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Presentación

En el año 2016, la Universidad Monteávila publicó la 
edición digital de la obra “Necesidad de un Proyecto Inte-
grador para Venezuela”, cuya realización estuvo a cargo del 
entonces Centro de Estudios de la Economía Venezolana 
(CEDEV). En el año 2018 y en virtud de la sinergia de lo 
político, lo económico y lo social que requiere un Proyecto 
Integrador, dicho Centro fue convertido en el Centro de 
Estudios de Integración Nacional (CEINA). La presente edi-
ción recoge en su totalidad el texto de la referida obra y 
añade un Apéndice ilustrativo para implementar el Pro-
yecto.

El Centro de Estudios de la Economía Venezolana 
(CEDEV) de la Universidad Monteávila, consciente de su 
responsabilidad en el ámbito académico y social, ha venido 
planteando en su evento anual ‘‘Venezuela, ¿cómo vas?’’ y 
en su Boletín mensual, la imperiosa necesidad que tiene 
el país de adoptar una visión integradora de Venezuela y, 
en consecuencia, la necesidad de formular un proyecto 
integrador en los diversos aspectos políticos, económicos 
y sociales que permita crear un futuro de progreso soste-
nido, material y moral, para todos los venezolanos.

En este sentido, cabe recordar una certera afirmación 
de Ortega y Gasset cuando expresaba que ‘‘Quedarse en 
el pasado es haberse ya muerto’’ y que ‘‘El pasado confina 
con el futuro porque el presente que idealmente los separa 
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es una línea tan sutil que solo sirve para juntarlos y articu-
larlos’’.

Así, es claro que, por ejemplo, nuestra economía no 
puede quedarse en un pasado meramente petrolero, el 
cual, luego de ocho (8) décadas de explotación y liquida-
ción del petróleo, arroja resultados globales muy insatisfac-
torios desde el punto de vista económico, social y político.

En este sentido, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
los ingresos petroleros de las últimas cuatro (4) décadas, 
están a la vista las distorsiones económicas, en términos 
de devaluación, inflación y estancamiento económico real; 
la diferencias sociales en cuanto a propiedad, educación 
y poder, y la falta de consenso político democrático para 
potenciar un crecimiento económico sostenido al mismo 
tiempo que justo, equitativo y solidario.

Por todo ello, el Centro ha estimado altamente conve-
niente, con base en las investigaciones realizadas, elaborar 
el presente documento con miras a contribuir al desarrollo 
en el país de un esquema de pensamiento sistémico que, 
buscando una cierta sinergia de lo económico con lo social 
y lo político, nos permita identificar las causas de nuestros 
problemas y nos ayude a generar un sistema institucional 
que contribuya a crear y a guiar un futuro altamente satis-
factorio en términos políticos, económicos y sociales.

La elaboración de los puntos I, V y VI ha estado a cargo 
de Maxim Ross, Julieta Lares de Molina y Juan Garrido 
Rovira, Directores del Centro. El punto II ha estado a cargo 
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de Maxim Ross y Julieta Lares de Molina; el punto III a cargo 
de Maxim Ross y el punto IV a cargo de Juan Garrido Rovira.

Con este modesto pero decidido esfuerzo, la Universi-
dad Monteávila desea concurrir al debate necesario sobre 
la comprensión de nuestra identidad como nación, en 
colaboración con las demás universidades, organizaciones 
e instituciones nacionales, estadales y municipales, a fin de 
ofrecer a nuestra sociedad, especialmente a su juventud, 
un ámbito de diálogo conciliatorio, animado por la bús-
queda de la verdad y el compromiso de alcanzar juntos un 
país mejor.
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I Venezuela en un punto  
de inflexión histórico:  
necesidad imperiosa de integración 
política, económica y social

Introducción

El poder político se ha organizado históricamente, al 
menos en el mundo occidental, en función del imaginario 
políticocultural de las sociedades, así como de sus circuns-
tancias y necesidades socioeconómicas.

En términos políticos generales, puede afirmarse que, 
entre el último tercio del siglo XVIII y el del siglo XIX, la 
sociedad occidental, en el contexto de la época, cambió 
para afirmar los principios de libertad política y de igualdad 
civil y social, y, paralelamente, el Estado también cambió 
para adaptarse a esos principios. En términos relativos, 
puede afirmarse que la sociedad y la economía fueron 
puestas al servicio de la política para poder consolidar el 
surgimiento de los Estados Nación.

Ahora bien, desde el último tercio del siglo XIX hasta el 
presente, los inventos realizados en todos los órdenes de la 
ciencia y de la técnica han cambiado, y siguen cambiando, 
la sociedad y la vida cotidiana de las personas en térmi-
nos de generar legítimas aspiraciones de desarrollo colec-
tivo y de realización individual mediante la satisfacción de 
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las necesidades fundamentales, materiales y morales, de 
todas las personas. Pero, el Estado, y en general la organi-
zación y el ejercicio del poder político, económico y social, 
no han cambiado para adaptarse a los cambios sociales.

En el caso de Venezuela, esta cierta ausencia de prima-
cía de lo social y lo económico sobre lo estrictamente polí-
tico se evidencia en el artículo 3 de la Constitución cuando 
se afirma que “el Estado tiene como fines esenciales... la 
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo...”, tér-
minos relativamente anacrónicos, abstractos e insuficien-
tes, desfasados de las aspiraciones e intereses concretos 
de las personas para la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales materiales y morales, en un mundo donde 
justificadamente todos buscamos esa satisfacción para 
tener más y poder así ser más.

Ciertamente, la forma de satisfacer las referidas nece-
sidades es mediante la producción de bienes y servicios en 
el marco de los derechos humanos, las libertades públicas 
y la justicia, la equidad y la solidaridad sociales para lo cual 
se requiere una relación de comunicación y cooperación 
entre el Estado y la Sociedad y en ningún caso de hege-
monía de uno sobre el otro. Ello es consecuencia de que, 
en su realidad ontológica, histórica y humana, la política, la 
economía y la sociedad son tres (3) cosas interrelacionadas 
pero cada una con su especificidad; entonces la libertad 
política puede ponerse al servicio de la igualdad mediante 
el derecho de los ciudadanos, grupos, comunidades y 
asociaciones para plantear orgánicamente sus legítimas 
demandas sociales y económicas y concurrir de modo 
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activo y concertado con los organismos estatales para la 
solución de problemas sociales y económicos específicos.

En el mundo actual, globalizado, extremadamente 
competitivo y amenazado de inestabilidad política y de 
debilidad institucional frente a los retos del siglo XXI, los 
países: o progresan, o perecen o permanecen en una situa-
ción de falta de integración política, económica y social 
que, a su vez, los lleva a la regresión política, al estanca-
miento y recesión económicos y a tensiones sociales cada 
vez mayores. Se forma así un triángulo vicioso en el cual, 
por la falta de integración social, económica y política, la 
conflictividad política incide negativamente en el creci-
miento económico, lo cual agrava las tensiones sociales 
que, a su vez, impiden el crecimiento económico y el pro-
greso político y social. Por su parte, la falta de estabilidad 
económica impide la disminución de las tensiones sociales 
y el consenso político necesario para superarla.

En ese triángulo vicioso, se generan las así llamadas 
crisis institucionales, entendidas como los cambios que se 
producen en el curso de una evolución (pasado) por deter-
minadas causas y que dan lugar a conflictos y rupturas de 
los equilibrios existentes (presente) obligando así a cons-
truir nuevos equilibrios (futuro), que permitan la integra-
ción política, económica y social de la población.

En el caso especifico de Venezuela, la acumulación de 
problemas políticos, económicos, institucionales y sociales 
en las últimas décadas hace que nos encontremos, histó-
ricamente, en un punto de inflexión en el que corremos el 
riesgo de ser aplastados por el peso del pasado y el sobre-
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peso del presente, produciéndose un sismo sociopolíticoe-
conómico en escala avanzada cuyas manifestaciones son 
ampliamente sentidas en la actual coyuntura. En este sen-
tido, es vital para el país reflexionar sobre la necesidad de 
acordar un proyecto integrador en lo político, lo económico 
y lo social, mediante el ejercicio de una democracia con-
sensuada cuyo objetivo fundamental sea la nivelación cre-
ciente de las diferencias de propiedad, educación y poder 
entre los venezolanos en el marco de un crecimiento eco-
nómico sostenible.

Si bien es cierto que, dado el elevadísimo ingreso petro-
lero de los últimos años, la coyuntura de hoy día podría ser 
otra muy distinta con la aplicación de sanas políticas públi-
cas, el fondo del problema radica, más allá de las ideolo-
gías, en que nuestra estructura políticoeconómicosocial 
se asienta en un modelo hiperpresidencialista, centralista, 
estatista, partidocrático, rentista, fiscalista, monoproductor 
y socialmente dualista, inequitativo e insolidario, todo lo 
cual dificulta enormemente la configuración de una socie-
dad democrática y una economía moderna.

La crisis actual resulta coyuntural en el sentido en que 
se combinan factores y circunstancias de carácter político 
(imposición del socialismo), económico (déficit agudo de 
ingresos fiscales en comparación a los últimos años) y social 
(impacto devastador de lo económico sobre la estructura 
de producción y los ingresos de la población frente a los 
niveles de inflación), todo unido a una situación de insegu-
ridad personal absoluta.
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necesidad imperiosa de integración política, económica y social

Las causas inmediatas de la crisis coyuntural radican en 
el diseño y aplicación de políticas equivocadas e inconve-
nientes frente a la realidad nacional política, económica y 
social. En efecto:

La realidad política dice que no se puede pretender 
imponerle al país un modelo socialista, o de cualquier 
otro tipo, por cuanto, de una parte, los derechos huma-
nos admitidos universalmente no permiten la acción del 
Estado sin respetar las garantías democráticas, y, de otra 
parte, la Constitución es claramente pluralista.

La realidad económica dice que Venezuela depende 
absolutamente del ingreso fiscal petrolero y que éste ha de 
ser elevado para satisfacer las necesidades fiscales, siendo 
de notar que, a la vez, existe una dependencia absoluta del 
precio del petróleo en el sentido de que ha de existir una 
diferencia astronómica entre el costo de explotación del 
barril del petróleo y su precio de venta en el mercado inter-
nacional para que el país pueda percibir un ingreso relati-
vamente suficiente, acostumbrado como está al rentismo 
petrolero.

La realidad social está diciendo que existe un dualismo 
físicoespacial (al menos 50% de la población en barrios) 
y socioeconómico (grave desigualdad de oportunidades) 
que, sin perjuicio de las acciones estatales, precisa para 
su superación un pacto societario, vale decir, un pacto de 
la sociedad civil. Tal dualismo tiene su origen en las des-
igualdades históricas de propiedad, educación y poder, las 
cuales son efecto, en buena parte, de las inercias sociales 
coloniales y de una crónica inestabilidad política, y han ori-
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ginado una informalidad y marginalidad urbana estructural 
masiva a lo largo del territorio nacional, así como la falta 
de equidad y solidaridad en los efectos de transformación 
económica que generó la explotación petrolera en los últi-
mos setenta y cinco (75) años.

A ello debe añadirse la altísima tasa de criminalidad, 
la cual en 1963 fue de 50 homicidios por cada 100.000 
habitantes siendo en ese momento la tasa de homicidios 
más alta del mundo. En la actualidad, esa tasa ha subido 
a 70 homicidios por cada 100.000 habitantes siendo 10 
veces superior al promedio mundial. Cualitativamente, si 
cabe la palabra, a ello debe añadirse la actual crisis socio-
moral y sociocultural: homicidios cruentos y “futiles” por 
parte de “jóvenes”, lo cual evidencia un grado alarmante 
de insania mental y moral, todo lo cual causa una grave 
degradación y desintegración social. Es evidente que este 
aspecto social es causa de regresión política, lo cual afecta 
la producción y crecimiento económicos. Para el total de 
la población aumentan las desigualdades, se debilita el 
régimen de Estado y nos condenamos a las dependencias 
externas absolutas.

Ante estas realidades, un proyecto integrador requiere 
establecer, sobre la base de ideas, conceptos y valores 
éticos, unos objetivos en materia política, económica y 
social, así como poner en práctica los medios individuales 
y colectivos necesarios para lograrlos. A título ilustrativo, 
podemos mencionar:
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Aspecto 
político

Objetivos: Convivencia política 
democrática en libertad, paz y seguridad.

Medios fundamentales: Conductas y 
estructuras políticas adecuadas a los 
objetivos políticos, económicos y sociales.

Aspecto 
económico

Objetivos: Transformación económica:  
de la economía de la renta a la productiva. 
Crecimiento económico sosteniblepara 
todos.

Medios fundamentales: Un proyecto 
productivo integrador basado, entre otros 
aspectos, en los recursos naturales  
y en la diversificación de la producción, 
con participación de los sectores privado  
y público.

Aspecto 
social

Objetivos: Progreso social en justicia, 
equidad y solidaridad. Nivelación 
de las diferencias de propiedad, educación 
y poder.

Medios fundamentales: Progreso 
moral, voluntad de convivir y compartir. 
Compromisos morales y acuerdos 
políticos, económicos y sociales, para 
erradicar definitivamente la pobreza 
y la marginalidad.
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Sobre la base de los valores anteriormente mencio-
nados, entendemos el concepto de proyecto integrador 
como un conjunto de elementos políticos, económicos 
y sociales que forman un todo y llevan a determinados 
resultados positivos y, al mismo tiempo, consideramos que 
integrar es justamente lo contrario de separar, y que su sig-
nificado implica construir un proyecto que permita lograr 
la satisfacción de las necesidades fundamentales, materia-
les y morales de todos los venezolanos. De ahí que resulte 
necesario identificar y convenir los cambios y correcti-
vos institucionales que, en el plano político, económico y 
social, deberán hacerse para alcanzar tal satisfacción.

Necesidad de un proyecto integrador  
superador del rentismo y de las desigualdades  
de propiedad, educación y poder

En este documento se intenta explicar la situación 
actual de Venezuela a partir del proceso de integración, 
falta de integración y desintegración que ha tenido lugar 
en nuestro país, en las esferas económica, social, política 
e institucional, durante ciertos períodos históricos, pro-
ceso que ha conducido a un deterioro continuo de todo el 
desempeño de la sociedad, particularmente en lo que se 
refiere a la situación de injusticia e inequidad de una buena 
parte de su población. Igualmente, desde el punto de vista 
conceptual, se defiende la tesis de que la crisis coyuntu-
ral y estructural que vive nuestro país deriva de un trata-
miento parcial y separado de cada problema sin perseguir 
una visión y una solución de conjunto que vamos a llamar 
integradora.
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De esta forma, podemos afirmar que un proyecto 
integrador es aquel mediante el cual se logran de manera 
simultánea resultados positivos económicos, sociales, ins-
titucionales y políticos en una sociedad, tales como:

a. En lo económico, un crecimiento sostenido, no 
inflacionario, unos puntos por encima del aumento 
de la población (aumento sostenido del PIB per 
cápita) y del empleo productivo (el asociado a las 
actividades creadoras de valor agregado), sumado 
a un proceso distributivo que mejora sustancial-
mente la equidad social, medida ésta por un mejor 
coeficiente GINI (mejora la desigualdad) y un mejor 
índice de pobreza (medido este por el ingreso o las 
NBI).

b. En lo social, por un reducción sustancial de los dos 
elementos anteriores (desigualdad y pobreza), ade-
más de un alto índice de movilidad social, donde las 
capas bajas de ingreso suben la escala de ingreso 
y empleo para crear una estrato amplio de ingreso 
medio, equivalente a la creación de un modelo 
amplio, realmente equitativo de clase media. Ese 
estrato medio, a su vez, es receptor de una creciente 
oferta educativa en cantidad y calidad, compatible 
con las necesidades del empleo productivo y de una 
creciente oferta de seguridad social en sus respecti-
vos componentes de salud y pensionado.

c. En lo institucional, por un sistema legislativo y judi-
cial que garantice y proteja la seguridad jurídica y la 
igualdad para todos, así como un modelo institucio-



20

Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela

nal de balance de poderes entre los órdenes ejecu-
tivo, legislativo y judicial de forma tal que se evite 
el poder de uno sobre otro. También por un orden 
institucional que valorice los poderes regionales y 
locales por encima del poder central. El modelo ins-
titucional garantiza la integridad del territorio nacio-
nal que representa la unidad de la República como 
nación.

d. En lo político, primero y principal por un modelo 
que garantice y soporte la integración política, 
medida ésta por una participación y representación 
efectiva de los partidos políticos y la sociedad civil 
en los asuntos de interés público y por la existen-
cia de un acuerdo de convivencia política entre los 
partidos políticos, cualquiera sea su ideología y doc-
trina, expresada libremente en los eventos electora-
les, y cuyo componente instrumental fundamental 
sea un poder electoral que garantice plenamente la 
igualdad de oportunidades en los eventos electora-
les, de tal forma que exista un mejoramiento pro-
gresivo del desempeño democrático de todos los 
estratos sociales a lo largo del tiempo.

La falta tradicional de una visión integradora de lo polí-
tico, lo económico y lo social queda en evidencia cuando 
se tienen, por ejemplo, en cuenta, en perspectiva histórica, 
los siguientes aspectos:

 Históricamente, con la Independencia y la República, 
Venezuela se abre a la integración políticoterritorial 
(Estado Soberano) y a la integración sociopolítica 
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mediante las libertades públicas, la separación de 
poderes, la igualdad y el Gobierno democrático. Sin 
embargo, hasta ahora no se ha logrado plenamente 
tal integración.

 Desde 1811 hasta el presente, la integración polí-
tico territorial de Venezuela ha vivido diversos 
momentos de tensión entre el Federalismo, el Con-
federalismo y el Centralismo, siendo éste último el 
resultado “final” de un desacuerdo histórico nacio-
nal y, por tanto, no produciendo efectos integrado-
res y en ocasiones efectos desintegradores.

 Por otra parte, solo a partir de 1958, el sufragio uni-
versal, directo y secreto, unido a la dinámica de los 
partidos políticos y a la participación ciudadana, 
hacen posible los Gobiernos democráticos, con las 
libertades públicas y la separación de poderes siem-
pre en tensión, generándose efectos de integración, 
de no integración y de desintegración sociopolíticas 
según los tiempos y las circunstancias.

 Ciertamente el presidencialismo venezolano ha 
permitido mantener, a lo largo de estos doscientos 
(200) años, la centralidad político–territorial nece-
saria para mantener la unidad nacional institucional. 
Pero, los personalismos políticos y el consiguiente 
hiperpresidencialismo que han caracterizado buena 
parte de nuestra historia republicana, unidos a cir-
cunstancias de diverso orden, han llevado a que en 
los últimos setenta y cinco (75) años prácticamente 
toda la legislación socio–económica importante ha 
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sido dictada por el Poder Ejecutivo con el corres-
pondiente efecto de desintegración de la sociedad 
deliberante y la no integración de los partidos políti-
cos.

 También en la medida en que el monopolio de 
acceso al Poder lo tienen los partidos políticos y 
que no han existido mecanismos político–jurídi-
cos eficaces para evitar la discriminación política, el 
gobierno de los partidos ha producido efectos des-
integradores mayores que los efectos integradores.

 Desde el punto de vista socioeconómico, hay que 
tener en cuenta que hasta la aparición del ingreso 
petrolero, la falta de cohesión y unidad sociales 
derivada del régimen colonial y la existencia de una 
economía agroexportadora insuficiente, unidos a 
los problemas de ejercicio del Poder, impidieron la 
integración de los grupos sociales.

 Con el ingreso petrolero desde los años 30 del siglo 
XX hasta el presente, se logra una integración rela-
tiva social a nivel nacional, pero la falta de igualdad 
de oportunidades y de puntos de partida (condicio-
nes y circunstancias materiales diferentes entre los 
grupos sociales) impide la integración social real.

 El conjunto de leyes y políticas públicas dirigidas a 
la implantación del socialismo, contrarias al rechazo 
del referéndum del 2007, generan un efecto desin-
tegrador mayor que su efecto integrador.
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 Si, a la luz de los elementos antes mencionados, 
tomamos como referente históricopolítico funda-
mental los principios derivados de nuestro ser polí-
tico histórico, tales como: las libertades públicas, la 
democracia, la igualdad y la justicia, no es exagerado 
afirmar que habiendo gobernado en Venezuela, 
durante los siglos XIX y XX y lo que va del siglo XXI, 
todo el espectro de las ideologías políticas que, con 
exclusión del fascismo, el nazismo y el comunismo, 
convencionalmente puedan considerarse desde 
la extrema derecha hasta la extrema izquierda, 
pasando por los diversos centros políticos, esas 
ideologías y, consiguientemente, los gobiernos 
que han sido expresión de ellas no lograron ni han 
logrado diseñar y construir un proyecto integrador 
para Venezuela, porque de alguna manera fraca-
saron al focalizar sus acciones en uno u otro frente 
descuidando o dejando de lado otros componen-
tes vitales para un desarrollo integral de la sociedad 
venezolana. Si no hubieran fracasado no tendría-
mos la acumulación de problemas de todo orden 
que nos han llevado al punto de inflexión que se 
vive actualmente.

Llegados al punto de inflexión histórico antes referido, 
las preguntas que debemos hacernos son: por qué des-
pués de todos estos años de explotación económica, fun-
damentalmente petrolera, la sociedad venezolana exhibe 
cruciales deficiencias y notorias ausencias o déficits en 
materia de calidad de vida de su población, de actividades 
económicas no erráticas, sostenibles, duraderas y estables, 
en un cuadro en el que la participación de la población en 
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la creación productiva y en la vida política es limitada y pre-
caria; por qué, en todos esos 70 a casi 100 años de explo-
tación petrolera, habiendo recibido una inmensa cantidad 
de recursos, Venezuela exhibe indicadores de una cruel 
realidad social tipificada por la presencia del “rancho” o 
de inmensas zonas urbanas rodeadas de “barrios pobres”, 
como medios de vida de la mayor parte de la población; 
por qué millones de venezolanos no gozan de las míni-
mas condiciones de una vida moderna, caracterizada por 
una vivienda apropiada, educación de calidad en todos los 
niveles y servicios públicos o privados que garanticen un 
nivel de seguridad social similar al de otros países; por qué 
se produce ahora 17 aceleradamente el deterioro econó-
mico y social de los así llamados estratos medios.

La respuesta a estas preguntas es obviamente difícil y 
compleja y de ningún modo pretendemos darle una expli-
cación completa y mucho menos una única explicación. 
Sin embargo, en buena medida la respuesta está vinculada 
a la relación “perversa” que ha existido entre el petróleo la 
economía y la sociedad en virtud del así llamado rentismo 
que ha servido de fundamento a las políticas públicas de 
las últimas décadas y a lo cual nos referimos a continua-
ción.

Es claro que la explotación del petróleo permitió 
una larga era de crecimiento económico, marcada por el 
aumento de la capacidad productiva y por crecientes con-
tribuciones tributarias de las empresas extranjeras, que 
financiaron el desarrollo de la infraestructura física interna 
y la aplicación de recursos de gran efecto social por la 
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vía fiscal 1, lo cual elevó su efecto integrador interno. Sin 
embargo, difícilmente esa industria logró “integrarse” ple-
namente a la sociedad venezolana, en especial por sus ori-
ginales características de conformar un “enclave externo”, 
propio de sus operaciones iniciales.

Luego, su impacto inicial contributivo comenzó a 
hacerse negativo cuando esa etapa se abandonó y las 
devaluaciones sucesivas se convirtieron en el sustituto fis-
cal por excelencia. Como consecuencia evolucionó a un 
serio deterioro de su capacidad productiva, a la reducción 
de la producción y una política petrolera focalizada en él 
la consecución de altos precios internacionales, de alguna 
manera, maximizando su “efecto Renta” y minimizando su 
impacto integrador interno.

También se puede decir que, desde la llegada del petró-
leo, en lugar de este contribuir a resolver los problemas de 
la sociedad de la época, acentuó las diferencias entre una 
Venezuela petrolera y una no petrolera, haciendo al país 
plenamente dependiente de sus ingresos y de un proceso 
de captura y reparto de la Renta que quiso acercarlas, pero 
no logró completamente su cometido. El petróleo siem-
pre se percibió como una estructura separada de la reali-
dad nacional, tanto que la industria es todavía manejada al 
margen de la sociedad venezolana.

El petróleo ha tenido así un efecto a la vez integrador y 
desintegrador. A titulo ilustrativo y desde un punto de vista 

1 Sin duda ese periodo se caracterizó por fuertes inversiones en 
vialidad, transporte, educación y desarrollo social y sobre lo 
cual existen variados estudios y análisis.
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económico, puede señalarse, en una primera vertiente, la 
sensible fractura que se produce del modelo integrador 
económico interno que se venía gestando desde los años 
cincuenta y sesenta, caracterizado por equilibrios econó-
micos, sociales, institucionales y políticos 2. El aumento de 
los precios del crudo en 1973 y el hecho de que el Estado 
asume la conducción de los principales sectores de la eco-
nomía, incluyendo la estatización de la industria petrolera 
producen un cambio cualitativo en la dirección que llevaba 
la economía venezolana. A partir de allí se instala la infla-
ción por primera vez en nuestro país y se inicia el proceso 
de deterioro que se mantiene hasta nuestros días.

En una segunda vertiente está un tema de carácter 
conceptual, dado el tipo de manejo económico de cada cri-
sis. Por un lado esta, el sesgo hacia lo coyuntural y de corto 
plazo que definió la política económica aplicada entre 1982 
y 1988, al tratar de reestablecer los desequilibrios econó-
micos con las herramientas convencionales de la devalua-
ción y el control de cambios, cuyo resultado fue el grave 
deterioro económico que ocasionó con el triple impacto de 
la devaluación, la inflación y un bajo crecimiento.

Por otro lado se encuentra el manejo de la crisis de 
finales de los ochenta, la cual si bien tuvo ciertos com-
ponentes institucionales y estructurales (cambios en la 
política comercial hacia la apertura), tuvo también un defi-
nido sesgo económico de corto plazo, especialmente con 
el sustento que le dio el sector petrolero. El hecho de no 

2 Todos esos años tienen en común grados de equilibrios econó-
micos y sociales, a pesar de las fracturas políticas que lamenta-
blemente se produjeron.
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haber logrado el indispensable apoyo político ocasiono las 
graves consecuencias sociales e institucionales que vivió 
Venezuela a mediados y hasta finales de la década de los 
noventa y que son ampliamente conocidas.

Después de los acontecimientos descritos lo que siguió 
fue un aumento consistente y exponencial de los niveles 
de pobreza, los que llegan a su límite máximo a finales de 
los años noventa, dividiendo, quizás por primera vez a la 
sociedad venezolana en dos grandes mundos anterior-
mente no prevalecientes: aquellos que se “asilaron” en los 
barrios, alrededor de las grandes ciudades y aquellos que 
pudieron capitalizar los frutos de una sociedad moderna. 
La desintegración social fue un hecho y el resultado de un 
proceso desbastador que caracterizó el segundo periodo 
(desde 1980 hasta 1998) de los gobiernos democráticos 
venezolanos que se iniciaron en 1958.

Desde otro punto de vista, se podría hipoteticamente 
aceptar que el país decidiera ser rentista en el sentido de 
depender de los volúmenes de producción de petróleo 
y, por tanto, de los precios correspondientes, pero lo que 
no sería admisible historicamente es que pretendiéramos 
depender como ha ocurrido en las épocas de inusitados 
aumentos de los precios y de gigantescos ingresos fisca-
les de la astronómica diferencia que pueda existir entre el 
costo de explotación de un barril de petróleo, por ejem-
plo, a doce (12) dólares y el precio de ese barril de petróleo 
a cien (100) dólares o más, lo cual significa una ganancia 
o lucro de prácticamente mil por ciento (1000%). Así, no 
producir y gastar la renta petrolera como si ésta fuera el 
superávit de la balanza de pagos derivado de cientos de 
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actividades productivas es sencillamente demencial por-
que hipoteca, y ha hipotecado el futuro del país.

El rentismo ha traído como consecuencia que el Estado 
cubra con su sombra toda la vida nacional, al tiempo que 
la Sociedad permanece en un letargo económico colectivo 
sin desarrollar actividades que permitan, en un plazo pru-
dencial, compensar significativamente las exportaciones 
petroleras. De otra parte, las desigualdades históricas de 
propiedad, educación y poder, unidas a la concentración 
urbana de las últimas décadas, ha tenido como subpro-
ducto una marginalidad estructural masiva sin que haya 
habido un compromiso político de todos para cohesionar 
e integrar la población creando al efecto los espacios urba-
nos necesarios.

En síntesis, los efectos del rentismo en los últimos 
cuarenta (40) años están a la vista: devaluación e inflación 
crónicas y astronómicas; al menos, la mitad de la pobla-
ción en zonas marginales o de barrios que origina un dua-
lismo social injusto; el Estado endeudado por encima de 
la capacidad de producción nacional; cuantiosos capitales 
venezolanos fuera del país; impuestos al consumo cuanti-
tativamente injustos y regresivos; grave falta de inversión 
nacional e internacional; concentración de la riqueza de 
forma tal que parecería que, cada vez más, menos gente 
tiene más y más gente tiene menos; pérdida del sentido 
ético individual y social.

Para superar el rentismo, hace falta un impulso moral 
y un proyecto integrador político porque, en términos de 
principios éticossociales, desde el punto de vista de los 
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derechos humanos no se trata de que el Estado tenga una 
Sociedad sino de que la Sociedad tenga un Estado que res-
pete dichos derechos; pero, desde el punto de vista econó-
mico es al revés, vale decir, no se trata de que la Sociedad 
tenga un Estado sino de que el Estado tenga una Socie-
dad que lo mantenga y, en consecuencia, pueda exigirle el 
cumplimiento de sus deberes.

Por todo lo anteriormente expuesto, la presente cir-
cunstancia histórica obliga, de una parte, a profundizar el 
examen de las causas estructurales e institucionales que 
nos han llevado a dicha circunstancia y, de otra parte, a 
plantear la necesidad de formular un proyecto integrador 
políticoeconómicosocial que, mediante la aplicación del 
concepto de sinergia, pueda tener alcance y significado 
históricos. A este fin, presentamos a continuación diversos 
aspectos, elementos y propuestas que estimamos pueden 
servir para la formulación de dicho proyecto.





31

II La pobreza: principal problema 
social y humano de Venezuela

El Problema

Planteamos que, en un proyecto integrador, el princi-
pal problema que tiene y que debe enfrentar la sociedad 
venezolana es que, en términos de nivel y calidad de vida, 
casi la mitad de su población vive todavía en condiciones 
precarias e infrahumanas, con el agravante de que, a pesar 
de todos los esfuerzos que han hecho todos los gobier-
nos que han dirigido a Venezuela para resolverlo, a lo largo 
de nuestra historia, el problema sigue vigente y tiende a 
agravarse y a crecer. Decimos que es el problema principal 
venezolano porque, más allá del sensible y doloroso pro-
blema social y humano que es, crea una Nación en la que 
coexisten prácticamente “dos Venezuela”; una con acceso 
a la vida moderna y otra que no lo tiene y no posee las 
condiciones para acceder a ella. Todo ello dentro del con-
texto de un país que ha recibido inmensos recursos finan-
cieros, derivados de la explotación petrolera y que hace el 
problema de la pobreza incompatible con los recursos que 
origino el petróleo.

Una dimensión cuantitativa la da el hecho de que, si las 
cifras promedio de los años noventa son ciertas, cuando 
los índices alcanzaron su punto máximo o si son ciertas 
las estimaciones realizadas para el año 2015 (ver gráfico), 
estaríamos hablando de más de 15 millones de venezo-
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lanos que viven en esas condiciones, cifra alarmante que 
debería llamarnos la atención como sociedad.

Un problema de larga data

Quizás, para defender la gravedad y la importancia que 
este tema tiene en la vida venezolana conviene resaltar 
que, ni es nuevo, ni es de ahora y que arraiga en cualquier 
período de la historia venezolana. En efecto, y depen-
diendo del enfoque de medición que se utilice, sea por la 
vía del ingreso, de las necesidades o de su capacidad para 
acceder a la riqueza y a la propiedad, se puede decir que, al 
menos, el tema toma vigencia desde hace 30 años, con-
siderando su evolución desde los años 80 en los cuales 
comienza a manifestarse abiertamente.

Se hace crítico después de los años noventa

El indicador que presentamos da una idea de su evo-
lución en las dos últimas décadas, marcando los momen-
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tos en que se hizo crítico el problema, esto es, cuando ese 
indicador rebasa la cifra de 50%, es decir, que casi la mitad 
de la población vive en esas condiciones. Sin embargo, eso 
no indica que en ese momento se tuviese consciencia del 
tema, pues esto ocurre varios años después cuando se ini-
ciaron mediciones más especializadas, entre ellas las de los 
institutos gubernamentales y, en especial, las que se rea-
lizan en la UCAB (Véanse 22 cifras del INE, ENCOVI y del 
“Proyecto Pobreza” de la UCAB).Puede allí observarse tam-
bién que la reducción que se produjo entre los años 2004 
y 2010 ha comenzado a revertirse significativamente igua-
lando los muy altos valores que tuvo a mediados de los 
años 90.

Desde luego, ello tiene que ver con las causas que lo 
determinan, tema que examinaremos en otra sección, 
pero que revelan que el problema sigue vigente.

Antes: ¿Había pobreza en Venezuela? Pobreza  
por ingreso

En dirección de responder a esta pregunta ensayamos 
dos tipos de respuesta. Por una parte, si utilizamos los indi-
cadores convencionales para medir su evolución, el ingreso 
y las Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI), encontra-
mos que Venezuela no exhibía indicadores elevados de 
pobreza a comienzos de los años setenta y que es, a partir 
de los ochenta cuando el fenómeno comienza a aparecer 
con intensidad y de forma creciente. En efecto, como se 
observa en el mismo gráfico, esos indicadores mostraron 
estabilidad y muy bajos valores (un mínimo de 7% en 1979) 
hasta principios de los setenta.
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Pobreza por “riqueza o “propiedad”

Otra vertiente del problema sería enfocar la respuesta 
de manera diferente a la convencional, y enfocarla desde 
el punto de vista de la “riqueza”, quiere decir del valor de 
“activos, o patrimonio” o, en resumen al tema de la propie-
dad, lo cual nos lleva a un interesante y particular enfoque 
que lo extrae de su tratamiento actual. Tómese en cuenta 
que un enfoque de esa naturaleza cambiaría radicalmente 
la perspectiva del problema, no solo por el hecho de enten-
der que la vía del ingreso es, en definitiva, un resultado 
de determinada actividad económica, por ejemplo por 
empleo, subsidio, beneficio social, etc., mientras que por 
la vía de la propiedad se toca el sensible tema de la forma 
en que están asignados y distribuidos, nacionalmente, los 
medios de producción de cualquier origen, agrícola, indus-
trial, comercial o de servicios.

En este sentido, se pueden aportar algunos datos que 
abonan para la discusión del tema, aun cuando no existen 
mediciones documentadas sobre cómo ha evolucionado 
el tema de la propiedad en Venezuela y su influencia en 
el tema que estudiamos. Si se pudiera comprobar o infe-
rir que ese aspecto no ha cambiado sustancialmente con 
el tiempo, cabría preguntarse si basta con el enfoque del 
ingreso para examinar el tema o, si por el contrario, este 
fuese un requisito indispensable para entenderlo y pro-
poner soluciones más sustantivas. Si así fuese, queda 
pendiente la pregunta ¿Desde cuándo son algunos vene-
zolanos más pobres que otros?
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Si por contar o no con una propiedad la sociedad se 
puede clasificar entre “ricos y pobres”, lo que nos dicen 
algunas anécdotas de la historia es que esta situación no 
ha cambiado, sea que la midamos como un medio de pro-
ducción o no. Algunas experiencias indican que, aun para 
los años sesenta, el tema de la propiedad agraria estaba 
vigente cuando se producen las iniciativas llamadas de 
“Reforma Agraria”, dirigida a provocar un reparto equitativo 
de la propiedad rural y a reducir la influencia de las “gran-
des propiedades” o, más específicamente del “latifundio”.

Si nos vamos a un terreno más amplio, el de la propie-
dad a secas, como activo o patrimonio, caben serias dudas 
de que las diferencias de posesión hayan quedado salda-
das porque no conocemos ningún procedimiento, política 
o conducta pública que lo promoviera.

Sin embargo, hay varias maneras de acercarse al men-
cionado problema. Una primera es obtener información de 
la proporción de empresas grandes, medianas y pequeñas 
en los ámbitos agrícola, industrial y comercial, medidas por 
sus activos, ingresos u otra variable. Una segunda opción es 
indagar sobre la distribución de activos en el sistema finan-
ciero, lo cual puede llevar a alguna conclusión y, tercero, 
de todas, desde luego, la más evidente y, quizás, signifi-
cativa es sobre la propiedad residencial, lo cual nos lleva a 
tema de la vivienda y su fundamental connotación con el 
asunto que nos ocupa. En ese sentido, bien sabido es que 
existe una brecha, probablemente creciente, entre los que 
poseen vivienda y los que no, o que la poseen en condicio-
nes sumamente precarias, tales que difícilmente puedan 
calificar como tales. Al momento de escribir este ensayo 
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sabemos que el “déficit de viviendas”, también llamado 
“déficit habitacional” puede llegar a la cifra de 2,5 millones 
de unidades, lo cual, por si solo da una idea de la inmensa 
magnitud del problema de la propiedad.

Ahora bien, siendo que nuestra intención en este 
ensayo no es focalizarnos en el tema de la propiedad y 
registrar el grado de inequidad que allí pueda existir, sino 
llamar la atención con la clara intención de postular la tesis 
de que el tema de la pobreza en Venezuela ha sido enfo-
cado solo desde la perspectiva del ingreso (o de las NBI), 
quizás necesaria, pero no suficiente para acometer una 
solución sostenible y permanente del problema porque es 
una perspectiva que presenta una metodología limitada, lo 
que puede llevar a soluciones también “limitadas”, sin tocar 
el problema de fondo que es el de la propiedad. Cuando 
aquella metodología se aplica, desde luego lleva a solucio-
nes de “ingreso”, tales como la de justificar políticas “distri-
butivas”, cuyo caso extremo lo expresa el “asistencialismo 
estatal” en todas sus formas.

En síntesis, si queremos abordar el tema de pobreza de 
una forma integral, necesariamente habrá de agregarse el 
componente “riqueza o propiedad” al del ingreso, tanto en 
la evaluación como en las soluciones propuestas. Muy pro-
bablemente, el solo enfoque del ingreso ha llevado a no 
“dar en el clavo” con una solución consistente en el tiempo.
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Implicaciones en varios órdenes

Obviamente, la situación descrita tiene graves reper-
cusiones económicas, culturales y políticas que conviene 
resaltar.

Económicas 

Porque el país no logrará alcanzar metas razona-
bles de bienestar material, mientras la mitad de su 
población no tenga los ingresos y los medios de 
producción capaces de crearle un creciente poder 
adquisitivo y mejorar su calidad de vida.

Culturales  

Porque esa división desarrolla conductas culturales 
diferenciales entre una y otra, las cuales dificultan 
y crean barreras de entendimiento entre ambas. 
Inclusive conducen a soluciones específicas de los 
problemas, pues, mientras una se ata a las forma-
lidades de un Estado moderno, la otra se separa o 
desprende de ella consistentemente.

Políticas   

Porque amplios márgenes de pobreza en la socie-
dad, en los que las necesidades básicas no son 
satisfechas conducen a soluciones puntuales y 
parciales que no resuelven el problema de fondo 
y tienden a preservarla, creando las condiciones 
para desarrollar ofertas “populistas” o “asisten-
cialistas”, de las cuales Venezuela está llena de



38

Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela

ejemplos. Estaría demás llamar la atención sobre 
las implicaciones que ello tiene para el desarrollo 
de una democracia moderna con todos sus atri-
butos.

Expresiones de un mismo problema: 
El barrio y el “rancho” informalidad y marginalidad

Una vez defendida la idea de que este es el tema por 
excelencia a resolver en la vida social venezolana y que, 
dada su relevancia, exige soluciones de mayor alcance que 
las presentadas hasta ahora, toca, en este ensayo colocar 
algunas piezas del problema en su sitio y ponerlas en su 
“centro de gravedad”, porque existen varios criterios sobre 
el tema que, en nuestra opinión, no ayudan a conseguir 
soluciones “enteras e integradas”.

Tal es caso de la palabra pobreza que lleva una conno-
tación “negativa”. Lo mismo sucede cuando el tema se con-
vierte en el del “barrio” y pasa a ser un problema “urbano”, 
que la cambia y exige soluciones urbanas y con ello el 
problema ‘‘resuelto’’. Lo mismo ocurre con los dos compo-
nentes que son también su expresión. La informalidad y 
la marginalidad, pues, estos dos se convierten en aspecto 
principal y, en lugar de afrontar el tema social y humano 
que es la pobreza por excelencia, entonces intentamos 
resolver lo de la informalidad, “formalizando” a los que allí 
están (olvidando, por ejemplo que viven en el “barrio”) o 
atacando el tema de la marginalidad con cualquier clase de 
política o de conducta que extraiga a la población de esa 
condición. Clásico de esta visión son las soluciones “inclu-
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sivas” del tipo “Comedores Populares” o “Barrio Adentro” 
que creen “eliminar” el componente marginal de una cierta 
comunidad al darle acceso a un servicio de primera nece-
sidad, “igualándola” con el resto de la sociedad. El punto 
aquí, fundamental, es que la condición de pobreza no ha 
desaparecido.

Llama la atención la separación, expresa o por omi-
sión, que se hace en distintos trabajos científicos sobre el 
tema. Por ejemplo, los focalizados en el tema “pobreza” no 
abordan el tema “barrios” de manera integrada, mientras 
que los que tratan éste, no lo tratan dentro de aquel con-
texto, enfocándolo desde el punto de vista del urbanista 
y haciendo del barrio un problema de infra urbanismo. Lo 
mismo sucede con los temas de informalidad y margina-
lidad, los cuales, salvo honrosas excepciones, son tratados 
de manera separada como problemas particulares y sin un 
vínculo claro con el tema de la pobreza.

Con lo dicho, no se niega que todas esas políticas o 
acciones, orientadas al problema del barrio, de la informa-
lidad o la marginalidad pueden ser necesarias, pero lo que 
si no es aceptable es creer que ellas y su solución son el 
problema. Todas son consecuencia inequívoca del grave 
problema social que confronta Venezuela y, que como 
tal tiene que ser enfocado. Por ejemplo, temas derivados 
de delincuencia, inseguridad en la ciudad y en los barrios, 
“colas”, etc., son todos consecuencia, no causa del pro-
blema. Si eso se entiende y así se enfoca, se estima que 
podemos enfrentarlo en toda su dimensión y profundidad.
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El barrio y su origen

De todas, quizás, la “cara” más evidente de la existen-
cia de una elevada población en condiciones de pobreza 
son los “barrios” que circundan nuestras grandes ciudades, 
Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, etc. etc. Si quere-
mos localizar su origen tienen que ver con la intensidad 
que tuvo en un momento la migración del campo a la ciu-
dad, es decir de “cómo” se urbanizó Venezuela. Los datos 
que poseemos indican que este proceso, si bien comenzó 
a principios de los años 50 tomó rasgos intensivos entre 
1941 y 1971, según se muestra en el gráfico que presenta 
Sonia Barrios, del Centro de Estudios del Desarrollo de la 
UCV, en estudio llamado Metropolización y desigualdades 
socioterritoriales en Venezuela (2008).
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Parece importante citar a la autora en su calificación 
del proceso de urbanización en Venezuela, dada la conno-
tación que tiene con el tema que nos ocupa, dice Barrios:

“Así mismo, cuanto más rezagada sea la incorpo-
ración de un país a dicho proceso, más pronuncia-
dos serán los desajustes generados. Esta es la razón 
por la cual, al tratar de establecer las diferencias y 
similitudes observadas en las trayectorias urbanas 
de los países de América Latina durante el período 
examinado, se observa que Venezuela y su ciudadca-
pital aparecen por lo general ubicadas en situaciones 
extremas. A modo de ejemplo, en un estudio reali-
zado a principios de los años sesenta por un cono-
cido experto en temas de población se señalaba que 
en el período 1940-1950 Venezuela encabezaba la 
lista de varios países de América Latina en cuanto 
al porcentaje aproximado de crecimiento urbano 
debido a migraciones: 71,0% versus 29,0% de creci-
miento natural. Allí se mencionaba también que era 
el país que mayor distancia marcaba entre el índice 
de urbanización (31,0%) y el índice de industrializa-
ción (15,6%)” (Hauser, 1962: pp. 113 y 118).

De ello existen evidencias estadísticas hasta un cierto 
momento, pero también evidencias visuales y escritas de 
lo que puede ser llamado el “barrio”. Existe toda una litera-
tura, originada principalmente en los centros de estudios 
urbanos de las principales universidades venezolanas que 
dan cuenta y cuantía de su existencia hasta, casi, nuestros 
días.
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La población en esos barrios aumenta 
sistemáticamente

Ahora bien, para evidenciar la evolución de esta cara 
del problema, la del “barrio”, presentamos los siguientes 
datos que comprueban la compatibilidad entre el aumento 
de la pobreza, cuantificada en los índices respectivos, con 
el incremento de la población que vivía en “barrios” en 
Caracas, principalmente y en otras localidades importan-
tes del país. Nótese que la información de la ciudad capital 
llega hasta el año 2006, mientras que las restantes solo 
llegan al año 1990. Hemos indagado sobre la actualización 
de dichos datos, encontrando que estos nunca más fueron 
actualizados de esa forma. Una extraña circunstancia hizo 
que esa “data”, tan clara y evidente, dejara de medirse y 
presentarse desde ese tiempo, ocultando una de las caras 
más evidentes del problema pobreza. Un breve reconoci-
miento de los números presentados indica que, en con-
cordancia con los indicadores de pobreza, la población en 
los llamados “barrios pobres”, que circundan la capital ha 
crecido simultánea y paralelamente. Notable es reconocer 
que en el año 1950 apenas un 1,9% de la población vivía 
en esos barrios, mientras que ya para 1990 esa proporción 
se había triplicado, alcanzando un 40,4% de población que 
los habitaba. Lo más grave, de esta “cara de la historia” es 
que para el año 2006 esa población se incrementó hasta 
llegar a constituir un 56% de los habitantes de Caracas.
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Cuadro 4. Área Metroplolitana de Caracas
Población Total y población en barrios pobres  
1950-1990 (miles de habitantes)

Años
censales

Población
Total (1)

Población 
en barrios 
pobres (2)

(2) / (1)
(%)

1950 705 119 16,9

1961 1.360 292 21,5

1971 2.158 857 39,7

1981 2.586 1.045 40,4

1990 2.686 1.086 10,4

Fuente: Elaboración propia a partir de OMPU, 1981; FUNDACOMUN, 1994.

Cuadro 5. Área Metropolitana de Caracas
Población Total y población en barrios pobres  
1950-1990

Fuente: Elaboración propia a partir de OMPU, 1981; FUNDACOMUN, 1994.
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Su evolución en otras localidades

También otras poblaciones venezolanas mostraron 
un comportamiento similar, aunque no se poseen cifras 
para el mismo año de Caracas (2006), pero sirven para 
evidenciar que ese problema ya lo era en la década de los 
noventa. El cuadro que sigue ilustra esa tendencia hasta los 
años noventa.

El “rancho”

Hemos dicho en otro lugar que utilizar esa palabra 
puede considerarse “inconveniente” y ofender a quienes 
viven en esa condición, pero, sin embargo, en este ensayo 
no vamos a eludir el tratamiento del tema, porque el uso 
de la palabra tiene un origen que vale la pena escudriñar, 
inclusive porque está ligado a las primeras escogencias de 
“hábitat” de los que emigraron del campo a la ciudad, en 
los años iniciales en que se “urbanizo” Venezuela. La cita 
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que traemos da una idea de lo que se entiende por “ran-
cho”:

El rancho en Venezuela

En el tomo Resumen General de la República, síntesis 
de resultados del VIII Censo Nacional de Población efec-
tuado en diciembre de 1950, el rancho es definido como 
una vivienda con estructura típica de paredes de baha-
reque, techo de paja o palma y piso de tierra (Venezuela, 
Ministerio de Fomento, 1957, T. XII). Según esa definición, 
este tipo de edificaciones para uso habitacional, existe 
en el territorio hoy llamado Venezuela incluso antes del 
período colonial, persistiendo durante los siglos XIX y XX, 
por lo cual debiera atribuirse su “invención” a los ocupantes 
autóctonos de la región”. (“Contra el rancho en Venezuela: 
de la “campaña” de 1946 a la “batalla” de 1951”. Meza, Bea-
triz. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 2008).

Una idea de lo que es la historia y la magnitud del tema 
lo da otra cita del mismo trabajo:

“los resultados del VII Censo Nacional de Población 
levantado el 7 de diciembre de 1941: Una población 
de 3.951.371 habitantes es empadronada en 1941, la 
mayoría establecida:

En zonas rurales (65.1%), habiendo en el país un total 
de 669.752 viviendas, de las cuales 406.640 (60.8%) 
eran ranchos con techos de paja y pisos de tierra, 
revelándose “con claridad indiscutible el panorama 
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desconcertante que constituye la vivienda en Vene-
zuela” (Ibídem, T.VIII, CV). Del total de esos ranchos, 
el 92% contaba con pisos de tierra y la mayoría care-
cía de servicios básicos, tales como acueductos para 
dotación directa de agua potable y cloacas para una 
adecuada disposición de las excretas… y para el año 
1950 la situación ha empeorado:

“La realidad residencial distaba de ser apropiada 
para 1950: del total de 875.704 viviendas,408.803 
(46.68%) eran ranchos estructura típica de paredes 
de bahareque, techo de paja o Palma y piso de tierra; 
la mayoría sin abastecimiento directo de agua ni dis-
posición adecuada de excretas (Venezuela, Ministerio 
de Fomento, 1957, T. XII). Si bien ese número de ran-
chos Representaba una gran parte del alojamiento 
rural, también se emplazaban en las urbes, pues de 
las 122.302 viviendas del Distrito Federal, 25.885 
eran ranchos (21.16%), al igual que 2.867(40.8%) de 
las 7.016 casas de Cumaná (Ibídem)”.

Obviamente, en este breve ensayo sobre el tema social 
de la pobreza no podemos entrar a considerar el tema 
del “rancho” en su plenitud y lo que estamos aportando 
es que el origen de la palabra y el problema que significa 
no tiene una connotación negativa, ni peyorativa, sino, 
por el contrario un origen histórico muy concreto y obje-
tivo. Desde luego, si en los siglos XX y XXI y habiéndose 
agravado la migración del campo a la ciudad, este tipo de 
vivienda sigue existiendo y conserva sus propiedades origi-
nales marca una severa incriminación contra las soluciones 
planteadas y, seguramente, quienes allí habitan no desean 
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reconocer las condiciones de su “hábitat”. Tanto es así que, 
a partir de los años 90, esa clasificación deja de aparecer 
en los distintos Censos nacionales y, lo que fueron estudios 
profesionales que daban fe de su existencia y promovían 
soluciones fueron desapareciendo y, con ellos, su defini-
ción y connotación negativa.

En todo caso y, más allá de las consideraciones esta-
dísticas y los numerosos estudios sobre el tema de la 
vivienda en Venezuela, lo que se puede concluir, a juzgar 
por la foto que presentamos de seguidas, es que, llámese 
“rancho”, “vivienda”, “casa o quinta”, como ahora se deno-
minan en dichos Censos, la situación se parece bastante a 
la que describimos para los años 40 y 50; otro motivo más 
para llamar la atención de la sociedad venezolana sobre el 
tema que nos ocupa. En particular, si como se ha indicado, 
el país ha recibido inmensos recursos durante su era petro-
lera, cabe la pregunta:

¿Es este el gran resultado de la era petrolera?
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Ahora examinamos las otras “dos caras” del tema de la 
pobreza, el de las así llamadas informalidad y marginalidad.

Informalidad y marginalidad

La primera aproximación a estas dos manifestacio-
nes del mismo problema nos dice que ambas refieren a lo 
mismo, pero vistas desde criterios diferentes. La informali-
dad proviene, originalmente, de un concepto del mercado 
laboral: es la fuerza de trabajo que no está ocupada en el 
sector formal de la economía, quienes según la definición 
del Programa Regional de Empleo para América Latina y 
el Caribe (PREALC - OIT) son aquellas personas ocupadas 
como servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia 
no profesionales (tales como vendedores, artesanos, con-
ductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.) y también 
los patronos, empleados, obreros y trabajadores familiares 
que laboran en empresas con menos de cinco personas 
ocupadas. La marginalidad, por el contrario proviene de un 
concepto entre lo sociológico, histórico y político, en tanto 
que se origina en la percepción de que hay sociedades mar-
ginales, también llamadas periféricas en los estudios sobre 
el desarrollo y el subdesarrollo, pero también por aquellos 
sectores sociales que son discriminados por alguna razón, 
principalmente étnica o racial, para luego encajar en aque-
llos que no pertenecen o disfrutan plenamente de los 
medios de la sociedad moderna, particularmente de los 
bienes y servicios de que esta disfruta.

El concepto de marginalidad y el de pobreza comien-
zan a emparejarse o asemejarse, para terminar siendo 
relativamente el mismo. Aun cuando esa diferencia este 
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expuesta y, a pesar del solapamiento de ambos términos 
con el de “pobreza”, conviene suministrar una información 
pertinente sobre ambos con el fin de completar el examen 
del principal tema que nos ocupa.

Marginalidad

Con respecto a la marginalidad hemos encontrado 
pocos datos que ilustren separadamente el problema y 
todos ellos terminan utilizando los mismos datos que se 
usan para medir la pobreza. De manera que se puede con-
cluir que, como hemos sugerido, en nuestro caso margina-
lidad y pobreza coinciden mutuamente. Para comprender 
mejor el concepto y su origen hemos tomado distintas 
referencias que dicen:

“En nuestro país predomina la connotación de estar 
fuera —al margen— de la sociedad civilizada... ¿Al 
margen de qué? Al margen de una sociedad formal 
y claramente constituida o, en el extremo, simple-
mente al margen de la sociedad” (La marginalidad 
sin tabúes ni complejos, C. Zubillaga, Edic. Gonzat, 
2000).

Después de esta definición el autor clasifica el con-
cepto desde el punto de vista económico, jurídico, polí-
tico, ética, intelectual y cultural, con lo cual quiere dar a 
entender que se trata de un fenómeno de carácter global 
de “quien está” en ese margen, pues el hecho, por ejemplo 
de estar al “margen” de la economía, implica los restantes, 
razón por la cual, en este ensayo nos quedamos con la idea 
de marginalidad en su sentido más global. La otra cuestión 
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que desarrolla el autor es el encuentro del concepto con el 
de pobreza, tesis que hemos esbozado ya en este ensayo 
y que solo sirve para corroborar la idea de que se tratan 
de una y la misma cosa, aun cuando tengan expresiones 
diferentes.

El profesor Urdaneta en su libro Erradicación drás-
tica de la pobreza en Venezuela (Universidad Monteávila, 
2007) nos ayuda a ratificar el entendido de este con-
cepto, ambos considerados suficientes para los propósitos 
de este ensayo. Obsérvese que, en ambos casos, los dos 
autores cuando van a cuantificar el fenómeno apelan a los 
datos de pobreza. “Aquí, lo empleamos en su acepción lite-
ral: «estar al margen o excluido» termino que en sociología 
se aplica a la persona que está excluida de su grupo social, 
o al grupo social que está excluido del todo social. Eso es, 
exactamente: estar al «margen», ser marginal”.

A los efectos de este ensayo, si tomamos en cuenta 
esas opiniones llegamos a la conclusión de que el tema, 
si bien tiene connotaciones jurídicas, éticas, etc. tiene un 
origen económico indiscutible, lo cual da la pauta de por 
dónde deben comenzar las soluciones y remarcar que 
pueden haber muy buenos intentos jurídicos, políticos, 
sociales, etc., que no cuajaran sin el soporte económico 
respectivo.

Informalidad y Economía Informal

En el caso de la informalidad la situación es distinta y 
es bastante más identificable dado el origen indicado. En 
este sentido si conviene examinar la historia y la evolución 
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de la “economía informal”, porque va a ayudar a entender 
mucho mejor el tema de la pobreza.

Comencemos por lo que nos dice la visión general que 
se muestra en el gráfico.

Fuente: INE

La primera cuestión que nos dice el gráfico es la coin-
cidencia de las alturas de la curva de la economía informal 
con la curva que registramos anteriormente de los índices 
de pobreza, cuando se hacen críticos entre los años 80’s 
y 90’s, pero habiéndose tomado sus máximos valores a 
mediados de los noventa. De manera que esa “coinciden-
cia” nos dice que, si queremos tocar el tema de la pobreza, 
algo habrá de hacerse en las políticas laborales, en espe-
cial para enfocar el tema de ese tipo de empleo, cuestión 
que debe resultar bastante obvia, pero que muchas veces 
se deja de lado para atacar el tema de la pobreza y hacer 
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de ésta y sus soluciones un problema “solo social”, enten-
diendo por esto que es un problema distributivo, de des-
igualdad, etc.etc.

Para llevar el tema al lugar más cercano entre ambas 
cosas, pobreza y empleo informal, examinemos éste con 
mayor atención. Comencemos por entender qué se deno-
mina por “empleo informal”. En los distintos estudios sobre 
el tema encontramos que son: actividades económicas que 
están fuera de las reglas formales y regulatorias y que se 
desarrollan al margen de ellas. Sin embargo, esa definición 
lleva a un dualidad de conceptos estudiados por Hernando 
de Soto (en distintos trabajos del autor, publicados por 
el Instituto de Democracia y Libertad, Perú, en los cuales 
“reivindicaba” al que allí operaba, pues de un lado estarían 
los que “violan” aquellas reglas, pero del otro aquellos que 
se desarrollan en un marco de libertad opuesto al sistema 
regulatorio, esto es, son una respuesta a la excesiva permi-
sería, reglas de competencia, entre otros.

En todo caso, a los fines de este ensayo el hecho que 
de que provenga de ambos orígenes o se consolide como 
un sector “emprendedor” no difiere de lo que aquí defen-
deremos en el sentido de estar al margen de la sociedad. 
Lo que nos interesa es evidenciar que es un problema 
importante y creciente y que, de alguna manera está ligado 
a los índices de pobreza y, muy particularmente a los “alti 
bajos”, momentos, que ha vivido Venezuela. Veamos algu-
nos datos.
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Evolución del empleo informal 1950-2014  
según datos INE

Dos elementos traemos a colación para identificar 
el curso temporal del empleo informal con el tema de la 
pobreza porque, aun cuando se ha indicado la convergen-
cia de ambas curvas en los años referidos, quizás una idea 
de los bruscos saltos que dio en el tiempo y su composi-
ción, ayuden a encontrar una relación de causalidad entre 
ambas.

Por ejemplo, el número de personas que se encon-
traba en esa situación para el año 1989 era de 2,4 millones 
de personas y representaba el 39% de todos los ocupados, 
pero para 1995 ese número llegaba a 3,8 millones de per-
sonas y representaba el 49% del total. En el año 1998 ya 
había rebasado la cifra de los 3 millones, estando en el sec-
tor informal 4,4 millones de personas, con un peso similar 
al anterior. El tema comienza a hacerse crítico a finales del 
año 2000 cuando este tipo de empleo ocupa al 53% del 
total siendo este la proporción máxima del empleo infor-
mal desde que se tiene registro. El máximo poblacional fue 
en el segundo semestre de 2014 con 5,4 millones de per-
sonas en esa condición y representando un 41,6% del total. 
Cifras de esa magnitud bastarían para demostrar la grave 
“enfermedad” que tuvo y tiene la economía venezolana, 
particularmente si se tiene en cuenta la gran correlación 
que existe con los índices de pobreza y si se sabe que la 
población en capacidad de trabajar para esas fechas era del 
orden de 13 a 14 millones de personas, respectivamente. 
Esto quiere decir que el sistema económico venezolano, 
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por largo tiempo, no ha sido capaz de sostener su pobla-
ción activa.

Ahora toca tratar de encontrar un vínculo mayor entre 
la “informalidad” y la pobreza. Examinamos quienes con-
forman la primera. La primera categoría corresponde a los 
llamados “trabajadores por cuenta propia no profesiona-
les”, la cual evoluciona de 1,3 a 3,5 millones de personas de 
1989 al 1º semestre de 2014, esto es casi la mitad de todo 
el empleo informal. Quiere decir esto que todos o algunos 
eras “pobres” o que eran parte del “índice de pobreza”. En 
verdad, no lo sabemos, pero llama la atención el hecho de 
un número tan significativo de venezolanos que no consi-
guieron una oportunidad de empleo formal, a sabiendas de 
que las mejores remuneraciones, la protección social y el 
acceso a los servicios concuerdan con este tipo de empleo.

Fuera de ese número de personas queda una cifra bas-
tante menor conformada por unas 300.000 personas, 
clasificadas como “patronos o empleadores”, cifra que casi 
no cambia entre los dos años de examen. El resto de los 
“informales” son “empleados y obreros”, cifra que si toma 
un valor más importante, pues pasan de ser unos 800.000 
para 1989 a unos 3,0 millones en el 2014, lo cual, sin duda 
da una idea del número de personas que desarrollaban una 
actividad laboral, distinta a los “patronos” y “por cuenta pro-
pia”, estos, probablemente con un nivel económico supe-
rior a los “empleados y obreros”. Nada dicen estos números 
de su nivel de ingreso para ser admitidos en los “índices de 
pobreza”, pero si dicen del número de personas que han 
estado y están fuera del mercado de trabajo.
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Necesidad de un criterio de integralidad

Hemos llegado a un punto en el cual confluyen distin-
tas vertientes del fenómeno de la pobreza en Venezuela, 
por lo que toca examinar ahora como se origina y cuáles 
pueden ser determinantes.

Una breve reconsideración para poder identificar las 
causas y las soluciones que se proponen: recordemos que 
existe una fuerte correlación entre sus indicadores, el creci-
miento de la población que vivía y vive en “barrios”, la mar-
ginalidad, la informalidad, el hecho de que se trata de un 
problema de larga data, se diría “estructural” y atinente al 
tipo de economía que es la venezolana, parece decir que la 
solución tiene que ser orientada por un criterio que aborde 
todos esos tema de manera integral y simultánea. No se 
van a resolver los problemas de los “barrios”, sin resolver el 
problema del “empleo” y de este sin buscarle soluciones a 
aquellos, pero al final la solución pareciera tomar el curso 
de un criterio integral (integrador), tal como hemos venido 
defendiendo en todo este documento.

El hecho de que el problema sigue vigente indica que 
los tratamientos parciales o puntuales no han logrado 
resolverlo y que sin un enfoque de mayor alcance, se man-
tendrá y se reproducirá periódica y sistemáticamente tal 
como ha sido hasta ahora. Por eso decimos que es:

La gran tarea Integradora de nuestro tiempo
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Causas reales y aparentes

La “causa” petrolera

Cualquier indagación que se haga sobre las “causas” 
de la pobreza en Venezuela se va a encontrar con muchas 
explicaciones, unas detrás de otras. La clásica y repetida 
es la explicación “petrolera” al atribuirle a esta la causa 
fundamental: somos ricos en esos recursos y cuando su 
ingreso se eleva la pobreza se reduce. Una muestra de esa 
correlación se ensena de seguidas y, desde luego, existe 
esa correspondencia puesto que el ingreso petrolero ter-
mina determinando el ingreso personal y esta forma parte 
importante de cálculo del índice de pobreza. El gráfico que 
sigue ilustra esa relación:

Fuentes: BCV, MEP, BLS, UCAB, INE, cálculos de coyuntura
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Nótese allí como un cambio en el ingreso petrolero por 
habitante a la baja (representado por las exportaciones per 
cápita) repercute en un aumento simultáneo del índice de 
pobreza. La lógica nos dice que ello es así, porque el índice 
se forma a partir del ingreso y este depende totalmente de 
lo que suceda con el petróleo, pero además porque siendo 
todavía monoproductor ningún otro ingreso logra compen-
sar su caída. Sin embargo, esta “lógica” nos aleja de nuevo 
sobre las verdaderas causas.

Otro ejemplo, también muy clásico es crear un circuito 
de acciones que conducen a la pobreza: falta de inversio-
nes, educación limitada, empleo informal, etc., etc., pero, 
otra vez, todas ellas son resultados de “algo” y no su causa. 
Podríamos establecer mil correlaciones entre estas y la 
pobreza y encontraremos coeficientes muy elevados de 
relación, pero... ¡esas no son las causas!

Más allá del petróleo

En esa búsqueda encontramos datos de mayor perti-
nencia y variables que nos acercan a las posibles soluciones. 
Podemos decir (inclusive basados en nuestra experiencia 
histórica) que los siguientes comportamientos están vincu-
lados a bajos índices de pobreza:

 Por otra parte, solo a partir de 1958, el sufragio uni-
versal, directo y secreto, unido a la dinámica de los 
partidos políticos y a la participación ciudadana, 
hacen posible los Gobiernos democráticos, con las 
libertades públicas y la separación de poderes siem-
pre en tensión, generándose efectos de integración, 
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de no integración y de desintegración sociopolíticas 
según los tiempos y las circunstancias.

 Una tasa muy baja de inflación,

 Un crecimiento sostenido de la economía interna, 
más si este supera al de la población en términos 
reales,

 Estabilidad cambiaria,

 Elevada creación de empleos productivos y forma-
les,

 Elevada tasa de inversión privada,

 Sistemas de seguridad social de aplicación univer-
sal,

 Educación extensiva a todos los niveles, primaria, 
secundaria y superior,

 Niveles de nutrición apropiados, etc. etc.

Entonces, en este ensayo apuntamos al verdadero ori-
gen del problema y a sus causas primarias, la cuales están 
localizadas:

1. Primero que nada, en el campo de la política, en 
el sentido de esa parte de la vida social que tiene 
en sus manos el campo de las decisiones y de los 
objetivos, luego, en especial, la política económica 
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como aquel lugar en que se decide el “qué hacer” 
desde el lado de la economía,

2. En segundo lugar, a la constatación de que el 
asunto hay que enfocarlo de la manera más inte-
gral posible, tocando todos los puntos que conver-
jan hacia una solución más consistente y duradera. 
La experiencia nos dice que el tratamiento parcial, 
sesgado o puntual ha fracasado,

3. En tercer lugar, constatamos que un tratamiento 
del problema por la vía del ingreso ( o de satisfacer 
las necesidades) es insuficiente e incompleto, por-
que va a los resultados y no a sus determinantes, 
lo cual quiere decir que,

4. En cuarto lugar un enfoque sobre la “riqueza”, la 
propiedad o el patrimonio, tanto productivo como 
no productivo es necesario y, quizás, indispensa-
ble dada la historia de esas condiciones en Vene-
zuela.

5. En quinto lugar, tiene que generarse una amplia 
y expresa compatibilidad entre lo que se puede 
llamar “política económica” y “política social”, 
lo que ratifica la intención “integradora” de este 
proyecto. (Tal como la define Luis P. España en 
Venezuela 2015, Economía, Política y Sociedad. 
Konrad Adenauer, Caracas, 2015). Dice:

“La política social supone un conjunto de acciones 
que realizan los Estados para lograr el desarrollo. 
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Educar a la población para dotar a los individuos de 
conocimiento y destrezas, brindarles la oportunidad 
de tener una vida larga y saludable, servir de inter-
mediador entre las generaciones para garantizar la 
seguridad social de quienes llegan a la tercera edad o 
crear el vínculo de solidaridad frente al infortunio sea 
por enfermedad, accidentes o desastres naturales, 
además de garantizar la seguridad de las personas 
y sus bienes, son parte de los objetivos que persiguen 
las acciones del Estado”.

¿A dónde dirigirnos entonces?

A lo largo de todo este ensayo se ha defendido la idea 
“integradora”, queriendo decir con ella que estamos obliga-
dos a pensar y diseñar una perspectiva de esa índole que, 
aun cuando luzca compleja y difícil, revela la historia de que 
haber hecho todo lo contrario conduce a los resultados que 
tenemos.

En ese sentido, reiteramos lo planteado en las pro-
puestas de este Proyecto al final de este documento, en 
cuanto a la necesidad de una mayor complementariedad 
entre lo económico, lo político, lo social y lo institucional. 
El verdadero pilar de una política integradora para superar 
la pobreza en forma sostenida y duradera supone: 

 Un convencimiento de toda la sociedad de que este 
es su problema principal,
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 Que ello implica el diseño de un conjunto de res-
ponsabilidades compartidas entre el Estado vene-
zolano y su sociedad,

 Que dichas responsabilidades implican decisiones 
sobre la especialización que cada entidad tomara 
en la trayectoria de erradicación de la pobreza, esto 
es,  quién, se ocupa de que y como se sincronizan 
decisiones y acciones

 La toma de conciencia de las organizaciones de la 
sociedad civil, de empresarios, profesionales, gre-
mios, sindicatos, etc., etc. sobre el problema,

 El convencimiento del mundo político, en especial 
de los partidos políticos, para entender su responsa-
bilidad en esta materia, generando la concordancia 
política necesaria para coordinar la política econó-
mica y la política social,

 Un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas que 
ponga la mira en la Venezuela futura y en el largo 
plazo, tal como lo demuestra la experiencia exitosa 
de muchos países.

Finalmente, dado todo lo dicho hacemos hincapié en 
los siguientes cuatro pilares de una política integradora 
para abatir o erradicar la pobreza en Venezuela:
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1⁰
Poner en práctica una política económica  
que coloque la plataforma de un cambio  
sostenible, tal como, por ejemplo,  
el sugerido en este documento,

2⁰

Tomar conciencia de que no basta  
con una política de generación de ingresos,  
por más amplia y equitativa que parezca  
si no se asume conscientemente una política  
para diversificar y ampliar la propiedad  
productiva a quienes no la poseen.

3⁰ Que el sector empresarial privado venezolano 
debe ser el iniciador y promotor de esa política,

4⁰

Que esta política económica debe tener  
soporte en las acciones y regulaciones  
del Estado que aumenten la capacidad  
productiva de quienes están en situación  
de pobreza, llámense Educación, salud,  
etc., etc.

5⁰

Que las políticas propuestas deber ser  
acompañadas por las modificaciones  
necesarias en el sistema político, de tal  
manera que se generen “contrapartidas  
democráticas” para quienes se encuentren  
en situación de pobreza.

Como se puede comprender esta larga presentación 
debe concluir en un conjunto de propuestas para sentar las 
bases de una solución sostenible y duradera.
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La Propuesta para un País Productivo

1. Una experiencia histórica a tomar en cuenta

Si queremos aprovechar nuestra experiencia histórica y 
las lecciones que éstas nos han dejado, tenemos una exce-
lente referencia para orientar el futuro pues se puede cons-
tatar que hubo un momento en el cual se lograron óptimos 
resultados económicos y sociales, en un marco de liber-
tades políticas. En efecto, Venezuela, durante un período 
histórico que podemos situar entre principios de los años 
50 y mediados de la década de los 70, logró concretar un 
momento integrador que se caracterizó principalmente por 
una etapa de crecimiento económico sostenido, fundado 
en el desarrollo de la economía petrolera y no petrolera y 
marcada por muy bajos índices de inflación y por la esta-
bilidad del tipo de cambio nominal (estabilidad cambiaria).

La coexistencia de esos dos componentes, crecimiento 
sostenido, creador de una masa importante de empleos 
productivos y estabilidad macroeconómica3 , plataforma 
del mantenimiento del ingreso real per cápita, están detrás 
de los dos principales logros sociales de la etapa: el surgi-

3 Su sustento principal fue seguir reglas básicas de equilibrios fis-
cal y monetario.
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miento y consolidación de, por así decirlo, una amplia clase 
media 4, sumada a la constatación de los más bajos índices 
de pobreza registrados hasta el presente.

El otro elemento que caracterizó ese momento fue el 
grado de protagonismo que tuvo la economía privada, la 
cual, si bien no se desarrolló en el marco de plenas liber-
tades económicas, sí lo hizo bajo el marco de reglas de 
mercado, regidas éstas por el paradigma proteccionista 
(régimen de sustitución de importaciones) que se impuso 
en la época5.

A esos componentes económicos debe añadirse una 
tercera dimensión que acompañó ese momento, pues en 
una segunda etapa Venezuela logró, por primera vez, un 
ambiente de convivencia política, el Pacto de Punto Fijo, el 
cual, si bien no fue completo y asumido por todos los par-

4 Estudios recientes del Banco Mundial demuestran que la coe-
xistencia de esos dos componentes,crecimiento sostenido y 
estabilidad macroeconómica, han sido la fuente del desarrollo 
de amplios sectores de clase media en América Latina y, por 
ende, en la notable reducción en los índices de pobreza que se 
produjo en algunos de ellos. V.g, Brasil, Chile, Perú, etc.

5 Conviene recordar que en ese período Venezuela, práctica-
mente sustituyó todas sus importaciones de bienes de con-
sumo (durables y no durables), con lo cual se puede decir que 
se “industrializó”, tanto que en los primeros años de los setenta 
se inició la 2ª etapa de sustitución con los bienes intermedios 
y comenzó la sustitución de las importaciones de materias pri-
mas, dando lugar al desarrollo de la siderurgia, el aluminio, etc., 
y, por consecuencia, al impulso del programa de Guayana.
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tidos políticos 6  creó un marco institucional que permitió 
acuerdos en el campo de las políticas públicas 7.

Todo esto, quiere decir que, si bien no se trata en 
absoluto de imitar o restaurar ese pasado, las característi-
cas de ese momento pueden servirnos de referencia para 
desarrollar una propuesta para el futuro, principalmente 
cuando se constata que la unidad entre el crecimiento y 
la estabilidad macroeconómica tienen un efecto determi-
nante en los logros de equidad social. Se puede decir, por 
el contrario, que los principales enemigos de la equidad 
social, medida ésta por el sensible aumento de los índi-
ces de pobreza, está asociada a una elevada inflación, a la 
inestabilidad cambiaria, en especial a la pérdida de valor 
del Bolívar (devaluación) y a un crecimiento económico 
volátil, errático y poco vinculado a la creación de empleos 
productivos, como se puede comprobar sucedió en una 
etapa posterior que podemos ubicar desde mediados de 
los setenta hasta... !nuestros días!

En todo caso, lo que se quiere señalar es que, esa expe-
riencia venezolana es digna de tomarse en cuenta para 
orientar los componentes de un proyecto para el futuro, no 
solo por el hecho de sus evidentes logros, sino por el hecho 
de partir de una experiencia localizada en nuestro país, esto 
es “Hecha en Venezuela”, componente nada despreciable, 
para orientar una filosofía y unos principios que conduzcan 
a resultados similares o mejores.

6 Debe recordarse que algunos partidos no lo firmaron (aproba-
ron), en especial los partidos de izquierda, el Partido Comunista 
y el MIR.

7 Acuerdos sobre el manejo de la Hacienda Pública, del peso 
otorgado al Banco Central, política salarial, etc.
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2. Principios que rigen esta propuesta

Tomando en cuenta los antes dicho y dada la coinci-
dencia entre ellos y el manejo saludable de la economía, 
experimentado por varios países de América Latina en los 
últimos años, en especial la consolidación de logros eco-
nómicos y sociales en varios de ellos, además de recoger 
los avances que la teoría económica ha hecho en este sen-
tido y las críticas que han surgido contra la economía de 
mercado y el capitalismo 8, utilizamos estas experiencias 
para fundamentar la filosofía y los principios que orientan 
la Propuesta para un país productor en un Proyecto Inte-
grador.

 La economía y el mercado son medios 
¡no fines!

Quizás uno de los aspectos a destacar en esta pro-
puesta es la idea de colocar la economía y el mercado en 
un plano instrumental, esto es, como un medio y no un fin 
en sí mismo, tema que releva la discusión acerca de su rol 
en la sociedad a un lugar distinto al convencional, en tanto 
que al concebir aquellos dos elementos como fines se dis-
torsiona el verdadero rol que deben cumplir la Economía y 
el Mercado. Hay que decir que, desde los tiempos de Adam 
Smith 9 hasta nuestros días, ese ha sido el rol otorgado a 

8 Los trabajos de A. Sen, entre otros. Nuevas tesis como Coun-
cious Capitalism, New Economics, la Escuela del Public Choice, 
etc. ilustran estos nuevos caminos. Inclusive las iniciativas de 
la llamada responsabilidad social del empresario van en esa 
dirección.

9 En La Riqueza de la Naciones, Smith aboga por una ciencia que 
procure el máximo de felicidad social posible.
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esta ciencia, como en todos los casos (la medicina, la física, 
etc.), pero, con el tiempo, las incidencias del desarrollo teó-
rico llevaron a convertirla en un fin en sí mismo, en especial 
con la las estimaciones del grado de competencia en los 
mercados, haciendo de la “competencia perfecta” el lugar 
de los óptimos sociales y, por consecuencia, con ese logro 
la sociedad alcanzaría aquel máximo de bienestar posible.

Sin embargo, ulteriores desarrollos de la economía 
teórica encontraron significativos roles a otros componen-
tes de la vida social, en especial el de las instituciones10, 
la necesidad de crear condiciones regulatorias para el más 
eficiente funcionamiento de los mercados, ampliando, 
entonces, el rol de la competencia en la consecución del 
bienestar. Debe decirse aquí que la contribución del así lla-
mado neoliberalismo, muy mal entendida y tergiversada 
en nuestro país, jugó precisamente un papel muy relevante 
en estos cambios de perspectiva, contribuyendo con la 
tesis aquí expresada de evaluar la economía y los merca-
dos en su rol instrumental al servicio del progreso social.

Luego, como consecuencia de este planteamiento, en 
esta Propuesta se les asigna el papel fundamental de lo 
que se da en llamar “el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas”, como, además, puede comprobarse empíricamente 
con los países que han asumido la economía de mercado 
en sus logros de crecimiento y bienestar 11. Sin embargo, 
como se aclara más adelante, como no todos los roles 
sociales pueden ser cumplidos por el mercado, la sociedad 

10 Véanse los estudios de Douglas North, Buchanan y otros con el 
rol de las instituciones y la economía post constitucional.

11 Sobran ejemplos sobre su aplicación. Hoy destacan: China y 
Vietnam, sin tomar en cuenta el caso de la Europa Oriental.
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debe, entonces, asumir las tareas residuales que garanticen 
el óptimo social.

 Las empresas y el mercado son cosas  
diferentes

Vale aquí la pena introducir una noción que pocas 
veces se conoce y se discute, siendo que al fundirse en 
un solo plano de acción las empresas y el mercado, aqué-
llas quedan supeditadas al comportamiento de este, aun 
cuando deben reconocérsele fines y motivaciones diferen-
tes, porque una cosa es su “medio de actuación”, repetimos 
el mercado y otra cosa son esas entidades. La separación 
entre ambas conductas es indispensable para entender 
el rol de las empresas en la vida moderna, rol que se ha 
modificado radicalmente desde sus orígenes a hoy. A la 
vez, si podemos establecer una diferencia sustantiva entre 
el mercado, su medio y su mundo donde actúan, y ellas, 
podemos encontrar zonas de comportamiento que pue-
den acercarse más a los fines que a los medios. La empresa 
capitalista de hoy está muy lejos de ser la empresa comer-
cial, industrial o mercantilista de ayer, lo que nos puede 
llevar a una muy fértil discusión de su rol en la sociedad 
y a las que podemos exigirles, como se hace en esta pro-
puesta, fines superiores a sus objetivos mercantiles. Si esta 
postura es aceptada, entonces con ella podemos romper 
el dilema convencional de “el Estado o el mercado”, al pro-
porcionarles a ellas un papel diferente en la sociedad al que 
podría llevarles su “fusión” con el mercado. A las empre-
sas le podemos poner fines, al mercado no. Al final de este 
documento sustentamos estas ideas en los estudios que al 
respecto ha hecho el economista indio, Amartya Sen.
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 Competencia: instrumento anti–monopolio  
de excelencia

De ese primer planteamiento deriva el segundo, no 
menos importante: el rol que debe asignarse a la compe-
tencia, ya no, como se ha defendido, en el peso que tiene 
para impulsar las fuerzas productivas, en tanto los merca-
dos sean tan eficientes como sea posible, maximizando los 
niveles y grados de competencia, sino en el rol que pueden 
cumplir como instrumento por excelencia anti monopolio. 
La experiencia de la mayoría de países, sino de todos, es 
que la visión legalista (prohibición o restricciones al mono-
polio, del tipo la Ley Sherman, 1890) ha sido abandonada 
para darle entrada a las mediciones y evaluaciones de la 
competencia que limitan el poder de los monopolios.

Hay que decir, sin embargo, que no con ello se logran 
eliminar o reducir esos poderes, sean públicos o privados y 
que todavía queda mucho por hacer en el rol de la socie-
dad para garantiza el máximo de igualdades de poder en el 
mundo del mercado y de la competencia, pero no por ello 
debemos regresar a las “prohibiciones absolutas” porque, 
como lo demuestra la experiencia, tampoco tuvieron el 
éxito esperado, mientras que la apertura y la competencia 
han tenido efectos mucho mayores en limitar el peso de 
los monopolios 12.

12 Un ejemplo clásico sobre este argumento fue el efecto que 
tuvo la era de apertura económica que permitió el acceso de 
la industria automotriz japonesa en el mercado de los Estados 
Unidos sobre los monopolios u oligopolios automotrices de 
ese país.
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Una conclusión preliminar que extraemos de los argu-
mentos anteriores es sobre el rol que en esta propuesta 
se le asigna a la economía, al mercado y a la competencia 
como principales factores que impulsan las “fuerzas pro-
ductivas” y, por ende, en la creación de riqueza.

 Macro y microeconomía en simultánea

Otro aspecto, tomado como parte del sistema de prin-
cipios que rige esta Propuesta, consiste en la falsa separa-
ción entre lo “macro y lo micro”, cuando se trata de una y 
la misma cosa y que aquí entenderemos así al defender la 
idea de simultaneidad entre un plan de estabilidad, situado 
en lo “macro” y el plan productivo mismo, situado en lo 
“micro”, lo cual lleva a la defensa del esquema de integra-
lidad que se ha defendido reiteradamente en este docu-
mento. Ambos componentes forman parte única de la 
propuesta y quizás algunos ejemplos puedan servir de guía.

La inflación, por ejemplo, un caso “macro” se puede 
corregir con medidas de esa índole, monetarias o fiscales, 
situadas en el mismo plano, pero requiere de políticas en el 
plano “micro”, completamente indispensables y comple-
mentarias, como lo es el incremento de la productividad 
de los agentes económicos. Otro ejemplo, del lado contra-
rio, cuando se estimulan las inversiones en determinado 
sector o área de la economía, su repercusión “macro” es 
inmediata y entonces hablamos de “crecimiento econó-
mico”.

En definitiva, en esta propuesta, una condición sine qua 
non de su éxito está en logro de la simultaneidad sugerida 
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entre ambos planos. Recordemos que nuestra argumenta-
ción en favor del Proyecto Integrador parte de la crítica de 
haber enfocado estos planos de manera separada en otros 
momentos, conduciendo a las diversas crisis que ha sufrido 
Venezuela.

 La productividad tiene que crecer

Condición económica de partida de todo sistema eco-
nómico es que la utilización de los recursos económicos 
cumpla un principio de eficiencia en su manejo, que es la 
regla básica de la productividad. Si los recursos humanos, 
naturales o financieros obtienen la misma cantidad de pro-
ductos, la economía crecerá con costos crecientes, si logra 
emparejar unos con otros lo hará a costos constantes, pero 
en realidad lo que se debe lograr es que lo haga bajo una 
regla de costos decrecientes, quiere decir el caso donde 
cada unidad de recurso produce una mayor cantidad de 
productos, es decir que aumente la productividad. Cuando 
una economía logra hacerlo de esa manera, no solo coloca 
el mejor antídoto contra inflación porque los precios deben 
seguir ese curso si funciona la competencia, sino que tam-
bién se hace misma rica con los mismos recursos. Esta es la 
regla de oro de una economía moderna y el mundo de hoy 
está lleno de ejemplos que lo ilustran 13.

13 La economía de los Estados Unidos ha crecido recientemente 
gracias a aumentos sucesivos y consistentes en su productivi-
dad. La economía venezolana, por el contrario, ha visto des-
cender ese indicador consistentemente.
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 La economía al servicio del ser humano

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, al con-
cebir la economía y el mercado como medios y no como 
fines, estamos poniendo por delante la satisfacción de las 
necesidades del ser humano por encima de éllas, lo cual 
coloca la discusión en el terreno de cómo resolver las diver-
gencias entre uno y otro, sin caer en la “trampa maniquea” 
de querer reducir todo a una posición extrema de “blanco 
y negro”, tal como podrían abogar las ideologías liberales o 
socialistas extremas 14. De un lado, objetar la intervención 
al mercado en los casos en que éste no aporte la solución 
a lo que llamamos un problema humano, al supeditar este 
último a unas reglas fuera del alcance de sus fines y alcan-
ces. Tan sencillo como decir “el mercado no lo puede todo”. 
En el otro, el extremo más peligroso aún, está la tesis de la 
abolición del mercado y su sustitución por el Estado, caso 
que estamos viviendo actualmente en Venezuela.

Entonces: ¿cómo enfrentar este dilema? ¿Cómo hacerlo 
saliendo del convencional precepto, ya lugar común, del 
“Estado o el mercado” o aquel muy repetido: “Tanto mer-
cado como sea posible y tanto Estado como sea necesa-
rio”, o el de la “subsidiaridad de este último, cuando “falla” 
el mercado. Acá trataremos de extraer ese dilema de esas 
dicotomías. Por una parte, porque sabemos que la econo-
mía ha aportado soluciones, tales como lo referente a las 
“fallas de mercado”, luego completadas por lo referente a 

14 Un caso digno de consideración fue la aplicación de las ideas 
liberales de los llamados Chicago Boys en el Chile post Allende 
con nefastas consecuencias para ese país y su economía. La 
reversión de las medidas adoptadas comprueba lo aquí defen-
dido.
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las “fallas del Estado”, inquiriendo el cálculo de costobe-
neficio para encontrar soluciones óptimas, pero ésta sigue 
siendo una solución que regresa al dilema original, “Estado 
vs mercado”, cuando el verdadero dilema ni es ese, ni está 
allí.

El dilema está en el seno de la sociedad sin que ésta 
tenga, al menos hasta ahora, mucha conciencia de él y, 
mucho menos, una respuesta apropiada y “traslada” el 
problema, su problema a uno de los dos sitiales, pero, en 
general al Estado, supuestamente su “mejor represen-
tante” 15. Como puede advertirse el “estado de conciencia” 
del tema depende bastante del grado de desarrollo de la 
sociedad, de su sociedad civil, esto es de las instituciones y 
organizaciones que le dan poder a ésta, a la vez, de la can-
tidad y calidad que tienen y de las funciones que se atri-
buyen en defensa de sus legítimos intereses. Esto quiere 
decir que, mientras menos desarrollado es un país y su 
sociedad, menor es la cantidad y calidad de sus organiza-
ciones, por lo que, por un mecanismo residual, la sociedad 
queda expuesta a uno de los extremos, en general mucho 
más a entregarle sus “poderes” al Estado. Por el contrario, 
mientras más desarrollada la sociedad existe más canti-
dad y calidad de organizaciones y menor la necesidad de 
ocurrir a los extremos, limitando o atenuando la dimensión 
del dilema. Quizás, por ello sociedades como la Europea, 
la Inglesa, la de los Estados Unidos, los países nórdicos, no 
confrontan ese dilema. Lo han resuelto de la manera apro-
piada: ni el uno, ni el otro y solo en circunstancias extremas 

15 Ver el ensayo La relación democrática Estado-Sociedad de Juan 
Garrido, Universidad Monteávila, Caracas, 2015.
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ese poder se cede (Caso de la defensa, de una guerra, de 
una catástrofe natural).

Ahora bien, en la Propuesta general del Proyecto Inte-
grador este problema está enfocado más completamente, 
pues se identifica y se proponen soluciones desde el punto 
de vista político e institucional, principalmente por el rol 
que se desea asignar a los partidos políticos, como repre-
sentantes por excelencia de las inquietudes de la sociedad 
civil.

Sin embargo, no hay un desarrollo equivalente desde 
el lado de la economía y eso es lo que intentamos aquí 
para no caer en el mismo dilema criticado. La propuesta 
que formulamos es que, al igual que en el caso político, la 
sociedad tiene que desarrollar mecanismos económicos 
de defensa frente a la imposición de uno u otro extremo. 
Un ejemplo ayude quizás a dar a entender mejor la idea: 
¿Cómo defenderse de los poderes empresariales ante una 
sociedad atomizada? La regla es: esa atomización la sus-
tituye la organización y el mejor ejemplo son los sindica-
tos laborales. Pues bien, al igual que ellos la sociedad tiene 
que originar mecanismos del tipo Uniones de consumi-
dores o usuarios, comunidades en defensa de su hábitat y 
ambiente, etc. etc.

También, en otra parte de este documento se propone 
una solución similar al tema de la pobreza en Venezuela, 
sugiriendo que la sociedad como un todo asuma ese pro-
blema y no lo traslade, como ha hecho hasta ahora, a la 
estricta responsabilidad del Estado. Ello, desde luego, 
implica compromisos éticos para todos.
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Queda, entonces, un extremo ante el cual, si la socie-
dad por sí sola no puede resolverlo cabe entonces una 
política de subsidiaridad del Estado, pero no debe ocurrir 
a ésta para cualquier situación, que se presente, ni debe 
ser una opción generalizada, sino focalizada a los casos 
más vulnerables. Como hemos indicado en otra parte de 
este documento, por el fortalecimiento de la sociedad civil 
venezolana. Dada su insuficiencia, mal podríamos abogar 
por una política de subsidiaridad generalizada.

 Oportunidades + capacidades para acceder  
al mercado

Obsérvese que venimos recorriendo un camino que 
intenta fortalecer el rol de la sociedad civil, tanto, en lo 
económico, como en lo político, por lo que de lo que aquí 
se trata es ¿cómo hacer para que la población civil acceda 
a los medios de vida de una sociedad moderna y civili-
zada en esos dos planos? Obsérvese, igualmente, que el 
diseño de igualdad de oportunidades y de capacidades no 
es exclusivo del tema económico, que también lo es en el 
plano político, por lo que aquí, entonces, vamos a enfocar 
este convencional problema del plano económico en uno 
general para la sociedad.

Igualdad de oportunidades y de capacidades, primero 
que nada, ¿Con que objetivo? Aquí se coloca este en la 
necesidad de reducir la distancia que existe entre distintos 
niveles de estrato de ingreso (o también de formación) de 
la población con el fin de que todos accedan al mismo sis-
tema de valores, propiedades, poder, riqueza, etc., esto es 
el objetivo no es otro que, por ejemplo, tener la oportuni-
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dad y capacidad, por igual, para influir en el poder político 
o, también, en el económico, es decir en el mercado que 
es donde está.

Si se trata del tema político, una manera es proveyendo 
de formación o de mecanismos de acceso a los partidos 
y allí la gente logra esa “igualdad”, cuando se le produjo 
aquella capacidad. En el terreno económico quizás sea más 
difícil, pero es el mismo problema. Por ejemplo, una comu-
nidad alejada del “mercado”, accede a este mediante una 
vía de comunicación. Aquí los dos medios son simultáneos, 
se ha creado la “capacidad” y se ha logrado la “igualdad”, 
pero, desde luego, podría ser que quienes viven en esa 
comunidad no poseen las “capacidades” para lograr actuar 
en el mercado, en cuyo caso las requerirán y están deben 
ser provisto. La pregunta es ¿Quién? La respuesta conven-
cional: El Estado.

Lo que aquí defendemos es que ese tema de “igual-
dades y capacidades”: no está en discusión, porque son 
requisitos esenciales para que toda la sociedad se acerque 
al mismo nivel. Lo que sí está en discusión es si debe ser “el 
Estado” o si la sociedad debe asumir esa responsabilidad y 
como. En esta propuesta se asoman algunas ideas al res-
pecto, cuando se le atribuyen tareas a los empresarios, los 
gremios, los sindicatos, las universidades, etc. para enfren-
tar el tema de la pobreza, el cual no es otro que el de crear 
oportunidades y capacidades para la población con desni-
veles sustanciales de poder y participación, repetimos, no 
solo en el plano económico, sino en el político.
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 Actualizando a Venezuela

Una necesaria acotación se quiere hacer en esta pro-
puesta: el proyecto que presentamos apenas pretende 
actualizar a Venezuela hacia un modelo de una economía 
moderna, dado el atraso que registra en adaptar sus reglas, 
organizaciones e instituciones al mundo de hoy, más toda-
vía con la regresión que se ha producido a partir de las ins-
tituciones y reglas que provienen de la ideología socialista. 
Se hace esta aclaración porque se está muy consciente de 
que el futuro de nuestro país va a depender, primero que 
nada, de que logre este proceso de actualización, pero, 
en segundo lugar de que logre alcanzar objetivos y metas 
que rebasan las intenciones de este Proyecto. Sabemos 
que temas como la educación, la tecnología, la sociedad 
del conocimiento, los avances de la ciencia ya le llegaron 
a muchos países similares al nuestro, pero, a la vez, Vene-
zuela requiere actualizar sus instituciones económicas y 
políticas, como aquí se propone. Quizás otra generación 
pueda contribuir a culminar el camino de la modernización.

3. Su objetivo fundamental

Necesario es decirlo específicamente: para el caso 
venezolano, que es el que nos ocupa la Propuesta Pro-
ductiva tiene que revertir la extrema dependencia de su 
economía de la explotación petrolera y tiene que susten-
tarse fundamentalmente en otras actividades productivas 
que, por convención y para entendernos, son no petrole-
ras. También, para evitar una idea equivocada, de entrada 
postulamos que no se trata de abandonar la extracción del 
crudo y caer en el extremismo de “cerrar los grifos”. No: el 
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petróleo está allí y debe ser explotado, eso sí en conjunto 
con otras actividades que produzcan un balance apropiado 
entre éste y el resto de éllas.

Como una derivación de aquel objetivo y, para ponerle 
un segundo apellido a esta propuesta esas actividades tie-
nen que fundamentarse en la utilización de las ventajas 
comparativas de cada región o localidad venezolana y res-
catar la vocación económica de los estados y municipios 
con fines productivos.

4. Componentes principales del modelo (proyecto)  
 productivo

A. Estabilidad económica: una plataforma 
indispensable.

B. El Proyecto productivo de la economía 
no petrolera.

a. La economía no petrolera exportadora

b. Vocación y ventajas comparativas regionales

c. Una respuesta global de la economía privada

d. Integrando la economía petrolera

e  Impacto social del proyecto

f. Tareas del Estado para un proyecto  
productivo

g. Participación económica de la Ciudadana
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Corolario final

Con el fin de orientar al lector de esta propuesta se 
colocan estos componentes en un solo frente o plano 
de políticas públicas con el principalísimo fin de identifi-
carlos cronológicamente en el mismo tiempo real. Todos 
ellos deben ponerse en práctica al mismo tiempo, cum-
pliendo con el objetivo integrador recogido en esta pro-
puesta al colocar las políticas de corto y largo plazo en el 
mismo momento. Partiendo de ese principio se describen 
cada uno de los componentes enunciados, en el entendido 
de que constituyen un Programa para un periodo dado de 
tiempo que situamos en el orden de 4 a 5 años.

A. Estabilidad económica: una plataforma  
 indispensable

Se ha comprobado que uno de los efectos desintegra-
dores más perversos de nuestra experiencia, con impactos 
desestabilizadores, inclusive en el plano institucional, pro-
viene de la mortal combinación de la devaluación, la infla-
ción y un bajo crecimiento, la cual no puede repetirse en el 
intento de rehacer Venezuela y, menos porque sus efectos 
sociales desintegradores son fatales. Es por esa razón que, 
en esta propuesta, el tema de estabilidad cobra importan-
cia decisiva y que, sin él, el resto de los objetivos y com-
ponentes corren alto riesgo de no consolidarse, pero, a la 
vez, comprender que si este plan se deja solo o se aísla del 
resto, igualmente éste corre el riesgo de fracasar. De allí la 
idea de simultaneidad resulta indispensable.



80

Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela

Proponemos:

•	 Un	 esquema	 en	 el	 cual	 se	 fija	 una	meta	 inflacio-
naria (inflation target) de dos a un digito bajo( 10 a 
2%) para los 4/5 próximos años, respaldada por la 
reducción progresiva del déficit fiscal a 2% del PIB 
en 5 años,

•	 la	unificación	del	tipo	de	cambio	en	un	plazo	simi-
lar, mediante el desmonte del sistema de control 
existente en un plazo de 3/4 años, seguido de un 
esquema de estabilidad cambiaria para el resto del 
periodo, en el entendido de que éste debe ser el 
objetivo de largo plazo,

•	 para	 tales	 fines	se	va	 requerir	un	préstamo	clásico	
de balanza de pagos de respaldo de las reservas 
internacionales por el orden de no menos de US $ 
30/40 mil de millones,

•	 esa	 estabilidad	 se	 logra	 si	 hay	 disciplina	 fiscal	 y	
monetaria, por lo que el ordenamiento de ambas 
es la plataforma para que el resto de los objetivos 
se logren. Déficits fiscales muy bajos en proporción 
al PIB o, inclusive superávits sumados a una meta 
inflacionaria de un dígito al menos componen el 
marco de la estabilidad, a lo cual se suma un Banco 
Central que tenga la autonomía y la autoridad para 
imponer estas metas. Si esos objetivos se logran la 
estabilidad interna y externa de la moneda estarían 
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garantizadas, salvo que ocurran cambios internacio-
nales imprevistos16 .

•	 Dándole	operatividad	a	la	autonomía	y	la	indepen-
dencia del Banco Central de Venezuela, sobre la 
base de las normas constitucionales.

•	 Programa	de	Reforma	Fiscal:

•	 reducir	 la	 dependencia	 de	 los	 ingresos	 fiscales	
petroleros en un 20% anual hasta completarla 
en 5 años,

•	 profunda	revisión	de	los	componentes	del	Gasto	
Público y simplificación de la política tributaria. 
Regreso al criterio de Unidad del Tesoro.

•	 Redefinición	 de	 las	 tareas	 del	 Estado	 venezo-
lano, retirándolo progresivamente de las tareas 
productivas y especializándole en sus áreas con-
vencionales (infraestructura, educación, salud y 
seguridad social).

16 Debemos aquí considerar la idea de reestablecer el Fondo de 
Estabilización previsto en la Constitución de 1999, pero antes 
de ello debemos examinar su pertinencia en relación a las pro-
puestas en el área petrolera.
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B. El Proyecto productivo de la economía  
 no petrolera

a. La economía no petrolera exportadora

El segundo aspecto de esta propuesta, en realidad 
la que lleva al fondo del problema, es la construcción de 
un modelo que reindustrialice a Venezuela sobre reglas 
modernas de apertura y competencia, el cual tiene que 
adaptarse a los tiempos modernos de la apertura, la inte-
gración y la globalización internacionales.

Su objetivo principal es el desarrollo de la economía 
no petrolera, cuyo pivote es el rescate de la agricultura, 
la industria, el comercio y los servicios que conforman el 
eslabonamiento natural que siempre tuvieron y que se ha 
roto en los últimos tiempos. Venezuela cuenta para ello 
con una ventaja sumamente importante dado el inmenso 
rezago y atraso que se ha venido produciendo en esas acti-
vidades, frente a un componente de demanda que sigue 
presente, gracias al peso de la renta petrolera. De esta 
manera, se puede decir, que el desarrollo de una oferta 
productiva muy rezagada representa una oportunidad de 
oro para nuevas inversiones y un crecimiento sostenido.

Sin embargo, una economía no petrolera fundada solo 
en el mercado interno y sin una agresiva y sostenida polí-
tica pro–exportadora conduce al mismo lugar en el que nos 
encontramos, por lo que es vital desarrollar plenamente un 
sector exportador no petrolero y no tradicional, en el que 
la economía privada “tome la batuta” y así reducir y balan-
cear la extrema dependencia de las divisas del petróleo. 
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Una meta cuantitativa para los próximos 4 años puede ser 
que las exportaciones no petroleras alcancen ceca de un 
40% del total, meta que es factible conseguir a la luz de la 
experiencia venezolana.

El principio rector de esta política tiene que ser el desa-
rrollo de un sector altamente competitivo en el entorno 
internacional 17 y, en este sentido, hay que anotar que 
existe una gran oportunidad de ensayar este enfoque e 
irse por un camino gradual 18, utilizando la experiencia de 
los procesos de integración subregionales que, si bien son 
abiertos, pueden constituir un proceso de aprendizaje que 
evite una apertura abrupta y desestabilizadora, pero que 
además tiene como soporte las estrechas relaciones que 
se pueden desarrollar con Colombia y Brasil, por un lado 
en el marco de MERCOSUR y la Comunidad Andina, y de 
los Estados Unidos y la China como socios principales de 
Venezuela. Inclusive los acuerdos PETROCARIBE pueden 
utilizarse en esa dirección, de acuerdo a la primera expe-
riencia de cooperación que realizó Venezuela en sus pri-
meros momentos. Las políticas de apoyo deberían:

•	 “Urgencia”	en	organizar	un	programa	de	recupera-
ción económica y de la capacidad productiva vene-
zolana,

17 Tómese en cuenta que el sistema internacional esta, prácti-
camente, abierto con las reducciones arancelarias y la elimi-
nación de restricciones cuantitativas y cualitativas al comercio 
internacional.

18 Estamos conscientes del estado en el cual se encuentra la 
economía no petrolera, en particular los daños causados en la 
industria y la agricultura.
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•	 Condiciones	 institucionales,	 jurídicas	y	 regulatorias	
para que el sector privado venezolano asuma el rol 
protagónico en las actividades industriales, agríco-
las, agro industriales, comerciales y de servicios,

•	 Vigencia	y	garantía	de	los	derechos	de	propiedad	y	
del cumplimiento de los contratos

•	 Clausurar	 de	 manera	 definitiva	 el	 esquema	 pro-
teccionista y mercantilista, instaurando un sistema 
efectivamente basado en la competencia, las reglas 
de mercado y la competitividad internacional,

•	 Alta	 y	 1ª	 prioridad:	 restaurar	 el	 vínculo	 comercial	
con Colombia, dada la significativa importancia que 
tiene en recuperar un mercado promotor de expor-
taciones no petroleras,

•	 Redefinir	las	reglas	de	comercio	e	integración	inter-
nacional y desarrollar un programa de participación 
comercial en los mercados naturales del país, los 
Estados Unidos, el grupo andino, México, Centroa-
mérica, Caribe y Mercosur. Iniciar contactos de par-
ticipación con la Asociación del Pacifico,

•	 Redefinir	el	sistema	de	contratación	con	el	Estado	y	
sus empresas, a partir de reglas de licitaciones públi-
cas transparentes y competitivas,

•	 Redefinir	el	 rol	del	 sistema	 financiero	y	del	Banco	
Central en la determinación de las tasas de interés y 
en la asistencia crediticia al sector productivo, mini-
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mizando o eliminando, hasta donde sea posible, el 
sistema de “gavetas crediticias”,

•	 Encontrar	una	zona	de	confluencia	sobre	las	reglas	
del mercado laboral, tales que resuelvan el dilema 
entre la rigidez actual y una apertura completa que 
deje sin protección a los trabajadores . 

b. Vocación y ventajas comparativas regionales

Otro de los aspectos centrales de este Proyecto es 
crear una conexión expresa entre la acción productiva y 
el desarrollo regional, lo cual si ya de por si es defendible, 
también lo es por el hecho de lograr dos objetivos como 
sub productos, en nada despreciables. Por una parte, con 
el impacto que tiene en el sustento de la tesis descentra-
lizadora que invocamos en la parte institucional y política, 
dándole a estas un soporte económico real que disminuye 
el peso de una decisión puramente legal y administrativa, 
muy clásica del “nominalismo19” venezolano. Por la otra, 
respaldando vigorosamente la tesis de una reversión pro-
gresiva y voluntaria del asentamiento poblacional en los 
barrios pobres de las principales ciudades, esto es revertir 
esos “cinturones de miseria” con un programa que tenga 
soporte en cada una de las regiones. Esta es la Contrapar-
tida espacial del proyecto productivo.

Fundamentamos esta propuesta “vocacional y de ven-
tajas comparativas” en los estudios que se realizaron en un 
momento dado (década de los 90) sobre las “cadenas pro-

19 Nominalismo: creencia de que una Ley o un instrumento pare-
cido resuelve un problema.
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ductivas” que daban sustento a la Venezuela productiva de 
aquel tiempo. Esas cadenas eran, la metalúrgica y energé-
tica, la petrolera, la forestal, la turística, la metalmecánica, 
etc. etc 20.

En ese sentido, en este proyecto se proponen las 
siguientes regiones con vocaciones definidas y experimen-
tadas: 

 El turismo: el litoral central e insular,

 La alimentación: la región andina y del sur del Lago 
de Maracaibo,

 La zona cercana a Caracas,

 Los graneros: Portuguesa, Guárico, Barinas, etc.,

 El café y el cacao: Litoral Central, Barlovento, Penín-
sula de Paria, Zona Andina,

 La pesca: Península de Paria (Carúpano),

 Energía y metalurgia: Guayana,

 El petróleo: Zulia, Monagas, Anzoátegui,

 La industria ligera: zonas actuales (Centro costera),

 La cadena forestal: Guayana.

20 Estudios realizados por Michael Porter (Harvard MIT) para el 
gobierno de Venezuela y despreciados por las administracio-
nes posteriores por su supuesto carácter “neoliberal”.
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Obviamente, la enumeración que hacemos es mera-
mente ilustrativa y no pretende crear un Mapa rígido que 
implique apoyos de las políticas públicas, pero si intenta 
precisar que, el desarrollo de una economía no petrolera 
y las vocaciones regionales son una y la misma cosa y for-
man un espectro de políticas obligante en esta propuesta 
productiva y de allí su carácter integrador.

Dos elementos pueden contribuir adicionalmente a 
consolidar la economía regional y local:

•	 Incentivos	 fiscales,	 financieros	y	de	oportunidades	
para estimular la migración de las empresas y de la 
población hacia las regiones y localidades con ven-
tajas comparativas,

•	 Nuevas	 reglas	 de	 potestades	 tributarias	 para	 las	
Gobernaciones y Alcaldías, promulgando una Ley 
que les otorgue Autonomías Tributarias y Financie-
ras.

Bastaría con imaginar a Venezuela revirtiendo el pro-
ceso extremadamente centralizador que se ha venido 
reproduciendo sistemáticamente y que, en su momento 
fue muy bien llamada la “macrocefalia venezolana” 21, para 
evaluar el poderoso impacto que tendría un proyecto de 
esta naturaleza.

21 Nombre que le asignó Maza Zabala en varias de sus interven-
ciones públicas y en sus escritos.
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c.  Una respuesta global de la economía privada

En este proyecto se le otorga un alto lugar protagónico 
a la economía privada venezolana, porque la experiencia 
indica que su peso en la economía tiene mucho que ver 
con su capacidad y en la creación de empleos productivo 
que faciliten el ingreso necesario y la adquisición de pro-
piedad mobiliaria e inmobiliaria. En verdad, se puede decir 
que existe una alta, por no decir “altísima”, correlación entre 
el desarrollo de la economía privada y la creación de un 
fuerte y sólido tejido social. De manera que, si en este pro-
yecto se postula una reducción del peso del “estatismo” en 
Venezuela, un instrumento esencial es la participación pri-
vada.

Ahora bien, hemos titulado esta sección bajo la idea 
de una “respuesta global”, cuyo significado se expresa por 
varios retos que el sector privado debe asumir. Entre ellos:

•	 Separarse	de	las	prácticas	proteccionistas,	desde	el	
punto de vista del comercio internacional y asumir 
la tarea de la apertura, la competencia, la integra-
ción y la globalización,

•	 Sustituir	 la	 conducta	mercantilista	22 por una doc-
trina de plena competencia,

•	 Renunciar	 al	 aprovechamiento	 de	 relaciones	 de	
influencia, amistad y corruptelas para obtener con-

22 Entendido como uso de los poderes del Estado para facilitar sus 
operaciones de comercio internacional, tal como se practica y 
que lleva relación con la concesión o no de ventajas estatales.
(Mercantilismo: comercio exterior direccionado por el Estado)
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tratos o ventajas mercantiles con el Estado, esto es 
renunciar o reducir al máximo las práctica tradicio-
nal del renta seeking y atenerse a reglas de compe-
tencia en su relación con el Estado.

Estas son propuestas en línea con su conducta comer-
cial, pero a ello se le agrega una exigencia de mayor calibre 
y significación:

•	 Se	 le	 propone	 consolidar	 una	 postura	 gremial	 y	
global sobre su responsabilidad con Venezuela y 
superar el esquema de la responsabilidad social, 
para encontrar una ruta de mayor encuentro con los 
ingentes problemas venezolanos y no dejárselos 
solo al Estado, con las consecuencias políticas que 
se conocen.

•	 En	esa	dirección,	se	propone	que	tome	la	inicia-
tiva para el desarrollo de una respuesta global del 
sector privado venezolano de solidaridad con la 
población venezolana. Su verdadero Compro-
miso con Venezuela parte de una iniciativa para 
constituir un poderoso mecanismo que contri-
buya sustancialmente a abatir la pobreza y erra-
dicar el “rancho” de la vida social venezolana. En 
ese sentido se propone la creación de una Fun-
dación Privada  a la que se le aporten recursos 
financieros, que lleguen a representar un 10% 
de las utilidades netas del capital o un 5% de los 
activos privados que reposan en el exterior. Esa 
Fundación tendría la responsabilidad de admi-
nistrar los recursos, los cuales pueden ser des-
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tinados a solucionar temas educativos, de salud 
y de vivienda. Podría funcionar en un plano de 
cooperación con instituciones públicas o estata-
les.

•	 Las	 Federaciones	 y	 Confederaciones	 Industria-
les, Comerciales y Agrícolas privadas tomarían la 
tarea de elaborar y presentar un proyecto con-
solidado de cuáles serán sus responsabilidades y 
tareas para desarrollar el propósito anterior,

•	 Finalmente,	 con	 el	 fin	 de	 encontrar	 un	 camino	
para el ideal de “democratizar la propiedad y el 
capital” se propone que las mismas instituciones 
y las empresas vinculadas a ellas, organicen un 
sistema de propiedad privada, de pequeñas y 
mediana empresas compatibles con ellas, de tal 
manera que, más allá de la creación de empleos 
productivos, la economía privada desarrolle un 
amplio sector de “nuevos propietarios” 23, a par-
tir de las exigencias operativas de las mismas 
empresas y de su aparato productivo.

23 La experiencia indica que, antes de dejar esa tarea a la exclu-
sividad del Estado, con las consecuencias políticas que ya se 
conocen, el sector privado tiene el conocimiento y la capaci-
dad operativa para desarrollar esos sistemas y originarlos a par-
tir de sus necesidades operativas. El caso de la “tercerización” 
mejorado puede servir de base para esta propuesta.
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Nota sobre el concepto de propiedad privada:

Corresponde aquí introducir una idea que puede 
ser útil a la hora de contribuir a “democratizar la 
propiedad” y ver que entendemos como propie-
dad privada. Primero que nada, es toda aquella 
que no es estatal, ni para estatal, pero puede ser 
una propiedad individual o colectiva, tales como 
de una cooperativa o de una comunidad. Existen 
innumerables ejemplos en el mundo de organiza-
ciones de ese tipo que califican como propiedad 
privada. Se hace esta aclaratoria para que quede 
ampliamente entendido el concepto y no quede 
circunscrito a la convencional “empresa privada”.

Luego la consideración doctrinal que se postula 
en esta propuesta es que, esas organizaciones se 
rijan por los códigos de derecho privado y, prin-
cipalmente que sus operaciones sigan reglas de 
mercado y de competencia. Por tanto, no suje-
tas a participaciones del Estado y a su sujeción a 
mecanismos de subvención, subsidios o ventajas 
no comerciales. Si ello acepta, sean bienvenidas 
al mundo de la economía privada.

d. Integrando la economía petrolera

Se hizo una amplia reseña de cómo el petróleo se 
separó y aun se separa de la vida nacional, desde sus oríge-
nes hasta hoy, por lo que de esa aseveración se desprende 
la prinipal orientación que se propone para la política 
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petrolera: que sea clara y expresamente integradora. Más 
allá de objetivos intermedios como los que se vinculan al 
negocio petrolero, que PDVSA se recupere y regrese a su 
visión esencialmente comercial, que la industria se orga-
nice sobre empresas mixtas o estatales, o que creen deter-
minados órganos reguladores, todo ello muy necesario, sin 
duda, lo que interesa aquí es una diseñar una ecuación que 
maximice su poder integrador en lo económico, lo institu-
cional y lo social. En ese sentido, planteamos tres grandes 
objetivos intermedios:

 Cambio de paradigma: De los precios a la Inversión  
y producción integradora

•	 Tomando	en	consideración	la	situación	del	mer-
cado y sin las pretensiones utópicas de los 6 
millones de barriles diarios, sugerimos reenfo-
car la política hacia la inversión y la producción 
en lugar de una política solamente basada con 
el desarrollo de los campos petroleros (menores) 
convencionales y con fijación de una meta de 
aumento anual de la producción, compatible con 
los mercados y con las necesidades de apoyo de 
balanza de pagos.

•	 Esta	política	debe	 tener	como	norte	maximizar	
el componente nacional en las inversiones y en 
la producción, de acuerdo a reglas de competen-
cia y productividad y eliminando preferencias 
distintas a las que provee el mercado petrolero,

•	 Industrialización	“aguas	abajo”	del	crudo,
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•	 Repetimos	 aquí	 una	 vieja	 y	 reiterada	 petición	
venezolana, nunca concretada y, por el contra-
rio, ampliamente frustrante hasta el extremo del 
gran retroceso que Venezuela ha sufrido en ese 
terreno en comparación con otros países petro-
leros. En este sentido, se recomienda asumir una 
actitud crítica sobre lo realizado y engendrar un 
acuerdo que permita concretar dicho objetivo, 
pues resulta completamente insólita la falla 
venezolana en esta tarea.

•	 Consideración	de	los	proyectos	de	la	Faja	Petro-
lífera del Orinoco, en dirección a ajustarlos a las 
necesidades del mercado y a una política petro-
lera integradora,

•	 Integrar	el	capital	privado	a	la	producción	e	inver-
siones.

Si ha habido un distanciamiento de la explotación del 
crudo en Venezuela con su capacidad integradora nacional 
ha sido la exclusión absoluta del capital venezolano de esas 
operaciones, privilegiando el capital y las compañías inter-
nacionales. En este sentido, la experiencia de empresas 
como Mito Juan, Las Mercedes, etc., o las que se produjeron 
con empresas de ingeniería o las universidades venezola-
nas deberían ser reproducidas. Un buen inicio seria conso-
lidar el actual Programa de participación del sector privado 
venezolano conexo a la industria petrolera, en las empre-
sas mixtas, pero bajo reglas de licitaciones, competencia, 
competitividad y transparencia.
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 Creación del fONdO VENEzUELA

Otra de las aspiraciones más sentidas de la población 
venezolana es la creación de un mecanismo institucional 
(o Constitucional) que garantice que el excedente petrolero 
sea completamente ahorrado y no gastado, por lo que se 
propone separar un 20% de ese excedente en 5 propor-
ciones anuales para constituir el fONdO VENEzUELA 24.

•	 Se	 crea	 con	 la	 aplicación	de	 todo	el	 excedente	
económico petrolero de PDVSA (utilidades, 
impuestos y regalías) y con las contribuciones 
fiscales de las empresas distintas a ella que parti-
cipen en el mercado venezolano

•	 Se	inicia	con	un	retiro	del	20%	anual	de	las	con-
tribuciones fiscales, para que al 5º ano queden 
completamente desligadas las contribuciones 
fiscales petroleras del Fisco venezolano y este se 
sustente, estrictamente, en los impuestos inter-
nos,

•	 El	FONDO	VENEZUELA	seria	administrado	por	
una representación paritaria de la sociedad civil 
organizada, con una representación otorgada 
a la industria estatal. El Fondo Venezuela será 
administrado mediante la creación de su Asam-
blea Constitutiva, la cual se formara con una par-
ticipación significativa de organizaciones de la 
sociedad civil venezolana, de la mitad de ella, en 

24 Se propone de esta forma para evitar un descalabro fiscal y 
permitir un ajuste pausado en la política fiscal.
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conjunto con una representación paritaria de la 
Asamblea Nacional,

•	 El	Fondo	Venezuela	se	registrara	en	la	Comisión	
de Valores como una empresa pública y rendirá 
cuentas mediante la publicación periódica de sus 
informes de gestión y sus estados financieros de 
acuerdo a las exigencias legales,

•	 Los	 estatutos	 del	 Fondo	 Venezuela	 no	 podrán	
modificarse sin el voto favorable de los 2/3 de su 
Asamblea Constitutiva.

•	 Los	criterios	de	manejo	del	Fondo	serán	simila-
res a los de otras experiencias internacionales, 
en especial tomando en cuenta la experiencia de 
Noruega.

•	 El	 Fondo	 será	 constituido	 en	monedas	 extran-
jeras convertibles internacionalmente y será 
estrictamente utilizado para financiar proyec-
tos nacionales de la economía no petrolera que 
generen divisas,

•	 Una	parte	proporcional	del	Fondo	podrá	dedu-
cirse de él, si las necesidades de inversión de la 
industria venezolana lo requieren. Esas inversio-
nes serán compatibles con la política petrolera 
que se propone en este proyecto,

•	 Las	inversiones	del	Fondo	en	proyectos	produc-
tivos serán realizadas bajo estrictas reglas de 
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competitividad internacional, tomando como 
referencia el bench–marking que tenga deter-
minado proyecto. Ello con el objetivo de darle 
soporte competitivo a la creación de un sector 
exportador no petrolero,

•	 Mientras	 estos	 no	 sean	 utilizados	 para	 este	 fin	
serán colocados en inversiones de cartera de 
riesgo garantizado, en monedas extranjeras de 
curso universal y con el objetivo de preservar 
el patrimonio del Fondo en términos reales (su 
paridad del poder de compra)

e. Impacto social del proyecto productivo

Quizás uno de los temas más difíciles de compren-
der y aceptar es este del impacto social que puede tener 
una política económica porque, si bien la economía es la 
ciencia dirigida precisamente a satisfacer las necesida-
des materiales de una sociedad, esto es, a proveerla en la 
forma más eficiente de bienes y servicios, ese valor le es 
reiteradamente discutido y ese, su fin último y sus medios, 
son objetados. De allí han nacido versiones de ella con 
apellidos o pre nombres, como el de “economía social de 
mercado”, “economía del bienestar”, etc.

Muchas son las derivaciones de esta percepción, entre 
las que destacan las tesis de su desvinculación con lo 
“social”, exigiendo soluciones separadas para ese frente, 
cuando este es su principal demandante, concluyendo en 
la necesidad de supeditarla a este propósito o, inclusive las 
que han llegado al extremo de negarle esa, su condición 
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primaria como ciencia del bienestar. Es como si a la medi-
cina se le negara sus condiciones curativas o terapéuticas, 
porque una enfermedad no fuese corregida, o a la física, la 
química, la biología se les negaran esas condiciones por no 
haber resuelto determinado problema.

Comprendemos la dificultad de estar en el terreno de 
una ciencia de la sociedad y del grado de complejidad que 
implica entenderla y resolver sus problemas, pero a la vez 
no se conoce otro expediente u otra disciplina que tenga 
la misma finalidad, por lo que no queda otro camino que 
optimizar sus medios y de ella extraer el máximo de utili-
dad y de conocimientos para atenderlos. En todo caso la 
pregunta válida es: ¿Hasta dónde puede llegar la economía 
y que necesita de las demás ciencias para superar sus limi-
taciones?

La respuesta que damos en esta Propuesta es crear un 
vínculo expreso entre sus fines y sus medios y el entorno 
externo a ella que maximice sus resultados. De allí la idea 
de un Proyecto Integrador, donde la sinergia entre ella, la 
política, las instituciones y la historia puedan contribuir a 
identificar las mejores causas y sus soluciones. A lo largo 
de este ensayo es lo que se ha propuesto y ahora toca 
aplicarlo para intentar resolver de manera duradera, con-
sistente y sostenible el grave problema social que afecta 
a Venezuela: la existencia y permanencia estructural de 
niveles de pobreza incompatibles con sus riquezas actua-
les y potenciales.
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En ese sentido, la experiencia historia nos ayuda mucho 
porque, como hemos reiterado enfáticamente en el Pro-
yecto:

 La economía logra sus máximos beneficios sociales 
cuando:

•	 Existe	 una	 oferta	 de	 empleos	 productivos	 que	
supera o satisface plenamente su demanda, esto 
es, se alcanza una “tasa natural de empleo” 25.

•	 El	mercado	 laboral	 coloca	 como	 preferencia	 la	
creación de empleos productivos que son remu-
nerados con un ingreso real que mantiene su 
poder de compra inter temporal,

•	 Se	 logra	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 económico	
sostenida en el tiempo que supera los índices de 
inflación,

•	 La	inflación	se	mantiene	en	su	límite	más	bajo	y,

•	 Se	 mantiene	 un	 largo	 periodo	 de	 estabilidad	
cambiaria.

Tenemos que decir (o repetir) que reconocemos la 
coincidencia de todos esos factores durante un periodo de 
la historia venezolana cuando los índices de pobreza no 
superaron un 10 % y también que, rota esa coincidencia, 
los resultados fueron radicalmente distintos, en especial 

25 Dos “leyes” de la economía clásica. Adam Smith y Juan Bautista 
Say son sus autores más conocidos.
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con índices crecientes de pobreza. De manera que tene-
mos que concluir que la mejor “medicina” social es una 
política económica que logre poner en sintonía y coinci-
dencia los factores mencionados y no como se dice con-
vencionalmente que “una buena política económica es la 
mejor solución social”. Solo aquella que pone en la misma 
órbita esos componentes logra ese resultado.

La segunda enseñanza de esta combinación de facto-
res es que, simultáneamente con la reducción de la pobreza 
está presente:

 El desarrollo de un gran sector de clase media, el 
cual:

•	 Genera	ingresos	para	una	demanda	diversificada

•	 Contrapartida	de	una	oferta	diversificada	que,

•	 Desarrolla	un	crecimiento	de	“mayor	calidad”	y,	
así

•	 Se	genera	un	“círculo	virtuoso”	que	comienza	a	
dar frutos sólidos de bienestar.

Digamos hasta allí que la “economía puso su contribu-
ción”, pero la pregunta inicial era: ¿Puede sola o, necesita el 
apoyo de otras disciplinas? Indaguemos en una respuesta.

Como hemos defendido reiteradamente en este 
ensayo la economía sola no basta, coloca el mayor por-
centaje en las soluciones, posiblemente muy alto, pero no 
es todo. Si las reglas de juego, las instituciones y el sistema 
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político no van en la misma dirección sus resultados pue-
den ser ampliamente anulados. Si, por el contrario la eco-
nomía de mercado crea efectos contraproducentes que 
tienen elevado impacto social, estos deben ser atendidos. 
El problema es cómo y en qué forma, porque Venezuela 
está llena de ejemplos que ratifican el “mal uso” de esos 
factores correctores.

¿Cuál puede ser la contribución de las demás discipli-
nas?, y cual desde una perspectiva social, esto es: ¿Debe 
haber una expresa política social?

En primer lugar, esa contradicción aparece mucho 
cuando se diseñan y desarrollan programas de “ajuste 
macroeconómico”, del tipo “shock”, los cuales al exigírsele 
enfoques de austeridad (recortes fiscales, sin ceración de 
precios, etc.) se le exigen que lleven una contrapartida 
“social”, la cual se concreta en una larga historia de “progra-
mas sociales”, que van desde los Hogares de Cuidado Dia-
rio hasta el Plan Bolívar 2000 o Barrio Adentro. El punto 
es que allí se pueden justificar plenamente porque lo ese 
tipo de ajuste se queda puramente en el plano económico,

En segundo lugar, cuando se pone en práctica un pro-
grama económico que tiene un elevado sesgo pro mercado 
y aperturista, también aparece la misma exigencia, porque 
este, normalmente por el atraso en la sin ceración de pre-
cios, costos, tarifas, etc., requiere también de un “com-
ponente social” que atenué o amortigüe por un tiempo 
su impacto en los salarios y, de nuevo, allí se justifica una 
“política social”,
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Sin embargo, cuando se quiere ir más allá y se exami-
nan aportes que intentan abordar esta discusión con mayor 
profundidad encontramos que esa “línea divisoria” entre 
la economía y “lo demás” (en especial el interés común) 
es menos definida, menos clara. Como bien ha defendido 
Jorge A. Chávez en su excelente ensayo sobre Ética y Eco-
nomía: La Perspectiva de Amartya Sen de esa división es 
producto, primero que nada de una interpretación equivo-
cada de los aportes de Adam Smith, cuando se le cono-
ció por sus ideas económicas sobre la “mano invisible” del 
mercado, atribuyendo una visión meramente positivista y 
funcionalista de la economía, sin tomar en cuenta, como 
luego se ha revisado el estrecho vínculo entre su visión de 
la ética y las instituciones. Como bien lo indica directa-
mente Sen:

Contraria a la extendida idea de un Smith enfocado 
unilateralmente en torno al interés propio como 
motor principal de la acción humana, análisis con-
temporáneos de su obra muestran su convicción de 
que la libertad sólo puede ser completa y, por tanto, 
los frutos de la sociedad liberal plenamente realiza-
dos, cuando la justicia se establece sobre la base de 
una voluntad ciudadana de conformarse a los dic-
tados de una ética cívica. En esta visión, el éxito, en 
última instancia, del experimento liberal depende del 
desarrollo institucional y de la interiorización de un 
conjunto maduro de principios de una ética cívica.

Valga añadir —y es parte del objeto de discusión en 
torno al «problema de Adam Smith»—, que en esta 
interpretación, y como parte de la importancia del 
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entorno institucional, Smith no subestimó tampoco el 
papel del Gobierno, como a menudo se cree.

Examinando la situación de la Gran Bretaña en su 
época, llega a pensar que un gobierno reducido sólo 
es posible cuando estándares éticos maduros han 
sido establecidos por medio del discurso cívico y la 
construcción de instituciones. En su concepción, un 
gobierno pequeño no es la causa, sino el resultado 
del éxito de una sociedad liberal.

Jerry Evensky, (2001), Adam Smith’s lost legacy, Southern Econo-

mic Journal 67, 3(2001).

Luego, con la intención de defender nuestro argumento 
de presentar la economía y el Mercado como medios y no 
como fines, las ideas de Sen contribuyen a darle sostén al 
planteamiento. Dice Chávez de Sen:

En los orígenes de la economía Sen identifica una 
doble raíz: la que se interesa más por la ética, y la 
que se inclina por la técnica. Ambas relacionadas con 
la política como “arte principal” e incluso subordina-
das a ésta. En la filosofía política existen dos temas 
centrales que tienen un carácter fundacional para la 
economía. “En primer lugar, nos encontramos con el 
problema de la motivación humana relacionada con 
la pregunta ética: ¿Cómo hay que vivir?”. Esto es lo 
que Sen llama la visión de la motivación relacionada 
con la ética. Se trata de una tradición que se puede 
remontar hasta Aristóteles y que surge porque, en la 
visión aristotélica, el objeto de la economía se rela-
ciona con los fines de la vida humana, al ocuparse 
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del tema de la riqueza. Esto hace que “[e]l estudio de 
la economía, si bien relacionado de forma inmediata 
con la consecución de la riqueza, se encuentra vin-
culado, en un nivel más profundo, a otros estudios 
que suponen la valoración y el desarrollo de objetivos 
más básicos”. La riqueza no se busca por sí misma 
sino por su carácter instrumental, por su utilidad para 
lograr otros propósitos, de allí la conexión de la eco-
nomía con la ética.

El otro enfoque de la economía, el técnico o ingenie-
ril, se desarrolla en torno a temas logísticos, es decir, 
más preocupado por medios que por fines últimos 
y se ha construido sobre una visión simplificada del 
comportamiento de los seres humanos.

En la práctica, la consecuencia principal de este 
hecho en la organización y desempeño de la produc-
ción, [Sen arguye], es la necesidad de establecer en 
las decisiones privadas el uso de valores no de pro-
vecho propio sino, sobre todo de preocupación social. 
Lo cual equivale a fortalecer la ética en la actividad 
empresarial, yendo más allá de la honestidad y la 
confianza, hasta asumir responsabilidades sociales, 
como es el caso en que se enfrenten problemas de 
contaminación y degradación ambiental. 
85 Amartya Sen (1993) Does business ethics make economic 
sense.

Con todo lo aquí incluido hemos intentado contestar 
la pregunta de si ¿Debe haber una expresa política social? 
La respuesta que formulamos trata de ubicar al lector, otra 
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vez, en una ruptura del dilema, de si debe haberla o no, 
como complemento de la economía, porque la economía 
misma está intentando dar respuestas desde si misma a 
esa pregunta. Las citas que se han presentado, en espe-
cial con las elaboraciones de Sen, dan una idea de que ese 
dilema ha sido producto de extremos reduccionismos en 
la comprensión del rol de la economía en la sociedad y la 
diferenciación que presenta, entre una “economía de la 
ética” y una de la “técnica” ayudan a entender el problema.

Al afirmar que la economía debe estar al servicio del 
ser humano, que debe entenderse como un medio y no 
como un fin, estamos situándonos en el terreno de la pri-
mera, pero sin subestimar el valor de la segunda. Y esa es 
precisamente la ecuación que proponemos: optimizar el 
funcionamiento de los mercados, en un contexto institu-
cional y político que maximice sus resultados humanos y 
sociales.

Entonces, sí, puede haber una expresa política social, 
pero no una que este fuera del campo de la economía, si 
esta se coloca en el terreno de las motivaciones humanas, 
o como, según Sen habría dicho Adam Smith, cuando se 
peguntan sobre los logros sociales de la economía:

La segunda cuestión se refiere a la evaluación del 
logro social”. En la perspectiva de Aristóteles esto se 
relaciona con la finalidad de realizar el bien para el 
hombre, pero entendiendo por tal no sólo el bien para 
el individuo, sino para la nación o para las ciudades-
estados ¿cómo evitar que una sociedad liberal dege-
nere por la ambición individual? ¿Qué fuerza puede 
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lograr que la máxima riqueza posible para una socie-
dad, y para la sociedad internacional entera, sea 
compatible con una vida de calidad para cada indivi-
duo? La posición de Smith al respecto fue elaborada 
sobre su premisa de que los seres humanos somos 
capaces de actuar por una pluralidad de motivos y, 
entre ellos, por el impulso de la justicia, si lo alimen-
tamos adecuadamente.

Contraria a la extendida idea de un Smith enfocado 
unilateralmente en torno al interés propio como 
motor principal de la acción humana.

Ahora bien, si la economía no puede dar ese paso y, 
en particular las empresas, sus actores activos más impor-
tantes, entonces caemos en la tesis de que ese vacío ten-
drá que ser llenado por otro actor relevante: el Estado, el 
cual, sin ninguna duda, se apropiara de esas funciones tan 
rápido como la economía (y las empresas) los permitan.

Así la política social reaparece como un residuo que hay 
que llenar y quizás esa sea su única posibilidad. Nosotros, 
en esta propuesta queremos pensar que ese Estado, el 
Estado que todavía tiene rezagos importantes frente a los 
problemas de la sociedad, trate de cumplir las tareas que le 
son propias, entre las cuales sugerimos las que siguen en la 
próxima sección.
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f. Las tareas del Estado en el Proyecto  
Productivo

Dos tipos de tareas deben poner en práctica el Estado. 
Por un lado, tareas intangibles como lo referente al marco 
legal (ya famoso por aquello de un marco jurídico de garan-
tías), la promoción de instituciones y reglas que favorezcan 
el funcionamiento de la economía y, desde luego, todo lo 
que tiene que ver con los sistemas de salud y educativos, lo 
cuales proveen el primero de los requisitos de capacidades 
exigidos. En ese sentido, las principales exigencias ilustra-
tivas serian:

 Un marco regulatorio “pro mercado”,  
no “contra mercado”

El argumento que sustenta este enfoque es que el 
sistema de regulaciones tiene que lograr el máximo o el 
óptimo de eficiencia en el funcionamiento de los merca-
dos, porque, como lo demuestra la experiencia, toda acción 
en contrario, inclusive de “destrucción de los mercados” 
culmina en mayores sociales que los intentados. Ello no 
excluye, como se ha indicado anteriormente, que el marco 
regulatorio tenga orientaciones especificas hacia las “fallas 
de mercado” que muestren costos sociales excesivos y 
que este no pueda resolver por sí solo. Los casos típicos de 
estos problemas son los ambientales, aun cuando ya “el 
mercado” ha producido soluciones del problema.

Obviamente, un terreno indispensable dentro del 
marco regulatorio es todo aquello que se vincula con el 
comercio internacional y la facilitación de inversiones, en 



107

III. Una propuesta, en perspectiva económico-social,  
para un país productor

cuyo caso bastaría con decir que Venezuela debería actua-
lizar sus relaciones y reglas de juego con las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes (OMC, OIT, MER-
COSUR, Comunidad Andina, etc. etc.)

 Participación económica de la Ciudadanía

Por último, antes de llegar al final de este plantea-
miento con un corolario de cómo debe funcionar el 
“cuerpo económico” necesitamos volver sobre el tema de 
cómo la Ciudadanía puede agigantar sus derechos econó-
micos y evitarse el dilema, ya comentado, de poner todos 
sus derechos en manos del Estado o en manos del mer-
cado, sujetándose a una regla “pendular” que termina en su 
sumisión a uno u otro frente.

Por esa razón, de manera reiterativa y, si se quiere, 
obsesiva volvemos al punto de como la sociedad civil debe 
organizarse para crear una fortaleza similar a la del Estado 
o a la de las empresas, en especial cuando en ambos casos 
se producen acciones de carácter monopólico o hegemó-
nico. La experiencia de otros países nos dice que esta no es 
una utopía y que posible lograrlo, pero también nos dice 
que, en la medida que la sociedad civil “se entrega” a uno 
de los dos frentes pierde la capacidad para desarrollarse a 
sí misma.

Con la finalidad de no dejar esta idea en el vacío de una 
petición de principio proponemos que las organizaciones 
profesionales, las gremiales, los sindicatos y otras organi-
zaciones de la sociedad civil constituyan una Agencia de 
Defensa de los Derechos Económicos, cuyo objetivo sería 
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desarrollar las reglas y las instituciones que puedan llenar 
ese gran vacío.

g. Un corolario final

Se puede constatar a lo largo de los argumentos 
expuestos y de la Propuesta sugerida en este documento 
que, detrás de ellas se esconde una cierta concepción de 
cómo funciona una “economía”, dándole al tema de la efi-
ciencia y la flexibilidad un valor superior. Cuando decimos 
que el mercado tiene un rol sustancial en impulso de las 
“fuerzas productivas” o el Estado tiene que crear las con-
diciones para que estos funciones a plenitud y la compe-
tencia juegue su papel, cuando decimos que la sociedad 
tiene que intervenir en la economía o que el mercado labo-
ral debe ser más flexible o cuando las reglas de comercio 
son más abiertas, estamos hablando de que esos dos valo-
res estén siempre presentes y que, por el contrario, toda 
rigidez, toda inflexibilidad va en contra de los objetivos de 
bienestar.

Si se observa con detenimiento como funciona una 
economía desarrollada se encontrará que esta regla está 
presente y que, a pesar de la necesidad de sistemas regu-
latorios que protejan casos extremos de vulnerabilidad, no 
es cercenada. Si bien la globalización, como caso extremo 
es criticada, lo cierto es que si se evalúan sus beneficios y 
sus costos los primeros superan con creces los segundos.

Todo este argumento que, colocamos a manera de 
“corolario” quiere decir que entendemos la economía fun-
cionando en forma similar al cuerpo humano, es decir con 
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los mismos requisitos, de aquel. El primero funciona bien 
si todos los circuitos están conectados, si la sangre fluye 
completamente, en fin si no existen “cuellos de botella” 
que lo impidan. Un infarto, por ejemplo, es la demostra-
ción de que un obstáculo, una obstrucción arterial impide 
el flujo sanguíneo y el cuerpo humano sufre consecuencias 
dramáticas. Lo mismo podría decirse de un ACV u otros 
casos de obstrucción en su funcionamiento. Pues bien 
, aquí decimos que el “cuerpo económico” y el humano 
funcionan de la misma manera y que, en la medida que 
al primero se le crean obstáculos o se le diseñan expresa-
mente, ese cuerpo pierde su eficacia para funcionar, quiere 
decir para resolver los problemas para lo que fue creado. 
Creemos que el caso venezolano actual ilustra claramente 
la comparación que hacemos.

Finalmente, sin llegar al extremo de la famosa frase 
“dejar hacer, dejar pasar” o de la “mano invisible” del mer-
cado, que ya hemos expresado, están más allá de esta 
“reducción”, la economía, como toda actividad humana y 
social requiere vigilancia, atención y protección para quie-
nes afecta y ya, como se ha indicado la moderna teo-
ría económica ha encontrado enfoques y soluciones que 
atienden ese objetivo, sin llegar a los extremos de cerrarle 
todos “los vasos sanguíneos”. Sabemos que el sistema 
regulatorio tiene que jugar un papel importante, como lo 
juega para el resto de disciplinas. Lo que hay que evitar es 
que, en la búsqueda de soluciones “regulatorias” se obs-
truya completamente el funcionamiento del “cuerpo eco-
nómico”.
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1. Introducción

La república democrática, antítesis de las monarquías y 
monocracias, electivas o hereditarias, ha significado históri-
camente la división y separación de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, conceptual, orgánica y operativamente; 
la garantía de las libertades públicas; la postulación simul-
tánea de la libertad y la igualdad tratando de resolver la 
tensión entre ambos valores, y el establecimiento de un 
gobierno limitado, controlado, responsable, popular y 
alternativo.

En el caso venezolano, la proclamación de la república 
en 1811 no ha logrado evitar a lo largo de dos (2) siglos la 
concentración de poder y en su seno se han establecido 
regímenes políticos, presidencialistas, centralistas, estatis-
tas y partidocráticos de diverso cuño.

La república tiene hoy día la responsabilidad histó-
rica de satisfacer las necesidades materiales y morales 
de la población mediante una combinación adecuada del 
gobierno republicano representativo y del gobierno repu-
blicano participativo, mediante mecanismos políticos ade-
cuados.
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Ante todo se ha de tener presente, como expresa Bers-
tein, “Que los regímenes políticos no son simples cons-
trucciones abstractas surgidas de la fértil mente de los 
juristas, sino la traducción, en un momento dado de la his-
toria, del equilibrio de fuerzas entre los grupos que forman 
una sociedad”, y “no significa en modo alguno que el régi-
men político surja directamente del estado económico y 
social, como han venido afirmando siempre los marxistas, 
sino que se establece una situación de estrecha solidaridad 
entre un conjunto de instituciones, el desarrollo econó-
mico de un país, sus estructuras sociales, su cultura política, 
los valores que profesa la mayor parte de la población, etc., 
sin que sea realmente posible discernir, entre estos distin-
tos parámetros, la existencia de un factor determinante 
generador de todos los demás” (Véase Berstein, Serge, Los 
regímenes políticos del siglo XX, Ariel, Madrid, 2013, p. 7).

En el caso de Venezuela, puede afirmarse que el régi-
men políticoinstitucional se ha construido sobre cuatro ele-
mentos: el centralismo, el presidencialismo, el estatismo y 
el partidismo que más de una vez ha devenido en parti-
docracia. Para poder construir un modelo integrador polí-
tico, económico y social que, mediante el ejercicio de una 
democracia consensuada, tenga como un objetivo funda-
mental la nivelación creciente de las diferencias de propie-
dad, educación y poder, es preciso realizar una reforma del 
poder político en los aspectos antes mencionados.
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2. La tragedia del centralismo como  
un desacuerdo histórico

 El federalismo “local” inicial

Para entender el origen históricopolítico del federa-
lismo venezolano y de su actual expresión políticoterrito-
rial es preciso tener en cuenta que, si bien en la Capitanía 
General de Venezuela las Provincias eran la base político-
territorial de la monarquía, los Partidos Capitulares, vale 
decir, las porciones de territorio dentro de las Provincias 
donde se asentaban las ciudades y las villas con sus res-
pectivos Ayuntamientos, constituían la verdadera expre-
sión políticoterritorialgubernativa de la población. Ello 
explica que, por ejemplo, en el Acta de la Independencia 
estén presentes, a través de los Diputados de las corres-
pondientes ciudades y villas, al menos dieciséis (16) de los 
actuales Estados. Así, nuestro federalismo inicial es más un 
federalismo localista de Partidos Capitulares o, si se quiere, 
de Ayuntamientos que de las Provincias.

 La evolución del federalismo

Posteriormente, el federalismo se relaciona directa-
mente con la extensión del territorio, las características 
específicas de la población y con un diseño de poder que 
permita articular los intereses regionales con el interés 
nacional o federal. Su punto teórico de culminación es la 
Constitución de 1864 y luego se suceden la Constitución 
de 1874, los Acuerdos del Congreso de Plenipotenciarios 
de los Estados de la Unión de 1879 y las Constituciones de 
1881, 1891 y 1893. En materia jurídica, un cierto federalismo 
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pervivió, por así decirlo, hasta la nacionalización de la jus-
ticia en 1945 (artículo 15, ordinal 7º, de la Constitución de 
ese año).

El federalismo venezolano alcanzó su máxima expre-
sión histórica, desde el punto de vista políticojurídico, en la 
Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864, 
denominación que pervivirá hasta 1953 cuando la Cons-
titución de ese año regresó al nombre de República de 
Venezuela, reconociendo expresamente el principio fede-
ral, ratificado éste en las Constituciones de 1961 y 1999.

 Centralismo vs Federalismo

Por otra parte, como es sabido, se opera desde fines 
de siglo XIX y comienzos del XX un creciente proceso de 
centralización política y administrativa y así el federalismo 
“convive” durante el siglo XX con un máximo de presiden-
cialismo y de centralismo. Así, por diversos motivos y fina-
lidades aparecen las constituciones de 1901, 1904, 1909, 
1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936. La aparición del 
petróleo y la consiguiente apropiación de su renta por el 
Poder Nacional favorecieron el centralismo y el estatismo 
en perjuicio de un desarrollo regional equilibrado.

Igualmente, para “comprender” la tradicional tenden-
cia centralizadora hay que tener en cuenta, entre otros 
aspectos, la incapacidad que hemos tenido para convivir 
políticamente (casi doscientos (200) combates y batallas 
derivados de las “revoluciones” que tienen lugar entre 1830 
y 1921) y la precariedad de la economía hasta la explotación 
del petróleo.
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 La necesaria superación del Centralismo

La superación del centralismo sigue siendo una asig-
natura pendiente en el sentido de que no se puede hoy 
día pretender un cierto desarrollo sostenible del país sin 
que éste llegue a la totalidad de la población en térmi-
nos de ingresos, para lo cual es indispensable fortalecer 
las estructuras estadales y municipales sin que por ello se 
comprometa en absoluto la unidad nacional. El tema es 
obviamente complejo, pero lo que está claro, doscientos 
(200) años después del Estado Federal de 1811, es que 
Venezuela no puede lograr equilibrios económicos y socia-
les ni con un federalismo “puro”, vale decir, inviable, ni tam-
poco con un centralismo absorbente que desnaturalice la 
configuración políticoterritorial vinculada tanto a las carac-
terísticas históricas de cada territorio como a las necesida-
des socioeconómicas de la población. De allí la necesidad 
de lograr una concordia nacional que tenga como objetivo 
desarrollar suficiente actividad económica mediante la 
cual se logre la ocupación y desarrollo de todo el territorio 
de Venezuela. Para ello, no es necesario suprimir las cir-
cunscripciones políticoterritoriales tradicionales (Estados 
y Municipios) sino aplicar el principio de subsidiariedad en 
las relaciones del Poder Nacional con el Poder Estadal y 
el Poder Municipal. Conforme a dicho principio los come-
tidos públicos no deben ser encomendados a un órgano 
políticamente superior cuando pueden ser efectivamente 
cumplidos por un cuerpo político inferior. La aplicación de 
este principio no es, desde luego, sencilla pero en ningún 
modo es esotérica puesto que cada Estado y cada Munici-
pio conocen sus deseos y potencialidades de crecimiento 
económico y desarrollo social y, a su vez, el Poder Nacional 
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es precisamente el llamado a apreciar técnicamente donde 
es indispensable que, por ejemplo, existan las economías 
de escala en función de un desarrollo nacional armónico y 
equilibrado.

Para poner fin al centralismo es indispensable liberar 
las fuerzas productivas en los Estados y Municipios con la 
lógica coordinación del Poder Nacional pero sin preten-
der éste hacer de Venezuela un Estado unitario o centra-
lizado. Y ello es necesario no tanto por razones históricas 
del pasado sino del porvenir. Dos ejemplos al respecto: 
con más de tres mil (3000) kilómetros de costa y grandes 
áreas marinas y submarinas no puede Venezuela seguir 
siendo un país de espaldas al mar. Así, en un mundo globa-
lizado donde el turismo se convierte en una determinante 
fuente de ingresos para ciertos países no puede Venezuela 
seguir ignorando su inmensa potencialidad turística natu-
ral y cultural. Pero, las acciones necesarias para, entre otros 
muchos aspectos, “conquistar” el Mar Caribe, aprovechar 
las riquezas naturales y desarrollar plenamente la riqueza 
turística nacional no es posible realizarlas sin un esquema 
de poder que pase por los Estados y los Municipios.

Valgan los ejemplos antes mencionados para reflexio-
nar sobre la absoluta necesidad de superar a mediano 
plazo el centralismo a la vista de los recursos y potencia-
lidades que existen en todo el territorio nacional. De esta 
forma, podrá superarse la tragedia del centralismo como 
un desacuerdo histórico y evitar que éste continúe siendo 
una fórmula política que en definitiva ha demostrado ser 
estéril para lograr un desarrollo económico y un progreso 
social que beneficie a todos y, lo que es peor, esterilizante, 
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en lugar de fertilizante, de las iniciativas regionales y loca-
les con las cuales, unidas a las nacionales, podremos excla-
mar con Andrés Eloy Blanco: ¡Mío es mi suelo, mío es mi mar, 
porque lo sé guardar!

3. El hiperpresidencialismo

 Sin el ejercicio de la soberanía popular no hay 
democracia

Estructuralmente, el sistema político venezolano, más 
allá de los abusos de poder y de las arbitrariedades ocurri-
das en diversos momentos históricos, se asienta sobre un 
hiperpresidencialismo que “permite” prácticamente plena 
delegación legislativa y un “parlamentarismo” al cual solo 
pueden acceder los partidos y grupos políticos, en función 
de circunscripciones electorales diseñadas para el acceso al 
poder y no para atender las necesidades socioeconómicas 
concretas, sin que los elegidos tengan, para con los electo-
res, deberes y obligaciones específicos relacionados con la 
satisfacción de esas necesidades.

En este sentido, un objetivo fundamental en el plano 
político debería ser lograr, en el marco de las libertades 
públicas, una estabilidad política democrática que impida 
la concentración del poder político mediante un sistema 
de representación-participativa, a través de los partidos 
políticos, y de una participación-representativa a través de 
las instituciones de participación ciudadana. Para alcanzar 
este objetivo, se requiere una concordia política a fin de 
modificar el sistema político exageradamente presidencia-
lista que se arrastra históricamente.
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La democratización, por así decirlo, del presidencia-
lismo podría, al menos, comprender:

 Supresión de la delegación legislativa y participa-
ción de la sociedad en el Poder Deliberativo

En la Asamblea Popular de Caracas, celebrada el dos 
(02) de enero de 1814, con motivo del Gobierno Provisorio 
de Simón Bolívar, éste expresó: “Ciudadanos: Yo no soy el 
soberano. Vuestros representantes deben hacer vuestras 
leyes.” De entonces a esta parte han sido, por supuesto, 
muchas las leyes que se han dictado por los diversos Con-
gresos Constituyentes y Constitucionales en el marco, 
desde luego, de las vicisitudes históricopolíticas de Vene-
zuela. Pero, en los últimos tres cuartos de siglo (75 años) 
vale decir, desde 1940 al 2015, se ha producido un fenó-
meno, que políticamente podemos calificar como muy 
inconveniente, de leyes emanadas del Poder Ejecutivo 
Nacional, las cuales han convertido a éste en el gran legis-
lador durante el mencionado período.

Bien es verdad que tal fenómeno de leyes emanadas 
del Presidente de la República ha obedecido a diversas cir-
cunstancias de carácter político, económico y social pero, 
en el fondo, históricamente, han significado una pérdida 
grave de la capacidad de deliberación política por parte de 
los grupos sociales y de los partidos políticos por cuanto 
ya se trate de la legislación así llamada de emergencia o 
de la legislación propiamente delegada (Véase Grau, María 
Amparo, Separación de Poderes y Leyes Presidenciales de 
Venezuela, Badell & Grau Editores, Caracas, 2008) la rea-
lidad es que dichos grupos y partidos no han participado 
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debida e institucionalmente en la elaboración de esa legis-
lación, con el agravante de que, en nuestro caso, han sido 
cuantitativamente muchas las leyes delegadas y cualitati-
vamente han afectado materias de trascendental impor-
tancia política, económica, social y administrativa.

A titulo meramente ilustrativo, se ha de tener en cuenta 
que desde 1939 hasta 1961 se dictaron aproximadamente 
más de cuarenta (40) decretos fundamentados en la res-
tricción de la garantía económica; posteriormente, desde 
1961 hasta 1985 se dictaron aproximadamente ciento cua-
renta (140) decretos. Bajo la Constitución de 1961 se dic-
taron siete (7) leyes habilitantes y bajo la Constitución de 
1999 se han dictado cinco (5) Leyes Habilitantes 79 y, con-
secuencialmente, una profusa y amplia legislación dele-
gada que debe ser objeto de reflexión, particularmente en 
el sentido político de fondo ya que para que un país, como 
todo social, pueda evolucionar en todos los aspectos es 
indispensable que la legislación, salvo casos de real emer-
gencia histórica, sea dictada por el Poder Legislativo el cual, 
en definitiva, es un subproducto del Poder Deliberativo 
que reside en la soberanía popular, y que, en definitiva, es 
el único que puede producir una verdadera participación 
del Pueblo en el poder. Ciertamente, a nadie se le ocurriría 
reconocerle soberanía ni al Presidente de la República ni a 
ningún otro funcionario.

Ahora bien, la participación de todos los estratos socia-
les en la legislación solo es posible combinando las figuras 
políticas de la representación y de la participación mediante 
lo que podríamos denominar una representación–partici-
pativa y una participación-representativa.
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En el primer caso, se requiere diseñar mecanismos que 
conecten los partidos políticos con los electores y las ins-
tituciones espontáneas de la sociedad civil, en sus diversas 
manifestaciones, y ésta tiene que organizarse a sí misma 
para poder participar activamente en la formulación de las 
leyes porque, y me permito citar nuevamente a Bolívar, 
“No es el número de leyes las que hacen el bien, sino el 
bien que produce la Ley misma”, lo cual solo puede tener 
lugar si los partidos políticos, las mencionadas instituciones 
y todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho de 
participación en la vida pública deliberan, debaten y discu-
ten y, bajo reglas racionales y morales, llegan a los acuer-
dos necesarios.

 Supresión de la reelección indefinida  
de los gobernantes

En el discurso de Angostura Simón Bolívar fue meridia-
namente claro sobre este tema cuando expresó:

“La continuación de la autoridad en un mismo indi-
viduo frecuentemente ha sido el término de los 
gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son 
esenciales en los sistemas populares, porque nada es 
tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a 
un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acos-
tumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; 
de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un 
justo celo es la garantía de la libertad republicana, y 
nuestros ciudadanos deben temer con sobrada jus-
ticia que el mismo magistrado, que los ha mandado 
mucho tiempo, los mande perpetuamente”.
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Se podrá discutir, sin duda, sobre la duración del man-
dato de los gobernantes pero es evidente que desde el 
punto de vista republicano y democrático la reelección 
indefinida puede ser fácilmente, como expresaba Bolívar 
origen de la usurpación y de la tiranía.

 ¿Democracia o gobierno de la mayoría?

Como es sabido, toda democracia implica un gobierno 
de la mayoría pero no todo gobierno de la mayoría implica 
necesariamente democracia. En este sentido, es evidente 
que la democracia tiene que inspirarse en el principio de la 
mayoría así llamada relativa, limitada o moderada, según el 
cual lo que más votos sacan tienen derecho a mandar pero 
respetando a la minoría.

Por otra parte, si un sistema permite, como es nuestro 
caso, que se pueda elegir el Presidente de la Republica con 
un porcentaje inferior al cincuenta por ciento el riesgo de 
conflictividad política aumenta exponencialmente. De allí 
que sea absolutamente indispensable establecer normas 
relativas, de una parte, a la necesidad de una segunda vuelta 
presidencial cuando no se obtenga más del cincuenta por 
ciento de los votos y, de otra parte, mecanismos políticos 
y jurídicos para que las minorías puedan participar en la 
direccionalidad de las políticas públicas.

 Establecer la obligación del Poder Ejecutivo  
de oír a los ciudadanos y partidos políticos

Desde este punto de vista, un principio básico sería 
que el Estado pueda “someterse” a la presión popular para 
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determinar y satisfacer la demanda de necesidades y opor-
tunidades de todos, particularmente de quienes menos 
tienen en términos de activos y de oportunidades. Para 
ello, es preciso relacionar sistémicamente los elementos 
sociales, económicos y políticos mediante, por ejemplo, 
un rediseño orgánico y funcional del Poder Deliberativo o 
Legislativo y del Poder Ejecutivo a fin de que la formación 
de las políticas públicas para la solución efectiva de pro-
blemas concretos de satisfacción de necesidades funda-
mentales a nivel nacional, regional y local sea el resultado, 
cuando así fuere necesario o conveniente, de compartir el 
Gobierno con la sociedad (personas, comunidades, asocia-
ciones, organizaciones políticas, cuerpos intermedios en 
general, etc.), mediante relaciones institucionales de siner-
gia (concurso activo, concertado y sujeto a normas y proce-
dimientos), mediando un alto sentido y contenido éticos. 
Así, podría funcionar política y prácticamente una partici-
pación–representativa y una representación–participativa 
de la población.

Por otra parte, el Presidente de la República, a seme-
janza del régimen parlamentario y con las lógicas dife-
rencias del caso, debería estar obligado, en términos 
razonables, a acudir a la Asamblea Nacional no solo para 
informar sobre aspectos de su gestión sino también para 
oír opiniones y planteamientos de todos los grupos políti-
cos con representación en dicha Asamblea.
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4. La superación del estatismo y del partidismo

 La cooperación y comunicación entre el Estado 
y la Sociedad

Como expresó PecesBarba,

“Existen tres modelos posibles de relación entre el 
Estado y la sociedad civil: la hegemonía del Estado 
sobre la sociedad civil, la hegemonía de la sociedad 
civil sobre el Estado, y la cooperación y comunica-
ción entre ambos...” (PecesBarba, Gregorio, Estado 
y Sociedad Civil, artículo publicado en el Diario El 
Nacional, 16 de Septiembre de 2003, Caracas.)

En el primer caso, como ha expresado Ros,

“La concepción comunitarista del ser humano, la 
política definida como dominio del Estado sobre la 
sociedad civil en nombre de lo universal, la exaltación 
del Estado como portador de un proyecto colectivo 
de perfeccionamiento moral y la libertad entendida 
como realización del ciudadano en tanto que miem-
bro del Estado son, a mi juicio, las bases ético políticas 
de esta lectura estatista y politicista de la sociedad 
civil” (Ros, Juan Manuel, Los dilemas de la democra-
cia liberal, Editorial Crítica, Barcelona, 2011, p. 207.)

En el segundo caso, según el mismo autor,

“La concepción del hombre como un egoísta racio-
nal (homo oeconomicus), la política como estrategia 
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de designación representativa y limitación del poder 
estatal, la edificación del mercado como mecanismo 
armonizador de intereses y la libertad entendida 
como independencia privada son, a mi juicio, los 
principales supuestos éticopolíticos de esta concep-
ción liberal de la sociedad civil” (Ros, Juan Manuel, 
ob, cit. p. 206.)

Como una tercera vía aparece entonces la cooperación 
y comunicación entre el Estado y la Sociedad para que, 
más allá de los totalitarismos —nazista, fascista, comunista 
o de cualquier otra índole— así como de las posiciones 
extremas de un mercado de irrestricta “libertad”, se puedan 
encontrar fórmulas de relación entre el Estado y la socie-
dad que permitan conciliar los intereses políticos genera-
les de los partidos políticos y los intereses de los grupos 
económicosfinancieros con los intereses concretos de los 
ciudadanos, en términos de satisfacción de las necesida-
des fundamentales de todos y no solo de una parte de la 
población por amplia que sea.

Para satisfacer, real y efectivamente, tales necesida-
des es preciso, sobre la base de un impulso moral y de la 
voluntad de convivir, fijar objetivos de cambios y correcti-
vos políticos, económicos y sociales en un marco de liber-
tades públicas y estabilidad democrática, de solidaridad 
social para nivelar diferencias y desigualdades de propie-
dad educación y poder y de una economía de mercado 
que, mediante estímulos y regulaciones razonables, pueda 
lograr un crecimiento económico sostenido en función del 
factor social.
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 Una combinación sistémica de la democracia  
representativa y de la democracia participativa

La participación de todos los estratos sociales en la 
deliberación que conduce a la legislación y en la gestión 
pública solo es posible combinando las figuras políticas 
de la representación y de la participación mediante lo que 
podríamos denominar una representación-participativa 
y una participación-representativa. En el primer caso, se 
requiere diseñar mecanismos que conecten los partidos 
políticos con los electores y las instituciones espontáneas 
de la sociedad civil y, en el segundo caso, la sociedad civil, 
en sus diversas manifestaciones, tiene que organizarse a 
sí misma para poder participar activamente en la formula-
ción de las leyes porque, y me permito citar nuevamente 
a Bolívar, “No es el número de leyes las que hacen el bien, 
sino el bien que produce la Ley misma”, lo cual solo puede 
tener lugar sí los partidos políticos, las instituciones espon-
táneas de la sociedad civil y todos los que quieran ejercer 
su derecho de participación en la vida pública deliberan, 
debaten, discuten y, bajo reglas racionales y morales, lle-
gan a los acuerdos legislativos necesarios.

Como se ha expresado la relación entre las personas 
los grupos sociales, las comunidades y el poder público 
podría operar a través de dos mecanismos jurídicopolítico: 
la representación-participativa y la participación-represen-
tativa.

En el primer caso, es requisito esencial redefinir el 
rol del partido político en el sentido de que su actuación, 
organización y funcionamiento debería estar directamente 
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vinculada con las necesidades fundamentales de las comu-
nidades y grupos sociales. Así, su ideario no puede consistir 
en simples ideas generales a base de retórica para alcanzar 
el poder sino de propuestas sociales sustanciadas con base 
en información confiable, teniendo en cuenta que la socie-
dad de hoy está capacitada —en virtud de la revolución de 
las comunicaciones— para superar la secular asimetría de 
información que ha existido entre gobernante y goberna-
dos. De allí que los partidos políticos han de estar obliga-
dos a presentar alternativas concretas para la satisfacción 
de necesidades previamente consensuadas por las diver-
sas comunidades y sobre la base de las legítimas deman-
das de éstas.

De esta forma, los partidos políticos pueden convertirse 
en un instrumento directo de las comunidades y sus luchas 
por alcanzar el poder mediante los mecanismos electo-
rales que seguirán teniendo, desde luego, el componente 
político tradicional de competencia y juego con los demás 
partidos pero tendrán que añadir unos elementos técnicos 
e institucionales que los obligarán a tratar de presentarse 
como los más capaces para obtener la representación de 
los ciudadanos, representación que ya no debería ser más 
una representación abstracta etérea y general sino una 
representaciónparticipativa puesto que el partido mismo 
que obtenga el número de votos necesarios para obtener 
uno o más escaños estará obligado a que sus representan-
tes deberán tener una conexión y comunicación constante 
y permanente con los ciudadanos y comunidades que se 
correspondan con la circunscripción electoral a la cual esté 
vinculado el elegido.
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para la reforma del poder político 

Desde luego, como en toda institución deberán esta-
blecerse las reglamentaciones y procedimientos a que haya 
lugar para precisar los derechos y deberes de los electores y 
de los elegidos en esa relación jurídica que hemos llamado 
representación-participativa. Desde otro punto de vista, 
deberían establecerse mecanismos jurídico-institucionales 
que aseguren la existencia de una participaciónrepresen-
tativa, vale decir la presencia en la vida política nacional, 
estadal y municipal de instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil a los fines de la satisfacción efectiva de las 
necesidades comunitarias.
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V La necesidad de sinergia  
en un proyecto integrador

En síntesis, para superar el partidismo, muchas veces 
convertido en partidocracia, es indispensable hacer ope-
rativa la democracia representativa y darle cauce orgánico 
y funcional a la democracia participativa, todo ello en el 
marco de un sistema electoral transparente y eficaz que 
permita, de un lado, la garantía operativa del pluralismo 
político y, de otro lado, una relación adecuada entre el 
gobierno de la mayoría y el respeto de la minoría.

La palabra sinergia procede del vocablo griego “coope-
ración” o una acción de dos o más causas que generan un 
efecto superior a la suma de las partes. También se puede 
entender como “la integración de partes que forman un 
nuevo objeto…un resultado que maximiza las cualidades 
de cada uno de los elementos…”. Ejemplos muy buenos 
de sinergia: “Los relojes cuyos componentes por separado 
no podrían indicar la hora… o las letras que unidas forman 
palabras.”

Como es sabido, la sinergia es la ventaja que se obtiene 
al combinar aspectos o elementos de un sistema o con-
junto de modo tal que el rendimiento de la combinación 
puede resultar superior, y a veces muy superior, al rendi-
miento de los aspectos considerados por separado. Desde 
luego, la eficacia de la sinergia dependerá del grado de 
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cohesión y unión de las voluntades de las personas invo-
lucradas.

En resumen, como se puede comprender, la sinergia es 
“algo que une partes y logra un resultado distinto y superior 
a ellas” (n.n) y es por eso que hemos apelado a este con-
cepto para tratar el tema de un proyecto integrador para 
Venezuela. 

Ahora bien, cabe, razonablemente, la pregunta de ¿por 
qué este enfoque, qué lo justifica y qué lo privilegia frente a 
otros? (casos de inclusión, cohesión social, desarrollo, pros-
peridad, equidad, etc.). En este sentido, el concepto que 
proponemos tiene, en principio, unas ventajas sobre los 
anteriores mencionados. La primera es que, por su carác-
ter integral, permite vincular distintos tópicos o esferas de 
la vida social, lo cual ayuda a entender el proceso de esa 
manera, colocando las causas en las distintas esferas de 
acción pública, a la vez que revela la necesidad de siner-
gia o sincronía entre unas y otras, evitando el diagnóstico 
parcial (económico, político, social, etc.). La segunda es que 
permite un análisis histórico mucho más rico en revelar 
las fuerzas que producen una disgregación o dislocación, 
permitiendo un acercamiento mucho más certero con la 
realidad.

Esa sincronía que proponemos no puede, lógicamente, 
ser un fin en sí mismo, sino que es un medio para garanti-
zar resultados positivos en todos los frentes y modos de la 
vida social y personal para preservar la libertad, la equidad, 
la justicia, la calidad de vida, la representatividad y la partici-
pación políticas. En una palabra, la sinergia en un proyecto 
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integrador de lo político, lo económico y lo social busca en 
definitiva preservar la dignidad de la persona humana.

Estimamos que varios ejemplos concretos derivados 
de las propuestas antes referidas, pueden ayudar a enten-
der tanto el enfoque como la solución de ciertos proble-
mas. Estos son:

1⁰	 Reforzar los partidos políticos requiere reforzar el rol de 
la actual Asamblea Legislativa, por lo que se propone 
prohibir la delegación legislativa (LeyesHabilitantes) 
que ha practicado en casi toda la vida democrática, 
pero el reforzamiento de los partidos políticos requiere 
que la sociedad civil adquiera un rol más prominente, 
el cual no se puede lograr si no logra crear una clase 
social moderna, más educada, más formada, prepa-
rada, etc., lo cual, a su vez, depende de que ella logre 
alcanzar niveles de vida de calidad o de alta calidad, 
lo que, a su vez requiere la creación de empleos muy 
bien remunerados, particularmente sostenibles en el 
tiempo. Se entiende, además, que aquellos objetivos 
serian incompatibles y, quizás, imposibles de lograr 
propiamente si la sociedad está afectada por el tema 
de la pobreza, como es el caso Venezuela.

2⁰	Si un objetivo definitivo de la sociedad venezolana es 
alcanzar una mayor descentralización que atenúe el 
gran resultado centralizador que ha dominado la vida 
institucional venezolana, pero que ello requiere de un 
proceso económico sustentado en la realidad econó-
mica y no mediante decisiones legales o administra-
tivas (nominalismo), como ha sido hasta ahora lo que, 
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salvo, quizás el caso de Guayana que ilustra lo con-
trario, no ha logrado concretar aquel objetivo. Pues, 
bien como ejemplo de “sinergia” se propone reto-
mar o reconstruir el esquema de ventajas comparati-
vas regionales, el cual se sustenta en la realidad de la 
“vocación económica” de cada región. Si, por ejemplo, 
la zona del litoral logra ese objetivo con el desarrollo de 
su vocación, el turismo, la generación de ingresos, en 
especial en divisas, o de empleos, permitirían alcanzar 
dos objetivos de subproducto: reducir la dependencia 
petrolera e impulsar la creación de la clase media, lo 
que, a su vez, reforzaría los objetivos políticos e ins-
titucionales indicados. Este ejemplo resultaría válido 
para el resto de las regiones.

3⁰	Otro caso que identifica el enfoque sinérgico corres-
ponde al enfoque petrolero antes expuesto, el cual 
propugna desligarse, hasta lo posible, de la política de 
“dependencia” de los precios internacionales y cen-
trarse en una política de inversiones y producción lo 
cual, de entrada, tiene el efecto de reducir el peso de 
la renta, como tal, en los temas distributivos, esto es el 
llamado “rentismo”. Eso, por un lado, pero, por el otro, 
incrementa los impactos regionales con el superior 
efecto que pueda tener la inversión petrolera. Si ello 
se hace dándole prioridad al desarrollo de los “campos 
menores”, más difundidos en terreno espacial (Zulia, 
Monagas, Anzoátegui) el impacto regional es conside-
rablemente mayor y… !más equilibrado!

4⁰	Si a lo dicho antes se le agrega el cualitativo impacto 
que tendría que la sociedad civil organizada, tome 



133

V. La necesidad de sinergia en un proyecto integrador

parte de la conducción de la industria petrolera, a tra-
vés de la propia PDVSA o con la administración de un 
Fondo como el propuesto, reduciendo las capacida-
des políticas de los gobiernos y los partidos, enton-
ces ésta, la sociedad civil toma un rol que permitiría 
un mayor equilibrio entre el Estado y ella. Si eso fuera 
así, sumando los efectos de una política que canaliza 
los recursos petroleros hacia el desarrollo de una eco-
nomía no petrolera, entonces el peso del petróleo, sin 
desaparecer, toma un lugar “administrable” en la eco-
nomía venezolana, etc. etc.

En síntesis, el enfoque sinérgico permite: primero que 
cada componente de un problema, dígase político, eco-
nómico, social o institucional, se soporte en otro u otros 
de ellos, lo cual permite que la solución del “problema” no 
quede en un terreno parcial o incompleto, que es lo que 
hemos defendido como una de las causas principales de 
los problemas que sufre Venezuela; segundo: que la siner-
gia permite que los distintos elementos del “problema” se 
conjuguen de forma tal que pueda encontrarse una solu-
ción integral.
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Sobre la base de las consideraciones y explicaciones 
expuestas a lo largo del presente documento, resulta evi-
dente concluir que Venezuela, para superar los retos del 
siglo XXI, requiere una transformación política, económica 
y social en aspectos fundamentales de la vida nacional.

A riesgo de ser repetitivos pero claros en el mensaje 
que, respetando cualquier otra opinión, deseamos trans-
mitir al país, resumimos a continuación las razones que 
fundamentan tal transformación:

1 La situación política de Venezuela presenta desde 
hace, al menos, ochenta (80) años unas caracterís-
ticas estructurales en materia política, económica y 
social que, en el presente siglo, se hace necesario 
superar para poder lograr, teniendo como norte la 
dignidad de la persona humana, una nueva rela-
ción entre el Estado y la Sociedad con el objeto de 
mantener, de forma sostenida, unos niveles acep-
tables de paz, progreso, justicia, equidad, solidari-
dad, desarrollo y democracia, fines y valores que 
siguen siendo para todos los venezolanos un desi-
deratum políticoeconómicosocial.

2 En el plano político, las características estructurales 
son: el presidencialismo, el centralismo, el esta-
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tismo y el partidismo, en el sentido partidocrático. 
Estas características se han ido consolidando en 
el entorno económico derivado de la aparición y 
explotación del petróleo por el Estado nacional, 
dando como resultado, en el plano económico, 
una situación de rentismo, fiscalismo y monopro-
ducción que, a su vez, refuerza las estructuras del 
plano político, ya mencionadas, e impide un cierto 
pacto societario para desarrollar una economía de 
mercado compatible con la solidaridad social y la 
promoción humana, que, a su vez, permita satisfa-
cer las necesidades de todas las personas, en tér-
minos de nivel y de calidad de vida, de una forma 
cónsona con los derechos 89 humanos consagra-
dos en la Constitución.

3 Por otra parte, en el plano social, el aumento de 
la población y de la concentración urbana, particu-
larmente en las zonas “marginales”, causadas estas 
últimas en buena parte por la suma de los factores 
estructurales políticos y económicos ya referidos, 
han dado como resultado un aumento de la des-
igualdad de oportunidades y de puntos de partida 
socioeconómicos que incide directamente en la 
falta de integración de los grupos sociales y en un 
aumento de la criminalidad lato sensu, y una ten-
dencia a la anomia y la anarquía.

4 Toda esta situación político-económico-social 
obliga a identificar reformas y correctivos estruc-
turales tanto en el ámbito de lo público como de lo 
privado, teniendo en cuenta que todos los aspec-
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tos están interrelacionados y que, por tanto, se 
requiere lograr una sinergia de conceptos y accio-
nes de los elementos públicos y privados sobre los 
problemas políticos, económicos y sociales y de 
éstos entre sí.

5 En este sentido, es preciso tener en cuenta que 
la democracia liberal y el socialismo conciben la 
relación de la sociedad, la política y la economía 
como un subproducto de las relaciones políticas 
y económicas, privilegiando un solo elemento y 
no relacionando sistémicamente los tres elemen-
tos. Así, el socialismo solo considera el elemento 
político porque entiende que filosofía, política y 
economía son una misma cosa, lo cual no es ver-
dad. La democracia liberal piensa que, mediante 
simples combinaciones de las libertades y la eco-
nomía surge el equilibrio social como un subpro-
ducto, lo cual no es cierto. Por tanto, siendo que en 
ninguno de los dos casos se consigue un equilibrio 
social real y efectivo luce necesario establecer una 
relación sistémica en términos de políticas públicas 
que permitan armonizar lo político, lo económico y 
lo social para lo cual deben acordarse y pactarse a 
nivel político, económico y social los grandes obje-
tivos de progreso.

6 Sobre la base de la superación de los totalitarismos 
y de las posiciones extremas de un mercado de 
irrestricta “libertad”, se trata de encontrar nuevas 
fórmulas de relación entre el Estado y la sociedad 
que permitan conciliar los intereses de los partidos 
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políticos y de los grupos económicos y financieros 
con los intereses concretos de los ciudadanos, a los 
fines de satisfacer real y efectivamente las nece-
sidades fundamentales de todos y no solo de una 
parte de la población. Para ello, es indispensable 
identificar las causas que generan en el tiempo la 
falta de acuerdos políticos, económicos y sociales y 
que impiden lograr objetivos en materias de liber-
tad e igualdad. En este sentido, cabe recordar las 
frases de Romanones cuando expresa: “Los pue-
blos tienen siempre los gobiernos que merecen. 
Pero, ¿por qué los merecen? ¿Es siempre por su 
culpa o son víctimas de circunstancias cuyas cau-
sas ignoradas compendiamos en la palabra “fatali-
dad”?”.

7 Si logramos identificar esas causas y establecemos 
una democracia consensuada podremos lograr un 
crecimiento y desarrollo económico para todos en 
el marco de una planificación público-privada de 
una economía de mercado donde prive el interés 
público y donde todos los agentes económicos 
puedan acceder a los mercados para que la pro-
ducción se vincule tanto al beneficio individual 
como al beneficio colectivo.

Por todo ello, si es verdad que Venezuela y los vene-
zolanos deben estar por encima de todo entonces todos, 
particularmente el Gobierno y la oposición, deberíamos 
recordar que la incapacidad de los partidos y de los grupos 
políticos para avenirse y llegar a acuerdos ha sido siempre 
la causa del estancamiento y regresión políticas que ha 
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tenido Venezuela en su historia. (Recuérdense, por ejem-
plo, las crisis de 1846, 1858, 1892, 1898, 1900, 1945, 1998). 
De lo contrario, seguirá vigente el escepticismo histórico 
que el pueblo venezolano ha reflejado en muchas de las 
coplas que recoge Luis Felipe Ramón y Rivera en su historia 
del folklore venezolano de las cuales cabe mencionar:

Venezuela y el cangrejo
siguen el mismo camino:

el cangrejo anda hacia atrás
y Venezuela lo mismo.

Frente a este más que justificado escepticismo histórico 
cabe, sin duda, plantear una utopía, no como aquello que 
nunca existirá o no se alcanzará, sino como el agente de 
cambio y de transformación que la convierte en el desafío 
ético necesario para hacer realidad un proyecto integrador 
que asegure la viabilidad histórica de Venezuela.
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Apéndice: 
¿Cómo lograr un cambio,  
una mutación de la conciencia  
colectiva en lo político,  
lo económico y lo social?

El cambio de la conciencia colectiva para lograr un pro-
yecto integrador solo parece posible mediante un Acuerdo 
Nacional que, en un marco de modernidad, nos permita 
crear un círculo virtuoso de progreso y de paz. Así, el pro-
greso político, económico y social nos dará la paz y, a su 
vez, ésta se convertirá en una palanca segura de progreso 
continuo26. A continuación nos permitimos transcribir par-

26 Véase, por ejemplo, el Acuerdo Nacional para el progreso  
y la paz de Venezuela, suscrito por las siguientes institucio-
nes: Asociación Integral de Políticas Públicas; ASOPRODEM, 
Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos,  la Ecología 
y el Medio Ambiente; Centro de Divulgación del Conocimiento 
Económico para la Libertad. CEDICE; Centro de Estudios de 
la Economía Venezolana. Universidad Monteávila; Centro de 
Orientación en Energía, COENER; Centro Internacional de For-
mación y Políticas Públicas Arístides Calvani-IFEDEC; Confede-
ración Venezolana de Industriales-CONINDUSTRIA; Consejo 
Nacional del Comercio  y  los Servicios. CONSECOMERCIO; 
Directivo de SIPUCAB, Secretario Ejecutivo CTV; Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Vene-
zuela. FEDECAMARAS; Fundación Alberto Adriani; Fundación 
Venezuela Positiva; FVM. Federación Venezolana de Maestros; 
Grupo La Colina A.C.; La Venezuela que queremos todos. Ini-
ciativa Democrática. Su texto en: CUADERNOS ADRIANIS-
TAS, Año II, N° 2, Caracas 2017, pp. 103 a 113. Internet: www.  
albertoadriani.org
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cialmente, a título ilustrativo, el texto del Acuerdo al que se 
refiere la cita anterior.

II “Una imagen objetivo del País  
en que queremos vivir

Un país progresa y tiene paz cuando toda su población 
puede desarrollar la plenitud de sus facultades y capacida-
des; donde el desarrollo humano se logra de manera inte-
gral y el individuo cuenta con capacidades y oportunidades 
para ser agente de su propia vida y nadie ejerce sobre el 
coerción externa que le impida emplearlas. Al mismo 
tiempo, el libre desarrollo de la personalidad exige un con-
junto de condiciones y circunstancias materiales y morales 
que permitan lograr tal desarrollo.

Un propósito institucional de estas dimensiones 
supone alcanzar simultáneamente tres objetivos:

1
La paz y la convivencia política y pacífica 
como columnas vertebrales de una socie-
dad moderna y civilizada.

2

Una prosperidad económica sostenible y 
compartida por todos nivelando las dife-
rencias históricas de propiedad, educación y 
poder e igualando las condiciones de acceso 
a estos elementos.

3
Una democracia deliberativa, plural, que 
ofrezca una auténtica representatividad y 
participación.
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colectiva en lo político, lo económico y lo social?

Desde luego, para alcanzar estos objetivos es indispen-
sable un Estado de Derecho que garantice,no solo la igual-
dad ante la Ley, sino también la existencia de un sistema 
de Administración de Justicia y de jueces que actúen con 
probidad, honestidad, competencia profesional y técnica e 
independencia del poder político.

III Los grandes desafíos de la sociedad  
venezolana en el siglo XXI

Para poder conseguir los objetivos antes mencionados, 
deben enfrentarse desafíos muy significativos. Entre esos 
desafíos son fundamentales los siguientes:

1 EL GRAN dESAfÍO: Erradicar una estructura  
económica que, en lugar de generar riqueza, 
crea pobreza y desigualdad

El tema de la pobreza y la desigualdad es el tema más 
relevante de nuestro tiempo, más todavía si, estando ya 
casi en la tercera década del siglo XXI, permanecen en ella 
aproximadamente un 50% de venezolanos, ¡y todos los días 
se agrega un venezolano más!, sin esperanzas en el corto 
plazo de revertir esta tendencia, pero  sí de ser solidarios 
en  el presente con la vista puesta en el futuro queremos 
crear. Si queremos prosperidad consistente, hacer rever-
sible el “populismo” e irreversible una economía produc-
tiva en una democracia pluralista es imperativo erradicar 
la pobreza. En este sentido sugerimos, que no podemos 
dejarle su solución solo al Estado. Debe ser asumido por 
la sociedad   en pleno como un Compromiso de Todos. El 
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verdadero pilar de una política integradora en forma soste-
nida y duradera supone:

Una toma de conciencia por parte de toda la 
sociedad de que éste es su problema princi-
pal..

El convencimiento del mundo político, en 
especial de los partidos políticos, de que es 
su responsabilidad crear un entorno de con-
cordia política para coordinar la política eco-
nómica y la política social.

El diseño de un conjunto de responsabilida-
des compartidas entre el Estado venezolano 
y la sociedad.

2 SEGUNdO dESAfÍO: Superar el modelo  
rentista petrolero y cambiar el rol del petróleo 
en la economía y la sociedad

Los efectos perjudiciales del rentismo en los últimos 
cuarenta (40) años están a la vista: devaluación e inflación 
crónicas y astronómicas; al menos, la mitad de la población 
en zonas marginales o de barrios que origina un dualismo 
social injusto; el Estado endeudado por encima de sus 
capacidades; cuantiosos capitales venezolanos fuera del 
país; grave falta de inversión nacional e internacional; con-
centración de la riqueza de forma tal que, cada vez más, 
menos gente tiene más y más gente tiene menos; pero lo 
peor del rentismo son las conductas socio-políticas que ha 
inducido y una pérdida del sentido ético individual y social. 



145

Apéndice: ¿Cómo lograr un cambio, una mutación de la conciencia 
colectiva en lo político, lo económico y lo social?

Del rentismo hay que salir y poner al petróleo en línea inte-
gradora con la actividad productiva y con la Sociedad Civil. 
Para ello se propone:

Cambios de paradigmas:

De la política de precios a la inversión y pro-
ducción en campos menores,

Otro(s) sistemas de propiedad, control y 
manejo de la Industria Petrolera

Crear un mecanismo institucional (o Cons-
titucional) que garantice que el excedente 
petrolero sea ahorrado y no gastado y sea 
estrictamente utilizado para fines producti-
vos en la economía no petrolera que genere 
divisas,

Desligar las contribuciones fiscales petroleras 
del Fisco venezolano para que éste se sus-
tente, estrictamente, en impuestos internos 
derivados del crecimiento económico.

3 EL TERCER dESAfIO: Reformar el Poder político 
para superar el hiperpresidencialismo, el Centra-
lismo y reforzar los poderes regionales, el rol de 
los partidos políticos y la participación ciudadana

El sobrepeso del Estado, del Poder Ejecutivo y del Cen-
tralismo ahoga  las  capacidades legislativas y los poderes 
democráticos que reposan en las regiones, localidades, 
comunidades y partidos políticos. La Asamblea Legislativa 
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es el órgano por excelencia de representación de la volun-
tad popular y, por encima de ellas no puede ni debe mate-
rializarse poder alguno. La democracia no puede funcionar 
sin la herramienta de la sociedad para expresarse política-
mente y para acceder al poder, como son los partidos polí-
ticos. Son necesarios, imprescindibles, pero no suficientes. 
La experiencia de las democracias modernas dice que la 
participación ciudadana es también indispensable y debe 
ser organizada para expresar sus intereses y colaborar real 
y efectivamente en la solución de los problemas.

Se trata, entonces, de encontrar nuevas fórmulas de 
relación entre el Estado y la sociedad que permitan con-
ciliar los intereses de los partidos políticos y de los grupos 
económicos y financieros con los intereses concretos de 
los ciudadanos, a los fines de satisfacer real y efectiva-
mente las necesidades fundamentales de todos y no solo 
de una parte de la población.

IV Contexto geopolítico mundial

Antes de seguir adelante, es preciso tener en cuenta 
que ninguno de los grandes desafíos y medios planteados 
en esta propuesta para superar el estado de crisis en que 
ha vivido Venezuela en los últimos años puede lograrse 
si no se la ubica en los grandes cambios que ha sufrido la 
sociedad y la economía mundial, por lo que a ellos debe 
sumarse una estrategia respecto de nuestro rol en una eco-
nomía internacional caracterizada por un amplio desarro-
llo de cadenas globales de valor y de progresos sociales y 
democráticos. Un país como el nuestro, con tan elevadí-



147

Apéndice: ¿Cómo lograr un cambio, una mutación de la conciencia 
colectiva en lo político, lo económico y lo social?

sima dependencia de la venta de un solo producto, tiene 
que entrar en una agresiva etapa de diversificación eco-
nómica que no puede realizarse fuera del contexto de la 
geopolítica internacional.

V Medios indispensables  
para el progreso económico  
y social

Para poder alcanzar los objetivos planteados y dar los 
pasos para superar los tres grandes desafíos antes referidos 
necesitamos acordar medios que se tornan indispensables: 

Estabilidad macroeconómica

Uno de los efectos más perversos de nuestra experien-
cia económica, con graves impactos sociales desintegrado-
res y altamente desestabilizadores en el plano institucional, 
proviene de la mortal combinación de la devaluación, la 
inflación, un bajo crecimiento o una recesión, la cual no 
puede repetirse en el intento de rehacer Venezuela. Es por 
esa razón que el tema de estabilidad cobra importancia 
decisiva y que, sin él, el resto de los objetivos corren alto 
riesgo de no consolidarse. Por ello decimos que es inapla-
zable diseñar y ejecutar un Programa de Estabilización, 
cuyo punto de partida sea garantizar una estabilidad polí-
tica duradera e irreversible, a la vez que debe ejecutarse 
simultáneamente con un programa amplio de reformas de 
mayor aliento. En ese sentido proponemos examinar los 
siguientes aspectos:
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Fijar una meta inflacionaria (inflation target) 
de dos a un digito bajo (10 a 2%) para los 4/5 
próximos años, respaldada por la reducción 
progresiva del déficit fiscal y un Programa 
Ordenado de Reforma Fiscal y Monetaria,

Unificación del tipo de cambio, mediante el 
desmantelamiento del sistema de control 
existente en un plazo a acordar, seguido de 
un principio de estabilidad cambiaria en el 
tiempo,

Un Banco Central con plena autonomía y 
autoridad para imponer estas metas en base 
a sus atribuciones constitucionales.

Marco regulatorio para promover y democratizar  
el capital privado

Diferentes estudios y experiencias internacionales 
demuestran que sin una vigorosa participación y prota-
gonismo del capital privado el crecimiento sostenido se 
ve comprometido y que este no puede prosperar sin un 
entorno que propicie la libertad de empresa y la libertad 
económica. Por ello, un marco regulatorio que dé pie a un 
relanzamiento de la actividad económica resulta indis-
pensable. Su objetivo principal ha de ser el desarrollo de 
la economía no petrolera, cuyo pivote es el rescate de la 
agricultura, la industria, el comercio y los servicios que 
conforman un eslabonamiento natural y que permiten un 
aumento consistente de la productividad. Por ello es nece-
sario:
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Acordar un programa de recuperación eco-
nómica de la capacidad productiva venezo-
lana,

Establecer condiciones institucionales, jurídi-
cas y regulatorias para que el sector privado 
venezolano asuma un rol protagónico, inclu-
yendo la  vigencia  y garantía de derechos de 
propiedad y del cumplimiento de los contra-
tos,

Clausurar definitivamente el esquema pro-
teccionista y mercantilista, instaurando un 
sistema basado en la competencia, las reglas 
de mercado y la competitividad internacio-
nal,

Establecer un sistema de contratación con el 
Estado y sus empresas, a partir de reglas de 
licitaciones públicas transparentes y compe-
titivas.

Rescate de las vocaciones sectoriales y regionales 
tradicionales

El Acuerdo nacional que estimamos necesario debería 
darle una alta prioridad a la construcción de una economía 
descentralizada y más equilibrada local y regionalmente, 
por lo que se propone una plataforma económica consis-
tente con aquella que implica rescatar las vocaciones ya 
experimentadas por Venezuela. Entre ellas:
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1. El turismo: el litoral central e insular y todo el país.

2. La alimentación: la región andina y del sur del Lago 
de Maracaibo, la zona aledaña y cercana a Caracas,

3. Los graneros: Portuguesa, Guárico, Barinas...

4. El café y el cacao: Litoral Central, Barlovento, Penín-
sula de Paria, Zona Andina

5. La pesca: Península de Paria (Carúpano)

6. Energía, la metalurgia y la cadena forestal: Guayana

7. El petróleo: Zulia, Monagas, Anzoátegui

8. La industria ligera: zonas actuales (Centro costera)

Dos elementos pueden contribuir adicionalmente a 
consolidar la economía regional y local: incentivos fiscales, 
financieros y de oportunidades para estimular la migra-
ción de las empresas y de la población hacia las regiones y 
localidades con ventajas comparativas y nuevas reglas de 
potestades tributarias para las Gobernaciones y Alcaldías, 
promulgando, por ejemplo, una Ley de Autonomías Regio-
nales y Locales.

La Conservación del Ambiente y el tema  
del Cambio Climático

Estos temas de altísima sensibilidad para la sociedad 
actual deben ser colocados en la agenda de las grandes 
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tareas que Venezuela debe enfrentar si quiere completar, 
como hemos defendido, un proceso que integre todos los 
componentes del desarrollo y la prosperidad pues, sabe-
mos muy bien y ya la sociedad lo ha asimilado que sin cui-
dar y preservar la naturaleza donde vivimos aquéllos se 
ven seriamente comprometidos.

Alta prioridad para una Educación de Avanzada  
a fin de incorporar el país a las nuevas tecnologías  
y a la Sociedad del Conocimiento

Desde la primaria a la Universidad, con énfasis en la pri-
mera, la educación básica, Venezuela debe reencontrarse 
con la ruta de una sociedad moderna, donde el conoci-
miento y la tecnología son las verdaderas herramientas 
estratégicas del desarrollo y la prosperidad. Sobre esta 
base, el talento venezolano que ahora tiende a acumularse 
en otras latitudes pondrá seguramente su “grano de arena” 
en hacer realidad esta tarea.

VI Acuerdos, pactos y consensos  
indispensables

Si realmente queremos modernizar a Venezuela y 
hacerla compatible con el mundo de hoy,  con el mundo de 
avanzada donde la Sociedad Civil tiene un papel prepon-
derante y ha desarrollado capacidades civiles y políticas de 
participación y representatividad, no se puede eludir revi-
sar y definir con rigurosa honestidad el rol de los diversos  
componentes de la sociedad, así como sus necesarias inte-
rrelaciones. En este sentido, se precisan acuerdos, pactos y 
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convenios políticos, económicos y sociales que le permitan 
a Venezuela dar un “salto cualitativo” hacia una sociedad 
moderna, civilizada, pacífica, próspera y verdaderamente 
democrática. Una sociedad en la que todos sus miembros 
tengan iguales derechos de acceso a la prosperidad y a la 
equidad. Una sociedad en donde los millones   de personas 
que todavía viven en condiciones infrahumanas reciban el 
apoyo de toda la sociedad venezolana para superarlas.

Identificar y suscribir esos acuerdos, pactos, convenios 
y consensos necesarios para lograr el progreso y la paz de 
Venezuela es la gran tarea que nos toca a todos en la cual 
todos somos necesarios pero ninguno suficiente.

A título ilustrativo indicamos a continuación los que 
pueden considerarse como acuerdos político-económi-
co-sociales básicos de los cuales puedan derivar todos los 
que sean necesarios para superar los desafíos antes referi-
dos.

Un Gran Acuerdo Socio-Laboral

Las relaciones laborales deben basarse primordial-
mente en el dialogo Social y el Acuerdo entre trabajado-
res y empleadores, con el fin de preservar el empleo, las 
remuneraciones de los trabajadores y el poder adquisitivo, 
las contrataciones colectivas y la seguridad social, según 
los convenios que ha firmado el Estado venezolano en el 
contexto de la OIT. A fin de lograr establecer un sistema 
de relaciones laborales estable es fundamental  el reco-
nocimiento de los sindicatos y organizaciones gremiales, 
en igual término las organizaciones de empleadores, con 
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la participación fundamental del Estado en el contexto   
del diálogo tripartito orientado a la promoción del trabajo 
digno como política pública.

La experiencia internacional dice que un arma funda-
mental para reducir los niveles de pobreza y desigualdad es 
la creación de empleos productivos, por lo que un acuerdo 
laboral en esa dirección es una herramienta indispensable 
para colocarle un piso a los desafíos indicados. La creación 
de empleos productivos bien remunerados y el desarrollo 
de una vigorosa clase media son concordantes.

Un Gran Acuerdo Político: Imperiosa necesidad  
de la Convivencia Política

Todo  lo dicho en este documento luce idílico y super-
fluo sin plantearse seriamente la necesidad de lograr un 
acuerdo que sustituya la práctica de la exclusión política por    
un sistema institucionalizado donde convivan las distintas 
doctrinas e ideologías. Para ello, es indispensable identifi-
car las causas que generan en el tiempo la falta de acuer-
dos políticos, económicos y sociales, que impiden lograr 
objetivos en materias de libertad e igualdad. La experien-
cia histórica nos dice que las prácticas de exclusión polí-
tica que se inician y se mantienen desde el siglo XIX hasta 
hoy no han servido para resolver los grandes problemas de 
nuestro país y que, por el contrario, los han ido agravando.

La proclama por un acuerdo de este tipo de gran pro-
fundidad y gran aliento luce una herramienta indispensa-
ble para tomar la senda de la paz, de la prosperidad y de 
una auténtica democracia. Por todo ello, si es verdad que 
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Venezuela y los venezolanos deben estar por encima de 
todo entonces ¡todos! debemos asumir la gran tarea de 
convivencia política, de progreso económico, de nivela-
ción social y de erradicación para siempre de la pobreza en 
Venezuela”.
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