166  0,67  0,20 
2003  42.013.673   212.530   (0,04)  134.227.833  1,16  0,16 
2004  62.797.706   488.027   1,30   212.683.082  1,12  0,23 
2005  92.562.247   705.934   0,45   304.086.815  1,16  0,23 
2006  157.015.173   1.070.854   0,52   393.926.240  0,98  0,27 
2007  171.079.309   1.538.832   0,44   393.926.240  1,17  0,39 
2008  223.718.566   2.816.282   0,83   494.591.535  1,26  0,57 
2009  167.400.000   1.208.864   (0,57)  707.262.549  0,78  0,17 
2010  245.000.000   1.559.998   0,29   1.016.834.748  0,64  0,15 
2011  294.000.000   1.566.080   0,00   1.354.959.948  0,76  0,12 
2012  297.800.000   2.221.709   0,42   1.429.482.745  0,75  0,16 
2013  396.406.748   2.176.602   (0,02)  1.476.655.676  0,55  0,15 
Fuente: BCV, leyes de presupuesto, cálculos propios. 
 
Notas: 1) El BCV señala que el crecimiento para 2012 del PIB nominal fue de 5,5%. 2) el FMI estima el crecimiento del PIB nominal venezolano para 2013 en 3,3%
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dica que es una actividad pla-
centera, 15,70% la valora como 
fuente de conocimiento para la 
escuela, aunque 45,30% prefie-
ra declararla como fuente de co-
nocimiento para la vida. 

Sobre las posibles limitacio-
nes para el acceso a la lectura, 
52,1% indica que no ve ninguna� 
dificultad; 10,3% expresa como 
razón para no leer que no tiene 
paciencia; no le gusta, no com-
prende lo que lee; 10,4% dice 
que no tiene tiempo, 7,8% no 
tiene facilidad para acceder a 
libros, 7,7% �no tiene acceso, y 
8,7% no lee por limitaciones fí-
sicas (visión, motricidad, otra). 
Y cuando se indaga sobre el 
monto que dispone para la 
compra de libros el promedio 
es de Bs. 485,89 (con una des-
viación típica de Bs. 732,78 sic). 
Libros que serán adquiridos en 
una librería (37,40%), o en un 
quiosco (25,50%), o una feria 
de libro (14,30%) principalmen-
te y que serán leídos en casa 
(69,10%), como pasatiempo 
(67,30%) o por estudio o traba-
jo (23,60%), pero que tendrán 
que competir por el tiempo li-
bre de los lectores (9,1%) frente 
a la televisión (vista por 23,8% 
de los entrevistados), descansar 
(18,6%) y reunirse con los ami-
gos (10,5%), entre otras activi-
dades.

La renta de Las pantaLLas
Con esta inversión promedio 

y este tiempo de ocio dedicado, 
escasamente un venezolano tí-
pico pueda leerse más de dos 
libros al año. La inversión esta-
dal en la Plataforma del Libro y 
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la Lectura, las ediciones masivas 
de la editorial El perro y la rana, 
el cambio de perfil de Monte 
Ávila Editores, la red de Libre-
rías del Sur, la descentralización 
de la Feria Internacional del Li-
bro de Venezuela apuntan hacia 
la masificación de esta sana 
práctica, indispensable para el 
surgimiento de una conciencia 
autónoma, liberadora. Pero 
cuando el Estudio del Cenal in-
daga sobre el alcance de esta 
política pública, 81,2% de los 
entrevistados declaran no haber 
recibido ningún libro donado 
por el Estado, y de aquellos que 
sí lo han recibido (11,36%), 
18,5% declara no haberlo leído, 
siendo el argumento más esgri-
mido para explicar esto el que 
no ha tenido tiempo (48,40%).

Adicionalmente, 74,90% de 
los entrevistados declara no co-
nocer ninguna de las revistas 
del sistema masivo de revistas, 
88,7% no sabe de la existencia 
de la Red de Librerías del Sur. 
Pero eso no parece ser muy im-
portante, ya que 71,2% consi-
dera que con la distribución 
gratuita de libros el Estado está 
cumpliendo con la responsabi-
lidad de motivar el hábito de la 
lectura, y 67,5 señala que está 
favoreciendo el cambio socio-
cultural del pueblo. 

La inversión pública en la Pla-
taforma del Libro y la Lectura 
será, para 2013, de Bs. 107 mi-
llones 111 mil 747, según cons-
ta en la Ley de Presupuesto vi-
gente (aun cuando la asigna-
ción por instituciones de la pla-
taforma ascienda en total a 
254,8 millones de Bs.). Este 
monto representa 2% del total 

cuadro 3. venezuela: gasto público de la Plataforma del libro y la lectura / 
ministerio de cultura
Institución Monto (Bs.)
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas    166.882.660 
Fundación Librerías del Sur      19.185.061 
Fundación Editorial El Perro y La Rana        1.844.387 
Fundación Biblioteca Ayacucho        8.847.637 
Fundación Imprenta de la Cultura      27.378.769 
Centro Nacional del Libro (CNL)      22.502.110 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.        8.232.732 
Total    254.873.356 
Fuente: Ley de Presupuesto 2013.

del presupuesto para Cultura y 
Comunicación, que este año re-
presenta 0,55% del total del gas-
to público, lo cual significa una 
reducción de 0,02% en compa-
ración con el año anterior. Con-
trasta, ciertamente, con los 
montos que el mismo presu-
puesto asigna a través del Min-
ci al Sistema Nacional de Me-
dios Públicos, especialmente a 
Venezolana de Televisión (Bs. 
125 millones), a Telesur (Bs. 
84,7 millones), a Tevés (22 mi-
llones 50 mil) y a Ávila TV (22,4 
millones). Y una explicación a 
esta desproporción puede 
apuntarse a partir de la relación 
costo/beneficio: parece ser más 
rentable, en términos electora-
les, la noticia de la política que 
la política misma. Piense en eso 
la próxima vez que saque la 
cuenta, en la librería.

*Periodista. 
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Variaciones y crisis
Demetrio Boersner*

La crisis recesiva que ha afectado la economía 
mundial desde el año 2008 en adelante da se-
ñales de suavización y en algunas partes del 
mundo se puede hablar de recuperación. Euro-
pa, que tanto preocupara al resto del mundo por 
la política de austeridad antiinflacionaria que 
adoptaron sus dirigentes, olvidando que el pro-
blema más apremiante era la recesión que afec-
taba sobre todo a sus pueblos sureños, dio in-
dicaciones de sentido común y de voluntad in-
tegracionista en los meses finales del año 2012, 
cuando el Banco Central Europeo y fondos es-
peciales comenzaron a otorgar estímulo finan-
ciero al aparato productivo regional. En el Viejo 
Mundo, la derecha monetarista y la izquierda 
keynesiana han recomenzado a discutir y nego-
ciar fructíferamente.

En Estados Unidos, la recuperación económi-
ca parece estar en marcha (el desempleo ha caí-
do de casi 10 a 7,8 por ciento de la población 
asalariada, y el crecimiento del PIB está en tres 
por ciento aproximadamente); pero a diferencia 
de Europa, las brechas ideológicas entre derecha 
e izquierda, y entre ricos y pobres, son anchas 
y profundas, y el progresista Paul krugman, Pre-
mio Nobel de Economía, califica la situación 
interna del país de guerra de clases. Ello podría 
interrumpir o dificultar el proceso de recupera-
ción productiva y afectar el predominio econó-
mico y financiero mundial de los Estados Unidos.

Los países emergentes del grupo BrIC (Brasil, 
rusia, India y China), que hasta 2012 se distin-
guían por su dinámico crecimiento en contraste 
con la recesión de los centros desarrollados tra-
dicionales, ahora se encuentran en etapa de 
pérdida de ímpetu, y se han escuchado pronós-
ticos de estancamiento y hasta posible recesión 
de sus economías. En la revista Foreign Affairs 
de noviembre-diciembre 2012, el analista r. Shar-
ma señala que “pocos países pueden mantener 
ritmos de crecimiento inusualmente rápido du-
rante toda una década (…) e incluso menos, 
durante un tiempo mayor”.

Al iniciar el año 2013 la crisis económica mundial tiende 

a suavizarse, mientras se vislumbran variaciones en la 

correlación de fuerzas estratégicas. En el escenario 

regional, Venezuela representa un factor de 

incertidumbre

 AFP
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reaJustes de poder estratégico
Es probable que a partir del año 2013 Estados 

Unidos se fortalezca como potencia energética, 
a expensas de las naciones de la oPEP y algu-
nas otras. Los recientes hallazgos de enormes 
reservas de aceite y gas de esquistos (shale oil 
y shale gas) desde Alaska hasta el Sur de Estados 
Unidos, explotadas en el marco del proyecto 
obama de autosuficiencia energética, pronto 
harán disminuir la demanda norteamericana de 
petróleo del Medio oriente o de Venezuela. 

Por otra parte, es probable que la actual des-
aceleración del crecimiento económico chino 
contribuya a una revisión de la tesis geopolítica 
(de obama y otros) de un futuro enfrentamien-
to bipolar entre China y Estados Unidos por el 
primer puesto en la economía mundial y el con-
trol estratégico sobre el vasto espacio del Pací-
fico. Esta tesis parece sobreestimar el poderío y 
las potencialidades chinas. No solo interesan las 
cifras de crecimiento alcanzadas, sino son de 
importancia fundamental los factores estructu-
rales. Como lo han señalado dirigentes chinos 
en varias oportunidades, su país todavía se en-
cuentra en desarrollo y no posee los niveles de 
cohesión social y de capacidad científica y téc-
nica de las naciones más avanzadas. Pese a 63 
años de desarrollismo nacional y social planifi-
cado bajo la égida del Partido Comunista, China 
arrastra resabios tradicionalistas y feudales que 
su adversario y rival, Japón, ha logrado superar. 
Por otra parte, los teóricos del enfrentamiento a 
China olvidan los datos históricos: los chinos 
casi nunca fueron militaristas y agresores; sus 
únicas formas de expansión han sido la demo-
gráfica, la mercantil y la influencia cultural.

tensión entre china y Japón
No obstante lo señalado, los países vecinos 

de China miran con preocupación su rápido rit-
mo de desarrollo y el crecimiento de su poderío 
internacional, y por ello han asumido actitudes 
defensivas un tanto bruscas. Se han producido 
incidentes navales en el Mar de China por recla-
mos de Japón, Corea del Sur y Filipinas contra 
China por la soberanía sobre determinadas islas 
o islotes en zonas presumiblemente petroleras. 
Por ello China ha emprendido un programa de 
expansión de su armada, y ha lanzado una cam-
paña nacionalista de recordación de las atroci-
dades cometidas contra el pueblo chino y otros 
asiáticos por el Japón militarista e imperialista 
de la Segunda Guerra Mundial. Japón ha reac-
cionado con una oleada propia de nacionalismo 
antichino, y su nuevo Primer Ministro conserva-
dor y nacionalista, Shinzo Abe, ha llegado al 
punto de negar todos los crímenes cometidos 
en tiempos pasados por el militarismo japonés. 

 Latinoamérica y La crisis venezoLana
Venezuela ocupó un puesto destacado en la 

atención mundial como país en crisis en el mes 
de enero de 2013. Durante catorce años había 
estado bajo el mando personalista de un hombre 
carismático que ahora se encuentra gravemente 
enfermo, posiblemente moribundo. El mandata-
rio carismático se había creado una imagen in-
ternacional de presunto mesías antiimperialista 
y líder de un socialismo modelo para el resto del 
Tercer Mundo, y ha sido generoso distribuidor 
de dádivas petroleras y monetarias a todos aque-
llos dispuestos a admirarlo y aclamarlo. Tanto los 
oportunistas beneficiarios de su munificencia 
internacional como los sinceros creyentes en su 
prédica ideológica cierran los ojos ante el hecho 
de que en la Venezuela chavista se han reducido 
al máximo las libertades democráticas, que reina 
un censurable culto a la personalidad del coman-
dante, que maniqueamente se ha dividido a la 
población en dos mitades hostiles, que a través 
de una política de expropiaciones combinada 
con mala administración se ha destruido gran 
parte de la productividad diversificada que exis-
tía antes de 1999, y que el llamado socialismo no 
es más que asistencialismo y redistribución de la 
pobreza. Ahora estaba por verse si, ante la im-
posibilidad de que Hugo Chávez, enfermo, se 
juramentara para su nuevo mandato presidencial, 
su régimen estaría dispuesto o no a cumplir con 
las disposiciones constitucionales que ordenan 
el ejercicio provisional del mando por el presi-
dente del Poder Legislativo, y la celebración de 
nuevas elecciones presidenciales. Cuba esperaba 
que el régimen chavista decretara su permanen-
cia en el poder al margen de consideraciones 
legalistas, en tanto que para Brasil, Argentina y 
otros países latinoamericanos democráticos ami-
gos de Chávez era de sumo interés que Vene-
zuela conservara su cariz de Estado constitucio-
nal y teóricamente democrático, acatando su car-
ta magna y evitando el exabrupto de la conti-
nuidad revolucionaria.

Nuestros lectores conocerán el desenvolvi-
miento y eventual desenlace de la crisis vene-
zolana y sus impactos sobre América Latina y el 
Caribe. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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El protagonista ausente

Una semana antes de realizarse 
las elecciones para gobernadores 
del 16 de diciembre, el presiden-
te Hugo Chávez regresó al país 
desde Cuba, donde se había rea-
lizado nuevos chequeos médi-
cos, y tuvo que anunciar la re-
currencia de su cáncer, por ter-
cera vez, lo que le obligaba a 
ausentarse de Venezuela para 
una operación delicada. En esa 
alocución pidió a los militantes 
de su partido que apoyaran a 
Nicolás Maduro, quien funge co-
mo vicepresidente de la repúbli-
ca, y si acaso hubiere alguna di-
ficultad en su tratamiento médi-
co que le impidiese cumplir con 
su mandato, lo ungió como su 
sucesor en próximos comicios.

La noticia fue aprovechada 
para nuclear aún más a las fuer-
zas electorales del chavismo y 
lograr el 16 de diciembre la vic-
toria en 20 de las 23 goberna-
ciones en disputa. Solo queda-
ron en manos de gobernadores 
opositores Amazonas, Lara y 
Miranda. otros estados cuyo re-
sultado electoral no estaba muy 

claro terminaron en manos del 
PSUV, lo que significó la salida, 
por ejemplo, de la familia Salas 
en Carabobo, o de Morel rodrí-
guez en Nueva Esparta. Incluso 
en el estado Táchira, donde ga-
nó la oposición en las eleccio-
nes presidenciales, no se logró 
conservar el mando, que pasó 
a José Vielma Mora.

Pasado el episodio de las elec-
ciones, la figura del presidente 
Chávez ha sido utilizada para ho-
menajes en actos públicos y una 
campaña constante en medios 
públicos de reconocimiento a su 
trabajo. Sin embargo, hasta un 
mes después de su operación (y 
cierre de esta edición), el presi-
dente de la república no había 
aparecido en cámaras, ni se ha-
bía dirigido al país por vía tele-
fónica ni una sola vez. Desde 
Cuba o Caracas, las autoridades 
encargadas, Nicolás Maduro y el 
ministro de Comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, die-
ron una treintena de boletines 
en los cuales se informaba al 
país regularmente que la salud 

ALBA CIUDAD

Los días de diciembre y enero no 

disminuyeron su carga política 

debido a la Navidad. Por el 

contrario, la agenda estuvo 

signada por campañas y tensiones 

que sirvieron de abrebocas para 

un año 2013 con un mapa político 

aún más crispado y complejo que 

el vivido durante el año pasado
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del Presidente estaba en estado 
delicado, luego estacionario y 
luego que había superado una 
infección respiratoria en el pro-
ceso post-operatorio.

Lo cierto es que en este tercer 
anuncio del presidente Chávez, 
aún no se le ha informado al 
país ni qué tipo de cáncer pa-
dece el primer mandatario, ni 
en qué zona del cuerpo está 
alojado, ni qué procedimiento 
quirúrgico se ha aplicado. El 
Gobierno ha argumentado que 
todas esas informaciones son 
parte de la privacidad del pa-
ciente, y que tanto eso como su 
proceso de recuperación debía 
ser respetado. En La Habana ha 
estado su familia y algunos 
mandatarios regionales, como 
Cristina Fernández de kirchner, 
han pasado a dejar sus saludos.

En ningún momento el pre-
sidente Chávez ha delegado su 
cargo en Nicolás Maduro, quien 
se mantiene como vicepresiden-
te, y los voceros gubernamen-
tales además aclararon que el 
primer mandatario se encuentra 
en pleno uso de sus facultades 
para ejercer el cargo, aún desde 
el Cimeq en La Habana, Cuba.

instaLación de La asambLea 
nacionaL
El 5 de enero fue la primera 

sesión del año 2013 de la Asam-
blea Nacional; en ella se confor-
mó una nueva directiva, en la 
que repite Diosdado Cabello co-
mo presidente del parlamento. 
Allí se anunció que no era ne-
cesario que el presidente Chávez 
asistiera a juramentarse el 10 de 
enero, fecha que establece la 
Constitución para asumir el nue-
vo mandato, sino que el Gobier-
no podía seguir en sus funcio-
nes y esperar a su regreso para 
la juramentación del cargo.

10 de enero
En torno al día marcado para 

la toma de posesión del nuevo 
periodo 2013-2019, para el que 
fue elegido el presidente Chávez 
el pasado 7 de octubre, se tejie-
ron distintas interpretaciones. 

Un ala decía que podía declarar-
se una falta temporal del primer 
mandatario, de manera que po-
dían darse dos lapsos de noven-
ta días para que asumiera el car-
go, mientras el presidente de la 
Asamblea designaba a los minis-
tros en su cargo y el país seguía 
su camino. otra posibilidad era 
decretar la falta absoluta, y de 
esa manera llamar a nuevas elec-
ciones presidenciales en treinta 
días; y otra tesis que fue esgri-
mida por el Gobierno nacional, 
de la continuidad administrativa. 
Esta postura fue avalada por el 
Tribunal Supremo de Justicia, 
quien interpretó que como no 
se trataba de un candidato ele-
gido sino un presidente reelecto, 
la soberanía del voto popular es-
taba por encima de los forma-
lismos en relación a la fecha de 
juramentación del cargo.

De esta manera, el 10 de ene-
ro hubo un acto de calle, con 
presencia de presidentes de los 
países del ALBA y militantes del 
PSUV de todo el país que vinie-
ron a Caracas bajo la consigna 
Yo soy Chávez. Allí se realizó 
un acto simbólico en el que la 
gente se juramentaba como de-
fensora de la revolución y es-
peraría el regreso de Chávez, 
una vez se recuperase en La 
Habana, para seguir adelante.

Tanto en el acto del 10 de ene-
ro, como en distintos actos de 
gobierno, la figura central ha si-
do Nicolás Maduro, quien ha es-
tado acompañado de Diosdado 
Cabello para disminuir los rumo-

res sobre conflictos internos en 
el partido de gobierno o sobre 
intereses desiguales. A los líderes 
políticos se les sumó rafael ra-
mírez, presidente de Pdvsa, 
quien ha asegurado que todos 
los hilos de la productividad pe-
trolera y los ingresos económicos 
están garantizados. De esa ma-
nera, se espera que el presiden-
te Chávez supere su cuadro de 
salud y regrese al país.

memoria y cuenta  
deL 15 de enero
Dentro de las obligaciones 

del Ejecutivo nacional estaba la 
presentación de la memoria y 
cuenta del año pasado ante la 
Asamblea Nacional. Esa es una 
tarea que le corresponde al pre-
sidente de la república, pero 
que este año fue sustituido par-
cialmente por el vicepresidente, 
que solo entregó los documen-
tos y advirtió que no estaba 
asumiendo el cargo de presi-
dente encargado.

En ese mismo evento, dijo 
que el presidente Chávez había 
ordenado nombrar a Elías Jaua 
como canciller de la república, 
después de haber perdido fren-
te a Henrique Capriles radonski 
en las elecciones de diciembre.

desabastecimiento  
e infLación
El paso de diciembre a enero 

generó desabastecimiento de 
productos esenciales como azú-

ALBA CIUDAD
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car, harina de maíz, harina de 
trigo, aceite, carne y pollo en las 
redes de distribución pública y 
privada del país. Aunque hubo 
un esfuerzo redoblado por man-
tener las redes gubernamentales 
con inventario, lo cierto es que 
durante algunas semanas hubo 
dificultades para conseguir pro-
ductos básicos. En algún punto 
se hicieron señalamientos a los 
problemas en aduanas, acapara-
miento de artículos o la inten-
ción del sector privado de gene-
rar desestabilización en el país, 
pero ninguna causa explica com-
pletamente el fenómeno. En ci-
fras del BCV, diciembre fue el 
mes de mayor desabastecimien-
to e inflación del año, lo que 
elevó la inflación total de 2012 a 
20,1% según el órgano oficial. 
Este aumento en los precios de 
productos fueron más notorios 
para los alimentos, cuyo índice 
de escasez de 16,3% es el más 
alto desde 2008. Algunos econo-
mistas, como José Guerra, de la 
UCV, apuntaron que la inflación 
venezolana del mes de diciembre 
(3,5%) fue más alta que la vivida 
en todo el 2012 en Chile y Perú, 
con inflaciones anuales de 1,5% 
y 2,7% respectivamente.

Las fuentes gubernamentales 
han negado en todas sus alocu-
ciones que haya necesidad de 
devaluar la moneda o el tipo de 
cambio de 4,30 bolívares por dó-
lar en los próximos meses, aun-
que se cree que la medida tenga 
más que ver con el momento 
político que con los ajustes que 
requiere la realidad económica.

pib y crecimiento
El presidente del Banco Cen-

tral de Venezuela, Nelson Me-
rentes, informó que el Produc-
to Interno Bruto del país había 
crecido en 5,5% durante 2012, 
principalmente por el sector de 
la construcción, el comercio y 
los servicios del Gobierno en 
general. Asimismo, anunció que 
para 2013 esperaba un creci-
miento similar, acompañado de 
una inflación de 14 a 16%. El 
rubro más importante para lo-
grar esta disminución sería el 

sector productivo, sobre todo el 
de los alimentos.

Juicio contra provea  
y homo et natura
Tras el segundo ciclo de pro-

testas de representantes del pue-
blo indígena yukpa en Caracas, 
se abrió un proceso judicial con-
tra dos organizaciones de defen-
sa de derechos humanos: Provea 
y Homo et Natura. En este caso 
no se trata de la lucha por las 
reivindicaciones que fueron re-
clamadas por los yukpa durante 
2012, sino que fue retomada una 
causa del año 2010, cuando, en 
una protesta ante el TSJ, un gru-
po de madres indígenas tenían 
a sus niños con ellas. 

La acusación del tribunal 8 
de protección de niños, niñas 
y adolescentes del área metro-
politana de Caracas señala que 
esa protesta fue apoyada desde 
la web de Provea, y que en el 
marco de su realización los ni-
ños fueron utilizados como es-
cudos humanos. En una carta 
Marino Alvarado, director de la 
organización, apunta que: “se 
pretende generar un preceden-
te judicial que afectaría a todos 
los pueblos indígenas en sus 
procesos de exigibilidad de de-
rechos. Desde una visión que 
se aleja totalmente de la cultu-
ra y cosmovisión de los pueblos 
indígenas, se pretende senten-
ciar de qué manera deben y 
pueden exigir sus derechos los 
indígenas en Venezuela”.

faLLas eLéctricas en caracas
Al parecer, la ciudad capital 

ya no goza de la protección an-
te apagones que disfrutó duran-
te los ciclos de crisis eléctricas 
vividos por el país desde 2008, 
cuando las regiones tuvieron jor-
nadas prolongadas de ahorro 
eléctrico. En los primeros 15 días 
del mes de enero, en Caracas se 
registraron cuarenta apagones 
en zonas distintas de la ciudad, 
o sea, más que las registradas 
en todo el año 2012. Para el in-
geniero José M. Aller, de la Uni-
versidad Simón Bolívar, no se 

trata ya de problemas de gene-
ración sino fallas consecutivas 
por la falta de mantenimiento 
en las redes de distribución.

suben Los homicidios
Según el observatorio Vene-

zolano de la Violencia, el año 
2012 cerró con más de 21 mil 
600 homicidios en todo el terri-
torio nacional. La cifra maneja-
da por el instituto revela que a 
pesar de los esfuerzos regiona-
les y municipales, la activación 
de la Misión a toda vida Vene-
zuela y el despliegue de ope-
rativos de seguridad, el conjun-
to nacional no ha podido dis-
minuir este flagelo.

seguimos sin Ley desarme
El periodo legislativo 2012 y 

el inicio del 2013 no tuvieron 
en su agenda la discusión y 
aprobación de la ley para el 
control de armas, municiones y 
desarme. En el seno de la Asam-
blea Nacional está aún en repo-
so tanto la ley que pasó a se-
gunda discusión como la pro-
puesta de la Comisión Presiden-
cial para el Control de Armas, 
Municiones y Desarme y que 
debía ser trabajada por los di-
putados. El año 2012 fue de ba-
ja producción legislativa. En la 
agenda que comprendía 46 le-
yes nuevas, tan solo se lograron 
aprobar siete de ellas.
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