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Liminar

El diálogo y la paz

El caso venezolano dibuja hoy los rasgos de un modelo que se agotó en el
mundo, pero en nuestro país ese trazado fue utilizado por el “Socialismo del
siglo XXI” a través de su creador y exponente: Hugo Chávez. A esta ficción,
construida a punta de lugares comunes, se adhieren como ventosas los sobrevivientes de la vieja izquierda latinoamericana: un viejo traje para los fabulosos precios petroleros. Esto permitió una ilusión que ha durado pocos años y
que ha terminado en tragedia social y fracaso económico.
¿Cómo salimos? ¿Cómo quebrar este corsé hecho a la medida de las ambiciones de poder de unos cuantos y el empobrecimiento de muchos? Sin ninguna duda, y sin rodeos, a través del diálogo. Diálogo que adquiere cada vez
mayor importancia al no estar ante un escenario de enfrentamiento militar,
sino ante una escandalosa puesta en escena de resquebrajamiento institucional provocado desde el Estado.
Es indudable que ante “la quiebra moral de un país” solo hay un camino: el
diálogo. Y los rasgos incipientes de ese diálogo necesario comienzan a revelarse en diversos hechos de nuestra cotidianidad y en las circunvalaciones de la
sociedad misma.
Es la potencia dialogal la única que puede restablecer el encuentro, la reflexión y el equilibrio como garantía de una paz duradera, sin entregas ni silencios. No hay armas, por muy poderosas que sean, ni ciencia, ni técnica. Solo
contamos con el ancestral acto ritual de mirar al otro y hablar.
Los venezolanos tienen necesariamente que recurrir al diálogo porque su
momento histórico, hoy y mañana, es el de las transiciones, es el del cambio, es
el del objetivo indelegable de construir la sociedad de individuos libres y responsables que por mucho tiempo hemos anhelado.
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A veces creemos que el diálogo es el último recurso que nos queda cuando se
agotan todas las maniobras, cuando no hay oferta que seduzca a nuestro contendor, cuando atravesamos umbrales peligrosos. Esto, lejos de ser cierto, es una
excusa para evadirnos, porque en definitiva la conversación es la posibilidad
primigenia, es lo verdaderamente humano, es el acto sencillo de hablar que ostentan las personas, los pueblos, las familias, las empresas, para crear mundos a
partir de las palabras. La interlocución es la posibilidad infinita de contraponer
posiciones, visiones, aspiraciones y sueños; es compartir, transarse y también
aprender, ver algo nuevo y distinto que solo puede enseñarnos el otro.
Hoy tenemos muchos retos por delante. El primero: superar las ideologías
que dividen y separan, que condenan al exterminio a algunas sociedades y las
convierten en un camino empedrado por el que ya se hace muy difícil devolverse. Se trata del tenaz propósito de unos grupos de imponer ideas por cualquier medio, sin importar ni respetar la diversidad de pensamiento y expresión
humana. Ningún pueblo ha logrado ser feliz cuando se le niega la libertad de
construir su propia humanidad: divergente, contrapuesta e inalienable.
La historia se cansa de repetir que es imposible grabar en la conciencia y en
el corazón de los pueblos la idea de que somos enemigos, de que no podemos
reconciliarnos, de que la verdad es un dominio reservado para sectas, grupos
o partidos. Cuando esta idea se impone como prédica para gobernar, el resultado ha sido el conflicto permanente, la guerra y el exterminio.
Hemos visto intentos, como el ocurrido en Camboya, donde la revolución impuso el “Año Cero”, borrando la historia personal y colectiva, desvaneciendo la
memoria y la cultura engendradas durante siglos, para poner allí las agujas del
reloj de un pequeño grupo. Se pretendió erradicar la moneda, el mercado, la
educación, la religión, los libros, lo foráneo, las formas tradicionales de gobierno, la familia. El resultado fue el exterminio. En ese pequeño país de diez millones de habitantes murieron dos millones, y muchos otros fueron enviados a un
lugar infernal, el Angkar Leu, tras la implacable búsqueda del enemigo interno.
La frase de Pol Pot, el dirigente de esa revolución, era la negación del diálogo:
“El que protesta es un enemigo; el que se opone, un cadáver”.
Cuba, tan cercana, lleva medio siglo con el objetivo despiadado de doblegar
el espíritu humano de su gente. Un espíritu que se escapa o evade por cualquier vena o arteria. Para mayor muestra allí están las “Damas de Blanco”, los
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poetas, los músicos, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, y los miles
de seres comunes a los que se les pretende imponer un mundo que no aceptan y
del que se atreven a huir sobre cualquier tabla, sobre cualquier elemento convertido en nave, para viajar hacia la libertad.
Ahora bien, entre nosotros, cuando un líder no puede desandar los pasos de
quien ha erigido como su “Comandante” y guía, con facilidad se hace prisionero de su verbo y de su breve historia. Y, por supuesto, se crea y recrea la ilusión de unos “enemigos” a quienes aplica el peso desmedido del Gobierno y del
discurso político. Pero también, en otro contexto, dialoga con algunos elegidos
de cara al agotamiento, una vez más, de un modelo fracasado. ¿Cuánto tiempo
puede resistir la sociedad esta bipolaridad?
El verdadero diálogo es responsabilidad, es asumir lo que nos corresponde, es
no abandonarse a la idea de buscar culpables por todo aquello que nunca alcanzamos (la pobreza que nos sumerge, la infelicidad que nos doblega). Dialogar es
asumir con valor que tenemos responsabilidades; que podemos crear nuestros
propios proyectos y exponerlos, debatirlos, enriquecerlos con las ideas de otros, y
hasta cambiarlos. Esas responsabilidades radican necesariamente en la capacidad para escuchar a los otros, para intentar comprenderlos, para buscar afanosamente aquello que nos une y también para hurgar en lo que nos separa.
Los ciudadanos de este país enfrentan el reto moral de derrotar la pobreza:
una victoria que solo es posible si logramos acordar objetivos comunes. La pobreza es algo más que no tener comida; es sobre todo perder la capacidad de
decidir, de vislumbrar un futuro; es estar frente a la disyuntiva de entregar
nuestra conciencia por necesidades, aceptando lo que rechazamos. Solo habremos superado la pobreza cuando cualquier ciudadano, en el último rincón de
nuestro territorio, pueda cubrir sus necesidades y aspirar a mucho más: sentirse plenamente libre, sin restricciones para pensar y decidir.
En esta persecución del futuro, los venezolanos hemos tolerado que el Estado nos domine, nos controle, decida por nosotros. Hemos desechado la pluralidad. Hemos cambiado la responsabilidad del Estado por la simple gestión y el
reparto. ¿Podríamos aspirar a través del diálogo a la construcción de un Estado diferente, al servicio de todos, capaz de desdoblarse en formas distintas de
poder, en los municipios, en las regiones, y en todo lugar donde los ciudadanos
tengan la plena libertad de elegir a quien los gobierne y esto sea respetado?
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Hoy, a pesar de la coyuntura conflictiva, nuestras posibilidades son inmensas. Podemos recomenzar, valorar lo que hemos vivido en el último medio siglo. ¿Cuán libres hemos sido, cuánto hemos podido construir, qué hemos
perdido, cuáles son los apegos que nos determinan y, sobre todo, cuáles valores
pesan en nuestras vidas? ¿Serán acaso la libertad, el respeto, la responsabilidad y la confianza?
¿Cuánto tiempo puede resistir la sociedad? No es fácil predecirlo, aunque ya
se ve y se siente el reflejo de la pervivencia de un espíritu democrático anidado
por mucho tiempo en el corazón de los venezolanos y expresado claramente
por la maravillosa insurgencia estudiantil de los últimos años. Tal como en la
ficción de Marcel Proust cuando añora un “tiempo perdido”, en nuestro caso
ya se palpa la inminente recuperación de nuestra democracia.
Nunca antes estuvo tan claro que el diálogo es el único camino hacia la paz.

Leopoldo Castillo
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Presentación

Nunca imaginamos que nuestra libertad estuviese tan amenazada, ni que
el asedio de las utopías pudiese explotar como una especie de camino en reversa, aniquilando muchos de los valiosos bienes inmateriales y materiales que
habíamos logrado construir con la derrota de los caudillos y el arribo de los civiles al poder.
Hoy nuestras posibilidades lucen frágiles. Atreverse a opinar, escribir, pensar, trabajar y sobre todo emprender, contiene riesgos incalculables. El tiempo
de retroceder parece haber regresado y nos amenaza. Es como si Juan Vicente
Gómez, Stalin, Hitler, Mao o Fidel Castro no hubiesen existido, como si las tragedias humanas que vivieron sus pueblos no hubiesen ocurrido. La suma de
todas estas angustias anima a escribir este ensayo, sin ninguna pretensión
académica o rigurosidad científica, confrontada con el imperativo de comprender y especialmente de vislumbrar un camino.
Creo que lo más difícil del momento es aceptar que lo que hoy ocurre tiene
profundos nexos con las decisiones que tomamos medio siglo atrás. Un tiempo
que parece haber aniquilado nuestras instituciones, la autonomía de los poderes parece letra muerta. Es olvidar que los venezolanos han elegido a sus presidentes, gobernadores, diputados y alcaldes por elección universal, directa y
secreta durante más de cincuenta años.
La reflexión que intentamos en estas páginas pretende, con todas sus limitaciones, conectar el hoy con el ayer, para poder asomarnos al mañana. No es
casual que a finales del siglo XX haya podido instalarse un gobierno con
aspiraciones comunistas en un país con tradición democrática. Se trata de
reflexionar sobre una hipótesis controversial: la recaída en la intentona socialista, que se gestó en el magnífico trienio 1945-1948, es parte del camino que
comenzamos a recorrer a partir de 1958, con el plan maestro que aceptaron
los venezolanos y que llevó a construir un Estado muy poderoso, fundamento
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del Contrato Social que nos ha regido desde entonces. La dificultad para reconocer estas conexiones pareciera contener una gran injusticia, al desconocer el
peso de los grandes líderes de la democracia, lo cual no es cierto. Los clavos ardientes de los cuales estamos colgados hoy, para defender nuestra libertad, son
los que ellos sembraron, los únicos que existen y están más en nuestras mentes
y en nuestros corazones que en la realidad concreta.
La tarea es hilar la continuidad histórica que conlleva haber erigido un Estado relativamente muy fuerte y muy rico, cuyo peso ha gravitado sobre nuestras conciencias y actos. El desafío es comprender para poder actuar; saber
dónde estamos, por qué y cómo pudo retoñar una aspiración comunista en una
sociedad que, con todas sus imperfecciones y defectos, se creía inmune ante la
subversión y el militarismo, suceso que no fue fruto de un azar, ni de la mala
suerte. Hay que aceptar que estamos retrocediendo cuando el resto de los países de nuestro hemisferio avanzan.
Solo si entendemos que estamos asistiendo a un último capítulo de un pedazo de nuestra historia podremos sobrevivir y reconstruirnos.
Hoy, cada amanecer es una sorpresa. Vivimos asaltados por inesperados brotes
de violencia, justificados tras discursos moralistas, condenatorios de una parte de
los venezolanos, escudados en la falsa defensa de los más pobres, de los relegados.
Asistimos al intento de convertir a Venezuela en una realidad más triste que Cuba,
Camboya, Corea del Norte y más. Episodios que la humanidad ya ha padecido,
que no pueden ser negados y menos aún desconocidos.
Esta reflexión requiere nombrar la esperanza, el desafío y la posibilidad inmensa que tenemos de erigir un nuevo Contrato Social, entendido como un
gran arreglo que retorne el poder a los ciudadanos, una arquitectura nueva
para nuestro país basada en nosotros mismos, en nuestras inmensas posibilidades y no solo en nuestros recursos naturales, en dogmas o en mesías.
Cada día está más claro que si ponemos el corazón en el rescate de nuestra libertad, del Estado de derecho y de las oportunidades para todos, ganaremos, porque a lo mejor nos estamos enfrentando a un monstruo con los pies de barro.
En una primera parte del trabajo, vamos a tratar de despejar una visión del petróleo que para muchos nos condena a vivir sin democracia. Vamos a negar la idea
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de que el petróleo es una especie de nigromante que decide cómo viviremos, y para
ello intentaremos rebatir el concepto de fetichismo petrolero, según el cual la vinculación entre personas y el carácter de la interacción social pueden darse como
relaciones entre objetos. El petróleo como materia no determina lo que podemos
ser como sociedad. La pregunta que nos formulamos es: ¿será posible que una
sustancia inerte, que no puede cambiarse a sí misma, por muy apreciada que
sea, determine la suerte de una sociedad? Desde esa óptica daremos una rápida
mirada al conjunto de países productores de petróleo, tratando de ver las decisiones que han asumido para gobernarse, y si es el petróleo el que ha determinado
que sean monarquías absolutas o democracias.
La importancia de este punto, a mi modo de ver, radica en el hecho de que si
aceptamos el carácter determinista del petróleo, prácticamente abandonamos
el derecho y el privilegio de tomar nuestras decisiones como individuos, como
sociedad y como país. Esta reflexión sobre el determinismo petrolero nos conduce a plantear algunos argumentos sobre el tema de la propiedad pública y el
manejo de las fuentes de generación de riquezas.
En este punto se discuten las limitaciones y desventajas que supone, para
cualquier país, el hecho de que su economía esté totalmente estatizada, y analizar la posibilidad de fundar una democracia y garantizar la libertad, cuando
el poder económico y político está concentrado en las garras del Estado de una
forma totalitaria.
Esta primera reflexión permite adentrarnos, en un segundo momento, en el
tipo de acuerdo social que la sociedad venezolana estableció en relación con el
petróleo, el sistema de propiedad y el derecho a explotarlo; y en segundo lugar,
en la disposición y uso de los beneficios derivados de su explotación. Allí pretendemos caracterizar la noción de Estado betancouriano, como una respuesta histórica y política a las necesidades y realidades que afrontó esa generación
de venezolanos.
Nuestra hipótesis se basa en el reconocimiento del Estado betancouriano
como el marco de un acuerdo social que permitió la fundación de la democracia y la construcción del país moderno; contrato que trajo indudables beneficios, pero que llegó a sus límites. Las normas que se establecieron se agotaron,
son insuficientes y prohijaron gobiernos autoritarios, con pretensiones de imponer ideologías y sistemas históricamente derrotados.
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La noción de Estado betancouriano se expresa en tres distintas fases, cada
una de ellas es escenario de una profunda contradicción entre el Estado y los
ciudadanos.
La primera fase es la etapa de fundación de las instituciones democráticas y
del amueblamiento del país con bienes y servicios desconocidos para la antigua sociedad rural; etapa primigenia que a la vez sienta las bases para el Estado patrimonialista, apropiado de la dirección y el orden de la sociedad.
En la segunda fase se evidencian las muestras de los límites del crecimiento
en un país controlado por el gran Estado propietario, afloran los vicios y debilidades que implica el manejo cuasi discrecional de las rentas fiscales. Los partidos políticos que firmaron el Pacto de Punto Fijo no lograron dar el salto
cualitativo que exigía el momento histórico, permaneciendo aferrados a una
estructura de poder rentístico, centralizado y concentrado. Este momento a su
vez es sacudido por la aparición de nuevos planteamientos políticos de carácter antitotalitario, como son el proceso de descentralización, el intento de
Pacto para la Reforma del Estado, y otras iniciativas como el Plan de Becas
Gran Mariscal de Ayacucho y la creación del Sistema Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles como proyecto cultural protagonizado por la sociedad civil, donde el Estado juega un discreto papel de simple contribuyente.
La tercera fase de la metamorfosis de este Estado betancouriano, corresponde al intento de revivir un modelo comunista sobre el esqueleto y los huesos
del patrimonialismo público. Período lleno de profundas contradicciones y enseñanzas, donde se vive la puja sin tregua entre los sectores de la izquierda comunista, empeñados en revivir la lucha de clases, creando la polarización más
intensa que nunca antes haya vivido la sociedad venezolana. Fase orientada a
destruir la propiedad privada, y a someter al ciudadano a un proyecto ideológico largamente derrotado en todos los países y sociedades donde se ha intentado imponer.
La última fase de esta decadencia del Contrato Social está signada por la
quiebra moral que significa la utilización de los recursos fiscales, controlados
por el gobierno como un abierto mecanismo de compra de votos para la construcción de una mayoría electoral bien sea de forma directa, a través de la
transferencia clientelar de recursos, o de forma indirecta, con la puesta en
marcha de un poderoso sistema de subsidios a los sectores populares que fun-
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ciona como mecanismo infalible de control político para los más necesitados.
Y por último, por la imposición de un clima de coacción y terror a las masas
empobrecidas, que ven como única posibilidad de existencia la obtención de
alguna migaja de los recursos públicos que el Estado maneja. Por ello calificamos de “quiebra moral de un país” a la intención política de convertir los recursos públicos en instrumentos de coacción material y espiritual de la
población, como única vía para la permanencia en el poder del gobierno de
turno.
En las sociedades donde se construyen mayorías con base en la compra de
votos, no existe libertad, y menos aún democracia; pero es imprescindible reconocer que es en este período donde se participa en uno de los procesos más
interesantes del civilismo. Se trabaja en la construcción de una unidad democrática, en medio de tropiezos, errores y fallas de liderazgo; proceso que se torna indetenible, que muestra una gran fuerza en medio de las dificultades, la
incomprensión y represión que impone el Estado totalitario prepotente, dueño
de medios de comunicación, aposentado sobre instituciones envilecidas, sin
jueces y sin Parlamento. Un crecimiento de la unidad nunca visto en nuestra
historia, hasta convertirse en una fuerza sólida que aglutina a más de la mitad
de los venezolanos con libertad plena de conciencia, en estado de definición y
redefinición permanente pero en uso pleno de su heterogeneidad social, política, económica y cultural.
En el cuarto capítulo nos abrimos a la posibilidad de construir un camino
para alcanzar un nuevo acuerdo social. Este acuerdo lo basamos en tres constataciones empíricas: 1) Para que exista democracia las instituciones tienen
que ser fuertes, autónomas, garantes de la libertad individual y colectiva. Son
muy precarias las posibilidades de supervivencia de los derechos de los ciudadanos en una sociedad dominada por el monopolio público de la economía, el
cual es fundamento de su poder político y de su papel de gran distribuidor de
recursos fiscales. 2) Es imprescindible superar los viejos conceptos de lucha de
clases como motor de la historia, y reconocer la posibilidad de construirnos
como una sociedad clase media, aspiración surgida en Venezuela como el mejor parto del Estado betancouriano y que, en sí, conlleva anhelos profundos de
universalismo, conocimiento y libertad. 3) Aceptar que las relaciones del Estado con la sociedad tienen que acoger estas nuevas realidades, ceder poder, reconocer la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la toma
de decisiones, lo cual sería el elemento desencadenante de un inmenso proceso
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de transferencia de poder a los ciudadanos, de descentralización hacia cada
fracción de nuestro territorio. Basta ya de pueblos tristes, colgados de oficinas
públicas improductivas, impotentes, sin empresas, ni riquezas; víctimas de la
extorsión de aquellos que controlan el poder y los recursos fiscales. Una sociedad fundada en instituciones democráticas, en individuos responsables, tiene
que asumir el poder y la capacidad de dirección del nuevo Contrato Social. No
es el Estado como un botín de grupo, propietario de todo, sino el Estado como
una institución al servicio del ciudadano, garante de su libertad económica, de
la democracia política y de su seguridad jurídica.
Esto nos obliga a despegarnos de mitos, de héroes y próceres como refugio y
explicación de nuestros males, para poder avanzar de forma descarnada en la
búsqueda de las nuevas rutas, aquellas que nos harán más libres, más justos,
más responsables, más prósperos y felices.
Un incentivo para realizar este trabajo ha sido la angustia derivada de la
constatación de que los venezolanos perdemos el tiempo, divagamos y tomamos sendas equivocadas para superar una realidad que no comprendemos y
que requiere reflexión y entendimiento.
Nos hemos concentrado en la acusación de la ineficiencia de los gobiernos,
en las fallas de las políticas, de la gerencia pública y en las denuncias sobre la
corrupción, obviando la reflexión sobre el carácter de nuestro Contrato Social.
Si las fallas vienen desde la concepción de los roles del Estado, la sociedad y los
individuos, es imposible que la solución esté en un nuevo planteamiento de políticas públicas y en nuevas exigencias a los administradores de los recursos
fiscales. Ineludiblemente estamos obligados a observar las bases sobre las cuales hemos intentado construir nuestra democracia, pues allí está el origen de
los males y no en fallas circunstanciales, como pueden ser malas políticas, corrupción, ministros ineficientes o la insuperable tentación totalitaria que se
adueña de todos los que transitan por posiciones temporales de poder.
Cuando surge la necesidad de una nueva propuesta de sociedad, nos confinamos a la definición de nuevas y mejores políticas públicas, obviando nuestro
talón de Aquiles: el hecho de que la decisión final, la orientación y la capacidad de decisión, queda en manos de una institución que controla la economía,
los recursos fiscales, es decir, el poderoso Estado totalitario venezolano.
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En definitiva, lo que pretendemos es aportar un minúsculo grano de arena a
la gestación del marco de ideas y conceptos que nos puedan ayudar a acortar el
camino áspero y retorcido, que conlleve a cambiar de piel como individuos y
como sociedad, y con ello, ver más de cerca y poder vivir la posibilidad de un
nuevo acuerdo social; un nuevo pacto social que exprese la diversidad, las aspiraciones y la riqueza espiritual de todos los venezolanos.
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Capítulo I

Petróleo, democracia y propiedad

El poder victimizador de los mitos fundacionales
Los mitos de los países latinos emergen como recuentos del ostracismo, de la
inútil búsqueda por exaltar valores que otorguen la ciudadanía, la sinergia, la
síntesis que los identifique como sociedad. “Encontrar los valores en los cuales
la sociedad pueda identificarse”.1 Es un hurgar en esa honda inflexión imaginaria que intenta explicar la imposibilidad de esta región del mundo para
constituir sociedades de individuos libres.
La lectura de estos mitos descubre un tercer camino que subyace tras una
enorme paradoja: negar las ideas fundacionales de Occidente de los dos últimos siglos, y a la vez posesionarse, deslumbrarse ante las utopías que contrarían estas ideas matrices. Rechazar visceralmente la noción de la sociedad
liberal, constituida a partir del individuo libre y sus búsquedas éticas, para ser
presa fácil, para prosternarse ante las derrotadas utopías socialistas del siglo
XIX. Despreciar la noción de mercado y sobrevalorar el poder del Estado, sendero luminoso que siempre permite colocar las culpas de los fracasos en otros
hombros, fuera de nosotros: en el imperialismo, el liberalismo.
Este camino tortuoso había sido previsto por Bolívar en 1810 en su Carta
de Jamaica:
Toda idea relativa al porvenir de este país me parece aventurada. [...] ¿Quién se habría atrevido a decir: tal nación será república o monarquía, ésta será pequeña,
aquélla grande? En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros
somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo
en los usos de la sociedad civil.2
1 Véronique Hebrard (2006). “El hombre en armas: de la heroización al mito”, en: Germán Carrera
Damas et al. Mitos políticos en las sociedades andinas: orígenes, invenciones y ficciones, pp. 281-300.
2 Simón Bolívar (1998). Escritos fundamentales.
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Quizás en ese momento estuvieron abiertas dos opciones para los que fungían como dirigentes: unirnos a la búsqueda de Occidente por fundar la libertad individual en la economía, la política, el derecho y la moral, o refugiarnos
entre espejismos distorsionados del pasado y visiones ilusorias de un nuevo
“El Dorado”.
Enfrentar la ruptura, construir un proyecto de país o, al menos, una reflexión profunda sobre el destino del ser humano, crear los cimientos, la estructura de valores compartidos, ha sido el problema no respondido. “¿Cómo
pasar de fieles vasallos del rey a virtuosos republicanos?”.3 ¿Cómo justificar la
fallida búsqueda de la edad de oro que anunciaba la independencia? O, tal
vez, ¿con qué fuerzas iniciar esa gran aventura? Quizás el umbral que nunca
se atravesó fue la conversión de vasallos del poder colonial en ciudadanos responsables, única condición que permitiría detener la fallida búsqueda de la
edad de oro que anunciaba la independencia, como angustiosamente se pregunta Luis Ricardo Dávila: “… ¿qué era Venezuela antes de 1777 y qué era
para 1810, sino un conjunto de provincias aisladas, una sociedad dividida en
estancos, sin más unidad que la de pertenecer a la monarquía española, compartir una lengua, compartir un territorio y profesar una misma religión?”.4
La sobrevaloración de los mitos fundacionales es una decisión que obviamente nos ha separado de Occidente. Los mitos son incursiones estéticas de la
justificación, desde la imaginaria sobre las fechas de fundación, teñidas de un
pleno afán libertario, hasta la mitificación de héroes, raíces étnicas, la eterna
recreación del despojo colonial y el mito de El Dorado, aquel legendario lugar
que suponían los conquistadores españoles e ingleses que estaba ubicado en
algún lugar de la selva amazónica, por la que emprendieron expediciones en
búsqueda de las enormes reservas de oro que presumían encontrarían.
Los mitos fundacionales postulan a unos habitantes originarios amantes de
la libertad, pueblos guerreros indomables que no cejan un ápice de ésta, mientras la oscura y espesa realidad muestra todo lo contrario: fallidos intentos democráticos, facciones internas ejerciendo la violencia, y masas emigrando a las
puertas de otros imperios.
3 François-Xavier Guerra (2006). “La ruptura originaria: mutaciones, debates y mitos de la Independencia”, en: Carrera Damas et al. Op. cit., pp. 21-44.
4 Luis Ricardo Dávila (2006). “Momentos fundacionales del imaginario democrático venezolano”, en:
Carrera Damas et al. Op. cit., pp. 129-162.
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Lo que subyace tras la idea de la fecha-mito es justamente la elaboración de una
identidad nacional inventada sobre la idea de una disposición natural hacia la libertad o sobre la supuesta esencia libertaria del venezolano. La fecha mito a la
postre albergó, a su vez, otro gran mito, el del indómito pueblo venezolano.5

Esta recreación mítica de la fuerza de estos pueblos requería también un
pasado cónsono, de allí la mitificación del precolombino. “Se trata de poner en
marcha un verdadero proceso de recuperación de la historia del país, es decir
del pasado”.6 Los esfuerzos por recuperar la historia siempre acaban en elegías
al pasado, al robo de El Dorado, en inventar tradiciones como el hombre fuerte
y bueno, reflejo del fracaso de Hispanoamérica, de sus intelectuales y dirigentes
por encontrar unas bases ciertas para la unidad y para poder construir sociedades que garanticen el bienestar. Carencia que nutre la necesidad recurrente
de arroparse bajo amparos externos: déspotas militares, Estados populistas, o
caudillos vendidos como hombres que profesan un profundo amor al pueblo,
que tocan el corazón de sus conciudadanos para saquearlos, para extirparles
el derecho a ser libres.
Será quizás esa fuerza de estos mitos baldíos, aniquiladora de la voluntad
de los hispanoamericanos para construir una sociedad de individuos libres, lejos del subterfugio del despojo y la victimización, lo que nos hace tan sensibles
a recaídas tales como la posibilidad de albergar, en cualquier giro de la historia, a dictadores imbuidos del derrotado comunismo y, aún más, pretender engendrar herederos de esas funestas ideologías que asolaron al siglo XX.
Aferrarse a la idea de haber sido pueblos expoliados, robados, asaltados en
nuestras riquezas y memoria, ha dejado una profunda cicatriz, una marca de
víctimas que esperan la redención de algo intangible que corroe su inconsciente, huella que quizás explique la poderosa seducción del populismo sobre estas
masas.
Bastaría solo con renunciar a la recreación interminable del pasado, dejar a
los próceres en sus cabalgaduras de piedra y atreverse a ver los ojos del presente y el futuro.
5 Carole Leal Curiel (2006). “El 19 de abril de 1810: la ‘Mascarada de Fernando’ como fecha fundacional
de la Independencia de Venezuela”, en: Carrera Damas et al. Op. cit., pp. 65-92.
6 Jean-Marie Lemogodeuc (2006). “Un mito identitario: el indigenismo en Perú”, en: Carrera Damas
et al. Op. cit., pp. 191-202.
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Nuestro Contrato Social
La hipótesis de este trabajo se funda en la intención de develar la quiebra
moral de Venezuela ocurrida por el agotamiento del Contrato Social mantenido entre el Estado y la sociedad venezolana, desde el preciso momento en que
se decide construir los fundamentos de la democracia con base en el Pacto de
Punto Fijo, celebrado entre los partidos políticos en 1958, acuerdo que de forma tácita consagraba la omnipotencia del Estado como institución propietaria
y controladora de la existencia social, de la economía, de la política, las leyes y
la conciencia de los venezolanos.
La afirmación sobre la quiebra de este acuerdo no niega la potencia moral
de los líderes que lo condujeron y su reconocimiento como el evento político de
mayor trascendencia en más de un siglo de nuestra historia. Significó una estocada mortal a los caudillos y dictaduras de los siglos XIX y XX, el comienzo
de la construcción de instituciones democráticas y la utilización de nuestros
recursos fiscales en la generación de oportunidades y en el equipamiento de un
país hasta ese momento muy pobre.
El final de este contrato, como plataforma de consenso social, se ha venido
revelando en los diversos planos de nuestra vida, en principio por la preponderancia del Estado como institución concentradora de todo el poder, con el consecuente debilitamiento o la virtual desaparición de la autonomía y espacios
de actuación del resto de las instituciones capaces de garantizar el equilibrio
democrático y la participación ciudadana en la conducción de la sociedad.
Consecuencia de ese monopolio institucional son las dificultades establecidas para el crecimiento económico. Hoy existe una economía disociada entre
la capacidad de compra de los ciudadanos beneficiarios de la renta y la potencialidad de la oferta interna para suplir la demanda, situación cuyas causas
han sido el desestímulo al desarrollo de nuestra capacidad productiva y la posibilidad, siempre presente, de acudir a las importaciones financiadas con recursos fiscales, dado su enorme impacto político.
Si el músculo productor interno es débil, como consecuencia del monopolio
institucional, la reducción del mercado laboral para el trabajador venezolano
se torna drástica; se generan menos empleos y menos oportunidades de obtener ingresos para la población, con la consecuente proliferación de una pobre-
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za sin salidas aparentes, situación que envuelve a la mayoría y es mantenida
con base en poderosos sistemas de subsidios que confunden la solidaridad con
el clientelismo político.
En un segundo plano, esta caída del Contrato Social se hace evidente por la
virtual desaparición del Estado de derecho y la inocuidad de las leyes en la regulación de los conflictos entre los ciudadanos y de ellos con el Estado. Como
síntesis de este transcurso histórico, enfrentamos una aguda disociación intencional entre política y moral, reforzada por la capacidad del gobierno para
desviar recursos fiscales que le aseguren una mayoría política que lo perpetúe
en el poder; además del uso de instrumentos jurídicos apócrifos, que con fines
ideológicos específicos de una fracción de la sociedad, propician la lucha de
clases como instrumento político para imponer en nuestro país un régimen comunista contrario a la democracia. El último acto de esta quiebra moral es la
entrega de la conducción del país a un gobierno extranjero por parte de los líderes del socialismo siglo XXI, tal como ha venido ocurriendo desde la primera década de este siglo.
La búsqueda de respuestas o salidas en este peligroso umbral de conflicto e
intolerancia que estamos cruzando, no puede basarse en la reelaboración de
un nuevo plan de gobierno o en una interminable lista de políticas públicas
más eficientes que enfrenten la corrupción y la inseguridad como temas prioritarios. Se trata, por el contrario, de proveer las nuevas bases y la estructura, la
forma de relacionamiento que respalde la existencia de instituciones y ciudadanos como actores clave del juego político con toda su panoplia de deberes y
derechos. Un acuerdo social que acepte como principio, máxima o precepto su
pertenencia al mundo occidental, al conjunto de países que avanzan hacia la
construcción de un nuevo modelo de capitalismo basado en la solidaridad y el
humanitarismo, pero firme creyente en la imposibilidad de sustituir el mercado por el Estado o por cualquier forma de colectivismo. Un acuerdo que redimensione al Estado como institución al servicio de los ciudadanos, garante del
Estado de derecho, de la libertad, que permita el nacimiento del ciudadano
como actor fundamental de nuestro devenir presente y futuro.
Con base en estas ideas se propone un camino a explorar y construir: Venezuela debe asumir en términos perentorios la construcción de un nuevo Contrato Social que consolide la unión en torno a objetivos comunes, garantice la
participación y responsabilidad ciudadanas en sus proyectos sociales e indivi-

22

duales, la libertad como materia prima de la vida democrática y la oportunidad de prosperidad y paz para todos los ciudadanos.
La idea de Contrato Social la vamos a trabajar a partir de la postulación de
Rousseau, en su definición de pacto social:
Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, con todas las fuerzas
comunes, a la persona y bienes de cada asociado; en ella, la unión de cada uno con
el resto permite, no obstante, que cada uno no obedezca sino a sí mismo y siga tan
libre como antes.7

En este texto se hermanan los dos mundos más difíciles de reconciliar en la
existencia de cualquier sociedad: la unión de cada individuo con el resto, hoy
llamados “objetivos comunes”, y su otra cara, “la libertad”, como el éter que
nos permite vivir.
Esta histórica y universal contradicción presente en la constitución de los
pueblos nos coloca frente a un casi imposible: poder asumir una voluntad colectiva sin menoscabo de la responsabilidad individual. Este, sin la menor
duda, es uno de los más grandes retos para las sociedades de hoy.
El Contrato Social, desde una visión moderna, supone el tejido o arquitectura de las reglas de juego, normas, leyes, o instituciones, que de forma abierta
o encubierta, determinan el gran intercambio entre los individuos, la sociedad
y el Estado. Esta relación le otorga un carácter específico a los giros históricos
de cada sociedad.
Venezuela, después de la independencia de España, en un lapso quizás corto, ha transitado por un accidentado camino salpicado de violencia, de variopintos intentos revolucionarios y de dictaduras militares. Eventos que, al
final, han secretado un clima histórico tutelado por un Estado extremadamente poderoso, y por una ciudadanía en pleno debate, en medio de graves
conflictos sociales, grandes equivocaciones y errores en la toma de sus decisiones políticas, que ha intentado acercarse a un modo de vida que pueda garantizarle la paz y la felicidad.
Venezuela desde fuera es conocida como una sociedad petrolera, esto quiere
decir que muchas de las explicaciones que han ido surgiendo se vinculan di7

Jean-Jacques Rousseau (2003). Del contrato social [1762].
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rectamente con el peso de este elemento natural en la configuración de nuestras relaciones sociopolíticas.
Frecuentemente, el estudio de una sociedad, cuya principal fuente de ingresos se deriva de la existencia de la industria petrolera, puede ser restringido a
visiones metafísicas y fantásticas, en la medida en que se identifica al petróleo
con un factor o elemento que puede ser determinante en la existencia de libertad y democracia y no solo de la pobreza o la riqueza.
Actualmente, muchos analistas afirman que donde el petróleo es el centro
de la economía no puede existir democracia.
Nuestro interés es mostrar que el determinismo del petróleo en la sociedad
no existe como tal, que todo está en manos de los individuos, de la sociedad, y
del tipo de Contrato Social que entablen y acaten para asegurar su existencia.
El petróleo no es excrecencia diabólica, no tiene poderes metafísicos sobre
las sociedades, salvo que los pueblos así lo decidan o lo acepten.
¿Desafiar al país fetichista?
Una interpretación audaz del concepto de fetichismo, sería aquella en la
cual las relaciones entre las personas aparecen configuradas como relaciones
entre objetos. Objetos que asumen un carácter determinante en los procesos
sociales y en la historia de los pueblos.
No resulta raro para cualquier ciudadano venezolano imprecar sobre la
maldición que conlleva ser un país petrolero; de allí saltamos rápidamente al
carácter rentístico de nuestra economía que nos hace dependientes de unos recursos en cuya producción y valoración nuestra participación es casi nula. Petroleros-rentistas es casi el conjuro, de allí se derivan todos los males de tener
el petróleo bajo los pies, el poder venderlo a precios despegados de las estructuras internas de precios y, en consecuencia, derivar de allí una renta que permite acceder a ciertos sectores o grupos, a bienes y servicios al igual que en los
países más avanzados del mundo y sobre todo a tener la potestad, para los grupos que controlen el poder político, de aprisionar la capacidad de tomar decisiones sobre la existencia material y espiritual de nuestra gente.
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No hace mucho un connotado publicista argumentaba sobre la necesidad
perentoria que tenía Venezuela de “matar la vaca”, haciendo alusión a la conocida historia china que narra cómo un pueblo logra desarrollarse solo después de aniquilar una vaca que constituía el centro de su economía rural. Al
morir la vaca todos comenzaron a pensar, a buscar nuevos caminos; la leyenda
cuenta que al liberarse del determinismo de la vaca se convirtieron en un pueblo industrioso, generador de nuevos valores y riquezas.
Los mitos del petróleo como fuente de todos los males ocultan lo poco próspera que era la economía agropecuaria venezolana antes de la explotación del
petróleo. Venezuela no era una arcadia bucólica antes del petróleo, cosa que
tal vez sí lo fueron Brasil, Argentina o Chile antes de sus procesos de industrialización. No fue su explotación lo único que creó el abandono de la tierra por
parte del campesinado y mucho menos la poca industrialización del país. Además, es menester reconocer que el tirano Gómez consolidó su dictadura, implementó su plan vial y modernizó las Fuerzas Armadas sin tener que apelar al
ingreso fiscal petrolero.8
La conversión del petróleo en el gran culpable llega a los extremos de agregarle adjetivos que resaltan su carácter maléfico. Uno de los más conocidos es
aquel que lo califica como “excremento del diablo”, lanzada al público por el
economista Juan Pablo Pérez Alfonzo en 1977: “Dentro de diez años, dentro de
veinte años, lo verán: el petróleo nos traerá la ruina... El petróleo es el excremento del diablo”.
Curiosamente, Pérez Alfonzo fue uno de los más enérgicos creadores de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual ha tenido
una activa participación en la organización de los países productores, en su
mayoría muy pobres, en la fijación de cuotas de producción y de precios en el
mercado mundial.
La leyenda petrolera parte de la comprobación de algunos hechos históricos, entre ellos que los países petroleros de forma casi mayoritaria son sociedades pobres donde no existe la democracia sino más bien son representativas de
antidemocracias, donde los gobiernos caen en la tentación frecuente de nacionalizar el petróleo para resolver sus problemas económicos internos.
8

Ver Manuel Caballero (2003). Gómez, el tirano liberal: anatomía del poder.
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Como explica el politólogo Larry Diamond, de la Universidad de Stanford,
“ni uno solo de los 23 países que obtienen la mayor parte de sus ingresos por
exportaciones del gas o del petróleo son democracias”. El periodista Pablo Pardo9 recomienda un método para ver más clara esta situación; lo primero es
contrastar tres realidades: comenzar por el análisis de la información que se
deriva de la aplicación de índices construidos por algunas instituciones para
medir la calidad de la democracia,10 en ellos se encontrarán regiones y países
donde la democracia no existe o está totalmente restringida; esta información
podemos contrastarla con aquellas zonas ocupadas por países productores de
petróleo.11 Allí veremos las coincidencias, los países petroleros ocupan zonas o
territorios donde la democracia está en desventaja o no existe. Un tercer paso
es comparar esta información con las zonas de riesgo político12 por la existencia de economías estatizadas o con fuertes amenazas de serlo.
La superposición de estos tres planos objetivos y subjetivos lleva a muchos
analistas a afirmar que los países que producen mucho petróleo son o tienden
a ser no democráticos y ostentan también muchos rasgos de nacionalismo de
sus recursos naturales, al final afirman: “Si el peso del petróleo es grande,
las posibilidades de que éste sea controlado por un aparato estatal no
democrático crecen”.13
Estas generalizaciones omiten aspectos que podrían dar veracidad a las
afirmaciones que plantean una relación biunívoca entre petróleo y democracia. Uno de ellos es el hecho de que la renta petrolera genere Estados dependientes de estos recursos, lo que a su vez se transmuta en fuente de poder para
ciertos grupos políticos, lo que adicionalmente le concede a las administraciones públicas que los dirigen un poder discrecional, casi absoluto.
La hipótesis de este trabajo se basa en la afirmación de que la inexistencia
de la democracia en países cuyas economías se sustentan en la industria petrolera resulta siempre y cuando la propiedad y control absoluto de la industria
permanece en manos del Estado.

9
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/22/economia/1335087056.html
10 Índice de The Economist.
11 Mapa mundial de producción de petróleo de la Administración de Información de Energía de Estados
Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).
12 Índice de Nacionalismo de Recursos Naturales de la consultora de riesgo político Mapelcroft.
13 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/22/economia/1335087056.html
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La tesis que animaban los marxistas planteaba que las revoluciones comunistas ocurrirían en los países con mayor avance industrial, cuando en realidad dichas revoluciones se dieron en aquellos países con pocas instituciones
democráticas, baja industrialización y alto autoritarismo. Es la propiedad y el
control de la industria petrolera en países con débiles instituciones o con regímenes políticos absolutistas los que posibilitan la tendencia no democrática de
estos países.
La realidad política de los países OPEP
Actualmente la OPEP está integrada por 13 países productores y exportadores de petróleo, ubicados en tres continentes –América, Asia y África–, los
cuales agrupan una población de 554 millones de personas y cuyo principal
producto de exportación es el petróleo. Los miembros fundadores (1960) fueron:
Venezuela, Irán, Iraq, Arabia Saudita y Kuwait. En los años siguientes otros
productores se unieron a la organización: Catar (1961), Libia (1969), Argelia
(1970), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Emiratos Árabes Unidos (1973), Gabón
(1973-1994) y Angola (2007).
La mayor parte de estos países tienen gobiernos absolutistas, monarquías
hereditarias, o en algunos casos son democracias jóvenes con instituciones débiles, tal es el caso de Ecuador, o de Venezuela, donde se pretende imponer un
gobierno de carácter socialista.
CUADRO 1. Sistemas políticos con poderes ejecutivos dominantes,

golpes de Estado recientes e instituciones con poca autonomía
País OPEP
Arabia Saudita
Irán
Emiratos Árabes
Unidos
Kuwait
Iraq
Nigeria
Venezuela
Ecuador
Catar
Argelia

Producción

PIB

11.153
4.234
3.088
2.682
2.635
2.528
2.470
480
810
1.884

(Millones barriles)

Población

Tipo de gobierno

24.700
12.200

27.6
65.4

Monarquía absoluta
República Islámica

48.580
40.700
3.900
2.600
12.400
8.300
98.390
7.200

8.2
2.5
27.5
135
25
14.5
1.85
33.3

Emirato absoluto hereditario
Monarquía parlamentaria
República parlamentaria
República federal
Democracia en transición
Democracia en transición
Emirato absoluto y hereditario
República semipresidencial

Fuente de los datos económicos y de población: OPEP.

(Millones hab.)
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En todo caso puede afirmarse que estos países productores de petróleo carecen
de una trayectoria histórica democrática. El carácter absolutista y totalitario existía antes de la implantación de la industria petrolera. En su mayoría, desde su instauración, han sido gobiernos absolutistas, con transmisión hereditaria del poder,
dueños absolutos de la industria petrolera, la cual surge como una nueva fuente
provisora de ingresos fiscales y, como tal, principal contribuyente al afianzamiento de los regímenes políticos ya existentes.
La afirmación: “El que un país se convierta en productor de petróleo, si es pobre y con instituciones débiles, lo más probable es que la posibilidad de construir
una democracia fuerte esté lejos de existir” (Larry Diamond) es incompleta, puesto que omite lo más importante: la referencia a la propiedad pública de dicha industria en ese país. Es la propiedad de la industria la que crea la relación biunívoca.
La democracia no surge en países petroleros con regímenes absolutistas o con democracias débiles, donde el Estado es dueño de la industria.
Es importante esta precisión, porque la ausencia de democracia no se debe a
la pobreza ni al petróleo específicamente. En realidad la causa de la falta de
democracia es atribuible a que países no democráticos previamente, o débilmente democráticos, encuentran una fuente de financiamiento para concentrar
el poder en manos de los gobernantes de turno, dado su carácter de propietarios de la industria.
Aceptar como designio fatalista que para un país pobre y petrolero sea inalcanzable la democracia, significa abandonar por completo la idea de que una
sociedad, cualquiera que sea, pueda decidir cómo manejar un recurso tan poderoso como es el petróleo, y además optar por los caminos de su preferencia.
Los recursos pueden servir para lograr el bienestar de la mayoría, para enriquecer una burocracia ligada al Estado o para plantar un sistema de dominación perpetua como parece existir en los países árabes.
En todo caso pareciera atribuírsele al petróleo un carácter y una personalidad que como sustancia inerte no tiene. El petróleo no decide la suerte de los
pueblos, son los propios pueblos los que deciden usar el petróleo como base de
dominación y control, como vía para el enriquecimiento de las burocracias
ligadas a su manejo. Aceptar que el petróleo en sí alberga connotaciones fatalistas y diabólicas es rendirse ante la posibilidad de convertirlo en una herramienta para construir democracia en los países productores.
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Instituciones y petróleo
Lo que sí parece ser una verdad incuestionable es que las sociedades donde
se implantan industrias petroleras bajo propiedad del Estado, solo pueden
avanzar hacia la democracia si previamente existen o si están en proceso de
constituirse instituciones fuertes, entendidas éstas según el concepto de Douglas
C. North:
Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las
interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, como
las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los códigos de conducta,
como así también reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). En el
curso de la historia, las instituciones fueron inventos de los seres humanos para crear
orden y reducir la incertidumbre del intercambio. En forma conjunta con las restricciones usuales de la economía definen el conjunto de elección y por consiguiente determinan los costos de transacción y de producción y, por consiguiente, la rentabilidad y
factibilidad de llevar adelante la actividad económica. Evolucionan de manera incremental, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro; en consecuencia, la
historia es principalmente un relato de la evolución institucional donde la conducta
histórica de las economías solo puede ser comprendida como parte de un relato en secuencia. Las instituciones facilitan la estructura de incentivos de una economía; a medida que la estructura va cambiando, dan forma a la dirección de cambio económico
hacia el crecimiento, el estancamiento, o el declive.
¿Por qué se tornó necesario poner límites a la interacción humana mediante instituciones? Esta cuestión puede ser planteada de manera sucinta dentro de un contexto de
teoría de los juegos. Los individuos que son maximizadores de su riqueza hallarán que
resulta fructífero cooperar con otros jugadores cuando el juego es repetido, cuando poseen información completa sobre las estrategias de los otros jugadores en el pasado, y
cuando el número de jugadores es reducido. Pero demos vuelta el juego: el juego es difícil que se mantenga cuando no se repite (o hay un final del juego), cuando se carece de
información sobre los otros jugadores, y cuando hay muchos jugadores. Estos casos polares reflejan contextos de marcado contraste de la vida real. Hay muchas instituciones
simples de intercambio que hacen posible realizar transacciones a costo reducido de
transacción en las primeras condiciones. Pero en las últimas condiciones las instituciones que permiten bajar los costos de transacción y producir en un mundo de especialización y división del trabajo requieren resolver los problemas que plantea la
cooperación humana.14
14

Douglass C. North (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, p. 25.
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En regímenes absolutistas o en democracias incipientes, como pueden ser Venezuela y Ecuador, la posibilidad de fortalecer instituciones o reglas de juego que
restrinjan el poder, de por sí absoluto o concentrado de sus gobiernos, se enfrenta a
grandes dificultades. Lo que nos parece interesante destacar en esta discusión, es
el hecho de que ser una economía que dependa en lo esencial del petróleo, constituya la razón que impida a estos países productores construir democracia. Es más
bien el carácter absolutista y concentrado de los gobiernos existentes, previos a la
implantación de la industria petrolera, lo que actúa como freno a la democratización. Esto porque en los regímenes absolutistas o en las democracias incipientes,
las instituciones democráticas no existen o carecen de fuerza para enfrentarse al
poder de gobiernos muy ricos y altamente concentradores. Si esos países en lugar
de petróleo hubiesen encontrado fabulosas minas de oro y el Estado hubiese podido apoderarse de ellas, la situación sería exactamente la misma; es decir, hubiese
sido igualmente difícil y complejo fortalecer instituciones que contrarrestasen el
poder de Estados que se apropiarían de esta nueva riqueza.
La inexistencia de instituciones, controles y medios para enfrentar la coacción del Estado en los regímenes absolutistas es lo que prevalece como determinante de la ausencia de democracia.
En las sociedades de régimen absolutista no se plantea el tema que alude
North acerca de la importancia de normar la cooperación humana, porque esa
no es la sustancia que valida el control del poder; al contrario, es la separación
entre las personas o grupos, el desconocimiento de las aspiraciones de unos y
otros, la inexistencia de metas compartidas, lo que funciona como mecanismo
negativo de cohesión social. No es la cooperación lo que da sentido al gobierno,
sino la separación y el desconocimiento.
La inexistencia de la condición de ciudadano con derechos y deberes compartidos es lo que hace a los individuos más débiles.
Aceptar el axioma de que en los países cuyas economías giran alrededor del
petróleo es imposible alcanzar la democracia, es una propuesta del mismo tenor
de aquella que sugiere que una vez derrotado el comunismo la humanidad entra
en una etapa que denominan “El fin de la historia”.15 Es decir que ya el ser hu15 “El fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas”. Francis Fukuyama (1990). “¿El fin de la historia?”. Estudios Públicos, n.° 37 (Santiago de Chile).
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mano no tendría nuevos retos, cambios o transformaciones por las que afanarse,
pues las ruedas de la historia se habrían detenido para siempre. Este planteamiento, que ha sido duramente criticado por analistas y filósofos, no significa
más que una incomprensión acerca de la significación del “ser humano”, cuya
esencia fundamental se acerca mucho más a lo fluido, al cambio, que a lo cristalizado, anclado, detenido, porque esto último no es más que símbolo de muerte
de esperanzas, ilusiones y acciones.
Es, por el contrario, un aliciente para el cambio el constatar que en los países petroleros se abren cada vez más posibilidades para buscar nuevas metas
que permitan un desarrollo potencial de los seres humanos que allí habitan.
Al igual que puede constatarse la falta de democracia en esos países, también
puede verse que en algunos de ellos, a pesar del control férreo y la falta de libertad, los gobiernos comienzan a invertir en mejoras notables de las condiciones de vida, se abren nuevos centros de estudios, el intercambio con el resto de
la humanidad es indetenible, surgen nuevas generaciones de individuos con
niveles superiores de educación e información. Condiciones que permiten predecir que existe una alta probabilidad de que en estos países ocurran cambios
políticos profundos, una primavera política en un futuro no muy lejano.
En países con instituciones democráticas ya consolidadas y economías diversificadas, el petróleo solo ha sido “beneficioso”, tal es el caso de Noruega,
México y recientemente Colombia. Es también un ejemplo claro de que economías prósperas basadas en la extracción de materias primas, como Sudáfrica y
Chile, nunca llegaron a ser autoritarismos basados en sus riquezas, gracias al
tipo de propiedad de medios de producción que allí existían. El apartheid y el
pinochetismo surgieron en ambientes en los que el Estado no monopolizaba
las principales industrias extractivas.
Esto es así porque la propiedad de la industria petrolera por el Estado, podríamos decir, genera una suerte de ambivalencia. A la vez que concede a los gobiernos
un poder derivado del control absoluto de los recursos fiscales, control que actúa
como congelador del desarrollo de las instituciones democráticas y de nuevas reglas de juego basadas más en la cooperación que en el dominio, propicia de una
manera irrefrenable la expansión de ciertas condiciones de vida que funcionan
como fundamentos de nuevos liderazgos, de búsqueda de apertura a la participación de ciudadanos conectados con el mundo, a través de sus instituciones educativas y de los modernos medios de comunicación.
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En lugar de decretar la imposibilidad de alcanzar la democracia para los
países petroleros, lo que existe es la posibilidad real de iniciar el tránsito por
nuevas rutas compatibles con la conversión de estos pueblos en regímenes cada
vez más democráticos.
Esto significa comenzar a luchar por el surgimiento de nuevas instituciones,
nuevas reglas de juego formales que incluyan, como señala North: reglas, constituciones, leyes y nuevas formas de derechos de propiedad. Individuos educados e informados que expresen y se activen por lograr cada vez más libertad
individual, espacio para decidir y asumir responsablemente el resultado de sus
acciones, y sobre todo, la posibilidad de expandir las potencialidades que
como cualquier ser humano poseen los ciudadanos de estos países.
Petróleo y democracia
Las características de los países miembros de la OPEP muestran de forma
evidente que los factores fundamentales para explicar la inexistencia de la democracia se ligan al tipo de gobierno: monarquías absolutistas, hereditarias;
países con grandes conflictos y separaciones étnicas, y democracias con instituciones muy débiles. Para estas naciones el petróleo constituye el centro del
desarrollo económico, político y social. La renta petrolera no solo contribuye a
la expansión de su plataforma económica e industrial, sino que constituye el
motor fundamental para proveer a sus habitantes de empleo, educación, salud
y calidad de vida.
Sin embargo, ninguno de esos países podría considerarse como democracias activas, con elecciones libres, autonomía de poderes y predominio de la seguridad jurídica. Estas condiciones no son originadas por el petróleo, sino por
el hecho de que en todos estos países el Estado, a través de sus monarquías o
gobiernos de tendencias totalitarias, es el propietario único del petróleo.
Estas monarquías existían, tenían el control de sus sociedades antes de que
irrumpiera la industria petrolera. No es por el desarrollo de la industria petrolera que son regímenes absolutistas, pues ya lo eran de largo tiempo atrás. La
idea del monopolio estatal del petróleo viene de las tesis cepalistas de los años
1950, que ponían al Estado latinoamericano como motor del desarrollo y auspiciaban que el mismo monopolizara las industrias más relevantes de la economía nacional.
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Lo que sí es indudable es que el petróleo se convierte en un instrumento
para la congelación de las aspiraciones democráticas de los pueblos. Sin embargo, es menester reconocer que en la mayoría de estos países las clases reinantes practican políticas de goteo, basadas en la confianza en las fuerzas del
mercado para propagar los beneficios económicos y erradicar la pobreza.
Comienzan algunos de forma más rápida y masiva, y otros quizás más lentamente, a generar transformaciones en las condiciones materiales de vida. Se
invierte en mejorar la calidad de los servicios, se crean universidades, surgen
ciudades ultramodernas, en cierta forma puede decirse que la pobreza y la miseria comienzan a ceder espacio al bienestar material. Lo único que aparece
vedado en estos mundos es la libertad individual y colectiva. Las instituciones
que pudieran ejercer un contrapoder frente al absolutismo no tienen posibilidades de emerger. La libertad de culto, la heterogeneidad de posiciones políticas no tienen lugar.
Son sociedades no-democráticas, donde la relativa participación en el flujo
de riquezas materiales pareciera acallar la necesidad de expresión de las diferencias entre los individuos, situación que a lo largo de la historia del mundo
se ha demostrado que tiene un límite.
Viktor Frankl, psiquiatra vienés que logró sobrevivir a Auschwitz, en su libro
El hombre en busca de sentido, nos interna en la profundidad de esa experiencia
suya, de la cual intentaré rescatar lo más cercano a nuestro análisis. Él se preguntaba: ¿Carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento externo?, ¿es
incapaz de escapar a las reglas de un campo de concentración? Según Frankl, lo
irreductible, es decir, aquello que nos hace verdaderamente humanos, es el poder
acogernos a nuestra libertad interior: “… la última de las libertades humanas –la
elección de la actitud personal que debes asumir frente al destino– para decidir tu
propio camino, la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia
una intención y un sentido”.16
Es posible pensar que en estos países árabes la democracia no constituya un
gran objetivo porque las circunstancias materiales ahogan esta necesidad. ¿Es
intercambiable la libertad individual, la libertad interior de cada ser humano,
por un nivel determinado de comodidad y confort? Esta es una pregunta que
solo estos pueblos se responderán en los tiempos futuros.
16

Viktor Frankl (1991). El hombre en busca de sentido, p. 41.
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Estas reflexiones nos conducen de nuevo al punto de origen, ¿es el petróleo
la causa fundante de la inexistencia de la democracia en estos países, o es la
ausencia de una visión donde el ser humano y sus potencialidades sean lo que
mueva a los grupos que detentan el poder?
En Venezuela, al igual que en los países árabes, el subsuelo donde yace el
petróleo es propiedad absoluta del Estado. La propiedad de la industria petrolera adquiere un rango constitucional, según reza el artículo 12 de la Constitución bolivariana:17
Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza,
existentes en el territorio nacional, bajo el lecho de mar territorial, en la zona exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del
dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

La constitución de la industria petrolera como propiedad pública corresponde a una larga tradición histórica:
El origen legal de la propiedad pública de los hidrocarburos en Venezuela es producto de una síntesis histórica compleja de normas jurídicas contenidas en el antiguo derecho colonial español, en el derecho minero francés de finales del siglo
XVIII y principios del XIX y en la tradición del derecho minero y petrolero venezolanos de los siglos XIX, XX y XXI.
Desde ya podemos adelantar lo siguiente: en el ejercicio de la propiedad pública de
los hidrocarburos en Venezuela, el Estado ha actuado fundamentalmente como un
propietario privado, haciendo uso jurídico de su propiedad dominial y creando una
amplia cantidad de reglas desde 1920 hasta nuestros días, para maximizar económicamente su propiedad y para tomar control de la industria y desarrollarla. 18

Si el tema fuese asumir la propiedad de la industria petrolera “para maximizar económicamente su propiedad y para tomar control de la industria y
desarrollarla” podríamos pensar que es una orientación beneficiosa para el
país, pero en realidad el control se asume para ejecutar los proyectos políticos
de los gobiernos en el poder. Este es el peligroso privilegio que otorga la propiedad pública del petróleo: el que asume el control del gobierno, asume el control
de la industria con las mayores ventajas comparativas.
17 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial n.° 5.453 Extraordinario, de 24 de marzo de 2000.
18 Jesús Mora Contreras (2002). "El derecho de propiedad de los hidrocarburos en Venezuela: origen y
tradición legal". Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 8, n.° 2 (Caracas), pp. 219-235.
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El petróleo no es excremento del diablo
Rebatir esta idea o variante del fetichismo petrolero significa, en primer lugar, derrotar conceptos que han funcionado como excusas o pretextos para
abandonar nuestra responsabilidad en la búsqueda de caminos que nos garanticen la libertad económica y política:
La primera, que el petróleo tiene un componente maléfico que explica las
calamidades que enfrentan los habitantes de los pueblos donde esa industria
representa el motor de la economía. El petróleo es maléfico si se convierte en
soporte de gobiernos antiliberales, desconocedores de los derechos humanos y
de la libertad individual. El petróleo no es el excremento del diablo, es un recurso que pueden los seres humanos utilizar, en tanto sea necesario, como motor para desarrollar nuevas actividades, para incentivar la creatividad y el
desarrollo de las potencialidades de pueblos y personas.
En segundo lugar, ¿el petróleo anula la posibilidad de existencia de la democracia y la libertad? Esto es así cuando esta industria se convierte en patrimonio de gobiernos que, a partir de su explotación, cuentan con recursos
fiscales que les resuelven la necesidad de apoyarse en las contribuciones de los
ciudadanos. Si los ciudadanos contribuyen tienen derechos y pueden pedirle
cuentas al gobierno; si no contribuyen, la posibilidad de controlar a los gobiernos disminuye. No contribución, no reclamación. Todo queda en las manos
discrecionales del Estado.
Esto lo refuerza la cita de Samuel P. Huntington en su libro The Third
Wave (La tercera ola):
El Estado acumula los ingresos del petróleo, lo que aumenta el poder de la burocracia, disminuye o elimina la necesidad de impuestos a la población y, por tanto, reduce la obligación de obtener el consentimiento de los ciudadanos para fijar
impuestos. Cuanto más bajo sea el nivel de impuestos, menos razones para que el
público exija representación. “No hay tributación sin representación”, fue una demanda política; “no hay representación sin impuestos”, es una realidad política. 19

Los procesos eleccionarios en estos países, bases para la renovación democrática y para la expresión de la libertad ciudadana, pueden volverse indepen19 Samuel P. Huntington (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,
p. 65.
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dientes de la voluntad del votante, quien es víctima de la coacción que sobre él
ejercen gobiernos centralizados, represivos, controladores totales de las oportunidades económicas, del acceso a los subsidios, empleos e ingresos fundamentales para su bienestar.
Los ejemplos de los países democráticos, quizás el más reciente es Colombia, muestran que el petróleo puede generar grandes ingresos sin estatizarlo,
además de que es parte de fábulas el que existan peligros irresolubles de que
la empresa privada use ese poder económico para atentar contra la democracia. Se puede regular la industria petrolera sin tener que estatizarla. Esto demuestra no solo que la industria petrolera colombiana genera grandes ingresos
económicos, sino que los mismos pueden ser canalizados por el Estado a favor
del desarrollo social del país, sin la estatización de la economía. Esto es esencial para rebatir a quienes dicen que privatizar la industria es un acto en contra del bienestar de los más pobres.
Esta razón convierte en un gran objetivo la aplicación de los recursos derivados del petróleo a la inversión y al desarrollo de actividades económicas petroleras y no petroleras que permitan una participación en la generación de un
nuevo valor agregado a los ciudadanos, con sus especialidades, sus distintos tipos de formación, sus iniciativas y su creatividad. Los pueblos que viven del
petróleo tienen que mejorar sus regímenes políticos, invertir los recursos que le
aporta esta industria en superar la fase puramente extractiva, en desarrollar
nuevas fuentes de actividad económica, para así saltar sobre la barrera que
significa la dependencia de una actividad económica cuyos ingresos dependen
de la economía mundial, y cuya apertura al desarrollo de empleos y oportunidades para los ciudadanos es muy escasa.
Estas reflexiones nos remiten a esta pregunta crucial: ¿El petróleo, como industria estratégica, tiene que estar en manos del Estado? Hoy es conocido que la existencia de monopolios estatales es fuente de estancamiento y baja productividad;
niega la competitividad a las economías. Las reglas de juego que imponen estos
monopolios no se derivan de la propensión al crecimiento económico de estas actividades monopolizadas, sino que, por el contrario, su lógica de subsistencia se somete a los requerimientos para la permanencia en el poder de los regímenes que lo
asumen como un botín de guerra. El poder los convierte de forma inmediata en
grandes propietarios de los sectores que producen los recursos fiscales que generan
los servicios y los empleos que requiere necesariamente el país para subsistir. Por
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ello, la existencia de monopolios estatales sí son un real obstáculo para la democratización de los países que los sustentan.
En medio de esta reflexión surge el siguiente contra argumento: ¿Por qué un
monopolio público no puede estar bien administrado por el propio gobierno?
Se asoma el caso de PDVSA en Venezuela, que hasta 1999 mostraba índices de
total eficiencia, al punto de ser reconocida como la cuarta empresa petrolera
más grande y eficiente del mundo. Hoy podemos ver que, a pesar de su eficiencia desde el punto de vista tecnológico y financiero, era una empresa pública
que tributaba al Estado unos recursos que no eran producidos por los ciudadanos, sino por una corporación que limpiamente desarrollaba su trabajo técnico y entregaba sus resultados al fisco. Ingresos que automáticamente se
convertían en impedimento –vía constitucional– a los ciudadanos para su participación en la propiedad e inversión en la industria petrolera. Sobre los ingresos generados por esta industria, los ciudadanos y sus organizaciones no
ejercen ningún control, pues no son derivados de los impuestos individuales y
colectivos. Ante esta realidad los gobiernos se sienten con el poder de decidir
sobre los recursos que directamente engrosan sus arcas. Ese es quizás el segundo gran problema que se deriva del hecho de que una industria como el petróleo sea un monopolio público que genera ingresos directos a su propietario.
La existencia de sistemas de tributación que reflejen la participación económica de los ciudadanos en la generación de riquezas crea de suyo un derecho: el
poder de los ciudadanos de exigir que la aplicación de estos recursos se dirija a
los objetivos y prioridades que la población contribuyente reclama. Tributar
crea el derecho de ejercer el control social a la población que ingresa parte de
sus recursos a las arcas del fisco. En el camino opuesto, cuando los recursos del
Estado son ajenos a la participación ciudadana, se excluye el derecho a reclamar, vigilar y orientar la aplicación de los recursos del Estado. Nuestro Contrato Social, que pautaba la creación del petro-Estado, ha impedido a la
sociedad imponer un control de la agenda pública en torno de la utilización de
la renta petrolera, cumpliéndose así el axioma que señala: donde no hay tributación de la población, no hay derecho a reclamación.
Un tercer gran problema que se deriva del predominio de la propiedad pública sobre las actividades esencialmente productoras de riqueza, es el relativo
al carácter de la participación del trabajo en las empresas públicas de naturaleza mercantil, generadoras de beneficios e ingresos. La lógica del Estado se
concentra en la búsqueda de legitimidad política y construcción de mayorías,
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mientras que el mercado se concentra en la calidad de la inversión para obtener un retorno y beneficio económico.
La lógica estatal y la empresarial divergen. Es difícil que una empresa pública sea rentable, solo si se le da una gran autonomía frente al Estado como la
tuvo por ejemplo PDVSA antes de 1999; sin embargo, al mismo tiempo, genera
tentaciones autoritarias en el seno del Estado derivadas del interés de tener el
control absoluto, como ocurrió con PDVSA.
En estas empresas la dirección de la producción y la participación laboral se
desdobla en dos roles totalmente contradictorios: el rol económico y el rol político. Esta situación es completamente distinta a la relación laboral que puede
desarrollarse en la prestación de servicios públicos –como es el caso de la salud, la educación y la seguridad–, donde el carácter de función pública20 adquiere una connotación ética que justifica la existencia de un sector laboral
cuyas aspiraciones trascienden el carácter económico de la relación. Situación
que, sin embargo, es altamente cuestionada en países como Noruega y Suecia,
donde la función pública tiene unos niveles de compensación paritarios con el
desempeño en actividades mercantiles. En las empresas públicas mercantiles
la productividad y la competitividad no son elementos que sirven de base para
la regulación de la relación contractual. La relación se materializa en una organización para la cual no son vitales las ganancias y las pérdidas; ellas operan con la lógica de la propiedad social: si no hay ganancias, el Estado cubre
las pérdidas. Frente a la empresa de propiedad pública de carácter mercantil,
el trabajador no actúa como lo haría en una empresa privada, donde los beneficios dependen de su productividad.
En la empresa pública mercantil el trabajador ejerce un doble rol, como trabajador que reclama su salario y como ciudadano que, independientemente
del éxito o fracaso de la empresa, asume su derecho a exigir beneficios sociales.
Los movimientos sindicales que se organizan en las empresas públicas mercantiles, en muchos casos son ejecutoras de políticas que conducen al fracaso
de las empresas; esto ocurre especialmente por dos situaciones: la primera porque quienes dirigen dichas empresas son también funcionarios públicos, que
acceden a posiciones no solo por su calidad técnica sino también por su filia20 Función pública. Se entiende como tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una serie
de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función,
la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia. CLAD-ONU
(2003). Carta iberoamericana de la función pública.

38

ción política. Estos funcionarios dependen más del visto bueno de los partidos
a los cuales pertenecen y de su capacidad de garantizar un electorado entre los
trabajadores, que de su capacidad técnica.
Gerentes desdoblados en empleados públicos y miembros de partidos políticos que están, por relaciones causales, sujetos más a la lógica del partido político al cual pertenecen que a la lógica económica de supervivencia y desarrollo
de la empresa. Por tanto, sus decisiones pueden, en muchos casos, avalar compromisos o relaciones contractuales que lleven a la quiebra a sus propias empresas. La relación gerente-empleado público-miembro de un partido político,
cuyo interés máximo es conservarse en el poder, unido a una masa laboral de
trabajadores –empleados públicos–, ciudadanos que reclaman derechos independientemente de los resultados económicos de la empresa, ha sido una fórmula culpable de fracasos mercantiles de multitud de empresas públicas en
Venezuela y en muchos otros países de Latinoamérica.21
A manera de síntesis
Como síntesis de estas reflexiones que han privado sobre las relaciones entre
petróleo, democracia y propiedad es posible sostener las siguientes ideas:
El desarrollo de la industria petrolera no necesariamente conduce al fortalecimiento de relaciones de poder antidemocráticas y a la inexistencia de un
clima de libertades. La industria petrolera es una fuente de ingresos como podría serlo una mina de oro; su influencia está determinada por el marco sociopolítico de la sociedad a la cual se adscribe y depende, en última instancia, de
los acuerdos y proyectos que adopte de forma consensual cada sociedad en
particular.
El tema no es que la industria petrolera pueda favorecer marcos antidemocráticos, es la propiedad pública del petróleo la que puede congelar las aspiraciones democráticas de cualquier sociedad.
La propiedad pública de la industria petrolera exige instituciones fuertes
para garantizar la democracia. La propiedad pública de fuentes generadoras
de ingresos para cualquier sociedad solo puede contribuir a la democracia si se
21 Tal como era el caso del consorcio de electricidad Luz y Fuerza, en México. En Venezuela, SIDOR y las
otras empresas básicas del acero y el aluminio, y PDVSA después de 1999.
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sostienen en un marco de instituciones fuertes que ejerzan el control, regulación y normalización de las reglas de juego a favor de la libertad.
La propiedad pública del petróleo, dado su carácter de negocio derivado del
comportamiento del mercado mundial en el cual los precios y beneficios son
producto de acuerdos supranacionales, desconectados del esfuerzo interno de
las masas laborales, asigna, como componente antidemocrático, la posibilidad
de obviar la participación fiscal de los ciudadanos. Al no haber contribución
ciudadana, la capacidad de reclamación social pierde su carácter determinante en el aseguramiento de un ejercicio democrático del poder.
La no reclamación abre las puertas a la discrecionalidad de los gobiernos y
a la coacción derivada del uso discrecional de los recursos fiscales, lo cual puede ejercer presiones sobre la masa de votantes, derivadas de la posibilidad de
ser excluidos o incluidos en los beneficios que otorga el gobierno con base en el
manejo discrecional de los recursos fiscales.
La propiedad pública de empresas mercantiles encara una contradicción
casi irresoluble: el enfrentamiento entre el rol económico y el político de sus dirigentes y de la masa laboral. Para los empleados públicos de empresas que
participan en el mercado, los estados de ganancia y pérdida son independientes del derecho ciudadano de reclamar beneficios al margen de los resultados
económicos de la empresa.
Como cierre de estas reflexiones, es posible argumentar que en países con
democracias en pleno proceso de maduración, como lo son la mayoría de las
latinoamericanas, el monopolio de la propiedad de las empresas o sectores más
rentables de la economía se convierte en un factor que enturbia y obstaculiza
la capacidad de garantizar las libertades económicas de los ciudadanos, la seguridad jurídica de los patrimonios individuales y colectivos, y la democracia
política basada en la libertad de participación de los ciudadanos en las instituciones responsables del control y del pleno ejercicio de derechos y deberes como
fundamento de la paz y del equilibrio social.
En estas condiciones, el ejercicio de la libertad sindical de las masas laborales, más que conducir a la obtención de logros esenciales para el bienestar, los
convierte en elementos determinantes del desarrollo de formas perversas de
clientelismo político, donde los beneficios que se obtengan son producto direc-
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to de la coacción electoral y de la pérdida de la libertad de conciencia de los
ciudadanos.
Para finalizar, es necesario reconocer que la propiedad pública de sectores
económicos solo es beneficiosa si ocurre en un marco donde existen instituciones fuertes, capaces de controlar el abuso de los sectores que tienen el poder
sobre los ciudadanos y, de esa manera, evitar las amenazas a la libertad.
Esta situación nos anticipa grandes tareas: una, entrar en procesos de “democratización no totalitaria” de la propiedad de las fuentes generadoras de ingreso, y otra, apostar por el desarrollo y surgimiento de un marco de
instituciones fuertes que se constituyan en el fundamento de sociedades con
más y mejores democracias.
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Capítulo II

Auge y caída del Contrato Social de 1958

La negación de la economía o sobran muchos “Robin Hood”
Una de las constantes del pensamiento latinoamericano y origen de nuestras dificultades ha sido la extensa conversión de necesidades en derechos. Son
innumerables los manifiestos, decretos, leyes, que convierten las necesidades,
las aspiraciones de sus ciudadanos –que solo pueden ser resueltas por el esfuerzo humano–, casi con un toque mágico, en derechos adquiridos, bienes o servicios a los cuales se puede acceder sin ningún esfuerzo.1 En ese territorio se
ubican bienes, objetos, mercancías, servicios que solo el trabajo humano puede
proveer y que valen más mientras son más escasos. El pensamiento dominante
en estos países ha logrado la mágica mutación. Aquello a lo cual se puede acceder como fruto del ingenio, del esfuerzo y de su disponibilidad, se convierte en
algo que debe ser obtenido de forma natural. Así vemos en muchos países
cómo sus ciudadanos tienen el derecho a tener una vivienda, que se han promulgado leyes para garantizar tal derecho; pero en ninguna parte se cuestiona
si la vivienda es un bien que requiere una inversión, un esfuerzo, que tiene un
costo; o se pregunta, al menos, de dónde saldrán la energía y los recursos que
solucionarán este problema. Dado que subsiste la idea de que los latinoamericanos hemos sido despojados, se presume que solo se trata de repartir lo que se
nos ha arrebatado; la realidad es que los pretendidos bienes no existen, habría
que crearlos, y por ello la pobreza crece sin límites, se expande en espera del
retorno de la riqueza robada.
Frente a este dilema, la alternativa que asumen los partidos políticos latinoamericanos es la de adjudicarse la redistribución como gran tarea nacional;
es otorgarle a los “más necesitados” aquello que los “más favorecidos” han obtenido, creado, producido o adquirido. El latinoamericano no insiste, no se esfuerza en aportar algo más a la realidad, sino en mirar a aquellos que nunca
han tenido mucho o solo nada. Muchos Robin Hood nacen en Latinoamérica
1

Ver Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
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capaces de desarrollar vastos liderazgos difundiendo la idea de que en estos territorios se trata de resolver una gran expropiación y no de organizarse, aprender, emprender para producir y desarrollarse. En este plano ha sido miserable
la mirada sobre los restos de civilizaciones autóctonas paralizadas por el mito
del despojo, inmovilizadas ante un presente visto solo como el resultado de la
felonía.
Por supuesto que los encadenamientos ocurren: si la historia es la de un
gran despojo solo faltará la aparición de algún vengador errante que sea
capaz de devolverle las cosas a sus propietarios originales. La única verdad
escamoteada es que estas inmensas masas pobres nunca han tenido tesoros, no ha existido un Jauja escondido en alguna parte. Lo que sí es cierto
es que muchos han tenido oro, o petróleo bajo los pies, y no lo han convertido en verdadera riqueza.
Una nueva lectura del mito de El Dorado –provechosa esta vez– sería el
comprender este ámbito onírico como la negación de la existencia de la economía como territorio de la escasez. Ahora bien, si no aceptamos la noción de escasez, mucho más lejana se ubicará la idea del mercado, visto de una forma
más amplia y no solo como el lugar en el que se juntan la oferta y la demanda;
no solo como un lugar físico sino como un concepto más abstracto, hasta concebirse conceptualmente como un mecanismo de coordinación de las intenciones independientes de compradores y vendedores. Coordinación que no se
debe a ninguna planificación centralizada, como es el caso de los países comunistas. Además, puede definirse el mercado con justeza como uno de los ámbitos donde los ciudadanos cohabitan, se relacionan, despliegan sus habilidades,
participan en la creación de riquezas y en la incansable búsqueda de los ingresos imprescindibles para vivir. Allí se cruzan, intervienen, influyen, todos
aquellos rasgos que constituyen la especificidad de cualquier sociedad: el nivel
educativo de la población, la situación demográfica, el desarrollo tecnológico,
el acatamiento de la normativa jurídica, la existencia y el manejo de recursos
naturales, la vocación económica, la participación política, la orientación
ideológica de los que regulan y son regulados, y la existencia de una paz social
firme y duradera.
En Latinoamérica aún tenemos una visión miserable del mercado “donde
vamos a comprar las cosas que necesitamos, es el lugar en donde se nos roba,
en donde el precio que se le asigna a la mercancía incluye ya el valor de ganan-
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cia con el que se beneficiará el fabricante o el mercader con la mercancía fabricada o manufacturada por una clase obrera que no viene al mercado a vender
lo que hace”.2
El gran vacío en la visión de sociedad
Luego de la independencia, se adopta un sistema republicano favorable a la exportación de materias primas a los países industrializados con fuertes restricciones a la participación política de las grandes masas de pobres en América Latina.
Esto promovió la aparición de movimientos y partidos3 nacionalistas y populistas
que intentaron reivindicar esas mayorías, conquistando el poder del Estado con el
objetivo de fomentar la industrialización de las sociedades latinoamericanas desde
el aparato estatal. Estos populismos, que fueron tanto de derecha (Juan Domingo
Perón en Argentina, Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer en República
Dominicana) como de izquierda (Jacobo Arbenz en Guatemala y Juan Francisco
Velasco Alvarado en Perú), no reivindicaron a los pobres en la política, ya que sus
gobiernos fueron dictaduras personalistas y su modernización económica desde el
Estado fracasó. Las democracias que los reemplazaron eliminaron el autoritarismo político, pero el desarrollo económico desde el Estado fue gestado en buena
parte por la puja entre el pensamiento marxista y las ideas de desarrollo de la
CEPAL.
Estos son los antecedentes del pensamiento antiliberal de la izquierda, enemigos del capitalismo en sociedades donde la imposición de este sistema ha
sido obstaculizada por la fuerza de los nacionalismos, endogenismos, populismos, dictaduras militares y marxismos. La izquierda se ha enfrentado en toda
su existencia a un enemigo que apenas ha existido.
Los verdaderos tutores del pensamiento político latinoamericano no han
sido propiamente los liberales, sino los estatistas y marxistas. A partir de allí
es comprensible reconocer que el gran vacío en la visión de sociedad de los
constructores de la democracia latinoamericana haya sido producto de su concepción restringida del liberalismo, centrada solo en los beneficios derivados
del egoísmo natural de los individuos, sin vislumbrar el provecho que la libertad individual otorga a la sociedad en pleno.
2 Raúl Bracho. “¿Mercado capitalista o socialista?”. Consultado en: http://www.aporrea.org/ideologia/
a97034.html
3 Alfredo Ramos Jiménez (2001). Los partidos políticos latinoamericanos: un estudio comparativo.
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Es en este sentido que el antiliberalismo de la izquierda latinoamericana,
tanto democristiano como socialdemócrata, considera al mercado como enemigo de los pueblos. Hay un consenso público, entre todos los espectros políticos latinoamericanos dominantes, de que el Estado debe ser patrimonialista.
Se obvia el fundamento de reciprocidad, de contraprestación, que conlleva
la noción de mercado, no solo para intercambiar, comprar o vender, sino como
genuina expresión de relaciones humanas. La negación de la economía de mercado conduce indefectiblemente a los partidos de izquierda en el poder a la
creación de Estados agigantados, inoperantes, con políticas populistas, al reparto de subsidios y dádivas, reflejo de su concepción unilateral de la relación
de intercambio, carente de contraprestación y reciprocidad. El objetivo no es
crear valor, riquezas, sino repartir y consumir lo que existe.
El intercambio pacífico supone valores como la responsabilidad, la confianza, el respeto, el acatamiento de reglas de juego, que solo pueden cultivarse en
las relaciones humanas. La idea que los izquierdistas rechazan visceralmente
es la noción de mercado como forma de constituirse la sociedad, expresada en
la metáfora de Hayek, que aludía a que el mercado es aquel lugar donde mi
enemigo puede ser mi amigo.4
Este rechazo del mercado –y por ende de la importancia de los fundamentos
económicos en la constitución de la sociedad– se extiende a la incomprensión
de categorías básicas de la economía, como son las ventajas comparativas, el
costo de oportunidad y la asignación eficiente de recursos escasos. En el plano
político, lleva a asumir la férrea e infranqueable contradicción entre capital y
trabajo como expresión de la categoría marxista más dura: la lucha de clases,
tal como se refleja en el espíritu de las leyes aupadas por los antiliberales para
regular el trabajo, la educación y la salud, para solo citar algunas.
Con este imaginario conceptual, confrontado a las ideas liberales, llegan al
poder muchos dirigentes y partidos latinoamericanos de izquierda a construir
grandes Estados como poderosas e ineficientes maquinarias de control social y
político, ello como reacción a las crueles dictaduras vividas durante el siglo
XIX y parte del XX, y por alineamiento con la política de sustitución de importaciones y el cierre a la competencia de los mercados de la CEPAL. Orientaciones emparentadas con la política keynesiana que ubica el motor de la
4

Friedrich Hayek (1978). New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas.
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economía en la generación de demanda agregada bajo el impulso estatal y en
la experiencia del “New Deal” implantado en los Estados Unidos para salir de
la Gran Depresión de 1930, alternativa de intervención del Estado norteamericano como respuesta a una coyuntura económica, que, sin embargo, no impidió el desarrollo del capital privado en ese país y que, todo lo contrario, ha sido
su acicate.
Esta política que significó solo una coyuntura en los Estados desarrollados,
en Venezuela se convirtió en un dato fundamental del acta de nacimiento de la
democracia.
El trasfondo de esta estrategia ocultaba los grandes males que hoy amenazan con arruinar el país, entre ellos la escasa emersión de empresarios capaces
de promover negocios rentables cuya competitividad fuese manifiesta. Por el
contrario, a través de las instituciones financieras del Estado, se han drenado
ingentes recursos petroleros hacia actividades económicas cuya rentabilidad
era innecesaria demostrar: bastaba que el gobierno de turno decidiera para
que el capital fluyera.
Los ciudadanos estaban sumidos en una trampa difícil de desmontar. Impedidos de participar en el negocio petrolero y en las actividades afines, pero
subsidiados para hacer cualquier otra cosa distinta, aunque fuese, como generalmente lo era, de dudosa rentabilidad. Por eso era imposible “Sembrar el petróleo”. El concepto completo era: sembrar el petróleo en cualquier actividad
no petrolera que decidiera el Estado y no discutir su monopolio sobre esta industria.
Los populismos acechantes
Detrás de cualquier ensayo de libertad y democracia se agazapan los colmillos del populismo. Una idea y un modo de gobernar que exige la entrega de
la conciencia a cambio de pan; una triquiñuela sangrienta para recrear la esperanza de que El Dorado está al alcance de la mano y solo basta ceder la voluntad y el poder. Con el populismo, los mitos castradores se revuelven, se
aposentan en el espíritu, circunstancia que no es medible solo por la imposibilidad de plasmar su concepto técnico: el populismo no significa democracia
incompetente, sino más bien la imposibilidad de encontrar el camino democrático fundado en el poder de caudillos en sustitución de las personas, los ciu-
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dadanos. El populismo opone permanentemente al hacer ciudadano el favor
caudillista, siempre arbitrario, irrespetuoso de la voluntad de los otros. Quizás
la puerta de entrada del populismo latinoamericano no sea otra que el enraizamiento en nuestra conciencia de los mitos del paraíso perdido, del arrebato
del oro y de todas nuestras riquezas naturales, y de la negación de la existencia
de la economía y del mercado, lo que impide concentrarse en el infinito potencial que podríamos desarrollar los suramericanos, si viéramos/constatáramos
nuestro potencial en lugar de esperar un mesías a caballo o en tanque de guerra que venga a liberarnos de nuestros fracasos y nos devuelva a un mítico paraíso que nunca existió.
América Latina ha sido asolada por populistas que valiéndose de su poder
carismático han destruido las bases de la economía y las leyes, se han apoderado de la palabra para construir sus verdades,5 han dilapidado los escasos
recursos fiscales de estos míseros países convirtiendo a las personas en “pedigüeños”, todo esto alimentado por la idea de que se trata de devolver las riquezas expropiadas por imperios genocidas, por algún enemigo exterior o por los
sempiternos y manoseados enemigos de clase. Este retorno al populismo ha
sido una fisura permanente para alcanzar la libertad, el respeto, la responsabilidad y todas las condiciones que rodean el advenimiento de personas autónomas, conscientes del poder de su voluntad y de la relación que existe entre su
vida, su sociedad y la asunción de la existencia personal y colectiva como la
gran oportunidad de gestar un mundo distinto, jalado por las aspiraciones y
no por tramposas respuestas a presuntos enemigos que generalmente solo existen en el inconsciente colectivo.
Una fugaz mirada al pasado
Un breve resumen del siglo XX de nuestra historia habla de concentraciones
y expropiaciones a favor del Estado, gran tesis de los partidos de izquierda que
construyeron la democracia venezolana.
Con la imposición del Estado gomecista, Venezuela cancela las intermitentes asonadas caudillescas que habían caracterizado todo el siglo XIX: “En lugar de una fractura terminal, produce una soldadura de lo antiguo con lo
nuevo, cuyo corolario es una sociedad llevada a la coherencia por el vigor avasallante de la autoridad central, sin que en el interior de la colectividad ocu5

Enrique Krauze (14 de octubre de 2005). “Decálogo del populismo iberoamericano”. El País (Madrid).
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rran los movimientos precisos para generar un cambio radical”, escribe el
historiador Elías Pino Iturrieta.6 Posteriormente, la breve transición de López
Contreras y Medina culmina en uno de los episodios más interesantes del siglo
XX: el trienio 1945-1948, período corto en el tiempo pero muy intenso en
ideas, en posiciones, en búsquedas que significaron el vislumbre de la posibilidad civilista, negada hasta ese momento, de construir una sociedad de ciudadanos luego de los largos e interminables años de sujeción al poder militar.
Sin embargo, este período fue la etapa de la consagración de las dos grandes
contingencias que han marcado las dificultades para cimentar un nuevo sistema político capaz de garantizar el bienestar de todos: la confiscación económica y la restricción política de las libertades ciudadanas. Ambos hechos que,
paradójicamente, han permitido un afloramiento por los intersticios de un
nuevo individuo emergente, la clase media, deseosa por primera vez en nuestra
historia de asumir los destinos del país.
La anulación de las libertades económicas
La liquidación del gomecismo fue en apariencia la superación del atraso, del
monismo caudillista, cuya gran debilidad y fortaleza pudo haber sido el derrotar a sus iguales sin trascenderlos. Las tesis económicas que se van a postular
como propuesta para el país después de 1945, están definitivamente enmarcadas por la necesidad de sacudir los vestigios de ese oprobio dictatorial, su manera de gestionar y entender la economía y la política. Esta motivación reforzó
el planteamiento de los nuevos ideólogos sobre la necesidad de colocar todo el
poder económico en manos del Estado. “Ni una concesión petrolera a particulares”, fue el grito de guerra de los dirigentes, quienes en su comprensible ajuste de cuentas con el tirano asimilaron sin medias tintas a todos los particulares
con los meandros gomecistas, eliminando así cualquier posibilidad a los venezolanos de resurgir, esta vez, como creadores de riquezas. Es decir, consumando una primera expropiación: la participación en la industria que generaba
prácticamente todas las riquezas del país, condición que denominamos: “La
confiscación de las ventajas comparativas a los ciudadanos”.7

6 Elías Pino Iturrieta (1998). Venezuela metida en cintura, 1900-1945, p. 6.
7 Isabel Pereira Pizani y Wladimir Zanoni (2004). “Por el empleo y la paz: propuesta de cambio institucional para el empleo y el bienestar de los trabajadores venezolanos”. Consultado en: http://es.scribd.com/
doc/132881484/Por-El-Empleo-y-La-Paz
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La expropiación política
Esta urgencia de anular la participación de los particulares en la actividad petrolera, como resabio antigomecista, pudo haber sido algo coyuntural mientras se
disiparan sus secuelas; sin embargo, para nuestra desgracia, sirvió de fundamento
para otro avatar quizás peor. Si la producción de riquezas no estaba en manos de
particulares, quedaba en manos del Estado, inexorablemente convertido en receptor y dueño de rentas y riquezas nunca antes imaginadas. La creación de mediaciones entre esta omnipotente maquinaria pública y los ciudadanos adquirió el
carácter de necesidad, sobre todo porque para los hombres del 28, en el poder, su
aspiración era esencialmente democrática y anticaudillista. En 1945 se postula
una sociedad que niega al ciudadano económico, pero postula al hombre de partidos como interlocutor del Estado, monstruo naciente. Luis Castro Leiva hace la siguiente reflexión:
Para ser ciudadano y miembro activo de un concepto de nacionalidad es preciso ser
miembro de una organización de masas. Tres son las consecuencias de esa mutación. Primero, se opera una transferencia en la conciencia del concepto de responsabilidad. En efecto, la organización es ahora más responsable que el individuo.
Segundo, el sentido de responsabilidad individual se concibe circunscrito directamente en función de la obediencia al partido (ante quien se es enteramente responsable) e indirectamente en atención al curso inexorable y trascendente de la
historia como proceso social. Tercero, el partido reemplaza la aspiración del ciudadano de ser un actor social inmediato.8

Esta mediación entre el ciudadano y la sociedad en manos de los partidos,
consuma la segunda y quizás más terrible confiscación: la condición ciudadana. Los pactos entre los partidos constituirán el punto de consenso político
fundamental en las relaciones Estado-sociedad y en la pluralidad social requerida por los regímenes democráticos. En adelante no serán los méritos, ni
la moral ciudadana las que distinguirán a los ciudadanos, sino su fidelidad y
responsabilidad ante el partido. El carné será la más valiosa carta de identidad personal que diferenciará a unos venezolanos de otros. La fortaleza de los
gobiernos se asociará a la consistencia y a las fidelidades derivadas de los pactos que expresan una nueva forma de tutela o control, esta vez plural, en franca sustitución de la posibilidad de construir una sociedad de ciudadanos. Esta
característica específica que asume el Estado democrático en sus inicios, es la
8

Luis Castro Leiva (1988). El dilema octubrista, 1948-1987, p. 78.
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que designa el investigador Luis J. Oropeza en su libro El pluralismo tutelar9
como la fuente de legitimidad de un sistema donde aún el control, el orden y
las posibilidades no están en poder de los ciudadanos.
Estas dos grandes expropiaciones están en la base del Estado que construye
la izquierda venezolana desde 1958 hasta nuestros días, definidas como una
combinación entre la confiscación de la ciudadanía por los partidos, la instauración de pactos que garanticen una tutela plural y la enajenación de las libertades económicas, anulando con ello la posibilidad de desarrollar nuestras
ventajas comparativas como país. Ambas confiscaciones: política y económica, van a constituir los fundamentos del Estado patrimonial-redistribuidor,
sustento político de los ensayos democráticos de la segunda parte del siglo XX
y de los intentos de implantar un régimen comunista en el XXI.
Esto crea partidos políticos, sindicatos y federaciones de empresarios moldeados según los intereses del Estado democrático betancouriano: las necesidades de los grandes colectivos nacionales por encima de los individuos
particulares. En las revoluciones los pueblos quieren más libertad y los gobiernos más poder sobre la sociedad.10
La clase media emerge
El ocaso del bloque socialista y la destrucción de las ideas clave que alentaban esta concepción de las relaciones Estado-sociedad, de la lucha de clases
como motor de la historia y la enajenación de la plusvalía como fuente de enriquecimiento, deja a gran parte del liderazgo aferrado a una sola bandera: la
lucha contra el imperialismo y la globalización.
En esta metamorfosis ideológica surgen nuevos sectores que vuelcan su mirada hacia el hombre, hacia el individuo libre, que creen en la importancia de
la economía de mercado y en el respeto a los derechos de los individuos, sectores que consideran que su fórmula de concentración del poder en manos del
Estado y del partido único, solo ha servido para alentar miserias. Es inevitable
reconocer que la posición alentada por el liderazgo latinoamericano, autor de
Estados tan poderosos, es residuo de una antigua desconfianza sobre la capa9 Luis José Oropeza (1982). El pluralismo tutelar: una interpretación del proceso político venezolano.
Caracas: Ediciones Centauro.
10 Hannah Arendt (1982). Los orígenes del totalitarismo.
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cidad de los ciudadanos para asumir la conducción de sus sociedades, en libertad para intercambiar e imbuirse de una moral que le permita extender un
brazo protector a los más necesitados.
Hoy el mundo saluda alborozado el renacer de ideas políticas de nuevos sectores fruto de la educación y el trabajo. Una clase media fuertemente impregnada de la noción de mercado, competencia, productividad, de la creación de
valor y sobre todo de moral, con principios liberales incrustados en el corazón
y orientados hacia la búsqueda del capitalismo humanista como mejor mezcla
para dirigir una sociedad. Estos son destellos que con mucha dificultad comienzan a despuntar en nuestras fronteras, aun con costos muy altos en tiempo dilapidado y en vidas humanas.
El país del reparto
Ser un país con una renta fiscal proveniente de la venta en el mercado mundial
del petróleo, propiedad del Estado, otorga un poder indiscutible al gobierno de
turno. La renta petrolera puede utilizarse, bien como un recurso para la inversión
y el desarrollo económico, ya sea de una economía propiamente petrolera que
maximice sus ventajas competitivas, o bien como una inversión en un desarrollo
no-petrolero de la economía. La otra opción es utilizarla para subsidiar una sociedad cuyos apuros económicos sean cubiertos por dicha renta, generando una dependencia del país con respecto a los giros mundiales del precio del petróleo.
El dilema se concentra en estas opciones: invertir y crecer, o vivir de la renta
y de los giros del precio del petróleo. A la idea de utilizarlo para financiar una
economía no petrolera corresponde la tesis generada por Arturo Uslar Pietri de
orientar la acción gubernamental hacia el objetivo de “Sembrar el petróleo”,
tal como él mismo lo explica:
Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para
crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva
que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la
agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una
maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución
productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.11
11 Arturo Uslar Pietri (2005). “Sembrar el petróleo”. Revista de Artes y Humanidades UNICA. (Universidad Católica Cecilio Acosta), Vol. 6, n.° 6, pp. 231-233.
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Nótese que a pesar de que se señala que los recursos fiscales provenientes
del petróleo pueden ser el alimento del desarrollo económico, se sigue asociando el petróleo a una energía destructiva, a una suerte de maldición que hay
que exorcizar. Esta tesis, en su esencia, contenía una especie de veto al desarrollo de una economía petrolera aguas abajo, que permitía la expansión de
las ventajas competitivas que implica la fuerza de esta industria, tesis que, sin
embargo, nunca fue asumida por la dirigencia política.
El desarrollo de la industria petrolera va a coincidir con el fin de las dictaduras del siglo XIX y del largo mandato de Juan Vicente Gómez, en cuyo período se inicia en firme la explotación petrolera. Gómez, dictador, caudillo
tradicional, había manejado el nuevo negocio como una hacienda o un rebaño
más de ganado de su propiedad. Negoció con las empresas extranjeras interesadas en invertir en Venezuela y entregó concesiones para la explotación a sus
allegados y amigos. La industria petrolera se inicia así en tratos con un dictador de origen rural como era Juan Vicente Gómez.
Mientras esto ocurría, en Venezuela comenzaban a gestarse tesis políticas,
versiones de la socialdemocracia y del socialcristianismo, que dan origen a los
partidos que luego lucharían por democratizar el país. La primera consigna
de estos grupos, como una denuncia a los daños de la dictadura, era la de
arrebatar a los privilegiados del gomecismo las ventajas otorgadas por el gobierno; los particulares fueron extraditados del negocio petrolero. La denuncia contra los privilegiados del gomecismo operó como factor desencadenante
de lo que luego serían las bases del Estado patrimonialista. Solo el Estado
concentraría la propiedad del petróleo y a partir de allí se desarrollaría la Venezuela democrática.
… la explotación se hará en forma muy distinta a aquella usada al concederse a
particulares el derecho a explotar el petróleo que pertenece a la nación. En vez de
conceder este derecho, nosotros actuaremos en forma de participar directamente
en la industria de explotación de ese petróleo.12

Se asumió que el camino era utilizar los recursos petroleros para desarrollar una economía no-petrolera. La tesis fue asumida por los partidos que en
ese momento se turnaban en el poder y resumida admirablemente por el líder
de la socialdemocracia Rómulo Betancourt y sus compañeros de gobierno en el
12 Palabras pronunciadas en el Congreso venezolano por Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Fomento,
recogidas en: Rómulo Betancourt (1956). Venezuela, política y petróleo, p. 263.
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período 1945-1948: “se elimina en salvaguarda del interés colectivo, una determinada forma de actividad petrolera, la realizada por intereses privados,
con la exclusiva finalidad del lucro individual”.
En las décadas posteriores no hubo ningún cambio. En 1975 se nacionaliza
la industria petrolera, cerrando un ciclo que reflejaba todo el pensamiento de
la socialdemocracia venezolana.
El Estado, dueño de la industria petrolera, es en consecuencia receptor de
las rentas que va a arrojar esa industria, considerada una de las más poderosas del mundo y, como tal, será igualmente el responsable de su redistribución,
tarea que definirá la relación Estado-sociedad y las futuras posibilidades de
consolidar la democracia.
El Estado betancouriano
El Estado betancouriano emerge como una primera propuesta civil frente al
largo periplo de gobiernos militares que habían monopolizado el poder luego
de la independencia. En los 128 años que transcurren entre 1830-1958, solo
ocho civiles estuvieron al mando del gobierno en un lapso que apenas cubrió
trece años. Hasta ese momento, el poder estuvo en manos de militares, con algunos breves paréntesis, entre ellos el transcurrido entre 1945-1948, que fuera
el gobierno civil más largo que haya existido en Venezuela durante el período
postindependencia.
El año 1958 significa para Venezuela el inicio de la construcción de la democracia dirigida por civiles, como representantes de los jóvenes partidos que comenzaban un período difícil de creación de instituciones y de expansión de redes
de servicios en todo el territorio nacional. Es la generación que se formó en la lucha política desde 1928, cargada de propuestas de cambio y de un afán de justicia social para los sectores más pobres del país. La llegada al poder de este nuevo
liderazgo se vincula a la materialización del acuerdo político conocido como el
Pacto de Punto Fijo, convenio que algunos califican como un arreglo institucional fundamentado en un sistema de conciliación de una nueva dirigencia civil.
En efecto, el Pacto de Punto Fijo constituye el primer acuerdo sobre reglas de
juego que activarán el sistema de partidos y con ellos la entrada de Venezuela,
por primera vez en su historia, en un proceso de constitución de la democracia
como fundamento del sistema político. Democracia en la que el peso de la na-
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ciente industria petrolera jugará un papel fundamental. En el pacto se definen
las formas de participación de los partidos en las funciones de gobierno. Los líderes de los principales partidos se comprometían a acatar los siguientes puntos:
r%FGFOEFSMBDPOTUJUVDJPOBMJEBEZFMEFSFDIPBHPCFSOBSDPOGPSNFBMSFTVMtado electoral.
r2VFFMQBSUJEPRVFUSJVOGBSBFOMBTFMFDDJPOFTEFEJDJFNCSFDPOGPSNBSÎBVO
Gobierno de Unidad Nacional, con presencia de todos los partidos firmantes
en el gabinete y mantendría un diálogo permanente con los dirigentes.
r6O1SPHSBNB.ÎOJNP$PNÙO RVFMBTUSFTPSHBOJ[BDJPOFTTFDPNQSPNFtían a respetar en caso de alcanzar la presidencia.
La relación entre los recursos que aportaba al fisco la industria petrolera y la
unidad que promovían los líderes de los principales partidos políticos, a través del
Pacto de Punto Fijo, puede decirse que marcan el fin de la etapa de gobiernos autoritarios en Venezuela durante el siglo XX, en su mayoría conducidos por militares,
y el inicio de un proceso de transición hacia la democracia.
En esa etapa se inicia un fuerte debate sobre la importancia del petróleo en la
constitución de la democracia. Algunos analistas sostienen la idea de que sin
petróleo no hubiese existido democracia; para otros era solo un instrumento que
facilitaba el paso del autoritarismo a la búsqueda de la democracia. El debate
sobre el carácter estructural o instrumental del petróleo en la constitución de la
democracia, siempre estuvo marcado por una gran omisión referida a la importancia de la propiedad pública total e irreversible de la industria petrolera.
La propiedad del Estado sobre la industria petrolera siempre fue asumida como
un atributo natural de dicha industria. En Venezuela muy pocos analistas13 se
han atrevido a plantear formas distintas de propiedad de dicha industria que
no sea la que le otorga la totalidad de los derechos al Estado.
13 Entre ellos Emeterio Gómez (1993), quien sostiene: “Jamás podría funcionar un sistema de precios
relativos en Venezuela mientras el Estado mantenga en su poder la riqueza petrolera, la energética, la minera, etc. Los precios que estos bienes tienen, son los precios internacionales; que simplemente acogemos
como lo que deberían ser sus precios internos. Pero esto es tan solo una suerte de analogía, una referencia
superficial que no nos permite saber cuál sería en realidad el precio interno de esos bienes, si aquí operase
un mercado […] Para que estos lo fuesen en verdad, tendría que existir un sistema de fuerzas, un conjunto
de prestaciones y contraprestaciones entre propietarios diversos de la riqueza que hoy detenta el Estado y
no un solo propietario que dicta precios en función de sus necesidades políticas y de las presiones sociales…
Solo en un futuro, tal vez muy lejano, sea privatizada la totalidad de la riqueza que hoy posee el Estado, especialmente la petrolera, podrá hablarse en Venezuela de un sistema de precios y de una economía de mercado”. Salidas para una economía petrolera, p. 45.
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Por supuesto que si el Estado es propietario de la industria y por ende perceptor de la renta, le es también propio ejecutar y definir la estrategia económica y los mecanismos de reparto de esta renta, a menos que existieran
instituciones y contrapoderes muy fuertes que representaran activamente los
intereses de la ciudadanía.
La propiedad pública del petróleo es calificada como un factor estratégico
vital para el mantenimiento del país. Cualquier objeción a esta posición sufre
los embates y la mayor descalificación de aquellos que osan plantear la democratización y ruptura de este modelo de propiedad pública; modelo de propiedad que, como hemos señalado, obtiene su legitimidad en el Pacto de Punto
Fijo, el evento más importante de nuestra historia durante el siglo XX. Por
tanto, es imprescindible tratar de aprehender los rasgos fundamentales que
privaron en la definición de este gran acuerdo nacional:
1. El Pacto de Punto Fijo asume de forma implícita como propietario único
del petróleo al Estado venezolano.
2. En su texto se acuerdan las formas de participación de los agentes políticos en lo que podría denominarse la gran política de reparto.
3. Por otra parte, si el elemento que cohesiona este acuerdo es la existencia tácita de una renta que hay que repartir, entonces las vicisitudes de esta renta,
especialmente su monto, es el carácter determinante en este “arreglo institucional fundamentado en un sistema populista de conciliación de élites”.
4. El Estado que surge a partir de la adopción de la propiedad de la industria petrolera y otras industrias clave para el desarrollo del país, a la vez
responsable de definir las reglas de juego que privan en el reparto de la
renta, es lo que denominaremos el Estado betancouriano, tal como es definido en Venezuela, política y petróleo.
Durante largo tiempo el único debate vivo en el ambiente político ha girado
en torno a las características del reparto, a su eficiencia, a la honestidad y condena de los episodios de corrupción que se derivan del control de los recursos
petroleros que indefectiblemente caen en manos de los gobiernos de turno. En
ningún momento en la opinión pública se ha abierto un debate trascendente
acerca de la significación económica, política y social que representa la existencia de un Estado propietario absoluto del sector primordial en la generación de riquezas del país, ni de la confiscación a los ciudadanos de la
posibilidad de participar en el sector de mayores ventajas comparativas, ni de

55

la inexistencia de un clima de libertades económicas que promueva y respalde
el desarrollo económico del país.
La propiedad pública de la industria petrolera y las fuertes limitaciones a
las libertades económicas, forman parte de la estructura conceptual del Estado betancouriano y consecuentemente de la restricción del derecho a la propiedad privada, condición que ha prevalecido históricamente, tal como señala
Allan Brewer-Carías, en las constituciones de 1936 y 1947:
En efecto, en cuanto a la propiedad se agregó una nueva posibilidad de la limitación en cuanto a la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, por su condición o situación en el territorio (Art. 32
ordinal 2 de la Constitución de 1936) la posibilidad de que la libertad de industria
y la del trabajo pudieran ser limitadas por razones de interés público o las buenas
costumbres (ordinal 8) […] consagró la posibilidad expresa para el Estado de reservarse el ejercicio de determinadas industrias, para asegurar los servicios públicos y la defensa y crédito de la Nación (ordinal 9) […] La Constitución de 1947
siguió la orientación iniciada en el texto de 1936, estableciendo la función social de
la propiedad, la cual en consecuencia podía ser sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que estableciera la Ley con fines de utilidad pública o interés general (Art. 65 de la Constitución de 1947).
[…] En cuanto a la libertad económica la Constitución de 1947 estableció las bases
contemporáneas del intervencionismo estatal, no solo al permitir dicha libertad
por razones sanitarias o de seguridad pública, sino al consagrar el derecho del Estado de dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin de
lograr el desarrollo de la economía nacional (Art. 73).
Esta concepción restrictiva de la propiedad privada, la libertad económica y la libre iniciativa individual y fortalecimiento del Estado sobre la sociedad, se repiten
en la Constitución de 1953 bajo el patrocinio de Marcos Pérez Jiménez (1er aparte
del ordinal 9 del Art. 35) y posteriormente en la Constitución de 1961 y especialmente en la Constitución de 1999.14

El débil empresariado venezolano dependiente de los favores, de créditos
subsidiados por los entes públicos, de la protección arancelaria y en general de
la discrecionalidad del Estado, no ha podido desempeñar un papel de liderazgo en defensa de la libertad económica y de la libre empresa. Este sector no ha
sido beligerante frente a la significación de las restricciones señaladas en los
14

Allan R. Brewer-Carías (1996). Evolución histórica del Estado, tomo I, p. 382.
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textos constitucionales. Ha aceptado pasivamente los controles que comenzaron a imponerle los gobiernos, con el pretexto de contener la especulación en
un mercado cautivo, excesivamente protegido de la competencia extranjera.
“De esta manera el sector empresarial recibió con beneplácito los beneficios de
la intervención del Estado y, en consecuencia, también las restricciones de los
derechos económicos que entendían los hacía el Estado en su beneficio y para
su protección”.15
El empresariado nacional, en su gran mayoría, se hizo también cómplice
del Estado patrimonialista por las ventajas monopólicas que éste le daba y por
los subsidios petroleros.
Con este preámbulo podemos adentrarnos en nuestra historia particular
y asomar la pregunta: ¿qué llevó a los hombres del 28 y a su principal líder,
Rómulo Betancourt, a construir o edificar un Estado-fortaleza que limitó o redujo la libertad de los venezolanos? Tal vez fue el terror ante los desmanes y
abusos de los sectores armados, grupos e individuos que, apropiados del poder, enajenaban sin piedad todas las libertades políticas, económicas y morales, e instauraban una sociedad de desiguales, tal como había ocurrido en los
128 años que transcurren después de 1830. ¿Por qué esta acuciante búsqueda
de una nueva tutela en aquellos que precisamente huían del gendarme necesario, de los que por primera vez en nuestra historia habían establecido las bases
firmes para que el poder fuese ejercido por los ciudadanos, civiles, sin más instrumentos que sus ideas y sus proyectos de cambio social?
Lo mejor sería leer, una vez más, las propias palabras de Betancourt, extraídas de su obra fundamental Venezuela, política y petróleo:
Venezuela está definitivamente resuelta a ser ella misma, a través de sus órganos
estatales, la que determine la forma más beneficiosa para el pueblo de explotar sus
reservas petrolíferas, pero en ningún caso debe hacerlo ya más mediante el sistema
colonial de otorgarlas en concesión a inversionistas particulares.16

Continúa el texto del expresidente Betancourt:
El Estado, rico en recursos fiscales, debía acelerar el tránsito de la producción no
petrolera, lastrada de rezagos feudales, hacia otra de moderna fisonomía indus15 Enrique Azpúrua Ayala (2010). “Democracia y libertad económica en Venezuela”. [Concurso de Ensayo Libre José Antonio Páez “Historia Económica Venezolana”], p. 15. Consultado en: http://www.cedicelibertad.org/libreria/l/ensayo1.pdf
16 R. Betancourt. Op. cit., p. 264.
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trial. Pero controlando, orientando y condicionando ese proceso, para que no se
produjera anárquicamente y para que no culminara en la creación de una prepotente oligarquía de los negocios, desconectada de las necesidades del país y reacia a
compartir beneficios con trabajadores y consumidores.17

Estos son los términos que históricamente van a fundar el Contrato Social
que va a privar en el futuro desarrollo de la sociedad venezolana. En primer
lugar, la declaración explícita contra lo que Betancourt denomina: la creación
de una prepotente oligarquía de los negocios, desconectada de las necesidades del país y reacia a compartir beneficios con trabajadores y consumidores, intención que va a impregnar la política venezolana en los tiempos
por venir, basada en el concepto de que estos sectores serían incapaces de promover acuerdos, pactos que extendieran beneficios al resto de los venezolanos.
Con ello se sella la suerte de una economía y de una política anticapitalista y antimercado que va a caracterizar, hasta hoy, el desarrollo de la democracia, constituido en elemento fundante de nuestro desarrollo económico.
Ideología que se va a ampliar y ramificar hacia pendientes antiliberales y
antimercado que marcarán el desarrollo político de nuestro país. La concentración de propiedad y poder en el Estado va a tener origen en la decidida intención de impedir el surgimiento de sectores capaces de emprender, invertir
y desarrollar la economía venezolana, por su supuesta incapacidad de operar
como un motor del desarrollo que supere los intereses individuales de los llamados oligarcas.
El salto de la sociedad agraria a la petrolera va a ser previsto como un evento completamente tutelado por el Estado:
En Venezuela ese salto en el sentido hegeliano, de lo colonial a lo moderno en la estructura económica de la sociedad, iba a ser planificado, regulado, por un gobierno
leal a la emoción social de nuestro tiempo, y consecuente con los intereses y aspiraciones de los estratos que le aportaban al país su más sólida base de sustentación:
clases medias, profesionales y técnicos, obreros, artesanos y campesinos y grupos
industriales de mentalidad moderna.18

El único ente capaz de sintonizarse con la sociedad heterogénea y diversa
que comienza a surgir en las ciudades, en los campos petroleros, en las nuevas
17 Ibíd., p. 314.
18 Ibíd., loc. cit.
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universidades, es el Estado, capaz de sintonizarse con “la emoción social de
nuestro tiempo”, emoción que sin duda alguna conecta directamente con la
fuerza que en el resto del mundo asume la construcción del socialismo, con el
auge de la Unión Soviética y del resto de países sometidos a esta ideología.
En el mismo texto, luego se expone lo que puede considerarse la receta para
el desarrollo de Venezuela y fundamento de la política de reparto que preside
nuestro desarrollo hasta hoy:
Dicho más concretamente: no se trataba de repetir el “Enriquézcanse” de Guizot a la
burguesía francesa, sino de orientar la producción en tres sentidos: estudiando las
características de la economía, e impulsando su desarrollo conforme a esas investigaciones técnicas. Asumiendo la realización de aquellos programas que, por su magnitud o por no ser halagüeños para la inversión privada, requieran la activa injerencia
del Estado; y estimulando libremente, con la ayuda crediticia y técnica, a los hombres de empresa emprendedores y dinámicos, pero siempre que éstos canalizaran sus
empeños industriosos de acuerdo con lo que el país necesitaba producir ajustando
sus costos a lo que el consumidor podía pagar racionalmente y aceptando satisfacer
el nivel de prestaciones sociales ya alcanzado por los trabajadores venezolanos.19

Así se arman las bases económicas de una sociedad que opta definitivamente por el estatismo. Frente al riesgo que suponía poner en manos de sus ciudadanos el manejo de las riquezas, el líder opta, “bajo la emoción social de
nuestro tiempo”, por crear la plataforma de lo que en adelante será el instrumento de búsqueda de un cierto igualitarismo, la edificación de barreras para
la construcción de una economía de mercado y de una clase emprendedora
que se oriente por la productividad y rentabilidad, condiciones que crean las
bases para el clima de coacción y limitación de la libertad característico del
Estado patrimonialista e interventor venezolano.
La pregunta parece obvia: frente a un Estado que nace con tales poderes
económicos, ¿cuál margen de maniobra, cuánta libertad, cuánta posibilidad
queda de jugar el papel de ciudadanos?
No es difícil adivinar la ruta futura. Si los poderes del Estado son inmensos
e ilimitados, como lo pinta este decálogo betancouriano, la gran jugada política será en adelante apoderarse del Estado como un botín de guerra. Los partidos políticos y los líderes que surgirán en Venezuela, como arañas en su red,
19

Ibíd., pp. 314-315.
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simplemente cumplirán estos designios: tutores de un Estado inexplicablemente rico en medio de una pobreza que puede ser calificada de atroz.
El reto crucial para un Estado erigido como poder representativo del igualitarismo, frente a la posibilidad negada de “la creación de una prepotente
oligarquía” era: ¿cómo repartir las riquezas?, ¿a quién favorecer?, ¿qué privilegiar? O, en los términos liberales de Hayek, ¿cómo imponer activamente un
patrón de distribución?
Las tres fases del Estado betancouriano
Quizás los inicios de una democracia así constituida no fueron tan difíciles,
dada la relativa abundancia –comparativa– de ingresos fiscales petroleros, del
probado talante democrático de Betancourt y del liderazgo político que lo
acompañaba.
Por ello es difícil entender la noción de Estado betancouriano como institución arquetípica de nuestro actual Contrato Social; un pacto o acuerdo que a
cada momento enfrenta o vive una contraposición, una divergencia, que a la
vez cede el paso a nuevas realidades.
El Estado betancouriano en la primera fase sienta las bases de una sociedad moderna, se amuebla el país con servicios públicos y se propicia el auge
de la clase media a la vez que se arma la estructura institucional del Estado
patrimonialista. En la segunda fase se entra en la progresiva degeneración
política que se deriva del control del patrimonio público y del uso discrecional de los recursos fiscales, pero a la vez se vive como un nuevo oxígeno el
inicio de lo que denominamos en este trabajo los procesos antitotalitarismo,
integrados por un conjunto de eventos de gran impacto en nuestra historia.
En la tercera fase vemos cómo insurge una sociedad en contra del intento de
imponer el comunismo a pesar del poder absoluto del gobierno de turno sobre
el Estado, las instituciones y los recursos fiscales. Se comienza a transitar ese
difícil camino de lograr una unidad que permita avistar un futuro verdaderamente democrático, de participación, ciudadanía, libertad y prosperidad.
Si lanzamos una mirada retrospectiva y vemos las abismales diferencias que
subsisten en las tres fases podemos comprender este accidentado pero fructífero camino hacia la libertad, aunque por momentos el cielo parezca estar
totalmente oscurecido.
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Primera fase. La construcción de las bases de la
democracia y la armazón del Estado patrimonialista. 1958-1980
Construir las bases de la democracia y privilegiar el fortalecimiento institucional fue la gran tarea de los pioneros, de los líderes políticos que apostaron
su vida por superar las dictaduras y el militarismo que parecían ser los dueños
de Venezuela desde la ruptura con el poder colonial.
En la primera fase de estos gobiernos, se dedicó una buena parte de los recursos fiscales aportados por la naciente industria petrolera a la solución de
problemas seculares de pobreza, la ausencia de infraestructura educativa y
sanitaria, y al desarrollo de vías de comunicación que conectaran al país. Así,
en Venezuela se construyeron caminos, casas, hospitales y escuelas por todo el
país. Como nunca antes, Venezuela recibió el impacto de políticas que pretendían lograr un crecimiento económico e incorporar a los sectores populares a
un proceso de modernización, a la búsqueda de la igualdad social y a la participación política bajo la égida y el control férreo del Estado.
En el país crecieron redes de atención gratuita con carácter universal que
brindaban servicios educativos y sanitarios a la población. Al respecto, González y Lacruz señalan que las políticas sociales se orientaron en aspectos concretos:
– Educación gratuita en todos sus niveles y modalidades.
– Servicios de salud prestados gratuitamente.
– Subsidios a los principales servicios conectados a la vivienda y el transporte (gasolina, agua, electricidad, gas, teléfono, etc.).
– Subsidios a gran variedad de productos de consumo masivo (alimentos,
sobre todo).
– Control del mercado laboral y de los precios.
– Establecimiento de un sistema de seguros sociales para proteger a la población trabajadora.
– Subsidios a la construcción de viviendas sociales, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.20

20

Lissette González y Tito Lacruz (2008). Política social en Venezuela, p. 24.
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Simultáneamente, el gobierno a través de nuevas instituciones financieras
promovía el financiamiento de actividades económicas enmarcadas, en gran
parte de esta etapa, en una política de sustitución de importaciones, cuyo objetivo era suplir la oferta externa de bienes sin importar el costo ni los niveles de
competitividad del país.
La Corporación Venezolana de Fomento, creada en 1946, se convierte en
gran financista de la generación de nuevas actividades económicas, tal como lo
expresa la exposición de motivos del gobierno en su documento de creación:21
CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO
[29 de mayo de 1946]
La Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, en uso
de las atribuciones asumidas en el Decreto n.º 1, y
Considerando:
Que el desarrollo planificado de producción nacional, especialmente en lo que se
refiere a artículos esenciales, es una necesidad que viene experimentando el país en
forma perentoria;
Considerando:
Que ese impulso a la producción venezolana en agricultura, cría, industria y minería
solo podrá lograrse si el Estado invierte en créditos baratos y a largo plazo una cuota
apreciable de los recursos actuales y un porcentaje anual importante de sus ingresos
normales; y mediante la promoción de empresas de utilidad pública, cuyo volumen o
características no sean posibles o halagadoras para el inversionista particular;
Considerando:
Que la experiencia de países americanos de economía similar a la nuestra ha revelado que las llamadas Corporaciones de Fomento han servido para cumplir con
éxito una labor semejante a la requerida en Venezuela;
Objeto de la Corporación
Artículo 3.º La Corporación tiene por objeto incrementar la producción nacional,
aprovechando el alto potencial de riquezas naturales del país, aún no utilizadas eficientemente; procurar nuevas formas de producción y también mejorar y racionalizar
las que actualmente se explotan, auxiliar técnicamente y financieramente al Estado y
a los particulares en el estudio de las existentes, ajustando unas y otras finalidades a
las normas que se establezcan en el Plan General de Fomento de la Producción y a los
Planes periódicos que elaboren el Consejo General y el Directorio Ejecutivo.
21 Consultado en el sitio web de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela: http://www.anhvenezuela.org/pdf/textos%20historicos/010025.pdf
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En esta primera fase del Estado betancouriano el país da un salto cualitativo en la dotación de servicios públicos, en la extensión de redes sociales, se propicia el crecimiento económico en fiel reflejo del espíritu de creación de la
Corporación Venezolana de Fomento, se desencadenan amplias políticas de financiamiento con el objetivo de promover la industrialización y el desarrollo
de la agricultura del país, opción que se ejecuta bajo el precepto del papel promotor del Estado patrimonialista, distribuidor de recursos fiscales, con el claro objetivo de modernizar, crecer económicamente y ampliar la capacidad de
atención universal de las redes de servicios sociales.
Segunda fase. La incapacidad de trascender el poder
del Estado patrimonialista-distribuidor de la renta petrolera
y la puesta en marcha de procesos antitotalitarismo. 1980-1999
Sin embargo, el virus que significaba el desmesurado crecimiento del poder
del Estado y la capacidad discrecional de favorecer a unos en desmedro de
otros, comenzaba a socavar las bases del desarrollo emprendido por esta generación de demócratas en el poder.
Este desmesurado poder patrimonial del Estado incubaba grandes riesgos:
si el Estado era tan rico, los ciudadanos no tenían que someterse a ninguna refriega para generar riquezas, producir algún valor, crear empleos, ser productivos. Competir en mercados externos no constituía parte del decálogo
nacional. El verdadero núcleo de la cuestión era cómo acceder a esos recursos
que infaliblemente engrosaban las arcas públicas. En otras palabras, no era
producir, sino manejar y participar en la tesorería pública, como repetían algunos cínicamente.
Esta arquitectura del Estado betancouriano trascendió desde las maneras
democráticas, respetuosas del ciudadano, hacia situaciones y procesos no previstos. La corrupción y el clientelismo político comienzan a aparecer como grandes
culpables de los fracasos gubernamentales. Para cada momento surgía un villano: una cúpula podrida, unos apóstoles, una rosca. Figuras que se sucedían
unas a otras como si se pretendiera tapar el sol con un dedo. Detrás de esos avatares, resoplaba, gordo, inflado, ahíto de poder y de capacidad de coacción, el
Estado idealmente construido para garantizar la igualdad entre unos ciudadanos ignorantes de que esta operación tenía un precio: su libertad.
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No podía ser de otra manera, el Estado era una infalible maquinaria bajo el
control de hombres en el poder, quienes tomaban todas las decisiones, negaban o atribuían. Un Estado dueño y administrador del patrimonio del país
con límites o controles evanescentes, frágiles o inoperantes.
Como señala Octavio Paz:
En un régimen patrimonialista el jefe de Gobierno –el Príncipe o el Presidente–
consideran al Estado como su patrimonio personal. Por tal razón, el cuerpo de los
funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los
magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad,
compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es
la vida privada incrustada en la vida pública. Los ministros son los familiares y los
criados del rey.22

Con un Estado distribuyendo riquezas y prebendas a sus acólitos, ¿podríamos entonces esperar que las leyes y los jueces garantizaran la seguridad jurídica de los ciudadanos y de sus bienes? Las libertades económicas entraron al
terreno de la ficción; solo se autorizaba la realización de aquellas actividades industriales o comerciales que el Estado consideraba convenientes (Betancourt
dixit). Bastaba con poner trabas administrativas infranqueables por parte de
funcionarios del ente que, en la mayoría de los casos, financiaba, compraba
o autorizaba las ventas. Al final de esta persecución contra los potenciales emprendedores empresarios, solo sobrevivió un angosto umbral de derechos políticos fundamentales: el derecho a votar, a expresarse libremente, a postularse
para ejercer el ministerio público y el derecho de elecciones libres, justas y moderadamente frecuentes, a formar asociaciones políticas, incluidos los partidos
políticos.
Sin embargo, es menester mencionar los procesos antitotalitarismo que
ocurrieron en este período: la descentralización, el Pacto para la Reforma, el
Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, el Sistema Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles, entre otros; todos muestras de las posibilidades que
existen en el país de avanzar hacia una democracia de calidad donde el centro
fuesen los ciudadanos y el Estado se convirtiese en una institución de servicios.

22

Octavio Paz (1989). México en la obra de Octavio Paz, p. 89.
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Los procesos antitotalitarismo
Así es como surgen grandes procesos, cuyos impactos hubiesen contribuido
a modificar nuestro Contrato Social con costos sociales menores a los que se
han generado posteriormente. En este trabajo haremos alusión a los acontecimientos de mayor relevancia cultural y política: el proceso de descentralización, el Pacto para la Reforma y la Responsabilidad Social Empresarial,
eventos que sirven de marco a otro gran acontecimiento: la expansión de una
nueva clase media, producto fundamentalmente de la universalización de la
educación y de las nuevas, aunque escasas, oportunidades de ingresos para los
venezolanos derivados del desarrollo de la industria petrolera.
La puesta en marcha de un proceso de descentralización pretendía sacar al
Estado de su ensimismamiento perpetuo. Proceso auspiciador de la insurgencia de nuevos actores políticos, distintos a los tradicionales, que además llegasen al poder de la mano de la propia gente, por elección popular. Así se generó
una reflexión nacional que propició la elección de alcaldes y gobernadores,
cuya ley fue aprobada el 14 de abril de 1989, instrumento jurídico que significó una limitación al poder secular de los partidos políticos en el gobierno, que
simplemente imponían a sus militantes en esos cargos sin importarles su catadura moral, sus vocaciones y capacidades.
La descentralización es un cambio político e institucional, porque sus primeros logros son la base de otros sucesivos, lo cual requiere un conjunto de decisiones coetáneas en distintos campos y negociaciones permanentes entre los distintos actores. No
es posible concebirlo como un acto único, que se logra de una vez y para siempre; la
descentralización implica una forma de existencia del Estado que necesita desarrollo permanente, sin los cuales se frena o se distorsiona. En Venezuela se le concibió
como un proceso de carácter político porque supone una redistribución de poder en
la sociedad, que demanda la emergencia de nuevos actores y fuerzas, así como el ocaso o transformación de los antiguos. Para algunos, inevitablemente conflictivos.23

Este proceso indefectiblemente hubiese llevado a una transformación del liderazgo nacional, a la aparición de individuos y grupos con requerimientos y
nuevas soluciones que permitieran que el poder no fuese un producto directo
de la condición de Estado-propietario, sino, por el contrario, de la contraposición entre libertad y responsabilidad. La exigencia de asumir la realidad del
país no simplemente desde una visión meramente económica, técnica o pura23 Carlos Blanco (2010). Un programa para el cambio. La reforma del Estado en Venezuela, p. 255.

65

mente política, sino como resultante de la conjunción entre libertad, responsabilidad y respeto a los seres humanos con quienes convivimos.
En la misma perspectiva de reformas, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) propone el establecimiento de un “Pacto para la
Reforma”, con la intención de seguir avanzando en la racionalización de los
procesos públicos y abrir la compuerta para que los ciudadanos ejercieran vigilancia y control sobre las acciones públicas. Es importante también examinar otra gran acción –que comenzaría esta vez simultáneamente con el
posterior período revolucionario–, como fue la progresiva toma de responsabilidades morales entre el sector empresarial, la cual se concretó en una iniciativa denominada “Responsabilidad Social Empresarial”, actividad que en su
esencia significaba la posibilidad de crear consenso entre trabajadores, empresarios y comunidades, con el gran objetivo de trascender la lucha de clases, el
exterminio de unos por otros, perspectiva que ineluctablemente señalaba al
marxismo como destino insoslayable de la humanidad.
Estos procesos iban al corazón de la transformación de nuestro Contrato
Social, por múltiples razones:
La primera, tal como hemos señalado, porque tanto la descentralización
como la Responsabilidad Social Empresarial significan que los ciudadanos reconocen y se comprometen con nuevas tareas sociales. En el plano político, era
comenzar a desarmar la estructura súper concentrada de poderes y atribuciones
que ejercía el Estado venezolano, derivado de su carácter de propietario absoluto
sin reglas de juego que limitaran su actuación. El gran Estado propietario no se
reconoce más que a sí mismo y las convenciones que se ha autoimpuesto, que
con toda posibilidad puede modificar o cambiar a su aire. La descentralización,
como veremos más adelante, implicaba un reconocimiento de otros actores, una
validación del ciudadano que podía tener el derecho de imponer, frenar o cambiar los designios del poderoso Estado. Pero también y sobre todo era reconocer
que esa contraparte del Estado se encontraba en todo el territorio, entre los más
pobres, entre los poderosos, entre los industriales y los agricultores, con los formales e informales, con la clase media, los intelectuales y los artistas.
Esa era la real dimensión cultural y política de la descentralización. Era un
fenómeno no solo de redistribución del poder y de responsabilidades compartidas, sino de reconocimiento por la sociedad de los valores que unifican, que
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hacen a la vez a sus ciudadanos iguales y diferentes, y que por esas mismas razones puedan vivir en paz.
Además, es importante destacar que, a partir de 1958, con el inicio en forma de nuestro Contrato Social, comenzó a desarrollarse uno de los procesos
que a la larga sería decisivo en nuestra historia contemporánea, como es la incipiente formación de una clase media civil, producto de la expansión de los
servicios sociales y de la dinámica imperante durante el período 1958-1999:
Lo grave es ignorar que en 54 años de democracia y 10 de dictadura (muerte de
Gómez hasta 1999) el país avanzó exponencialmente de una economía rural a una
urbana. Se estableció una democracia representativa. Se le concedió el voto a la
mujer. Se desarrolló el sistema educativo que pasó de tres universidades a tener núcleos en todos los estados del país. Mejoraron los servicios de salud pública. Se implantó la elección directa del Presidente de la República, gobernadores, alcaldes,
concejos municipales, asambleas legislativas regionales y diputados y senadores al
Congreso Nacional. Se le dio a cada ciudadano un voto incluyendo a quienes no sabían leer ni escribir. Se obtuvo una participación elevada de la nación en el producto de la industria petrolera y eventualmente se estatizó la misma. Se creó
PDVSA, empresa que hasta 2001 estuvo entre las mejores administradas del mundo. Se estableció el Plan Ayacucho que formó en las mejores universidades internacionales a una pléyade de jóvenes venezolanos. Se fomentó una política migratoria
que nutrió al país de ciudadanos de otras regiones que contribuyeron a nuestro desarrollo. Se creó una clase media fuerte impulsadora de la modernidad. Se fomentó
el deporte, tanto por el Estado como por el sector privado, notablemente por las
empresas petroleras extranjeras y algunas locales como Polar. Tuvimos triunfos en
atletismo en los 100 metros planos, en salto largo olímpico, y en el béisbol fuimos
campeones mundiales amateur derrotando hasta la entonces invencible Cuba y el
grupo de jugadores de béisbol en las grandes ligas ha crecido exponencialmente.
En la cultura han sido muchos los venezolanos destacados en el extranjero.24

Esto significa que, a pesar de la rigidez del acuerdo social que respalda el
poderoso papel del Estado patrimonial, en el país se comienzan a ejecutar políticas cuyas consecuencias serían el nacimiento de una clase media educada,
conectada con los avances del mundo. Ello como resultado de la inversión en
educación que realizaron los gobiernos, del crecimiento de una red de universidades que cubría todo el país, de la instalación de empresas que requerían
personal calificado y del auge creciente del proceso de urbanización.
24

Alberto Quirós Corradi (3 de diciembre de 2012). “Lo de antes”. El Nacional (Caracas).
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Para 1999 en Venezuela permanecen como habitantes del sector rural menos de un millón de personas. El país en masa se había volcado hacia las ciudades. Esta transformación se había realizado en condiciones muy irregulares,
con un Estado ocupado de su tarea fundamental como distribuidor de recursos fiscales, preso de políticas antimercado, cercando, a través de reglas de juego proteccionistas, la poca competitividad de la economía venezolana.
Este choque brutal entre el cambio demográfico y el carácter cerrado de la
economía provocó, por supuesto, que amplios sectores de la población no encontraran oportunidades de inserción en ese nuevo mundo que comenzaban a ocupar, originando los cinturones de miseria característicos de la mayor parte de
las ciudades latinoamericanas. La pobreza se expande por la inexistencia de
oportunidades, por las pocas posibilidades que encuentran los grupos migrantes del medio rural de encontrar ocupaciones que le permitieran prosperar. Sin
embargo, al lado de este proceso de crecimiento de la pobreza, se genera otro fenómeno de naturaleza contraria, como es la formación de una clase media emergente, producto del desarrollo de políticas que permitían acceder a la educación
superior e incluso financiar las incorporaciones de amplios contingentes de jóvenes graduados a las mejores universidades del mundo.
Es menester reconocer que la clase media, como parte de un contexto de nación más amplio, y como reflejo de una cultura basada en el proteccionismo y
la redistribución, pareciera haberse confinado a roles parasitarios del Estado,
al igual que los empresarios fruto del proteccionismo, como también de las
clases bajas sin oportunidades reales, cuya única expectativa es vincularse al
sistema de subsidios estatal como solución a la pobreza.
Es imprescindible además reconocer que la Unión Soviética impulsó con
una gran receptividad en el imaginario político el concepto de que la modernización económica y social de una sociedad atrasada debía ser potestad del
Estado.
Podríamos concluir que en todos los sectores de la sociedad, donde la actividad económica no depende del goteo de la renta petrolera y no existe enclaustramiento mental, las ideas de más libertad para el emprendimiento están
teniendo frutos, sea en la clase obrera, en los profesionales de la clase media y
en los grandes empresarios no vinculados a los intereses del Estado.
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La importancia del proceso de descentralización
El verdadero y más profundo intento por trascender al Estado betancouriano
y con ello el Contrato Social de 1958, fue el realizado a través de la propuesta de
descentralización aprobada en 1988 y puesta en práctica a partir de esa fecha.
La descentralización como política de Estado significaba poner en marcha,
desde el interior del propio Estado, las políticas, normas y reglas de juego que
constriñeran el poder ilimitado y descontrolado del Estado venezolano. Implicaba además, de una manera muy evidente, iniciar la transferencia y redistribución del poder desde el centro, desde la concentración y el totalitarismo,
hacia los ciudadanos, hacia miles de ciudades, pueblos y comunidades que pasivamente permanecían al margen de todo lo que acontecía en el país. Este
proceso, si quisiéramos expresarlo en algunas de sus principales características y efectos, podría definirse de la siguiente manera:
1. Después de 1936 es la primera vez que el Estado, como institución, voltea
a mirarse a sí mismo y trata de comprender la naturaleza de las relaciones
Estado-sociedad. Esto significaba evaluar las potencialidades, pero también los defectos, los límites, las imposibilidades. Era realizar el gran balance acerca de por qué nos habíamos vuelto un país inviable para la
mayoría de nuestros ciudadanos.
2. El ciudadano recibe, palpa y ejerce una cuota de poder, una ventana de
decisión. Elige y cambia la representación de gobierno más cercana a su
vida cotidiana, a quienes toman las decisiones sobre la paz en las calles,
sobre las vías de comunicación, sobre la calidad de los servicios. Recibe el
poder de elegirlos y de cambiarlos, que es quizás el hecho de mayor significación.
3. Con la posibilidad de cambiar a sus gobernadores y alcaldes, nace la
“Contraloría Social”. Los ciudadanos no serán nunca más testigos silenciosos y sin poder de los desmanes de funcionarios puestos en sus cargos
por la voluntad de cúpulas de partidos desligados de los problemas reales
de los ciudadanos.
4. En la acera contraria, la descentralización supone que los individuos en
el poder saben que dependen de sus propias capacidades, de sus intenciones e interés de servir al pueblo que lo ha elegido y que permanentemente
lo está evaluando, por tanto la dimensión de autorreflexión y autocrítica
surge entre estos nuevos gobernantes.
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5. La descentralización es, por otra parte, y esto es quizás lo esencial, el surgimiento de la responsabilidad individual, que es en cierta forma la despedida de la irresponsabilidad colectiva, de la culpabilización a los otros
de nuestros males, del abandono y desidia que permiten el abuso y la destrucción de la ciudadanía.
6. Con la descentralización, cada ciudadano y cada pueblo pueden evaluarse a sí mismos. Vale preguntarse: ¿A quién elegimos y por qué? ¿Cuáles
razones privaron en la decisión personal y colectiva? ¿La elección fue un
momento de libertad o simplemente efecto de algún tipo de presión?
¿Evalué o evaluamos antes de decidir?
7. La descentralización para un país que venía del centralismo, de la concentración del predominio del Estado betancouriano y del abandono de
las responsabilidades en manos de partidos, o de gobiernos, significaba el
nacimiento histórico de nuestra responsabilidad política, individual y colectiva.
8. Al final, la descentralización expresa el nacimiento de oportunidades
para un nuevo liderazgo con raíces conectadas con la voluntad colectiva.
El mejor crédito para la nueva dirigencia política, a pesar de las contingencias que puedan ocurrir, es haber realizado una gestión en gobiernos
locales y estadales que hayan ganado la aprobación del pueblo.
Esta invaluable experiencia histórica es descrita por Carlos Blanco, el líder
del proceso, de la siguiente manera:
En 1986, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) planteó la
elección de alcaldes y gobernadores por votación popular, directa y secreta [...] El
país entró en el turbión de las reformas políticas y económicas. Los temas de descentralización, reforma electoral y de los partidos, reforma judicial, reforma administrativa, propuestas de nuevas políticas públicas, participación ciudadana,
reforma de las Fuerzas Armadas, de la presidencia de la República, entre muchos
otros temas fueron parte del esfuerzo por pensar de modo integral la transformación de Venezuela. Miles de personas participaron; miles de ciudadanos fueron
consultados. Fue un tiempo en que era posible imaginar un país renovado que despuntaba en los pasos que entonces se dieron. En la generación a la que pertenezco
tuvimos la certeza de que construíamos un futuro que ya se podía tocar. […] Los
estados asumieron competencias en puertos, aeropuertos, vialidad, salud y educación, vivienda y policía; florecieron las ciudades; se generó un liderazgo que pasó a
tener relevancia nacional.25
25

C. Blanco (16 de diciembre de 2012). “Serenos, hacia la tormenta”. El Universal (Caracas).
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En síntesis, es posible evaluar el proceso de descentralización como la única
oportunidad real que ha existido en Venezuela para emprender un camino que
trascendiera el Contrato Social personificado por el Estado betancouriano.
Sin embargo, la propuesta de descentralización no integra, como lineamiento fundamental, la imperiosa necesidad que tenía Venezuela de reexaminar el modelo de propiedad pública en toda su significación y ramificaciones,
como soporte de la estructura del poder político. Se inicia un proceso de cambios que sacude la estructura de los partidos políticos tradicionales, acostumbrados a negociar cuotas de poder en la toma de posiciones públicas. Se
comienza a discutir y a criticar el papel de la gerencia pública que sobrepone
su misión de apoyo al clientelismo político por encima de sus deberes con la sociedad; en medio de la ausencia de la contraloría social de una población cuyas
obligaciones contributivas fueron siempre muy escasas, así como de la aplicación de reglas de juego claras que limitaran o sancionaran las actuaciones de
estos gobernantes.
Los partidos políticos venezolanos no lograron apoderarse de la idea de que
el proceso de descentralización podría haber sido la fuente para su regeneración política y la oportunidad de reconexión con los distintos sectores sociales
que veían truncadas sus aspiraciones de bienestar y progreso. El apoyo que
brindaron los partidos políticos al proceso de descentralización fue muy tímido. En primera instancia privilegiaron el mantenimiento de su estatus como
organizaciones que alternativamente tendrían, por una parte, todo el control
de los recursos fiscales generados por el petróleo y, por la otra, la posibilidad de
ejercer y negociar controles sobre los sectores empresariales, como un costo o
impuesto necesario para permitirles el ejercicio de sus libertades económicas.
El Pacto para la Reforma
En 1990, animado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE), se propone al país un Pacto para la Reforma cuyos objetivos son expresados de la siguiente forma:
Con la firma de este pacto, los partidos políticos manifestamos la voluntad de responder a las demandas justas y razonables que desde muchos sectores de la sociedad reclaman una conducta más unitaria y constructiva en relación al país, por
parte de las principales fuerzas políticas. El gobierno nacional, por su parte, manifiesta también su decidida disposición a promover consultas y defender las posicio-
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nes permanentes con los diversos sectores, con el propósito de decidir e instrumentar
políticas y programas fundamentales para que la nación supere la crisis que padece
desde hace varios años.
Quienes suscribimos este documento reconocemos que, sin perjuicio de que cada sector mantenga las posiciones que juzgue convenientes, a través del libre debate democrático, es indispensable dotar al país de un programa de cambios capaz de concitar
el apoyo mayoritario de su sociedad. Contar con un proyecto social renovado, que estimule en las grandes mayorías una actitud creadora y positiva, es una irrenunciable
necesidad en este momento histórico lleno de desafíos, nacionales e internacionales.26

Con tales propósitos, el Pacto para la Reforma plantea discutir y aprobar un
programa legislativo prioritario de corto plazo y otros compromisos que solo
serían realizables en plazos más extendidos. El compromiso de corto plazo
está basado en un programa mínimo, integrado por los siguientes instrumentos legales:
1. Ley Orgánica del Sufragio. El objetivo propuesto es la personalización del
voto, perfeccionar los mecanismos de participación del electorado y la representatividad de los elegidos.
2. Ley de Partidos Políticos. Normas claras de ejercicio de la democracia interna que asegure la libre y directa participación de sus miembros en las
discusiones políticas y programáticas.
3. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Normar el proceso de calificación y de méritos para optar a la condición de magistrado y las reglas
para su elección.
4. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Su objetivo es combatir la
corrupción.
5. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación. Permitir una más
estrecha vinculación entre planes y presupuestos; establecer mecanismos
de planificación concertada con la sociedad civil.
6. Ley de Contraloría. Garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado y el seguimiento y control de planes y programas.
7. Ley del Ministerio Público. Asegurar el pleno respeto a los derechos humanos y la creación de instrumentos que permitan al ciudadano defenderse de eventuales arbitrariedades por parte del Estado.
26 Documento para la firma de los partidos políticos, leído en el hemiciclo del Congreso Nacional por
Carlos Blanco, ministro para la Reforma del Estado, en el momento de presentar ante los legisladores el Pacto para la Reforma (diciembre de 1990).
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A este programa legislativo se agrega una serie de iniciativas: la profesionalización de la gerencia pública, Ley de Licitaciones, Ley Orgánica del Consejo
de la Judicatura, Ley Orgánica del Régimen Municipal y la Ley de Carrera Judicial y Reforma Educativa, entre las propuestas más importantes.
Este Pacto para la Reforma invitaba al ciudadano a participar en sus diversas modalidades. Con una mirada más larga, podríamos señalar que indudablemente era un camino para perfeccionar el Estado betancouriano, para
hacerlo más eficiente, pero sin negar su gran condición original de institución
de control económico-político, dueño de las fuentes de generación de riquezas
en desmedro de la participación ciudadana.
La descentralización y el Pacto para la Reforma, como procesos antitotalitarios que proponían transferir poder a los ciudadanos y comenzar a establecer
límites al ejercicio de los poderes públicos, pueden verse como el inicio de un
proceso gradual de cambio hacia un nuevo Contrato Social, tempranamente
abortados por la falta de comprensión general y la ausencia de respaldo político, pero que, sin embargo, permanecen como una posibilidad cierta de avanzar a modificaciones de nuestra realidad sociopolítica que permitan la real
participación de la ciudadanía y el redimensionamiento del Estado como una
institución al servicio de los ciudadanos. Al respecto Carlos Blanco sostiene:
Las tentativas de frenar el deterioro del sistema político con reformas del Estado
tales como la descentralización y reformas electorales fallaron, la pregunta, entonces, es por qué las reformas no eran suficientes para restaurar la fe de los venezolanos en su sistema político y por qué no previnieron la deslegitimación progresiva
de la democracia (Copadle, 1994). Se puede argumentar que las reformas institucionales fueron realizadas demasiado tarde y, solo parcialmente, no tuvieron un
impacto en solucionar los problemas cruciales.27

Quizás puedan formularse algunas interrogantes. Si el problema hubiese
sido visto como expresión de una crisis del Contrato Social, es decir de los fundamentos de nuestra democracia, probablemente la ruta de reformas hubiese
sido distinta. El cambio hubiese girado más hacia la transferencia de poder que
hacia la modernización u operatividad del Estado. No se trataba de mejorar el
Estado betancouriano; lo imprescindible era comenzar a crear el lecho cultural
que permitiese o hiciese viable la necesidad de desarmar el carácter patrimonialista del Estado y la oportunidad de participación de los ciudadanos en su
27 C. Blanco. Un programa para el cambio…, p. 294.
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economía. La economía fue vista quizás como un tema más, no en su carácter
fundante. No eran reformas administrativas y económicas, era en realidad la
necesidad de fundar otra economía, otro sistema de propiedad, como base para
una democracia distinta, abierta a la participación real de los ciudadanos, y
esto solo podía ser posible como fruto de un proceso de cambio cultural que
acercara a los venezolanos a nuevas nociones que contribuyeran a desdemonizar el capitalismo, el mercado, la responsabilidad ciudadana y esencialmente a
reconceptualizar las relaciones entre el Estado, la sociedad y los individuos.
Una nueva visión donde el actor fundamental fuese la persona humana, el ciudadano, donde el Estado se convirtiese en una institución a su servicio.
La conclusión a la que puede llegarse es que si el carácter patrimonialista
del Estado permanecía incólume, los cambios solo garantizaban una mayor
transparencia y quizás menos corrupción, pero la base del poder político,
como lo era la capacidad de disponer de los recursos fiscales de forma discrecional, permanecía intocado, lo que en realidad sigue siendo el gran reto aún
no enfrentado, ni resuelto por la sociedad venezolana.
Es indudable que el logro mayor de la Reforma del Estado fue la creación de
la posibilidad de que los ciudadanos eligieran directamente a sus gobernantes,
aun reconociendo el control y fuertes limitaciones impuestos por el gobierno nacional a estos nuevos funcionarios para disponer de los recursos fiscales necesarios para su gestión. Los gobernadores se convierten en una especie de rehenes
del poder central, el cual decide, amenaza, manipula, con el destino de los recursos que por ley correspondería al ejercicio de cada gobernador. Hasta tanto
el carácter patrimonial del Estado y sus capacidades de disponer de los recursos
fiscales de forma discrecional no sea modificado, o al menos no se comprenda a
niveles globales que este sistema de propiedad debe ser cambiado, no podremos
avanzar hacia un cambio radical de las relaciones Estado-sociedad.
La Responsabilidad Social Empresarial
El otro gran aspecto que podía (o que puede) lograr que nuestro Contrato
Social trascendiera era la fuerza que comenzaban a generar en el mundo de la
economía la idea y las acciones vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial. Esto era un intento institucional, formal, por derrotar la lucha de
clases, la confrontación entre sectores como única posibilidad de cambio. La
Responsabilidad Social Empresarial indefectiblemente tenía que conducir a
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un nuevo pacto social que pudiera sentar en una misma mesa a los que dirigen
y a los que producen, a los que organizan y a los que ejecutan, sin que entre las
partes existan distinciones, partiendo de una base de responsabilidad compartida. El empresario y el trabajador son sendos responsables de la ganancia,
del beneficio, pero también de la calidad del salario y del bienestar de los trabajadores. Era acabar con la premisa negativa de que unos buscan la ganancia
y otros el salario sin importar lo que le devuelven a la sociedad.
Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa,
recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios,
en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos
con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, con la
gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que
esta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.28

La responsabilidad social empresarial se convierte para Venezuela en un
objetivo estratégico, significa la posibilidad de lograr nuevas alianzas para
una nueva época en la que sea posible un desarrollo económico sin la tutela del
Estado. Tanto la descentralización como la RSE tienen que ser revalorizados
como procesos antitotalitarios y trascender la visión administrativista, de estrategia fiscal y de negocios para ubicarse como estrategia cultural, política y
ética básicas para lograr el cambio social en Venezuela.
Tercera fase: El intento de implantar el comunismo vs. la construcción
de una oposición democrática que lucha por la libertad. 2000-2012
La tercera fase en esta escalada de cambios que sufre nuestro Contrato
Social desde 1958, se inicia a finales de la década de 2000 con el intento de
aprovechar esa enorme y potente maquinaria del Estado patrimonialista y
distribuidor de recursos fiscales para dar un salto hacia un nuevo modelo de
sociedad de corte netamente comunista.
La intención del gobierno que asume el poder en 1999 es imponer el comunismo en Venezuela, modificar el Contrato Social vigente desde 1958, lo cual
28 Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), consultado en: http://www.cemefi.org/proyectos/
responsabilidad-social-empresarial.html
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significa radicalizar los principios que ya estaban en nuestras constituciones
sobre la primacía de la propiedad pública, el rol del Estado como conductor de
la economía y, sobre todo, el carácter de las relaciones entre los distintos sectores
sociales que veían, con satisfacción o con inquina, cómo se realizaba el famoso
reparto de los recursos fiscales que recibía el Estado como gran propietario;
cómo cada fracción de la sociedad participaba, a quién se favorecía y a quién
simplemente se dejaba en el olvido. Este esquema toleraba la coexistencia de
clases, las negociaciones entre sectores y, en alguna forma y hasta ciertos límites, permitía el diálogo entre el Estado y la sociedad.
Es evidente que la sociedad venezolana reclamaba un cambio; que toda la
fase filantrópica, de búsqueda del bienestar de las masas populares y edificación de instituciones democráticas que había caracterizado la primera etapa
del Estado betancouriano, habían cedido el paso a unos partidos políticos incapaces de definir nuevos rumbos, de ceder espacios a los ciudadanos y sobre
todo de tomar conciencia de la necesidad de reconocerlos como interlocutores
en los planos tanto político como económico, lo que ameritaba la restauración
de las libertades económicas, y en el plano moral, fundamentalmente, la condena de la corrupción y la utilización del poder público con fines clientelares.
Este cambio de nuestro Contrato Social pudo haberse orientado hacia la
construcción de más y mejor democracia, más libertad y más oportunidades
de participación de los ciudadanos, tal como lo mostraban el proceso de descentralización, el intento de crear un Pacto para la Reforma del Estado y el
éxito obtenido en la creación de una clase media educada mediante iniciativas
como el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho.
Nuestro imperfecto Contrato Social
Asumir el concepto de Contrato Social como la combinación de acuerdos
implícitos y explícitos que determinan lo que cada grupo contribuye al Estado
y lo que recibe de él, nos coloca en una óptica especial, la que conlleva a determinar esta realidad a partir de la existencia de un actor social sobredeterminante, como lo es el Estado venezolano.
Se trata de mirar este Contrato Social desde la perspectiva de una sociedad
en la que el Estado adquiere un fuerte carácter patrimonialista de una industria cuyos recursos dependen fundamentalmente de los avatares del mercado
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mundial y no de las contingencias nacionales internas, donde los recursos fiscales no tienen relación directa con la capacidad contributiva de los distintos
sectores sino con el precio en el mercado mundial de su producto de exportación. Esta condición impone al Contrato Social vigente entre los venezolanos
unas características más parecidas a las monarquías absolutistas del Medio
Oriente que al conjunto de países de la subregión latinoamericana.
Las bases de este Contrato Social podríamos abordarlas de la siguiente
manera:
El fundamento es la construcción de un Estado que asume la propiedad de
los sectores con mayores ventajas comparativas. Se consuma así una suerte de
“confiscación de las ventajas comparativas a los ciudadanos”, quienes se ven
despojados de toda posibilidad de invertir en el desarrollo de estas industrias,
salvo como proveedores de servicios, tal como señala Wladimir Zanoni. El Estado ejerce el monopolio absoluto del petróleo y del conjunto de empresas básicas que explotan los recursos naturales venezolanos. La capacidad fiscal que
confiere el usufructo de esta propiedad es determinante frente a la capacidad
contributiva de los ciudadanos, lo cual establece de forma tácita las reglas de
juego en el manejo de los recursos, por una parte del poder discrecional del Estado y, por la otra, las limitadas posibilidades de reclamo de los ciudadanos.
Este conjunto de condiciones consagran lo que denominamos en este trabajo
“Estado betancouriano” como institución dominante en nuestro Contrato Social, vigente hasta principios del año 2000. La condición monopólica del Estado betancouriano es legitimada por la imposición de la idea clave de que estas
industrias son estratégicas para el desarrollo del país y que, por tanto, solo
pueden estar en manos del Estado, el cual ejercerá una gestión en beneficio de
todos los ciudadanos.
Esta concepción de la propiedad de la industria como de carácter estratégico, contiene una serie de premisas cuya resolución ha marcado la historia reciente del país:
I. La condición base del Contrato Social que otorga al Estado la propiedad
plena de los sectores con mayor capacidad de generar riquezas, es el basamento de su condición legitimada como receptor de la renta fiscal. Dicho
rol lo faculta para ejercer la gran tarea de distribuidor entre los distintos
grupos sociales de los recursos derivados de la propiedad de este bien. El
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Estado patrimonial por ende se convierte en el gran financista, en primer
lugar, del posible desarrollo económico a través de la asignación de recursos según los acuerdos sociales y políticos establecidos previamente con
los distintos sectores. En segundo lugar, y de la misma forma, el Estado
receptor de los recursos fiscales se compromete a velar por el bienestar de
los sectores sociales de menores recursos invirtiendo en el desarrollo de
servicios básicos, tales como salud, educación y seguridad.
II. Este Contrato Social aparece claramente expresado en las constituciones
de 1947, 1961 y 1999; en estos textos de la Constitución venezolana, la
visión de la economía y el capítulo dedicado a los derechos sociales son
especialmente prolíficos, pues pautan la obligación del Estado con los
distintos sectores sociales:
Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado,
que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos
fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto
para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria.
Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que
toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin
del Estado fomentar el empleo.
Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades
básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa.
Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio
de la sociedad.
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Colocar la propiedad del petróleo en manos del Estado confiere un poder
discrecional a los gobiernos de turno dado su poder redistribuidor concedido
por las leyes. Obliga, en contrapartida, a velar por el bienestar casi absoluto de
la población. El único límite al ejercicio de este poder redistribuidor sería la
existencia de instituciones muy fuertes capaces de ejercer el control en el manejo de estos recursos por parte del poder ejecutivo.
Para que ese tipo de control pueda ejercerse es imprescindible que la autonomía e independencia de los distintos poderes sea plena, que no exista ninguna limitación para realizar la contraloría por parte de los poderes legislativo y
judicial.
Lo específico de la situación sería:
I. El Estado es propietario de las fuentes de generación de riquezas, ergo receptor único de las rentas derivadas de este patrimonio; como contrapartida debe: financiar el desarrollo del resto de la economía y devolverle
amplios beneficios y protección a la población, cuya contribución no es indispensable.
II. Este tipo de reglas de juego plantean la imperiosa necesidad de ejercer
controles a los depositarios del patrimonio público, y esto solo pueden
efectuarlo instituciones fuertes y poderes públicos autónomos, conscientes
de los requerimientos de la sociedad para alcanzar el bienestar colectivo.
Esto significa que el equilibrio social y político depende en gran medida
de la fortaleza de las instituciones y del equilibrio entre los distintos poderes
públicos.
Aquí se revela una gran imposibilidad, relativa al proceso de fortalecimiento de las instituciones. Es bien sabido que instituciones fuertes corresponden a
democracias fuertes; en nuestro caso se trata de un delicado camino de robustecimiento institucional acechado por el privilegio que la Constitución concede al poder ejecutivo de disponer de los recursos fiscales generados por el
petróleo. Es decir, es un camino que parte en medio de un gran desequilibrio,
y que solo podría consolidarse como producto de la voluntad democrática de
los agentes políticos, de los partidos y de los liderazgos. Se trata de que desde el
resto de la sociedad se ejerzan controles sobre el dueño de todos los recursos

79

que, además, es responsable de su redistribución. Para ello debería contar con
la existencia de instituciones fuertes, capaces de responsabilizarse por el bienestar colectivo, más allá de las apetencias y designios de aquellos que en momentos determinados controlen el poder.
Este es el gran peligro que enfrenta la democracia venezolana: asegurar el
equilibrio de los poderes partiendo de una total desigualdad entre ellos.
Los intercambios negativos
A partir de la constitución del Estado patrimonial se puede ver de forma notoria cómo se expresan las reglas de juego implícitas en el Contrato Social venezolano en cada una de las áreas o ámbitos de la vida social: particulares
relaciones, en las cuales los individuos ceden libertad y derechos al Estado;
éste, en contrapartida, devuelve dicha cesión en forma de proteccionismo económico, protección social, financiamiento e impunidad. Transacción que establece las bases y limitaciones de la democracia venezolana, y que evidentemente
constituye un intercambio negativo cuyo costo principal es la pérdida de poder
del ciudadano para definir su proyecto de vida y de sociedad en libertad.
I. Cambio de la libertad económica por financiamiento y proteccionismo
El proteccionismo estatal crea empresariados oligárquicos férreos, no competitivos, de espaldas a una economía de mercado; empresariado proteccionista que respalda el Estado patrimonial, concretándose así un peligroso círculo
vicioso. El empresariado proteccionista es otro enemigo a vencer para un nuevo Contrato Social.
Al igual que la propiedad privada cede su posición a la propiedad pública,
en el Contrato Social venezolano la libertad económica es colocada entre barrotes, tal como desde principio pauta la Constitución de 1947:
Artículo 73. Todos pueden dedicarse libremente al comercio o la industria y el
ejercicio de cualquier otra actividad lucrativa, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes por razones sanitarias o de seguridad pública. El Estado protegerá la iniciativa privada, pero podrá reservarse el ejercicio
de determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público para asegurar el normal funcionamiento de estos o la defensa o crédito de la Nación, y el
derecho de dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fo-
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mentar la producción y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin de
lograr el desarrollo de la economía nacional.

Es muy claro: el Contrato Social venezolano otorga la propiedad de las
instancias generadores de riqueza al Estado, el cual se compromete a velar
por la suerte de sus pobladores y, de paso, restringe las libertades económicas a los espacios que a juicio de los que controlan el poder puedan quedar en
manos de los ciudadanos.
Es pues un Contrato Social de tutela lo que fundamenta la creación de la
nación venezolana. Un Estado propietario de la industria más rentable del
mundo, unos ciudadanos carentes de libertad económica, confinados a los espacios y reglas de juego que defina el gobierno de turno y una población sometida a las iniciativas económicas del Estado y al cumplimiento de sus promesas
de subsidios y trabajo.
II. Cambio de la libertad por proteccionismo, conformismo y aceptación
Es evidente que en una sociedad donde el desarrollo de las empresas y la
propiedad privada esté fuertemente limitado desde el punto de vista constitucional, es poco frecuente que puedan emerger sectores que en plena autonomía
e independencia logren convertirse en motores del cambio social y político.
El ambiente que prevalecerá será el de la búsqueda de zonas de confort en
las cuales, sin interferir con las reglas de juego y las prohibiciones que impone
el Estado, puedan desarrollarse actividades que logren una independencia
plena de la acción pública. Para lograrlo se requiere la existencia de un sector
empresarial audaz, con capacidad y músculo para emprender desarrollos particulares de gran impacto en la economía nacional; situación con escasas posibilidades de lograrse de acuerdo a los términos del Contrato Social establecido
que le otorga todo el poder al Estado.
La libertad en Venezuela tiene un trasfondo muy casquivano. Aparece como
gran dominadora de los escenarios políticos, donde en circunstancias más o
menos prolongadas se permite a los ciudadanos adversar posiciones de los gobiernos, plantear alternativas distintas a las oficiales; situación que puede experimentarse con mucha frecuencia siempre que no se toquen los grandes
puntales del Contrato Social.
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Es totalmente a contracorriente y digno de sanción el planteamiento acerca
de la apertura a la participación en la propiedad de los ciudadanos venezolanos. Esta posición se toma como un desafío o como es llamado comúnmente
“actos de traición a la patria”. Es igualmente motivo de sanción moral pública
la promoción de iniciativas que impliquen la adquisición de responsabilidades
de los ciudadanos en el financiamiento de los servicios, especialmente en las
áreas de educación y salud, en las cuales recibe una atención pésima por parte
del Estado, sin derecho a objeción.
III. Cambio de seguridad jurídica por impunidad
El peso del gobierno central es tan imponente dentro de la justicia venezolana que ocupa de forma casi absoluta el ámbito de la seguridad jurídica, entendida como:
Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley,
de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y
sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio. A su vez, la seguridad limita y determina las facultades y los deberes de los poderes públicos.29

Dentro de un Contrato Social como el venezolano no es posible la existencia
de ciudadanos o grupos de ellos con la suficiente fuerza para oponerse al ejercicio
coactivo del Estado y a la imposición de las reglas de juego que limiten la ciudadanía. La impunidad se convierte en ejercicio discrecional del poder, de cada
diez delitos solo tres son sancionados. No existen de forma clara y contundente
los límites, la observancia de los deberes y la exigencia de los derechos. La seguridad jurídica de los ciudadanos frente a un Estado que es dueño de todo y controla la posibilidad de crear riqueza, se convierte en una quimera inalcanzable.
Las instituciones carecen del poder necesario para asegurar al ciudadano el
cumplimiento de las leyes por la debilidad de nuestro Estado de derecho.
La ascensión y caída de nuestro Contrato Social
La capacidad de reparto del Estado patrimonial que caracterizaba al Estado
betancouriano se convirtió en la base del Contrato Social que va a estructurar
la sociedad política venezolana. Las distintas propuestas de los partidos polí29

Manuel Ossorio (2000). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
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ticos giraban en torno a cómo organizar el reparto, qué sectores de la economía y bajo cuáles condiciones estimular y financiar los proyectos económicos,
dónde, cómo y con quién invertir recursos fiscales. La segunda cara de esta
moneda, el cómo atender a los sectores más pobres, aquellos grupos arrojados
por la anterior sociedad rural, campesinos, minifundistas sin ningún tipo de
preparación ni poder para participar en la nueva sociedad de reparto que se
anticipaba por la fuerza de la industria petrolera, emerge como la gran falla
de este contrato; situación que a la postre terminaría por socavar sus bases
estructurales.
Por último, conviene señalar, aunque suene utópico, que en Venezuela es
comprensible que en los años 1960 se haya podido imponer el anticapitalismo
sobre la libertad, cuando aún el socialismo de la Unión Soviética permanecía
como un referente de las banderas igualitarias. Sin embargo, lo que resulta
inexcusable es que en las décadas posteriores no hubiese surgido ninguna iniciativa, proyecto o liderazgo que sugiriese o permitiese corregir rumbos,
transferir gradualmente más poder y autonomía a los ciudadanos; es decir,
crear las bases de una democracia con libertad. O en los términos de John
Rawls: caminar por las sendas de la reconciliación entre igualdad y libertad.
Con estos extensos y profundos antecedentes históricos se puede comprender
que cuando un grupo o partido gana las elecciones en Venezuela, al tomar el
control del Estado, recibe el gran patrimonio, el poder discrecional en el manejo
de la renta petrolera, lo mismo que cuando una familia pobre se gana la lotería.
En un primer momento los partidos celebran el triunfo político; haber podido
imponer unos líderes y quizás algunas ideas. Pero esto es solo el inicio, día tras
día comienzan a percibir que acaban de recibir las joyas de la corona.
Si el centro estratégico de las políticas públicas es el reparto, indudablemente el interés del gobierno no se centrará en la necesidad de alentar el crecimiento económico, la promoción del desarrollo de actividades rentables ni el logro
de una mayor productividad que respalde la presencia en el mercado de la economía venezolana.
Lo que resulta evidente es que el camino del reparto transitado por Venezuela a partir de 1958 logró los mayores avances sociales y políticos de nuestra
historia, y ese es el gran mérito de los partidos políticos Acción Democrática y
COPEI. Pero definitivamente no se pudo prevenir ni derrotar la pobreza, ni el
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impacto que generaba la pérdida de la libertad económica aplastada por el poderoso Estado patrimonialista-petrolero. Quizás uno de los capítulos más tristes de este período fue la total incapacidad del Estado para asegurar a los
ciudadanos jueces honestos, propiciando con ello la caída del sistema de partidos. Al final de esta tragedia histórica nos enfrentamos a la peor aventura de
todas, financiada por la renta petrolera dentro y fuera de nuestro territorio: el
intento de imponer una nueva versión de una vieja y derrotada utopía, “el socialismo del siglo XXI”.
Esta incapacidad de respuesta del Contrato Social va a provocar la caída del
sistema de partidos, anclado en un Estado patrimonialista. Michael Penfold
señala lo siguiente:
El colapso del sistema de partidos en Venezuela es el resultado de una serie de
cambios económicos y políticos que sucedieron durante la década de los noventa.
La caída de los ingresos fiscales petroleros impidió continuar utilizando este mecanismo utilitario para inducir estrategias cooperativas entre los distintos actores.
Esta caída puso en evidencia muchas de las contradicciones iniciales del sistema
populista de conciliación de élites sobre el cual estaba basado el sistema de partidos venezolano. Igualmente, el cambio de preferencias electorales es capaz de explicar el proceso de desalineación electoral, que se manifestó en los altos niveles de
abstención y la disminución de la identificación partidista hacia partidos como AD
y COPEI. Este proceso comienza a mostrar signos de realineación electoral, una
vez que aparecen en el escenario político alternativas a los viejos partidos, sobre
todo después de las intentonas golpistas de 1992, que prometían romper con el pasado. Finalmente, el proceso de descentralización, a través del aumento de la competencia electoral y el mecanismo de la reelección, minaron las estructuras
internas de partidos como AD y COPEI. Estos tres factores se combinaron para
producir el colapso del sistema de partidos en Venezuela.30

Las explicaciones parten del efecto o impacto de la caída de la renta petrolera,
factor que disminuye el poder de reparto ejercido a través de AD y COPEI; estos
factores, unidos a las nuevas expectativas que desencadenaba el proceso de descentralización, terminarían decretando la caída del sistema de partidos en 1999.
No se comprendió claramente que el centro o núcleo que estaba en crisis era
el Contrato Social: el modelo de propiedad que le otorga al Estado una renta
que funciona a su vez como el gran soporte de la política distribucionista que
30

Michael Penfold (2000). “Adiós al puntofijismo”. Sic, n.° 626 (Caracas), pp. 256-260.
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los gobiernos ejercen sin ninguna restricción. Más bien fue un gran reclamo
por la debilidad de la justicia y sobre todo por el efecto destructivo de la expansión de la pobreza.
La pobreza: falla del Contrato Social de 1958
Podría decirse que la pobreza es uno de los temas cuya concepción ha provocado grandes divisiones en la humanidad. Para algunos, especialmente los sectores afines al marxismo, se trata de un simple despojo material ejercido sobre
los más débiles. La creencia en la expropiación de la plusvalía como causa de la
pobreza conduce indefectiblemente a la lucha de clases como motor del cambio
social. La historia, sin embargo, no se cansa de propinar grandes derrotas a esta
visión, que indefectiblemente pretende sostenerse en soluciones de fuerza, donde
se busca, en palabras de Hannah Arendt, la “liquidación de la libertad como
realidad política y humana”.31 Las últimas experiencias en la aplicación masiva
de esta fórmula han tenido costos sociales, humanos y económicos incalculables. Tanto la Unión Soviética, como China comunista, Camboya y Cuba, más
recientemente, han debido rectificar este concepto. Queda sin embargo la necesidad de reflexionar, de plantearse algunas preguntas que contribuyan a descarnar esta idea que ha sido tan onerosa para la humanidad: ¿Quiénes son o pueden
ser estos seres humanos formados en estos regímenes donde se parte de la creencia en la gran expropiación? ¿Acaso son mejores personas, mejores seres humanos? ¿Dejaron automáticamente de ser pobres?
La mirada de otros analistas ha sido más compleja, surge de la interrogación: ¿cómo acercar a los seres humanos hasta una cierta frontera de partida,
igual para todos, frente a la cual cada uno despliegue su humanidad, sus aspiraciones y potencialidades? Mucha gente de buena voluntad profesa la creencia
de que el único camino frente a la pobreza es la escuela, la educación, aunque
permanezca inexplicable cómo en algunos países donde la educación ha sido
un gran proyecto existan masas cuasi famélicas, como es el caso de Cuba. Hoy,
en la segunda década del siglo XXI, seguimos con la visión nublada acerca de
la fórmula perfecta que le garantice a cualquier ser humano, en cualquier sociedad de este planeta, que la pobreza pueda dejar de existir solo por tomar
una cierta ruta.
31 De acuerdo con las ideas expuestas por Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, podríamos decir que la confiscación política nace también en buena parte de que la modernización de la sociedad venezolana se hace desde el Estado hacia la sociedad y no de la sociedad hacia el Estado, como en las
revoluciones del siglo XVIII.
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Vamos a intentar relacionar algunos elementos en una mezcla que puede
parecer un tanto extraña. Mirar la pobreza desde la perspectiva de la propiedad y el espíritu. Puede argüirse que si la pobreza y la propiedad son meras
condiciones materiales, ¿qué rayos tendría que ver la pobreza con una inmaterialidad o subjetividad como el espíritu? Comienzo por decir que en este tema
solo puedo atreverme a exponer mi visión particular, pues es imposible probar
en un laboratorio que estos tres elementos tengan una relación o puedan formar químicamente algún tipo de fórmula mágica.
Empecemos entonces por el tema de la propiedad visto como componente de
esta fórmula. Es de muchos conocido que, en fecha muy reciente, Hernando de
Soto32 hizo una de las preguntas más importantes del último siglo: ¿Cómo puede
llamarse pobre a una parte de la humanidad que ha dedicado todos sus esfuerzos, sin ninguna ayuda y frente a todas las trabas imaginables, a construir,
crear todo tipo de bienes de consumo y de producción? Las grandes preguntas
quizás siempre son las más sencillas: imagínese transitando por un barrio popular construido sobre tierras invadidas, donde los pobladores durante veinte años
han invertido gran parte de sus salarios o ingresos para construir sus particulares edificaciones, con toda la libertad posible en cuanto a proyecto e ingeniería,
con diseños totalmente personales, enrejados rococó, balcones que desafían la
gravedad, crecimientos verticales que emulan rascacielos y otras particularidades. Esos son los barrios de los pobres, llamados informales, porque para
edificarlos no se solicitaron permisos, simplemente se construyeron. Esta constatación fue la que permitió a De Soto plantear una gran salida u otro sendero:
¿Por qué en lugar de pararnos frente al barrio pobre a cuantificar el déficit, las
carencias de servicios, la imposibilidad de controlar la basura, de canalizar las
aguas servidas, no comenzamos a valorizar lo construido, lo creado? Alternativa
que nos despeja el camino para el surgimiento de un enorme patrimonio, laboriosamente construido por aquellos a quienes se denomina pobres, al convertir
esta valorización en la base del camino para la inclusión.
La grandiosidad y simpleza de esta observación llevó a otra indagación:
¿Quiénes, cómo y por qué se oponen a la legalización de este patrimonio? De
Soto realizó en varias partes un inventario terrible, cuantificó, midió las barreras que se oponen al reconocimiento de este patrimonio de los ciudadanos.
Sus resultados fueron impresionantes: encontró gobiernos voluntaristas, cen32 Hernando de Soto (2004). El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo.
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tralistas, socialistas, instituciones legales cuyo objetivo implícito era hacer
muy costoso producir y alcanzar la prosperidad. Su tarea era crear barreras
formales inimaginables para impedir el acceso de los llamados pobres a oportunidades de integración en la actividad económica y social.
Toda esta información parecía aportar una gran respuesta y sobre todo un
camino para superar la pobreza. Si el patrimonio de estos mal llamados pobres entraba al flujo económico-financiero formal, los pobres no solo estarían
adentro sino que también tendrían con qué negociar; es decir, la pobreza moriría lentamente, porque es totalmente evidente la capacidad constructora,
creadora de techos y de negocios de los sectores populares.
Sin embargo, aquí creo necesario acotar otra gran alerta, según mi visión
personal: en Venezuela, un sacerdote, el padre Mikel de Viana, en el marco del
Proyecto Pobreza realizado por la UCAB –importante investigación entre los
sectores más pobres de Venezuela–, destaca un elemento de vital importancia,
que podemos enunciar desde la siguiente perspectiva de acuerdo con nuestros
fines: ¿Por qué los pobres, tan hábiles constructores, valientes para enfrentar
la autoridad formal y sortear las peores dificultades, el peligro cotidiano, el
asedio de los uniformados, la negación de las instituciones, no han intentado
imponer el reconocimiento de sus obras, de su patrimonio, fruto de sus esfuerzos y de la inversión de sus salarios?
Las conclusiones de este estudio33 descubrieron otra amarga verdad: los denominados pobres culpabilizan a terceros por su situación. Siempre en su fuero interno prevalece la visión de que alguien “los ha expropiado”, y esa es quizás la
fuerza y la vigencia de los defensores de la confiscación de la plusvalía como causa de la pobreza. La síntesis de este valioso estudio, realizado en 14.000 hogares
venezolanos, muestra que el 87,7% de los consultados cree que el curso de los
acontecimientos les es ajeno; es decir, corresponde a una entidad externa a ellos.
Esto, ni más ni menos, significaba que la pobreza no tiene solo causas objetivas y
materiales, sino que existe otra inexplorada dimensión humana donde se anida
la pobreza como una manifestación profunda de ser humano. Un ámbito que
podríamos describir como dominado por dudas, temores, falta de confianza en
sí mismo y en cierto sentido de desesperanza.
33 Mikel de Viana (1998). Determinantes culturales de la pobreza. Intervenciones posibles en orden al
cambio social modernizador.
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Cuando se cree que la causa de nuestros problemas está afuera, siempre surgirán condiciones para que retoñen los grandes salvadores, los justicieros y
vengadores que vienen a cortar cabezas a los supuestos culpables y a restablecer lo que consideran el orden. Esa ha sido la cotidianidad en nuestra querida
Latinoamérica, y hoy lo es en nuestro país.
Aquí vendría a colación nuestra inquietud: ¿No tendrá que ver esta sobredeterminación aceptada por los pobres con la dimensión espiritual? ¿Por qué los
mismos que construyen una vivienda en una pendiente con una inclinación
hasta de 50 grados no pueden dedicarse a luchar para que esta obra sea reconocida como su propiedad? ¿Y por qué, además, contingentes de no pobres se oponen tenazmente al reconocimiento de esta gran propiedad? ¿Qué se opone?
¿Qué paraliza?
Y la otra pregunta, ¿bastará entonces con abrir caminos expeditos para el
reconocimiento administrativo de esta obra como propiedad? Se trata solo de
trámites, o es necesario integrar en las políticas concretas un gran movimiento
subjetivo, ideológico y espiritual que prive y acompañe los aspectos específicamente materiales, tales como la mejora de servicios públicos, la calidad de la
educación, la salud, la alimentación, la creación de empleos, etc. Operación
que consiste en reconocer y aceptar que la superación de la pobreza pasa por
una cierta internalización individual y colectiva del derecho a ser propietarios,
y del autorreconocimiento de su capacidad de generar riquezas, de la valorización de sus potencialidades, de sus propósitos y sus aspiraciones de crear patrimonios que pudiesen ser legados a sus descendientes.
Se trata, en nuestro caso, de acabar con la fatídica serie histórica de gobiernos perpetuadores de la pobreza, imbuidos por ideologías marxistas, negadores
del derecho de propiedad, practicantes de todas las modalidades de subsidios y
políticas públicas cuyo fin oculto podría ser mantener la pobreza en un Estado
de inocuidad y no beligerancia. Esta situación asegura una fiel clientela política dependiente totalmente de las donaciones que otorgan “generosos” gobiernos, cuyo temor es que los pobres puedan arribar a la idea de que son, en
esencia, individuos libres y de que por su esfuerzo pudieran materializar el derecho de ser propietarios y agregar riquezas a la sociedad a la cual pertenecen.
Si aceptamos estas proposiciones, podríamos comprender que el problema
de la pobreza no se restringe solo a trámites y procedimientos, sino que funda-
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mentalmente se trata de una gran y compleja operación de carácter jurídico,
ideológico, económico y moral que permite a los gobiernos y a los propios individuos aceptar que los pobres son libres para conducir sus destinos y reconocerse a sí mismos como creadores, fundadores, generadores de riqueza y, en
virtud de tal condición interna, ser reconocidos, asumiendo las responsabilidades y derechos que les son propios, base para superar la noción de total dependencia de actores externos.
La gran enseñanza que queda en nuestras manos es que la pobreza como
problema multifactorial no se resuelve con una simple operación de reparto de
renta por muy generosa que ésta sea. La pobreza solo puede vencerse por la
emersión de individuos y grupos que decidan que su presente y su futuro están
en sus manos. Es posible tomar nuevos caminos que se basen en el fortalecimiento de las capacidades con que cuentan los seres humanos como legado de
un aprendizaje social e histórico. No se puede construir un gran acuerdo social
basados en la negación de las posibilidades del surgimiento de otros, como en
el caso venezolano, que otorga todo el poder a un Estado confrontado con la
noción de economía, contra el surgimiento del capitalismo, de los emprendedores, de creadores de nuevas empresas y actividades económicas.
Aquí radican las causas del fracaso del modelo de desarrollo venezolano y de
nuestro Contrato Social, a pesar de los grandes logros que pudieron obtenerse en
materia de salud y educación durante las primeras décadas posteriores a 1958.
La gran confiscación
Esto obliga a enfatizar otra gran tragedia que nos asedia. De forma paradójica, aquellos que dicen hablar en nombre de los pobres, los que han basado sus luchas en la denuncia de la expropiación de la plusvalía generada por el trabajo, son
los mismos que acometen lo que podría denominarse la verdadera gran confiscación, al intentar imponer el derrotado modelo de la propiedad social que arrebata
a los ciudadanos el derecho a ser propietarios; propiedad social que no es otra
cosa que un disfraz para la apropiación por el Estado de los bienes privados.
En estos momentos, en Venezuela se erige una arquitectura jurídica basada
en la confiscación de bienes construidos privadamente, sin que medie ninguna
decisión jurídica previa que certifique la utilidad pública de las construcciones o servicios creados por iniciativa empresarial o individual. Y, sobre todo,
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donde se les niega a los más pobres el derecho de obtener o legalizar la propiedad de los bienes en los cuales han invertido todos sus salarios sin recibir ayuda de gobierno alguno. No nos cabe la menor duda de que si la propiedad social
se instituye en Venezuela, amaneceremos mucho más pobres y desprovistos,
porque estará en peligro cualquier posibilidad de acometer esfuerzos que nos
hagan menos dependientes del Estado. La libertad será aún más frágil de lo
que hoy es y la pobreza definitivamente será mayor.
Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar el sentido de las preguntas:
¿Cuánto pierde una sociedad “materialmente” cuando desconoce las riquezas
creadas por los mal llamados pobres? Cuánto ganarían los gobiernos, si en lugar de dedicarse a exhibir trofeos estadísticos acerca del aumento o disminución de “los pobres”, a plantear políticas públicas o subsidios, o a la imposición
de modelos políticos basados en la lucha de clases, cuyo fracaso no tiene apelación histórica, se abocaran de todo corazón a abrir las puertas para que el mundo informal sea reconocido ampliamente, para que el estatus y el derecho a ser
propietario se conviertan en la gran oportunidad y el gran triunfo humano.
Si nuestras legiones de magníficas ONG se encaminaran a borrar el estigma
de la pobreza en su fuero interno y los apoyasen para que logren convertirse en
dueños de sus obras, es decir en legítimos propietarios, en lugar de ser un país
de pobres nos convertiríamos de una vez por todas en un “país de propietarios”.
El éxito en la lucha contra la pobreza solo puede venir si desterramos las
ideologías que imponen la imagen de un pobre expropiado, víctima de la codicia de los otros; un pobre que espera la solución de afuera, de un caudillo redentor, de un subsidio. Si reconstruimos las reglas de juego que favorezcan la
independencia, la creatividad, el espíritu emprendedor y luchamos por la
emersión moral de personas apoderadas de su propio destino, autónomas, capaces de vivir en plena libertad, pudiésemos albergar esperanzas firmes que
nos permitan avanzar hacia una posible derrota de la pobreza.
Efectos sobre la sociedad de este contrato. Impacto económico.
Venezuela siglo XXI
De acuerdo con el “Índice de libertad económica” para 2012 de la Heritage
Foundation, en colaboración con The Wall Street Journal, Venezuela ocupa
hoy el último lugar en cuanto a libertad económica. Este estudio analiza cuatro
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categorías que se consideran los pilares de la libertad económica: Estado de
derecho, gobierno limitado, eficiencia regulatoria y mercados abiertos.
Los resultados de esta investigación muestran que la libertad económica en
Venezuela se ubica en el puesto 174 entre 184 países. Esta calificación nos sitúa entre Eritrea, Libia, Cuba, Zimbabue, Corea del Norte, Afganistán, Iraq,
Liechtenstein, Somalia y Sudán, y de naciones como la República Democrática del Congo, Chad, Burundi, Gabón, Nigeria, Zambia.
En 1995, cuando se publicó el índice por primera vez, la calificación de
Venezuela fue de 59,8 puntos, la más alta hasta ahora; de allí en adelante ha venido disminuyendo sostenidamente, con pequeñas mejoras puntuales. De 1995 a
2003, se mantuvo en la escala de los 50 puntos; de 2003 a 2008, se ubicó por debajo de la escala de los 50 puntos; y entre 2009 y 2011, bajó de la escala de los 40
puntos, para llegar a los niveles actuales. Los resultados obtenidos por Venezuela
en cada índice son: derechos de propiedad (5,0), libertad frente a la corrupción
(20,0), libertad fiscal (74,8), gasto gubernamental (67,3), libertad comercial
(47,3), libertad laboral (36,0), libertad monetaria (46,4), libertad de comercio
internacional (58,8), libertad de inversión (5,0) y libertad financiera (20,0).
Es importante destacar que la economía venezolana nunca ha sido propiamente libre desde la construcción del Estado betancouriano; siempre ha sido
mayormente controlada, producto del Contrato Social que nos define como
país. Los resultados de los últimos años en el plano del crecimiento económico
pueden verse en los siguientes indicadores:
Luego de 14 años de utilización de los recursos fiscales del petróleo para lograr el apoyo popular a una propuesta política comunista, Venezuela presenta
una realidad económica social regresiva en relación con 1999.
La dependencia del petróleo se acentúa sin que se haya alentado a partir de
la utilización de estos recursos el desarrollo de una nueva o al menos expandida industria manufacturera. Más de 5.000 industrias han cerrado las puertas
y no han sido sustituidas. La deuda pública se ha quintuplicado, sin respaldo
en obras, en infraestructuras o en mejores servicios. Veamos estos datos34 presentados por Moisés Naim y complementados por nosotros:
34 Moisés Naim (Septiembre de 2012). “La disfuncional Venezuela” [Dossier: Venezuela, la hora del cambio], en: Letras Libres (México). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de Letras Libres (red.).com: http://
www.letraslibres.com/hemeroteca/edicion-mexico/venezuela-la-hora-del-cambio
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CUADRO 2. Datos económicos y sociales comparativos

Indicadores

1998

2011

Exportaciones petróleo (%)

77%

96%

Deuda pública (Millardos de US$)

34

150

Deuda PDVSA (Millardos de US$)

2

60+

14.000

9.000

Industrias
Empleo industrial

840.000

540.000

1.200.000

2.500.000

Importaciones (Millardos de US$)

17

50+

Expropiaciones

0

100+

Producción petrolera (b/d)

3.200

2.600

Nómina de PDVSA

32.000

150.000

Empleo público

Poder adquisitivo del salario

Igual a 1966

Número de ministerios

16

38

Población alfabetizada (%)

93

93

Gasto público (Millardos de US$)

21

115

Asesinatos en el año

3.200

17.900

Déficit habitacional

2.000.000

3.000.000

Conflictos sociales

1.500

15.000

Fuente: M. Naim. Op. cit. y elaboración propia.

Basta reproducir la opinión del economista Miguel Ángel Santos:
En estos trece años, la balanza de pagos registra salidas de capital privado por
127.287 millones de dólares. Algunos autores suelen considerar también dentro
de “fugas de capital” los errores y omisiones, que totalizan 31.091 millones de
dólares. Esto arrojaría un gran total de 158.378 millones de dólares, una cifra
que supera las salidas de capital registradas desde Betancourt hasta la segunda
presidencia de Caldera (1958-1998). Esta fuga de capitales se ha dado en medio
de 10 años de un férreo control de divisas. La tesis anticapitalista de los “capitales gaviota” no puede ser usada para explicar este fenómeno. Nuestra deuda externa en trece años pasó de 28.455 a 107.428 millones de dólares. La deuda
pública total, como porcentaje del tamaño de nuestra economía, estaría entre
55% y 95% del PIB. En contraste con 37% en 1998 o 24% al cierre del 2006.
55% del total de los ingresos petroleros (370.075 millones de dólares) se utilizaron para importar bienes de consumo. La salida de capital privado representa
otro 23%. El BCV también registra en estos 13 años 87.004 millones de dólares
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como “acumulación neta de activos públicos en el exterior”. Esta última cifra representa toda una novedad y encubre una de las mayores estafas a las finanzas
públicas de la historia a nivel mundial. Entre esas tres se encuentra el 92% de las
entradas por venta de petróleo. Eso fue lo que la administración decidió hacer
con la bonanza: promover el consumo de importaciones baratas (a costa de la
producción y el empleo nacional), facilitar una enorme fuga de capital privado y
sacar dólares de la vista de los venezolanos y del Banco Central hacia cuentas en
el exterior, para financiar cualquier cosa que les viniera en gana sin ningún tipo
de rendición de cuentas. Tres usos bastante particulares para quienes se vendieron a sí mismos como “socialistas”. 35

Las cifras nos muestran de forma implacable cómo las fallas estructurales
de nuestro Contrato Social actúan como soporte del fracaso económico. La
fuga de capitales, los escasos atractivos para la inversión y la ausencia de control institucional en el manejo de los recursos fiscales afectan el desenvolvimiento económico de un país sometido por el peso total de las reglas de juego
impuestas por un Estado rentista, sin afán ni angustia por promover el desarrollo económico del país: tal como se manifiesta en el hecho de que más de la
mitad de los ingresos petroleros se dediquen a importar bienes de consumo,
ante un desarrollo industrial y agrícola totalmente deprimido, con empresas y
empresarios con la santamaría cerrada o a medio cerrar.
Ante esa situación, surge definitivamente el planteamiento sobre la necesidad de trascender el actual Contrato Social. No se trata solo de nuevas políticas cambiaria, monetaria, fiscal o de una nueva estrategia para desarrollar la
industria y la agricultura. El reto es mucho más profundo: se trata de cambiar
las reglas de juego básicas, acabar con el monopolio público y abrir a los ciudadanos la posibilidad de participar en el desarrollo económico del país.
Al respecto Francisco Faraco opina:
El reemplazo del “capitalismo salvaje” por el “socialismo humanista y liberador”
fue, hasta ahora, un hecho de fuerza. No así en Venezuela, somos el primer caso
en la historia de las distopías marxistas, que el proceso lo lidera un Estado enormemente rico, dueño del principal y casi único recurso exportable del país (no
por luchas con los imperios, sino gracias a una disposición del derecho colonial
español); de hacerse un balance del reparto patrimonial en Venezuela entre el Es35

Miguel Ángel Santos (23 de marzo de 2012). “A trece años de la pulpería”. El Universal (Caracas).
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tado y los privados, estoy seguro que la proporción de estos últimos no superaría
un dígito. 36

En Venezuela la existencia y permanencia de empresas privadas es una
tarea de supervivencia frente a un Estado profundamente interventor y una
economía plagada de controles. Esta situación provoca el perverso juego donde
la demanda crece por efectos de la distribución de la renta, la oferta decrece
por efecto de políticas erradas que estimulan las importaciones y deprimen el
aparato industrial, todos factores que refuerzan el impacto del acoso y arrinconamiento que el Estado impone a los ciudadanos con voluntad empresarial,
escenario que nos convierte en importadores a gran escala de la mayor parte
de los bienes que consumimos.
Los sectores que controlan el poder presumen que permitir el crecimiento
económico, la expansión de la industria y la agricultura en manos de ciudadanos acarrea cuotas de poder político que ponen en jaque su control total de la
sociedad. La participación económica de los ciudadanos en la propiedad y en
la producción implica necesariamente la creación de nuevas obligaciones contributivas al fisco, lo cual confirma que donde hay contribución hay derecho
legítimo al reclamo. En nuestro Contrato Social se minimiza la potencia contributiva del ciudadano y con ello todo el poder y el control queda en manos
del gran financista: el Estado venezolano.
En la última década, a partir de 2002, en Venezuela han desaparecido
277 mil empresas. Las 614 mil empresas existentes en 2002 han devenido en
337 mil, según conteo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras que el resto de América Latina puja por atraer inversionistas, por
el surgimiento de empresas competitivas que permitan ingresar en las nuevas
estructuras de mercado existentes en el mundo, en Venezuela cierran empresas, se retrae la capacidad de inversión y desarrollo de la economía, mientras
los precios del petróleo crecen y con ello la capacidad distribuidora del Estado.
Esta es la terrible paradoja a la cual nos enfrenta nuestro Contrato Social: mayor ingreso petrolero, más poder para el Estado y disminución total del derecho a ejercer la ciudadanía.
36 Francisco Faraco (19 de noviembre de 2012). “2013: el año rojo”. Recuperado el 1 de diciembre de
2012, de Analítica.com: http://analitica.com/va/economia/opinion/9270832.asp
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Surgen “los vulnerables”37
En medio del debate sobre la crisis del Contrato Social venezolano se perciben movimientos en América Latina tendientes a superar el ostracismo político
y la permanencia de dictadores dueños de Estados profundamente populistas.
En tal sentido, en el informe presentado por el Banco Mundial, Panorámica
general: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en
América Latina, se observa que en la región latinoamericana al menos el 40%
de los hogares ha ascendido de clase socioeconómica entre 1995 y 2010.
La particularidad histórica muestra que la mayoría de los pobres que ascendieron no se integraron directamente en la clase media. Pasaron a formar
parte de un grupo situado entre los pobres y la clase media, sector social que
en el informe se denomina “los vulnerables”, definidos como hogares que teniendo ingresos propios de sectores medios, afrontan la probabilidad relativamente alta de vivir episodios de pobreza en el futuro,38 y que actualmente
constituye la clase social más numerosa en toda la región, pues representa al
38% de la población.
CUADRO 3. Ingresos y clases

Clase

Ingresos per cápita

Pobres

menor que US$ 4

Vulnerables

US$ 4 – US$ 10

Clase media

US$ 10 – US$ 50

Clase alta

Superior a US$ 50

Fuente: Elaboración propia basada en: Ferreira et al. Op cit.

La clase media en América Latina creció y lo hizo de manera notable: de
100 millones de personas en 2000 a unos 150 millones hacia el final de la primera década del siglo XXI. Desde luego, la clase media emergente varía de un
país a otro, aunque hay un cierto número de elementos en común. Así pues, las
personas que pasan a formar parte de la clase media tienen un nivel educativo
37 Término que refiere a un grupo de la sociedad ubicado entre los pobres y la clase media, empleado en:
Francisco H. G. Ferreira et al. ( 2013). Panorámica general: La movilidad económica y el crecimiento de la
clase media en América Latina.
38 Nancy Birdsall (2012). “A Note on the Middle Class in Latin America”. Center for Global Development
(Washington, DC). Consultado en: http://www.cgdev.org/files/1426386_file_Birsdall_Note_on_Middle_
Class_FINAL.pdf
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superior al de los que han dejado atrás. También es más probable que vivan en
zonas urbanas y tengan un empleo en el sector formal. En el caso de las mujeres de clase media, es posible que tengan menos hijos y que estén más integradas a la fuerza laboral que las mujeres de los grupos pobres o vulnerables.
Sin duda este informe alimentará los debates en torno a las implicaciones de
estas nuevas tendencias para el funcionamiento de la economía, para la definición de prioridades de las políticas y para la actuación de las instituciones democráticas.
Si bien América Latina y el Caribe han emprendido el camino para convertirse en una región de clase media, aún queda mucho por hacer. Los líderes regionales tendrán que seguir dedicando una atención especial en materia de
políticas a esa tercera parte de latinoamericanos que siguen siendo pobres y, a
la vez, trabajar en aras de la seguridad y la prosperidad de los vulnerables.
En un resumen de la movilidad económica intergeneracional entre aproximadamente 1995 y 2010 para el conjunto de 18 países de América Latina, los
datos nos dicen que del 45,7% de la población que era pobre en 1995 menos de
la mitad (22,5%) todavía era pobre en 2010, mientras que el resto ascendió
para convertirse en vulnerable (21%) y una minoría (2,2%) saltó directamente
a la clase media.
De manera análoga, del 33,4% de la población que empezó como vulnerable
en 1995, más de la mitad (18,2%) ascendió y pasó a pertenecer a la clase media, información que revela un grado notable de movilidad de los ingresos en
América Latina.
El porcentaje de población que “permanece”, es decir, personas cuyo movimiento de ingresos, ascendente o descendente, a lo largo de este período, fue
insuficiente para que cruzaran un umbral de clase suma 57,1%; por tanto, se
puede aseverar que al menos el 43% de todos los habitantes de América Latina
cambiaron de clase social entre mediados de la década de 1990 y finales de los
años 2000, y que la mayor parte de este movimiento fue ascendente.
De hecho, solo el 2% de la población vivió una transición de clase descendente, aunque esta estimación también representa un límite inferior.
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Como se podría esperar, la mayoría de los movimientos de clase fueron progresivos: casi todos los que ascendieron se desplazaron, ya sea de la pobreza a
la vulnerabilidad o de la vulnerabilidad a la clase media; pocos dieron el salto
directamente de la pobreza a la clase media durante estos 15 años. Las historias que relatan el paso de la pobreza a la riqueza apelan a la imaginación precisamente porque son, en realidad, bastante raras, incluso en un contexto de
alta movilidad como el de América Latina en los años 2000.
En Venezuela la expansión de la clase media es producto de ser receptores
de parte de la transferencia pública de recursos fiscales y sobre todo del desarrollo de servicios públicos que vivió el país entre 1958 y 1980.
En ese período la realidad social del país se transformó de la mano de los
grandes partidos políticos y de su liderazgo más auténtico representado por
Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, profundos demócratas y a la vez creyentes en el poder del Estado centralizado como gran fuente de transformación
del país.
Las señales de agotamiento del Contrato Social de 1958
La ruptura entre la ética y la política
La falla central del actual Contrato Social es que carece de los límites, controles o prenociones morales que obliguen a los gobernantes de turno a actuar
en beneficio de aquellos que los han elegido. Entre 1998 y 2012 hemos visto
cómo el gobierno en el poder convierte esta gran falla del Contrato Social en su
mejor instrumento para imponer el comunismo al margen de cualquier legalidad, precepto constitucional y valores humanos.
El gobierno puede comprar votos para construir mayorías ficticias y con ello
anula el carácter democrático de las elecciones. Además sabe que, para comprar votos, la población tiene que estar sumida en una crisis, en un empobrecimiento moral y material que haga posible que vender su voto sea una salida a
su desesperación.
El gobierno, usando toda su fuerza, puede anular la autonomía de los poderes y arrodillarlos ante el designio del poder ejecutivo. Los tribunales y jueces
en todas sus categorías se convierten en mandaderos del ejecutivo. No hay de-
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fensa del pueblo ni del ciudadano. La tarea de las instituciones es observar a
pies juntillas las indicaciones del amo.
La democracia y la Constitución tienen una existencia precaria, se le cambia el nombre al país y, lo más grave, se ofrece en bandeja de plata el poder a
un país extranjero.
La falla es mayor que la destrucción de la economía, que ya es un hecho
consumado. La estatización de las actividades económicas, la destrucción de
la propiedad privada y, sobre todo, la anulación de la libertad individual y, por
supuesto, de la colectiva, provocan que el sentido de sociedad como comunidad de intereses se pierda ante la entrega del poder a un país extranjero.
Veamos el Contrato Social alternativo, en palabras de Emeterio Gómez:
De lo que se trata (en lo esencial) es de UN liderazgo que asuma como eje central de
su Propuesta, la meta que hoy está planteada para Venezuela, para América Latina... ¡¡y para la Humanidad!! La incorporación de la Ética o Moral –es decir, de
una estructura sólida de valores– como eje central de cualquier propuesta económica o jurídica que se le haga a la Sociedad. Pero, por encima de todo, lo que hoy
está planteado es la fusión entre la Ética y la Política. Lo que necesitamos urgentemente es un Líder que pueda conectar –en su mente y en su corazón– esas dos dimensiones: una tarea que, lamentablemente, el grueso de nuestro liderazgo político
no se plantea en lo más mínimo.39

En cada una de las áreas de nuestra vida social la quiebra del Contrato
Social emerge con toda su fuerza destructora. La libertad económica como derecho ciudadano deja de existir o está fuertemente restringida por el nuevo
marco jurídico que articula y aprueba el gobierno como intento de legalización del comunismo.
Tal como hemos señalado, la economía encuentra fuertes limitaciones para
su crecimiento. A pesar de que el precio del petróleo alcanza una cifra histórica superior a los US$ 100 por barril, el déficit fiscal es de un 17% del PIB, cifra
superior a la que afrontan países en crisis económicas (en España es 10%).
Esta cifra, según el economista José Guerra, equivale a más de US$ 63.000
millones:
39

E. Gómez (13 de enero de 2013). “Se solicita líder”. El Universal (Caracas).
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Durante 2012 el gobierno aceleró el gasto pidiéndole prestado a todo el mundo
para ejecutar un volumen de erogaciones récord en la historia de Venezuela. Pero
no ha sido solamente en 2012. El esquema de subsidios que ha montado el gobierno de Chávez es francamente insostenible. Venezuela es una economía subvencionada. La economía venezolana es como un paralítico, que camina porque se apoya
en una muleta. Aquí no hay fuentes autónomas ni innovación tecnológica que impulsen el crecimiento y la prueba está en que cuando los precios del petróleo disminuyeron en 2009, la economía entró en una recesión que duró dos largos años.40
CUADRO 4. Gestión fiscal del sector público (% del PIB)

Años

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos totales

31,6

24,9

21,2

27,9

33,0

Gasto total

34,3

33,0

31,6

39,5

50,0

Déficit (% del PIB)

-2,7

-8,1

-10,4

-11,6

-17,0

8.500

26.645

24.645

24.539

63.865

Déficit (Millones de US$)
Fuente: José Guerra. Op. cit

Al negar la participación de los ciudadanos en la propiedad de los sectores
más rentables de la economía y al imponer fuertes restricciones al desarrollo
de actividades económicas privadas, se limitan las oportunidades de generación de riquezas, empleos e ingresos para la amplia mayoría de los sectores populares, tornándolos en potenciales dependientes de los subsidios alimentados
por recursos fiscales. Esta condición se convierte en una de las grandes fallas
de nuestro Contrato Social: la carencia de oportunidades para las masas de
población, fundamentalmente jóvenes, que requieren ingresar al mercado de
trabajo pero no encuentran las oportunidades para hacerlo.
La libertad política está fuertemente limitada o
condicionada por las relaciones entre el Estado y los partidos de gobierno
El control de los recursos fiscales ejercido por el Estado se revierte necesariamente hacia los partidos de gobierno e inexorablemente se convierte en instrumento para los intentos de perpetuación en el poder, y con ello se restringe
la posibilidad real y efectiva de ejercer el voto ciudadano como mecanismo le40 José Guerra (28 de noviembre de 2012). “Las finanzas públicas del ministro Giordani”. TalCual (Caracas).
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gítimo para la alternabilidad. La solidaridad que corresponde a la conceptualización de nuestra Constitución como Estado social de derecho deviene en
clientelismo político; de allí la gran tentación: los partidos de gobierno pueden
comprar votos para mantenerse en el poder.
El único freno a ese abuso de poder serían las convicciones democráticas de
los gobernantes y el peso de las instituciones que puedan ejercer controles sobre los administradores de los recursos fiscales del país. Ambos factores han
estado ausentes en las últimas décadas.
Veamos el artículo 2 de la Constitución de 1999:
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho
y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político.

Una de las grandes omisiones de nuestro Contrato Social es la que se desprende de la posibilidad concreta que tienen los gobiernos de comprar votos
para mantenerse en el poder, manipulando la pobreza, la ausencia de oportunidades de amplios sectores sociales y la debilidad de las instituciones que
irremisiblemente pasan al control del gran Estado patrimonialista.
La autonomía de los poderes públicos y la seguridad jurídica como condiciones de nuestro Estado de derecho pierden vigencia al estar en jaque frente a
la concentración del poder en el ejecutivo, dueño y distribuidor discrecional de
los recursos fiscales. La condición ciudadana pierde vigencia al estar sometida
y subordinada a la existencia de un Estado totalitario; los derechos se esfuman
para convertirse en concesiones de los gobiernos. La descentralización es torpedeada fuertemente por la capacidad clientelar del Estado rentista, defensor
de la concentración total del poder.
Si el Estado patrimonial se impone sobre el derecho a la propiedad de los
ciudadanos, y si en una concepción moderna podemos pensar que el ciudadano
es alguien que decide, podemos ver con claridad que en nuestro Contrato Social, el Estado usurpa todo el poder de decidir. La cuestión álgida sobre la que
tendríamos que interrogarnos es la siguiente: si el ciudadano, según nuestro
Contrato Social, tiene muy restringida capacidad de decidir, ¿existe como tal?
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Es de gran utilidad como pedagogía social releer los artículos de la Declaración
universal de los derechos del hombre y del ciudadano:
I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Las
distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública.
II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a la opresión.
III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no
emane directamente de ella.
IV. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los
demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites
que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.
V. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo
que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado
a aquello que la ley no ordena.
VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, personalmente, o por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, para proteger o castigar.
Siendo todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna
otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.
VII. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento,
excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta
prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas
órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprehendido
por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.
VIII. La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estrictamente y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.
IX. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si
se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable
para asegurar su persona ha de ser reprimido por la ley.
X. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus
ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.
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XI. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los
más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en
los casos determinados por la ley.
XII. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre
y del ciudadano, se constituirá en beneficio de la comunidad, y no para el provecho
particular de las personas a las que ha sido confiada.
XIII. Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de
administración, una contribución común, ésta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades.
XIV. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a
constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su recaudación y su duración.
XV. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.
XVI. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución.
XVII. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de
manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.

Y, quizás, la pregunta más difícil, si gran parte de los derechos universales
del hombre y del ciudadano están ausentes o chocan con nuestro actual Contrato Social: ¿Tenemos Constitución?
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Capítulo III

El socialismo del siglo XXI:
la degeneración del pacto social de 1958

El último viraje al Contrato Social: “El socialismo del siglo XXI”
A partir de 1999, con la toma del poder por Hugo Chávez, comienza lo que
podríamos llamar el último viraje socialista al Contrato Social vigente desde
1958. En efecto, la propuesta de Chávez se engrana perfectamente con el tipo
de relación Estado-sociedad existente en Venezuela. Su fuerza va a derivar de
su articulación con todos los grandes reclamos sociales sobre la calidad de la
gestión de los gobiernos surgidos después de 1980. A pesar de que en el período
1958-1980 Venezuela sufrió uno de los procesos de transformación más profundos de su historia, liderado fundamentalmente por Acción Democrática,
también es verdad que después de los primeros veinte años de democracia la
dinámica social estaba totalmente afectada por problemas seculares, entre
ellos la proliferación de la población en situación de pobreza, la incapacidad de
darle salida al violento proceso de urbanización que colocaba a extensas franjas de población en las fronteras desorganizadas de las ciudades más importantes, la debilidad en la generación de empleos de una economía dependiente
de la industria petrolera. El problema central no era generar más riquezas,
productos y servicios o cómo invertir en la generación de nuevas empresas,
sino cómo redistribuir los recursos petroleros.
Venezuela vivió un largo período embarcada en la política de “sustitución
de importaciones”, financiada por los recursos fiscales provenientes del petróleo. Bajo esta consigna el Estado venezolano dedicó ingentes recursos a financiar actividades económicas públicas y privadas de escasa rentabilidad y
competitividad, destinadas a sustituir bienes importados. Los aspectos relativos a las ventajas comparativas requeridos para invertir en actividades industriales estaban totalmente al margen. El oriente de la política económica
era tratar de producir gran parte del componente importado del consumo
nacional, sin importar los costos, ni la pérdida de recursos aplicados en aventuras económicas inviables; se trataba, en todo caso, de promover actividad
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productiva, dejando de lado el costo y el uso alternativo que pudiesen tener
esos recursos.
Durante la década de 1990 en Venezuela se asomó la posibilidad de iniciar
una cierta apertura económica que propiciara la emersión de un proceso industrial basado específicamente en las posibilidades competitivas en el mercado mundial. Este proceso enfrentó múltiples oposiciones, especialmente de las
estructuras industriales montadas sobre la base de subsidios, desde la época
de la sustitución de importaciones, hasta la ideología popular negadora de las
nociones de productividad y competitividad por considerarlos conceptos ajenos. El intento de abrir la economía venezolana, de permitir la participación
privada en las grandes industrias y la cierta flexibilización de las reglas de
juego económicas tuvieron muy poca vida. El gobierno que promovió estos
cambios salió abruptamente del poder y las normas de nuestro tradicional
Contrato Social adquirieron nueva legitimidad. Los procesos de privatización
se cancelaron y Venezuela volvió a fortalecer el papel patrimonialista y de conductor estratégico de la economía de un Estado cuya preocupación en adelante
sería capitalizar el perdido favor popular con subsidios, medidas proteccionistas y reglas de juego inflexibles para la participación privada en la economía.
Chávez aparece en medio de estas turbulencias: un Estado poderosísimo,
dueño de casi todo, un liderazgo empresarial representado fundamentalmente
por los sectores protegidos con recursos fiscales y una fuerte explosión de problemas sociales derivado del fracaso económico del Estado patrimonialista.
Las clases populares reclamaban beneficios que creían merecer por su nacionalidad sin que este reclamo tuviese nada que ver con la valoración del esfuerzo que los distintos sectores aportarían al desarrollo del país.
Chávez encuentra un Estado muy fuerte, unos partidos políticos desacreditados por la corrupción y la ineficiencia y unas masas populares con una escasa representación política, pero muy alterada por las malas condiciones de
vida vigentes.
La propuesta de Chávez en un principio se orientó a un ajuste de cuentas
con el liderazgo tradicional, un reclamo contra la corrupción, la ineficiencia y
la injusticia en el reparto hacia los sectores populares. No se evidenciaba ninguna intención política que permitiera predecir cambios del Contrato Social
que nos había dominado durante casi medio siglo. Este planteamiento le per-
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mitió construir un sólido apoyo popular e intelectual de los sectores que esperaban un giro moral en el país, que acabase con la corrupción y que la deuda
con los sectores sociales en pobreza pudiese cumplirse.
Estas propuestas políticas iban a chocar en primer término con la tradicional neutralidad de la industria petrolera, que se mantenía al margen de toda
la contienda política. El proyecto de Chávez indudablemente requería ejercer
un control directo de la industria petrolera, como fuente principal de generación de ingresos fiscales para el país.
Como ya hemos señalado antes, lo que hasta ese momento constituía la
principal fortaleza de la industria petrolera, su alta competencia tecnológica y
su neutralidad política, en ese momento se convertía en su gran debilidad frente a una coyuntura política basada en la promesa de acabar con la pobreza,
utilizar los recursos fiscales para redistribuirlos hacia las clases populares y lo
que luego se vería más claro: acabar con los privilegios de los sectores que habían sido históricamente favorecidos con la redistribución de los recursos fiscales. La neutralidad fue duramente atacada como muestra de antipatriotismo
y de servilismo ante el capital extranjero y la competencia técnica fue simplemente desechada. El poderoso argumento del gobierno asimilaba la calidad
técnica a sumisión frente al capital extranjero y la neutralidad como muestra
de su separación e indolencia ante la situación del país.
Sin embargo, a pesar del ímpetu de las propuestas, no se vislumbraba en el
nuevo gobierno ninguna idea que permitiera predecir un cambio de las reglas de
juego fundamentales. La propiedad del Estado de los sectores con más potencialidades no se discutía, el papel redistribuidor se corregía pero seguía constituyendo el motor del juego social y la posibilidad de plantear una estrategia
económica de apertura no aparecía entre los grandes objetivos del gobierno. En
resumen, podría decirse que en sus inicios Chávez propició un arreglo moral que
permitió una mayor participación de los sectores populares en el reparto, sin negar o discutir el rol totalitario del Estado, propietario y redistribuidor.
En una segunda fase, que podríamos definir como de carácter ideológico,
derrotado el denominado “paro petrolero” se inicia el giro marxista de nuestro
Contrato Social, auspiciado desde Cuba por Fidel Castro, quien encuentra en
Venezuela el sucedáneo de la Unión Soviética en el suministro de los recursos
imprescindibles para mantener en pie su revolución comunista.
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El giro comunista de nuestro Contrato Social era posible porque las reglas
de juego vigentes habían construido el escenario ideal: un Estado muy poderoso con el control casi total de la economía, un peso de la propiedad pública determinante en el manejo de recursos fiscales y unos poderes o instituciones que
apenas iniciaban un proceso de despegue y búsqueda de autonomía. Un escenario que adicionalmente contaba con un creciente apoyo social de amplios
sectores, que clamaban tanto por la inequidad en las condiciones del reparto
como por la corrupción aparente del liderazgo político y económico. En toda
esta situación el único escollo o barrera que encuentra el nuevo gobierno es la
naciente fuerza generada por un proceso de descentralización del poder, debate que se había iniciado a partir de 1986. Tenemos claro que “la descentralización emergió como un planteamiento destinado a promover un mejor funcionamiento del Estado, con mayor eficiencia, lo cual se debía traducir en una
mejora radical de los servicios públicos”.1
La descentralización fue quizás la mejor oportunidad para cambiar o
crear un nuevo Contrato Social para Venezuela, pero esto requería de un liderazgo consciente de esta necesidad, una claridad programática de los partidos políticos y un cierto apoyo sociopolítico y cultural que permitiera
avanzar en nuevos esquemas de redistribución del poder político y económico del país.
Un encuentro desafortunado
Durante su primer encuentro, Chávez no imaginaba que algún día sería el
dueño del petróleo venezolano, pero Fidel Castro sí estaba plenamente consciente de que el militar soñador que iba a recibir en el Aeropuerto de Rancho
Boyeros, el 14 de diciembre de 1994, era su mejor oportunidad para enfrentar la terrible crisis que afrontaba Cuba por la pérdida del subsidio soviético. Veamos algunos fragmentos del discurso de Chávez en la Universidad de
La Habana (1994):
Cuando el avión de Cubana aterrizó en La Habana recuerdo que me llamaron por
el altavoz: “Al pasajero Hugo Chávez lo esperan allá abajo”, cuando me asomo a la
puerta del avión lo veo a él, a Fidel, al “Caballo”, allá parado esperándome en la
puerta de la escalerilla. Fidel comprendió temprano el papel que le tocaba a Venezuela jugar ahora; temprano lo comprendió cuando la izquierda en América Latina no comprendía, casi nadie comprendía.
1

C. Blanco. Un programa para el cambio…, p. 230.
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Ese mismo día Hugo Chávez se presenta en la Universidad de La Habana
como portador de la propuesta filosófica “El árbol de las tres raíces”, que va a
exponer ante el comunista Fidel Castro en el auditorio de la Universidad de La
Habana:
Nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del ejército
nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la
vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria
en Venezuela, ahora, en el ámbito latinoamericano.
El tiempo nos llama y nos impulsa; es, sin duda, tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros, ahora dedicados al trabajo
revolucionario en tres direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir
ante ustedes para invitarlos al intercambio, para invitarlos a extender lazos de
unión y de trabajo, de construcción concreta.
En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana: la
bandera bolivariana.
Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron
en Venezuela y en este continente hace doscientos años, en ese sumergirnos en la
historia buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión
pública nacional e internacional la idea de aquel Simón Bolívar que llamaba, por
ejemplo, a esa unidad latinoamericana para poder oponer una nación desarrollada
como contrapeso a la pretensión del norte que ya se perfilaba con sus garras sobre
nuestra tierra latinoamericana; la idea de aquel Bolívar que desde su tumba casi,
ya en Santa Marta, dijo: “Los militares deben empuñar su espada para defender
las garantías sociales”; la idea de aquel Bolívar que dijo que el mejor sistema de gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su pueblo, mayor suma
de estabilidad política y seguridad social.
Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, que está unida por el tiempo, por la historia misma a la raíz robinsoniana, tomando como inspiración el nombre de Samuel
Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos
porque nos dijeron desde pequeños: “El maestro de Bolívar”, y allí se quedó, como
estigmatizado por la historia, el loco estrafalario que murió anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina.
Simón Rodríguez llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones:
la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la
construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular,
que dejó para todos los tiempos de América Latina, como un reto para nosotros,
aquello de que la América Latina no podía seguir imitando servilmente, sino que
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tenía que ser original y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco, para los burgueses de la época, que andaba recogiendo niños ya anciano y abandonado, y que decía: “Los niños son las piedras del futuro edificio republicano, ¡vengan acá para
pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso!”.
Nosotros, como militares, andamos tras esa búsqueda, y hoy nos vemos más afianzados en la convicción y en la necesidad de que el ejército de Venezuela tiene que
ser de nuevo lo que fue: un ejército del pueblo, un ejército para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales.

Ese encuentro marcaría el futuro de la revolución bolivariana. Poco a poco
Chávez se alejará de sus primeros planteamientos robinsonianos, con cierto
corte democrático, como el que se encuentra en su primera propuesta de gobierno, los “Cinco Equilibrios”, para adentrarse de una manera definitiva en
la ideología marxista, llevado de la mano por Fidel.
Frente a la piel curtida de los hermanos Castro, quienes a principios de los
años 1990 enfrentan uno de sus más difíciles momentos, “el período especial”,
derivado de la pérdida del subsidio soviético, surge con una aureola romántica
la figura de este militar como un potencial embajador del petróleo venezolano.
Cuba vivía una de sus peores crisis económicas; todas las estrategias habían
fracasado: a la “industrialización instantánea” de 1961 a 1963 y a la “zafra de
los diez millones” de 1970, que resultaron desastrosas, sumaron la híper centralización y el fiasco del “hombre nuevo”. La caída de la economía, producto
de estas funestas políticas, se redujo en el período 1970-1986, cuando Cuba
fue beneficiada por los subsidios masivos provenientes de la URSS. Al desaparecer la ayuda soviética, el salario real de los cubanos colapsa, los 190 pesos de
finales de la década de 1980 (moneda nacional) se reducen a 20 pesos en 1994,
según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Es en estas circunstancias que ocurre el desafortunado encuentro, para
los venezolanos, entre un Fidel Castro, desesperado, en medio de la mayor
crisis de la revolución cubana, y Hugo Chávez. De forma hipotética pudiésemos imaginar que si el acercamiento, en ese momento de indefinición ideológica del futuro dictador venezolano, en lugar de los comunistas cubanos
hubiese ocurrido con figuras de la democracia latinoamericana del talante
de Michelle Bachelet o Lula da Silva quizás el futuro de los venezolanos hubiese sido distinto.
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En un discurso pronunciado en 2004, Fidel Castro ratifica la importancia
del encuentro con Chávez:
Hace mucho tiempo albergo igualmente la más profunda convicción de que, cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones
propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así
surgió Martí, cuando llegó la hora propicia para el estallido de la Revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez, cuando la terrible situación social y humana en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por
la segunda y verdadera independencia había llegado.
La batalla ahora es más dura y difícil. Un imperio hegemónico, en un mundo
globalizado, la única superpotencia que prevaleció después de la guerra fría y el
prolongado conflicto entre dos concepciones políticas, económicas y sociales radicalmente diferentes, constituye un enorme obstáculo para lo único que hoy podría
preservar, no solo los más elementales derechos del ser humano, sino incluso su
propia supervivencia.
Hoy la crisis que atraviesa el mundo no es ni puede ser de un solo país, de un subcontinente o de un continente; es también global. Por ello, tal sistema imperial y el
orden económico que ha impuesto al mundo son insostenibles. Los pueblos decididos a luchar, no solo por su independencia, sino también por la supervivencia, no
pueden ser jamás vencidos, incluso si se trata de un solo pueblo.2

Los días 12 y 13 de noviembre de ese mismo año, Chávez presentó el “mapa
estratégico”3 que seguiría su gobierno entre 2004 y 2006. Su contenido abarca las líneas ideológicas y los objetivos políticos, internos y externos, a lograr
para la implantación del socialismo. Estos objetivos estratégicos son los siguientes:
1. Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.
2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional.
3. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.
4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado.
5. Activar una nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción.
6. Desarrollar la nueva estrategia electoral.
2 Discurso de Fidel Castro Ruz a los diez años del primer encuentro entre él y Hugo Chávez. (15 de diciembre de 2004).
3 “El nuevo mapa estratégico” (Noviembre de 2004). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de http://
www.urru.org/papers/El_nuevo_mapa_estrategico.pdf

110

7. Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico.
8. Continuar instalando la nueva estructura territorial.
9. Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.
10. Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional.
Propuesta que iría decantándose en los años siguientes hasta sintetizarse en
el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en 2007, cuyo objetivo fundamental es la
imposición del modelo comunista en Venezuela:
Este nuevo modelo socialista se fundamentará en formas de propiedad social, que
comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y pública. Se concibe así un proceso de desarrollo progresivo hacia la propiedad social sobre los medios de producción, la
implementación de sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo, así como la superación de las diferencias y de la discriminación entre el trabajo físico e intelectual, y el reconocimiento del trabajo
como “única actividad que genera valor y, por tanto, que legitima el derecho de
propiedad”.4

Bajo la influencia de Castro el espíritu robinsoniano que animaba el “Árbol
de las tres raíces”, expresado en el afán de educar al pueblo como clave para lograr la libertad plena, es sustituido por nuevos intereses. La lucha ahora es
abierta contra un enemigo externo, el imperialismo, tal como le impone Fidel.
En el país los enemigos son los sectores empresariales, el enfrentamiento contra
ellos se vuelve episodio de una nueva lucha de clases. El afán principal es arremeter contra la propiedad privada como símbolo del capitalismo. Mientras, se
construye una poderosa base popular con la utilización de recursos fiscales, se
abandonan las políticas de enfrentamiento estructural a la pobreza y se sustituye por el más poderoso sistema de subsidios hacia los sectores populares que
haya existido en nuestra historia, convertido en el instrumento más eficaz para
lograr el respaldo necesario que permita la permanencia en el poder.
En su profundo ensayo sobre Chávez, el escritor mexicano Enrique Krauze
señala:
4 “Proyecto Nacional Simón Bolívar” (Septiembre de 2007). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Sim%C3%B3nBol%C3%ADvar.pdf
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Chávez ha querido siempre ser un héroe: pero ha elegido dos competidores inalcanzables: su “padre” Bolívar, que al “copular” con la tierra venezolana dio a luz
al ejército, es decir, al propio Chávez; y el “padre” Fidel, que al impregnar de santa
pasión la tierra de América dio a luz a la revolución cubana y a su hijo prodigo, es
decir, al propio Chávez. Y ahí está Hugo, en los albores del siglo XXI, sentado junto
a sus padres. Pero el tiempo pasa…5

El Estado betancouriano se tiñe de rojo
El Estado betancouriano se tiñe de rojo y con ello pierde su carácter marcadamente democrático. Los poderes públicos son sometidos por el poder ejecutivo. Se anula toda noción de control. Los límites al poder central solo tienen
un rival: los ciudadanos que penosamente comienzan a organizarse y a unirse
para enfrentar esta dura etapa de confrontación con un líder cuyo designio es
imponer el comunismo y un partido único de gobierno. La intención es clara:
imponer un nuevo modelo de sociedad, pero lejos de resumir o representar una
superación del Estado betancouriano, se convierte en un episodio regresivo.
Venezuela se descapitaliza, se endeuda, mientras la población que permanece
en situación de pobreza es doblegada con dádivas y subsidios provenientes del
manejo abusivo de los recursos del país. Los venezolanos comenzamos a transitar por una degeneración del Contrato Social de 1958.
El gobierno se vale de instrumentos jurídicos para imponer una arquitectura
legal paralela que sustente la intención de imponer el comunismo en Venezuela.
Captar la magnitud de la crisis que supone la pérdida de vigencia del Contrato Social que unifica a cualquier sociedad es quizás un tema trascendental.
En muchos países ha sido imposible ver esta coyuntura en toda su gravedad;
los pueblos o ciudadanos resienten las fallas más evidentes, fallas que en la
mayor parte de los casos son como puntas de un iceberg.
En Venezuela las puntas del iceberg eran fundamentalmente la corrupción,
la queja social ante el manejo de los fondos públicos, los enriquecimientos súbitos e inexplicables de funcionarios, el favorecimiento de unos sectores frente
a otros, aunado a la conciencia activa de gran parte de la sociedad, sobre la
importancia de la pobreza como el fenómeno que comenzaba a gravitar peligrosamente en la sociedad venezolana. Era inocultable la presencia de legiones
5

E. Krauze (2008). El poder y el delirio, p. 358.
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de venezolanos sin viviendas, sin acceso a la educación, en plena reclamación
de atención ante servicios públicos cuya calidad estaba en franco retroceso.
Las oportunidades se estrechaban, aparecían siempre como producto de favores y no como un producto del desenvolvimiento económico y social.
Frente a esta perspectiva, la reacción política siempre ha sido reclamar las
fallas. En Venezuela, en la década de 1990, se llegó a desarrollar una gran
protesta pública, horizontal y masiva frente a la corrupción, a la ausencia de
respuestas a los problemas sociales, al deterioro de un sistema educativo incapaz de generarle salidas a los jóvenes, deseosos de obtener la formación requerida para insertarse de la mejor manera en el mercado de trabajo. Era una
sociedad de pocas oportunidades, fruto del desapego estructural entre el rentismo y el desarrollo económico, con pocos empleos de calidad, menguadas
oportunidades para los nuevos emprendedores y muy escasa relación entre las
posibilidades de recompensa y los logros individuales.
Las ventajas siempre, o en la mayoría de los casos, se asociaban a la vinculación con los partidos políticos que controlaban el Estado. En este marco va a
comenzar a manifestarse la quiebra de nuestro Contrato Social ideado en 1958.
El Estado tenía grandes dificultades para garantizar equilibrios, en ejercicio de una función distribuidora, sometido a un fuerte reclamo social y a una
necesidad urgente de avanzar hacia una sociedad con posibilidad de participar, de ejercer la propiedad de los sectores rentables y de fortalecer las instituciones que avalen la justicia y la paz social.
Y quizás el tema álgido: la inexistencia de salidas o soluciones frente al crecimiento desmesurado de la pobreza, lo que produjo la migración de muchos
venezolanos hacia las grandes ciudades sin tener la posibilidad real de obtener
un empleo o de crear una pequeña empresa, sin viviendas y sin oportunidades
visibles de tenerlas.
Estos derechos, al igual que los económicos y la seguridad jurídica, eran frágiles y se hallaban completamente amenazados frente al poder creciente del
Estado. Era en ese momento muy fácil predecir que cualquier incidente de descontento popular tendría una gran acogida. Allí es donde precisamente surge
la rebelión militar de 1992, con un grupo de jóvenes oficiales a la cabeza. La política distribucionista tenía una relación causal con los vaivenes de los precios
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petroleros: si los precios bajaban, la capacidad de respuesta a una población que
demandaba subsidios y asistencia social disminuía.
Los militares llegan al poder respaldados por un voto popular creyente en la
posibilidad de encontrar vías que condujeran al bienestar colectivo, a la derrota de una pobreza que crecía sin freno y sin soluciones. Las propuestas que los
guían están lejos de significar una respuesta a la magnitud de la crisis que significaba la incapacidad del Contrato Social vigente para mantener la cohesión
y la paz social.
Las tesis que manejan los grupos insurgentes en su primera fase van directamente a la denuncia de la corrupción y degeneración de los partidos, el abandono de los sectores populares y los privilegios de las clases pudientes. En general,
no se enfocaban en los fundamentos de la crisis sino en sus consecuencias.
Podemos leerlo en las siguientes palabras de Hugo Chávez:
Para sacar a Venezuela de la situación crítica en que se encuentra, es preciso transformar el marco institucional dentro del cual los diferentes actores políticos, económicos y sociales se desenvuelven y toman sus decisiones; marco institucional
que se ha caracterizado por el dominio de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales que, a su vez, controlan los diferentes poderes del Estado en casi todos
los ámbitos territoriales, tanto nacional, como regional y local. Esto ha impedido
una sana y dinámica relación entre los diversos actores de la vida nacional. Todas
las decisiones de carácter e interés nacional son sometidas al tutelaje de las direcciones partidistas, sin que sobre estos exista ningún control efectivo por parte de la
sociedad venezolana. El alto grado de concentración del poder, combinado con un
Estado que ha manejado y maneja grandes recursos provenientes del negocio petrolero, trajo consigo la generación de corruptelas, compadrazgos y clientelismo,
erosionándose el desarrollo democrático de la vida nacional.6

El movimiento militar propone un programa con cinco polos como fundamentos de nuevos equilibrios, partiendo de la visión macropolítica cuya línea
central es el proceso constituyente y su objetivo de transformar el marco político-jurídico actual, para dar paso a una democracia participativa. En segundo lugar, la búsqueda de un equilibrio social que garantice la derrota de la
pobreza. Tercero, el equilibrio económico, basado en una relación entre Esta6 “La propuesta de Hugo Chávez para salvar a Venezuela. Una revolución democrática” (Diciembre de
1997). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de http://www.analitica.com/bitblioteca/hchavez/programa.asp
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do y mercado. Cuarto, el equilibrio territorial que relevaría la importancia de
la descentralización y desconcentración. Quinto, el equilibrio mundial basado
en el concepto de soberanía y búsqueda de la mundialización.
I. Equilibrio político:
Una Asamblea Nacional Constituyente que relegitimará los poderes del Estado, estableciendo con claridad las funciones y límites de cada uno, así como la garantía
de su independencia equilibrada y del respeto a los derechos humanos individuales, económicos, sociales y las libertades públicas. Al mismo tiempo, esta búsqueda
del equilibrio político a través de la Asamblea Constituyente, indica la primera
fase del Proyecto de Transición.
II. Equilibrio social: Hacia una sociedad justa
La sociedad reclama un nuevo modelo de expresión societal, cuya identificación,
diseño y construcción precisa abrir espacios colectivos para su discusión y reflexión, o de lo contrario, se agudizará una crisis que de otra forma no concluye. Lo
social es el escenario por excelencia donde el Estado irresponsable olvida que el gobernar es rendir cuentas, que quien maneja dineros y recursos públicos debe rendir cuentas públicas. Las cuentas en educación, salud y vivienda traducen una
deuda social que precisa ser honrada por el nuevo Estado.
III. Equilibrio económico: humanista, autogestionario, y competitivo que pautan
las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Con el objeto de lograr la reactivación del aparato productivo, a través de su dinámica interna, las relaciones entre el Estado y la sociedad deberán tener en cuenta
los siguientes lineamientos generales:
La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como la fórmula
de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la mano visible
del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor de las principales riquezas,
cuya distribución desigual entre la población produce depauperación en amplios
sectores de la sociedad.
Con el objeto de garantizar el interés general de la población, el Estado deberá cumplir su rol promotor de las actividades económicas. Para ejercer un control democrático eficaz y transparente de la función pública, se requiere la participación de
todos los sectores de la sociedad. Esto comprende un proceso de descentralización
del Estado y de desconcentración territorial a fin de acercar la función nacional, estadal y municipal a los ciudadanos, todo lo cual se expresa en una transformación
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integral de la administración, a fin de establecer mecanismos que les garanticen
sus derechos frente a la gestión pública.
IV. Equilibrio territorial: desconcentración para el desarrollo sustentable
El modelo de desarrollo adoptado por el país durante los últimos cuarenta años ha
generado un proceso de ocupación territorial con marcada tendencia hacia la concentración de la población y de sus actividades productivas en un reducido número
de núcleos urbanos. Esta desequilibrada ocupación del territorio nacional le ha
restado dinamismo a la provincia y ha creado graves problemas sociales en sus
principales ciudades.
V. Equilibrio mundial: soberanía y mundialización
Las relaciones internacionales tendrán un carácter prioritario con Colombia, la Comunidad Andina, el Brasil, Caribe y Centroamérica y los Estados del Mercosur. Con
la República Federativa de Guyana tendrán un carácter de cooperación y solidaridad. Con Norteamérica, la Unión Europea y Asia, tendrán un carácter altamente estratégico. El esfuerzo fundamental de la política exterior del nuevo gobierno es el de
la adecuada inserción de Venezuela en la comunidad internacional. En el orden interno, el nuevo gobierno supone privilegiar el proceso de integración de la política
energética exterior de Venezuela, mediante la vinculación orgánica de PDVSA con
todo el sistema correspondiente a la administración pública de la política exterior, es
decir Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Industria y Comercio, procurando una política energética no contradictoria para el país.

Esta propuesta remueve las bases de la sociedad venezolana y logra conectarse con las aspiraciones de los sectores intelectuales y populares. Constituyó, conjuntamente con el proceso de descentralización, uno de los esfuerzos más grandes
para transformar nuestro Contrato Social. Sin embargo, la combinación entre
sus grandes omisiones, como lo era la denuncia del Estado patrimonialista y el
carácter distribucionista de la economía, va a impedir que esta propuesta adquiera el carácter transformador al cual aspiraban sus protagonistas. Un análisis de esta propuesta permite señalar algunos rasgos fundamentales:
1. Se mantiene por omisión el papel patrimonialista del Estado. En ningún
punto se alude a la posibilidad de democratización de la propiedad, acceso
y participación a los ciudadanos en la propiedad e inversión en las industrias básicas. Los monopolios públicos permanecen, aunque se propone
un mejoramiento efectivo.
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2. Aunque se reconoce una estrategia económica de “dos manos” basado en
el equilibrio entre el Estado y el mercado, se le adjudica el protagonismo
casi total al Estado sin que se vislumbre de forma efectiva cuál sería la
participación de los ciudadanos en este nuevo modelo.
3. La descentralización del Estado y la desconcentración territorial son
definidos como grandes objetivos políticos, enunciados que van a chocar
directamente con la permanencia de un Estado patrimonialista, con absoluto poder discrecional en el manejo de los recursos fiscales.
4. Este primer programa tenía rasgos de socialismo democrático, un decálogo de buenas intenciones, sin embargo, la inviabilidad económica que se
derivaba de la contradicción entre la búsqueda de participación ciudadana y el mantenimiento del protagonismo del Estado como propietario y
distribuidor de la renta, va a influenciar en el giro de esta propuesta de
gobierno hacia el centralismo, totalitarismo y al final hacia la hipotética
búsqueda de la implantación del comunismo en Venezuela.
5. En síntesis, la propuesta del bolivarianismo, en su primera fase, mantiene
las bases del Estado betancouriano. Se concentra en el ajuste de las fallas
derivadas del modelo de Contrato Social sin trascenderlo, tal como se verá
en los años siguientes por su incapacidad de responder efectivamente a la
población en situación de pobreza. Por el contrario, la dependencia de los
sistemas de subsidios se acentúa, evidenciando las contradicciones en la
relación entre Estado y mercado, la progresiva exaltación del carácter centralizador y concentrador del poder público con la subsiguiente limitación
a las libertades ciudadanas.
El paro cívico nacional de 2002-2003
Al asumir el poder el grupo de militares, comienzan las escaramuzas entre el
gobierno central y la gerencia de la industria petrolera que hasta ese momento
había gozado de autonomía y poder de decisión en sus políticas y estrategias; un
combate que no tendría más salida que el descabezamiento de uno de los rivales.
En ese momento la gran fortaleza de PDVSA, sin duda alguna, era su alta competencia tecnológica, su limpieza administrativa, condiciones que Chávez mostraba al pueblo como el símbolo de estar de espaldas a la realidad del país, como
si eso fuese una responsabilidad de la industria y no de la dirigencia política.
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Los gerentes de la industria petrolera asumen el liderazgo político en contra
de un gobierno que de forma creciente mostraba su inclinación hacia la instauración en Venezuela de un régimen al estilo de la Cuba de Fidel Castro, tal
como claramente lo expresaba el propio Hugo Chávez: “Cuba el mar de la felicidad, hacia allá va Venezuela”.
En 2002 se paraliza la industria petrolera en Venezuela, en una acción completamente distinta a la huelga petrolera de 1936, la cual se fundó principalmente en
motivos laborales. Con la derrota del paro cívico nacional, Chávez asume a plenitud el poder que le confiere la condición de propietario único de PDVSA, como cabeza de una República presidencialista con instituciones muy débiles. La huelga
sirve para construir un telón de fondo que le permite reafirmar su gobierno; con
todas las leyes a su favor, pone en práctica el despido de los trabajadores petroleros sumados al paro porque estas leyes se lo permiten. Esta operación es considerada como el mayor “genocidio laboral”7 conocido en el mundo occidental.
El paro cívico nacional ocurrió como un intento de los trabajadores de la
industria de frenar la intromisión del gobierno de Chávez en el negocio petrolero, lo que constituyó la politización de la principal fuente de ingresos
del país y la destrucción del sistema basado en la meritocracia que caracterizaba a esta empresa.
7 Fabiana Culshaw (Abril de 2011). “El éxodo venezolano a la industria petrolera colombiana”. Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp6818_5226.pdf
“Ni lenta ni perezosa, Colombia acogió en su momento a buena parte de los más de 20.000 petroleros venezolanos que fueron despedidos de la industria petrolera nacional por no compartir la ideología de la ‘Revolución’. El éxodo comenzó a mediados de 2002 cuando algunos de ellos recibieron “el pitazo” del presidente
Hugo Chávez (“pitazo” porque, literalmente, el Presidente fue diciendo, uno a uno, los nombres de varios
integrantes del personal de PDVSA, seguidos por la orden de ‘despedido’ y del sonido de un silbato que él
mismo pitaba, ante las cámaras de televisión).
Ese acto, cual show mediático de alto impacto, marcaba el principio de una política de relevo que se fue profundizando en los meses siguientes, culminando con el despido masivo de más de 20.000 profesionales y
técnicos en marzo de 2003.
La coyuntura fue aprovechada por aquellos países que necesitaban gerencia y mano de obra calificada en la
industria, especialmente de quienes habían sido formados en Venezuela por su alta calidad profesional y experticia adquirida en los crudos extrapesados de la Faja del Orinoco.
A partir de ese momento, se dio inicio a un hito: una de las mayores olas emigratorias de Venezuela en las últimas décadas (porque así como muchos de los 20 mil funcionarios de PDVSA que fueron despedidos decidieron irse del país con sus familias, otro tanto ocurrió en las más diversas áreas de la actividad económica),
al tiempo que sobrevino un histórico descenso de la producción petrolera nacional, producto del drástico
desmantelamiento de la industria.
Los petroleros venezolanos están diseminados por todo el mundo: Canadá, Arabia Saudita, Alaska, Vietnam,
Argentina, Asia, Europa y en especial Colombia, donde muchos de ellos están teniendo una labor destacada.
De ser acusados de ‘traición a la patria’ por haber apoyado el paro petrolero (diciembre 2002-enero 2003) y por
aprovechamiento indebido de sus posiciones (acusación esta última no probada), muchos de estos profesionales
pasaron a liderar las filas del personal que recientemente hizo despegar la industria petrolera colombiana”.
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Hasta ese momento, la conducción de la industria y la gestión política de los distintos gobiernos habían transcurrido en una especie de mundos paralelos; la industria era manejada por técnicos que de forma transparente y pulcra entregaban
al fisco el producto de su negocio. Lo que ocurriera con esos recursos era totalmente harina de otro costal, era un problema político. Esto se evidenciaba por el despegue total que existía entre el mundo petrolero y el mundo país. El mundo petrolero
era una versión del primer mundo en el trópico, sus técnicos, sus metodologías
y sus instrumentos pertenecían a un país que no existía en la realidad. El país se
enorgullecía de la propiedad de la cuarta empresa más importante del mundo,
pero esto que era aparentemente su gran fortaleza, era a la vez su gran debilidad.
Venezuela era un país que transitaba, entre miles de tropiezos, el tortuoso
camino de fundar una democracia; ya había comenzado a construir el proceso
de descentralización mediante el cual en cada punto de la geografía, en cada
región o pueblo los ciudadanos eran capaces de elegir a sus gobernantes, de
cambiarlos sino estaban satisfechos o de renovarlos. Pero la construcción de la
democracia, entre otras cosas, significaba o conllevaba una soterrada pero imprescindible renovación de las ideas políticas de los partidos tradicionales y
sobre todo de sus liderazgos.
Este difícil proceso, por supuesto, significaba la transición desde los que detentaban el poder, por su capacidad de convencer o coaccionar al pueblo por la
habilidad en la aplicación de políticas de reparto de subsidios y con ello ponerlos de su lado, hacia un liderazgo efectivo, comprometido, que tuviese como
norte el bienestar, la incorruptibilidad, la educación, la protección de la infancia y, en fin, todos aquellos problemas no resueltos que amenazaban la paz social y que comenzaban a alimentar la creciente insatisfacción popular.
Era un clima realmente peligroso: un Estado con recursos provenientes de
la muy eficiente industria petrolera, un proceso de cambio controversial de las
estructuras políticas derivado de la descentralización y unos partidos que no
atinaban a comprender la dimensión de los desafíos que enfrentaban. Por otra
parte, unas masas populares agitadas por las promesas del liderazgo militar
que había aparecido desde 1992, condiciones que indefectiblemente traerían
el colapso del sistema de partidos.
En 2002 asistimos a una de las paradojas históricas de mayor repercusión
en el devenir de Venezuela: por primera vez en su historia los dirigentes de la

119

industria petrolera voltean hacia el país y asumen el liderazgo de la empresa
como factor clave en el proceso sociohistórico que enfrentaba Venezuela. Se
oponen al intento de Chávez de avanzar hacia la cubanización del país.
Chávez, por su parte, asume como arma de guerra la separación entre PDVSA
y la realidad del país; con este argumento pone a su favor a los sectores populares que hasta ese momento no habían sentido de forma transparente los beneficios de contar con la cuarta empresa petrolera del mundo. La promesa sería
“PDVSA ahora será de todos”.
PDVSA “de todos” no significa ni más ni menos sino que las virtudes tecnológicas, administrativas y comerciales de la industria serían barridas por una
onda politizadora. En adelante, PDVSA comenzaría una escalada lenta, progresiva y destructiva de sus méritos como industria y se convertiría en el principal eslabón de la cadena de conducción hacia el mar de la felicidad, hacia la
Venezuela que emula el modelo de Fidel Castro.
Quizás uno de los efectos culturales nocivos de la anterior PDVSA era proyectar la imagen de que bastaba construir una organización de alta factura
tecnológica-administrativa como responsabilidad única, en medio de un país
pobre, donde no se veían claramente sus vínculos con el proyecto de país que el
liderazgo pretendía conducir.
Podemos preguntarnos de quién era la responsabilidad del conflicto de fondo que existía entre la existencia de una empresa de la categoría de PDVSA y
la realidad de un país donde el indicador de mayor crecimiento estaba asociado a la pobreza.
Si la empresa era propiedad del Estado, ¿cuál era el nivel de autonomía de
sus dirigentes para permear las relaciones entre PDVSA y el país?, ¿dónde se
ubicaba el terreno de decisiones en la industria: en sus gerentes o en la dirigencia política del país?
El combate entre Chávez y PDVSA no acaba, aunque exista un ganador
temporal. Quizás lo que el futuro muestre sea que fue un gran error de Chávez,
como dueño de PDVSA, el haber aniquilado aquello que era su gran fortaleza:
su capacidad técnica, la imagen de que aun siendo venezolana podía ser una
gran empresa, para convertirla en un ineficiente subsidiador del montaje del
modelo comunista en Venezuela.
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El verdadero problema es que PDVSA sea una propiedad pública en un
país donde las instituciones y el control social son muy débiles, donde las instituciones autónomas y los contrapoderes brillan por su ausencia, donde el
poder del Estado cubre hasta el último rincón del país y no existe un liderazgo con proyecto propio.
El problema en forma aún más acabada es que el liderazgo no tenga un proyecto de país donde la libertad y la propiedad estén asociadas. Si este liderazgo
no existe, si el proyecto no existe, es fácil seguir creyendo en las virtudes diabólicas del petróleo y en el egoísmo inexcusable de quienes pretenden tener algún beneficio individual.
El Contrato Social refrendado por los venezolanos a partir de 1958 comienza a mostrar signos de agotamiento y, quizás, lo más grave, sin que aparezcan
muestras claras de reconducción, un replanteamiento de las bases de este acuerdo. Las únicas propuestas que se asomaron en ese período eran las derivadas
de la seducción masiva que ejercían los aparentes triunfos del comunismo en
los países dominados por esa ideología. Así se vive una serie de confrontaciones con carácter bélico, protagonizadas por representantes de ejércitos de liberación nacional, fuerzas que planteaban como enemigo al capitalismo y a la
burguesía, sin tener la posibilidad de vislumbrar que el enemigo era otro, emboscado y disfrazado de gran benefactor: el Estado patrimonialista venezolano y no la fuerza del mercado, ni los empresarios.
Al final es incontrovertible reconocer que el Pacto Social surgido a partir de
1958 se agotó, quedando grandes problemas vivos en la realidad venezolana:
la concentración de poder en el Estado y la expansión de la pobreza como problema no solucionable a través del reparto de la renta.
El corazón de la propuesta comunista de Chávez
En su última etapa de gobierno, como base del nuevo acuerdo social, Chávez
propone siete líneas estratégicas en su llamado “Proyecto Nacional Simón
Bolívar”,8 para el período 2007-2013:

8 “Proyecto Nacional Simón Bolívar” (Septiembre de 2007). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de
ht t p://w w w.psuv.org.ve /w p-c ont ent /u plo ad s/2 011/0 3/ P r oye c t o -Na c ion a l-Si m%C 3%B 3nBol%C3%ADvar.pdf
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1. Nueva Ética Socialista: Propone la refundación de la nación venezolana, la cual
cimenta sus raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de
Simón Bolívar. El Proyecto Ético Socialista Bolivariano tiene como misión la superación de la ética del capital, y se centra en la configuración de una conciencia revolucionaria, en la necesidad de una nueva moral colectiva, que solo puede ser
alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación material de la
sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de los que habitamos en este hermoso
espacio de tierra que es Venezuela.
2. La Suprema Felicidad Social: A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía el
Libertador: “La Suprema Felicidad Social”. La satisfacción de las necesidades sociales está vinculada con el sistema de producción-distribución de bienes y servicios, porque solo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan
con la producción de la riqueza social, según sus capacidades, junto con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las
necesidades sociales.
3. Democracia Protagónica Revolucionaria: Para esta nueva fase de la revolución Bolivariana se consolidará la organización social, a fin de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder
originario del individuo. La democracia protagónica revolucionaria se fundamenta
en el republicanismo y el Bolivarianismo. La soberanía reside en el pueblo.
4. Modelo Productivo Socialista: Con el fin de lograr trabajo con significado, se
buscará la eliminación de la división social, de la estructura jerárquica y de la
disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital. El modelo productivo socialista
estará conformado básicamente por las empresas de producción social, que constituyen el germen y el camino hacia el socialismo del siglo XXI, aunque persistirán
empresas del Estado y empresas capitalistas privadas.
5. Nueva Geopolítica Nacional: La modificación de la estructura socio-territorial
de Venezuela persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de
un modelo de desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores,
regiones, programas, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable.
6. Venezuela: Potencia Energética Mundial: El acervo energético del país posibilita una estrategia que combine el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de
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recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista.
7. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de
paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto a las libertades de pensamiento.

El análisis de esta propuesta muestra claramente que, al igual que en el proyecto de descentralización, el gran ausente es el Estado patrimonialista y redistribuidor. Todo el énfasis se asienta en la creación de la propiedad social
que, al final, termina siendo una forma disfrazada de propiedad pública, porque al no tener vigencia como categoría fundante, los bienes o patrimonio que
surjan en este modelo nunca serán transferidos a los ciudadanos, permaneciendo o engrandeciendo el gran patrimonio público, que de hecho ya existía.
Este modelo de control social, político y económico, requiere que el Estado
subordine la organización político-administrativa del país al modelo socialista:
Se crea el Estado comunitario. Las comunas sustituyen a los municipios.
Desaparece la autonomía del poder local y de las gobernaciones de estado, que
pasan a ser totalmente dirigidas por los distritos motores, sujetos a la autoridad directa del presidente de la República.
El poder de representación de gobernadores y alcaldes elegidos por el pueblo
es sustituido por el de los funcionarios del poder comunal, designados centralmente.
El Estado asume el control total de la economía, tal como pauta el “Proyecto
Nacional Simón Bolívar”, instalando un modelo productivo socialista.
Con tales fines, se promueve la promulgación de una batería de leyes, con las
cuales el gobierno aspira a eliminar la propiedad privada como manifestación
de la existencia del sistema capitalista en nuestro país:
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Objetivo

Fecha de
promulgación

Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario

Sustituir la propiedad privada
por permiso de ocupación

2005

Ley de Tierras Urbanas

Sustituir la propiedad privada
por permiso de ocupación

2009

Ley de Defensa de las Personas Eliminar trabas para las invaen el acceso a Bienes y Servicios siones y ocupaciones ilegales

2009

Ley de Propiedad Social

Eliminar la propiedad privada
e instaurar la colectiva

2010

Ley Orgánica del Poder Popular

Establecer un sistema de poder
paralelo al constitucional

2010

Ley Orgánica de las Comunas

Sustituir la organización
político administrativa por un
sistema paralelo centralizado

2010

Ley Orgánica del Sistema
Económico Comunal

Sustituir la economía privada

2010

Ley Especial para la Entrega
de la Propiedad de la Tierra
en Barrios y Urbanizaciones
Populares

Constituir la propiedad social

2010

Ley de Regularización de
Asentamientos Urbanos

Constituir la propiedad social

2011

Ley para la Regularización y
Control de Arrendamiento
de Viviendas

Sustituir el derecho a disposición de la vivienda familiar

2011

Ley de Costos y Precios Justos

Intervenir el proceso productivo de las empresas privadas

2011

Regular relaciones
obrero-patronales

2012

Leyes

Nueva Ley Orgánica del Trabajo

El gobierno emprende este tortuoso camino legal para intentar destruir la propiedad privada e implantar una nueva modalidad de propiedad social, comunitaria o colectiva, formas de propiedad que al final terminaban engrosando
el gran patrimonio público. Esta es la vía que adopta el gobierno para avanzar
en la implantación del comunismo, ante la imposibilidad política de promulgar una ley o un decreto al estilo de la Ley 890 cubana, dictada en La Habana
en julio de 1960, mediante la cual Fidel Castro, en un acto legislativo único, se
apodera de todas las empresas y medios de producción construidos por la sociedad cubana:
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Ley cubana 890: Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa
de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes,
depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales o jurídicas…9

Con base en el conjunto de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a partir de 2005, el gobierno desata una ola de invasiones, ocupaciones ilegales y
expropiaciones de bienes privados, tal como muestran las cifras del Observatorio de Derechos de Propiedad:10
CUADRO 5. Violaciones a la propiedad. 2005-2011

Sector
Sector primario/Alimentación
Otros sectores
Bienes inmuebles
Subtotal
Invasiones
Subtotal
Rescate de tierras
TOTAL

Totales
306
397
464
1.167
529
1.696
838
2.534

Fuente: Observatorio de Derechos de Propiedad, 2011.

Este proceso de destrucción de la propiedad privada como telón de fondo de la
revolución bolivariana, se ha convertido en uno de los episodios más controversiales de la historia política venezolana, transformándose en un factor de reagrupación de la opinión pública en contra de los objetivos de esta revolución.
El gran objetivo de esta escalada jurídica es instalar de forma definitiva y
totalitaria una estructura de control social, político y económico. El fin de las
leyes es regular y sitiar la participación del ciudadano en la toma de decisiones. En adelante, la participación estará subordinada al gran objetivo: instalar el Estado socialista, de la siguiente manera:
9
10

Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de http://www.latinamericanstudies.org/cuba/expropiacion.htm
Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de http://paisdepropietarios.org/datos
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r4VQMBOUBSFMBQBSBUPQSPEVDUJWPQPSVOBNBRVJOBSJBTPDJBMJTUBJOTQJSBEB
en una planificación centralizada autoritaria que elimina las libertades
económicas y cuyos antecedentes históricos son negativos para la humanidad. Esto, obviamente, obstaculiza el surgimiento de nuevas empresas.
r*NQPOF PCMJHBDJPOFT MBCPSBMFT RVF EFTFRVJMJCSBO MBT SFMBDJPOFT FOUSF
trabajadores y empresarios, al margen de los acuerdos derivados de la
práctica de la contratación colectiva. Promueve el conflicto como camino
expedito para la intervención estatal en las empresas.
r&M&TUBEPTVTUJUVZFBMNFSDBEP àKBOEPQSFDJPTFJOUFSWJOJFOEPMBTSFMBDJPnes contractuales de la sociedad civil (viviendas, alimentos).
r$POWJFSUFVOBOFHPDJBDJÓOTJNQMFEFJOUFSDBNCJPEFDPNQSBWFOUBFOVO
complejo proceso burocrático, en la que el productor o propietario es el
victimario (lucha de clases).
r$SFB&TUBEPTQBSBMFMPTBMFSJHJSEPTHSBOEFTNPOTUSVPTCVSPDSÃUJDPTMB
Superintendencia de Precios y la Dirección Nacional de Inquilinato. Estas
serán alcabalas para los consumidores, productores, propietarios, constructores, arrendadores, lo cual desata maniobras de clientelismo político,
corrupción y chantaje.
r$JFSSBPFTUSFDIBMBTQPTJCJMJEBEFTEFSFJOWFSTJÓO DMBWFTQBSBMBQSPEVDUJvidad y crecimiento de la actividad económica. A la vez, aumenta los costos de gestión de las empresas al tener que destinar recursos para atender
la pesada estructura de control impuesta por el Estado.
r4JOPIBZSFJOWFSTJÓOFOUFDOPMPHÎBZFODBQJUBMIVNBOP ZBVNFOUBOMPT
gastos administrativos, difícilmente podremos esperar que haya más productos que alejen la amenaza del desabastecimiento para la familia venezolana.
r4FBOVMBMBPQPSUVOJEBEQBSBMBDSFBDJÓOEFOVFWPTFNQMFPTQSPEVDUJWPT
En su lugar, crece una burocracia improductiva, con poder discrecional,
sometida a un fuerte control político y enfrentada a la tentación permanente de la corrupción.
r4VTUJUVZFFMDSFDJNJFOUPEFMBQBSBUPQSPEVDUJWPOBDJPOBMQPSEJMBQJEBDJÓO
de recursos fiscales en importaciones. Crece la economía de los proveedores y decrece la economía nacional.
r$SFBVOBQBSBEPKBQPMÎUJDBBSCJUSBSJFEBEEFM&TUBEP TVTJOTUJUVDJPOFTZ
funcionarios vs. control total de los ciudadanos.
r4FDPOWJFSUFFOQSÃDUJDBDPUJEJBOBMBFTDBMBEBQPMÎUJDBDFOUSBEBFOJOWBsiones, expropiaciones y aliento a la conflictividad laboral dentro de la
empresa privada como vía para su confiscación.
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r4PMPTFSFTQFUBOMPTEFSFDIPTEFBRVFMMPTRVFTFQMJFHBOBMBJOTUBMBDJÓOEFM
aparato socialista. El gobierno utiliza de forma abierta la capacidad de
comprar votos como medio para construir mayorías ganadoras en cualquier proceso electoral.
r" OVMBFMNFKPSJOTUSVNFOUPDPOUSBMBQPCSF[BMBMFHJUJNBDJÓOEFMBQSPpiedad privada de los sectores populares. Genera más pobreza, menor producción de bienes y servicios y menos empleos, factores que estimulan la
expansión de la economía informal como única vía de subsistencia para
las grandes mayorías.
Las críticas a la propiedad social
Es indudable que las empresas de propiedad social pautadas por el marco
legal comunista, como organización base del sistema productivo nacional, surgirían a partir de la expropiación de empresas de propiedad privada. Las comunas, en apariencia, serían los nuevos “dueños”, bajo la figura de propiedad
social, las cuales podrían usar los bienes de producción, mas no disponer de
ellos. El único ente con la atribución de disponer de los bienes incautados o expropiados sería el Estado venezolano.
La Ley de Propiedad Social se convierte en la práctica en un instrumento
cuyo fin es expandir la propiedad pública, la cual ha sido el elemento central
para la perpetuación del Contrato Social que ha regido a Venezuela desde
1958. Bajo la apariencia de colectivización, las leyes ejecutan un frío proceso
de estatización, asegurando así el anclamiento de una poderosa estructura de
control social, político y económico sobre la sociedad venezolana.
En observancia del espíritu socialista, la ley pauta que las comunas no podrían
disponer de las ganancias; éstas irían a engrosar fondos gubernamentales, para
luego ser atribuido su uso, mas no su propiedad, a las distintas comunas. En la experiencia ocurrida a partir de 2005 no ha existido ningún episodio de transferencia de propiedad pura y simple, ya sea incautada o confiscada, a los ciudadanos y a
sus nuevas organizaciones colectivas. La propiedad permanece bajo el dominio del
Estado, que se convierte de tal forma en el propietario único de bienes privados y
medios de producción creados por la ciudadanía.
En las empresas de propiedad comunal el gobierno fijaría los salarios e incidiría en las decisiones de planificación centralizada.
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Los incentivos a la productividad serían muy bajos, porque lo que se evaluaría sería el tiempo de trabajo y no el aporte a la producción. A igual tiempo
de trabajo, igual salario, no importan las exigencias técnicas, la calidad del recurso humano involucrado. El objetivo sería erradicar en las organizaciones
productivas el principio de la división del trabajo, uno de los puntales de la
economía capitalista, tal como lo expresan en su definición del modelo productivo socialista:
… La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad
y producción de riqueza […] El modelo productivo responderá primordialmente
a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción del
capital. 11

De esta manera, tanto en el “Plan Nacional Simón Bolívar” como en la Ley
Orgánica de Educación, se definen criterios básicos para el combate a la división social del trabajo capitalista, bajo la óptica del trabajo liberador y la
educación liberadora propia de las organizaciones colectivistas, donde la propiedad privada y el esfuerzo individual es sustituido por versiones ideológicas
socialistas. En el modelo productivo, la división social del trabajo y su jerarquía se califican como ejercicio de despotismo. En sus propias palabras: “Superar la fragmentación y atomización del saber, la separación entre las
actividades manuales e intelectuales”.12
Las ganancias y las pérdidas de las empresas colectivas las asumiría el Estado; por tanto, la responsabilidad empresarial de asegurar la calidad de gestión y el beneficio desaparece al sustituir el papel del empresario por el Estado
y las decisiones con base en la información de mercado por lineamientos de
planificación centralizada.
En conclusión, el proceso productivo de una empresa de propiedad social se
asemejaría al de una dependencia pública burocratizada, igual a las que han
existido en todos los países que han intentado imponer el socialismo, culpables
11 “Proyecto Nacional Simón Bolívar” (Septiembre de 2007). Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de
ht t p://w w w.psuv.org.ve /w p-c ont ent /u plo ad s/2 011/0 3/ P r oye c t o -Na c ion a l-Si m%C 3%B 3nBol%C3%ADvar.pdf
12 Carlos Lanz (10 de noviembre de 2009). “La división social del trabajo capitalista: desarrollo curricular y construcción socialista”. Recuperado el 1 de diciembre de 2012, de Aporrea.org: http://www.aporrea.
org/educacion/a89803.html
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de grandes hambrunas, carestías, atraso tecnológico, bajísima productividad
y racionamiento en el acceso de la población a los bienes y servicios, males que
ineluctablemente en estos países comienzan a formar parte de la vida cotidiana de la ciudadanía.
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Capítulo IV

La posibilidad de construir un nuevo pacto social

Superar el país fetichista
Para dejar atrás la concepción de país fetichista, superar el Contrato Social
de 1958 y poder definir un destino, es imprescindible, en primer lugar, y parafraseando a Dilma Rouseff, afrontar grandes disyuntivas: controlar la inflación o impulsar el desarrollo, reducir el gasto público o invertir, desarrollar
primero el país para luego distribuir rentas, luchar solo contra la pobreza o entrar de un salto en la economía del conocimiento, optar entre el mercado externo o el consumo interno. Una de las mejores referencias que podemos utilizar
es la transformación reciente del poderoso Estado sueco de bienestar-patrimonialista, hacia lo que se ha denominado el nuevo modelo sueco.
La gran crisis de comienzos de los años 1990 fue el punto de partida de una
búsqueda por reconstruir el modelo de Estado de bienestar, entendiendo que
para hacer sostenible un alto nivel de solidaridad social y responsabilidad pública había que replantear las bases mismas sobre las que se había construido
ese Estado. Para ello Suecia emprendió, con un fuerte consenso político de fondo en cuanto a la necesidad y la dirección de las reformas, una profunda reconstrucción de su Estado de bienestar, convirtiéndose en un verdadero pionero
en Europa, particularmente por sus avances en integrar un muy alto nivel de
responsabilidad pública por el bienestar de su pueblo con una amplia libertad
ciudadana de elección y la incorporación plena del empresariado, el pluralismo
y la competencia en la provisión de los servicios públicos del bienestar.
El cambio realizado puede ser resumido en tres rúbricas:
r%FMBHFTUJÓOQÙCMJDBBMBSFTQPOTBCJMJEBEQÙCMJDB
r%FMNPOPQPMJPBMQMVSBMJTNP
r%FMBBTJHOBDJÓOBENJOJTUSBUJWBBMBMJCFSUBEEFFMFDDJÓO
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El viejo Estado benefactor de Suecia se caracterizaba por darle a los ciudadanos un tipo de bienestar muy amplio, pero sobre el cual los mismos tenían
muy poca influencia directa y aún menos libertad de elección. Este Estado
gestionaba directamente y de manera monopolista los servicios que asignaba
a los ciudadanos buscando “darles a todos lo mismo”.
El nuevo Estado de bienestar, que surge de las reformas modernizadoras iniciadas
en los años 90, afirma la responsabilidad pública en vez de la gestión pública, el
pluralismo en vez del monopolio y la libertad de elección en vez de la asignación
administrativa. Estos son los principios que, por ejemplo, han regido las amplias
reformas del sector público educativo y de la sanidad, afirmando una gran responsabilidad pública en cuanto a que nadie le falte una educación o sanidad digna y de calidad pero no en detrimento de la pluralidad de proveedores o de la
libertad de elección ciudadana. Lo que de esta manera se ha entendido es que
nada tiene que ver el garantizar el acceso de todos a ciertos servicios como la educación y la sanidad con el hecho de que sea el sector público quien directamente
los gestione.1

La lección sueca enseña que es posible transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos hacia más democracia. Para lograrlo, es imprescindible
crear una base de consenso que permita que las grandes tareas se conviertan
en las metas y objetivos de toda la sociedad. Este es quizás el primer desafío
para lograr un nuevo Contrato Social en Venezuela: pasar de un modelo de Estado patrimonial a un modelo de pluralidad, responsabilidad y libertad de
elección. Es indudable que para enfrentar nuestra primera prioridad debemos
tener presente las siguientes interrogantes: ¿Qué hacer con la propiedad pública? ¿Cómo resguardarla o transformarla para impedir que se constituya en
una base espuria de poder y coacción política? O en términos suecos: ¿Cómo
romper el monopolio público y entrar en la etapa del pluralismo económico,
participativo y abierto a todos los ciudadanos?
Cuando abordamos las tareas desde esta última pregunta obtenemos una
suerte de priorización automática: Si la propiedad pública deja de ser la fuente
del poder político, las grandes atribuciones que han ejercido los gobiernos
cambian radicalmente; las prioridades del gasto público, la redistribución de
la renta y las soluciones a la pobreza no podrían tener un carácter clientelar,
sino que pasarían a ser estrategias y políticas de Estado. El mercado externo y
el consumo interno pueden ser abordados en forma simultánea, pero transpa1

Mauricio Rojas Mullor (2010). Reinventar el Estado del bienestar: la experiencia de Suecia.
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rente; no sería necesario crear ilusiones ni fantasías de consumo entre los sectores más pobres para alentar su adhesión política.
En síntesis, el elemento ordenador tiene un profundo carácter cultural, económico y político. Se trata de lograr que el petróleo deje de ser la sustancia infernal que atrae todos los males, justifica los abusos de poder y destruye la libertad
de los ciudadanos. Nuestra conclusión es que no es un problema petrolero, no se
trata de ningún maleficio, es por el contrario el poder de los individuos de plantearle al país un destino en el cual el petróleo sea solo un instrumento, una especie de artilugio que podría ahorrar grandes sacrificios, penurias, trabajos
forzados y avanzar con mucha rapidez a lograr grandes objetivos.
La meca de los planes solo puede ser que Venezuela se convierta en un gran
país clase media articuladora de libertades, con instituciones democráticas
fuertes y con una participación real de los ciudadanos en las decisiones que definen su presente y su futuro, fundado sobre el Estado de derecho.
ILUSTRACIÓN 1. El tránsito hacia un nuevo Contrato Social

Bases del Contrato
Social vigente
hasta 2012

Propuesta de
nuevo Contrato

Totalitarismo-centralismo
Concentración
Destrucción de instituciones

Capitalismo humanitario
Agenda antimonopolio público
Solidaridad y objetivos comunes

Estado
Comunismo

Ciudadanos
Estado de derecho
Democracia política

Propiedad pública
Estatización
Rentismo-comunismo

Lucha de clases
Exaltación de la pobreza
Polarización

Fuente: Elaboración propia.

Expansión
de la clase media
Derrota de la pobreza
Oportunidades
económicas, educativas
y socioculturales
Unidad

Reinstitucionalización
Autonomía de poderes
Descentralización

Fortalecimiento institucional
Autonomía y equilibrio de poderes
Aumento del situado
Capacidad impositiva local
Transferencia de servicios
públicos a gobiernos locales
Vigencia de planes locales
de desarrollo
Respeto total a la autonomía
de poderes
Principio de solidaridad
interregional

Apertura a la propiedad,
a la participación e inversión
ciudadana en sectores
rentables
PAÍS DE PROPIETARIOS
Libertades económicas
Estrategia económica centrada
en la inversión para el desarrollo
y no en la redistribución
Capitalismo humanitario
Respeto a la propiedad privada
Reconocimiento de la
propiedad popular
Apertura y libertad económica
Petróleo para la inversión

+

Cierre de brechas entre sectores:
salud, educación, seguridad
Integración de sectores informales
Financiamiento y organización
Florecimiento de empresas
y empleos
Alianza capital-trabajo
Seguridad social
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Un Contrato Social no es un plan de gobierno, o un conjunto de políticas públicas que se alinean como base para una gestión nueva. Es sobre todo un gran
acuerdo voluntario que define cómo se distribuye el poder en la relación Estado-sociedad y cómo cada una de las personas, sectores o clases participan en el
arreglo. La arquitectura de los contratos sociales está expresada en las constituciones. La sustitución de un Contrato Social significa para cualquier país
una gran conmoción social, económica, política, cultural y ética.
En Venezuela se ha pensado mucho y se han propuesto distintos programas
de gobierno hasta el arribo de Chávez al poder, quien planteó de forma escalonada avanzar hacia un nuevo Contrato Social de corte comunista. Tal como
hemos visto, la posibilidad para este viraje estaba inscrita en el propio modelo
de la relación Estado-sociedad, basado en un Estado propietario, dueño de las
principales fuentes de generación de riqueza, un monopolio de los recursos fiscales generados por esta industria y un gran papel repartidor de recursos. El
compromiso implícito en este acuerdo es que el Estado financiaría las incursiones económicas de los ciudadanos, se responsabilizaría por el desarrollo de
todos los servicios y a la vez subsidiaría a los sectores de menores recursos, carentes de los ingresos necesarios para alcanzar niveles de bienestar.
Se trataba de un arreglo social en el cual el estatus quo se mantiene con
base en la redistribución de la renta, cuya tarea fundamental es garantizar
el equilibrio que haga posible la gobernabilidad. A los empresarios no se les
exigiría una gran productividad y competitividad, mientras los más pobres
continuarían siendo pobres, aliviada su situación por los subsidios que discrecionalmente y clientelarmente deje gotear el gobierno hacia este sector de
la población.
Dadas estas condiciones, es posible deducir que no es tarea del Estado promover el desarrollo económico, la productividad y la competitividad de los
sectores privados que incursionen en proyectos agrícolas, industriales y/o de
servicios; no es objetivo del gobierno o, dicho de otra forma, no es su gran
preocupación. Para la actividad empresarial la disyuntiva se ha movido entre
tratar de ser competitivo o acogerse a la protección del gobierno. Por su parte,
el Estado siempre intentará imponer reglas de juego inflexibles y controladoras que permitan que la mayoría de los proyectos económicos iniciados por los
ciudadanos se mantengan bajo su tutela.
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En cuanto a los sectores populares, en una sociedad rentista, con una economía muy poco generadora de oportunidades y empleo, la gran apuesta siempre ha sido cómo lograr acceso a servicios y a estructuras de subsidios que
garanticen su sostenimiento. Esta última condición aparece, no como un designio o tara de un pueblo, sino como consecuencia de la falta de posibilidades
reales para alcanzar proyectos de vida con autonomía.
Este tipo de gran arreglo social tiene una expresión clara en los ámbitos socioculturales de cualquier país o sociedad. El rentismo se asocia a la dependencia, a la sumisión; es la espera para participar en el reparto, participación
que poco tiene que ver con méritos individuales o colectivos, sino con necesidades de los grupos que controlan el poder. Si les es necesario el apoyo abierto
de los sectores sociales, los subsidios se esparcirán, se derramarán sobre la sociedad que devolverá este “baño” con fidelidad política.
Por supuesto, en estas condiciones la renta funciona claramente como la gasolina que permite mantener en el poder a los gobiernos de turno. La sociedad
siempre establecerá comparaciones acerca de las cualidades de las ofertas,
buscando premiar al mejor postor. Algunos señalan que en los regímenes donde opera el rentismo, la ciudadanía no puede existir; es un valor que la contradice, puesto que implica una alta cuota de responsabilidad en el destino de
cada uno; se asocia, además, a la capacidad de reclamo y de control. El ejercicio del poder en el rentismo es un contrato de cesión de la administración de
las cosas por parte de los ciudadanos hacia el Estado.
En las sociedades no rentistas la riqueza del Estado proviene de la generación de riquezas de los ciudadanos a través de sus tributos. En la sociedad rentista los recursos provienen de la propiedad de un determinado bien.
En Venezuela, el cambio social solo puede sobrevenir como producto de la
superación del Estado rentista, lo cual, como hemos visto, tiene varias dimensiones: la primera, trascender la imposición jurídica constitucional que
consagra la existencia del monopolio público estatal; la segunda, la apertura
a la creación de libertad económica a los ciudadanos, al margen de proteccionismos arancelarios, monetarios y fiscales; la tercera, la disposición política de los ciudadanos a rechazar el reparto como única manera de acceder a
bienes y servicios; en cuarto lugar, a pesar de ser lo menos tangible, la apertura de los ciudadanos a aceptar la transformación del monopolio público en
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un territorio abierto a la participación, lo cual supone una nueva dimensión
de responsabilidad individual y colectiva en la generación de nuevas condiciones de vida; y quinta, como corolario de esta metamorfosis, la aceptación
ética de nuestras responsabilidades como autores de nuestro destino, rompiendo con la tradicional victimización que nos ha paralizado durante demasiado tiempo.
Cambiar tales reglas de juego es el desafío que enfrenta este país. No es un
conjunto de políticas públicas, es un cambio gradual en lo jurídico, económico, cultural, político y moral hacia nuevos equilibrios que en verdad garanticen mayor responsabilidad y libertad ciudadana.
En este profundo proceso de cambio se cuenta con una serie de instrumentos, recursos y oportunidades, algunos de ellos, paradójicamente, producto del
Estado rentista:
1. La existencia de sectores sociales calificados de vulnerables, es decir
aquellos que en función de la calidad y cantidad de subsidios han participado de ciertos beneficios sociales, especialmente en materia educativa,
vivienda, financiamiento y otros. Estos grupos sociales, que culturalmente han dejado de pensar como pobres, comienzan a dudar de que limitarse a esperar subsidios o dádivas puede ser la solución. Sectores que
han aprendido que lo único que da seguridad es poder generar ingresos,
estar en condiciones de empleabilidad, acceder a buenos empleos o emprender alguna actividad económica propia.
2. El segundo gran motor con que contamos para acceder a un Contrato Social distinto es la existencia consolidada de una clase media responsable e
independiente que luche por la existencia de oportunidades y libertades,
que le permitan desenvolverse autónomamente en los planos económico y
político.
3. Otro gran instrumento, en el plano cultural y subjetivo, es la impronta en
cada ciudadano de la experiencia de haber convivido en sociedades con
cierto nivel de democratización en el plano político, experiencias nutridas
por las lecciones de otros países donde la democracia, la libertad económica y política han mostrado un camino distinto.
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4. Lo último, pero no menos importante, es la gran derrota que han sufrido
los sistemas comunistas-autoritarios, totalitarios, sin libertades económicas, políticas y sin justicia. Todas las dictaduras e imposiciones han
tenido un fin, todos los gobiernos que han pretendido controlar las sociedades y restringir la libertad han terminado por caer y este es un conocimiento y una información que está al alcance de todos en este momento
de nuestra civilización, de cualquier ciudadano que haya tenido la experiencia existencial de ver caer en pedazos las sociedades que han pretendido imponer regímenes políticos de corte marxista y cuyos resultados
están hoy bien claros:
El Materialismo Histórico supuso que el desarrollo de las Fuerzas Productivas,
más las Contradicciones del Capital, conducirían ¡¡Necesariamente!! nada más y
nada menos que a la Desaparición del Estado, el Derecho, la Propiedad Privada, la
Moral, la Economía, la Escasez y, por sobre todas las cosas, lo esencial, conducirían a la desaparición del Valor de Cambio, ¡¡la única forma imaginable de intervalorarse económicamente los humanos!!2

Sí es posible que podamos plantearnos la construcción de un nuevo Contrato Social. Esto significa redimensionar las relaciones entre el Estado y la sociedad, transferir el corazón de nuestro Contrato Social desde el Estado a los
ciudadanos, dando lugar al nacimiento de la concepción de ciudadanía como
expresión responsable de nuestra libertad.
Este nuevo contrato que, repetimos, no se materializa en un listado de
políticas públicas, solo es posible alcanzarlo con el trasfondo de un Estado
de derecho y del capitalismo humanitario. Tendría tres pilares fundamentales:
1. La adopción de una agenda antimonopolio público y de apertura a la participación de los ciudadanos en una economía con libertades crecientes.
2. Fortalecimiento, desarrollo, autonomía y equilibrio de las instituciones
responsables de la existencia de la democracia y de su Estado de derecho.
Acuerdo sobre la definición y ejecución de una política de descentralización y desconcentración de un Estado orientado al servicio ciudadano y a
cerrar las brechas entre los distintos sectores sociales.
2

E. Gómez (9 de diciembre de 2012). “Vota contra la barbarie comunista”. El Universal (Caracas).
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3. La valorización de la clase media como objetivo aspiracional de los sectores
más pobres del país. Apoyo social, cultural y económico a la expansión de una
clase media como propulsora del cambio social y de derrota de la pobreza.
Construir la alternativa que reemplace el Contrato Social venezolano vigente
desde 1958 y de su variante comunista es una tarea histórica con carácter progresivo, es la derrota de los mitos y la desconfianza sobre la capacidad de los individuos de asumir responsabilidades, posiciones éticas que superen las ideologías
supresoras de conciencia y de nuestra libertad interior. Es un proceso de renacimiento económico y moral porque se trata de que los venezolanos se posesionen de
los derechos y deberes que verdaderamente los acreditan como ciudadanos. Es este
llamado optimista el que pronuncia el padre Luis Ugalde:
Creo que sí vamos a emprender esa reconstrucción moral, y también la de las instituciones, porque se va a crear una primavera, un renacer. Venezuela ha vivido situaciones como ésta. En 1814 la situación era muchísimo peor y tres años después
ya se afianzaba la independencia de la República, luego de que parecía que no hubiera remedio. En diciembre de 1942 Hitler había llegado a Moscú y parecía inevitable el triunfo nazi: dos meses después empezó a decaer. Cuando la gente llega a la
cúspide del poder comienza a derrumbarse. Europa tuvo una primavera tras la
guerra, y en Venezuela se tiene que producir también, empezando con lo electoral,
pero yendo mucho más allá de eso.3

La creación de nuevas bases para un Contrato Social es en esencia un camino de elección y ruptura con dogmas ancestrales y sobre todo de liberación del
miedo, de la parálisis ante lo desconocido, que impiden crear un mundo distinto. Hay que tener capacidad de sortear las falsas salidas, las promesas insostenibles, aquellas que la historia demuestra que simplemente son inviables,
aunque se presenten con el disfraz de la justicia, la moral y la igualdad, como
crudamente señala Emeterio Gómez:
Pero Rusia, China, Cuba, Vietnam y todos los demás países comunistas no fracasaron por nada que tenga que ver con las inteligencias o deficiencias de sus pueblos, ni con sus dotaciones de recursos; el Comunismo fracasó, simplemente,
¡¡porque es inviable!! En primer lugar porque los seres humanos somos profundamente desiguales y pretender igualarnos por decreto es sencillamente estúpido.
Porque si un hombre (manual o físicamente) es dos o tres veces más eficiente que
otro; o si es intelectualmente 10 o 20 veces superior a otro; o si es, en el plano de la
creatividad, 50 o 500 veces más creativo, es del todo imbécil plantear que ganen lo
3

César Miguel Rondón (2012). Armando el rompecabezas de un país, pp. 39-40.
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mismo. Y eso es exactamente lo que el Comunismo pretende... o pretendió... Porque
afortunadamente ya no existe en ninguna parte, excepto en Venezuela.4

Nuestro nuevo Contrato Social tiene que abandonar las ilusiones de la utopía
socialista como expresión de justicia social. En segundo lugar, debe dejar atrás la
creencia de que la única posibilidad de superar la desigualdad es depositando todo
el poder económico y político en manos de un Estado, gran propietario y por ende
el repartidor de recursos. Por último, y quizás lo más difícil, trascender los dogmas marxistas expresados en la lucha de clases como proceso inevitable y la concepción de la pobreza como producto de la rapiña de los poderosos, ideas políticas
que conducen indefectiblemente a la eliminación del que produce, del generador
de riquezas. Un artificio montado sobre la idea de la contraposición entre trabajadores y empresarios o, en sus términos, entre explotados y explotadores.
Un nuevo Contrato Social significa establecer los consensos estructurales en torno
a un gran arreglo entre los individuos, la sociedad y el Estado. Requiere respuestas
acerca de las responsabilidades de cada uno de los actores sociales y de las instituciones, implica definir un compromiso con la libertad como clave para lograr prosperidad en el marco del mejor modelo de justicia. Si pudiésemos establecer las premisas
de este Contrato Social, podríamos enunciarlas de la siguiente manera:
1. Que su fuerza se derive de la potencia de las alianzas entre sectores, donde cada uno tenga los espacios y el poder de decisión para definir sus objetivos y metas, sin perjuicio para ningún otro y en beneficio de todos.
2. Que existan la sensibilidad y las posibilidades materiales para que ningún sector, grupo o población se quede atrás o esté a priori condenado a
existir en condiciones desventajosas.
3. Que se despliegue un gran esfuerzo social para llenar las brechas en las
condiciones materiales de los distintos grupos, sin excluir la responsabilidad de cada individuo o sector en forjar su propio destino.
4. Que las relaciones interinstitucionales reconozcan los dominios de cada
ente, organización o sector, y a la vez sean aceptados los pactos, acuerdos
y convenios como reglas de juego básicas.
4

E. Gómez (2 de diciembre de 2012). “Gaza y el comunismo en Venezuela”. El Universal (Caracas).
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5. Que la capacidad de control y transparencia en la gestión sea norma activa en el desempeño de las funciones de administración pública.
6. Que el Estado sea una institución al servicio de los ciudadanos, transfiriéndoles los poderes y atribuciones que les corresponden como corazón
del nuevo Contrato Social.
Si estas son las premisas que antecederían a la posibilidad de avanzar hacia
un nuevo Contrato Social, por supuesto que los grandes lineamientos están lejos de corresponder con la predefinición de un conjunto de políticas públicas
cuyo marco de gestión es mucho más restringido. Cuando operamos desde el
territorio de las políticas públicas, nos limitamos a cambiar la forma de gestionar sin adentrarnos en los aspectos estructurales, aquellos que contienen
definiciones de las reglas de juego que rigen las relaciones entre las instituciones, su autonomía, las cuotas de poder, el control y la capacidad de decisión
que supere sus ámbitos naturales.
En Venezuela durante mucho tiempo hemos girado en torno a propuestas
que han significado cambios en los modos de gestionar, administrar, decidir
qué hacer, pero no hemos asumido que el problema central que nos impide
crecer económicamente y avanzar hacia una sociedad más justa está específicamente conectado con el inequitativo marco institucional que nos rodea,
donde el Estado es el gran motor social, económico y político y de allí su poder
sobre todos los ámbitos donde se define nuestra libertad, seguridad jurídica y
nuestra prosperidad.
El objetivo del nuevo Contrato Social sería iniciar un proceso masivo y gradual de transferencia de poder desde el Estado al ciudadano, en todos los ámbitos de nuestra existencia; sustituir su predominio como gran maquinaria
social y abrir la posibilidad de que la autonomía, el respeto, la pluralidad y el
acuerdo priven en las relaciones interinstitucionales. Las políticas públicas
siempre tendrán un fuerte carácter discrecional sino existen los acuerdos y la
vigilancia mutua entre instituciones.
Un nuevo Contrato Social tendría como grandes respaldos el reconocimiento de un capitalismo humanista, eficiente y el aseguramiento del Estado de derecho, a partir de los cuales construir los acuerdos fundamentales.
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La agenda del nuevo Contrato Social

I.

Fundar un capitalismo humanista

II. Fortalecimiento de las instituciones garantes
de la democracia: el Estado de derecho como un fin
III. Acabar con el monopolio público de los sectores más
rentables de la economía
IV. Descentralizar el poder del Estado
V. Valorizar a la clase media como objetivo aspiracional
de los sectores más pobres del país
VI. Convertir al Estado patrimonial en un Estado al servicio
de los ciudadanos
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I. Fundar un capitalismo humanista
Transformar o humanizar el capitalismo representa un anhelo para todos
aquellos que rechazan el comunismo, pero a la vez comienzan a olfatear las
debilidades del capitalismo a secas. Grupos humanos sensibles a la realidad
que se oculta tras las manifestaciones que hoy sacuden al mundo, sobre todo
en los países más desarrollados, donde la población joven se amotina, insurgepidiendo cambios, luchando porque esa opulencia que ellos viven como parte
de los más ricos tenga un rostro más humano. Individuos con la idea implícita
de que, si el capitalismo es una creación humana, puede ser cambiado y debe
ser cambiado. Su petición, sin embargo, se vale o se funda en lo esencial del
capitalismo: la idea de que el hombre y sus instituciones pueden aspirar a la
autonomía, a la libertad bien entendida, como capacidad de imponernos, individual y colectivamente, las propias leyes y objetivos. Un sistema que apuesta a
la libertad de los individuos, al poder protector de la familia por encima de la
usurpación de derechos por parte del Estado que termina convirtiendo a los
ciudadanos en sus mendigos particulares. Un fundamento superior al socialismo que simplemente anula al individuo tras el peso de las masas, del colectivo
impersonal que inexorablemente sirve de soporte al autoritarismo como principio de orden y sentido.
Porque lo esencial del Capitalismo, su cimiento más profundo –bien lejos de la extracción de Plusvalía y de la explotación del hombre por el hombre, como Marx
creyó– es la primacía del Individuo, la Familia y la Persona Humana, por encima
de la raza, la clase social, la casta, la secta, el Estado o la tradición. ¡¡Lo esencial de
El Capital es la Libertad Individual!! Tanto en el Capitalismo Transnacional más
poderoso, como en el Capitalismo Humanista o en la Microempresa más modesta.
Porque solo cuando es libre puede el obrero –¡o el gerente!– vender su fuerza de trabajo “al mejor postor”, o sea, a quien él decida vendérsela. Porque afortunadamente hay muchos demandantes para dicha fuerza de trabajo. Y, sobre todo, porque el
obrero no es un Siervo de la Gleba. No es un esclavo, pero tampoco un Siervo de la
Gleba, no está atado irremediablemente a un Señor Feudal.
El cimiento más profundo del Capitalismo es su Flexibilidad, su capacidad para
modificarse profundamente; su versatilidad para asumir como suyas las inmensas
transformaciones que la Civilización Occidental ha generado en sus últimos 400
años: la Democracia en contra de la Aristocracia y, también, en contra de la Tiranía y del Totalitarismo; la Igualdad radical entre los seres humanos, en contra de la
existencia de clases sociales y, más aún de castas; la primacía de los Derechos Sociales, más allá de los puros Derechos Civiles y Políticos; ¡y de los Derechos Huma-
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nos, más allá de los Derechos Sociales!! La necesidad de redistribuir el ingreso,
más allá o, más bien, como complemento, de la inevitable acumulación de capital;
la necesidad de las políticas fiscales y monetarias keynesianas, más allá o como
complemento del mercado. Y, finalmente, lo más importante: la necesidad de democratizar el capital, en contra –o más allá– de su concentración en pocas manos.
Que es la expresión suprema de la Flexibilidad del Capitalismo, de su capacidad
para volverse sobre sí mismo: el Capitalismo Humanista, el contrapeso formidable
al capitalismo oligopólico, monopólico y transnacional.5

El otro gran cimiento que asomó el capitalismo es la posibilidad de crecer,
generar y acumular riquezas. Hoy este principio rector, a pesar de ser la base
del patrimonio occidental, es fuertemente cuestionado por su desapego a una
eticidad que sobreponga la solidaridad con los individuos menos favorecidos a
las apetencias infinitas de riquezas de sectores privilegiados.
El capitalismo humanista entra en ese terreno y, sin pecar de exagerados, se
puede afirmar que es una manera de ofrecer una respuesta a los indignados,
como una fórmula modificatoria del capitalismo que conjuga varios elementos
esenciales:
El primero, haciéndole honor al nombre, es el propio capitalismo, visto no solo
como la imponente máquina productora de bienes y servicios, sino como el sistema que ha colocado la vida humana en otro nivel. La esperanza de vida que en
tiempos lejanos era menor a los treinta años, ahora se acerca a la centuria en los
países más desarrollados y, valga la redundancia, en los más capitalistas.
Esta maquinaria generadora de riqueza, que es el capitalismo, proclama como
uno de sus pilares la propiedad privada de los medios de producción, un derecho
que en lugar de contribuir a cavar su propia sepultura, como lo predecía el viejo
Marx, ha generado quizás el efecto más importante y transformador para el futuro de la humanidad: el surgimiento de la clase media. Un enorme contingente humano sin precedentes históricos, conformado por individuos libres, dueños de una
riqueza inmaterial que es el conocimiento, el cual hoy se convierte en el instrumento más valioso para la generación de riqueza y para la propia transformación
de los procesos productivos. Esta clase media originalmente corresponde a la búsqueda de salidas de sectores anteriormente en situación de pobreza o sometidos a
algún tipo de dependencia en sus proyectos de vida.
5

E. Gómez (27 de marzo de 2012). “Capitalismo popular: sus cimientos”. El Universal (Caracas).
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El concepto de capitalismo humanista involucra estos avances de la humanidad, la garantía de la propiedad basada en fundamentos jurídicos y no en el
uso de la fuerza, la emersión de una clase media vencedora de la pobreza, dotada de conocimientos que permiten potenciar los procesos de producción, representando el mejor desmentido a la lucha de clases como motor de cambio
social. Y quizás lo decisivo: la liberación de la educación a través de la creación
de la escuela pública democrática, institución que en épocas previas estuvo reservada a sectores privilegiados, castas y oligarquías, ahora abierta con el capitalismo para todos los ciudadanos, que encuentran el camino y los medios
para aprender y transformarse a sí mismos y con ello definir su proyecto de
vida personal en libertad.
El capitalismo crece y se expande por la vocación y ambición de los dueños
de los medios de producción, pero, sobre todo, por la inspiración de la clase
media dueña de los conocimientos necesarios para innovar, transformar y mejorar los procesos productivos.
Estos son los elementos de base que otorgan al capitalismo una superioridad
moral al permitir a la persona humana crecer y prosperar. Sin embargo, esa
fuerza moral se muestra totalmente insuficiente para vencer los retos que genera el avance de un sistema con la capacidad inigualable de generar bienes y
servicios, de abrir las fronteras para la emersión de la clase media, como hemos mencionado, producto del acceso a la escuela pública democrática, pero a
su vez carente del poder para garantizar la solidaridad y el altruismo. Un sistema que estimula a los ciudadanos a participar en una carrera despiadada
por producir, ser eficientes e inventar, pero que también fundamenta la aparición de nuevas fuentes de separación y exclusión entre aquellos más dotados
para competir y los que enfrentan limitaciones y carencias para participar en
igualdad de condiciones en esta exploración interminable.
La mejor fórmula que ha inventado la humanidad para avanzar hacia una
sociedad superior moral y materialmente, es la conjunción entre capitalismo y
democracia. Unidad que está en el corazón del capitalismo humanista, que reconoce la eficacia del mercado como una institución que refleja en un principio el
intercambio de subjetividades, las preferencias de las personas, los avances de la
educación y la tecnología, la vocación productiva y la calidad de la relación entre
empresarios y trabajadores. Un sistema constituido por una conjunción de elementos que le dan una nueva personalidad: el énfasis en el acceso de todos, pa-
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sando de un principio teórico de la igualdad de oportunidades, a una búsqueda
activa sobre la participación de los individuos en el forjamiento de una sociedad
próspera. Una sociedad de apertura, que busca nivelar las posibilidades de realización de los proyectos de vida de los distintos individuos.
Una propuesta que se esfuerza en el respeto a las leyes acordadas como normas de funcionamiento de la sociedad y en su aplicación como modelo de
transparencia, reconocimiento y respeto a la dignidad humana. Por el énfasis
en el acceso y participación de todos, el capitalismo humanista promueve una
sociedad abierta, opuesta a la concentración del poder y el totalitarismo. Son
los individuos quienes ponen los límites y no el Estado o la naturaleza. Es acceso, apertura a la participación e igualmente esfuerzo por cerrar las brechas
que separan a las personas y a los grupos humanos.
El capitalismo humanista tiene como meta universalizar la calidad de los
servicios; por esta razón no concentra sus esfuerzos en mantener situaciones de
minusvalía. Todo lo contrario: propicia la autonomía, el acceso y la oportunidad de superar debilidades, de fortalecer la capacidad creativa y productiva
que tiene cada ser humano. Estas condiciones hacen factible la solidaridad con
aquellos grupos y personas con restricciones para desarrollar sus potencialidades humanas. El capitalismo humanista significa acceso, apertura y oportunidades, pero también solidaridad como condición ética fundamental.
El capitalismo humanista implica por definición un acatamiento a los derechos humanos, propios de las sociedades donde imperan la libertad y el respeto. Una vez más es menester reconocer que la vigencia de los derechos humanos
solo ha sido posible en las democracias capitalistas, donde la libertad y el respeto a la vida humana es una condición intrínseca para su funcionamiento. El
respeto de los derechos humanos supone una cartilla de obligaciones morales
que destilan la cumbre de la diferenciación con cualquier otra forma de manejo social. Por una parte significa que una sociedad abierta, de acceso y oportunidades, rechaza los privilegios inmerecidos o forzados; no hay sumisión ante
la dimensión del poder económico de personas o grupos. No se estimula la concentración de poder y riqueza; es enemiga de los monopolios. No hay tolerancia ni aceptación para los usos abusivos del poder económico desaforado bajo
la premisa de aumentar la tasa de ganancia. Esta es la condición que permite
calificar al capitalismo como humanista. No es reverencial ante la concentración del poder y el monopolio; se define, por el contario, como el estímulo a la
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capacidad de emprender que posee cualquier ciudadano, o la vocación de prestar servicios y cumplir tareas que animan a muchos otros.
Esta es una especie de síntesis de la aspiración del capitalismo humanista:
una sociedad abierta, con acceso y oportunidades para todos, incluyente, con
respeto a los derechos humanos, consciente del poder de los individuos para
cambiar su sociedad y sus reglas, pero también para cambiarse desde adentro,
desde su conciencia. Un mundo solidario, que no se arrodilla frente a los privilegios y que combate la concentración, el monopolio y el uso abusivo del poder
por parte de unos individuos y grupos sobre otros. Una sociedad abierta a la
amistad, a la prosperidad, al respeto y, sobre todo, a la paz.
Cada uno de nosotros puede sacar una cuenta muy sencilla: democracia o
totalitarismo; libertad de expresión o silencio; elección libre u obediencia; muchos partidos o uno solo; miles de empresas propiedad de ciudadanos, micros,
pequeñas, medianas y grandes, o el Estado propietario de todo y, sobre todo,
amigos o enemigos. El capitalismo humanista es mucho más que un sueño, es
una absoluta posibilidad.
II. Fortalecimiento de las instituciones garantes de la democracia:
el Estado de derecho como un fin
Según Amartya Sen,6 nuestros proyectos de vida son crucialmente dependientes de las instituciones. Estas pueden promover u obstruir nuestra libertad, y en tal sentido deben ser juzgadas de acuerdo a su contribución a nuestras
capacidades y a nuestra libertad real. La capacidad para Sen es estar provisto
de más opciones porque esto supone más libertad. Fortalecer las instituciones
en términos de esta agenda, significa generar más capacidades para alcanzar
nuestros objetivos como personas y como sociedad; estar en condiciones favorables para negociar acuerdos, solucionar conflictos, y encontrar caminos para
mejorar permanentemente nuestras capacidades.
El poder de las instituciones depende entonces de su fuerza moral y un poder real para imponer o hacer valer reglas de juego, valores y normas, más que
del énfasis operacional como eje de los procesos que las fortalecen. Crear capital social no sería más que contribuir al fortalecimiento de instituciones de
6

A. Sen (2000). Desarrollo y libertad.
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agregación de intereses colectivos, sustentados en la idea de la confianza recíproca entre los agentes más activos de la sociedad.
Con este trasfondo podríamos comenzar a avanzar en el reconocimiento de
que es imposible superar el actual Contrato Social si no existen las condiciones
sociopolíticas propias de las sociedades donde las instituciones que representan deberes, derechos y necesidades de control tienen el marco de autonomía
imprescindible para su funcionamiento. Pueblos donde los ciudadanos en forma mayoritaria tienen plena conciencia cívica acerca de las relaciones entre su
vida, su libertad y la calidad de las instituciones; un nivel de conciencia que
debe ser la esencia que anime la lucha por preservar las instituciones que garanticen la libertad.
Siguiendo a Huntington podríamos acotar lo siguiente:
En una sociedad más heterogénea y compleja ninguna fuerza social puede dominar, y menos aún crear una comunidad, si no crea instituciones políticas que posean cierta existencia independiente de las fuerzas sociales que las originaron. El
poder de cada grupo debe ejercerse por medio de las instituciones políticas que lo
atemperan, moderan y reorientan con el fin de hacer que la dominación de una
fuerza social resulte compatible con la comunidad de muchas. Cuando la sociedad
es más compleja la comunidad implica la relación de individuos o grupos con algo
que está fuera de ellos.
La creación de instituciones políticas que impliquen y reflejan el consenso moral y
el interés mutuo es el elemento necesario para el mantenimiento de la comunidad
en una sociedad compleja. Las instituciones son pautas de conducta reiteradas, estables, apreciadas. La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor
y estabilidad las organizaciones y procedimientos.7

El cuello de botella para superar el actual Contrato Social, cuyo corazón
está aposentado en el poder del Estado y en su capacidad de regular nuestras
vidas, radica en principio en la intención y el interés en transformar el sistema
de propiedad, lo cual es mucho más trascendente que cambiar textos jurídicos.
Es en sí una toma de conciencia acerca de la importancia de los ciudadanos
como productores de riqueza; es depositar la responsabilidad y la confianza en
sus capacidades, y, para hacerlo, el principal requisito es la libertad, la posibilidad de optar entre varios caminos.
7

S. P. Huntington. Op. cit.
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Transformar el sistema de propiedad significa superar la desconfianza en
los seres humanos, desechar la creencia irreductible de que el único valor humano que puede prevalecer es el egoísmo individual. Esto solo será posible
como producto de un proceso gradual de avance hacia un nuevo contexto cultural y valorativo que implique el fortalecimiento progresivo e indetenible de
instituciones que gocen de la confianza y el respeto de los ciudadanos.
La ciudadanía como ejercicio de vida social solo es posible si es sustentada
en instituciones que tengan dimensiones tanto morales como estructurales
que expresen los valores, las normas, la justicia, los intereses específicos de
cada grupo y su vigencia legítima, derivada de la competencia entre ellos. La
conclusión es que las instituciones públicas deben reflejar este equilibrio entre
la amplia y heterogénea gama de intereses que animan a cada sector social.
Hoy a los venezolanos se les abre la gran oportunidad de reflexionar sobre el impacto que ha tenido en sus condiciones de existencia y en su autoestima personal la
destrucción, desvalorización y reducción de las instituciones que regulan la democracia. Instituciones que aseguran el respeto a los derechos y deberes que implica
la condición humana, la anulación de la libertad de conciencia y el intento de imponer un sistema, un modelo, un régimen, cuya esencia lleva indefectiblemente a
la supresión de toda expresión de libertad, de responsabilidad y ciudadanía para
sumirse en la total dependencia práctica y moral de sus condiciones de vida.
Para avanzar hacia un nuevo Contrato Social es, por tanto, imprescindible comenzar por la re-significación de nuestras instituciones. ¿Podemos aceptar la existencia de un poder electoral, legislativo, tribunales y jueces que sean instrumentos
para la coacción y sometimiento de nuestra conciencia?, ¿que estén en manos de
un partido único? O, por el contrario, ¿es menester liberar estas instituciones del
poder totalitario del gobierno central? Esta sería la condición necesaria para que
el ciudadano readquiera el espacio y el tiempo para actuar como tal, para poder
decidir y optar libremente por el modelo de sociedad cuya esencia exprese la resolución armoniosa en el dilema entre responsabilidad y libertad.
Como sostiene Guillermo O’Donnell,8 para que el Estado de derecho sea un auténtico Estado democrático de derecho, el sistema legal debe cumplir con tres condiciones:
8 Ponencia presentada en el Seminario Internacional organizado por el Instituto Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, España, 22 al 24 de enero de 2001. [Documento original en inglés. Traducción a cargo y responsabilidad del IIG]. Instituciones y Desarrollo, n.° 8 y 9, pp. 43-82.
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r%FGFOEFSMBTMJCFSUBEFTQPMÎUJDBTZMBTHBSBOUÎBTEFMBEFNPDSBDJBQPMÎUJDB
r%FGFOEFSMPTEFSFDIPTDJWJMFTEFUPEPFMDPOKVOUPEFMBQPCMBDJÓO
r&TUBCMFDFSSFEFTEFSFTQPOTBCJMJEBEZaccountability que comportan que
todos los agentes, privados y públicos, incluyendo los cargos más altos del
régimen, estén sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos
sobre la legalidad de sus actos.
III. Acabar con el monopolio público de los sectores más rentables
de la economía
El tema de la apertura del monopolio público sobre los sectores generadores
de riqueza, se convierte en uno de los aspectos fundamentales de la agenda
para construir un nuevo Contrato Social por las siguientes razones:
La primera es reconocer que solo el ser humano crea propiedad. La propiedad no está ahí, no basta estirar la mano para tomarla o disfrutarla, hay que
crearla. Crear PROPIEDAD sí es un derecho humano; es el producto del esfuerzo, pero sobre todo del ingenio humano.
El otro dato esencial es que la posibilidad de crear propiedad solo es posible
donde hay libertad. Donde no hay libertad, no hay propiedad.
El intento de sustituir la propiedad de los individuos y de las familias por la
propiedad social no es posible, porque ésta se constituye sobre la propiedad de
los otros. Es un sello y un despojo. En los regímenes totalitarios quien dispone
de la propiedad social es el Estado. La posibilidad de transferencia de la misma hacia los ciudadanos no existe, porque el único propietario reconocido es el
Estado.
Por ello, es tema vital en un nuevo Contrato Social:
1. Abrir el derecho de propiedad para todos, pluralizar y por esta vía transformar el Estado propietario en un país de propietarios, donde el Estado esté al servicio de los ciudadanos, concentrado en la superación de
brechas que designan desigualdades, en el acceso a oportunidades y a la
calidad de vida para los ciudadanos.
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2. Apertura a la participación de los venezolanos en la propiedad e inversión
en el petróleo y empresas básicas del Estado. Al respecto, veamos la experiencia de Petrobras, quinta petrolera del mundo:
Creada en Brasil en 1953 y con sede en Río de Janeiro, Petróleo Brasileño, S.A. (Petrobras) es una sociedad anónima de capital abierto y de economía mixta, que actúa, directamente o por medio de sus subsidiarias y controladas (denominadas, en
conjunto, “Sistema Petrobras” o “compañía”).
Petrobras posee 347.721 accionistas custodiados en la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros (BM&FBovespa) y en el Banco do Brasil (custodio primario de
las acciones de la compañía), que, sumados a los 297.216 accionistas de fondos
de inversiones en acciones de Petrobras, a los 80.383 aplicadores de recursos con
el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) y a los cerca de 325.000
poseedores de American Depositary Receipts (ADRs), elevan el número total de
inversores de la compañía a cerca de un millón de accionistas. El capital social
de la compañía es de R$ 205.379.728.979,46, representado por 13.044.496.930
acciones sin valor nominal, siendo 7.442.454.142 acciones ordinarias (57,1%) y
5.602.042.788 acciones preferenciales (42,9%). El propietario mayoritario de
las acciones ordinarias de Petrobras es la Unión Federal, con 50,2%. Además de
en Brasil, Petrobras opera en 24 países y oficinas de representación en China,
Japón, EE.UU., Singapur e Inglaterra. También mantenemos acuerdos de cooperación con diversos socios, para desarrollo de tecnología y negocios. Desarrollamos actividades de exploración y producción en 19 países, de refinación
y petroquímica en 4, de gas y energía en 3, y de distribución y comercialización
en 8. 9

3. Esforzarse en el avance de la revalorización del texto original del artículo
115 de nuestra Constitución, protector de la propiedad privada:
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones,
restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de
interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

4. Acorde con el objetivo democrático de afianzar un país de propietarios,
como política contra la pobreza y promoción de la clase media, respaldar
la titulación de los sectores populares, trabajadores informales, microem9

http://www.petrobras.com.br/rs2011/downloads/RS_espanhol_online_p%C3%A1gina%20dupla.pdf
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presarios, agricultores sin títulos de propiedad, comerciantes ambulantes
y familias con título supletorio de sus viviendas.
5. Promover una estrategia de cambio cultural que respalde el desarrollo de
programas masivos de titulación a los sectores populares, que propicie un
cambio de visión acerca de la importancia de la formalización de la propiedad como mecanismo de integración social y económica y de valoración del patrimonio construido con su trabajo.
IV. Descentralizar el poder del Estado
Nuestro balance es que probablemente la descentralización no pudo convertirse en la base argumental para la modificación de nuestro Contrato Social
por el énfasis administrativista y operacional, condición que, quizás, debilitó
su potencia. Era necesario acompañar las medidas prácticas que se tomaron en
ese momento con un proceso de concientización de la población acerca de la insoslayable necesidad de cambiar las reglas de juego, abrir la posibilidad de
participación ciudadana en la propiedad y permitir a nuevos actores tomar decisiones en el destino del país.
La gran ausencia dentro de la propuesta de descentralización fue la inexistencia de argumentos que fuesen al centro de las bases del poder del Estado patrimonialista, es decir, el monopolio público con todos sus privilegios. Si bien es
cierto que la sociedad venezolana, en su época de gobiernos civiles y de construcción de la democracia, entre 1958 y 1980, estableció como dogma que las
fuentes de generación de riquezas debían estar en manos del Estado, no es menos cierto que el proceso de descentralización, por su transparencia y apertura a
la participación ciudadana, permitía, por primera vez en nuestra historia, abrir
el compás para la revaloración de la relación entre el Estado y la sociedad.
No podía esperarse que la descentralización, como proceso antitotalitario,
por sí solo trajera los nuevos rumbos a la sociedad venezolana, si en toda su
proposición la gran ausencia era la imperiosa necesidad de cambiar el rol del
Estado, su carácter de propietario y de redistribuidor absoluto. Un nuevo Contrato Social requiere de un proceso de descentralización que signifique respeto
a los derechos políticos y reclamo ante las responsabilidades individuales y colectivas; una descentralización que en el plano cultural reivindique las diferencias y consolide los acuerdos, los pactos y el sentido de comunidad.
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V. Valorizar a la clase media como objetivo
aspiracional de los sectores más pobres del país
r$POWFSUJS B Venezuela en una sociedad que supere el conflicto de
clases, donde los sectores medios surgidos como fruto de sus esfuerzos
personales, de su libertad y responsabilidad, autores de su propio bienestar, basados en plena confianza en la posibilidad de desarrollo de sus potencialidades humanas.
r*ODPSQPSBSFOGPSNBFTUSBUÊHJDBBMPTHSBOEFTCBTUJPOFTEFQPCMBDJÓOFNprendedora y trabajadora que ha construido actividad económica por
cuenta propia, sin ninguna validación jurídica y financiera, solo con su esfuerzo personal y familiar.
r&TUJNVMBSFMTVSHJNJFOUPEFVOBDMBTFNFEJBDPNPDBNJOPQBSBTVQFSBS
la pobreza, valorizar el desarrollo humano y el derecho a construir propiedad con valor legal y económico.
r" MFOUBSEFGPSNBDMBSBBOUFUPEPFMQBÎTMBGVFS[BZFOFSHÎBRVFDPOàFSF
construir pactos entre trabajadores y empresarios como expresión de libertad, respeto y compromiso de los responsables de la generación de riquezas.
Este renacimiento demanda nuevos requerimientos, entre ellos un respaldo
económico-político y cultural para la expansión de la clase media, y la Responsabilidad Social Empresarial como un programa base para la integración
de trabajadores, empresarios y Estado bajo una visión de consenso necesaria
para el desarrollo económico del país. La conceptualización en la estrategia
económica del petróleo como base para el desarrollo y el crecimiento económico y no para la sustentación del poder político de los regímenes de turno; la generación de empleos, financiamiento y formación para el trabajo para sectores
populares en situación de pobreza y el desarrollo e incorporación de las capacidades empresariales de los sectores informales.
Bienvenido el proyecto clase media
Sin pretender ahondar en explicaciones que vayan a las raíces, sí es posible
asegurar que mientras la pobreza persista como la gran herida que afea el rostro
de América Latina, la libertad estará en peligro, las instituciones tendrán un talón
de Aquiles, los proyectos afincados solitariamente en el crecimiento económico
afrontarán el peligro de retorno al populismo, a las dictaduras y al comunismo.
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Sin embargo, en la última década pareciera alumbrarse una luz en este dificultoso camino. Es casi un descubrimiento para los investigadores latinoamericanos que quizás no ha sido notado por su obviedad. Se constata la poderosa
relación entre la existencia de una minoritaria, aunque briosa, clase media y
la posibilidad de emprender el camino de un crecimiento económico a largo
plazo que posibilite una derrota de esa secular pobreza que permanece en los
huesos y en la carne de los países de esta región, y sobre todo que asegure la
permanencia y fortaleza de la libertad de sus ciudadanos y de sus instituciones
democráticas. En países como Chile, Brasil, Uruguay y México, a pesar de crisis coyunturales como la de 2009, más de la mitad de la población ostenta niveles de vida y capacidad de consumo equiparables con las clases medias de
sociedades mucho más desarrolladas, sociedades que muestran desde una
perspectiva muy pragmática que la existencia y el crecimiento de una pujante
clase media es el mejor aliciente para abrir nuevos mercados, nuevas empresas
y una mayor movilidad social a través de la educación y la libertad para el emprendimiento.
Pero quizás lo más trascendente ha sido descubrir, tanto en América Latina
como en otros lugares remotos, que la clase media es el mejor garante de la libertad humana. La hipótesis señala que este sector se ha convertido gradualmente en el más poderoso sujeto social para oponerse a determinismos de
cualquier naturaleza: históricos, étnicos, religiosos, ideológicos, caudillistas.
Asimismo, la clase media es la más contundente prueba del fracaso de la lucha
de clases como motor de la historia, tal como postulan los creyentes del socialismo y del marxismo, tesis prendida en el corazón de intelectuales y sectores
populares latinoamericanos.
La pregunta inmediata que tendríamos que encarar o descifrar es de dónde
viene, cómo ve la luz, qué hace posible la existencia de una clase media que asuma esa tarea de derrotar la pobreza y crear un mundo mejor que muchos han
creído inalcanzable, perdido en los tiempos del Quijote y el Cid Campeador, asumiendo como hecho que el éxito económico y educativo, en la mayor parte de
América Latina, dista mucho de equipararse con otras sociedades que han logrado verdaderos prodigios en materia de cambios socioculturales y económicos.
En un acercamiento ortodoxo podríamos decir que la clase media es un
parto inesperado en sociedades profundamente escindidas, donde la sociedad
se alinea como batallones que rudamente comparten pocos frutos. La clase
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media surge por los intersticios de esta dualidad, se alimenta de las migajas
hasta adquirir la fuerza que la hace irrumpir en el eterno debate entre poseedores y desposeídos. Pero, ¿qué la hace posible? O ¿cómo puede empinarse un
trabajador manual de sus faenas repetitivas a imaginar algo distinto? ¿Cómo
avanzar desde la fantasía y la imaginación de un mundo mejor a la persecución activa de esa realidad?
Pareciera que esta posibilidad se fundamenta en la apropiación no de los
mentados bienes de producción, no en el poder guerrero-militar de alguna casta, ni en la fuerza bruta capaz de ejercer el control abusivo de los otros, sino en
la apertura de la imaginación, de la posibilidad concreta, aunque parezca un
oxímoron, de no solo imaginar un mundo distinto sino de ser creativos o, mejor dicho, de crearlo. La clase media abre la posibilidad de crear su proyecto y
de responsabilizarse con él como único seguro para la supervivencia.
Ser clase media en Latinoamérica es un proyecto que en sí genera un cambio en la relación con la humanidad, porque su poder no viene del ejercicio de
la fuerza, y por ello niega el abuso e impone el respeto, el respeto al otro y a su
proyecto, que puede parecerse o ser distinto al propio. Un proyecto del otro
que reconoce la diferencia y la riqueza que produce la convivencia de las diferencias, la heterogeneidad como sustancial al ser humano, y que por ello es un
cambio en la relación con el otro; es decir, en nuestra dimensión ética.
La responsabilidad de la clase media es en un primer momento con el propio proyecto, con el presente y el futuro, y con el respeto al pasado. Esta necesidad involucra la vigilia permanente de las rutas, los objetivos, las conductas y
la fidelidad a los valores. Su surgimiento como clase está apostado en la toma
del poder de la imaginación humana, en el despliegue hasta el infinito de su
capacidad creativa, en el fluir interno de la posibilidad de agregar, de poner en
la realidad algo que no estaba dado.
La clase media es el batallón de nuevas personas que se sacuden las convenciones y son capaces de albergar algo que solo los humanos podemos engendrar: la postulación de un proyecto para su propia vida. Es de allí de donde
viene la fuerza de la clase media, de su capacidad para contrastar el pasado
con un futuro en el cual se puede ser un creador activo. Por ello la frontera que
cruza la clase media es la antisujeción contra todo determinismo.
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Pero, ¿cómo puede dibujarse este camino en la realidad? Evidentemente la
génesis de la clase media se nutre en su esencia de los restos del pasado, como
diría Patrick Suskind,10 proceso de nutrición que genera una metamorfosis capaz de encender lo más poderoso de cualquier humano. La clase media comienza a surgir de lo que no se consume en el hogar y se invierte en la educación;
del acceso a la información que muestra en las humildes casas la boda del heredero de la corona inglesa, que permite fisgonear en los deslumbrantes trajes de
los poderosos, en sus modales, maneras y hasta en su comida. Estas miradas,
esta escuela, se convierten en un desafío para cualquier joven agazapado en un
rincón de su humilde casa que mira la fastuosidad como si viniera de otro mundo, pero que reconoce, y este es el gran salto, que está sucediendo en su propio
mundo, no en el más allá inalcanzable; que si está aquí es humanamente posible tocarlo, penetrarlo, vivirlo. Solo de allí puede brotar la clase media, de la
conciencia de que puedo ser lo que imagino que puedo ser.
Es entonces lo que ha aprendido este “pequeño género humano”, como decía Bolívar, que podía conformarse a sobrevivir manteniéndose en espacios
rudimentarios, en conjunción y sujeción con los designios naturales, a la ira de
los elementos o a sus bondades. O, por el contrario, ver el mundo y su orden
aparente como un desafío. Una posibilidad de construir y reconstruirse.
La derrota de la lucha de clases
La primera característica de la clase media es no ser conformista, el rechazo
al reparto tradicional e histórico de los roles. Yo mando-tú obedeces; yo me enriquezco-tú sobrevives. La clase media aparece entonces cuando las personas
se apropian de la convicción de que el juego está en sus manos, que ser libres es
su responsabilidad. Personas con el valor de apartar ese destructivo argumento del Manifiesto comunista:
Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba,
maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y
abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes.11
10
11

Patrick Suskind (1958). Perfume. The Story of a Murderer.
Karl Marx y Friedrich Engels (1998). Manifiesto del Partido Comunista.
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El concepto de lucha de clases se amalgama con la otra idea clave: la negación de la economía como matriz de la relación social. Si la escasez no tiene poder para explicar el valor de los bienes, si solo se trata de un despojo, las
relaciones en el interior de los talleres de trabajo, en las empresas, siempre serán concebidas como relaciones de explotación, de extorsión, de plusvalía, y de
la sangre y el sudor de los trabajadores. Por este camino la ganancia de un empresario siempre será vista como ilegítima, siempre será producto de un robo,
una apropiación indebida.
El primer gran triunfo de la clase media ha sido retorcer el convencimiento
de muchos de que la lucha de clases era el motor de la historia, argumento que
ha desangrado a América Latina y a muchas otras regiones pobres del mundo.
La permanente búsqueda de la redención de los excluidos se ha hundido
durante mucho tiempo en una terrible trampa: creer que el aliento para trascender ese sentido de exclusión, marginalidad y dependencia podía ser la destrucción del otro, porque el otro es un asaltante, es quien despoja. En este
camino comenzó a fabricarse la barrera de la lucha de clases frente a la convivencia y la colaboración. El designio fue y aún es, en algunas partes, hundir
los fierros de las clases, separadas por la idea de explotación, en un proceso
inacabable de destrucción. De la miseria solo podía brotarse si el enemigo era
destruido. Sin embargo, al surgir la clase media se trascienden los esquemas
ideológicos de confrontación entre explotados y explotadores, entre víctimas y
culpables, al convertirse en la principal prueba histórica de que la lucha de
clases como camino para la superación de los modelos sociales no pasa de ser
una superchería.
Hoy puede darse fe de que la mejor prueba de la derrota de la pobreza es
una clase media en expansión. Este sector está formado por expobres y no por
exricos, gente, que en su mejor expresión, ostenta una arraigada bitácora de
valores: respeto a la propiedad, las leyes, los derechos humanos, la libertad
económica y, sobre todo, voluntad de decidir sobre su proyecto de vida. Este
ascenso es posible cuando los países creen o en alguna medida son capaces de
abrir pequeños intersticios por donde penetre la libertad, la capacidad de
aprender y emprender. El gran instrumento en estos controversiales procesos
es la fortaleza del espíritu emprendedor, la tenacidad en la persecución de objetivos, la emulación de los que han dejado de ser pobres por su esfuerzo. Detrás de cada pequeño negocio informal está la apuesta por un cambio de vida,
por un logro de autonomía económica como único garante del futuro.
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La clase media trasciende el determinismo de las necesidades básicas
La clase media es una creyente fervorosa de la educación, por una simple
razón: la obtención de algún título, destreza o calificación profesional como
fruto de su esfuerzo ha sido una de las claves para su elevación social. Además,
ha aprendido que la idea del ascenso humanista del hombre no es mecánica,
jerárquica, que solo si se cumplen los requerimientos básicos puede aspirarse a
una trascendencia más creativa.
Es notorio que los grupos que logran superar la pobreza no han estado concentrados obsesivamente en la satisfacción de sus necesidades básicas y que
persiguen metas más trascendentes: instruirse, ser respetados, obtener reconocimientos en su trabajo, ser identificados por su nombre propio, y muchos otros intereses que se mueven en un plano subjetivo.
Pero muchos gobiernos latinoamericanos insisten en imponer programas
para pobres, para satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Es una conspiración gubernamental, clientelar, cuyo fin es mantener a las masas controladas, ofreciendo subsidios en lugar de empleos, servicios de educación y salud
mediocres, obstaculizando el derecho a la propiedad. Gente confinada a depositar todas sus esperanzas en un protector externo que desde afuera vigile para
que coman y duerman, sin dejar de ser pobres.
Los gobiernos que toman este camino lo hacen con base en la creencia de
que los pobres son seres explotados, sin imaginación creativa, incapaces de aspirar a la autonomía personal y económica, dominados por sus necesidades
básicas. No creen en el potencial de la gente sino en sus recetas o ideologías.
La clase media es una derrota de la irresponsabilidad colectiva
Una clase media no puede ser tal si no logra arrancar, aunque sea a dentelladas, el dominio de su territorio de reproducción. Una clase media no es amo
ni esclavo, solo tiene poder sobre sí misma, y ejerce su voluntad de poder sin limitaciones.
La otra gran muralla que pretendió erigirse en el camino hacia la libertad
es la irresponsabilidad colectiva, que conducía ineluctablemente a la atribución de todas nuestras infelicidades a un ente externo, a otro fuera de nosotros.
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En la atmósfera reinaban estas dos grandes razones o instrumentos; la primera: la clara visión de un enemigo de clase, es decir, aquel que me explota, exprime la plusvalía, que extrae a su favor lo que tengo, y un segundo jinete del
apocalipsis, que no es otro que la dependencia de lo que está fuera de mí mismo. El renombrado locus de control externo. 12 Por esta senda, las oportunidades de designar enemigos y culpables es casi infinita: el imperio, el
capitalismo, la burguesía, los intelectuales, la propiedad, la ganancia, la religión, los medios de comunicación, todos agrupados en la categoría de enemigos y culpables. Estos siniestros jinetes (la lucha de clases y el locus de control
externo) solo tenían un camino: dividir, repartir lo que existe, victimizarnos.
La repartición se afinca en lo que tienen los otros. Nadie es ni será dueño de
nada, solo el Estado es dueño de todo. El Estado te permitirá usar las cosas, sobrentendiendo que nunca serán tuyas; pretenderlo es simplemente egoísmo.
La clase media es aquel sector de la sociedad en que se ha refugiado la voluntad de poder, o también la clausura de esa esperanza metafísica que encierra la convicción de que solo puede alcanzarse lo mejor y la felicidad en otro
mundo no-real o en la remota posibilidad de que un mesías venga al rescate.
La clase media se fortalece con la idea del presente y la voluntad de poder. Vive
como realidad que puede transformar y transformar-se.
La clase media puede vencer los guetos del etnicismo
El mencionado dominio de prácticas y creencias tradicionales sobre el modo
de ser de grandes agrupaciones humanas, la imbatibilidad de la costumbre,
de los ritos arcaicos, comienzan a ser iluminados por la aparición activa de los
seres humanos de la clase media que cree que su principal razón de vida es tener un proyecto, amamantarlo, creerlo, luchar por él. Cuando el sentimiento y
la conciencia de este poder se imponen en un grupo humano se está exterminando el dominio étnico, cuasi zoológico, que conlleva la adscripción a una
raza o rasgos genéticos. La clase media es humanidad y tiene todos los colores
y suma todos los rasgos de la humanidad.
La clase media no destruye la tradición ni los valores ancestrales, pero es
capaz de mirarlos, de evaluarlos, de construir un orden del que ellos forman
parte, pero donde su vida no está signada por el fatalismo que parecían conllevar. Por este camino lo tradicional se convierte en riqueza, en lo que ha sido
12

Julian B. Rotter (1954). Aprendizaje social y psicología clínica.
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creado, en lo que me ata a un mundo, pero que no me domina. Es aquella famosa relatividad cultural,13 pero ahora impregnada de libertad.
Adiós a las masas
El rotundo fracaso del marxismo en la lucha contra la pobreza es no haber
intuido la posibilidad de emersión y la potencia de la clase media. Marx ni siquiera llegó a vislumbrarlo. Su visión de la sociedad se encierra en la pugna
“burguesía y masas”, visión expresada claramente en el texto del Manifiesto
comunista. Para el marxismo existe una burguesía dueña de los medios de
producción y una masa de trabajadores explotados. Marx propone una ecuación simple y ahistórica: empoderar a las masas y destruir a la burguesía, simplificación infantil que ha logrado dividir al mundo, provocando millones de
muertes. Aun asumiendo que en ese momento de la historia apenas se barruntaban la formidable potencia de la autosuperación por esfuerzo propio como
forma moral superior del capitalismo, ni la significación del capital humano y
aún menos la posibilidad de una sociedad del conocimiento. Según el marxismo nunca hubiese podido existir un Bill Gates, que construye su riqueza solo a
partir de su conocimiento.
Todas estas pretensiones marxistas siempre acaban en la imposición de colectivismos despóticos, bajo la excusa de que se trata de desviaciones de los socialismos reales que hasta ahora son los únicos que han existido.
Las masas son aglomeraciones de seres humanos pujando por vivir, por encontrar salidas, las múltiples que existen, y ninguna de ellas es la lucha de clases.
Si nos atenemos a la nomenclatura marxista, los microempresarios que proliferan en todo el territorio latinoamericano, que desarrollan tenazmente una
habilidad, un arte, un pequeño capital, serían pequeños burgueses reaccionarios a los cuales hay que aplastar. Mucho más útil y provechoso para nuestro
mundo sería entender y acercarse a estos microempresarios como emprendedores, como gente poseída ya por el espíritu de la clase media.
Clase media es la gente que tiene el empuje desde su pobreza para integrar a
sus hijos a niveles de educación superior. O el trabajador que en su pequeño taller hace crecer su clientela. En fin, todo aquel que no vive aplastado por sus
13
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necesidades básicas. Por ello no se define solo por el nivel de ingresos, sino por
la fuerza de su espíritu de vida y realización. Está integrada por expobres que
han logrado ascender por su esfuerzo personal. Marx no logra concebir su existencia porque en su visión rudimentaria la sociedad está dividida en explotadores y explotados autodestruyéndose.
La gran paradoja es que el capitalismo, en lugar de cavar su sepultura,
como lo pronosticó, ha dado lugar a este poderoso movimiento que está cambiando la historia, personas que aprenden, que superan la exclusión y luchan
por su autonomía personal y colectiva.
Las masas, en lugar de degradarse, han tenido un parto grandioso en el capitalismo: una clase media que lucha por los derechos humanos, protagonista
de todos los movimientos contra la miseria y el autoritarismo. La clase media,
el nuevo actor de cambio, es el mejor producto del capitalismo.
Clase media poderosa pero vulnerable
Si aceptamos este nuevo y formidable liderazgo de la clase media a favor de
la libertad y la democracia, es muy importante reconocer su vulnerabilidad,
tal como señalan organismos internacionales:
Una creciente y vibrante clase media es señal de buenas perspectivas económicas
en América Latina. Sin embargo, los latinoamericanos que se encuentran en el
medio de la distribución del ingreso, se siguen enfrentando a considerables problemas en términos de su poder adquisitivo, nivel de educación y estabilidad del empleo. Estos grupos aún tienen un gran camino que recorrer para ser comparables
con las clases medias de las economías más avanzadas.14

Esta vulnerabilidad, sin embargo, tiene dos caras. Quizás la más notable
es la que inocula la debilidad intrínseca de las economías latinoamericanas,
cuyos períodos de apertura, de flexibilización de reglas de juego y de búsqueda
de fortalecimiento institucional permanentemente enfrentan altibajos. La
otra fuente de vulnerabilidad de la clase media es la concerniente al rol de defensor de la libertad y la democracia, que la convierten automáticamente en
sector vanguardista de la sociedad, capaz de frenar intereses políticos y econó14 “La clase media en América Latina es económicamente vulnerable” (2010). [Se refiere a declaraciones
de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE]. Consultado en: http://www.oecd.org/centrodemexico/
medios/laclasemediaenamericalatinaeseconomicamentevulnerableafirmalaocde.htm
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micos que persiguen la riqueza fácil, la concentración del poder, el atropello a
la justicia y, sobre todo, la imposición de aventuras políticas de corte marxista.
Por estas razones la preservación de la clase media, su fortalecimiento y expansión tiene que ser enfocado como un objetivo central de los proyectos de
país cuyo gran objetivo coincida con la protección de la libertad. En este concepto es de singular importancia la mirada hacia los sectores de la economía
informal que en muchos de estos países agrupan a cerca de la mitad de su población activa. Tal como señala la OCDE:
… los gobiernos latinoamericanos deben asegurar que los estratos medios no
desciendan en la escala económica. La informalidad en el mercado laboral es muy
elevada en este segmento de la población. Dado que el empleo informal está estrechamente relacionado con una baja cobertura de protección social, menos de la
mitad de estos trabajadores pertenecientes a los estratos medios se benefician actualmente de una cobertura adecuada de seguridad social al momento de llegar a
la vejez o al perder su empleo.15

La posibilidad de que este sector pueda prosperar, a través de regulaciones
que le permitan mejorar su nivel educativo, su capacidad para adquirir tecnología y su potencial empresarial, tiene un doble sentido: económico, por su
contribución a la mejora del ingreso de los más desfavorecidos, y político cultural, porque se promovería una movilización sin precedentes desde los sectores más pobres, de menores ingresos, hacia la gestación de una clase media en
sus primeros estancos, y que es posible avizorar como un nuevo contingente
defensor de la libertad.
La clase media es manifestación de la superación moral del capitalismo
Una diferencia que pareciera estar muy clara entre los movimientos sociales
que se desprenden de la clase media es que la motivación no es ideológica sino
puramente valorativa. Lo que se busca defender no es la imposición de alguna
visión utópica generalmente desprendida del marxismo. La idea es asegurar las
libertades, eliminar los regímenes dictatoriales, enfrentar la corrupción derivada de la concentración abusiva del poder, influir en las tomas de decisiones que
garanticen la atención para los más vulnerables. Con estas consignas, América
Latina se ha visto ocupada por infinitos grupos de organizaciones ciudadanas
que realizan labores cuya finalidad última es reconducir la atención hacia los
15
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problemas centrales de la sociedad omitidos por regímenes ensimismados en la
imposición de modalidades políticas o en la concentración del poder.
Estos movimientos se emparentan con la expansión de las posibilidades de
acceder a las universidades, a la posibilidad de formarse científicamente en el
estudio de problemas de salud, étnicos, ambientales, educativos, energéticos,
en problemas sociales como la atención a sectores de alta vulnerabilidad, en la
adopción de medios transparentes para la renovación de las autoridades gubernamentales, el enfrentamiento de la violencia contra las personas y sus bienes, el ejercicio de la contraloría social en las políticas públicas y en todos
aquellos temas que implican un privilegio de los derechos ciudadanos para optar por mejores condiciones de vida, y por gobiernos transparentes.
Para los nuevos movimientos sociales, los motivos son valores y no ideologías. Su ruta, por lo tanto, solo puede ser altruista, como el nuevo determinismo que, en lugar de justificar la dependencia y la exclusión, nos permita
avanzar hacia la libertad, vía que a su vez haga posible articular las piezas que
signan la sencilla complejidad de la realidad latinoamericana. Una terca realidad que rechaza la extemporánea e inverosímil imposición del comunismo.
Tal parece que la gran ganancia de estas últimas décadas empieza a hacerse
evidente en el fundamento del altruismo como ser del nuevo proyecto de sociedad. Muchos latinoamericanos, angustiados por la imposibilidad de alcanzar la libertad, han convertido en una obligación y sentido de vida el
adentrarse, recorrer, ahondar en los vastos territorios de la conciencia e infraconciencia de nuestros pueblos, empeñados en el retorno a utopías colectivistas, periplo subjetivo que parte siempre de la consigna moral de redimir a los
más débiles, a los necesitados: quizás la más atractiva ilusión para nuestros espíritus ávidos de superar la mala conciencia que se puede derivar del hartazgo
consumista.
Este camino, al igual que una enfermedad terminal, pretendió ocupar todos los intersticios de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra sociedad. Sin
embargo, el resultado ha sido asombroso: del intento de dominación ideológica
y política han brotado los anticuerpos más poderosos de nuestra historia, que
están imponiendo, indeteniblemente, una clase media cargada de altruismo,
la otra cara de la moneda, como senda para la reconstrucción del país. Altruismo entendido como un comportamiento que aumenta las probabilidades de
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supervivencia de otros a costa de una reducción de las propias; altruismo entendido como la preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros,
al contrario del egoísmo. Sentimiento altruista de hacer el bien a los demás,
aun a costa del propio provecho.
De allí nacen las preguntas que se formulan estudiantes, trabajadores y
agremiados en muchas partes de Latinoamérica y en otras del Medio Oriente:
¿Y si nos unimos para derribar dictadores, sacar presos políticos de las cárceles y apostamos hasta el final? ¿Y si impedimos que el Estado se apropie de las
empresas de los ciudadanos? Si en lugar de atacar al empresario, ¿lo aliamos
en defensa de nuestros empleos, de nuestros trabajos?, ¿si reclamamos al Estado-patrón que dignifique nuestra profesión, nuestros salarios? ¿Y si asumimos
nuestras vidas, usando para ello nuestra propia voluntad y conciencia, en lugar de dejarnos aplastar por esas viejas y deshilachadas banderas del marxismo, de la mala conciencia que nos deja en el miserable papel de víctimas sin
voluntad, sin poder para decidir o escoger? Una posición que crece de forma
indetenible y que otorga los cimientos de lo que llamamos nuevos proyectos de
país. Iniciativas que surgen frente a la áspera pregunta o acusación de que no
han sido los demócratas latinoamericanos capaces de gestar un proyecto de
sociedad, o que no existe ninguna propuesta alternativa que permita vislumbrar el final del camino. Más grave aún, la acusación de que los opositores al
comunismo carecen de un proyecto de sociedad.
Acusación cargada de una enorme injusticia, en primer lugar, porque oponerse al comunismo ya configura la libertad como alternativa; acusación injusta, además, porque el proyecto de sociedad se ha ido construyendo en el
fragor de la lucha, en el rechazo a la destrucción. Si no se acepta el comunismo
es porque se anidan otras esperanzas. Cada día es más evidente que los valores
del colectivismo no han sido transferidos; la oportunidad para la imposición
del viejo socialismo decrece lenta e inexorablemente. En lo más recóndito del
alma de los que han creído en la promesa de revolución, persiste una batalla
campal entre la fidelidad a unas promesas traicionadas históricamente y el terror de sentir que no hay nada en qué creer. El miedo a un futuro incierto plagado de angustiosas preguntas: ¿Será cierto que el capitalismo es el mal; que
los empresarios no tienen salvación por su egoísmo? Una duda ronda en las
mentes: “si todos los países socialistas-comunistas se han derrumbado, si la
gente huye despavorida de ellos, ¿podrá ser distinto aquí?” Estas son preguntas de todos los días.
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Esta negación a apropiarse de los argumentos de las llamadas revoluciones
no puede respaldarse solo en la búsqueda de una mejor razón técnica. No es
porque los socialismos reales no hayan sido eficientes o productivos. No se trata solo de proponer una mejor razón técnica. Lo que está en juego es el giro
cartesiano desde la destrucción al altruismo, aquello que nos permita soñar
con un mundo mejor. Por lo tanto, no son solo políticas públicas, programas,
construcciones, acueductos, carreteras, que si bien son imprescindibles, también un dictador puede hacerlos, como ya hemos visto en el pasado.
Se trata simplemente de tomar una gran decisión: solo derrotaremos la violencia con la paz y el respeto al otro; la pobreza solo se desvanece con la superación de cada uno y de todos; el esclavismo del reconcomio desaparece cuando
sentimos que el “otro” no es nuestro enemigo o solamente un explotador.
Los movimientos sociales que luchan en muchas partes del mundo por la
libertad son expresiones de la nueva clase media, educada, informada, consciente de la necesidad de las leyes y de la justicia para garantizar la libertad.
Ellos configuran la potencial unión, concertación o alianza, como queramos
llamarle, de los suramericanos en torno a la imposición de la democracia. Dinámica de reclamo que se ha conformado lenta y progresivamente, como el gran muro
de contención ante la pretensión de revivir el comunismo en estos territorios.
Hoy vemos emerger los fragmentos del más poderoso movimiento social que
ha contado Suramérica en el último siglo, que no son montoneras o militares,
como en los siglos XIX y XX, sino ciudadanos de todas las edades y rincones
conscientes de que la democracia no es un regalo sino el producto de un inmenso y responsable esfuerzo de los ciudadanos en pos de la libertad.
El corazón del proyecto de sociedad, fundamento de la unidad, solo puede
ser un poderoso intangible: el altruismo, es decir, poner toda la voluntad personal y colectiva para detener la matanza y la corrupción –como muestra del
peor egoísmo–: regenerar a los que asesinan o a los que están en cárceles condenados a no ser redimidos; detener el odio hacia el otro, al que se ha esforzado
para superarse, negando así nuestras capacidades creativas y lo más valioso
que tenemos, nuestra libertad para decidir por el bien y la libertad altruistamente. En y desde el altruismo podemos aspirar a un mundo donde convivamos y reinen la equidad, la inclusión y las oportunidades para todos.
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VI. Convertir al Estado patrimonial
en un Estado al servicio de los ciudadanos
La construcción de un Estado de servicio como uno de los puntos centrales
del nuevo acuerdo social, supone un marco distinto de objetivos y reglas del
juego para esta institución, donde el corazón es el ciudadano.
Este Estado debe promover reglas de juego cuyo oriente sea convertir nuestras riquezas naturales y las industrias que de allí se deriven en fuente para el
crecimiento, la inversión y el ahorro, imprescindibles para garantizar de forma sólida el bienestar ciudadano. Un Estado que favorezca el crecimiento económico y que al mismo tiempo no acepte la existencia de ciudadanos a la
intemperie, con hambre o sin cobijo.
Un Estado al servicio del ciudadano que garantice el equilibrio y el respeto
a todos, que ejerza con plena justicia y equidad la transferencia de poder recibida, que ejerza el papel promotor, orientador y coordinador de políticas. Un
Estado que abandone la omnipotencia patrimonialista y la imposición de
ideologías, que respete el derecho ciudadano a ejercer la heterogeneidad y a luchar por sus proyectos personales. Que acompañe a los ciudadanos en el ejercicio de una contraloría social que vigile la calidad, cobertura y equidad en la
prestación de servicios públicos y en el uso de los recursos fiscales. Que promueva la simplificación de trámites y procedimientos. Que el ejercicio de la
administración de las cosas se base en el carácter pedagógico –no represivo–
de la función pública y en la concepción de las instituciones estatales como
apoyo al ciudadano en el logro de sus objetivos, y que no le imponga decisiones
colectivas.
Palabras de cierre
Crear un nuevo Contrato Social, más que conclusión es un principio. Es el
gran desafío que tienen los venezolanos para lograr un futuro que supere las
calamidades de hoy. Esto requiere un consenso que posibilite a los individuos,
grupos, familias y colectividades, sentirse plenamente representados, una unidad que nunca como ahora se había hecho indispensable para lograr el salto
histórico que responsablemente nos corresponde como ciudadanos de este
tiempo.
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La unidad no es solo una respuesta a coyunturas, a la necesidad que tenemos de dejar atrás el peligro comunista, populista, militarista. La unidad es la
fuerza esencial que puede lograr que los grandes objetivos estén en nuestro corazón, que se logre internalizar la idea de que el futuro depende de este gran
cambio.
El nuevo Contrato Social no es un acuerdo puramente racional, es una conjunción de ideas y aspiraciones que supera los determinismos petroleros, estatistas e ideológicos. Es ir más allá de aceptar como fundamento de nuestra
existencia la presencia de un recurso natural o el domino de una institución
monopólica como el Estado patrimonial. Con base en estas ideas se propone la
siguiente ruta de cambios:
Reconciliar a los venezolanos con un capitalismo humanitario y reforzar
la fuente de legitimidad del Estado de derecho, como resumen de una armazón que solo es posible en democracia; se trata de métodos y fines.
Avanzar en la modificación del monopolio público sobre los grandes sectores de la economía y los servicios públicos como un gran reto, sobre todo
en el campo conceptual e ideológico. Debemos abrirnos al pluralismo y a
la participación. En algunas sociedades de bienestar regidas por Estados
altamente concentrados se comienza a transitar el camino que significa el
desprendimiento de tareas públicas y su traspaso a los ciudadanos y sus
emprendimientos. Esos Estados han aprendido que la calidad de la oferta
no depende de su concentración en manos públicas y que el ciudadano
puede ejercer cabalmente aquello que le es propio, sin tutelas: crear riqueza, agregar valor, poner en la realidad cosas que no existen, ya sean tangibles o intangibles.
Fortalecer las instituciones es un requerimiento ineludible para equilibrar fuerzas y garantizar una autonomía que exprese y defienda los deberes y derechos de los ciudadanos.
Descentralizar es un compromiso con el país, su espacio y su gente como
actores de realidades particulares en los ámbitos locales, en las comunidades y en los municipios, de cuya suma resulta el gran país en todos sus
registros: productor, trabajador, científico, artístico, deportivo.
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La emersión de la clase media es uno de los objetivos más ambiciosos, es
esforzarse en superar la pobreza desde la riqueza que ellos mismos producen, valorizar y legitimar sus propiedades como parte de un gran patrimonio de los ciudadanos. Es la movilización y bienvenida a los grupos
sociales más numerosos de nuestra a sociedad a una manera nueva de vivir el presente y el futuro, basado en sus capacidades y en la posibilidad
de asumir y acoger el mayor número de oportunidades posible.
Finalizamos proponiendo lo que en el anterior Contrato Social era el principio: trascender el Estado patrimonialista como centro del movimiento
social, gran objetivo que requiere la instauración de una nueva institucionalidad en cuyo corazón estén las aspiraciones, normas y reglas de juego
base para una democracia. Es un proceso complejo de traspaso de poder y
responsabilidades que convoca al ciudadano, a sus partidos políticos, a
las organizaciones, a las universidades, a los maestros, a los empresarios y
a los trabajadores como ductores de esta gran metamorfosis social.
En el medio de toda la propuesta subyace la aspiración completamente realizable de que los ciudadanos venezolanos son los únicos que pueden definir el camino a seguir, en plena libertad, sin la coacción ejercida por instituciones
ideologizadas. Se trata de crear el nuevo acuerdo que cada uno de nosotros desearía como marco de la vida de esta generación y de todos los que vienen detrás.
Cierro estas reflexiones, las cuales, tal como señalé en un principio, no son
producto exclusivo de la razón, del conocimiento y de la rigurosidad académica, sino más bien de la emoción y el aliento espiritual. Quizás sean incompletas o imperfectas, y pueden ser superadas o mejoradas, pero emanan de la
aspiración de vivir en democracia, libertad y prosperidad en el corto período
que dura la existencia humana.
La recuperación moral de nuestro presente y de nuestro futuro está en nuestras manos, no depende de culpables externos. Podemos lograr acuerdos en
torno a una bitácora para comenzar a transitar el camino hacia un nuevo Contrato Social, si nos esforzamos en lograrlo. Y para ello no hay excusas.
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Edgar Paredes

1. ¿Cómo expresarías la idea central que animó al “paro petrolero”?
En primer lugar debe enfatizarse que la denominación “paro petrolero” la
logró imponer el régimen a través de su muy efectiva propaganda, buscando
desviar la atención de lo que fue un amplio movimiento ciudadano que impulsó una protesta a la que se sumaron numerosos y variados sectores, y que
condujo a lo que resultó un paro cívico nacional, al cual se sumaron los trabajadores y empleados petroleros. La fuerza impulsora de este movimiento no
fue otra que el entendimiento en la ciudadanía de la naturaleza del régimen
chavista, un régimen, que como lo ha demostrado con creces, se aposentó en el
poder para perpetuarse, destruyendo la esencia de la democracia en Venezuela
y destruyendo las instituciones. Los petroleros habíamos sentido esto en carne
propia: la intención de convertir la industria petrolera nacional, de una manejada con criterios de eficiencia, buscando los máximos beneficios para la nación, a otra al servicio de un proyecto político desnacionalizador, nos permitió
entender el curso en donde se movía la historia en Venezuela. El preámbulo
fue lo ocurrido durante los primeros meses de 2002, cuando, de una manera
transversal en todo el estamento de la industria petrolera, protestamos contra
lo que fue la primera fase de la destrucción de PDVSA, al nombrarse una directiva sin las necesarias calificaciones para el manejo del negocio, pero sí con
las que el régimen quería: la total identificación con su proyecto totalitario. En
esa ocasión los venezolanos acompañaron a los petroleros y la protesta escaló,
conduciendo a la renuncia de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, y su posterior reposición en el poder. A partir de estos hechos la situación no hizo sino
agravarse y la crisis se profundizó, conduciendo al escalamiento del conflicto y
a la profundización del movimiento ciudadano. En el caso específico de los petroleros, el sentir profundo de querer preservar los valores fundamentales de
PDVSA constituyó la principal fuerza impulsora que nos unió al clamor de la
ciudadanía. Un hecho esencial fue lo que ya en esos tiempos nos era claro y que
se acentuó cada vez más en los años que siguieron: la entrega del país al domi-
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nio cubano, lo cual conocíamos muy de cerca por los convenios de suministro
de petróleo y derivados a Cuba en condiciones totalmente desfavorables para
Venezuela, condiciones que significan una transferencia de riqueza a Cuba,
propio de una relación neocolonial.
Todo lo que ocurrió después no ha hecho sino confirmar lo anterior y darnos
la razón. La destrucción de PDVSA se consumó en los años que siguieron. Hoy
por hoy PDVSA está plagada por la corrupción, con sus capacidades productivas por el suelo, con altísimas tasas de accidentalidad y fatalidad. Y esto ha
sido por diseño y con intención: la eficiencia no es un valor para un régimen
como el que detenta el poder en Venezuela, pero sí lo es la sumisión a su proyecto político.
2. ¿Cómo calificas ese movimiento: huelga, paro, protesta?
Lo califico como protesta de contenido muy profundo, que continuó luego y
perdura hasta el día de hoy, con altos y bajos, y que no cesará hasta que se restaure plenamente la democracia en Venezuela. Esa protesta ha tenido muchas y
muy variadas formas de lucha, en sus diferentes etapas y en las que nos tocó vivir durante los años 2002 y 2003, con los petroleros como importantes protagonistas junto al resto de la ciudadanía; la huelga y el paro formaron parte de esas
formas de lucha. En el desarrollo de esa protesta los petroleros nos convertimos
en aquel entonces quizás en la cara más visible de la misma, en su vanguardia,
ya que interpretamos e hicimos nuestro el sentir de los ciudadanos.
Las huelgas y paros de diversos sectores, así como otras formas de protesta,
fueron y siguen siendo legítimos, y constituyen un derecho ciudadano, protegido por todas las convenciones internacionales.
De hecho la OIT en su oportunidad así lo calificó. Nunca ejercimos ni promovimos la violencia, como sí lo ha hecho permanentemente el régimen. Nuestra lucha fue y sigue siendo profundamente democrática y siempre exigimos la
vía electoral como única salida posible a la crisis, una vía electoral bajo condiciones limpias y transparentes, sin ventajismos, abusos y amenazas.
Cabe señalar que, en las primeras de cambio, en los primeros meses de
2003, el régimen procedió al despido ilegal de más de 20.000 empleados petroleros, desconociendo sus derechos laborales, lo que constituyó una verdadera
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masacre laboral, la cual por su magnitud tiene muy pocos o quizás ningún
precedente en el mundo. Desde ese momento y en los meses subsiguientes, en lo
que respecta a la participación de los petroleros en el paro cívico nacional y en
el movimiento ciudadano, no puede hablarse de paro o huelga en el estricto
sentido de la palabra, ya que dejamos de ser empleados de la industria petrolera. Como se decía antes, el régimen continúa hablando del paro petrolero, y repitiendo mil veces esta mentira ha logrado que otros igualmente hagan propia
esa expresión. Pero en el caso petrolero lo que realmente ocurrió fue un lock
out patronal, utilizado por el régimen para la toma de la industria para su
proyecto totalitario.
3. ¿Piensas que fue justa?, ¿que no había otro camino?
La lucha por la libertad, por la democracia, contra la destrucción de las instituciones, no puede calificarse sino de justa. Los petroleros no éramos ni somos políticos, éramos y somos ciudadanos a los que nos duele el país y su
destino, y nunca hubiéramos deseado sino que la crisis se resolviera mediante
la discusión, la negociación y los acuerdos, como se resuelven las crisis en los
ambientes democráticos. Pero esto no era posible con un régimen que no es democrático, que lo que persigue es la destrucción del adversario político y no la
convivencia con él, siempre alentado por la consolidación de un poder total. De
hecho, el régimen buscó la profundización del conflicto, tal y como alardeó el
propio Chávez en uno de sus interminables discursos, cuando afirmó que lo
ocurrido era el camino diseñado por él para la toma de PDVSA y la sustitución
de su personal por sus incondicionales.
4. ¿Era una idea compartida o había diferencias
entre los dirigentes dentro de la industria?
El movimiento de los petroleros durante los años 2002 y 2003 contó con el
apoyo mayoritario de los trabajadores, empleados y gerentes. Sus figuras más
visibles surgieron por ser los que mejor representaban y expresaban el sentir de
la mayoría y no por sus posiciones jerárquicas dentro de la estructura de la industria. Igualmente, las organizaciones que surgieron: Gente del Petróleo y
Unapetrol, se constituyeron de esta manera. Fue un proceso muy democrático,
empujado por una visión compartida del país y de la industria petrolera. La discusión y el consenso fueron la regla y las diferencias se dirimían en ese contexto.
Las asambleas multitudinarias de aquellos tiempos, en todas las zonas petrole-
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ras del país, fueron una clara demostración de ello. En lo fundamental, en la
esencia y en las formas de la protesta, existió una visión compartida.
5. ¿Qué mensajes percibías de la sociedad? ¿Qué crees que esperaban
de ustedes desde fuera de la empresa?
La sociedad venezolana se identificó y sumó a los petroleros en las primeras
etapas de comienzos de 2002, cuando exigimos salvaguardar PDVSA y mantenerla como una empresa al servicio de la nación, cuando defendimos la meritocracia como uno de sus baluartes. Ya en diciembre de ese mismo año, cuando
diversos sectores convocan al paro cívico nacional, el clamor de la gente era
que los petroleros se sumaran al movimiento, lo que ocurrió bajo una decisión
individual de todos y cada uno de nosotros. Era claro para todos que el paro
cívico nacional se fortalecía con la incorporación de los petroleros.
6. ¿Cuáles eran las expectativas de los líderes? ¿Creían que el gobierno
aceptaría negociar?
Siempre quisimos negociar y siempre tuvimos la esperanza de llegar a acuerdos. En todo momento los promovimos, junto con el resto de las fuerzas democráticas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Desde los
meses previos a abril de 2002, ya en protesta por la defensa de PDVSA y de la
meritocracia como uno de sus pilares fundamentales, sostuvimos innumerables reuniones y contactos con diferentes representantes del régimen, tanto del
poder ejecutivo como del legislativo, lo que sin embargo resultó un diálogo de
sordos. Igualmente, después de la renuncia de Chávez y de su retorno al poder
en abril de 2002, fuimos los primeros en querer conversar con el régimen sobre
el nombramiento de autoridades idóneas para dirigir PDVSA.
7. ‘¿Alguna vez contemplaron la idea de que el gobierno no negociaría, de
que llegaría hasta las últimas consecuencias?
El curso de los acontecimientos demostró que el gobierno nunca tuvo la intención de negociar, obedeciendo así a lo que es su más íntima naturaleza, la
de un régimen totalitario, que busca la aniquilación del contrario y nunca llegar a bases mínimas de acuerdo cuando existen diferencias o conflictos. El régimen siempre ha aparentado querer negociar cuando se ha visto arrinconado,
pero en el fondo lo que ha buscado siempre es esperar a que las circunstancias
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le sean de nuevo favorables para enterrar la más pequeña posibilidad de soluciones a la crisis a través de los acuerdos.
8. ¿Cómo visualizaban las intenciones del gobierno? ¿Qué era lo más peligroso? ¿Qué había que impedir?
Las intenciones del gobierno siempre fueron y siguen siendo las de entronizarse, las de adquirir el poder total, las de destruir la democracia, las de
someter a Venezuela al dominio cubano. Y en el caso particular de la industria petrolera y de PDVSA, las de convertirla en un instrumento de su proyecto político, dejando a un lado cualquier criterio de eficiencia, dejando de
lado lo que debe ser su razón de ser: una industria y una empresa al servicio
de la nación.
Contra esas intenciones nos levantamos los venezolanos y los petroleros, y
contra esas intenciones seguimos luchando.
9. ¿Cómo definirías las relaciones entre la industria y el país?
Las relaciones entre la sociedad venezolana y la industria petrolera siempre
han sido complejas. La estatización ocurrida en los años 1970 se ejecutó bajo el
diseño de preservar los criterios y sistemas empresariales que regían en las empresas transnacionales y de alejar su manejo en todo lo posible de la influencia
política. Asimismo, se concibió que el fin de la industria era la de proveer la
máxima cantidad de recursos monetarios al Estado para el cumplimiento de
sus fines.
Este diseño se cumplió en buena medida, y efectivamente PDVSA y sus filiales fueron manejadas como empresas, bajo esquemas de eficiencia, y se alcanzaron importantes logros en su consolidación y crecimiento en las diferentes
facetas del negocio. Sin embargo, este diseño no permitió avanzar en cuanto a
superar el aislamiento de la industria respecto al país y tampoco cambió el esquema rentista que siempre dominó, desde los años pioneros a comienzos del
siglo XX, la relación entre el petróleo y el país. Por un lado, si bien los venezolanos siempre reconocieron el profesionalismo en la gestión de la industria, por
otro lado, el aislamiento y el modelo rentista trajeron consigo una suerte de resentimiento en algunos sectores.
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Hoy en día, después de la toma de PDVSA por el régimen, el aislamiento de
la industria con la sociedad venezolana se ha acentuado. Si bien la intensa propaganda hace querer ver que “ahora PDVSA es de todos”, la realidad delata
que esta PDVSA de hoy, la destruida, abandonó el objetivo de superar el modelo rentista, lo que ha hecho es exacerbarlo, concibiéndose exclusivamente como
proveedora de recursos monetarios para el proyecto político del régimen y de
su sometimiento a Cuba.
10. ¿Cómo definirías la situación del país antes del paro?
Desde su instauración hasta los eventos de 2002 y 2003, el régimen chavista
había dado ya muestras más que suficientes de cuál era su proyecto y de la manera como pretendía instaurarlo. La manipulación de las reglas de la democracia para su beneficio, la igualmente manipulada modificación de la
Constitución, la siembra del odio y de la división entre los venezolanos, la promoción de la violencia, el ataque a la iniciativa y a la propiedad privadas, y en
lo particular el querer convertir la industria petrolera en un instrumento de su
política y, a través de la entrega de nuestra riqueza petrolera, someterse al dominio cubano, crearon un clima de zozobra y de angustia en muy amplios sectores de la población, que fueron las fuerzas impulsoras de la protesta en esos
años y lo son hasta el presente.
11. ¿Cómo evalúas el rol que jugaba la industria con respecto al país?
¿Era suficiente o podía hacerse algo distinto?
El principal rol que había cumplido la industria era la de proveer la máxima cantidad de recursos monetarios al Estado, manteniendo simultáneamente su capacidad productiva de una manera óptima mediante la ejecución de los
necesarios planes de inversión. Pero esto no era suficiente, y la misma dirigencia de la industria unida a importantes sectores políticos, había entendido la
necesidad imperiosa de evolucionar del modelo rentista hacia una relación
mucho más estrecha y productiva entre el petróleo y la sociedad venezolana.
Las primeras estrategias en esta dirección tuvieron como fruto la consolidación de un tejido de empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios.
Posteriormente se diseñaron e impulsaron las estrategias de la apertura petrolera, la de industrialización de los hidrocarburos, la de participación accionaria de los venezolanos en el negocio, entre otras, que perseguían el abandono
del modelo rentista y la modificación del vínculo hasta ahora existente entre el
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petróleo y la sociedad venezolana. La implantación de estas estrategias fue
abortada luego de la toma de PDVSA por el régimen, retrocediéndose a épocas
que ya habían sido superadas. Con este régimen se ha profundizado el esquema rentista y se han dejado de lado todas las visiones de convertir al petróleo
en impulsor del desarrollo productivo del país.
12. Como directivo de PDVSA, ¿sentías que eras un empleado público?
Nos sentíamos y éramos plenamente conscientes de ser empleados de una
empresa del Estado, pero por otra parte teníamos en alta estima la manera
como se gestionaba la industria: con criterios de eficiencia, con muy poca injerencia política, buscando fundamentalmente el máximo beneficio para el accionista, que no era otro que el Estado venezolano.
13. ¿Cuál era tu visión acerca de la utilización por el gobierno de los recursos que proveía la industria?
En lo personal considero que el país progresó enormemente debido a los recursos que el petróleo proveyó. El desarrollo de la infraestructura, los avances
educativos, las mejoras en la salud de los venezolanos, entre otros logros alcanzados durante los años de la democracia, así lo demuestran. Pero la otra cara
de la moneda muestra que hubo ineficiencia en el manejo de estos recursos y
que siguiendo un modelo rentista, con la economía centrada en buena medida
alrededor de la discrecionalidad del Estado, se desaprovecharon grandes oportunidades de avanzar hacia un esquema más productivo, de mayor inclusión y
que permitiera superar aún más las inequidades existentes.
El régimen actual ha abandonado lo positivo que hubiera resultado la utilización del recurso petrolero. El acentuado deterioro de la infraestructura del
país así lo demuestra.
Pero más grave aún, se han dilapidado los más grandes ingresos petroleros
que ha tenido el país en toda su historia. Por los elevadísimos precios del petróleo de los últimos años el país ha contado con enormes ingresos, los cuales no
han sido utilizados para la solución de nuestros problemas y para promover
nuestro desarrollo, desperdiciándose así la más grande oportunidad que jamás tuvimos. Sobre esto algún día se rendirán cuentas.
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14. ¿Cuál es tu balance como líder de ese movimiento
acerca de lo que ocurrió y está ocurriendo en el país?
La protesta del movimiento ciudadano durante los años 2002 y 2003 constituyó una etapa muy importante en esta ya larga y dura lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, la cual todavía no concluye. En esa
etapa los petroleros, defendiendo valores y principios, fuimos importantes protagonistas y estuvimos en la cresta de la ola de esa protesta, la cual logró remecer los cimientos del régimen, aunque no se logró la victoria –que hubiera sido
la solución a la crisis del país–, mediante un proceso electoral con verdaderas
condiciones justas y democráticas. Sin embargo, no debe ni puede hablarse de
derrota. Fue una etapa que correspondió a ese momento y contribuyó a cimentar lo que ha venido después; con altos y bajos, con victorias parciales y también derrotas, todo suma y todo habrá contribuido a lo que será la victoria
final contra el proyecto totalitario de este régimen.
Lo que ocurrió acentuó todavía más el odio del régimen hacia los petroleros,
odio que tiene sus cimientos en el resentimiento de sus personeros hacia la tecnocracia en todas sus formas y hacia todos aquellos que no sean sus incondicionales: hacia todos los que se opongan a su poder total.
Se produjo la masacre laboral antes mencionada, seguida de una persecución laboral que perdura hasta el día de hoy, tanto en Venezuela como en el
extranjero. Se desalojó con inusitada violencia a las familias de los campos petroleros. Se han abierto procesos penales y administrativos sin ningún sustento legal, obligando a unos cuantos a emprender el camino del exilio. Se ha
pagado un precio muy alto, pero los petroleros lo hemos asumido como el costo
por el cumplimiento de un deber. Muchos han olvidado y unos cuantos minimizan y obvian lo que fue nuestra contribución, pero llegará el momento de
las reivindicaciones.
La protesta continúa hasta el presente y no cejará. La historia demuestra lo
difícil y dura que resulta la lucha contra los regímenes totalitarios; llegan al
poder haciendo uso de las reglas de la democracia, para luego destruirla, junto
con las instituciones que les dan sustento. Y esta destrucción ha avanzado,
pero también el entendimiento por parte de las fuerzas democráticas de lo que
está ocurriendo. La sociedad venezolana ha demostrado una enorme resistencia y tenacidad, y se ha levantado una y otra vez, renaciendo desde las derro-
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tas, y lo seguirá haciendo. El régimen no ha logrado ni logrará doblegarnos. El
país logrará recuperarse, sus instituciones estarán al servicio de todos los venezolanos, la economía podrá desarrollarse bajo esquemas de amplia participación del sector privado y con estrategias dirigidas a la inclusión de las
amplias mayorías en este proceso, pero no a través de las dádivas del Estado
poderoso, sino mediante empleos dignos, que impliquen que el crecimiento del
individuo, en un marco de igualdad de oportunidades, dependa fundamentalmente del esfuerzo propio.
15. ¿Crees que una empresa como PDVSA debe continuar como propiedad
pública o crees que ese monopolio debería abrirse? ¿Cómo y por qué?
El modelo de una industria petrolera bajo el dominio exclusivo del Estado
está agotado. La decisión asumida en los años 1970 de estatizar la industria,
hasta aquel momento en manos de las grandes petroleras transnacionales, fue
un paso necesario que trajo consigo su dominio y manejo estratégico por parte
de los venezolanos, y con ello la consolidación en beneficio del país de las áreas
clave del negocio. Sin embargo, el monopolio estatal ha fortalecido el rentismo
alrededor del petróleo y ha limitado las enormes posibilidades del negocio petrolero de constituirse en un motor de desarrollo, cambiando el vínculo existente entre la industria del petróleo y la sociedad en uno de aislamiento a otro
de amplia participación de los venezolanos en ella. El estatismo no ha hecho
sino exacerbarse bajo este régimen, añadiéndose además vicios que no existían
en otras épocas: la politización y la corrupción. Estrategias que se habían iniciado exitosamente, dirigidas a lograr la integración de la industria petrolera
con la sociedad venezolana, fueron abortadas.
Estas estrategias, adecuadamente reformuladas, junto a otras nuevas, deberán retomarse, una vez que bajo un nuevo gobierno democrático se pueda
abrir un intenso debate y se llegue a consensos sobre el rumbo que debe seguir
el negocio fundamental del país.
Diversos planteamientos se han venido elaborando al respecto. En general,
PDVSA podrá mantenerse como una empresa estatal, pero ahora no con un
monopolio sobre la actividad, sino más como promotora de una apertura al
capital privado, el cual podrá tener participación en todas las áreas y facetas
del negocio, reservándose PDVSA alguna participación en donde sea considerado como conveniente y necesario. PDVSA se deberá concentrar en el negocio,
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separándose de ella el rol de la formulación de las políticas, rol que deberá ser
el exclusivo de un reestructurado Ministerio de Energía, y del rol que deberá a
su vez asumir un ente regulador que deberá crearse. Por otra parte, se deberán
diseñar esquemas que garanticen la obtención directa de beneficios del negocio para todos y cada uno de los venezolanos. Finalmente se deberán establecer
estrategias que fomenten encadenamientos industriales a partir del petróleo.
La cristalización de estos conceptos es lo que permitirá finalmente que el
petróleo se convierta en un verdadero motor del desarrollo nacional.
16. ¿Tenías en el plano personal alguna crítica sobre PDVSA?
Por supuesto que siempre existieron aspectos que debían y podían corregirse y mejorarse, y esto en una organización de las magnitudes de PDVSA era especialmente válido. Sin embargo, en lo fundamental, PDVSA fue una empresa
que siempre buscó corregirse y superarse, basándose para ello en principios y
valores empresariales muy firmemente enraizados. Desde la estatización, la
misma PDVSA avanzó en la consolidación y crecimiento de las áreas clave del
negocio: exploración, producción, refinación, comercio, tecnología. La misma
PDVSA formuló e inició estrategias dirigidas al abandono del modelo petrolero rentista. También se reorganizó en estructuras que buscaban alcanzar una
máxima eficiencia. Siempre las cosas se han podido hacer mejor, y errores se
cometieron, pero el rumbo fue el correcto.
17. PDVSA hoy, ¿cuáles son las perspectivas?
PDVSA, después de su toma por el régimen, no ha hecho sino confirmar y
justificar las razones que movieron a la protesta de 2002 y las denuncias que
constantemente se han venido haciendo desde entonces. Hoy por hoy PDVSA
es una empresa destruida, cuya finalidad es estar al servicio del proyecto totalitario del régimen y no al servicio del bienestar de los venezolanos. Después
del despido de los 20.000 trabajadores, y de la pérdida de cientos de miles de
años de experiencia, la industria pasó a ser manejada por personas sin las debidas competencias, seleccionadas y nombradas solamente por su incondicionalidad política; su capacidad productiva se vio disminuida, abandonando las
inversiones y el mantenimiento requeridos para reactivarla. Las tasas de accidentalidad y fatalidad han alcanzado niveles tales que demuestran un menosprecio por la vida y seguridad de los trabajadores y de los habitantes de las
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comunidades vecinas a las instalaciones petroleras. La reciente tragedia ocurrida en la refinería de Amuay, con decenas de víctimas y con ningún precedente en Venezuela y pocos en otras latitudes, constituye un triste ejemplo que
nunca jamás puede repetirse. Ni sobre esto, pero tampoco sobre el manejo de la
administración del negocio, los jerarcas del régimen rinden cuentas. PDVSA se
ha convertido en una verdadera caja negra, altamente endeudada y plagada
por la corrupción. Los más oscuros manejos son la base para transacciones
comerciales y para contrataciones. Se abandonaron planes y proyectos imprescindibles para el negocio. Se han vendido muy desfavorablemente activos estratégicos en el exterior. Se han perdido mercados de alto valor agregado para
el país y se han establecido convenios de suministro de petróleo y derivados
solo con finalidades políticas y que implican una alta pérdida de ingresos para
Venezuela. La entrega de nuestra riqueza petrolera a Cuba constituye la mejor
demostración de ello.
PDVSA es una empresa irrecuperable y no volverá a ser lo que fue.
La refundación del sector petrolero, una vez restablecida la democracia,
se hará sobre nuevas bases, bases que permitan de una vez por todas que la
industria más importante de Venezuela cumpla su destino de ser un motor
principalísimo en nuestra evolución hacia una sociedad desarrollada. En esa
refundación y reconstrucción tendrán cabida los petroleros marginados y excluidos por el régimen, y también aquellos de hoy que compartan los valores
del profesionalismo y de la democracia.
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Eddie Ramírez

1. ¿Cómo expresarías la idea central que animó al “paro petrolero”?
La denominación “paro petrolero” la acuñó el gobierno, y muchos en la oposición la compraron por conveniencia al querer marcar distancia de una acción que no produjo los resultados deseados. Ese paro nunca fue convocado
por los trabajadores petroleros ni a título individual, ni a través de la Asociación Civil Gente del Petróleo y tampoco por el sindicato profesional Unapetrol.
Recordemos que los convocantes fueron la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, que agrupaba todos los partidos de la alternativa democrática. Se ha dicho que muchos dirigentes políticos nunca estuvieron de acuerdo
con ese paro, pero ninguno expresó públicamente su rechazo. Los petroleros
nos sumamos por decisión individual. El 17 de julio de 2002, siendo todavía
presidente de Palmaven, filial de PDVSA, escribí en El Universal: “Fuera de
horas de oficina y sin identificación de PDVSA seguiré participando en protestas hasta lograr que el presidente Chávez salga por vía constitucional. Aspiro a
que quienes nos apoyaron (me refería a los sucesos de abril cuando Chávez nos
despidió –a siete trabajadores– usando un pito y por TV) entiendan que a
PDVSA no le corresponde ni apoyar ni debilitar al gobierno de turno”. Las
presiones internas y los avances de la politización de la empresa con el visto
bueno de Alí Rodríguez, así como la presión de la sociedad civil, tuvieron una
influencia determinante en la decisión individual…
2. ¿Cómo calificas ese movimiento: huelga, paro, protesta?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Resolución del Comité de Libertad Sindical, la calificó de huelga. En Venezuela se habla de
paro. Inicialmente el paro fue solo administrativo, pero la militarización de
las instalaciones, la presencia de grupos paramilitares oficialistas, las destituciones de los gerentes de primera línea, las agresiones de la Guardia Nacional y
el impedimento de ingresar a las instalaciones impulsaron el paro de las ope-
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raciones. No es cierto que el paro durara hasta febrero, ya que cuando un trabajador es despedido o no se le permite el ingreso ya no está en huelga.
3. ¿Piensas que fue justa, que no había otro camino?
Entendamos que para que esta “revolución” pudiera tener éxito requería inicialmente controlar las armas y el dinero. Es decir, la Fuerza Armada y PDVSA.
El mismo Chávez declaró en una entrevista con Eleazar Díaz Rangel que “tenía
que tomar esa colina que era PDVSA porque él no podía nombrar ni remover a
ningún gerente”. También el 15 de enero de 2004, en la presentación de su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional, declaró que “[…] Lo de PDVSA era
necesario aun cuando nosotros no la generamos, bueno no es que no la generamos, sí la generamos porque cuando yo agarré el pito aquel en Aló presidente y
empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón
Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva pues estábamos provocando la
crisis […] Era necesaria la crisis”. Aunque en estas palabras se refería al conflicto de abril, es indudable que su idea era tomar a PDVSA a como diera lugar y
nunca nos perdonó nuestra posición, por lo que era inevitable que después que le
pasó el arrepentimiento mostrado el 14 de abril, nuevamente intentara controlar los recursos de PDVSA. Por si alguien tiene alguna duda, cabe recordar las
palabras de Rafael Ramírez en noviembre de 2006 en un acto interno: “PDVSA
es roja rojita, quien no lo entienda debe renunciar o será sacado a carajazos”.
Sin duda, el conflicto era inevitable. Chávez quería poner la empresa al servicio de su proyecto político y nosotros nos aferrábamos al concepto de meritocracia y de negocio. Considero que sumarse al paro no fue un acierto, ni un
error, sino un deber.
4. ¿Era una idea compartida o había diferencias entre los dirigentes
dentro de la industria?
En los sucesos de abril nos pronunciamos prácticamente todos los directivos
y alta gerencia, siendo secundados por gran parte de la nómina mayor. Desde
luego, el grado de compromiso fue variable: unos muy activos y otros se conformaron con haber firmado el documento “Salvaguardemos a PDVSA”, publicado en El Nacional el 25 de febrero de 2002. Para los sucesos de diciembre
hay otros que pueden opinar con más autoridad, ya que yo entregué mi cargo
de presidente de Palmaven en octubre de 2002 por tener aprobada la jubila-
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ción. Hasta donde sé, la mayoría de los directivos no estaban de acuerdo con el
paro e incluso permanecieron en el trabajo. La alta gerencia y la media, en su
mayoría, sí se sumaron. Recordemos que fue una decisión individual.
5. ¿Qué mensajes percibías de la sociedad? ¿Qué crees que esperaban
de ustedes desde fuera de la empresa?
Entre abril y diciembre estuvimos muy presionados para iniciar otro paro.
Muchos de nosotros participamos en las marchas en contra del gobierno y recibíamos insultos por parte de algunos radicales que nos reclamaban falta de reciprocidad: “los regresamos a sus cargos y ahora ustedes no quieren seguir en la
lucha”, era el reclamo. El paro convocado el 10 de octubre de 2002 contó con un
porcentaje muy alto de ausentismo laboral de trabajadores petroleros del área
administrativa, pero no de la operacional. Recuerdo un artículo del distinguido
periodista Roberto Giusti titulado “¿Ni un paso atrás?”, en el que nos reclamaba
indiferencia ante el acontecer nacional después de los sucesos de abril.
6. ¿Cuáles eran las expectativas de los líderes? ¿Creían que el gobierno
aceptaría negociar?
Como ya estaba fuera de la empresa no puedo opinar con propiedad. Sin
embargo, tengo la percepción de que privó mucho el éxito de abril. Creo no se
midió que esta vez el gobierno estaba preparado para enfrentar la crisis y contaba con el apoyo de la Fuerza Armada.
7. ¿Cómo visualizaban las intenciones del gobierno? ¿Qué era lo más peligroso que había que impedir?
Percibíamos que sería el fin de PDVSA como empresa, que sería transformada en un ministerio. Es decir que se politizaría y las designaciones del personal y
las decisiones de negocio se tomarían en función de la política partidista.
8. ¿Cómo definirías las relaciones entre la industria y el país?
Una relación amor-odio. En general los venezolanos no nos preocupamos
por conocer la industria petrolera. Incluso, son contados los políticos estudiosos del tema petrolero. Por otra parte, los petroleros tampoco hicimos mayor
esfuerzo para comunicarnos con el resto de la población. “Los petroleros son
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pretenciosos, gozan de inmensas prebendas, PDVSA es un estado dentro del
Estado”, son expresiones frecuentes entre los venezolanos para referirnos a los
trabajadores petroleros y a la empresa; “la industria es muy eficiente, allí estamos los mejores, el resto de las empresas y organismos del Estado no sirven, los
políticos interfieren en la marcha del negocio petrolero y se oponen a su crecimiento”, son frases que con cierta frecuencia se les escucha decir a los petroleros. Viene a mi memoria una reunión con gente de la sociedad civil a la que
solicitamos apoyo durante el conflicto de la meritocracia en abril de 2002 y alguien nos dijo: “Vamos a apoyarlos porque queremos salir de Chávez, no porque ustedes nos caigan bien”. Como siempre, esas posiciones extremas de lado
y lado no reflejan la realidad, pero son percepciones y eso es lo que cuenta.
9. ¿Cómo definirías la situación del país antes del paro?
Desde hace más de dos décadas el país venía en franca decadencia, evidenciada por un aumento de la pobreza, disminución de las posibilidades de ascenso social, deterioro de la educación y pérdida de credibilidad de los actores
políticos. La crisis política, social y económica estaba presente.
10. ¿Cómo evalúas el rol que jugaba la industria con respecto al país?
¿Era suficiente o podía hacerse algo distinto?
Creo que a la industria petrolera nacionalizada le faltó integrarse al país.
Por ejemplo, creó un gran instituto de investigación como lo fue el Intevep, con
el objeto de encontrar soluciones y desarrollar tecnologías relacionadas con los
hidrocarburos, y creó el CIED para la educación desde niveles artesanales
hasta gerenciales y directivos. Sin duda que fue algo muy bueno, pero quizás
esos centros han podido tener una menor dimensión y apoyarse más en las
universidades y otros institutos públicos y privados. En lo referente a responsabilidad social, muchos programas no tuvieron la debida continuidad y fueron muy dispersos en lugar de concentrarse en dos o tres grandes programas.
Como algo positivo podemos mencionar que se apoyó en muchas empresas de
servicios, hoy estatizadas.
11. Como directivo de PDVSA, ¿sentías que eras un empleado público?
No, en general había un fuerte rechazo a considerarse empleados públicos,
por juzgar, erróneamente, que todos son ineficientes.
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12. ¿Cuál era tu visión acerca de la utilización por parte del gobierno de
los recursos que proveía la industria?
Venezuela logró un crecimiento y desarrollo importante y sostenido desde la
aparición del petróleo hasta mediados de la década de 1970, pero posteriormente decayó. En general, podemos decir que sí se sembró el petróleo en vialidad, producción de electricidad, riego, producción de aluminio y de acero, así
como en salud, educación y agricultura, pero no velamos por la sustentabilidad. A veces se invirtió en empresas en las que nunca podemos ser competitivos. El petro-Estado asfixió al sector privado, o lo arrodilló.
13. ¿Cuál es tu balance, como líder de ese movimiento, acerca de lo que
ocurrió y está ocurriendo en el país?
El país había llegado a un punto en el que era necesario un cambio.
A veces se dice que Chávez es consecuencia del indulto que le otorgó Caldera. Pienso que de no ser Chávez hubiese ascendido otro igual o peor, como consecuencia de los errores cometidos. Los políticos pecaron por acción y el resto
de los ciudadanos por omisión. Venezuela tuvo una educación pública de igual
calidad o mejor que la privada y nuestra red hospitalaria era de primera, pero
cuando empezaron a deteriorarse no protestamos, y quienes tuvimos más
oportunidades trasladamos a nuestros hijos a colegios privados y sacamos pólizas de HCM. Con la inseguridad, procedimos a cerrar calles de nuestras urbanizaciones y a colocar vigilantes en nuestros edificios. Con estas medidas
egoístas pretendimos resolver nuestros problemas, sin percatarnos de que estábamos contribuyendo a armar una bomba de tiempo. Lamentablemente el
remedio chavista resultó peor que la enfermedad.
14. ¿Crees que una empresa como PDVSA debe continuar como propiedad
pública o crees que ese monopolio debería abrirse? ¿Cómo y por qué?
En general los venezolanos tenemos un concepto errado de soberanía y de
actividades estratégicas y, además, la mayoría de nuestros políticos tiene una
visión estatista. Esta manera de pensar hace difícil hacer los cambios necesarios. Actividades que estaban privatizadas y que operaban satisfactoriamente,
como CANTV, parte del sector eléctrico y SIDOR, fueron estatizadas con el
aplauso de sus trabajadores y ciudadanos en general, que hoy quizás estén
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arrepentidos. De acuerdo a la Constitución PDVSA tiene que ser una empresa
del Estado, pero está abierta la posibilidad de las empresas mixtas, las cuales
están llamadas a ser las que incrementen la producción. Sería ideal que PDVSA
pudiese colocar un porcentaje de sus acciones en la Bolsa, lo que daría acceso a
información de la empresa, la cual es actualmente muy limitada. Quizás más
importante que PDVSA sea pública o privada es el uso que debe dársele a la
renta petrolera, la cual está a discreción del Estado y hoy en las solas manos
del presidente de la República.
15. ¿Tenías en el plano personal alguna crítica sobre PDVSA?
Considero que en 1997 se produjo un hecho de importancia cuando se fusionaron las tres filiales operadoras: Maraven, Corpoven y Lagoven. Aunque todavía muchos petroleros consideran que fue un error y que ello facilitó que el
gobierno de Chávez se apoderara de PDVSA, creo que era una necesidad. Los
costos operativos se habían elevado peligrosamente. Había mucha duplicidad y
una competencia absurda entre las filiales, cuando la competencia debía ser con
otras empresas extranjeras. El error que se cometió fue que la junta directiva se
convirtió prácticamente en operadora al designar al primer vicepresidente como
presidente de Exploración y Producción, y al segundo vicepresidente como presidente de Refinación y Comercialización. Esto debilitó la rendición de cuentas,
que antes era muy estricta. También se suspendieron las reuniones de planificación funcional en las que se discutían los nombramientos de la alta gerencia y
de los directivos. En dichas reuniones se evaluaban los candidatos determinándose si estaban listos, casi listos o listos a largo plazo para ocupar un cargo. Al
suspenderlas se iniciaron ciertas violaciones a la meritocracia. Además, no fue
positivo que se asomara la posibilidad de que Luis Giusti fuese candidato presidencial estando al frente de PDVSA.
16. PDVSA hoy, ¿cuáles son las perspectivas?
La politización de PDVSA dificultará mucho su recuperación. Visualizo una
empresa mucho más pequeña que la actual y que el crecimiento de la producción será a través de empresas mixtas. En estas empresas no es necesario, ni
conveniente, que PDVSA tenga el 60% de las acciones, ya que ello implica tener que aportar ese mismo porcentaje de inversión, dinero que no tiene la empresa y que el país requiere para satisfacer otras necesidades en las áreas
social, de salud y educación. Lo procedente es establecer en los estatutos que
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cualquier decisión importante deba contar con el voto de PDVSA, aunque sea
socia minoritaria de la empresa mixta. Además, cuando estén dadas las condiciones políticas, sería conveniente abrir la posibilidad de que empresas privadas, venezolanas y extranjeras, puedan participar en la extracción de petróleo,
tal y como existe en el caso del gas.
17. ¿Cuál es su balance de lo que ocurrió y está ocurriendo en el país?
Como se expresó anteriormente, lo que ocurrió era inevitable dado el deterioro de los principios y valores, entre ellos el aumento de la corrupción, no
solo por la manipulación de los dineros públicos, sino también por la intromisión en el orden judicial. Indudablemente, en los últimos catorce años el deterioro ha sido mayor y hoy enfrentamos una grave crisis. La renta petrolera ya
no alcanza para atender todas las necesidades y somos cada día más dependientes del ingreso petrolero, el cual proporciona el 94% de las divisas. El grave estado de salud de Chávez presagia tiempos difíciles que tendrán que
enfrentarse con una elevada dosis de buena fe y de voluntad política para lograr entendimientos mínimos que permitan la convivencia, sin caer en complicidades. Estamos ante la disyuntiva de comunismo o democracia, la cual
debe resolverse a favor de esta última si queremos progresar.
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Venezuela, subdesarrollo y crisis moral global
Emeterio Gómez

Hace cincuenta años, a principios de la década de 1960, se puso de moda la
llamada Teoría del Subdesarrollo. La noción de “Mundo Subdesarrollado”
estuvo a punto de desplazar a la de “Tercer Mundo” cuando nos referíamos a
los países de América Latina, África y algunos del Sureste Asiático: países
que no eran ni capitalistas ni comunistas (suponiendo que el Comunismo
fuese una forma de desarrollo equivalente al Capitalismo; esto es, sin imaginar entonces que el Comunismo fuese el fraude que era). A la par de Subdesarrollo y Tercer Mundo, florecieron todo tipo de ideas: se habló también de
“Centro y Periferia”, de la “Teoría de la Dependencia” y de cómo una nación
se castraba al dedicarse a producir materias primas que los países capitalistas –desarrollados y explotadores– nos devolvían en forma de productos industrializados. Recordemos borrosamente un nombre emblemático, el del
brasilero Theotonio Dos Santos, uno de los principales teóricos de la Dependencia y el Subdesarrollo, y también los nombres de Armando Córdova y
Héctor Silva Michelena, nuestros queridísimos profesores de la UCV, el primero de ellos ya fallecido, y el segundo todavía en plena y fertilísima actividad intelectual.
Qué lejos estábamos entonces de saber –al menos en nuestra Facultad de
Economía de la UCV– que ese “Primer Mundo”, capitalista y desarrollado
(nuestro modelo o aspiración), vivía una formidable crisis, no ya económica,
política o jurídica, ni siquiera social o global, sino mucho más grave y profunda: humana y espiritual. No la crisis del Welfare State, ni tampoco la señalada por J. M. Keynes, gravísima, en la década de 1930, que apuntaba a la
inviabilidad o, peor, a la inutilidad de todas las teorías y políticas macroeconómicas, las mismas que un poco después, en los años 1970, conducirían a la
debacle teórica que le abrió el camino a Friedman, Hayek, Mises y, sobre todo,
a la presunta síntesis de todos los males y chivo expiatorio insuperable e insustituible de cuanta desgracia pudo haber en el mundo: el Neoliberalismo.

192

No, no era tampoco a esa crisis específica de la economía a la que queríamos
referirnos como la amenaza principal que arremetía contra el Primer Mundo.
Era, como ya dijimos, una crisis mucho más profunda, que tenía que ver con
los más básicos sistemas y estructuras de pensamiento y –más importante
aún– con los enfoques éticos o morales que constituyen al ser humano y a la
sociedad. ¡Y no simplemente en los planos político, económico o jurídico, sino
en un nivel más profundo de la ética o la moral, que permite construir y fundamentar a los tres anteriores! Porque en aquellos tres –la Economía, la Política y el Derecho– valía en buena medida el planteamiento que Francis
Fukuyama expone en El fin de la historia [y el último hombre], según el
cual, a partir del siglo XVIII, la Modernidad había sentado bases suficientes
para la construcción de una sociedad en tres planos: en el político, la Democracia; en el económico, el Mercado; y en el jurídico, los Derechos civiles y políticos del ciudadano. En esos tres niveles la sociedad podría funcionar eficiente y
adecuadamente. Fukuyama tenía razón: la historia había terminado. Solo restaba poner en práctica las tres instituciones mencionadas con los ajustes menores que el tiempo fuese indicando.
Pero en el plano de la Ética –precisamente en el plano de la Ética–, el más
importante de los cuatro presuntos fundamentos de la sociedad, sobre el cual
se constituyen los otros tres, Fukuyama se equivocaba lamentable y profundamente. Porque la noción de la autonomía de la conciencia individual, y todo
lo que en este sentido desarrollaron la Modernidad, la Ilustración o el Iluminismo –desde el “Pienso, luego existo” cartesiano hasta el “imperativo categórico” kantiano, pasando por el panteísmo de Spinoza o la idea de Leibniz de
que el ser humano era una mónada, una entidad que se bastaba a sí misma–
había fracasado al no contar con una base moral que pudiese darle sustento a
la Economía, la Política y el Derecho. La primera de las tres, la Economía, en
manos de Adam Smith, se había constituido pretendiendo ser una “esfera natural”, en la cual los precios, los salarios y, sobre todo, las tasas de interés y las
de ganancia, se constituían como realidades naturales: resultado del masivo
juego de relaciones entre la oferta y la demanda. En la segunda, la Política, el
poder se constituía como una realidad animal o natural, más cercana a la
nietzscheana “voluntad de poder” que al espíritu o a la delicadeza de la moral.
En la tercera, rota cualquier conexión con la Ética, el Derecho se constituía
como resultado de los acuerdos conscientemente impuestos por los hombres
como consecuencia de sus negociaciones, dando origen al “derecho positivo”.
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Pero la Ética, como recordaba la filósofa española María Zambrano refiriéndose a la poesía, “se quedó a vivir en los arrabales”, o dicho burdamente,
se quedó en el aire, ¡sin fundamento alguno! Nietzsche hizo con ella exactamente lo que le dio la gana, y Heidegger, el gran filósofo del siglo XX, que dedicó los sesenta años de su larguísima vida intelectual a tratar de relanzar a
Sócrates, Platón y Aristóteles, intentó concretar un planteamiento moral que
nunca llegó a cuajar. ¡Que no podía cuajar, que no tenía la menor posibilidad
de cuajar! Porque precisamente a mediados del siglo XVIII, un criminal intelectual grandioso llamado David Hume, filósofo empirista inglés, había liquidado brutalmente –hasta nuevo aviso o tal vez para siempre– cualquier
posibilidad de fundar, constituir o desarrollar una moral, generando así no
una simple crisis sino una verdadera imposibilidad: la de llegar a conformar
una Ética.
Porque normalmente, cuando uno habla de crisis, pareciera estar diciendo,
implícitamente, que hay posibilidades de superarla. Porque todo pareciera indicar que una crisis, por profunda que sea, puede ser superada. Y ese no es el
caso de lo que ocurre con la Moral… No, al menos, mientras el problema se focalice específicamente en la Moral. Porque lo que ocurre en la civilización occidental es algo mucho más profundo y permanente que una simple crisis: ¡es
la imposibilidad absoluta de encontrarle fundamentos a la Moral! A menos
que estemos dispuestos a explorar en terrenos mucho más profundos de la
constitución del espíritu, la psique o la conciencia, como queramos llamarlos.
O en terrenos absolutamente inescrutables o inaccesibles, como los de la religiosidad o la mística, por ejemplo.
Porque mucho antes de que la Economía, la Política o el Derecho se volviesen hacia la Ética en busca de fundamentos, mucho antes de que Adam Smith,
Alexis de Tocqueville o Hans Kelsen intentasen proveer esos fundamentos desde perspectivas o esferas distintas a la Moral, el ya mencionado David Hume
puso en evidencia las muy endebles bases sobre las que se constituye la civilización occidental. Nos referimos al “Is-Ought Passage”, un brevísimo fragmento del Tratado sobre la Naturaleza Humana en el que el cruel filósofo
inglés puso en evidencia que no hay ni la menor posibilidad de establecer conexión alguna entre la Moral y la Razón, o lo que es lo mismo, entre la Ética y la
Lógica. Expresado poco más o menos en palabras de Hume: ¡no es posible establecer ninguna relación entre el Ser y el Deber Ser! O más contundentemente: que el Deber Ser no puede derivarse, deducirse o siquiera intuirse a
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partir del Ser. Según Hume, en nuestra condición moral absolutamente nada
tiene que ver con la realidad en la que estamos insertos: nuestros principios y
valores nada tienen que ver con ella y, en consecuencia, tenemos que ver de
dónde los sacamos.
Regresando abruptamente a los problemas del Subdesarrollo, el “Centro y
la Periferia” o el Tercer Mundo, si queremos construir una sociedad que supere
el atraso, nos vamos a encontrar exactamente con la misma dificultad que tienen los supuestos países desarrollados o del Primer Mundo para salir del lamentable desarrollo económico, político y jurídico en el que viven, principal
obstáculo para aspirar al desarrollo espiritual, moral, trascendente, místico,
religioso… ¡o simplemente Humano en el que podrían vivir!
Porque los humanos, todos los humanos, desarrollados y subdesarrollados,
vivimos en dos esferas radicalmente distintas, que no tenemos mayores posibilidades de conectar. Porque, tal vez, sea imposible construir, a partir de esas
dos mitades, una sociedad espiritualmente unificada o sana. El sustrato esquizofrénico o psicológicamente destructivo sobre el que está montado nuestro
Ser no es fácil –en lo más mínimo– de superar. Esto para no caer, por supuesto, en el extremo inaceptable de decir que dicha dualidad es radicalmente insuperable, para no afirmar que no tenemos el menor chance de unificar
nuestra condición humana. Los problemas o enfermedades no son dificultades
psicológicas, sino señales del estado normal del ser humano. Solo que al no poder encontrar –en el plano de la Lógica, la Razón, la Ciencia o la Filosofía–
ningún fundamento sólido para la Moral, al negarnos a buscarlo en la única
esfera en la que puede estar –la Mística o la Religión–, nuestra estabilidad psicológica estará permanentemente en entredicho.
La civilización occidental está enferma, gravemente enferma. Lo más gravemente que se puede estar enfermo es cuando uno “no sabe ni remotamente
lo que tiene”; cuando los médicos no logran, en lo más mínimo, detectar dónde
está el mal; cuando éste puede ser cáncer del páncreas o de las rodillas; cuando
no podemos detectar siquiera si ha hecho metástasis o no. ¡No hemos asimilado todavía el mazazo de Hume: la afirmación de que la Moral no se funda en
nada! Al menos no en nada de lo que habíamos creído. Sin la menor duda, no
en la Razón, como lo creyeron Platón y Aristóteles, quienes no tuvieron mayores posibilidades de acercarse, aunque fuese remotamente, al problema de la
Moral. ¡Porque ésta nada tiene que ver con la Razón, el Pensamiento, el Cono-
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cimiento ni, en síntesis, con la Filosofía! Porque ella –la Ética– tiene que ver
más bien con los sentimientos, las emociones, las pasiones y, en lo esencial, con
aquello del amor al prójimo. Y Platón y Aristóteles murieron 348 y 322 años,
respectivamente, antes de que Jesucristo adviniese y, un poco más, antes de
que empezase a hablar de tan escabroso tema: del amor al prójimo. Sin el
cual, cual, repetimos, ¡difícilmente se puede pensar siquiera en la Moral!
La Ética o Moral conecta directamente con la espiritualidad más profunda,
con las esferas absolutamente inescrutables e inaccesibles de nuestro espíritu o
de nuestra psique, que es donde reside el amor al prójimo… en la noción de
Dios. No en la trascendencia de un Dios creador de la infinitud de infinitos
universos que sin ninguna duda existen (por mucho que nuestra mente pueda
sintetizarlos a todos en un único uni-verso), sino en la noción de Dios entendido
como esa absoluta inescrutabilidad, como ese absoluto misterio que es la vida,
cuya comprensión se nos escapa. ¡Igual que no podemos comprender nuestra
dimensión moral, ni la posibilidad de identificarnos plenamente con el espíritu
de nuestros semejantes! Porque la Moral tiene más bien que ver con la mística y
la religión y no –ni remotamente– con nuestra capacidad de deducir o de conocer. Es el maestro Eckhart, yendo directamente a la mística, intentando penetrar en la infinita insondabilidad del espíritu, y no Tomás de Aquino, quien se
aferra desesperadamente a Aristóteles, como también se aferró Agustín a Platón 800 años antes, quien descubre el amor al prójimo a través de la mística,
en la imagen sublime de Jesucristo, llegando a la verdad suprema que nos
conforma: aquella que nos descubre que nuestro espíritu no tiene ningún ser y
que, precisamente por eso, puede ser cualquier cosa… ¡incluso el espíritu de los
demás! (por mucho que esto pueda parecer exagerado o impensable).
Lo humano y lo profundamente espiritual es descubrir que, ciertamente,
Platón y Aristóteles castraron a la civilización occidental al poner todo el énfasis en la noción de ser, es decir, en las realidades que son estables y permanentes, esto es, conceptualizables, cuando las verdaderas realidades, las que
realmente cuentan, las del espíritu, son exacta y absolutamente inestables, impermanentes e imposibles de conceptualizar. Es descubrir que eso de que somos hermanos en Dios o en Cristo no es ninguna metáfora, ¡ni mucho menos
una creación poética!, sino una realidad: somos exactamente lo mismo que
nuestros semejantes, pero no como entes distintos sino iguales. Somos lo mismo, existencialmente hablando, es decir, el mismo ente. Y no se trata de poesía sino de ¡la realidad!, de la verdadera realidad (amor al prójimo), que la
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Filosofía –ni la griega, ni la moderna, ni la postmoderna, ni Nietzsche, ni Heidegger– no pudo discernir, ¡como sí lo hizo el Cristianismo, de un solo envión!
No se trata de poesía, por más que el gran escritor cubano Nicolás Guillen lo
cantara bellamente:
No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo,
si somos la misma cosa
yo,
tú.
Tú eres pobre, lo soy yo;
soy de abajo, lo eres tú;
¿de dónde has sacado tú,
soldado, que te odio yo?
Me duele que a veces tú
te olvides de quién soy yo;
caramba, si yo soy tú,
lo mismo que tú eres yo.
Pero no por eso yo
he de malquererte, tú;
si somos la misma cosa,
yo,
tú,
no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo.
Ya nos veremos yo y tú,
juntos en la misma calle,
hombro con hombro, tú y yo,
sin odios ni yo ni tú,
pero sabiendo tú y yo,
a dónde vamos yo y tú...
¡no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo!
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Los países subdesarrollados o tercermundistas tenemos hoy la magnífica
posibilidad de igualarnos abruptamente con los desarrollados o primermundistas. Porque en ambos, en toda la civilización occidental, a la que sin duda
pertenecemos, la quiebra o, al menos, la profunda crisis moral que vivimos es
exactamente la misma: la que deriva de comprender que la inmensa debacle
espiritual que todos sufrimos –tanto ellos como nosotros– no es inherente al
capitalismo, ni al mercado, ni a la democracia, ni al sistema jurídico, como
tampoco a la crisis que empezó con la esclavitud, la Edad Media, la quiebra
radical de la Modernidad, el Iluminismo, el Derecho Positivo, la mercadotecnia, la publicidad, el consumismo, la música estridente o el Neoliberalismo,
sino que es una crisis que estaba ya inscrita en los cien mil o más años que vivimos con las fieras, como fieras, y en la profunda impronta que ese período
dejó en nuestro cerebro reptil, límbico o como se llame. Una condición orangutánica… que no es lo más grave que hay en nosotros, porque no se iguala,
ni remotamente, con la indefinición absoluta que nos plantea la Moral. Que,
repetimos, no tenemos la menor posibilidad de entender, ¡y que puede producir animales o bestias mucho más criminales que las fieras, tales como fueron
Hitler, Stalin o Pol Pot.
Una indefinición absoluta, que nos plantea la Moral, es la que nos permite
–o nos impone, en cierta forma– la libertad absoluta de la que dispone nuestro
espíritu. La irreductibilidad plena que hace que cualquier individuo humano
sea radicalmente distinto de la especie humana, que no pueda, de ninguna
manera, ser reductible a ella, ¡cuando del Espíritu se trata! Porque ningún
individuo-gato, individuo-alacrán o individuo-perro, tiene la menor posibilidad de diferenciarse de su especie. Todo lo que ellos hagan será propio de
los gatos, de los alacranes o de los perros, porque ellos no pueden diferenciarse
de sus conceptos, porque nosotros sabemos lo que es propio de cada uno de
ellos. El día que encontremos a un gato, un alacrán o a un perro dudando entre si arañar o no, clavar la ponzoña o no, morder o no; el día que nos encontremos un animal con dilemas morales, pues ese día la vida y la ética se nos
tornarán infinitamente más complejas de lo que ya son. Con el ser humano
ocurre todo lo contrario: nunca sabremos lo que va a hacer un hombre en su
comportamiento moral, porque no tenemos ningún concepto de lo humanomoral. De lo cual se deduce que humano es todo lo que los humanos hacen.
¡Porque cada uno de nosotros –repetimos, en el plano moral– es su propio
concepto!
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“La tragedia política que hoy vive Venezuela y los riesgos totalitarios que nos
amenazan exigen de nuestros analistas y estudiosos enfoques radicalmente
profundos. ¡Isabel Pereira es eso! Y léase bien: no decimos solo que logra eso,
sino que es eso: un enfoque existencial que conecta la reflexión teórica más
rigurosa con la vivencia sociopolítica más intensa”.
Emeterio Gómez
“Sus vivencias cercanas a la realidad nacional y el esfuerzo por comprender lo
que aquí está ocurriendo han transformado el quehacer intelectual de Isabel
Pereira en una infatigable advertencia: no podemos seguir perdiendo el tiempo.
Ha llegado la hora de intentar una nueva composición del país que nos aleje de
las fauces de un Estado todopoderoso que inhabilita las capacidades creadoras
de los venezolanos”.
Víctor Maldonado
“Isabel Pereira nos presenta un diagnóstico descarnado de la realidad nacional,
incluida la revisión crítica de la historia reciente. Lejos de los análisis tradicionales, sobre todo cuando explora el papel del petróleo en la economía venezolana,
su texto trasciende la explicación de lo que sucede y propone las bases del nuevo
Contrato Social, tesis que evitaría la quiebra moral de un país que durante
muchos años fue ejemplo de estabilidad democrática en América Latina”.
Trino Márquez
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“Isabel Pereira nos ofrece una reflexión lúcida que es a la vez alegato preciso
y apasionado sobre el presente venezolano y los futuros posibles: datos y
convicción, enciclopedia y calle, cerebro y sangre. En estas páginas encontraremos una propuesta inteligente y amorosa sobre cómo recorrer un camino
para la sociedad venezolana”.
Jesús (Chúo) Torrealba

