


Se nos fue el entrañable amigo y fiel colaborador 
de la revista SIC durante más de cuarenta años 
en la sección internacional. Con una muy sólida 
formación política socialdemócrata de principios, 
mes a mes presentaba una visión internacional 
actualizada, abierta y ecuánime, muy apreciada 
por nuestros lectores.

Demetrio llegó a Venezuela de niño huyendo de la 
persecución nazi contra los judíos. Fue militante 
político de AD, luego del MEP y de Nuevo 
Tiempo, siempre en la línea socialdemócrata. Le 
preocupaba que, por un pragmatismo ramplón, 
se perdiera una visión doctrinal comprometida 
con una sociedad donde el trabajo humano y el 
trabajador ocuparan un lugar central. Al mismo 
tiempo, era consciente de que una economía 
de libre empresa era una base importante para 
la justicia social y oportunidades para todos, 
siempre que se desarrollara en el marco del bien 
común expresado en un Estado fuerte y eficiente.

A pesar de su acento germano, Demetrio era 
venezolano, vivía y sufría con la política 
venezolana. Se consideraba un hombre de 
izquierda y desde el comienzo mantuvo la 
distancia y la crítica razonada a lo que podíamos 
llamar “socialismo chavista”, porque venía con el 
virus de la dictadura soviética, envuelta en otras 
palabras, y también del fascismo que disfraza con 
la palabra “socialista” un estatismo mesiánico, 
irracional, milenarista y excluyente de razas y 
pueblos. 

Diplomático, profesor universitario de la UCV 
y de la UCAB, Demetrio fue para mí como un 
hermano espiritual. Estaba marcado por la 
búsqueda de sentido de la vida y trascendencia 
propia de la herencia judía. Nació en Hamburgo, 
pero su familia Boersner era de origen ruso, que 
tuvo que salir al exilio en uno de los numerosos 

“progroms” antijudíos rusos. Luego de décadas, 
en Venezuela, dio su paso al catolicismo, como 
fruto de conversaciones, lecturas, reflexiones 
y oración. Era consciente de los límites de la 
Iglesia católica a lo largo de la historia, pero 
valoraba el tesoro de Jesús y los esfuerzos de 
renovación del Concilio Vaticano II, de la Iglesia 
latinoamericana. Acertó a combinar elementos 
marxistas para el análisis socio-económico y la 
fe en Jesucristo vivida muy personalmente. Le 
agradaba y llenaba de esperanza el aire fresco 
de renovación desatado por el papa Francisco y, 
como Chesterton, sabía que al entrar a la Iglesia 
se le pedía quitarse el sombrero, pero no la 
cabeza.

En la redacción de la revista SIC era un factor 
importante por sus amplios conocimientos 
y visión, identificado con la misión del 
Centro Gumilla en Venezuela, opuesto a todo 
conservadurismo reaccionario, con el compromiso 
de no descansar miæ…entras a los pobres 
de Venezuela se les niegue su dignidad y su 
condición de sujetos claves en la sociedad de 
mañana.

Nos sorprendió su muerte en USA en los días 
navideños. Él y Norma, su esposa, fueron con 
gran ilusión a pasar los días navideños en 
Houston, donde vivían sus hijas. Un infarto luego 
de una caminata matutina, le dio pocas horas de 
sobrevivencia.

Damos gracias a Dios por Demetrio, por su 
amistad, por sus aportes lúcidos y porque 
mantenía una alta valoración de la racionalidad 
instrumental, pero estaba claro que solo ella no 
da sentido a la vida, ni sustenta la solidaridad y 
la inclusión social. La racionalidad instrumental 
sola termina imponiendo la ley del más fuerte y 
no tiene corazón para ponerse al servicio del más 
débil y de una humanidad plural, sin fronteras. 
Gracias Demetrio. Ahora ya sabes que el amor es 
más fuerte que la muerte. 

Luis Ugalde, s.j.

Demetrio 
Boersner
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Las lecciones de las elecciones

as elecciones han sido una sorpresa para todos. 
En primer lugar, lo cuantioso de su participación. 
Se esperaba que fuera la más numerosa para 
unas parlamentarias, pero nadie se imaginó que 
fueran tantos a votar. Así quedó sellado su ca-
rácter plebiscitario, como las primeras que lle-
varon a Chávez al poder. Más que un espalda-
razo a la MUD (aunque sí se premió su carácter 
unitario), fue un rechazo a la política del Go-
bierno y al modo de gobernar del Presidente. 

Lo más llamativo fue el fracaso de la política 
de captación del PSUV: la presión bajo amenazas 
de que cada beneficiario del Gobierno tenía que 
llevar a diez votantes, tuvo el efecto de que sí 
los llevaron, pero no para votar por ellos. Este 
modo de votar fue interpretado por la maqui-
naria como una traición; pero en realidad fue 
una reacción digna de quienes recibieron, no 
favores que debían retribuir sino acciones de 
gobierno a las que tenían derecho. Además, di-
chas políticas electoreras no revertían el dete-
rioro de la calidad de vida expresado en la es-
casez, la inseguridad y la anomia, de las que el 
Gobierno es el primer responsable. 

Otro dato que revela lo insostenible del modo 
actual de gobernar es que no pocos de los que 
siguen considerándose chavistas ideológicamen-
te, votaron en contra porque ya esto no se aguan-
ta y hay que salir de esta situación. Y es verdad 
que para los que creen en ese horizonte de em-
poderamiento popular, lo mejor que puede pa-
sar es este descalabro, para que tomen la jefa-
tura gente apta y no infatuada con el poder, ni 
corrompida.

De todos modos, haber acudido tantas perso-
nas a las urnas indica que mucha gente asumió 
su responsabilidad. Por eso debemos felicitarnos. 
Realmente ganó Venezuela.

Algo que conviene explicitar, después de tan-
tos años de sospecha, es la validez incuestiona-
ble del sistema computarizado de votación. Da-
to nada desdeñable. Un haber que tenemos que 
custodiar en nuestro sistema electoral.

Es cierto que hay que ver cómo se acaba con 
el ventajismo oficial preelectoral que ha actuado 
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abierta y masivamente. Pero también tenemos 
que reseñar que una lección de estas elecciones 
es que ese abuso tan inmoral acaba por ser con-
traproducente para sus autores. La gente tomó 
como un insulto esa jactancia que se estrellaba 
contra su realidad, cada día más precaria. El 
abuso de poder produce rechazo, tanto en el 
pueblo en general como en los propios emplea-
dos de los ministerios, obligados constantemen-
te a actos de proselitismo, incompatibles con su 
servicio al Estado y no al Gobierno y, menos 
aún, al partido.

Otra lección que tenemos que sacar es la re-
forma de la ley electoral para volver a adecuar-
la a la Constitución que pide, cosa siempre de-
seable en una democracia, la representación 
proporcional de las minorías. Este sistema elec-
toral ha dado a luz la cámara más polarizada de 
la democracia ya que solo están representados 
el PSUV y la MUD.

Viendo no pocos aspirantes a diputados, sobre 
todo del Gobierno, habría que incluir en la re-
forma de la ley electoral que quien se postule a 
un cargo tendrá que ejercerlo, al menos medio 
período, porque muchos de los postulados en 
puestos salidores estaban allí para ganar, no pa-
ra ejercer el cargo, y eso es una estafa para los 
electores. 

Estas elecciones, si sabemos responder a lo 
que la realidad nos está diciendo en ellas, ex-
presan que es tiempo de no excluirnos y de 
rectificar. Si lo hacemos, todos tenemos lugar, 
incluso el Gobierno. Tal vez sea su última opor-
tunidad para afrontar en serio el tema de la vio-
lencia, para estimular la productividad pactando 
con la empresa privada y para combatir la co-
rrupción saliendo de la opacidad y procediendo 
con trasparencia. 

También para la oposición es la hora de dejar 
la politiquería y dejarse medir por los retos del 
país, porque en el planteamiento de las eleccio-
nes hay aspectos graves que superar. Hemos 
alabado que la oposición haya ido con una sola 
tarjeta. Y lo volvemos a hacer. La unidad es el 
camino. Pero no la unidad de las maquinarias, 
sino de lo más dinámico de los liderazgos re-
gionales y locales. Y en lugares muy decisivos 
se ha impuesto la maquinaria sobre los lideraz-
gos naturales. Eso no se puede volver a repetir. 
No es ninguna alternativa que nos vuelva a go-
bernar la maquinaria que creímos haber dejado 
atrás cuando la abrumadora mayoría votó por 
Chávez, porque en esas primeras elecciones, 
como en estas, muchos votaron más por salir de 
lo que no tenía futuro que por elegir a quien se 
presentaba como la alternativa. Si estas maqui-
narias creen que ahora les vuelve a tocar su tur-
no, después del fracaso pasado, es que no han 
aprendido nada. Personas así no tienen derecho 
a gobernar. Sería muy triste que la MUD se hi-
potecara a esos cadáveres insepultos o a delfines 

puestos por ellos. Es una lección muy seria que 
tenemos que aprender.

Tampoco hay derecho que se obligue a votar 
por personas a las que no se les conoce en ab-
soluto. Es muy poco democrático colocar nom-
bres en el tarjetón y no explicar a los de su cir-
cuito quiénes son y por qué están allí. Así como 
los candidatos del Gobierno estuvieron omni-
presentes, los de la MUD había que buscarlos 
en Internet y no se encontraba sino nombres 
que nada decían a la mayoría de sus electores. 
Eso no debe volver a suceder.

En relación al Gobierno, estamos de acuerdo 
con el Presidente cuando dice que lo derrotó la 
guerra económica; pero discrepamos completa-
mente respecto de los autores de esa guerra. 
Para nosotros él y su gobierno son los que vie-
nen declarando una terrible guerra económica 
al país al negarse sistemáticamente a homoge-
neizar el tipo de cambio para acabar tanto con 
la sobrevaluación del bolívar oficial, como con 
la terrible subvaluación del bolívar libre, que es 
el único al que tiene acceso la gente, y disminuir 
así la corrupción; a pactar con la empresa pri-
vada de modo que se sinceren los costos y se 
acepte una ganancia razonable y seguridad ju-
rídica. Además, a la par que se defienda a los 
trabajadores, es importante que se les pueda 
exigir responsabilidad y se acabe con la mala 
costumbre deshumanizadora de trabajar sin ren-
dir y cobrar sin trabajar. 

Guerra económica es poseer empresas expro-
piadas o simplemente robadas a sus dueños, que 
producen poco y a costos exorbitantes. Guerra 
económica es que el Estado cree puestos de tra-
bajo sin tasa y sin productividad y mantener una 
administración ineficiente y sin una carrera ad-
ministrativa basada únicamente en la meritocra-
cia, desligada de cualquier vínculo partidista. Es 
verdad que el Gobierno ha perdido las eleccio-
nes por haberse empeñado en esta guerra eco-
nómica irracional que está llevando al país a la 
ruina más completa y que ha reducido a la ma-
yoría de los venezolanos a la carencia de todo; 
no solo de víveres, sino de salud y de médicos 
y medicinas, y de la seguridad más elemental, 
porque la vida no vale nada; y, más todavía, a 
la pérdida de la esperanza porque, como vamos, 
nos hundimos cada día más en el abismo.

Llamamos al Gobierno a que deponga su ac-
titud guerrerista, que ha traído resultados tan 
malos para él mismo, a su partido y al pueblo 
venezolano. Todavía tiene tiempo para abrirse 
al diálogo y rectificar. Es necesario que desista 
de su decreto de emergencia económica por ser 
más de lo mismo y estar fundado sobre ideolo-
gía y no sobre el principio de realidad.  

También llamamos a la MUD a tomar una ac-
titud realmente alternativa. No puede asumir la 
arrogancia del Gobierno, no puede comprarle 
su idea de la guerra permanente, que es la ne-
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gación de la democracia. Tiene que medirse por 
la realidad, tiene que ser lo más analítica y lo 
menos calificadora posible y tiene que aprender 
a componer perspectivas, no solo las distintas 
de la propia Mesa, sino las de quienes no se 
sienten representados por ella ni por el Gobier-
no. Además, tiene que ver qué elementos de la 
propuesta de Chávez pueden ser asumidos, in-
cluso en el centro de su propuesta. 

Para nosotros este elemento es, ante todo, la 
centralidad del pueblo. Pero no como coro que 
aplaude a cambio de que se le conceda como 
favor –en premio a su lealtad– aquello a lo que 
tiene derecho, sino como sujeto personal y or-
ganizado; con derecho a ser capacitado y a tener 
empleos productivos; personas responsables que 
asumen también deberes tanto en el trabajo co-
mo en el vecindario y en sus asociaciones, y que 
dan cuenta de su desempeño.

El otro elemento es que esta hipertrofia de 
Estado inorgánico, opaco y amorfo, no debe dar 
paso al “menor” Estado posible, sino a un Esta-
do fuerte, pero lo más separado del gobierno; 
regido por carrera administrativa, altamente efi-
ciente y responsable ante la ciudadanía. Con 
separación de poderes, con trasparencia, con 
profesionalidad y al servicio de toda la sociedad.

Otro elemento que nos preocupa es que el 
acoso actual a la empresa privada no debe dar 
paso a la autarquía de la empresa y del capital 
en ella, sino a un acuerdo entre empresa y Es-
tado que estimule la productividad –que no equi-
vale a rentabilidad–, y conjuntamente la respon-
sabilidad social de la empresa, que se ejerce 
ante todo con los propios trabajadores y también 
con sus proveedores y con sus clientes.

Deseamos para bien de todos que los actores 
políticos, así como los ciudadanos, aprendamos 
por fin las lecciones que nos dejan estas elec-
ciones en las que triunfó la democracia.

Una salida en falso
Por ahora ni el Gobierno ni la oposición han 

aprendido las lecciones de las elecciones. Nin-
guno se ha hecho cargo de que el motivo de-
terminante del resultado de las elecciones fue la 
pésima situación económica, percibida además 
como un callejón sin salida. Al Gobierno le co-
rresponde rectificar ya que ese empecinamiento 
en lo ideológico a costa de la realidad está aca-
bando con el país. Y sin embargo, ha asegurado 
que no dará marcha atrás, sino que va a ahondar 
la línea con más controles y más impuestos a la 
empresa. A la oposición le corresponde contro-
lar al Ejecutivo poniendo ante la vista del país 
su pésima gestión y ofreciendo alternativas. Por 
el contrario, en los primeros días de gestión, se 
ha dedicado a su agenda privada. Lo primero, 
sacar a sus presos de la cárcel, ignorando el pro-
blema de la violencia impune que azota al país. 

Lo segundo, arbitrar cómo sacar al Gobierno, 
dándose un plazo de seis meses para diseñar 
los mecanismos, como si la gente le hubiera da-
do un cheque en blanco a ellos, sin ver ninguna 
propuesta alternativa.

La oposición y el Gobierno necesitan salir de 
sí y del confinamiento en sus intereses. Necesi-
tan una cura de realidad: ver al país concreto, 
más allá de sus propios intereses y concepcio-
nes, escuchar a la gente, a todos, no solo a los 
suyos, aunque constatamos que el Gobierno no 
escucha ni siquiera a su propia militancia ya que, 
por ejemplo, en el caso de la relación del Estado 
con la empresa privada, desde hace muchos años 
más de un 80 % rechaza tanto el estatismo como 
el neoliberalismo y pide un entendimiento entre 
ambos, y el Gobierno no quiere escuchar en-
frascado en su versión de guerra económica.

Todavía abrigamos la esperanza de que tanto 
el Gobierno como la oposición se apliquen una 
cura de realidad, dejen la retórica beligerante y 
se dediquen a percibir y resolver los problemas 
del país. También abrigamos la esperanza de 
que más y más ciudadanos digamos a unos y 
otros que se dejen de pequeñeces y que se de-
diquen a la verdadera política.
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Crisis económica y social

Balance político 2015 y perspectivas 2016
Francisco José Virtuoso, s.j.*

 AP

Durante todo el año se consolidaron aún más el déficit 

fiscal, la inflación, el desabastecimiento y la recesión.  

El pueblo venezolano ha padecido las consecuencias. 

Es necesario un consenso que permita evitar un 

desenlace no deseado

ay evidencias y opiniones coincidentes entre los 
venezolanos y en la opinión pública internacio-
nal de que nuestro país está sufriendo una gra-
ve crisis en todos los órdenes, y todo apunta a 
su profundización en el año 2016. También hay 
coincidencia en afirmar que la salida a esta si-
tuación es necesariamente política, es decir, re-
quiere de grandes acuerdos y consensos de los 
actores políticos entre sí y de estos con la po-
blación, se necesita que el Estado actúe cohe-
rentemente, que logremos sumar muchas alian-
zas internacionales, que las empresas privadas 
se encuentren con un clima de confianza para 
invertir y producir en Venezuela y que otros 
muchos actores sociales, no gubernamentales, 
se sientan convocados para dar su aporte. La 
crisis sistémica que vive el país se desanuda des-
de la superación de la crisis política. 

la crisis sistemática qUe vive el país 
La muerte del presidente Chávez, y la poste-

rior elección de Nicolás Maduro como jefe de 
Estado en abril de 2013, desató nuevamente en 
el país una profunda crisis de legitimidad polí-
tica. Los resultados de esta elección, en la que 
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la diferencia a favor del triunfador fue de 223 
mil 539 votos, son muy reveladores de las debi-
lidades en las que se encontraba el sucesor del 
presidente difunto. 

El presidente Maduro optó por convertirse en 
una réplica del presidente Chávez, sin efectiva-
mente lograrlo, y frente a la oposición emprendió 
una política de aguda polarización y confrontación 
que trajo como resultado en el año 2014 agudos 
enfrentamientos en la calle, presos políticos, vio-
laciones de derechos humanos, entre otros. 

Al interior del chavismo aparecieron fuertes 
críticas sobre diversos aspectos de la gestión 
gubernamental. A veces soterradamente, en otras 
ocasiones el descontento se manifestó abierta-
mente y trajo como consecuencia el desmem-
bramiento de importantes dirigentes en sus filas. 
Las diferencias también se hicieron sentir en la 
oposición hasta prácticamente inutilizarla como 
fuerza política. 

Al mismo tiempo que la confrontación y la 
deslegitimación de la dirigencia y partidos políti-
cos se acentuaba, se profundizaba la crisis eco-
nómica que desde comienzos de 2013 se avizo-
raba en las cifras de déficit fiscal, inflación y de-
sabastecimiento. El modelo mostraba sus graves 
fallas y requería correcciones urgentes: ajustes 
fiscales y reactivación para impulsar la inversión, 
el empleo y la producción. Pero nada de ello se 
hizo; al contrario, se fueron tomando medidas 
que cada vez consolidaban más el déficit fiscal, 
la inflación, el desabastecimiento y la recesión. 

A estas fallas estructurales se sumó la caída 
de los precios petroleros. El precio del barril de 
petróleo descendió de $96 en julio de 2014 a 
$30 en diciembre de 2015, lo que ha generado 
un déficit muy grave para seguir supliendo con 
importaciones de bienes básicos la caída de la 
producción interna y también ha supuesto la 
imposibilidad del Gobierno para cumplir con 
sus compromisos comerciales internacionales. 

Consecuencia de ello ha sido la escasez cada 
vez más aguda de productos de primera nece-
sidad, un nivel de inflación que algunos estiman 
de 270 % durante el año 2015 y una contracción 
económica cercana al 10 %. 

La crisis económica se tradujo durante el 2014 
y 2015 en un profundo deterioro de las condicio-
nes de vida de la gente. Según la Encuesta de 
Condiciones de Vida (Encovi), la capacidad de 
compra de las familias venezolanas en este pe-
ríodo ha experimentado la mayor contracción en 
toda la historia socioeconómica del país, movién-
dose todos los récords de pobreza de ingreso. 
Para el 2015, el estudio determinó que el 73 % 
de los hogares está en pobreza de ingresos. El 
retroceso en esta materia va de la mano del ace-
lerado incremento de los precios y la merma en 
la capacidad de compra del ingreso.

La Encovi también determinó que para el 2015, 
el 49 % de los hogares se ubica en la categoría 
de pobreza extrema. Por primera vez el porcen-
taje de hogares en pobreza extrema de ingresos 
supera a los hogares en pobreza no extrema. 
Ello se debe a que las políticas de salario míni-
mo, que son el único mecanismo para mejorar 
las remuneraciones, solo llegan a los trabajado-
res del sector formal, quedando los más pobres 
fuera de su alcance. 

La mitad de los hogares en pobreza de ingreso 
dice comprar en las distintas modalidades de la 
Misión Alimentación. Esto es un síntoma de la 
crisis de ingresos, lo que pone de manifiesto que 
sin abastecimiento subsidiado no se come en Ve-
nezuela. Al mismo tiempo, el estudio señala que 
las misiones que pudieran actuar sobre las causas 
de la pobreza, básicamente las educativas, las re-
feridas al cuidado de la salud y las relacionadas 
con el mejoramiento del hábitat, no reportan ci-
fras de cobertura significativas.

Por otra parte, en el mes de diciembre de 2015, 
el Observatorio de Violencia nos sorprendió con 
las cifras que reportaba. Su estimado para el 
2015 es de 27 mil 875 muertes violentas y una 
tasa de noventa fallecidos por cada cien mil ha-
bitantes. Señala el informe que, junto a la Repú-
blica de El Salvador, ocupamos el primer lugar 
en América Latina en el índice de violencia. 

Es interesante reseñar lo que señala esta insti-
tución en cuanto a las causas del incremento en 
las cifras de violencia. El primer factor es una 
mayor presencia del delito organizado; en segun-
do lugar, se ha observado un mayor deterioro de 
los cuerpos de seguridad del Estado. En tercer 
lugar, se registra un incremento de las respuestas 
privadas a la seguridad y la justicia. En cuarto 
lugar, se evidencia una militarización represiva 
de la seguridad, tanto en sus posiciones de man-
do como en el tipo de acción emprendida. En 
quinto lugar, se observa que el empobrecimien-
to de la sociedad, acompañado de la impunidad 
generalizada, ha significado un estímulo a diver-
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sas formas de delito, no necesariamente violentos, 
pero que abonan el terreno de los comportamien-
tos  transgresores de la norma social y la ley que 
luego serán causa de violencia. Finalmente, el 
estudio considera que la destrucción institucional 
que padece el país es el factor explicativo más 
relevante del incremento sostenido de la violen-
cia y el delito. La institucionalidad de la sociedad, 
en tanto vida social basada en la confianza, y 
regida por normas y leyes, se diluye cada vez 
más ante la arbitrariedad del poder y el predo-
minio de las relaciones sociales basadas en el uso 
de la fuerza y las armas.

la percepción de los venezolanos  
y sUs implicaciones políticas
En el último trimestre de 2015, los estudios de 

opinión, incluso los dirigidos por empresas de 
opinión simpatizantes del chavismo, señalaban 
que alrededor del 80 % de la población mostra-
ba un fuerte descontento. Un muy alto porcen-
taje evaluaba negativamente la gestión del Go-
bierno, la situación social en general y el rumbo 
de la economía. La percepción de incertidumbre 
para el futuro cercano era otro componente im-
ponente en la percepción de malestar. 

Por más que el Gobierno justificaba que la 
situación económica y social se debía a “guerras 
económicas”, enemigos internos y externos, al 
comercio de extracción ilegal hacia Colombia, a 
la especulación y acaparamiento –a todo esto se 
sumaba la generación del miedo a través del 
discurso y amenazas continuas–, la percepción 
del Gobierno no mejoraba. La población pedía 
cambio y veía en las elecciones parlamentarias 
de 2015 una posibilidad para ello, a través del 
voto. Aproximadamente un 80 % mostraba in-
tención de acudir a votar. 

En paralelo, la oposición política logró la tan 
ansiada unidad, presentándose al electorado co-
mo una única oferta electoral, con un discurso 
nacional y una estrategia local, por circuito, a 
través de los respectivos candidatos. Frente al 
cerco comunicacional se utilizó la estrategia co-
municacional cara a cara, lo que acercó a la 
oposición a sus electores, especialmente en los 
barrios urbanos populares y en las zonas rurales 
del interior del país. 

La opinión pública empezó a dar claras mues-
tras de sus preferencias en el último trimestre. 
A la oposición le funcionaba su estrategia elec-
toral, al Gobierno no. Así, la firma Delphos mos-
traba, a finales de noviembre, la siguiente tabla 
de identidades políticas: chavismo, 25 %; oposi-
ción, 45 %; ninguno, 30 %.

Se trataba de un escenario claramente polari-
zado y movilizado, en donde el electorado iden-
tificaba al oficialismo como el causante funda-
mental de la crisis y el respaldo a la oposición 
como una alternativa de cambio. 

el 6d
Los resultados sorprendieron a todos. Al cha-

vismo, en primer lugar; a la oposición, que por 
razones de prudencia se acogía a los escenarios 
ganadores más conservadores; a la opinión pú-
blica en general y a los analistas. 

Fue una jornada que transcurrió en paz, en 
donde el Consejo Nacional Electoral jugó el rol 
técnico que ha venido jugando, las Fuerzas Ar-
madas garantizaron el orden, y la población acu-
dió masivamente a votar, venciendo el miedo. El 
Gobierno reconoció los resultados y la oposición 
mantuvo la calma en medio de la euforia de la 
victoria. El lunes 7 de diciembre quedó en evi-
dencia que el chavismo, siendo una fuerza polí-
tica importante, era, sin embargo, minoría frente 
a la oposición o antichavismo. Se dio inicio al 
proceso de cambio en la élite política gobernante. 

La oposición, representada en la tarjeta “MUD 
Unidad”, obtuvo 7 millones 720 mil 587 votos a 
nivel nacional, lo que representó el 56,23 % de 
los votos válidos. El oficialismo, representado en 
el “Gran Polo Patriótico”, obtuvo 5 millones 615 
mil 870 votos, que representó 40,90 %. El total 
de votantes fue de 14 millones 023 mil 881. La 
oposición logró 112 diputados, que representaba 
la mayoría calificada de 2/3.

La participación electoral del 6D fue cercana 
al 75 %, una cifra altísima para una elección 
parlamentaria, y más parecida a las cifras de las 
últimas elecciones presidenciales. Evidentemen-
te, la población percibió que en esta elección se 
jugaba mucho más que la selección de diputados 
a la Asamblea Nacional, y convirtió la elección 
en un auténtico plebiscito en torno al desempe-
ño del chavismo en el poder. 

Pero lo más importante fue que el aumento 
notable de la participación ocurrió tanto en el 
sector tradicional de los electores opositores co-
mo en el de los electores oficialistas, lo cual des-
miente una de las tesis del Gobierno de que su 
derrota se debe a que su electorado histórico se 
abstuvo. De acuerdo con los datos, y en sentido 
estricto, el electorado histórico del chavismo no 
solo no se abstuvo, sino que migró mayoritaria-
mente a votar por los candidatos de la oposición. 

De acuerdo a los cálculos hechos por algunos 
analistas, la jornada electoral del 6D supuso un 
traslado de votos superior a doce puntos por-
centuales de electores típicamente chavistas ha-
cia la opción opositora. Este traslado se repitió 
de manera muy similar en los 87 circuitos, lo 
que se tradujo en que la MUD alcanzó revertir 
las desventajas provocadas por la mala distribu-
ción geográfica de los circuitos de distintos es-
tados para así alcanzar la mayoría parlamentaria 
calificada de 2/3 partes. 

Estas características hablan de un voto racio-
nal, que decidió castigar al Gobierno, sus polí-
ticas, su modo de encarar la crisis. Se sobrepu-
so al miedo y al chantaje del discurso oficialista 
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y evaluó favorablemente la alternativa política 
que le ofrecía la oposición. Los grandes derro-
tados fueron los grandes líderes del chavismo, 
responsables de la gestión pública durante el 
período 2013-2015. 

Desde hace años la oposición viene incremen-
tando sus electores. Sin embargo, el gran fenó-
meno que produjo el aplastante resultado del 
6D a su favor, tuvo que ver fundamentalmente 
con la cantidad de ciudadanos que dejaron de 
votar por el oficialismo: más de dos millones de 
votos. Lo que significa que ese desmembramien-
to importante del chavismo tiene que ser aún 
incorporado efectivamente como electorado per-
manente, si esta tolda política quiere garantizar 
su peso político. Dicho en otras palabras, la di-
rigencia de oposición está a prueba. De allí que 
es fundamental que atine muy adecuadamente 
con su discurso y su acción para consolidarse 
realmente como representación alternativa. 

perspectivas
Desde los primeros días que transcurrieron a 

la victoria de la oposición, el chavismo se mos-
tró reacio a la aceptación real de este triunfo. 
Más bien lo ha descalificado de diversos modos. 
Cierto es que cualquiera que hubiese sido el re-
sultado desfavorable, la respuesta preconcebida 
era de ir a un escenario de confrontación, ya 
que cohabitar no pareciera existir en el diccio-
nario ideológico oficialista. 

Desde una perspectiva que pone centro en el 
desarrollo del país y el bienestar del pueblo, es 
absolutamente inconveniente el proceder del 
Gobierno y sus principales voceros. Tienen a la 
inmensa mayoría del país en contra y creen que 
la forma de recuperarlo es confrontar duramen-
te a la oposición, hoy convertida en Poder Le-
gislativo. La óptica del Gobierno, basada en una 
sobre determinación política de la realidad, les 
lleva a creer que defender la revolución es la 
forma de favorecer al pueblo. 

Una vez instalada la nueva Asamblea Nacio-
nal, la estrategia de confrontación ha sido defi-
nida por parte del Gobierno como guerra de 
poderes. El Ejecutivo nacional, en alianza con 
el Tribunal Supremo de Justicia, ha diseñado un 
proceso político y judicial destinado al desco-
nocimiento de la Asamblea Nacional para anu-
larla como poder legislativo y de control frente 
a la administración pública. Se pueden señalar 
también algunas “imprudencias” en la actuación 
de ciertos voceros de la oposición, en lo acerta-
do o no que han sido los primeros discursos 
desde la bancada opositora, una vez instalada 
la Asamblea, la conveniencia de la agenda legis-
lativa planteada, etcétera. Sin embargo, la estra-
tegia de confrontación ha sido protagonizada 
abiertamente por el oficialismo. 

Obviamente, el escenario que se está prepa-
rando es de confrontación dura para dar lugar 
a un conflicto social generalizado en varios fren-
tes, con la esperanza de que en la confrontación 
abierta el chavismo sabría cómo triunfar e 
imponerse. Vencer o morir parece ser el lema 
del oficialismo. La oposición por su parte, se 
siente con fuerzas para entrar en la contienda, 
se sabe con apoyo popular, organización y 
unidad. Además cuenta con apoyo internacional. 
Al mismo tiempo, su principal aliado es el 
profundo descontento popular, que seguirá 
creciendo dada la incapacidad del Gobierno pa-
ra rectificar en sus políticas económicas y socia-
les. La conformación del actual gabinete econó-
mico señala muy claramente que al interior del 
Gobierno conviven diversas posiciones frente a 
la crisis, desde los radicales ideológicos que no 
reconocen ni el fenómeno de la inflación, hasta 
los pragmáticos que ven la necesidad de em-
prender algunas reformas convencionales en 
materia de economía. 

Todo lo anterior significa que la confrontación 
política puede fácilmente convertirse en violen-
cia social, con lo que el conflicto pudiera tomar 
matices de “guerra civil” y crisis humanitaria. 

En medio de este contexto se acelerará la di-
námica por la cual se impondrá la exigencia de 
cambiar al Gobierno para superar la crisis. De 
acuerdo a la gravedad de la crisis y a la descom-
posición institucional, los escenarios podrán de-
sarrollarse en diversas direcciones. 

La dinámica política avanza muy acelerada-
mente. Hace falta luchar para que prevalezca la 
sindéresis, la racionalidad y un mínimo de ca-
pacidades para evitar un desenlace no deseado. 
Todos los venezolanos, las instituciones y los 
actores políticos tenemos un aporte que dar. No 
pequemos por omisión. 

*Rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
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Una vida sin bienestar

Drama social en un petro-Estado en crisis
Marino J. González R.*

Treinta por ciento de la población está realizando solo 

dos comidas diarias. 90 % considera que la violencia 

aumentó el año pasado. 50,7 % de los venezolanos 

está expuesto a condiciones de vulnerabilidad ante las 

amenazas naturales. Son algunas de las cifras que nos 

dejó el 2015

l año 2015 dejó a los venezolanos confrontando 
una crisis de grandes proporciones. Todas las 
evidencias están presentes. En realidad es una 
crisis que tiene distintas manifestaciones: polí-
ticas, económicas y sociales. Estas últimas son 
de especial relevancia porque la afectación es 
directa, cotidiana y creciente en las condiciones 
de vida de la población, particularmente la de 
mayores restricciones. 

La gravedad de las manifestaciones sociales 
de la crisis, convertida más bien en drama, debe 
ser un llamado a todos los actores. Es obligante 
considerar las repercusiones que está teniendo 
ya en la población más vulnerable. Estas secue-
las deben minimizarse con prontitud, y revertir-
se lo más rápido posible. La Encuesta de Con-
diciones de Vida (Encovi), realizada por espe-
cialistas de la UCV, UCAb y USb de manera 
consecutiva en los años 2014 y 2015, es una 
fuente de especial relevancia para establecer las 
dimensiones de esta grave situación social1. A 
continuación indicamos evidencias obtenidas en 
ambas encuestas.

deterioro de los ingresos y la alimentación
Las condiciones básicas de la existencia de los 

venezolanos están seriamente amenazadas. La 
ausencia de cifras oficiales sobre la situación de 
pobreza es un factor que contribuye a que esta 
realidad no sea conocida ni debatida. 

De acuerdo con cifras de Encovi, en 2014 la 
proporción de población en situación de pobre-
za (estimada a través del ingreso de las personas) 
ya había alcanzado el 48 % de los hogares. Este 
porcentaje era superior en 3 % a la proporción 
en situación de pobreza en 1998. La proporción 
en pobreza extrema, esto es, los hogares que no 
cuentan con los ingresos para adquirir la canas-
ta de alimentos, alcanzó en 2014 a casi el 25 %. 
Esto significaba que ya en ese momento una 
fracción muy significativa de la población no 
contaba con los recursos para la subsistencia. 

El año 2014 fue un año de recesión económi-
ca, con una caída de 4 % del PIb. La ausencia 
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de medidas para retomar el crecimiento hacía 
previsible que en el año 2015 se produciría una 
nueva contracción del PIb con el consiguiente 
aumento de la pobreza. En efecto, aunque no se 
dispone de cifras oficiales, diversos organismos 
y analistas nacionales e internacionales han se-
ñalado que el año pasado el PIb tuvo una con-
tracción aún mayor, en la cercanía de 10 %. Si 
a ello agregamos el incremento en la tasa de 
inflación, aunque tampoco confirmado con da-
tos oficiales, pero estimado en más de 250 %, y 
con especial gravedad en el aumento de los pre-
cios de los alimentos, era esperable un mayor 
aumento de la pobreza. 

Los resultados de Encovi, esta vez la de 2015 
(realizada a mitad de año), indican que el incre-
mento de la pobreza es alarmante. La proporción 
de hogares en pobreza aumentó a 73 % (esto es, 
25 % con relación a 2014), con la característica 
muy preocupante de que prácticamente la mitad 
de los hogares (exactamente 49,9 %) no tienen 
los ingresos para adquirir la canasta de alimen-
tos. Debe mencionarse que la tasa de inflación 
utilizada para este cálculo fue 170 %, mucho 
menos que la esperada para el año 2015. Pudié-
ramos estar en presencia de un porcentaje mayor 
de pobreza. Al realizar la estimación de la pro-
porción de personas en situación de pobreza se 
obtiene 75,6 %. Esta es la cifra de pobreza más 
alta reportada en el país desde que se realizan 
estas estimaciones. 

Cuando se estima la pobreza estructural (a 
través del método de Necesidades básicas Insa-
tisfechas, NbI), el porcentaje aumentó de 21,3 a 
29,1 entre 2014 y 2015. Esto significa un incre-
mento de los hogares en los que se ha alejado 
la posibilidad de dejar de ser pobres. Este au-
mento de casi 50 % en un año de la pobreza 
estructural, indica una tendencia preocupante 
porque es sinónimo de una mayor brecha. En 
otras palabras, el aumento en la pobreza estruc-
tural es otra forma de indicar el aumento del 
rezago de personas y familias para alcanzar me-
jores niveles de vida.

Si las familias no perciben un ingreso que 
permita adquirir alimentos, las consecuencias 
en la alimentación son también significativas. 
De acuerdo con los datos de Encovi 2015, cerca 
de 15 millones de personas tienen dificultades 
para garantizar los alimentos del día. Esta situa-
ción era la presentada a mediados del año pa-
sado. Luego de casi ocho meses, sin cambios en 
la política económica, es muy previsible que si 
ha habido variaciones, es para peor. Reportes 
de encuestas de opinión pública señalan que el 
30 % de la población está realizando solo dos 
comidas diarias. Por consiguiente, las proteínas 
ya no se encuentran en los primeros lugares de 
consumo de alimentos. Esta situación es espe-
cialmente crítica para infantes, escolares y mu-
jeres embarazadas. 

aUmento de la violencia y la insegUridad
Los datos de Encovi 2015 expresan la manera 

como la violencia se ha apoderado de la socie-
dad venezolana. El 90 % de la población consi-
dera que la violencia ha aumentado en el último 
año (5 % más que lo expresado en 2014). El  
55 % de la población opina que la violencia ha 
aumentado también en su comunidad. En el  
20 % de los hogares se reportó al menos una 
persona que había sido víctima de un delito. Sin 
embargo, el 64 % de esos delitos no fueron re-
portados a la policía. 

En la práctica, no hay ningún espacio en el 
que los venezolanos se sientan seguros. El 73 % 
de la población siente temor de ser atacado o 
robado en los medios de transporte, el 54 % sien-
te miedo de ser atacado en su propia vivienda. 
Para casi el 60 % de la población, caminar por 
las calles durante el día genera temor a ser ata-
cado o robado. Este miedo tiene una evidente 
relación con la sensación de desamparo, para el 
74 % de la población la policía no es garantía de 
protección. El 12 % de las personas reporta que 
conoce un caso de delito en el cual ha estado 
involucrada la policía. Para el 68 % de la pobla-
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ción, son los vecinos quienes son una protección 
contra la delincuencia. En resumen, se evidencia 
un aumento de la violencia en una sociedad que 
se siente completamente desprotegida.

trabajadores sin estabilidad
Apenas el 40 % de los trabajadores contaban 

con estabilidad (Encovi 2014). Cuatro de cada diez 
trabajadores ni siquiera tienen contrato. El resto 
tienen acuerdos verbales o contratos a término. 
Apenas el 40 % cuenta con seguro social, 40 % 
está incluido en la política habitacional, casi la 
mitad no disfruta de vacaciones remuneradas, 
entre otras prestaciones. De manera que las con-
diciones de la mayoría de la población trabajado-
ra son de absoluta desprotección. El 65 % de los 
jóvenes que buscan empleo dejó de estudiar con 
15 o menos años de edad. La conclusión es 
directa: los trabajadores venezolanos están 
funcionando en un ambiente que no incentiva la 
formalización, la formación, ni la productividad.

población con viviendas y servicios 
inadecUados
De acuerdo con Encovi 2015, el 64 % de las 

viviendas han sido construidas por los ciudada-
nos. Casi el 40 % de las viviendas son vulnera-
bles a sismos. El 40 % de las viviendas no cuen-
ta con servicio continuo de agua. El 19 % de las 
viviendas no tiene acueducto. El 87 % de los 
venezolanos reporta interrupciones eléctricas 
frecuentes. El 27 % de las personas no tiene vía 
pavimentada para llegar a su vivienda. Los dé-
ficits de servicios cercanos a las viviendas como 
guarderías, preescolares, canchas deportivas, 
afectan a más del 30 % de los hogares. En líneas 
generales, el 50,7 % de los venezolanos está ex-
puesto a condiciones de vulnerabilidad ante las 
amenazas naturales. 

déficit estrUctUrales en servicios sociales
La garantía de servicios sociales, aquellos que 

contribuyen a dotar de reales condiciones para el 
desempeño productivo de la población, también 
está afectada seriamente en el país. Más de la mi-
tad de los venezolanos no tiene acceso a cober-
tura de seguros de salud. En la práctica, Venezue-
la es el país de América con mayor gasto de bol-
sillo (62 % según la OMS). Esto es una evidencia 
de la privatización de los servicios de salud. En el 
caso de la educación, solo el 17% de las personas 
mayores de 25 años en el quintil de menores re-
cursos alcanza al menos el bachillerato. Este por-
centaje alcanza el 93 % de la población en el quin-
til de mayores recursos. En el caso de las pensio-
nes, el 48 % de la población con la edad requeri-
da no las tiene, y esto es especialmente crítico en 
los estratos de menores ingresos por el aumento 

de los precios de alimentos y medicamentos. En 
suma, el acceso a servicios sociales está caracte-
rizado por la exclusión de grandes sectores de la 
población. Puede decirse que la cobertura univer-
sal y calidad de servicios es cada día más distan-
te para la mayoría de los venezolanos.

en Un petro-estado en crisis
Todo este drama se está produciendo como 

producto de una total crisis en la relación entre 
el Estado y la sociedad. El empobrecimiento de 
los venezolanos es el más ostensible en América 
Latina y el Caribe en el siglo XXI. Los venezo-
lanos están en los últimos lugares en términos 
del incremento de la capacidad de compra in-
ternacional. Del primer lugar en 1997 han pasa-
do al número 9 (estimado para 2016). El dete-
rioro en la calidad de vida y en las perspectivas 
para superar la pobreza en toda la sociedad, 
están condicionadas por la creencia, en muchos 
sectores, de que es el Petro-Estado el que puede 
resolver todos los problemas. La experiencia del 
país en los últimos cuarenta años demuestra que 
esa no es la vía. Que se requiere una formula-
ción diferente, en lo político y en lo económico, 
que apunte a una sociedad más productiva, ga-
rante de los derechos individuales y colectivos, 
en la cual sea prioritaria la formación para el 
desempeño en un mundo que demanda más y 
mejores conocimientos para progresar. 

Mientras se avanza en esa dirección, es fun-
damental colocar en el centro de atención el 
efecto nocivo que se está produciendo en mi-
llones de venezolanos por la reducción del in-
greso real, la escasez de alimentos y medica-
mentos y, especialmente, por el aumento de la 
brecha para tener una vida con bienestar. Como 
quizás en ningún otro momento de la vida re-
publicana, el porvenir concreto y directo de los 
venezolanos está más amenazado por la persis-
tencia de políticas que exacerban los peores 
rasgos del Petro-Estado, el más incompetente 
del mundo, por cierto.

En esta hora de dificultades e incertidumbres 
es urgente alcanzar acuerdos que permitan re-
vertir este drama social desatado. Lo que está 
en entredicho es la propia viabilidad del desa-
rrollo del país en las próximas décadas. Sumado 
a las brechas de corto plazo, es también impe-
rativo empezar a superar las brechas de produc-
tividad y de generación de riqueza sostenibles. 
Es hora de acuerdos reales y sustantivos por el 
bienestar de todos los venezolanos. Es hora de 
acabar con este drama. 

*Profesor Titular de la Universidad Simón Bolívar (USB)

notas

1  Más información en: http://www.rectorado.usb.ve/vida/presentaciones
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El presidente de la Republica, con su gabinete mi-
nisterial, estuvo muy activo en la campaña elec-
toral. El ciudadano Presidente actuó más como 
jefe del partido político de gobierno que como 
jefe de Estado. Utilizó las cadenas oficiales en los 
medios para dar directrices a sus candidatos uti-
lizando incluso consignas irrespetuosas de la 
institucionalidad democrática. El Ministerio Po-
pular para la Información y la Comunicación 
enfiló sus baterías en la campaña haciendo gala 
de la hegemonía comunicacional. Otro punto a 
resaltar fue la utilización de los programas y mi-
siones del Estado para favorecer a los candidatos 
del Partido Socialista Unido de Venezuela; ya 
desde antes del inicio oficial de la campaña elec-
toral. Esta dinámica abusiva fue transversal a to-
dos los ministerios, especialmente los vinculados 
a las misiones vivienda, identidad y amor mayor 
entre otras. Algunos ministros, por ejemplo, ce-
rraron campañas concentrando a sus empleados, 
tal fue el caso del ministro de Educación Rodul-
fo Pérez. También fue pública y notoria la coac-
ción ejercida a los empleados públicos y traba-
jadores de empresas básicas. En Guayana, por 
ejemplo, “se instruyó a los directivos de la side-
rúrgica a ꞌbajarꞌ planillas de 1x10 a los supervi-
sores y estos, a su vez, a los trabajadores a fin 
de afinar la maquinaria del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV)”. Igual en Pdvsa. 
Mucho más alarmante fue lo ocurrido con los 
trabajadores del Seniat en el Zulia donde “el ge-
rente de aduana aérea en el Aeropuerto Interna-
cional La Chinita ordenó tomarle foto al voto”. 
Por su parte, la sala de prensa de la Mesa de la 
Unidad reseñó el despido de trescientos trabaja-
dores públicos por disidencia política.

poder ciUdadano 
Las actuales cabezas del Poder Ciudadano (de-

fensor, fiscal y contralor) son militantes del par-
tido de gobierno y fueron nombradas en 2014 
por procedimientos amañados que no cumplen 
el debido proceso establecido en la Constitución 
y las leyes1. Este es el ADN de su agenda pública.

Se requiere equilibrio institucional

Los poderes públicos en el proceso 
electoral de 2016
Alfredo Infante* 

Muchos registros de medios públicos y privados 

señalan una actuación muy activa de los responsables 

de los poderes públicos y sus funcionarios en las 

pasadas elecciones parlamentarias. ¿Actuaron los 

funcionarios apegados a la Constitución o 

instrumentalizaron los poderes al servicio de intereses 

particulares? Veamos

12 SIC 781 / EnEro-fEBrEro 2016
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fiscalía
Siendo la ley de amnistía uno de los puntos 

claves de la agenda electoral de la oposición, la 
fiscal como brazo del partido de gobierno se ali-
neó afirmando que “todas las personas que están 
siendo procesadas son por delitos comunes, es-
tablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal 
u otra ley punitiva, pero cuyas características son 
eminentemente de delitos comunes, los delitos 
políticos tienen otra connotación, como por ejem-
plo cuando las personas están detenidas por sus 
ideas, pero no es el caso de Venezuela”.

defensoría del pUeblo
Su tarea política se centró en torpedear e im-

pedir una posible observación internacional elec-
toral. En todas sus apariciones públicas durante 
el segundo semestre de 2015 el defensor man-
tuvo dos ideas fuerzas como fundamento de su 
rechazo a la observación internacional. La pri-
mera, se dedicó a resaltar su respaldo incondi-
cional al CNE y sus autoridades como árbitro 
imparcial garante del derecho al voto de todos 
los venezolanos y en consecuencia, en segundo 
lugar, señaló reiteradamente que la iniciativa de 
observación internacional propuesta por la MUD 
y varias ONG de la sociedad civil, estaba engas-
tada en el contexto de una conspiración inter-
nacional atentatoria de la soberanía nacional.

 contraloría
Esta instancia inhabilitó a la exdiputada María 

Corina Machado, líder junto a Leopoldo de la 
estrategia de “la salida”, quien goza de un lide-
razgo en sectores radicales de la militancia de 
la MUD. Tal decisión estuvo viciada desde el 
inicio y totalmente a discreción del contralor, 
militante del PSUV y colaborador cercano de la 
primera dama de la República. También se in-
habilitó a Carlos Vechio de Voluntad Popular.

poder jUdicial
Desde 2004, con la reforma de ley del Tribu-

nal Supremo de Justicia (TSJ), se afinó el plan 
de partidización del Poder Judicial. En el perio-
do parlamentario 2005-2010 se consolidó esta 
estrategia. En 2010, en un nuevo escenario le-
gislativo, este proceso de captación se hace más 
mañoso e irregular con aval del TSJ. Así, en di-
ciembre de 2014 la Asamblea Nacional (AN), con 
mayoría simple del partido de gobierno, hace 
doce nuevos nombramientos viciados. Este pa-
trón de actuación se profundiza en 2015, cuando 
el 23 de diciembre, una vez conocidos los resul-
tados electorales, la AN saliente (2010-2015) lla-
ma a sesión extraordinaria en temporada navi-
deña con el objetivo de nombrar a trece nuevos 
magistrados del TSJ y veintiún suplentes; de los 

nuevos miembros tres se integrarán a la Sala 
Constitucional, entre ellos Calixto Ortega, exdi-
putado por el PSUV en el periodo (2010-2015). 
La mesa está servida para una guerra entre po-
deres, por lo que, la consigna presidencial de 
“como sea”, sigue vigente.

poder electoral
El nombramiento de los rectores actuales deja 

mucho que decir en cuanto al cumplimiento de 
los procedimientos que la ley contempla. Con 
este órgano tomado por el partido de gobierno 
no se hicieron esperar las irregularidades tales 
como: 1) operación morrocoy en el registro de 
nuevos electores; 2) misterioso retardo en el 
anuncio de la fecha de elección; 3) retraso en el 
cronograma; 4) reorganización de los circuitos 
electorales y retardo en la distribución de dipu-
tados por circuito; 5) el decreto de la paridad de 
género a destiempo y usurpando funciones le-
gislativas; 6) la ubicación en el tarjetón de “MIN-
UNIDAD” al lado de la “MUD Unidad” con clara 
intencionalidad de crear confusión; 7) no sancio-
nar el uso y abuso de recursos públicos en la 
campaña; entre otros. La parcialidad del árbitro 
hace que se erosione la competitividad electoral 
necesaria para la convivencia democrática.

poder legislativo
Desde la AN el partido de gobierno diseñó 

un plan “b” apalancado en un lego jurídico que, 
una vez conocidos los resultados electorales, se 
activó e introdujo al país en una lucha de pode-
res sin precedente.

¿qUé hacer?
Urge un diálogo y negociación mediado por 

instancias internacionales (Unasur-OEA-Vatica-
no) para que las partes lleguen a acuerdos en 
materia económica y política. Un punto priori-
tario en la agenda política es la destitución de 
las cabezas actuales de los poderes públicos de 
no elección popular y el nombramiento de nue-
vos representantes siguiendo los procedimientos 
establecidos por la Constitución. Sin un mínimo 
equilibrio de poderes no habrá salida a la crisis.

*Director de la revista SIC.

notas

1 Monitor LEgiSLatiVo (enero 23, 2015): “La asamblea nacional actual o la 

próxima debe renovar las autoridades del poder ciudadano, electoral y los magis-

trados del tSJ”.

 n.r.: El artículo es una condensación de un ensayo del autor que será 
publicado por el observatorio Electoral Venezolano (oEV). 
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La reacción del Gobierno a la derrota electoral 
del 6 de diciembre confirma la poca capacidad 
que tienen sus representantes de aprender de 
sus propios errores. En materia económica tan-
tas políticas equivocadas han dado como resul-
tado más decrecimiento, más escasez, más in-
flación, más devaluación, más descontento y 
frustración.

campeones de inmersión vertical
En noviembre de 2010 el atleta venezolano 

Carlos Coste logró romper el récord Guinness 
de inmersión vertical al sumergirse 150 metros 
en 2 minutos y 33 segundos. El Gobierno de su 
país lleva varios años manteniendo el récord 
mundial de hundir a su país en un descalabro 
económico cada vez más profundo. 

Ya podíamos sospecharlo por el hecho de que 
el banco Central de Venezuela (bCV), en contra 

Balance económico 2015

Empeñados en seguirse equivocando 
Eduardo J. Ortiz F.*

Por enésima vez seguimos siendo el país con mayor 

inflación en el mundo y el salario promedio del 

venezolano ha perdido en 2015 un tercio de su 

capacidad adquisitiva. Un balance económico que invita 

a la reflexión y de forma urgente a la acción 

AP
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CARAOTA DIGITAL

de lo establecido en su propia Ley y en los con-
venios internacionales firmados por el Gobierno, 
no hubiese publicado en todo el 2015 una sola 
cifra sobre producción, inflación o escasez. 

Por fin el 15 de enero reconoció que entre sep-
tiembre de 2014 y el mismo período de 2015 (no 
hay aún cifras sobre el último trimestre de ese 
año) la economía había decrecido un 7,2 %, una 
caída semejante a la experimentada en el Caraca-
zo, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, o en la huelga petrolera de 2002 y 2003.

Ese había sido también el pronóstico de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), que proyectaba en diciembre 
una caída del 7,1 % en el producto total y del 
8,4 % en producto per cápita. Es el segundo año 
consecutivo en el que el producto venezolano 
decrece. El otro país latinoamericano cuyo pro-
ducto disminuyó en 2015 fue brasil (-3,5 %). 

La apreciación del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) es aún más sombría, pues calcula 
que en 2015 Venezuela decreció un 10 %, y que 
fue el país con mayor decrecimiento de todo el 
planeta. Se le acerca Ucrania (-9 %), que además 
de haber sido despojada en 2014 de parte de su 
territorio (Crimea), de padecer una guerra civil 
larvada en la región separatista de Donetsk, y 
de estar constantemente presionada y amenaza-
da por Rusia, también es dirigida por un gobier-
no fraccionado, disfuncional y corrupto.

Es importante resaltar que todas estas cifras 
se refieren a la caída del Producto Interno bru-
to (PIb) real, en cuya medición nada tiene que 
ver la reciente baja en el precio del petróleo, 
pues el PIb real se obtiene multiplicando las 
cantidades producidas en 2015 por los precios 
de un año base que en nuestro caso es todavía 
1997. En consecuencia, hemos decrecido porque 
hemos producido menos, aunque el descenso 
en el precio del petróleo nos haya afectado ne-
gativamente en otros aspectos. 

la gUerra económica del gobierno
No se puede negar que en el pasado se pu-

dieron utilizar armas económicas para desesta-
bilizar al Gobierno, pero hace tiempo que las 
empresas públicas y privadas están tan mania-
tadas que apenas tienen fuerza para sobrevivir. 
Por eso resultan tan extemporáneas las acusa-
ciones oficiales que intentan cargar sobre sus 
espaldas la responsabilidad del desastre en el 
que se ha convertido este país, pues desde hace 
años el único que está comprometido en una 
guerra económica destructiva es el Gobierno. 

Guerra económica ha sido intervenir y devas-
tar durante tantos años empresas y predios agrí-
colas que producían bienes y servicios, y hoy se 
encuentran quebrados e inoperantes. 

Guerra económica ha sido el asalto a los ma-
yoristas en los mercados de varias ciudades, 

acusándolos de acumular mercancía. ¿No es esa 
precisamente su función? Con esa falta de crite-
rio, cualquier día el Gobierno se va a dedicar a 
saquear bibliotecas con el pretexto de que están 
acaparando libros.

Guerra económica ha sido promulgar con mo-
tivos electorales una ley de precios que ni si-
quiera cubren lo que ha costado adquirir el pro-
ducto. ¿Quién hizo desaparecer los huevos de 
un día para otro en los mercados?

Guerra económica es no reconocer en la fija-
ción de precios la existencia del dólar paralelo, 
con el que se manejan numerosas transacciones 
privadas, porque el Gobierno no ofrece suficien-
tes dólares preferenciales en ninguno de los sis-
temas que él mismo ha creado. La entrega de 
dólares fue entre enero y noviembre de 2015 un 
66 % inferior al monto entregado el año pasado 
en el mismo período. Además, cerca del 70 % 
de esas cantidades se destinaron a pagar impor-
taciones públicas. 

Guerra económica es controlar casi el 100 % 
de los productos importados, y no ser capaces 
de abastecer adecuadamente ni siquiera las ca-
denas de distribución que ellos mismos poseen.

Guerra económica es meter preso al gerente 
de una cadena de supermercados porque hay 
colas en el exterior de sus establecimientos, 
cuando en los Abastos bicentenario y en Mercal 
las colas desde la madrugada son interminables, 
y cuando estas son manifestación de una esca-
sez de la que el mismo Gobierno es el principal 
responsable. 

Guerra económica es amenazar, insultar, multar 
arbitrariamente, amedrentar mediante continuas 
inspecciones a quienes deberían ser vistos como 
colaboradores en la tarea de abastecer al país.

Guerra económica es comprar la lealtad polí-
tica de otros países regalando dólares que se 
necesitan aquí para sobrevivir.

Realmente la guerra económica del Gobierno ha 
sido avasalladora y sus resultados están a la vista.

 EnEro-fEBrEro 2016 / SIC 781 15



En
TO

Rn
O E

cO
nó

mI
cO

al borde de la qUiebra
Al final del primer semestre de 2015 Conindus-

tria señalaba que un 73,81 % de los encuestados 
había disminuido su actividad, y un 87,18 % había 
reducido sus inventarios por falta de divisas. En 
noviembre el mismo organismo indicaba que la 
deuda del sector privado con sus proveedores 
ascendía a 12.000 millones de dólares por lo 
que, al carecer de insumos y productos, se había 
trabajado al 50 % de la capacidad instalada. 

En cuanto a la magnitud de la escasez, a falta 
de estadísticas oficiales, los boletines del Centro 
de Documentación y Análisis para los Trabaja-
dores (Cendas) indicaban que en enero de 2015, 
de los 58 productos que integran la canasta ali-
mentaria el 29,3 % faltaba con frecuencia. Para 
noviembre esta cifra se había incrementado has-
ta un 39,65 %. Datanálisis incrementa esta cifra 
hasta el 63 %.

Aún más patética es la escasez de medicinas. 
Las redes sociales hierven con solicitudes angus-
tiosas de medicamentos básicos. Quienes traba-
jan en los hospitales dan cuenta de la cantidad 
de gente que se enferma y muere porque no se 
le puede suministrar regularmente el medica-
mento que necesita. Según el director ejecutivo 
de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hos-
pitales, faltan 278 de los 379 rubros requeridos 
para atender a los pacientes, y de acuerdo a las 
estimaciones de la Federación Farmacéutica Ve-
nezolana la escasez de medicinas es de un 70 %.

Otro ángulo desde el que se puede palpar la 
escasez es el descenso en las importaciones. En 
octubre el presidente de Fedecámaras en el es-
tado Vargas indicaba que en los diez primeros 
meses de 2015 estas habían disminuido en un  
80 % respecto al mismo período de 2014, y que 
el 95 % de esas importaciones las hacía el sector 

público. En Puerto Cabello fuentes navieras cal-
culaban una disminución del 60 %. Los datos 
publicados por el bCV el 15 de enero registraban 
una caída de las importaciones de solo un 27 %.

Sin embargo el país ha sido puntual en pagar 
las obligaciones asumidas por los bonos de la 
deuda emitidos por la República. El mismo pre-
sidente Maduro reconoció en noviembre que en 
2015 el país había pagado 13.500 millones de 
dólares, y que si se contaba toda la deuda pa-
gada en los últimos dieciséis meses la suma as-
cendía a 27.000 millones de dólares.

¿Por qué se paga a los poseedores de bonos 
y no a los proveedores de bienes? Porque estos 
últimos lo más que pueden hacer es dejar de 
vendernos lo que necesitamos, mientras que los 
tenedores de bonos, además de embargar los 
activos que la nación posee en otros países, po-
drían declararla en default o bancarrota, con lo 
que los mercados internacionales le negarían 
créditos en el futuro.

Además de la deuda a los proveedores y a los 
tenedores de bonos, está el cúmulo de problemas 
que Venezuela tiene con el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi) perteneciente al Grupo banco Mundial, 
porque Chávez, acostumbrado a despojar a sus 
conciudadanos de sus propiedades con un “Ex-
própiese”, creyó equivocadamente que podía ha-
cer lo mismo con las empresas extranjeras.

El Ciadi ordenó en junio que Venezuela pa-
gara a Exxon Mobil 1.600 millones de dólares, 
y en septiembre que se cancelara a Gold Reser-
ve 740 millones de dólares. Unas semanas más 
tarde se le exigió pagar 456 millones de dólares 
a Owens-Illinois. El año que viene seguirán llo-
viendo las sentencias desfavorables en las vein-
tiséis demandas que todavía enfrenta el país. 
Quizás lo más triste de todo esto es que si no 
se hubiesen expropiado esas empresas, sus tra-
bajadores estarían hoy ayudando a paliar la es-
casez que padecemos.

Varias de las deudas mencionadas más arriba 
superan el monto de las reservas monetarias del 
país, que además han ido decreciendo progre-
sivamente.

raspando la olla
Las reservas de Venezuela han bajado porque 

cada vez entra menos y se gasta más. Entra menos 
porque el precio del barril de petróleo, que es la 
fuente de más del 95 % de las divisas disponibles, 
estaba en promedio en 2014 en 88,42 dólares 
mientras que en diciembre había bajado a 29. 

Se ha gastado más, entre otras razones, por-
que 2015 era un año electoral y se derrocharon 
millones de bolívares para voltear las encuestas 
que predecían la victoria de la oposición. Ya 
para octubre el monto de los créditos adiciona-
les aprobados por la Asamblea Nacional ascen-AREPA REAL
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día a 745.622 millones de bolívares cuando el 
presupuesto aprobado para ese año era de 
741.700 millones. Es decir, se gastó más del do-
ble de lo presupuestado.

Como consecuencia de todos estos movimien-
tos, entre enero y diciembre las reservas inter-
nacionales descendieron de 22.076 millones de 
dólares a 14.580, es decir, cayeron en promedio 
22 millones de dólares por día.

Eso sin contar con la cantidad de operaciones 
que ha realizado el Gobierno a lo largo del año 
comprometiendo recursos que podrían debili- 
tar todavía más nuestra capacidad de pago en 
el futuro.

Se obtuvieron 3.400 millones de dólares co-
brando facturas petroleras a República Domini-
cana y Jamaica con un 50 % de descuento. Se 
han logrado otros 2.800 millones obligando a 
Citgo a endeudarse en Estados Unidos y traspa-
sando el préstamo a las arcas nacionales. Se in-
crementaron las reservas en otros 2.700 millones 
empeñando como garantía el oro venezolano 
que se encuentra en el banco de Inglaterra. Se 
retiraron 2.300 millones de los fondos (Derechos 
Especiales de Giro) que el país mantiene en el 
Fondo Monetario Internacional. Se contabiliza-
ron como reservas 5.000 millones recibidos co-
mo préstamos de China.

Después de esto ¿qué nos va a quedar para 
seguir pagando el año que viene lo que aún de-
bemos?

¿cUánto compra Un salario mínimo?
El dinero en Venezuela cada vez vale menos. 

Las causas son, año tras año, las mismas.
Tenemos una alta inflación porque ante una 

demanda creciente de bienes y servicios, aunque 
solo sea por el crecimiento vegetativo de la po-
blación, la oferta es cada vez menor. También 
porque el gasto público no productivo se ha in-
crementado, lo que exige que el banco Central 
emita más dinero sin respaldarlo con un aumen-
to de las reservas o de la productividad. Por fin, 
porque cada vez dependemos más de las im-
portaciones y el bolívar se sigue devaluando, 
pues el margen entre la oferta y la demanda de 
dólares es cada vez mayor.

En 2014 los tres cambios oficiales tuvieron los 
siguientes valores promedio: 6,30; 11,25; 50. Es-
te año se mantuvo el primer valor, y los dos úl-
timos subieron a 12,70 y 185. Pero el que más 
se ha desbocado ha sido el mercado paralelo, al 
ser tan escasas las divisas otorgadas por vías 
oficiales, de manera que el billete de mayor va-
lor en Venezuela (bs. 100) vale poco más que 
la moneda de menor tamaño en Estados Unidos 
(10 cents).

En cuanto a la inflación, según el Cendas la 
Canasta Alimentaria Familiar había aumentado 
en noviembre un 401,3 % respecto al mismo pe-

ríodo en 2014, y adquirir esa canasta para una 
familia de cinco miembros costaba 8,2 salarios 
mínimos, mientras que la Canasta básica aumen-
tó en un año un 333 %, y su adquisición reque-
ría 12,6 salarios mínimos. Por otra parte, el sa-
lario promedio del venezolano ha perdido en 
2015 un tercio de su capacidad adquisitiva.

El bCV indica que el índice nacional de pre-
cios creció un 141,54 % entre septiembre 2014 y 
septiembre 2015. La inflación más alta la alcan-
zó barquisimeto (160,74 %).

El Fondo Monetario Internacional habla de un 
incremento de precios de 159 %. Por enésima 
vez seguimos siendo el país con mayor inflación 
en el mundo. El siguiente, Ucrania, alcanza el 
50 %. Dentro de América Latina, como el año 
pasado, el segundo país con mayor inflación es 
Argentina con un 25 %.

perspectivas para el 2016
Algunos, incluso entre los chavistas, piden que 

Maduro salga este año porque el pueblo ha re-
chazado tajantemente sus políticas. Otros, inclu-
so en la oposición, quieren que se quede para 
que asuma las consecuencias del desastre que 
él mismo ha creado. Pero mientras tanto ¿cómo 
queda el país?

Después de las elecciones se abren dos esce-
narios. Que el Gobierno siga empecinándose en 
seguir destruyendo al país, o que los elementos 
más sensatos de uno y otro lado dialoguen, plan-
teen soluciones, y las pongan en práctica. 

Ninguna situación, por muy tenebrosa que 
parezca, es irreversible. Durante todo el año 2015 
las academias nacionales, las universidades y 
multitud de organizaciones civiles han planteado 
propuestas muy similares para poco a poco su-
perar la crisis. La cuestión está en saber si se 
está dispuesto a implementarlas.

En todo caso, las soluciones serán costosas. No 
se puede borrar de un plumazo todo lo que se 
ha hecho mal, lleva más tiempo reconstruir que 
destruir, y los tratamientos de desintoxicación son 
traumáticos, pero cuanto antes los comencemos 
menos dura y larga será la recuperación.

*Doctor en Economía de la UCAB. 

 EnEro-fEBrEro 2016 / SIC 781 17



Ec
Os

 y 
cO

mE
nT

AR
IOs

experiencia contratada
Nos hacemos eco de Maritza 

Izaguirre, exministra de Cordi-
plan, quien ante la borrosa y 
engorrosa memoria y cuenta 
2016 del señor presidente Nico-
lás Maduro, recuerda su respon-
sabilidad de funcionaria pública 
a la hora de preparar la memo-
ria y cuenta para la presidencia 
en tiempos de la IV república: 
“El mensaje debía expresar cla-
ramente los logros y dificulta-
des en el año transcurrido y ex-
presar claramente los cambios 
necesarios para superar los pro-
blemas identificados, el mensa-
je a su vez, enunciaba los linea-
mientos que orientarían las po-
líticas públicas en lo nacional y 
en lo internacional”1.

El énfasis se ponía en que 
fuese una memoria informada 
y consistente por respeto al país 
y a la institucionalidad del Con-
greso de la República, continúa 
la ex ministra “nuestra respon-
sabilidad como oficina de coor-
dinación consistía en asegurar 
la consistencia de los textos y 
datos, evitar errores y omisio-
nes, era un trabajo meticuloso 
y delicado, que en los años ini-
ciales de nuestra democracia 
representativa, al no existir los 
adelantos tecnológicos del pre-
sente, exigían horas y horas de 
trabajo al frente de una máqui-
na de escribir, secretarias espe-
cializadas en transcribir cua-
dros, correcciones minuciosas 
que obligaban muchas veces a 
repetir, copias al carbón, que 
luego de montadas deberían ser 
corregidas hasta lograr una ver-

sión definitiva para su impre-
sión, nuestro orgullo, que el 
mensaje estuviese impreso y a 
la orden de la Presidencia horas 
antes de su presentación al 
Congreso”2.

¿secreto de estado?
El 20 de enero de 2016 los 

venezolanos amanecimos llenos 
de expectativas. Por primera 
vez en estos últimos 17 años, 
los ciudadanos nos disponía-
mos a presenciar un diálogo en-
tre los ministros de Economía 
del poder Ejecutivo y los dipu-
tados de la nueva Asamblea Na-
cional (AN). La razón: los dipu-
tados necesitaban hacer algunas 
preguntas a los ministros para 
que estos aclararan delante del 
país ciertas informaciones y du-
das para debatir responsable-
mente el decreto de emergencia 
económica propuesto por el 
Ejecutivo y, también, para vali-
dar o no la memoria y cuenta 
presentada por el presidente de 
la República. La cita era para las 
10 de la mañana. El país aguar-
daba. Llegó la hora programada 
y, sorpresa, los ministros brilla-
ron por su ausencia. La cita se 
pospuso para las 5 de la tarde 
a petición de la vicepresidencia. 
Pasamos el día en ascuas. A las 
cinco tampoco se presentaron. 
Los citados y ausentes son: el 
presidente del banco Central de 
Venezuela, Nelson Merentes; el 
ex ministro de Economía Finan-
zas y banca Pública, Rodolfo 
Marco Torres y el actual Rodol-
fo Medina; el ministro de Petró-
leo y Minería y presidente de 
Pdvsa, Eulogio Del Pino; y el 
superintendente del Servicio 
Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), José David Cabello. Pe-
ro lo más insultante fue la razón 
aludida por el vicepresidente de 
la República, profesor Aristóbulo 
Istúriz, al señalar “nosotros asis-
tiríamos de buena fe… Hay ma-
terias que pueden arriesgar in-
formación de Estado. No había 
garantía, sino un show mediá-
tico”. ¿Información de Estado? 
No es acaso la información de 

Estado información pública a la 
que cualquier ciudadano de a 
pie tiene derecho a acceder. ¿Es 
acaso el Gobierno el dueño y 
señor del Estado y no su admi-
nistrador temporal? ¿No será, 
señor vicepresidente, que la 
comparecencia pública ante la 
sociedad venezolana vulnera al 
Gobierno porque pone en evi-
dencia la ficción que han que-
rido crear con la batería propa-
gandística? Recuerde el refrán 
popular “el que no la debe, no 
la teme”.

notas

1  iZagUirrE, Maritza (martes 19 de enero de 2016): 

En: El Nacional.

2  ibídem.
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Paralizada producción de hemoderivados 

Quimbiotec, ocaso  
de una experiencia productiva 
Equipo de investigación especial

La empresa venezolana ha dejado de 

satisfacer la demanda nacional de 

hemoderivados. Los principales dolientes: los 

miles de pacientes que dejaron de recibir 

tratamiento y los fundadores de esta empresa, 

que lograron posicionarla como líder en la 

región, y que ahora son despedidos y 

perseguidos por los entes gubernamentales.

ALbA CIUDAD

Para entender la situación de paralización 
y crisis que atraviesa la empresa estatal 
Quimbiotec C.A., única en Venezuela y 
la más moderna de Latinoamérica, 
dedicada a la producción de hemoderi-
vados, es necesario remontarse a los 
orígenes y fundamentos que dieron lu-
gar a esta experiencia inédita en el cam-
po de la farmacéutica nacional.

En 1977 se promulga la Ley de Trans-
fusión y bancos de Sangre y desde allí 
se prevé el establecimiento de plantas 
de fraccionamiento de plasma para la 
producción de hemoderivados que son 
utilizados para tratar pacientes crónicos, 
pacientes afectados por síndromes agu-
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Vale precisar que 
Quimbiotec C.A. se 
construye en una época 
de turbulencia 
económica, de cambios 
políticos, golpes de 
Estado, baja de los 
precios del petróleo y de 
surgimiento de una 
pandemia provocada 
por un retrovirus que se 
propaga vía 
transfusional: el SIDA.

dos, personas accidentadas y en medi-
cina preventiva.

En la década de los ochenta, siendo 
Miguel Layrisse –hematólogo– director 
del IVIC, Egidio Romano, también he-
matólogo, promueve la construcción de 
una planta bajo el asesoramiento de los 
investigadores del instituto. Durante la 
dirección de boris Drujan, se procede a 
incorporar a ingenieros y gerentes al 
proyecto. Horacio Vanegas, en diciembre 
de 1988, funda Quimbiotec C.A., una 
vez logrado el financiamiento por parte 
de la Corporación Andina de Fomento 
y un conglomerado de bancos naciona-
les. Miguel Laufer, en 1993, concluye las 
obras civiles, erige la planta, recluta y 
entrena al personal y la pone en marcha. 
En mayo de 1998 Egidio Romano, en-
tonces director del IVIC y presidente de 
la empresa, a una década del arranque 
del proyecto inaugura la planta de pro-
ducción, con un producto registrado y 
en producción: albúmina humana. 

Vale precisar que Quimbiotec C.A. se 
construye en una época de turbulencia 

económica, de cambios políticos, golpes 
de Estado, baja de los precios del petró-
leo y de surgimiento de una pandemia 
provocada por un retrovirus que se pro-
paga vía transfusional: el SIDA.

Sus promotores, toda una generación 
de ilustres científicos venezolanos, supie-
ron crear alianzas con diversos sectores 
incorporando a profesionales de las más 
diversas disciplinas en el proyecto. Este 
conjunto de fundadores, pertenecientes 
a las distintas directivas del IVIC, persua-
dió a la sociedad de que el proyecto a 
realizarse constituía una iniciativa nacio-
nal de carácter estratégico, ya que habría 
de recolectar plasma de todos sus rinco-
nes y llevar los medicamentos hasta los 
más alejados puestos de salud. No se 
trataba de un proyecto privado, tampoco 
de una alcaldía o gobernación en parti-
cular, su alcance era Venezuela toda.

La necesidad evidente de hemoderiva-
dos en el país, la dificultad económica 
para adquirirlos en el exterior y lo esca-
so de los hemoderivados a nivel mundial 
debido a la pandemia de SIDA hicieron 

EFECTO COCUYO
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En este sentido destaca 
que en el año 2010,  
uno de cada trescientos 
venezolanos recibió 
tratamiento con 
hemoderivados 
producidos en Venezuela, 
en Quimbiotec C.A. La 
planta productora de 
derivados sanguíneos 
produjo en ese año un 
millón de unidades de 
distintos medicamentos 
provenientes del plasma 
sanguíneo humano.

que el proyecto de la planta se declarase 
de prioridad nacional. Con esta propues-
ta el IVIC solventaría una necesidad na-
cional, puesto que Venezuela para esa 
época importaba los hemoderivados.

En 1992, Quimbiotec C.A. terminó la 
obra civil de la Planta Productora de De-
rivados Sanguíneos (PPDS), y dio co-
mienzo a la instalación y prueba de los 
equipos suministrados por Seitz Enzinger 
Noll A.G., de Alemania (SEN). Esto im-
plicó la transferencia de la tecnología, la 
adaptación de la misma, el entrenamien-
to hasta el aprendizaje del personal ve-
nezolano. Ese complejo proceso estuvo 
caracterizado por avances y retrocesos 
durante los cuales se identificaron pro-
blemas en la planta, en los equipos ins-
talados; así como por el empeño de los 
profesionales venezolanos en conocer 
todos los aspectos, que los llevó a pre-
sionar a la contraparte de SEN para que 
les entregara y/o les diera a conocer to-
da la información acerca del proceso del 
fraccionamiento de plasma. El contrato 
con SEN terminó en 1996; posteriormen-
te, mediante la contratación de expertos 
en fraccionamiento de plasma a nivel 
industrial, se profundizó el proceso de 
aprendizaje del personal local, lo que le 
permitió a Quimbiotec C.A. desarrollar 
una tecnología propia a nivel experimen-
tal, ganando así independencia tecnoló-
gica en el fraccionamiento de plasma. 

En el caso del factor VIII, se contó 
con la participación de un laboratorio 
del IVIC, el de Trombosis Experimental 
del Centro de biofísica y bioquímica; 
mientras que la producción de gamma-
globulina endovenosa y gammaglobu-
lina intramuscular fue producto del in-
tercambio y aprendizaje tecnológico con 
una homónima en la Argentina, la PPDS 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 
que mediante un convenio bilateral no 
solo compartió tecnología, sino que ade-
más aportó recurso humano que se des-
empeñó a nivel gerencial, lo que con-
tribuyó a la consolidación del proceso 
productivo y de la formación del perso-
nal nativo. En este caso se constató una 
interrelación de aprendizaje tecnológico 
con otra industria de la región, también 
de carácter público y científico1. 

En mayo de 1998 José Félix Oletta, 
ministro de Sanidad del presidente Rafael 
Caldera, inauguró la Planta Productora 
de Derivados Sanguíneos de Quimbiotec 
C.A., ya en plena producción de albúmi-
na humana. Oletta fue más allá y realizó 
una compra adelantada de albúmina pa-

ra dotar a los hospitales del ministerio. 
Este producto es el que le permitió a la 
Dra. Eugenia Sader, para ese entonces 
directora de salud, realizar una primera 
distribución controlada de albúmina y 
constatar que las hipótesis sobre las que 
se fundamentó la construcción de la 
planta se cumplían: se ahorraba un 4 por 
mil en días de hospitalización y se tripli-
có la cantidad de plasma que recibía la 
planta de los hospitales en el piloto. 

En 1999, el nuevo ministro de Salud, 
Gilberto Rodríguez Ochoa, primero del 
gabinete originario nombrado por el 
presidente entrante, Hugo Chávez, al 
recibir el reporte de resultados de la 
distribución piloto de albúmina humana, 
estableció en conjunto con Quimbiotec 
C.A., el Programa de Optimización del 
Uso del Plasma y Hemoderivados en el 
sector público. 

Este programa tenía como objetivo 
lograr en Venezuela los niveles de aten-
ción en hemoderivados que gozaban los 
países desarrollados. En un acuerdo 
marco plurianual se contemplaba: 1) Me-
ta de demanda, planificación de pro-
ducción, costos. 2) Contratos anuales 
por institución. 3) Recolección de plas-
ma. Mejoras a los bancos de sangre. 4) 
Producción de hemoderivados. 5) Dis-
tribución a las farmacias hospitalarias 
por parte de Quimbiotec. 6) Seguimien-
to de consumo, debida utilización, even-
tual redistribución de inventarios. Far-
macovigilancia. 7) Reportes trimestrales.

aUge: Una década al servicio  
de la salUd del pUeblo (2001-2011) 
En esta década el proyecto farmaco-

lógico continuó su desarrollo con el apo-
yo del nuevo gobierno instaurado en 
1999, encabezado por el presidente Hu-
go Chávez Frías, manteniéndose la con-
tinuidad del apoyo estatal a los proyec-
tos en curso, solo hasta finales de 2011.

Para el año 2003, Quimbiotec C.A. 
comenzó a abastecer toda la red públi-
ca nacional de salud, detectando con 
sus bases de datos sobre el uso de he-
moderivados la verdadera necesidad de 
los mismos, lo que le permitió optimizar 
sus metas de producción.

De la revisión del Informe Anual de 
la empresa correspondiente al período 
2009-2010, facilitado por personas que 
trabajaron en la misma, se puede com-
probar su desarrollo y sus logros2. 

En este sentido destaca que en el año 
2010, uno de cada trescientos venezola-
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nos recibió tratamiento con hemoderi-
vados producidos en Venezuela, en 
Quimbiotec C.A. La planta productora 
de derivados sanguíneos produjo en ese 
año un millón de unidades de distintos 
medicamentos provenientes del plasma 
sanguíneo humano.

Quimbiotec produjo en el año 2010, 
359.000 frascos de albúmina, es decir, 
ciento cuarenta kilos de albúmina por 
millón de habitantes, cifra que colocaba 
a Venezuela como el país en América, 
después de los EE.UU. y Canadá, que 
mejor atendía a su población en lo que 
a hemoderivados se refiere. El nivel de 
atención se correspondía con el de un 
país desarrollado.

Por otra parte, en ese mismo año, 
Quimbiotec produjo 408.000 gramos de 
inmunoglobulinas, 14 kg por millón de 
habitantes. Las inmunoglobulinas son 
otras de las proteínas presentes en el plas-
ma y obtenidas en Quimbiotec, que tienen 
uso terapéutico. La vida de pacientes con 
enfermedades autoinmunes e inmunode-
primidos sea por el HIV, por sepsis, por 
cáncer, radioterapia, trasplantado en tera-
pia anti rechazo, inmunodepresión con-
génita, depende de este medicamento.

Asimismo, en el Informe Anual de 
referencia se informa sobre una inmu-
noglobulina muy especial que se comen-
zó a producir en Quimbiotec C.A., que 
es la IgG anti D. Esta es la medicina que 
se utiliza para hacer viables los naci-
mientos de venezolanos de padres con 
incompatibilidad de Rh, causa en el pa-
sado de aborto y mortalidad infantil. 
Quimbiotec C.A. importaba semielabo-
rados de este medicamento, a precios 
accesibles, culminando su purificación 
e inactivación viral en su planta. Esta 
iniciativa permitió la realización de pre-
vención de la enfermedad a nivel de 
todos los hospitales públicos del país.

Igualmente, se produjeron 25 millones 
de UI internacionales de FVIII plasmá-
tico en 2010. Con este producto se trata 
a una gran parte de los venezolanos que 
padecen la hemofilia. El resto es tratado 
con FVIIIr, la r por recombinante. Esa 
es la versión del producto producida por 
técnicas de ingeniería genética. 

Cabe destacar que en este período la 
empresa desarrolló un proyecto ambicio-
sísimo: la ingeniería genética al servicio 
de la salud. Efectivamente, durante las 
gestiones de Máximo García Sucre y Án-
gel Viloria como directores del IVIC y 
presidentes de Quimbiotec C.A. (2004-
2011), se construyó la Planta Productora 

…un cambio en los 
estatutos de Quimbiotec 
C.A., en octubre de 
2012, permitió que fuera 
el ministro de Ciencia  
y Tecnología quien 
nombrara directamente 
al presidente de la 
empresa, cargo que 
históricamente ejercía 
el director del IVIC, y a 
partir de allí la empresa 
comienza a ser 
gestionada como un 
ente ministerial y no con 
la lógica de una 
empresa pública 
productiva de interés 
social, como se 
gestionó desde su 
fundación. 

de Fármacos Recombinantes y se inicia 
la construcción de una Planta Producto-
ra de la Vacuna Contra la Influenza. Se 
pone en marcha el Laboratorio para la 
Producción de Antivenenos Antiofídicos 
y Antiescorpiónicos. En lo que a Hemo-
derivados se refiere se adquieren los 
equipos para la ampliación de la capaci-
dad de producción de la Planta de He-
moderivados hasta un millón de litros de 
procesamiento anual (2008-2009). Para 
la parada planificada de planta de 2012 
se preparó una primera ampliación de 
capacidad de hasta 200 mil litros anuales.

Para el 2010, el primero de una lista 
de medicamentos de origen recombinan-
te se encontraba en las etapas finales de 
sus estudios clínicos, el Factor Estimu-
lante de Crecimiento de Colonias Gra-
nulocíticas. La planta industrial para pro-
ducirlo se estrenaba produciendo lotes 
piloto. Esta medicina es utilizada espe-
cialmente en pacientes con cáncer so-
metidos a quimio o radio terapia, para 
elevar la generación de glóbulos blancos.

También en la cola de desarrollo de 
productos y escalamiento piloto se en-
contraban otras moléculas sencillas de 
uso medicinal: Eritropoyetina, utilizada 
contra la anemia, Interferones Alfa y be-
ta. Los bancos de células y microorganis-
mos modificados estaban a buen resguar-
do en los laboratorios de Quimbiotec. 
También moléculas más complejas se co-
menzaban a manejar en sus laboratorios.

Para fines de 2011 había desarrollado 
también la vacuna necesaria para com-
batir la Influenza y construía la planta 
para producirla. 

Este proceso de crecimiento y conso-
lidación fue apoyado por los distintos 
ministros responsables del área, entre 
ellos el ministro de Salud, Gilberto Ro-
dríguez Ochoa, y luego los consiguientes 
ministros de Ciencia y Tecnología: Carlos 
Genatios, Yadira Córdoba, Héctor Nava-
rro, Nuris Orihuela y Jesse Chacón. Entre 
los logros relacionados con la gestión a 
nivel internacional destacan la conforma-
ción de un grupo de trabajo para desa-
rrollar la propuesta de creación e imple-
mentación del Polo Científico del ALbA-
TCP, como medio integrador de esfuerzos 
para el desarrollo autónomo de capaci-
dades regionales en ciencia, tecnología, 
con aplicación industrial en la producción 
de fármacos, iniciando con el desarrollo 
de Quimbiotec C.A. como Planta Proce-
sadora de Derivados Sanguíneos para los 
países de ese agrupamiento regional. Las 
negociaciones de alto nivel en el seno del 
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Quimbiotec produjo en 
el año 2010, 359.000 
frascos de albúmina, es 
decir, ciento cuarenta 
kilos de albúmina por 
millón de habitantes, 
cifra que colocaba a 
Venezuela como el país 
en América, después de 
los EE.UU. y Canadá, 
que mejor atendía a su 
población en lo que a 
hemoderivados se 
refiere. El nivel de 
atención se 
correspondía con el de 
un país desarrollado.

ALbA-TCP se desarrollaron durante la 
cumbre de este organismo en Cochabam-
ba, bolivia, a mediados de 2009, y el 
proyecto (aprobado en la Declaración de 
Cochabamba) se presentó con todo de-
talle ante un escenario de especialistas 
en la siguiente Reunión Cumbre, celebra-
da en La Habana en diciembre de ese 
mismo año, justo durante una semana 
en la que no había sido nombrado nin-
gún ministro para el despacho del Poder 
Popular para Ciencia, Tecnología e In-
dustrias Intermedias, luego de la renuncia 
de Jesse Chacón a dicha cartera. Las ges-
tiones realizadas por Ángel Viloria, di-
rector del IVIC y presidente de Quimbio-
tec, recibieron el apoyo irrestricto y el 
respaldo del entonces canciller Nicolás 
Maduro, quien cumplía instrucciones 
expeditas del presidente Chávez.

ocaso: gestión bUrocrática, 
persecUción penal y paralización  
de la prodUcción (2012-2015) 

Burocracia versus proyecto original
El desarrollo progresivo y exitoso de 

Quimbiotec C.A. se vio abruptamente 
interrumpido a partir de mayo de 2011, 
cuando asume la dirección del IVIC, 
Eloy Antonio Sira Galíndez, en reem-
plazo del Dr. Ángel Viloria, quien man-
tuvo y desarrolló los objetivos estraté-
gicos del proyecto original durante su 
gestión (2008-2011), tal como se aprecia 
en el apartado anterior. A partir de esa 
fecha y hasta finales de 2015, la titula-

ridad del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía estuvo a cargo de los ministros 
Ricardo Menéndez, Jorge Arreaza y Ma-
nuel Fernández, quienes avalaron los 
cambios en la gestión burocrática de la 
empresa, donde la rotación del cuerpo 
gerencial fue la norma, produciéndose 
por lo menos tres cambios en el mismo3.

Vale destacar que un cambio en los 
estatutos de Quimbiotec C.A., en octu-
bre de 2012, permitió que fuera el mi-
nistro de Ciencia y Tecnología quien 
nombrara directamente al presidente de 
la empresa, cargo que históricamente 
ejercía el director del IVIC, y a partir de 
allí la empresa comienza a ser gestiona-
da como un ente ministerial y no con 
la lógica de una empresa pública pro-
ductiva de interés social, como se ges-
tionó desde su fundación. 

La primera medida que anunció el 
cambio de orientación estratégica devi-
no a finales del año 2011, cuando de 
manera intempestiva y sin justificación 
pública se produjo el despido de la ma-
yoría del cuerpo gerencial fundador de 
Quimbiotec, que incluyó al gerente ge-
neral bernardo Pérez Jurado y a la ge-
rente de Planificación y Presupuesto, 
Rosario Quiroga. A estos empleados, 
con 28 y 23 años de antigüedad, no se 
les indemnizó laboralmente de inme-
diato, como establece la ley, lo que lo-
graron parcialmente luego de un largo 
litigio judicial; ni se les reconocieron sus 
derechos previsionales, los que todavía 
reclaman sin lograr respuesta alguna. 
Adicionalmente, esta decisión excluyó 
toda posibilidad de transmitir a quienes 

EL ESTíMULO
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Lo más grave de este 
proceso de abandono y 
desmantelamiento del 
proyecto original de la 
producción de 
hemoderivados y otros 
productos 
farmacéuticos, es la 
persecución penal de la 
que han sido objeto ex 
gerentes y una 
trabajadora de la 
empresa en cuestión.

advinieron en su sustitución, los cono-
cimientos acumulados por estos experi-
mentados gerentes. Ni siquiera se les 
permitió al menos indicarles los más 
elementales datos sobre la organización 
física y operacional de la empresa. 

El cuerpo gerencial que sustituyó a 
los fundadores quedó integrado por per-
sonas desconocedoras de los procesos 
operativos, e incompetentes para afron-
tar las responsabilidades mayores inhe-
rentes a una empresa biotecnológica tan 
compleja, incluyendo las relaciones con 
su personal. Los pocos gerentes que 
quedaron en sus cargos fueron progre-
sivamente despedidos o renunciaron al 
comprobar los cambios e irregularidades 
de la nueva gestión. A fines de 2015 per-
manece solo uno de los designados an-
tes del año 2011. Cabe mencionar que 
el nuevo personal gerencial carecía de 
experiencia en el área de la administra-
ción de una empresa pública productiva, 
ya que provenía de la burocracia admi-
nistrativa del sector público, y por ende 
gestionó la empresa como si fuera un 
ente ministerial, dejando atrás la expe-
riencia científica, productiva y gerencial, 
acumulada desde 1988 por una gestión 
enmarcada en el proyecto original pues-
to en práctica por el IVIC y su empresa 
Quimbiotec C.A. 

Esta gestión burocratizada generó 
cambios en las relaciones laborales y, a 
pesar del discurso obrerista, obstaculizó 

y frenó la discusión de la contratación 
colectiva, incorporó personal sin la de-
bida calificación científica y profesional 
y sin el debido estudio de necesidades, 
se flexibilizó ilegalmente la aplicación 
de normas en la contratación de obras 
y servicios, se desatendió de manera 
irresponsable el seguimiento de las ges-
tiones de obtención de recursos finan-
cieros, y hasta se permitió la infiltración 
de efectivos del Servicio bolivariano de 
Información (Sebin) en la nómina de la 
empresa con la finalidad de controlar al 
personal. 

La gravedad de esta situación fue de-
velada por las movilizaciones y mani-
festaciones públicas de los pacientes he-
mofílicos que han venido denunciando 
la escasez de factores de coagulación, 
lo que hizo que la Defensoría del Pueblo 
propiciara la instalación de una mesa 
técnica para atender las angustias y de-
mandas de este grupo de venezolanos, 
pero hasta la fecha la situación está lejos 
de ser solucionada. Asimismo, el con-
flicto laboral que se presentó a partir de 
mediados de 2015 logró gran repercu-
sión mediática y puso en el tapete la 
gravedad de la situación interna de la 
empresa.

persecución penal
Lo más grave de este proceso de aban-

dono y desmantelamiento del proyecto 
original de la producción de hemoderi-

VTV
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En el caso de Yadira 
Naranjo, quien se 
desempeñó como 
gerente de logística, 
tampoco se reconoció 
durante el proceso que 
carecía de potestad 
para autorizar pagos ni 
contratar seguros pues 
no era integrante de la 
junta directiva, como 
tampoco lo era ni 
siquiera la instancia 
autorizada 
estatutariamente para 
aprobar ese tipo de 
actos, de lo que se 
deduce que mal puede 
acusársela de peculado 
doloso en grado de 
distracción y mucho 
menos de asociación 
ilícita para delinquir.

vados y otros productos farmacéuticos, 
es la persecución penal de la que han 
sido objeto ex gerentes y una trabajado-
ra de la empresa en cuestión. El 20 de 
julio de 2015 la Fiscalía General de la 
República anunció públicamente que lo-
gró “la privativa de libertad para la exge-
rente de Logística y la exjefa de Conta-
bilidad de Quimbiotec C.A., Yadira Na-
ranjo y Susana Rodríguez, respectiva-
mente, por su presunta vinculación con 
la utilización de divisas otorgadas por el 
Estado venezolano para la contratación 
de seguros de vida que benefició a la 
directiva de esa empresa. (…) En la au-
diencia de presentación, los fiscales 53ª 
nacional y auxiliar, Ivana Ricci y Edgar 
Ramírez, respectivamente, imputaron a 
las mujeres por la presunta comisión del 
delito de peculado doloso propio, en la 
modalidad de distracción y asociación 
para delinquir”4.

A las dos mujeres imputadas se suman 
como imputados otros seis ex gerentes, 
cuatro de ellos con órdenes de aprehen-
sión y otros dos con prohibición de sa-
lida del país5.

Desde ese entonces, comenzó un cal-
vario para ambas mujeres inocentes que, 
sometidas al escarnio público, llevan 
más de cinco meses privadas de liber-
tad, sin que hasta el momento las ges-
tiones judiciales realizadas por la defen-
sa de ambas haya logrado demostrar las 
irregularidades del previo proceso de 
investigación administrativa, ni las co-
metidas por el Ministerio Público, que 
han llevado a que el Tribunal Primero 
de Control de Los Teques haya decidido 
aceptar la acusación fiscal y pasar a jui-
cio a las imputadas y mantener la orden 
de privación de la libertad. 

De acuerdo a consultas realizadas a 
abogados relacionados con las víctimas, 
con varias de las personas afectadas y 
familiares, así como de la revisión de 
los expedientes judiciales a los que se 
tuvo acceso, se presenta un resumen de 
las principales irregularidades, violacio-
nes al debido proceso y derechos fun-
damentales, verificados en este proceso 
penal.

Destaca en primer lugar, la violación 
al derecho a la defensa de todos los in-
vestigados por la auditoría interna de la 
empresa, ya que la Ley de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal prevé que el 
órgano investigador debe informar a to-
das las personas investigadas (Art. 79)6 
y garantizar su derecho a la defensa, 

mientras dura la investigación en el ám-
bito administrativo. Por el contrario, esto 
no ocurrió en este caso, y la auditora in-
terna de Quimbiotec C.A., María Monta-
ño, procedió una vez finalizada su inves-
tigación a presentar directamente la de-
nuncia penal ante el Ministerio Público.

Tampoco el Ministerio Público garan-
tizó a los afectados por la denuncia de 
la auditora Montaño, su derecho de ser 
informados y citados como testigos pa-
ra que aportaran la información en su 
descargo; solo lo hizo con el caso de la 
Gerente de Administración y Finanzas, 
María Rita Pinto; mientras que al resto 
procedió directamente a solicitar las ór-
denes de aprehensión y de prohibición 
de salida del país. Como consecuencia 
de ello, Susana Rodríguez y Yadira Na-
ranjo fueron aprendidas en sus lugares 
de trabajo. Cabe destacar, que la prime-
ra fue detenida en la sede de Quimbio-
tec C.A. donde trabaja hace quince años, 
y la segunda en una empresa privada 
ubicada en el este de Caracas. 

Llama la atención que en la audiencia 
de presentación y, posteriormente, du-
rante el período de 45 días que dura la 
investigación fiscal, se haya obviado los 
alegatos de la defensa en el sentido de 
que Susana Rodríguez, para la fecha de 
los hechos que se investigan, era una 
empleada analista de cuentas y poste-
riormente jefe de contabilidad, que solo 
cumplía instrucciones de realizar ar-
queos anuales de la caja chica y no tenía 
ningún nivel de responsabilidad en el 
manejo o aprobación del uso de divisas 
en moneda extranjera. En el caso de 
Yadira Naranjo, quien se desempeñó 
como gerente de logística, tampoco se 
reconoció durante el proceso que care-
cía de potestad para autorizar pagos ni 
contratar seguros pues no era integran-
te de la junta directiva, como tampoco 
lo era ni siquiera la instancia autorizada 
estatutariamente para aprobar ese tipo 
de actos, de lo que se deduce que mal 
puede acusársela de peculado doloso 
en grado de distracción y mucho menos 
de asociación ilícita para delinquir. 

La investigación del Ministerio Públi-
co y la posterior acusación fiscal en nin-
gún momento presentan elementos de 
convicción, tal como en su oportunidad 
informó a ese despacho el ex director 
del IVIC, también investigado en esta 
causa, Dr. Ángel Viloria, mediante co-
municación de su representante legal. 
En ella detalla que: “3. La investigación 
está basada en supuestos inadecuada-
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Es incomprensible que 
ni la Auditoría Interna ni 
la Presidencia actual de 
QUIMBIOTEC, C. A. 
hayan hecho los 
esfuerzos necesarios 
para proveer a los 
fiscales del Ministerio 
Público de la 
información adecuada. 
Como consecuencia de 
ello hoy se encuentran 
aprehendidas dos 
personas inocentes.

mente sustanciados: La denuncia pre-
sentada el 13 de agosto de 2014 (Informe 
N° UAI/CP-02-13) por la entonces Audi-
tora Interna (E) de la empresa Quimbio-
tec, María Coromoto Montaño Dugarte 
(C.I. N° V-9.488.846), (…) se basa en 
primer lugar en presuntos manejos ina-
propiados y sin apego a normativas, de 
los fondos en moneda extranjera de la 
empresa en cuestión, y en segundo lu-
gar, la presunta ilegalidad de pagos en 
moneda extranjera para cubrir compro-
misos de contratos de pólizas de seguros 
de vida con las empresas extranjeras 
AXA Equitable, American bankers Life 
y CICA Life Insurance Company para  
el personal ejecutivo con la más alta 
responsabilidad dentro de la empresa 
Quimbiotec, C. A. 

En el primer caso pareciera que inten-
cionalmente se desestima la existencia 
de la normativa 010-04-011 (se men-
ciona pero se omite hacer referencia a 
su contenido), titulada “Manejo del 
Fondo de Moneda Extranjera” y cono-
cida también como POE por las siglas 
de “Procedimiento de Operación Es-
tándar”. Esta normativa fue generada 
por el Departamento de Contabilidad 
de la Gerencia de Administración de 
QUIMbIOTEC, C. A., y emitida por 
primera vez el 30 de enero de 2002, 
habiendo sido correspondientemente 
considerada y aprobada en su momen-
to por la Junta Directiva y por la Asam-
blea de Accionistas de la Empresa. (…) 
Desestimándose la existencia y conte-
nido de esta normativa, y sin cotejar si 
las operaciones internas de la empresa 
se ajustaban o no a ella durante el pe-
ríodo que se investiga (2007-2011), es 
IMPOSIbLE determinar que hubo ma-
nejos ilícitos de la caja chica en mone-
da extranjera. Creemos que por estas 
omisiones el procedimiento queda vi-
ciado, por lo que conduce a concluir 
apresuradamente sobre presuntos de-
litos de suma gravedad, aun cuando 
es obvio que la información es insufi-
ciente. Es incomprensible que ni la Au-
ditoría Interna ni la Presidencia actual 
de QUIMbIOTEC, C. A. hayan hecho 
los esfuerzos necesarios para proveer 
a los fiscales del Ministerio Público de 
la información adecuada. Como con-
secuencia de ello hoy se encuentran 
aprehendidas dos personas inocentes.
El segundo caso, parcialmente conexo 
con el anterior, es todavía más sorpren-
dente. Del estudio del expediente de 

la investigación N° MP-189436-2015 y 
su causa N° 1C-16302-15, se evidencia 
la existencia de copiosa documenta-
ción administrativa interna de la Em-
presa Quimbiotec, C. A. que comprue-
ba que efectivamente existen compro-
misos de pago, de ninguna manera 
oscuros u ocultos, con tres empresas 
aseguradoras en el extranjero. La exis-
tencia de los numerosos soportes de 
pagos y transferencias en el periodo 
investigado (y seguramente localizables 
también en los archivos de la empresa 
en las fechas que van de 1995 a 2007 
y posteriores al 2011) más que eviden-
ciar comisión de delito de peculado 
doloso es prueba de que tales sumas 
de dinero deben contar, sin duda, con 
otros soportes documentales. Llama 
poderosamente la atención la afirma-
ción por parte de la actual Presidencia 
de que no existe en los archivos de 
QUIMbIOTEC, C. A. ninguna otra evi-
dencia documental que proporcione 
pistas sobre la contratación de pólizas 
de vida para el personal de alto nivel. 
(…) En ningún documento adminis-
trativo suministrado como sustento al 
expediente de la investigación apare-
cen tales nombres por escrito, a no ser 
en las declaraciones escritas y verbales 
de la Auditora Interna (E) María Mon-
taño y en la repetición e interpretación 
que hacen posteriormente los fiscales 
de tal información. Esto equivale a de-
cir que el manejo de los nombres de 
personas señaladas o imputadas no es 
transparente. 
Se hace caso omiso en el expediente 
de la investigación a una comunicación 
(copiada e inserta varias veces en di-
cho expediente) en la cual la Gerencia 
General al emitir instrucciones para la 
erogación de los pagos a las compañías 
aseguradoras por concepto de pólizas 
de vida, hace referencia explícita a la 
decisión de la Junta Directiva de la 
Empresa (máxima autoridad en la Di-
rección y Administración de la misma, 
Art. 19°, Cap. IV, Estatutos) que tiene 
que ver con la determinación y apro-
bación de implantar mecanismos de 
compensación salarial (entre ellos, pó-
lizas de vida y planes especiales de 
ahorro”7. 

En la misiva al Ministerio Público se 
deja claramente establecido que efecti-
vamente, la junta directiva de Quimbio-
tec, en su reunión N° 78, de fecha 27 de 
septiembre de 1995, bajo la presidencia 

26 SIC 781 / EnEro-fEBrEro 2016



…si existiera alguna 
irregularidad en la 
aprobación de dichos 
seguros, la 
responsabilidad no es 
de los trabajadores con 
responsabilidad de 
gerentes, sino de la 
junta directiva que, 
dicho sea de paso, 
siempre tuvo entre sus 
integrantes a 
representantes del 
ministerio al que estaba 
adscripto el IVIC y 
Quimbiotec C.A., 
inicialmente el 
Ministerio de Salud y a 
la fecha de los hechos 
el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología.

del Dr. Miguel Laufer, haciendo uso de 
las atribuciones que le son conferidas 
en el Artículo 26° del Capítulo IV de sus 
estatutos fundacionales8, consideró el 
problema de las compensaciones sala-
riales para el personal técnico y de alto 
nivel que tiene responsabilidades ex-
traordinarias en la compañía, aproban-
do entre las compensaciones no salaria-
les posibles la contratación de seguros 
de vida o planes de retiro, según cons-
ta en el acta correspondiente en los ar-
chivos de Quimbiotec, C.A.

Según lo argumentado por la repre-
sentación legal del Dr. Viloria, no cabe 
ninguna duda que esa decisión de la 
Junta Directiva, posteriormente aproba-
da por la Asamblea de Accionistas, im-
plementó legítimamente los menciona-
dos mecanismos de compensación no 
salarial para los cargos de alta respon-
sabilidad y alto nivel, de manera que no 
se trata de una decisión arbitraria de un 
grupo de gerentes que entre 2007 y 2011 
decidieron por cuenta propia pagarse 
pólizas personales de vida en el extran-
jero. Estas compensaciones se han im-
plementado por mandato de la máxima 
autoridad desde hace veinte años (20), 
durante las siguientes presidencias: Dr. 
Miguel Laufer (1993-1997), Dr. Egidio 
Romano (1997-2004), Dr. Máximo García 
Sucre (2004-2008), Dr. Ángel L. Viloria 
(2008-2011), Dr. Eloy A. Sira (2011-2012). 

Vale señalar que de una consulta rea-
lizada con abogados laborales, queda 
claro que es una aberración y no tiene 
justificación alguna que se pretenda acu-
sar penalmente a los trabajadores por 
aceptar un beneficio laboral que otorga 

el representante patronal (en este caso 
la junta directiva de Quimbiotec C.A.)9; 
y que en ningún caso puede atribuirse 
a ellos la autoría del delito de asociación 
para delinquir pues el cuerpo gerencial 
no tenía atribución ni potestad para la 
aprobación de beneficios ni compensa-
ciones, solo ejecutaban lo aprobado por 
la máxima autoridad de la empresa, co-
mo por ejemplo elaborar los pagos por 
los seguros de vida en dólares. En todo 
caso, si existiera alguna irregularidad en 
la aprobación de dichos seguros, la res-
ponsabilidad no es de los trabajadores 
con responsabilidad de gerentes, sino 
de la junta directiva que, dicho sea de 
paso, siempre tuvo entre sus integrantes 
a representantes del ministerio al que 
estaba adscripto el IVIC y Quimbiotec 
C.A., inicialmente el Ministerio de Salud 
y a la fecha de los hechos el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 

Por otra parte, otra de las irregulari-
dades denunciada por la defensa de las 
damas detenidas, tienen que ver con la 
negativa de la Fiscalía 53 de aceptar co-
mo pruebas los resultados de las distin-
tas auditorías realizadas anualmente a 
Quimbiotec C.A. por parte de consulto-
ras privadas, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el propio IVIC, todas las 
cuales dan cuenta de la pulcritud y tras-
parencia de la gestión gerencial en el 
período investigado y en años anteriores. 

También llama la atención, que en el 
escrito de la Acusación Fiscal se haga 
referencia explícita a que María Rosa 
Pinto y bernardo Pérez Jurado cobraron 
y autorizaron el giro de cheques por 
valor de 10 y 20 millones de dólares 
para reponer la caja chica de la empre-
sa, y obvie la inclusión del10 acta de en-
trevista realizada en junio de 2015, don-
de María Rita Pinto en las preguntas 
decimo cuarta y decimo quinta respon-
de al Ministerio Público sobre el funcio-
namiento de la caja chica en dólares y 
sobre el giro y cobro de un cheque de 
$ 10.000 que cobró en el banco Com-
mercebank en los Estados Unidos, y la 
autorización de un cheque de gerencia 
por $ 20.000 a Pérez Jurado para el 
mismo fin. Sea cual sea la causa por la 
cual el Ministerio Público presenta cifras 
absolutamente distintas a las contestadas 
y admitidas por María Rita Pinto Gómez, 
este es un error que incide en el curso 
de la investigación. Es un hecho graví-
simo que la mencionada acta de entre-
vista se haya obviado en la acusación 
fiscal, lo que sin duda afectará la inves-
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Llama la atención que 
en la audiencia de 
presentación y, 
posteriormente, durante 
el período de 45 días 
que dura la 
investigación fiscal, se 
haya obviado los 
alegatos de la defensa 
en el sentido de que 
Susana Rodríguez, para 
la fecha de los hechos 
que se investigan, era 
una empleada analista 
de cuentas y 
posteriormente jefe de 
contabilidad, que solo 
cumplía instrucciones 
de realizar arqueos 
anuales de la caja chica 
y no tenía ningún nivel 
de responsabilidad en el 
manejo o aprobación del 
uso de divisas en 
moneda extranjera.

tigación judicial en perjuicio de las dos 
personas implicadas.

Finalmente, la documentación del ex-
pediente que investiga el período 2007-
2011 se encuentra sesgada hacia la per-
sona del Dr. Ángel Viloria en calidad de 
director del IVIC y presidente de Quim-
biotec C.A., toda vez que no se hace men-
ción alguna, ni consta propiamente el 
nombre de otros funcionarios que cum-
plieron funciones y tuvieron las mismas 
responsabilidades que aquel durante to-
do el año 2007 y la mayor parte del año 
2011. Esto es un claro indicador de que 
detrás de esta persecución penal a los 
fundadores de Quimbiotec, hay intereses 
políticos y económicos relacionados con 
la importación de medicamentos, a los 
que les conviene la paralización de la 
producción de medicamentos de esta exi-
tosa experiencia nacional.

Para fines de 2015, a un mes de la 
decisión judicial de pasar a juicio priva-
das de libertad a Susana Rodríguez y 
Yadira Naranjo, la sentencia no ha sido 
publicada y por ende no se ha realizado 
el sorteo que determinará cuál tribunal 
será responsable del juicio oral de las 
acusadas, lo que es un indicio claro de 
retardo procesal que afecta a estas ho-
nestas mujeres, que injustamente están 

viviendo una situación que nunca hu-
biesen imaginado.

la paralización de la producción  
es responsaBilidad de la Burocracia
A principios de octubre de 2015, se 

conoció la noticia de que por primera 
vez en 25 años, la Planta Productora de 
Derivados Sanguíneos de Quimbiotec 
C.A. se encontraba paralizada, y no por 
sus trabajadores, sino por la ineficiencia 
de la gerencia burocrática. Quien dio la 
voz de alerta a través del portal web de 
Aporrea fue la “Coordinadora Simón bo-
lívar”, quien a través de un comunicado 
de prensa informó que: “La planta se 
encuentra paralizada no se sabe hasta 
cuándo ni exactamente por cuáles razo-
nes. Hay demoras en el mantenimiento 
y adecuación de nuevas instalaciones 
físicas, pero se rumora que existen tam-
bién problemas técnicos de orden mayor 
en los procesos de producción. ¿Cómo 
saber? Las autoridades de la compañía 
evaden dar explicaciones a sus trabaja-
dores y al público en general. Lo que es 
más, la situación nos indica que en po-
co tiempo no habrá capacidad de aten-
der ni siquiera a los venezolanos que 
necesiten los hemoderivados que se pro-
ducían en Quimbiotec, sencillamente 
porque la producción en este momento 
es CERO. Se trata de una empresa a cu-
ya fuerza de trabajo se le paga con los 
ingresos que genera su producción. Los 
trabajadores sabemos lo que esto signi-
fica. Las renuncias están a la orden del 
día, veinte en una semana. Los que nos 
vamos quedando con condiciones de 
trabajo y remuneración muy desmejora-
das tememos lo peor”11. 

A partir del momento en que la para-
lización de la empresa tomó estado pú-
blico, la protesta de los trabajadores y 
de la dirigencia sindical de la empresa 
develó la situación de crisis interna que 
vivía la misma, que fue denunciada a 
través de asambleas, marchas, interrup-
ción del tráfico de la carretera Paname-
ricana y concentraciones frente al Minis-
terio de Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología. 

Las razones de la paralización de 
Quimbiotec C.A., según declaraciones 
de los propios dirigentes sindicales, tie-
nen su origen en la mala gerencia y pla-
nificación de la alta gerencia, específi-
camente de la presidencia y la gerencia 
general. Esto llevó a que en al menos 
dos concentraciones frente al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología reclamaran a 

EFECTO COCUYO
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…no se trata de una 
decisión arbitraria de un 
grupo de gerentes que 
entre 2007 y 2011 
decidieron por cuenta 
propia pagarse pólizas 
personales de vida en el 
extranjero. Estas 
compensaciones se han 
implementado por 
mandato de la máxima 
autoridad desde hace 
veinte años (20), 
durante las siguientes 
presidencias: Dr. Miguel 
Laufer (1993-1997),  
Dr. Egidio Romano 
(1997-2004), Dr. Máximo 
García Sucre (2004-
2008), Dr. Ángel L. 
Viloria (2008-2011),  
Dr. Eloy A. Sira (2011-
2012).

viva voz la renuncia de ambas directi-
vas. También los trabajadores alertaban: 
“¡Somos productores, no importadores!”, 
rescatando la esencia del proyecto ori-
ginal de la empresa, abandonado y ol-
vidado por la burocracia impuesta des-
de el despacho de Ciencia y Tecnología 
desde fines de 2011. 

Respecto de las causas que llevaron 
a la paralización de la empresa, especí-
ficamente se supo que en el mes de 
agosto, coincidiendo con las vacaciones 
colectivas del personal, se tenía plani-
ficado lo que se denomina “parada de 
planta”, período de un mes que se de-
dica a hacer labores de mantenimiento 
de la planta física y de su valioso patri-
monio en equipos e instrumentos. A 
diferencia de años anteriores, en esta 
oportunidad ocurrieron irregularidades 
en el proceso de licitación de los traba-
jos planificados y en la contratación de 
las obras, lo que significó el incumpli-
miento de la fecha de inicio de estas.

Al respecto, estos hechos devinieron 
en la renuncia de la Consultora Jurídica 
y miembro principal por el área legal de 
la Comisión de Contrataciones, abogada 
Meyling Orta, quien en fecha 10 de agos-
to de 2015 anunció su decisión de re-
nunciar a su cargo denunciando las irre-
gularidades del caso: “No debo dejar de 
manifestar mi inconformidad y molestia 
por el absoluto desapego que se tuvo 
hacia la Comisión de Contrataciones y 
la Consultoría Jurídica cuando desde ha-
ce más de cuatro meses insistí en parti-
cipar en las mesas de trabajo y evitar 
esta situación y siempre se me indicó 
que lo realizaría el “Metro” y me convo-
caron a una reunión apenas el pasado 
03 de agosto. (…) Con honestidad trata-
ré de flanquear los obstáculos pero no 
transitaré como lo manifesté esta maña-
na en nuestra reunión con la Presidenta 
y el Gerente de Logística, por ninguna 
vía ni impulsaré ninguna acción que se 
encuentre alejada de los principios lega-
les contenidos en la LCP y su Reglamen-
to (…) Esta será mi última actuación 
como miembro principal por el Área 
Legal de la Comisión de Contrataciones 
y Consultora Jurídica (E), lamentable-
mente no tengo otra opción que ratificar 
mi postura de hacer entrega del cargo 
al regreso de la parada de planta para 
lo cual agradezco la aceptación del mis-
mo, (…) para dejar un acta de entrega 
que reúna todos los requisitos y expon-
ga a cabalidad lo que fue mi posición y 
mi acción en QUIMbIOTEC, C.A.”12. 

Al respecto de esta denuncia, cabe 
señalar que la Auditoría Interna de 
Quimbiotec C.A. ni sus máximas auto-
ridades, han iniciado un proceso de in-
vestigación ni denunciado estos hechos 
ante la Contraloría General de la Repú-
blica, actitud radicalmente diferente a la 
que en su oportunidad tuvieron con las 
dos damas detenidas y arrestadas y con 
los ex gerentes imputados judicialmente.

Por otra parte, destaca el llamativo 
silencio que ante la paralización de la 
empresa desde agosto pasado mantie-
nen las autoridades de la misma, del 
IVIC y del Ministerio responsable, sobre 
esta grave situación que afecta no solo 
a los trabadores de la planta, sino a mi-
les de pacientes que necesitan los me-
dicamentos elaborados en Quimbiotec 
C.A. La única opinión conocida es la 
transmitida por la presidenta de la em-
presa farmacéutica, Imeria Odreman 
Núñez quien en una comunicación al 
ministro Manuel Fernández le explicita: 
“Existe un escenario que no debemos 
subestimar, la probabilidad de la para-
lización parcial o total de la planta de 
hemoderivados, producto de fallas en 
los suministros de materias primas y las 
dificultades de liquidez por la cual atra-
viesa la empresa, además se le agrega 
la posibilidad de un aumento en los ni-
veles de conflictividad del personal, el 
rechazo generalizado a las detenciones 
y/o investigaciones de la Fiscalía, puede 
ser considerado como represalias de na-
turaleza política y no por hechos de 
simple corrupción. Esta visión, guarda 
total correspondencia, con lo que los 
medios de comunicación social, tanto 
nacional como internacional, mediática-
mente han venido promocionando sis-
temáticamente”13. 

En pocas palabras, la alta gerencia no 
ha asumido ninguna responsabilidad 
por las fallas de su gestión; por el con-
trario, ha responsabilizado de las mis-
mas a los trabajadores y a los medios 
de comunicación, como no podía ser 
de otra manera para esta burocracia de 
nuevo cuño. 

Más temprano que tarde, los funcio-
narios responsables de esta gestión que 
ha llevado, a partir de fines de 2011, a 
que Quimbiotec C.A. haya declinado su 
producción, paralizado o dejado de eje-
cutar nuevos proyectos, que paulatina-
mente haya dejado de satisfacer la de-
manda nacional de hemoderivados, des-
pedido y perseguido a quienes fundaron 
y lograron posicionar a la empresa como 
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… detrás de esta 
persecución penal a los 
fundadores de 
Quimbiotec, hay 
intereses políticos y 
económicos 
relacionados con la 
importación de 
medicamentos, a los 
que les conviene la 
paralización de la 
producción de 
medicamentos de esta 
exitosa experiencia 
nacional.

líder en la región, deberán rendir cuen-
tas ante las autoridades competentes, y 
fundamentalmente ante los miles de pa-
cientes que son los dolientes principales 
de esta situación.

notas

1 En esta iniciativa de colaboración e intercambio regional tuvo un rol 

protagónico rosario Quiroga, argentina naturalizada venezolana, 

quien propuso e impulsó la consolidación del referido acuerdo de 

colaboración e intercambio. Quiroga fue una de las fundadoras de 

QUiMBiotEC C.a. formando equipo con el ingeniero Bernardo Pérez 

Jurado y Jorge Pino; todos ellos fueron despedidos entre noviembre 

y diciembre de 2011, sin justificación alguna.

2 La opacidad informativa que caracteriza a la mayoría de los entes 

oficiales se impuso en esta empresa a partir de 2011, fecha desde 

la cual este tipo de información no se encuentra disponible en la 

web, como era la norma anteriormente.

3 Eloy Sira galíndez desde el 3 de mayo de 2011 hasta el 25 de no-

viembre de 2012; José gregorio Biomorgi del 26 de noviembre de 

2012 al 16 de febrero de 2014 e imeria odreman del 17 de febrero 

de 2014 hasta el presente.

4 http://www.mp.gob.ve/web/guest/paginarss//journal_content/56/

10136/9041643;jsessionid=78faC2DEC13a9D5f9287E01DD3E

2C89B?refererPlid=10139)

5 Bernardo Pérez Jurado, María rita Pinto, Jorge avilán, francisco 

Quiroba, con orden de aprehensión; Pedro guerra y rosario Quiro-

ga, con prohibición de salida del país.

6 artículo 79. Las investigaciones a que se refiere el artículo 77 

tendrán carácter reservado, pero si en el curso de una investiga-

ción el órgano de control fiscal imputare a alguna persona actos, 

hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, quedará 

obligado a informar de manera específica y clara de los hechos 

que se le imputan. En estos casos, el imputado o imputada tendrá 

inmediatamente acceso al expediente y podrá promover todos los 

medios probatorios necesarios para su defensa, de conformidad 

con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

7 Comunicación a la Dirección general de actuación Procesal del 

Ministerio Público del representante legal del Dr. Ángel Viloria, ex 

Director del iViC, de fecha 12 de agosto de 2015. Pág. 5/6.

8 El referido artículo establece que: “La Junta Directiva tiene las más 

amplias facultades de administración y disposición de la Compañía, 

y entre otras: (…) 2.- Dictar las normas y procedimientos de organi-

zación y funcionamiento de la Compañía”.

9 Las compensaciones aprobadas por la junta directiva incluyen 

auxilios que podrán ser: para viviendas, transporte, ampliación al 

plan general de hospitalización, cirugía y maternidad, seguros de 

vida o planes privados de retiro, contribuciones especiales al plan 

de ahorros, etc.

10 Comunicación a la Dirección general de actuación Procesal del 

Ministerio Público del asesor jurídico de rosario Quiroga, ex gerente 

de Planificación y Presupuesto, de fecha 14 de agosto de 2015. 

Pág. 3. 

11 Coordinadora Simón Bolívar: al Presidente Maduro: “Expediente X 

de Quimbiotec, C. a. (Parte ii ). En http://www.aporrea.org/tecno/

n278720.html

12 orta, Meyling: [mailto:morta@quimbiotec.gob.ve] Enviado el: Vier-

nes, 10 de agosto de 2015 03:44 p.m. asunto: rE: ratificación de 

Costos para el arranque de obras en Planta. Este mail fue publicado 

en el servidor de Quimbiotec, en una carpeta de acceso público, 

por trabajadores no identificados de Quimbiotec en el marco de las 

protestas por la paralización de la planta.

13 oDrEMan, ismeria: Punto de información del 003/15 al ministro 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y tecno-

logía. 17.08.15. Pág. 5. Publicado en el Servidor de Quimbiotec en 

una carpeta de acceso público.
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el rentismo, modelo  
y problema
“Pudiéramos decir que la de-

bilidad manifiesta del aparato 
productivo interno, el recrude-
cimiento del proceso inflacio-
nario, los dramáticos niveles a 
los que ha llegado el desempleo 
y subempleo, el creciente défi-
cit en la balanza de pagos, la 
liquidación de las reservas in-
ternacionales, el deterioro inde-
tenible del bolívar respecto al 
dólar, las tasas de interés nega-
tivas que desestimulan el aho-
rro y el persistente déficit fiscal 
constituyen los principales pro-
blemas que conforman el cua-
dro crítico de la economía ve-
nezolana”.

Fácilmente podría creerse 
que lo citado en el párrafo an-
terior constituye el balance de 
la gestión económica del go-
bierno de Nicolás Maduro, en 
sus primeros tres años de ges-
tión (marzo 2013-marzo 2016), 
pero no es así. Esto lo escribió 
Víctor Álvarez, economista y 
ministro durante el gobierno de 
Hugo Chávez, al hacer un ba-
lance de la herencia económica 
que le dejaba al país la admi-
nistración de Jaime Lusinchi 
(1984-89). Lo cierto del caso es 
que el país parece un perro que 
se muerde la cola, dando vuel-
tas sobre sí mismo. El modelo 
económico rentista fracasado 
del pasado se reprodujo con la 
revolución bolivariana. Álvarez 
hizo un balance de la gestión 
económica de Lusinchi en un 
artículo que tituló “Los princi-
pales problemas económicos 

del nuevo gobierno”, publicado 
en la revista SIC de enero-febre-
ro de 1989.

La base del modelo estaba 
errada en los años 80 y está 
errada ahora: tenía (y tiene) co-
mo base de crecimiento el pre-
cio internacional del petróleo, 
una variable que como hemos 
visto no puede ser controlada. 
En verdad, la historia venezola-
na de las últimas décadas deja 
en claro el carácter cíclico que 
tiene la cotización internacional 
del crudo. Los altos precios no 
son para siempre. Solo que 
nuestros gobernantes, ayer y 
hoy, parecen creerlo.

“Como lo hemos podido 
apreciar, en circunstancias de 
deterioro sostenido de la coti-
zación del petróleo en el mer-
cado internacional, el modelo 
fiscal ha demostrado su escasa 
capacidad para apuntalar el de-
bilitado aparato productivo in-
terno. Y como la rigidez de este 
último le impide generar abun-
dantes fuentes de trabajo para 
la creciente población laboral 
venezolana, se refuerzan, enton-
ces, las presiones económicas y 
sociales sobre el gasto público, 
determinando un insostenible 
déficit fiscal que ha acentuado 
un proceso inflacionario sin 
precedentes en nuestro país”, 
escribía Álvarez en esa primera 
edición de SIC del año 1989.

Otra clave apuntada por el 
economista en relación con la 
gestión de Lusinchi que parece 
tener mucha similitud con la 
práctica económica del gobier-
no de Nicolás Maduro es el fiel 
cumplimiento del pago de la 
deuda externa. No se trata de 
no pagar, sino que para Álvarez 
una caída abrupta en los ingre-
sos debía tener como respuesta 
una renegociación dada la dis-
minución de la capacidad de pa-
go del país. “La deuda externa, 
lejos de constituir una expresión 
más de la crisis, se revela tam-
bién como uno de los principa-
les nexos de causalidad de los 
desequilibrios (macroeconómi-
cos). En efecto, una vez que tu-
vo lugar la crisis petrolera, la 
pesada carga de la deuda se ha 

traducido en una de las princi-
pales presiones deficitarias so-
bre la balanza de pagos. Al mis-
mo tiempo, los cuantiosos re-
cursos fiscales que se destinan 
al servicio de la misma, consti-
tuye una de las explicaciones 
del creciente déficit fiscal”.

Al delinear cómo debería ser 
la economía venezolana del fu-
turo, para Álvarez debía ocurrir 
un cambio de modelo y un cam-
bio de mentalidad en la elite po-
lítica y económica. Se trataba 
entonces (y parece ser el desafío 
actual) de poner fin al rentismo: 
“La economía del futuro deberá 
estar más sustentada en los in-
gresos que pueda generar la ac-
tividad productiva interna, a fin 
de ir superando gradualmente 
la tradicional dependencia que 
ha tenido del ingreso petrolero. 
Ante un mercado internacional 
inestable y una OPEP que no 
termina de dirimir definitiva-
mente sus contradicciones inter-
nas, difícilmente el petróleo 
pueda continuar cumpliendo el 
rol de fuerza motriz que duran-
te muchas décadas desempeñó 
en el contexto de la economía 
nacional”. Palabras de absoluta 
vigencia en la Venezuela del si-
glo XXI, que sigue signada por 
el rentismo.

*Andrés Cañizález. Miembro del Consejo de 
Redacción de SIC.
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La voz de las comunidades

sixta cortez: “me niego a que tengamos 
que cerrar el comedor”
Minerva Vitti*

La Escuela Canaima queda ubicada en Las Casitas en 

La Vega. Aquí 572 alumnos se forman bajo un 

esquema ecológico, en plena montaña Itagua, en 

Caracas. Sin embargo, esta escuela que en un principio 

fue famosa por sus ricas arepas de colores, su huerto 

escolar, y su Centro Artesano del Pan, se encuentra en 

crisis, precisamente por no contar con los insumos 

necesarios para el funcionamiento del comedor escolar. 

ixta Cortez es una morena alta y risueña. Ella tie-
ne 49 años y 27 trabajando en la Escuela Canaima. 
Sin embargo dice que sus labores en esta institu-
ción se iniciaron dos años antes ya que hacía par-
te del grupo Utopía y daba clases de deportes una 
vez por semana. Sixta vive en San Martín, “mejor 
dicho duermo porque me la paso todo el día aquí”, 
pero ella es de La Vega, se mudó cuando tenía 17 
años pero continuó ligada a actividades con gru-
pos del sector. Ahora es directora de esta escuela 
creada en 1981 y subvencionada por la Asociación 
Venezolana de Educación Católica (Avec). 

Sixta recuerda que la primera que tuvo con-
ciencia de la importancia de tener un comedor 
escolar fue la directora Isabel. “El comedor fue 
una necesidad porque había muchos niños que 
tenían desnutrición moderada. Los muchachos 
se nos desmayaban en el patio, cuando estába-
mos en la formación sentías el golpe: ¡Pa! Y el 
muchacho caía allí. No había desayunado, no 
había cenado. Luego ya comenzamos a darle co-
mida a todos, por eso nace la panadería con el 

fin de que fuera un proyecto de autogestión con 
el cual nosotros pudiéramos mantener el come-
dor”. De ahí obtienen pan para los desayunos o 
algunas de las meriendas. Actualmente tanto en 
el comedor como en la panadería tienen proble-
mas con los equipos, especialmente con las ne-
veras. En la última reparación pagaron 40 mil 
bolívares por cambiar el filtro y colocar el gas. 

—¿Cuándo comienzan a tener comedor 
escolar en la institución?

—Nosotros comenzamos el comedor en el 
año 1992, de una forma desorganizada y acorde 
a lo que se iba teniendo. La primera experiencia 
se tuvo con primer año de bachillerato porque 
los muchachos se quedaban acá. No les dábamos 
comida a todos, sino a los estudiantes que tu-
vieran mayor necesidad. Ese mismo año comen-
zamos a hacer los estudios antropométricos de 
los niños, a conseguir más recursos, y empeza-
mos a darles la capacitación a los representantes, 
especialmente a aquellos que tenían algún niño 
con problemas de desnutrición.

—¿Cómo involucran a los representantes 
con las actividades de la escuela, especial-
mente con la situación del comedor escolar?

—Siempre se les ha pedido un símbolo al re-
presentante. Hasta el año pasado eran 60 bolí-
vares de mensualidad. Este año lo llevamos a 
200, todo esto en asamblea y propuesto por los 
mismos representantes. Además estos deben 
cumplir con cuatro horas al mes de colaboración 
para la escuela. Todas las mujeres que trabajan 
en el comedor son o fueron representantes, 
cuentan con el apoyo de los demás, y se les pa-
ga algo simbólico durante un año. 

—¿Reciben algún tipo de donación para 
el comedor?

—Antes Proagro nos donaba 120 kilos de po-
llo semanal, había restaurantes que nos daban los 
carapachos de pollo y hasta allá se iba con algún 
representante a buscarlo. Poco a poco esas cola-
boraciones fueron cayendo. También contábamos 
con las donaciones de Monaca y Cargill, ellos nos 
daban arroz mensualmente; sin embargo, la últi-
ma donación fue en noviembre-diciembre por 
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todo el problema del desabastecimiento; aunque 
Cargill sí nos sigue dando pasta todos los meses. 

En noviembre de 2015 no les dimos comida 
a los niños. En enero les dimos solo la tercera 
semana. Ha sido muy lastimoso que no tenga-
mos el comedor todo el tiempo.

—¿Cómo hacen para priorizar cuando no 
tienen comida?

—Ahorita le estamos dando comida a los 572 
estudiantes. Cuando estamos en crisis le pedi-
mos a los de bachillerato que traigan su almuer-
zo y a los de primaria los despachamos un po-
quito antes. A los de preescolar no hemos deja-
do de darles almuerzo. El Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE) nos ha ido suministrando 
algunas cuestiones. 

—¿Desde cuándo reciben alimentos del PAE?
—La escuela era un centro piloto para el PAE. 

Eso lo conseguimos cuando estaba el ministro 
Cárdenas y luego nos lo quitaron en el año 2000. 
Después de tanta insistencia, cartas y cuestiones, 
desde hace cuatro años nos incluyeron de nue-
vo, pero solo para 35 niños de preescolar. Esta-
mos pidiendo que sea para todos los muchachos.

—¿Cómo es el proceso para buscar los  
alimentos?

—Es una odisea. Para buscar los alimentos se 
tiene que ir alguien de la escuela, pasa todo el 
día por allá y a veces dan una bolsita. Tenemos 
que pagar un transporte. Ahorita tengo a la se-
cretaria encargada, ella se va desde las seis de 
la mañana y llega aquí como a la una. 

—¿En qué lugar tienen que buscarlo?
—Nos han ido rotando. Al principio era en 

Conejo blanco en el Fuerte Tiuna, en un Pdval 
que está allí, luego nos enviaron a dos sitios por 
La Yaguara, y ahora es un lugar en esa misma 
zona, pero el transporte público no llega y te-
nemos que pagar para que nos lleven hasta allá. 
Ayer le dieron a la secretaria una patilla, dos 
auyamas; hasta hace poco el PAE tenía una coo-
perativa que traía los vegetales hasta acá. Yo me 
imagino que a medida que se agotan los recur-
sos van haciendo esos cambios. 

—¿Tienen que llevar algún documento? 
—A nosotros nos toca retirar los alimentos los 

martes, entonces el lunes hay que buscar la or-
den en el consejo parroquial, ubicado en la es-
cuela Pedro Fontes que está en Montalbán. Si 
por alguna razón el martes no vas a buscar la 
comida, pierdes la orden. 

Recuerdo que antes nos daban el dinero y 
nosotros nos encargábamos de comprar, era tre-
menda ventaja. A veces no lo hacían puntual-
mente pero teníamos proveedores que también 
nos daban créditos, entonces también podíamos 
esperar.

—¿Y ahora cómo han estado resolviendo 
para tener los alimentos?

—Carmen y yo salimos a hacer compras. A ve-
ces nos llevamos a un representante. La semana 

Sixta Cortez. MINERVA VITTI

pasada le quitamos el carro prestado al esposo 
de la subdirectora y nos fuimos a Makro desde 
las cinco de la mañana. A las ocho de la mañana 
había huevo y aceite. Nos quedamos en la cola 
para comprar los huevos. Se acabaron los huevos 
y nos quedamos con las tablas en la cabeza. Lue-
go nos fuimos a Coche y ahí tenemos el problema 
que una cesta de limones cuesta 6 mil bolívares 
en el puesto donde nos dan factura y 3 mil bolí-
vares donde no te dan la factura. Entonces tene-
mos que comprar al doble para tener el recibo. 

También estamos yendo a Hoyo de La Puerta 
a comprar la carne porque no se consigue por 
aquí. La semana pasada compramos la carne de 
segunda en 1.200 bolívares y el pollo en 7.800. 
No te aceptan cheques. Es una cosa que termi-
nas agotado. Pero bueno, me da cosa que no 
tengan la alimentación y yo sé que muchos so-
lo tienen el almuerzo que le damos aquí en la 
escuela. 

Sixta toma una bolsa plástica de la mesa: “Aquí 
tengo un dinero que una amiga de una repre-
sentante nos donó, y estoy pensando irme este 
fin de semana a Puerto Cruz a comprar pescado 
porque el kilo de atún está en 700”. Ahora sim-
plemente resuelven colocando pollo o carne en 
mínimas porciones “para que agarre sabor”. Tra-
tan de rendir los alimentos al máximo. Cuenta 
que la segunda semana de enero compró un 
sacó de papas en 6.000 bolívares, 15 días des-
pués el mismo saco de papas costó 13.500. “No 
me puedo planificar, estamos en una situación 
bien crítica, pero todavía nos estamos negando 
a rendirnos por la necesidad de los chamos. Si 
nosotros cerramos el comedor, primero lo que 
ha costado montarlo, ese personal se queda sin 
trabajo, y segundo el comedor es el pilar funda-
mental de la escuela. Me niego a que tengamos 
que cerrarlo. A nosotros nos beneficia que los 
muchachos pasen más tiempo en la escuela”. En 
febrero Sixta hará un bingo para recaudar más 
fondos: “Quiero hacer tres actividades como es-
tas al año porque al menos para un saco de pa-
pas nos debe alcanzar”. 

Si quieres hacer alguna donación visita la pá-
gina: www.cerebroabierto.com

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
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INFO 7

No es común en el cine y en la televisión el bio-
grafiar a personajes aún en vida por medio de 
documentales –biopics–, reconstrucciones fílmi-
cas de carácter histórico o series televisivas. Ni 
la estatuaria, ni la exaltación plástica se compa-
decen con la trayectoria de gobernantes, cientí-
ficos o santos, a no ser cuando se trata de cau-
dillos o figuras narcisistas. Existe un pudor, ba-
sado en criterios históricos, de no contaminar 
los hechos con versiones e interpretaciones de 
actores implicados en los mismos. Pero esta es-
pecie de reserva es todavía mayor cuando se 
trata de un personaje religioso de la categoría 
de un Papa con un halo sagrado, y además ubi-
cado en el Vaticano, con los entresijos y secretos 
que se atribuyen a ese cenáculo del secretismo.

Generalmente, pasa un tiempo prudencial, 
aunque no necesariamente el correspondiente a 
la desclasificación de los archivos secretos de 
los Estados –el Vaticano sería el de los más her-
méticos–, para elaborar biografías, forjar novelas 
históricas o elaborar guiones cinematográficos 
sobre hechos contemporáneos.

Apenas algún novelista católico de talante des-
inhibido como Morris West se aventuró a escri-
bir con carácter anticipatorio el texto Las san-
dalias del pescador, filmado en 1969 con la in-
terpretación del versátil Anthony Quinn, y más 
próximo a este pontificado y casi augurando la 
renuncia de benedicto XVI, Nanni Moretti rea-
lizó el filme Habemus Papam en 2013.  

Sin embargo, hoy, la disponibilidad cada vez 
mayor de archivos gráficos, videos y filmes, so-
bre todo desde la expansión de los medios elec-
trónicos y digitales a los que se suman las posi-
bilidades inéditas del trabajo en redes (net- 
working), ha facilitado la recuperación más veloz 
de archivos y su edición acelerada para la pro-
ducción de los biopics y, en general, documen-
tales de carácter paradójicamente históricos so-
bre personajes contemporáneos. 

Vaticano y biopics

videocultura papal
Jesús María Aguirre, s.j.*

Hoy el papa Francisco está más cerca del mundo 

audiovisual y virtual, además de ser todo un fenómeno 

en las redes sociales. Un camino que abrió san Juan 

Pablo II y que no escatima en seguirse expandiendo, 

ahora encarnado en los biopics

34 SIC 781 / EnEro-fEBrEro 2016



RE
LIE

vE
 Ec

LEs
IAL

la alergia entre Una institUción secretista  
y Una cUltUra espectacUlar
En este ambiente cultural el hermetismo del 

Vaticano –pues no hay morbo visual mayor que 
el de filmar un cónclave o la vida privada de los 
papas– ha sido contraproducente por cuanto ha 
alimentado las fantasías pseudohistóricas hasta 
unos niveles demenciales. baste con recordar 
últimamente las películas y series sobre Los Bor-
gia, La Pontífice o la secuela pseudohistórica y 
esotérica de los filmes basados en las novelas 
de Dan brown (El código da Vinci, Ángeles y 
Demonios, Infierno…) para forjarse una idea 
somera de los círculos imaginarios que pueblan 
la videocultura en torno a los papas y el Vatica-
no. El cocktail explosivo de intrigas palaciegas, 
mafias financieras, sexo incestuoso y asesinatos, 
aliñado con algún dato histórico, nutre la trama 
de estas producciones exitosas en el mercado 
del consumo cultural masivo. Por cierto, el mis-
mo canal estadounidense History Channel, a 
pesar de su nombre, se ha servido de esta veta 
para nutrir su programación de una serie de tí-
tulos que van desde las predicciones de Nostra-
damus sobre los pontífices del futuro hasta los 
entresijos turbios del Opus Dei durante los pon-
tificados de Juan Pablo II y benedicto XVI. En 
general, la subcultura liberal de los medios pe-
riodísticos y la impronta anticatólica de los me-
dios anglosajones, que dominan las industrias 
culturales de occidente, favorecían las temáticas 
y versiones más turbias del papado. 

inicio de Un viraje paUlatino
Sin duda Juan Pablo II con su experiencia en 

las tablas teatrales, su voz cultivada y su presen-
cia física, se enfrentó a las cámaras de cine y te-
levisión sin la timidez de sus antecesores. El en-
trenamiento personal y la mejora de las transmi-
siones de sus múltiples viajes dejó una estela de 
su presencia cautivadora, como la de un actor del 
star system. Aún dominaba el estilo propagandís-
tico y el giro hagiográfico. Y aunque, en los filmes 
de algunos cineastas polacos, ya se acercaba la 
figura papal al terreno más humano de su entor-
no familiar, social y político, todavía prevalecía 
la exaltación del personaje, su enaltecimiento al 
estatus del héroe que se enfrentaba al comunis-
mo ateo. Así, por ejemplo,  Krzysztof Zanussi, 
amigo personal del Papa, realizó tempranamente, 
en 1981, De un lejano país. Otra película, produ-
cida antes de su muerte con el título Papa Juan 
Pablo II, fue dirigida por el especialista en series 
televisivas Herbert Wise, e interpretada en el pa-
pel protagonista por Albert Finney.

Este tipo de películas se desarrolló durante el 
periodo que antecedió a la caída del muro de 
berlín y fue fomentado aún más, después de 
1989, sobre todo a partir de la creación del Cen-
tro Televisivo Vaticano.

No está de más recordar que las simpatías de 
los medios norteamericanos por Juan Pablo II 
se basaban más en el férvido anticomunismo 
que en el contenido de sus encíclicas religiosas 
y sobre todo sociales. Pero una vez desplegadas 
las baterías de los medios periodísticos y las de-
nuncias sobre la pedofilia y los abusos sexuales 
en el siguiente pontificado, los ecos anticomu-
nistas del papado dejaron de resonar para dar 
pábulo a una matriz agresiva. 

la penUmbra comUnicacional de benedicto xvi
Difícil llenar el vacío dejado por una figura ca-

rismática con dotes histriónicas. El pontificado de 
Ratzinger, el profesor, se caracterizó por unas 
manifestaciones televisivas al estilo magistral, lle-
nas de sabiduría, pero exentas de vitalidad y ex-
presividad. La voz apagada y aguda de un ancia-
no producía un síndrome de abstinencia de es-
pectáculo en unos públicos, acostumbrados al 
protagonismo escénico de Wojtyla. El halo sagra-
do y los ritos simbólicos con la obsecuente reve-
rencia de los fieles por lo que representaba, su-
plían ese déficit de liderazgo mediático, pero no 
satisfacían la curiosidad de los públicos, ávidos 
de informaciones más confidenciales, cotidianas 
y privadas. Por su formación, Ratzinger estaba 
más predispuesto a confrontarse con el intelectual 
Jürgen Habermas que con los periodistas de los 
diarios alemanes o italianos. La gestión de Joa-
quín Navarro Valls, miembro del Opus Dei, que 
como portavoz de la Santa Sede había salvaguar-
dado la imagen de Juan Pablo II tocó a su fin y 
el recién ascendido cardenal Ratzinger no conta-
ba aún con un vocero experimentado. La delica-
da función de confrontar las ruedas de prensa le 
tocó en adelante al jesuita Lombardi, quien rápi-
damente se vio expuesto al deslave de la reputa-
ción del Vaticano por la revelación de los casos 
de corrupción, abusos sexuales y lavado de di-
nero, que se habían mantenido cautelosamente 
dentro de los muros de los dicasterios vaticanos.

El Papa tenía que hablar, dar cara, exponerse 
a los fieles y públicos ávidos de su posición y 
responsabilidad por cuanto fue un actor clave 
no solamente en la renovación eclesial del Vati-
cano II, sino en la depuración doctrinal por no 
decir represión de algunos teólogos y también 
en el silenciamiento de los tortuosos casos –pro-
bablemente el más emblemático el del P. Maciel– 
que pasaron por su manos. 

Ya en la relación con los medios de comuni-
cación no había marcha atrás, sobre todo cuan-
do el mismo Juan Pablo II comenzó a flexibilizar 
esa frontera entre lo público y lo privado, que 
en el campo político hace tiempo se desdibujó, 
y se abrió a la concesión de entrevistas a cono-
cidos periodistas como Víctor Messori, aunque 
con un método muy controlado de su edición 
final (Cruzando el umbral de la esperanza, 2004).
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conspiratorias. Así, a la vez que describe datos 
tan particulares como su noviazgo en la juventud 
y su búsqueda vocacional en la primera etapa de 
su vida, enfrenta, posteriormente, hasta los temas 
más escabrosos como las denuncias de pedofilia 
y el affaire de la banca del Vaticano con un vir-
tuosismo poco común, alejado del reporterismo 
de albañal, tan extendido en nuestros días y sa-
tirizado en la novela de Eco Número cero.

No elude la exposición de un asunto tan vi-
drioso y aprovechado por sus enemigos para 
denigrarlo como el de su actuación durante la 
dictadura argentina. Documenta con minuciosi-
dad los hechos y dado el carácter híbrido de la 
miniserie entre reconstrucción histórica ficcional 
y documental, inserta también las acusaciones 
de sus detractores con sus argumentos.

Junto a las filmaciones en los espacios esce-
nográficos reales del mismo Vaticano, del Palacio 
Sans Souci, y otras localizaciones argentinas (Co-
legio Máximo San Miguel, Villa 21-24, etcétera), 
hay que destacar también la interpretación del 
actor Gustavo Yanniello, ya que no es fácil man-
tener la verosimilitud del personaje en ese tras-
vase continuo entre las imágenes documentales 
y las ficcionales, que somete a prueba constan-
te sus actuaciones.

El hecho de que Francisco, el jesuita fuera 
estrenada en los Estados Unidos y fuera recibida 
bastante bien por el público norteamericano en 
una exhibición que coincidió con la visita del 
Papa a ese país, nos habla de un giro en la 
percepción del mundo mediático estadounidense, 
si no sobre el Vaticano, sí sobre este Papa.

En esta expansión juegan, sin duda, dos fac-
tores. Por una parte, la maquinaria comunica-
cional del Vaticano que, si bien estuvo rezagada 
siempre en la cultura audiovisual, ha hecho un 
intento extraordinario para no quedar fuera de 
la cibercultura y, por otra parte, el ingenio del 
mismo papa Francisco que, por propia inspira-
ción y/o por sugerencias de sus asesores, des-
pliega una creatividad inmensa en la manifesta-
ción de gestos y símbolos, que se renuevan cons-
tantemente en sus actuaciones y, por reflejo, en 
las pantallas.

Al principio el Verbo se hizo carne, y hoy el 
Papa se hace imagen para evangelizar el mundo 
audiovisual y virtual.  

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

notas:

 Ver Buenas y malas noticias en SiC:

 http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SiC2010725_229-232.pdf

 http://www.infobae.com/2015/11/21/1771328-history-channel-estrena-una-

miniserie-el-papa-francisco

Tras el paso por la penumbra mediática de be-
nedicto XVI, más acosado que exaltado por los 
medios de difusión masiva, se abría, pues, una 
incógnita con el nuevo papa Francisco, quien no 
se había caracterizado en su periodo arzobispal 
por extraordinarias dotes comunicacionales. 

¿Sería suficiente la maquinaria radiotelevisiva 
vaticana para salvar las insuficiencias del nuevo 
pontífice, aún expuesto a las diatribas de las que 
fue objeto el anterior Papa, acusado de restau-
racionista y sometido a los ataques inmisericor-
des contra la Iglesia, sea por los casos de sus 
curas pedófilos o las mafias del banco del vati-
cano (IOR)? ¿Acaso se podría girar la tendencia 
antireligiosa y también anticatólica de los grandes 
medios, particularmente de los Estados Unidos?

la estampida visUal del papa francisco  
y sUs biopic
Para bien o para mal, y esta es la misma ten-

tación mesiánica de Jesús expuesta por los evan-
gelistas, el papa Francisco se ha convertido en 
una celebridad en las redes sociales. Recordemos 
los momentos en que benedicto XVI presentó 
News.va con un Ipad en diciembre de 2012 y 
cuando al año siguiente envió su primer tuit. Al 
momento de su renuncia la cuenta de Twitter  
@Pontifex alcanzaba unos 3 millones 300 mil 
seguidores.  A dos meses de la asunción del nue-
vo Papa subió a más de 6 millones, duplicando 
la cuenta. De esta forma entraba ya en la lista de 
las celebridades, cuyas imágenes se propagan 
también por otras múltiples plataformas, vincu-
ladas a Facebook, Instagran, Pinterest, etcétera.

A este despliegue vertiginoso de la imagen 
papal en las redes sociales se han sumado tam-
bién los productores del cinematográfico y tele-
visivo. Valgan unos ejemplos de los primeros 
para ilustrar este fenómeno.  Solamente en el 
cuarto trimestre del año 2015 se estrenaron dos 
películas, una hispano-argentina Francisco: el 
Padre Jorge, y otra italiana Llámenme Francisco. 
Mientras se exhiben estas películas en Italia, Es-
paña y países latinoamericanos, la televisión ha 
catapultado su imagen en forma globalizada.

El 6 y 7 de diciembre pasado, mientras está-
bamos sumidos en la contienda electoral vene-
zolana, esperando los resultados de los escruti-
nios para la Asamblea Nacional, History Channel 
nos sorprendió con el estreno de un biopic sobre 
el Papa actual, titulado “Francisco, el jesuita”. 
Aunque en los anuncios subtitula “la llegada de 
bergoglio al Vaticano”, lo cierto es que la mini-
serie abarca también la primera etapa de su ges-
tión como Papa, que ha tenido poco del talante 
de las presentaciones en sillas gestatorias y mu-
cho de aventuras con zapatos callejeros. 

Sorprendentemente el tratamiento sobre su tra-
yectoria personal e institucional se aleja de los 
clichés hagiográficos y las consabidas tramas 
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Libros, música, cine, artes plásticas

Balance cultural 2015
Hernando Andrés Quereigua*

En este balance queremos esbozar 

dos enfoques que guían nuestra 

percepción del hecho cultural en sus 

múltiples expresiones, de las cuales 

haremos necesariamente una 

selección. El primer enfoque, algunos 

aspectos de la política cultural del 

Estado venezolano, esto es, una 

aproximación desde la ciencia 

política1; el segundo enfoque, la 

noción de productividad cultural frente 

a un escenario político complejo

CHEFI bORZACCHINI

na política cultural sólida re-
quiere un marco jurídico que la 
oriente y le dé coherencia in-
terna (Unesco 2005). En este 
sentido, la Constitución de la 
República bolivariana de Vene-
zuela (1999) contempla, entre 
otros, los derechos culturales y 
educativos (Título III, Capítulo 
VI, artículos 98 al 111), además 
de su consideración del tema 
en el mismo Preámbulo. En 
2009 se da a conocer el proyec-
to de Ley de Cultura. Gisela Ko-
zak advierte que la propuesta 
colide con el articulado consti-
tucional al definir: 

… la cultura venezolana en 
términos restrictivos y tradi-
cionales como los de “cultu-
ras constitutivas de la nacio-
nalidad” (indígenas, afrodes-
cendientes, cultura criolla po-
pular urbana y rural), sin 
contemplar como materia de 
la ley las tecnologías de in-
formación y comunicación, 
las industrias culturales (…) 
y los aportes (…) de inmi-
grantes. (Kozak 2015: 47)

Cinco años después hay re-
gistro de la Ley Orgánica de 
Cultura. De manera que el año 
2015 leímos una ley en la que 
no hallamos la definición reco-
gida en el trabajo citado, pero 
sí hay que familiarizarse con 
nociones como cultura comu-
nal, consejos populares de cul-
tura y espacios culturales socio-
productivos, entre otras. Ahora 
bien, aún faltan por desarrollar-
se otras leyes vinculadas a la 
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Teatro Teresa Carreño, en el 
que participaron mil 600 músi-
cos dirigidos por Gustavo Du-
damel. 

El Sistema, además, consigue 
por segunda vez una residencia 
artística en Italia (en el marco 
de la Expo Milán 2015), lo que 
significó la presencia de más de 
mil niños y jóvenes venezola-
nos en una programación que 
incluyó unos veinte conciertos. 

En artes plásticas se destaca 
el I bienal del Sur, evento orga-
nizado en Caracas por el Insti-
tuto de las Artes de la Imagen 
y el Espacio (Iartes). Una activi-
dad vinculada directamente con 
la política, aunque más apropia-
do sería decir que está relacio-
nada con una visión particular 
del hecho político, la que per-
cibe una permanente lucha con-
trahegemónica que, por supues-
to, tiene derecho a ser expuesta. 
Se inauguró el 1 de noviembre 
de 2015 y tiene como fecha de 
cierre el 28 de febrero de 2016, 
el país invitado de honor es Pa-
lestina. Por otra parte, a nivel 
institucional es importante se-
ñalar que en el mes de octubre 
el Museo de Ciencias contó su 
aniversario número 140.  

En Letras Alberto barrera 
Tyszka gana el XI Premio Tus-
quets de Novela (2015) con Pa-
tria o muerte. Un relato que ex-
pone una parte de la realidad 
sociopolítica venezolana en me-
dio del entramado individual de 
los personajes creados; la obra 
ya se encuentra en las librerías 
del país. El autor ganó en 2006 
el premio Herralde por La en-
fermedad. 

Rafael Cadenas gana el XII 
Premio Internacional de Poesía 
Federico García Lorca. Fue Pre-
mio Nacional de Literatura en 
el año 1985 y la UCV le otorgó 
el X Premio Alma Mater (2015); 
también recibió en 2009 el Pre-
mio FIL de Literatura en Len-
guas Romances, en México. Se-
guir la poesía de Cadenas des-
de aquel primer acercamiento 
del año 2002 de la mano de 
otro poeta, Armando Rojas 
Guardia, ha sido un placer a la 
vez que un reto intelectual. 

mayor alcance en otros países. 
Con todo, la encuesta mencio-
nada será sometida a revisión 
por la comunidad científica y 
dejará ver sus fortalezas o sus 
carencias al responder a inves-
tigaciones concretas. 

Esa misma comunidad cien-
tífica en ciencias sociales y hu-
manas sigue a la espera desde 
el 2011, por ejemplo, de los re-
sultados de la I Encuesta de uso 
del tiempo en Venezuela, pro-
yecto a tres manos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
el Ministerio del Poder Popular 
para Planificación y Finanzas 
(para el momento llamado así) 
y el banco Central de Venezue-
la (bCV). De hecho, en el regis-
tro que hacen Aguirre y Ferrari 
(2014) de la disponibilidad de 
datos sobre este tipo de estu-
dios, Venezuela se ubica en la 
categoría “información semi-
completa” (47), lo cual es mu-
cho decir, siendo que la des-
cripción es extraída de una pre-
sentación del proyecto. 

Por otra parte, ante el con-
texto país al que referimos –y 
del que la revista SIC hace un 
seguimiento constante– es im-
portante hacer notar cómo se 
genera una productividad cul-
tural que unas veces obvia por 
completo ese referente y plan-
tea alternativas estéticas inde-
pendientes; en otras ocasiones, 
lo interroga haciéndolo motivo 
de su misma propuesta discur-
siva. No es ocasión de discrimi-
nar casos para la dicotomía pre-
sentada, ambas completamente 
válidas por demás. Sencillamen-
te expondremos, como dijimos 
al principio, una selección de 
hechos culturales destacados 
del año 2015.

En música no podemos dejar 
de mencionar la celebración de 
los cuarenta años del Sistema 
Nacional de Coros y Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela, creado por José Antonio 
Abreu. Dada la presencia del 
Sistema en todo el territorio na-
cional y su proyección interna-
cional, hubo muchas activida-
des, entre ellas se destaca el 
concierto del 7 de febrero en el 
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Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura.

materia cultural, a saber: la Ley 
de Fomento y Protección al De-
sarrollo Artesanal, la Ley de 
Protección Social del Artista Ve-
nezolano (señaladas por Kozak 
2015) y la Ley del Sistema Social 
del Libro y la Lectura. Esta úl-
tima fue aprobada en primera 
discusión por la Asamblea Na-
cional en octubre de 2015, sin 
embargo, no pasó a la siguien-
te etapa, por lo tanto, sigue vi-
gente la Ley del Libro de 1997.

Otro aspecto relevante para 
las políticas públicas son los es-
tudios, porque permiten a los 
decisores definir líneas de tra-
bajo, tomando en cuenta a todos 
los actores involucrados; sin em-
bargo, parece olvidarse muchas 
veces que entre ellos se cuentan 
también las universidades y los 
centros de investigación.

En el caso que tratamos, el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura presentó los re-
sultados de la Encuesta nacio-
nal de imaginarios y consumos 
culturales (2015), realizada por 
Gis XXI, cuyo instrumento fue 
aplicado del 21 de agosto al 3 
de septiembre y los resultados 
preliminares de 3 mil entrevis-
tas fueron expuestos por el mi-
nistro Reinaldo Iturriza2 en no-
viembre. Carlos Guzmán, pro-
fesor de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV)3, ha hecho 
observaciones como investiga-
dor en el área sobre este traba-
jo. De seguro, Guzmán desarro-
llará en sucesivas publicaciones 
los argumentos que ya ha ade-
lantado en redes sociales: entre 
otros, su cuestionamiento a la 
muestra empleada, establecien-
do relaciones, en un ejercicio 
inicial de política comparada, 
con estudios similares pero de 
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notas 

1 Con atención a las orientaciones de las instituciones 

internacionales que se ocupan de la cultura, sobre 

todo la organización de las naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

2 a la sazón ministro de Cultura; a partir de enero de 

2016 asumió ese cargo freddy Ñáñez. 

3 Coordinador de la Maestría en gestión y Políticas 

Públicas Culturales de esa casa de estudio.

4 En López (2015) hay una descripción de los proble-

mas que debe atender. 
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Otro venezolano fue recono-
cido por su trabajo, el lingüista 
Francisco Javier Pérez, docente 
de la Universidad Católica An-
drés bello (UCAb) y miembro 
de la Academia Venezolana de 
la Lengua. Resultó electo secre-
tario general de la Asociación 
de Academias de la Lengua Es-
pañola (Asale), periodo 2016-
2019. Pérez ha desarrollado in-
vestigaciones en historia de la 
lingüística en Venezuela y en 
lexicografía, dan cuenta de ellas 
sus numerosas publicaciones. 

La producción cinematográ-
fica también fue motivo de re-
conocimiento. Desde allá, pelí-
cula de Lorenzo Vigas, participó 
en el Festival de Cine de Vene-
cia (en su edición 72) y se llevó 
el León de Oro. Por los com-
promisos en otros festivales el 
público venezolano debe espe-
rar la proyección a finales del 
mes de abril de 2016. 

En líneas generales, se pro-
yectaron 31 cintas nacionales, 
pero la respuesta en consumo, 
en asistencia a sala, disminuyó 
en comparación con el año 
2014. Este hecho debe ser estu-
diado en sus múltiples varia-
bles: en el trabajo del Ministerio 
del Poder Popular para la Cul-
tura (2015) hay datos de interés 
al respecto en su sección “Me-
dios audiovisuales e interacti-
vos. Cine”, que no serán trata-
dos aquí porque superan las 
intenciones de este balance. 

Patrimonio cultural: la Unes-
co reconoce los conocimientos 
y técnicas tradicionales vincu-

ladas al cultivo y procesamien-
to de la curagua como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en 2015. Un con-
junto de expresiones que me-
rece atención de nuestra parte. 

Artes escénicas: en la revista 
SIC 775 entregamos una reseña 
titulada “Sobre las tablas”, en la 
que se trató el Festival de Teatro 
de Caracas. Con una cartelera 
amplia, al menos en Caracas, se 
hace difícil escoger a quién de-
dicar líneas, sin embargo, ha-
blaremos de Rajatabla porque 
la agrupación le ha dado con-
tinuidad al montaje de obras 
sobre el poder: La casa de Ber-
narda Alba, El año de Ricardo, 
La ópera de los tres centavos y 
¡Aquí va a arder Troya! 

El año 2016 inicia con nuevos 
actores: otro ministro de Cultu-
ra ya mencionado y la Comisión 
de Cultura de la Asamblea Na-
cional4 instalada el 5 de enero: 
solo el diálogo logrará los 
acuerdos necesarios. Por otro 
lado, esperamos que nuestros 
creadores sigan mostrando su 
trabajo aun cuando se enfren-
tan a situaciones adversas. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

Desde allá.
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enezuela constituyó un caso de excepción nega-
tiva en un hemisferio que, de manera general, 
tendió hacia rumbos de moderación y de diálogo.  
El país vivió un año de crisis política y socioeco-
nómica, acompañada de expectativas preelecto-
rales. La gestión autoritaria y desacertada del pre-
sidente Maduro afligía e irritaba a la población, 
a la vez que se abrieron frentes simultáneos de 
conflicto exterior con Guyana por un lado y con 
Colombia por el otro.  En ambos casos, la diplo-
macia venezolana se mostró poco previsiva y  
poco coherente.

Estados Unidos, la Unión Europea y la opinión 
pública democrática internacional se unieron a 
lo largo del año, en un movimiento de críticas 
de la violación de derechos humanos y liberta-
des democráticas por parte del gobierno vene-
zolano, y de la participación de altos funcionarios 
del mismo en actividades delictivas transnacio-
nales. La preocupación universal ante las actitu-
des del régimen venezolano quedó atenuada por 
la contundente victoria democrática en las elec-
ciones parlamentarias del 6 de diciembre.  

Balance  internacional  2015
Demetrio  Boersner*

El panorama internacional del año 2015 incluyó 

episodios violentos, pero también perspectivas de 

entendimiento y conciliación

 EL CONFIDENCIAL
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las américas en evolUción liberal y dialogante
Durante todo el año, Estados Unidos se dis-

tinguió entre los países del mundo por su lenta 
pero segura recuperación de los efectos de la 
gran recesión de 2008.  Paso a paso se revigo-
riza su producción económica y disminuyen sus 
tasas de desempleo y subempleo. A pesar de 
ello, los demócratas se preocupan por la cre-
ciente desigualdad entre altos y bajos ingresos. 
El presidente Obama se muestra incansable en 
sus esfuerzos de reforma y democratización so-
cial, pero estos suscitan reacciones cada vez más 
negativas por parte de la derecha, representada 
por el Partido Republicano, que también ataca 
al Presidente por  sus presuntas “vacilaciones” 
en política exterior.  Sin embargo, parecen con-
fiables los pronósticos de triunfo de una perso-
nalidad liberal progresista –que podría ser la 
señora Hillary Clinton– en las elecciones presi-
denciales del año venidero.

 México y Centroamérica tendieron a fortale-
cer sus vínculos económicos con Estados Unidos 
y con el área del Pacífico, a la vez que encaran, 
juntos, el problema de la incesante presión mi-
gratoria “hispana” hacia el norte. En dirección 
sur, fortalecen su participación económica, social 
y política en la Alianza del Pacífico que los vin-
cula a Colombia, Perú y Chile.  Visiblemente, en 
el transcurso del año, esta alianza ha ganado 
mayor importancia económica e influencia es-
tratégica en el seno del hemisferio, mientras ha 
tendido a debilitarse la alianza atlántica repre-
sentada por Mercosur.  Las dos agrupaciones 
han venido representando tendencias distintas 
de pensamiento económico y social: la del Pa-
cífico, liberal y abierta al concepto de la globa-
lización, en tanto que Mercosur se aferraba más 
a la idea de una integración regional neo-cepa-
lista.  Durante el año transcurrido, el debilita-
miento económico y político de brasil ha afec-
tado el prestigio de Mercosur, del cual era el 
motor principal.

Sin embargo, no se debe hablar de un “triun-
fo” de la Alianza del Pacífico sobre Mercosur, 
porque este último aporta logros valiosos. El 
liberal Mauricio Macri, quien arrebató la presi-
dencia de la Argentina a los peronistas, coincide 
con mandatarios socialdemócratas como Miche-
lle bachelet, de Chile, y Tabaré Vázquez, de 
Uruguay, en la esperanza de impulsar una ar-
monización de las actuaciones de ambos pro-
yectos de integración.  

Un acontecimiento de gran importancia, ocu-
rrido durante el año 2015, fue la reconciliación 
entre Estados Unidos y Cuba, la cual “vuelve del 
frío” a la comunidad de países con economías 
de mercado y pluralismo de opiniones. El pro-
ceso de reconciliación y de incipiente liberali-
zación cubana contó con el apoyo decidido y 
eficaz del papa Francisco, del gobierno de Ca-
nadá y de la Unión Europea.

Otro avance histórico hacia el diálogo y la 
moderación en tierras americanas, lo constituyó 
el proceso de negociaciones de paz entre el go-
bierno colombiano y las FARC. A lo largo de los 
meses, las respectivas posiciones se han acerca-
do, y se vislumbra un probable resultado feliz, 
de paz y reconciliación.

Por último, cabe destacar como importantes 
y positivas para los pueblos de América, las vi-
sitas del papa Francisco, primero a tres países 
de Suramérica, después a Cuba y finalmente a 
Estados Unidos. En su gira suramericana, el Pa-
pa denunció las injusticias de un orden econó-
mico basado en el afán de lucro y ensalzó la 
acción popular por la democracia social, a la vez 
que condenó las ideologías totalitarias.  En Cu-
ba dio aliento a la re-cristianización de una so-
ciedad largamente sometida a prédicas ateas, y 
en Estados Unidos difundió amplios mensajes 
de solidaridad humana, recibidos con alegría por 
creyentes y no creyentes. 

geopolítica y tensiones
El año se abrió con tensiones geopolíticas tan-

to en la parte occidental como en la oriental del 
espacio euro-asiático.  El conflicto surgido entre 
Rusia y el gobierno pro-occidental de Ucrania 
(apoyado por la OTAN) causó pasajeros temores 
de “tercera guerra mundial”.  Sin embargo, los 
gobernantes se mostraron sensatos y surgió el 
acuerdo de Minsk como fórmula moderadora.  
Por otra parte, la amenaza terrorista del llamado 
Estado Islámico de Irak y Siria, hizo necesaria 
una creciente coordinación de políticas defensi-
vas entre el Occidente y Rusia, junto con los 
sectores moderados del mundo musulmán.  

El otro foco de tensión geoestratégica, preo-
cupante y peligrosa, está localizado en Asia 
oriental, por las disputas marítimas de China  
–imperio en gradual expansión– con Japón y 
otros países de la zona, respaldados por el gran 
poder de Estados Unidos.  Al mismo tiempo se 
configura, paso a paso, un cuadro de rivalidad 
global entre Norteamérica y China como máxi-
mas potencias económicas.  En esa competencia 
estratégica, Estados Unidos acaba de ganar ven-
taja adicional, por el acuerdo de Asociación del 
Pacífico, suscrito por doce naciones de Asia, 
Oceanía y América, con exclusión de China.  
Afortunadamente, sin embargo, tanto el gobier-
no chino como el norteamericano muestran su 
anhelo de que su rivalidad económica no se tra-
duzca en enfrentamientos militares o navales.

recesión, migraciones y terrorismo
El año 2015 ha sido difícil para la Unión Eu-

ropea, hasta el punto de amenazar su misma 
existencia como proyecto de integración supra-
nacional.  En la primera mitad del año la UE 
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acUerdo sobre el cambio climático             
Seguramente el acontecimiento más feliz e 

importante del año 2015 fue el acuerdo mundial  
sobre el cambio climático, logrado en París a 
comienzos del mes de diciembre.

Desde las décadas finales del siglo XX ha cre-
cido la preocupación mundial por el cambio 
climático; es decir, el recalentamiento progresi-
vo de la atmósfera terrestre por efecto de su 
contaminación con gases tóxicos emanados, 
principalmente, de instalaciones industriales. En 
1992, la Conferencia Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático marcó el comien-
zo de una serie de veintiún reuniones interna-
cionales referidas a ese tema. Se adoptaron cier-
tas decisiones vinculantes para reducir la conta-
minación ambiental, sobre todo por el Protoco-
lo de Kioto, de 1997.  Pero a lo largo de los años, 
poderosos intereses económicos actuaron para 
negar la realidad del cambio climático, y para 
frenar o demorar la adopción de medidas co-
rrectivas, ya que estas ocasionarán elevados  gas-
tos o pérdidas financieras para las empresas 
afectadas, sobre todo de la industria energética.

A comienzos del año transcurrido, el papa 
Francisco propagó mundialmente su encíclica 
Laudato Si, y denunció la subordinación del bien 
planetario a intereses egoístas. Por otra parte, 
las organizaciones ecologistas no gubernamen-
tales de dimensión mundial movilizaron a in-
mensas multitudes en apoyo a medidas eficaces 
para salvar el clima. Gobernantes dignos, como 
Obama en Estados Unidos, Hollande en Francia 
y Merkel en Alemania, se pronunciaron en el 
mismo sentido. Por ello, la conferencia de París 
(“COP 21”) logró un vasto consenso final que 
establece metas obligatorias para la reducción 
de emisiones nocivas y, por la primera vez, po-
ne de acuerdo a países desarrollados y emer-
gentes con respecto a las responsabilidades y 
las tareas de los unos y los otros.

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 

ndr: 

 Este es el último análisis escrito por el profesor Demetrio Boersner para la 

sección “Hora internacional”. Durante muchos años interpretó y analizó los 

sucesos más resaltantes del acontecer mundial y latinoamericano para en-

tregar a los lectores de la revista herramientas de reflexión sobre esos acon-

tecimientos. Miembro del Consejo de redacción de la revista SIC, siempre 

será para este equipo un referente por su profesionalismo, responsabilidad y, 

sobre todo, por su gran calidad humana.

enfrentó la crisis de la deuda soberana de Gre-
cia, país miembro de la zona monetaria del eu-
ro, cuyo default amenazaba la solidez financie-
ra del bloque regional en su conjunto. Los de-
bates acerca de cómo manejar la crisis fiscal 
griega causaron grietas entre los diversos estados 
nacionales miembros de la UE y fortalecieron 
tendencias separatistas y radicales.  

      Apenas superada la crisis griega, Europa 
tuvo que encarar otra, aun más difícil y más pe-
ligrosa. La intensificación de las operaciones 
bélicas del Estado Islámico o Califato, empeña-
do en sojuzgar el mundo entero a una autoridad 
islamista tradicionalista y fanática, causó la hui-
da de centenares de miles de personas del Me-
dio Oriente hacia el continente europeo. Para 
fines del año este aflujo de refugiados continua-
ba, y será incontenible en 2016, a menos que el 
Occidente, en alianza con Rusia y con el mundo 
musulmán moderado, logre derrotar al yihadis-
mo desencadenado.  Entre tanto, la presión mi-
gratoria sobre Europa amenaza la integridad de 
la UE.  No solo los gobiernos nacionalistas de 
algunos países de Europa centro-oriental, sino 
incluso el primer ministro del Reino Unido se 
muestran reacios a admitir refugiados y piden 
restringir o suspender temporalmente la libre 
circulación de personas dentro de la región.  Al 
mismo tiempo, se ven fortalecidos los movimien-
tos radicales que cuestionan la existencia misma 
de la UE y quisieran restablecer un continente 
de naciones separadas.

No obstante, se mantiene en el seno de los 
grandes países europeos la mayoría (algo redu-
cida pero todavía firme) de las personas que, 
con sólida convicción cívica, optan por mantener 
y defender la unidad europea y las modernas 
nociones de Estado de Derecho, derechos hu-
manos y democracia representativa.  Los actua-
les gobernantes de países como Alemania, Fran-
cia y España muestran un elevado sentido de 
responsabilidad histórica, y es probable que Eu-
ropa sobrevivirá a su actual crisis como región 
integrada y democrática, con economía social  
de mercado.
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Urge la recomposición del tejido social

Latinoamérica 2015:  
las piezas de un rompecabezas
Javier Contreras, s.j.* Muchas cosas han sucedido desde el 26 de agosto 

de 2012, fecha en la que se firmó en la Habana, 
Cuba, el instrumento que cobijaría el proceso de 
negociaciones entre los representantes del Go-
bierno de Colombia y los miembros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejer-
cito Popular (FARC-EP). El recorrido que comen-
zó en ese momento estaba lleno de incertidum-
bres y obstáculos que ahora parecen haberse 
sorteado, dentro de lo posible, en un proceso de 
esta naturaleza en donde los intereses de mayor 
peso no son siempre los de las víctimas.

Luego de alcanzar acuerdos en puntos como 
la lucha contra el narcotráfico y sus implicacio-
nes, la futura presentación de un proyecto de 
reforma agraria y la participación de los guerri-
lleros en la vida política, el 23 de septiembre de 
2015 las partes delinearon el marco dentro del 
cual los actores del conflicto resarcirán a la so-
ciedad colombiana. La discutida y polémica jus-
ticia transicional fue punto de encuentro entre 
los negociadores, al mismo tiempo que repre-
senta una suerte de carta de navegación para lo 
que está por venir, el posconflicto.  

Tildar de polémica la instrumentación de la 
justicia transicional es recordar cómo su invoca-
ción divide la opinión de colombianos y analis-
tas internacionales respecto a su posible efecto. 
Internamente, el más mediático de los detracto-
res del proceso de paz es el ex presidente Álva-
ro Uribe, quien sistemáticamente ha tratado de 
aglutinar voluntades y acciones en contra de lo 
que considera es “entregarle el país a las FARC”1.

La pulseada entre la corriente uribista y el rol 
negociador de la administración Santos eviden-
cia la polarización aun existente en sectores es-
pecíficos de la sociedad, pero con el avance del 
proceso de paz y los resultados de las elecciones 
regionales de octubre del pasado año, en las que 
el partido liderado por el ex presidente perdió 
en sus dos grandes aspiraciones, la alcaldía de 
bogotá y la alcaldía de Medellín, centros pobla-

Entre diversas manifestaciones de realidades 

compartidas transcurrió el 2015. Elecciones, fragilidad 

institucional y escándalos por corrupción fueron signos 

visibles de un año en el que la noticia más 

esperanzadora ha sido el significativo avance del 

proceso de paz en Colombia

 HOY VENEZUELA
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punto de partida, la repercusión en el ensam-
blaje latinoamericano en los próximos años. Es-
to de cara a las relaciones internacionales, sin 
dejar de lado el impacto que dicha dirección 
llegue a causar en la cotidianidad de los argen-
tinos, quienes idealmente están llamados a ser  
la prioridad de toda acción emprendida por su 
dirigencia. 

Desde la toma de posesión Macri ha echado 
mano de la figura de los Decretos de Necesidad 
y Urgencia (DNU) para proponer e implementar 
ciertas acciones que dibujan su plan de gobier-
no. En palabras del periodista Gustavo Cirelli, 
colaborador de Info news, los DNU son “un re-
curso que le permite al Gobierno avanzar sin 
detenerse a dar demasiadas explicaciones”. 

Observar las principales medidas tomadas por 
el Gobierno durante su primer mes de gestión 
ayuda a tener una idea del impacto (real y sim-
bólico) que están teniendo en la sociedad ar-
gentina y más allá de sus fronteras.  1) Elimina-
ción del cepo cambiario2. 2) Eliminación o dis-
minución de las retenciones para el trigo, el maíz 
y la carne. 3) Eliminación de los subsidios al 
servicio eléctrico, medida efectiva a partir del 
mes de febrero. 

Estas decisiones, sumadas a la tensión existen-
te por la reforma a la Ley de Medios, instrumen-
to que regula el manejo y la distribución de com-
petencias de los medios de comunicación, invia-
ble para Macri pero valorada por sectores del país, 
invitan a pensar en la importancia de los hechos 
que superan al discurso. Racionalidad económica 
para algunos, viraje a la derecha para otros; una 
nueva etapa o retroceso histórico, según quien lo 
analice. Hoy es prematuro juzgarlo, pero no se 
puede obviar ninguna señal, por mínima que 
parezca, de cuál será el derrotero de las políticas 
argentinas, que por obvias razones tienen un gran 
peso en todo el continente. 

crisis política y escándalos de corrUpción  
en brasil 
Al hacerse público en el año 2014 el manejo 

ilegal detrás de las contrataciones en el área de 
la construcción vinculada a la estatal Petrobras, 
se abrió una puerta que permitió ver la magni-
tud y la longevidad del multimillonario entrama-
do de relaciones ilícitas que hacen vida, casi 
naturalmente, en la política brasileña. Como era 
de esperarse, la onda expansiva de la detonación 
afectó la reputación, y por ende, la estabilidad 
del Gobierno. 

Durante el 2015 la situación se agudizó desde 
lo institucional, teniendo como hecho fundamen-
tal la solicitud de inicio de un proceso de juicio, 
con la consecuente destitución de su cargo, a la 
presidenta Dilma Rousseff. Dicha solicitud cuen-
ta con el aval de los cuatro principales partidos 
de oposición y con disidentes del oficialista Par-
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Mauricio Macri. CLASE POLíTICA

cionales claves en la dinámica social política y 
económica, se intuye que más allá de las dudas 
y algunos temores, la atmósfera nacional favo-
rece la implementación de los acuerdos.

Cuando llegue el 23 de marzo de 2016 se co-
nocerá si la propuesta de firmar el fin del con-
flicto no fue demasiado ambiciosa en cuanto a 
tiempos. Independientemente de lo que suceda 
esa fecha, y de lo que representará el poscon-
flicto, Colombia y Latinoamérica, mayoritaria-
mente, celebran este tipo de procesos cuyo mo-
mento presente condensa la aspiración de mi-
llones de personas: paz, reconciliación y futuro. 

argentina entre temores 
Pretender gobernar o llegar al gobierno tenien-

do como principal característica la defensa a ul-
tranza de una serie de postulados, fácilmente 
atribuibles a deformaciones ideológicas en tanto 
son capaces de negar el sentido de realidad, es 
perjudicial para cualquier sociedad ya que la in-
capacidad de dialogar con otras opciones y co-
rrientes se impone, por una especie de contagio 
programático, a los ciudadanos que a la hora de 
manifestarse,  en este caso a través del voto, que-
dan inmersos en la lógica del blanco y negro, 
ambiente en el que los filos y las fobias ganan 
terreno a la racionalidad y la libertad. 

Lo anteriormente expuesto ilustra la imagen 
que rodeó las elecciones presidenciales en Ar-
gentina, evento en el que las propuestas del de-
rrotado Daniel Scioli (candidato de un ala del 
peronismo y afín a la expresidenta Fernández)  
y el ahora presidente Mauricio Macri  giraron, 
en buena parte, en magnificar los temores que 
producía pensar en la opción contraria. Así las 
cosas, las alusiones a los desgastados términos 
izquierda y derecha fueron una constante en la 
campaña electoral. 

En concreto, lo que cobra notoriedad y gene-
ra expectativa en los países de la región es cuál 
va a ser la dirección político-económica del nue-
vo gobierno y cuál será entonces, desde ese 
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tido de los Trabajadores. Vale destacar que este 
proceso no está directamente ligado con el caso 
Petrobras, se sustenta en una supuesta irregula-
ridad en el manejo de fondos para seguros de 
desempleo y créditos para campesinos. 

Claro está que un juicio político siempre per-
mite dudar sobre la motivación de fondo que lo 
impulsa, entendiendo que el deseo de hacer 
justicia y la oportunidad de ganar en tribunales 
lo que no se pudo a través de elecciones, queda 
separado por una línea muy delgada. En todo 
caso, y con la intención de ampliar la mirada 
sobre lo que sucede en brasil, conviene tener 
presente la declaración del juez federal Sergio 
Moro: “Hay pruebas e indicios de un escenario 
de corrupción sistemática”3.

El desenlace de este caso será de suma im-
portancia para la gobernabilidad en brasil y en 
alguna medida para la institucionalidad de la 
región. Puede ser también un parámetro para 
analizar la salud de los proyectos de gobierno 
que como el brasileño, han logrado avances sig-
nificativos pero comienzan a dar señales de fi-
suras internas. 

haití: elegir en Un marco de fragilidad 
Clima de violencia y la siempre presente po-

breza signaron el previo a las elecciones presi-
denciales, fijadas para el 25 de octubre del 2015. 
Más de cuarenta candidatos pero pocas propues-
tas realmente solidas conformaron la oferta elec-
toral que, lejos de ganar en profundidad, recor-
dó el estancamiento socioeconómico del país, 
producto de la falta de conexión entre los inte-
reses de una minoría dirigente y las necesidades 
de las grandes mayorías.

Los resultados de la elección ubicaron al can-
didato del partido oficialista, Jovenel Moise en 
primer lugar, y a Jude Celestin en segundo. Am-
bos tendrán que medirse en una segunda vuel-
ta que inicialmente debió realizarse el pasado 
27 de diciembre, pero que por falta de garantías 
técnicas y de seguridad, quedó pautada para el 
24 de enero de 2016. 

Indudablemente la situación de Haití es un 
llamado de atención para el hemisferio. El dete-
rioro tan prolongado como progresivo de su 
economía, la debilidad institucional llevada a 
extremos, la corrupción y las catástrofes natu-
rales han conspirado contra los habitantes de un 
país que se rezaga ante la mirada de todos. 

el espejo mexicano
Una historia como la del narcotraficante Joa-

quín Guzmán, alias El Chapo, representa la sín-
tesis de la degradación de un sistema de segu-
ridad y justicia, de la misma forma que interpe-
la respecto al maridaje entre algunos funciona-
rios de los gobiernos nacionales y regionales con 
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Chapo Guzmán.

las organizaciones delictivas de mayor poder e 
influencia económica. 

Como los asistentes a una tragicomedia, la 
sociedad mexicana ha presenciado mediante los 
medios de comunicación los hasta ahora dos 
últimos grandes actos del guión: una nueva fu-
ga (julio 2015) y una nueva captura (6 de enero 
2016). En lo repetido de los episodios está la 
comedia, lo trágico lo constituye que con el pa-
so de los años no es la solidez y transparencia 
de los organismos del Estado lo que gana pro-
tagonismo, lo hace la impunidad y la soberbia 
de los delincuentes y mafiosos.

Todavía está fresco el recuerdo de los estu-
diantes víctimas de la vinculación gobierno-de-
lincuencia que dieron nombre propio al drama 
en Ayotzinapa. Son muchas las familias que han 
perdido a sus seres queridos, y que a pesar de 
sus denuncias no encuentran respuesta por par-
te de las autoridades, no en pocos casos lo que 
encuentran es intimidación y maltrato.  

Ahora se prepara el escenario para un nuevo 
acto: la posibilidad de la extradición de Guzmán 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En 
realidad no cambia nada si lo trasladan fuera de 
México o no, ya que el debate de fondo, la ima-
gen que debe ser tomada como referencia por 
otros países para evitar dar el mismo reflejo, es 
la urgente recomposición del tejido social, junto 
a la ineludible tarea de intentar adecentar a la 
dirigencia política y su entorno. 

*Miembro del Consejo de Redacción de SIC.

notas

1 Declaraciones de Uribe en un acto en el que anunció la posibilidad de recoger 

firmas para mostrar el desacuerdo ante el manejo de las negociaciones. tomado 

de la revista Semana en su edición digital. 20/09/2015. 

2 Equivalente a control cambiario o restricción de manejo de moneda extranjera. 

3 tomado de elobservador.com.uy con fecha del 31/10/2015.

 EnEro-fEBrEro 2016 / SIC 781 45



vID
A n

Ac
IOn

AL

E

¡habló el pueblo!

l pasado 6 de diciembre el pue-
blo venezolano tomó una deci-
sión. A través del ejercicio del 
derecho al sufragio eligió a los 
próximos diputados y diputadas 
que formarán parte de la Asam-
blea Nacional para el período 
2016-2021. Con una participa-
ción del 74,17 % de electores 
inscritos, este dato no merece 
ser indiscriminadamente relati-
vizado, mucho menos raciona-
lizado. La abrumadora partici-
pación da cuenta de un país que 
se movilizó y optó por un grupo 
de candidatos organizados bajo 
los bloques de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y 
del Gran Polo Patriótico.

El transcurso de la campaña 
electoral se desarrolló no sin 
escaramuzas. El Gobierno na-
cional dispuso en bandeja de 
plata todos los recursos y me-
dios disponibles por el Estado 
para las campañas de sus can-
didatos, un vicio reiterado que 
no ha tenido límites ni contro-
les, mucho menos un árbitro 
imparcial capaz de asumir su 

La elección de una nueva 

Asamblea Nacional y un escándalo 

político por narcotráfico fueron 

algunos de los acontecimientos 

con los que cerró el 2015. 

Mientras tanto, la crisis económica 

descose los bolsillos de los 

venezolanos y la violencia sigue 

sumando víctimas 

rol de cara a las exigencias po-
líticas del país. Por el lado de 
la oposición la campaña pareció 
estar revolcada por la propa-
ganda electoral del PSUV. Se 
centró en la propuesta de una 
ley de amnistía y reconciliación 
nacional para liberar a los pre-
sos políticos, así como de tra-
bajar por el mejoramiento de 
las condiciones económicas en 
vista de la crisis de producción 
que atraviesa el país.

Tal y como lo reseñamos en 
la “Vida Nacional” pasada, la 
oposición se decantaba con un 
discurso triunfalista, mientras 
que el Gobierno nacional lla-
maba a ganar “como sea” las 
elecciones. Ese frenesí impues-
to en la campaña por parte del 
Gobierno, que se alimentaba 
con declaraciones del presiden-
te de la República, Nicolás Ma-
duro, donde amenazaba reite-
radamente que de perder las 
parlamentarias se lanzaría a la 
calle a gobernar solo con una 
coalición cívico-militar, se tra-
dujo en al menos ocho ataques 
a las campañas de la oposición 
en un lapso de doce días, seis 
de ellos con armas de fuego, y 
un lamentable asesinato, el de 
Luis Manuel Díaz, Secretario 
General de Acción Democrática 
en Altagracia de Orituco (esta-
do Guárico), durante un acto 
de campaña. 

La misión electoral de Unasur 
se pronunció al respecto, con-
denando todo tipo de violencia 
que pudiese afectar el proceso 
electoral, y solicitó que el hecho 
no quedara impune. Por su par-
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te, el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, manifestó 
que se trató de un episodio más 
en la estrategia por amedrentar 
a la oposición, y que episodios 
como este eran “una herida de 
muerte a la democracia”. El pre-
sidente Nicolás Maduro no tardó 
en responder a estas palabras. 
Por un lado ordenó la investiga-
ción por el lamentable episodio 
y tildó de “basura” al secretario 
Almagro, por su relación con la 
derecha universal. Y por otro 
lado, aseguraba que los hechos 
de violencia habían sido gene-
rados por la propia oposición, 
ya que supuestamente estarían 
pagando entre 30 mil y 50 mil 
dólares a infiltrados armados 
para que bajo el falso nombre 
de adeptos del gobierno ame-
drentaran los actos opositores.

Lamentablemente, al cierre 
de esta “Vida Nacional”, no se 
han esclarecido los hechos vio-
lentos que oscurecieron la cam-
paña. La impunidad mella en el 
sistema de justicia, y el discurso 
trepidante del Gobierno carga-
do de amenazas y laceraciones 
no convenció a un electorado 
ávido de respuestas contunden-
tes que atiendan a fondo la gra-
ve crisis económica, política y 
social. Al final, la voluntad po-
pular se expresó y la MUD lo-
gró alcanzar la mayoría de un 
parlamento que, por vez prime-
ra desde 1999, acogerá en su 
seno a una oposición mayorita-
ria que contará con la abruma-
dora cifra de 112 diputados que 
representan el 65,27 % de la vo-
tación, frente a 55 escaños ob-
tenidos por parte del PSUV, que 
representan el 32,93 %.

Un nUevo ganador  
y Un mal perdedor
Los resultados electorales del 

6 de diciembre son innegables, 
las fuerzas políticas se han re-
distribuido. La pérdida de cre-
dibilidad del Gobierno nacional 
frente a la crisis actual, que ha 
pretendido disfrazar bajo el úni-
co discurso de la “guerra eco-
nómica”, fue un catalizador pa-
ra que la población decidiera 

modificar la balanza de fuerzas 
en el panorama político vene-
zolano, y dar su voto de con-
fianza a una oposición que ha 
crecido no solo en cifras, sino 
también en madurez política. 

De cualquier forma, este he-
cho representa un hito dentro 
del proceso que el país ha vivi-
do en los últimos años. La es-
peranza de que se reproduzca 
una política de diálogo, debates, 
discusiones, de pesos y contra 
pesos, refresca al Estado y juega 
a favor de la búsqueda de solu-
ciones duraderas a través de los 
canales democráticos-institucio-
nales. Más aún si consideramos 
que en los últimos años la 
Asamblea Nacional se ha des-
carnado frente al Ejecutivo otor-
gándole poderes especiales e 
ilimitados, convirtiéndose en 
una tribuna donde solo aplau-
dían la voz del todo poderoso 
presidente de la República.

Inmediatamente después que 
el CNE publicara el primer bo-
letín electoral, el presidente Ma-
duro reconoció de palabra la 
derrota afirmando que: “Hemos 
venido con nuestra moral, con 
nuestra ética a reconocer estos 
resultados adversos”. No obs-
tante, días después arremetió 
en contra de quienes votaron a 
favor de la MUD, afirmando 
que en Venezuela triunfó la 
“guerra económica”, “la burgue-
sía”, y amenazando a la pobla-
ción con no construir viviendas 
ante la falta de lealtad hacia el 
proyecto revolucionario. Sus pa-
labras quedarán para la historia: 
“Yo quería construir 500.000 vi-
viendas el próximo año. Ahori-
ta lo estoy dudando...No porque 
no pueda construirlas, porque 
puedo construirlas. Pero te pe-
dí tu apoyo y no me lo diste…”

Por otra parte, el período de 
sesión de la Asamblea Nacional 
saliente culminaba el 15 de di-
ciembre, pero una solitud de in-
terpretación constitucional he-
cha por Diosdado Cabello al TSJ, 
habilitó para que sesionara ex-
traordinariamente, incluso hasta 
un día antes de ser instalados y 
juramentados todos los nuevos 
diputados electos. Es por ello 

que entre el 15 de diciembre y 
el 4 de enero, la AN sesionó de 
forma escandalosa aprobando 
y modificando leyes, así como 
créditos adicionales y designan-
do a nuevos funcionarios públi-
cos entre los que se encuentran 
Susana barreiros, ex jueza que 
condenó a Leopoldo López, co-
mo nueva Defensora Pública 
General. Y designó y juramen-
tó a trece magistrados del TSJ 
y veintiún suplentes, entre los 
que se encontraba Christian 
Tyrone Zerpa, quien hasta ese 
momento había sido diputado 
por el PSUV, y Calixto Ortega, 
conocido militante del partido 
de gobierno. 

sentencia mata voto
La misma actitud tomó el Tri-

bunal Supremo de Justicia re-
mozado. Desde la Sala Electo-
ral, admitió el 30 de diciembre 
un recurso de amparo inter-
puesto para impugnar  los re-
sultados electorales en circuitos 
de los estados Amazonas, Ya-
racuy y Aragua, además del re-
presentante indígena de la re-
gión sur. De todos estos, el TSJ 
declaró procedente el amparo 
para el caso de los circuitos del 
estado Amazonas, por lo que 
“ordenó de forma provisional e 
inmediata la suspensión de 
efectos de los actos de totaliza-
ción, adjudicación y proclama-
ción de esos diputados”. De es-
ta manera, la MUD perdería (in-
constitucionalmente) a tres di-
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putados electos y la mayoría de 
las 2/3 partes del parlamento.

El 5 de enero de 2015 fueron 
juramentados 163 diputados 
electos. Los tres diputados que 
fueron impugnados no pudie-
ron juramentarse ese día. Lo ha-
rían, sí, al día siguiente y frente 
a la nueva junta directiva, en un 
acto que diputados oficialistas 
calificaron como de desacato a 
la decisión del TSJ, por lo que 
llamaron a que de allí en ade-
lante todo acto de la nueva AN 
fuese considerado como nulo, 
e introdujeron un recurso ante 
el TSJ para que así lo declarara.

El acto de juramentación se 
llevó a cabo sin contar con todo 
el tradicional protocolo, y varios 
lamentables percances previos 
debido a verdaderos sabotajes 
como el corte de los cables del 
audio, fallas en la luz y el robo 
de todos los equipos técnicos 
de la televisora de la Asamblea 
(ANTV). Sin embargo, a partir 
del 5-E las puertas del parla-
mento fueron totalmente abier-
tas concluyendo así con cinco 
años de cerrazón luego de que 
en el 2010 se prohibiera la en-
trada a periodistas que no ala-
baran al Gobierno.

Seis días después de instau-
rada la nueva AN, la Sala Elec-
toral del TSJ la declaró en des-
acato por incorporar a los di-
putados electos por el estado 
Amazonas, y como nulos todos 
los actos que emanasen del par-
lamento hasta tanto no fuesen 
desincorporados de sus cargos 
los tres diputados juramenta-
dos. Se fraguó así no solo una 
aberración jurídica sin prece-
dentes, sino que se suspendió 
al cuerpo legislativo, descono-
ciéndose la voluntad popular y 
preparando una lucha titánica 
entre los poderes públicos. 

La nueva AN apenas y se ha 
constituido cuando ya nos en-
contramos dentro de un serio 
escenario político. En días re-
cientes, Diosdado Cabello, pre-
sidente saliente de la AN y di-
putado reelecto, anunciaba que 
“la confrontación es inevitable, 
solo es cuestión de tiempo…” 
Y parece que el tiempo de es-

pera no ha demorado en llegar. 
Mientras tanto, la crisis econó-
mica y de producción descose 
los bolsillos de los venezolanos, 
y la violencia sigue sumando 
víctimas en un país que alcan-
zó durante 2015 la tasa (no ofi-
cial) de noventa fallecidos por 
cada 100 mil habitantes.

perdiendo kilos
Un escándalo reventó el es-

cenario político venezolano en 
plena campaña electoral y en 
las vísperas del 6 de diciembre. 
Efraín Antonio Campo Flores 
(29 años) y Francisco Flores de 
Freitas (30 años), sobrinos de 
la primera dama Cilia Flores, 
fueron detenidos en la ciudad 
capital de Puerto Príncipe (Hai-
tí) por la agencia norteamerica-
na que lucha contra el contra-
bando y el consumo de drogas 
(DEA), por intentar introducir 
en los Estados Unidos al menos 
cinco kilos de cocaína y otras 
sustancias ilícitas que no han 
sido especificadas. 

Ambos detenidos, que al mo-
mento de su captura portaban 
pasaportes diplomáticos vigen-
tes, fueron deportados a los Es-
tados Unidos y puestos a la or-
den de un tribunal federal en 
la ciudad de Nueva York. Sobre 
la detención circularon varias 
versiones. La primera señalaba 
que los sobrinos fueron deteni-
dos cuando arribaron a Puerto 
Príncipe a bordo de una aero-
nave con siglas venezolanas y 
800 Kg de droga. La otra ver-
sión indicaba que los sobrinos 
Flores cargaban solo con una 

muestra de los 800 Kg, y que la 
otra parte del alijo se encontra-
ba en un barco a la espera de 
que se cerrara el acuerdo para 
enviarlo posteriormente a los 
Estados Unidos. En caso de ser 
declarados culpables, los acu-
sados se enfrentan a una pena 
máxima de cadena perpetua. 

En la prensa nacional e inter-
nacional el caso ha sido llama-
do como el de los narcosobri-
nos. En nuestro país algunos 
miembros oficialistas se han 
pronunciado al respecto. Earle 
Herrera calificó la detención co-
mo de “infamia internacional”, 
mientras que Diosdado Cabello 
lo tildó como un “secuestro” 
con el fin de “hacerle daño a la 
revolución bolivariana”. Y final-
mente, luego de esquivar el te-
ma en al menos dos oportuni-
dades, la primera dama, recién 
electa diputada y tía de los so-
brinos, Cilia Flores, aseguró que 
tiene pruebas de que la DEA 
estuvo en Venezuela violentan-
do la soberanía nacional, y que 
se trata de un caso de secuestro 
y venganza. Al cierre de esta 
“Vida Nacional” no se han he-
cho más pronunciamientos al 
respecto, ni se conoce de algu-
na nota de protesta oficial de la 
Cancillería venezolana denun-
ciando la violación de la sobe-
ranía nacional.
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