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Implicaciones de elevar las misiones a rango  

constitucional 

  

 De cara a la crisis venezolana, se pretende dar soluciones a través de una reforma a la Constitución, prome-

tiendo incluso una mejor calidad de vida, felicidad, paz y un paquete de medidas sociales, que terminan siendo 

banderas propagandísticas del Gobierno. Si han sido las mismas políticas del gobierno, que ahora pretenden darle 

carácter constitucional, las que han llevado a Venezuela a la debacle, ¿por qué es necesaria una ANC para lograr 

estos objetivos? 

Normas generales versus políticas coyunturales 

 Lo primero que hay que comprender de la actual Constitución es que define el ordenamiento del Estado 

venezolano: división de poderes y sus atribuciones, además de contener principios que se manifiestan en los dere-

chos y deberes. Si bien existe un conjunto de derechos, estos no deberían ser concebidos como dádivas populistas 

ni planes de gobierno con el fin de eliminar un problema concreto y coyuntural. Por ejemplo, el derecho a la sa-

lud o a la educación no son más que el derecho que cada persona tiene a acceder a tales servicios. Es decir, nadie 

puede impedir o quitar esa posibilidad; no son derechos circunstanciales o coyunturales, por eso adquieren carác-

ter constitucional. 

 

 Las políticas coyunturales son aquellas que se ejecutan con el fin de lograr un objetivo concreto, en un pla-

zo definido y obviamente con la pretensión de acabar o erradicar ese problema social que ha promovido la ejecu-

ción de tal política. En este sentido, es importante destacar que las políticas sociales siempre deben tener un plazo 

de ejecución; de lo contrario, caemos en el riesgo de tener políticas vitalicias que no logran objetivos, pero sí ero-

sionan recursos públicos y se convierten en una carga fiscal para toda la sociedad. 

Implicaciones de la constitucionalidad de las misiones sociales 

 La primera propuesta para la ANC es elevar las misiones sociales a un rango constitucional. Aunque no se 

tiene el detalle de cuáles son las misiones a las que se pretende dar carácter constitucional, otorgárselos implica 
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Indicadores Económicos al 28 de Julio 

Promedio Cesta 
V e n e z o l a n a 

(USD/barril) 
43,48 

RIN 

(MM de USD) 
10.069 

Liquidez monetaria  

(miles de Bs) 
24.829.492.925 

Dicom 

(Bs/USD) 
2.810 

Var. 
Mes anterior 

6,49% 
Var. mes ante-
rior 

0,0% 
Var. 
mes anterior 

24,75% 

Var. cierre 

mes ante-
rior 

6,44% 
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que un conjunto de políticas supuestamente diseñadas para erradicar un problema social, ahora serán ejecutadas 

de forma indefinida, pues así lo dictaría la Constitución. Es decir, un conjunto de políticas coyunturales, no fisca-

lizadas, que no cumplieron sus objetivos propuestos ahora tendrán carácter vitalicio, lo que implica además la 

extensión de los efectos que las mismas políticas generaron, y que en definitiva llevaron a Venezuela a la pobreza 

y miseria en que se encuentra. 

 

 Las misiones o cualquier tipo de política social, son medios o acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecuti-

vo para resolver un problema social, es decir, son un medio, pero no son un fin en sí mismas. El dilema con los 

medios es que a priori no se sabe si son los más eficientes en términos económicos; es por eso que antes de su 

aplicación, se hace un estudio de costos y beneficios, y luego se realiza una evaluación de su ejecución para medir 

su eficiencia. 

 

 Lo que se propone para la ANC sería, entonces, elevar a rango constitucional unas misiones que han de-

mostrado  no ser el medio más eficiente para resolver problemas sociales. Lo más grave es que se les está dando 

un carácter de importancia que transciende al fin en sí mismo. Esto es demagogia. 

Sentenciar la dependencia infinita al Estado 

 Causa preocupación el hecho de que las propuestas de la ANC se fundamentan en un conjunto de dádivas 

que en definitiva marcan una pauta de dependencia infinita, a través de políticas que adquirirán rango constitu-

cional y que en sí mismas son un medio ineficiente para la solución de problemas sociales. Es decir, la puesta en 

práctica de las propuestas expuestas por los candidatos a la ANC marcará de forma constitucional la espiral para-

sitaria y erosiva en la que se encuentra todo ciudadano que vive bajo un gobierno socialista: dependencia progre-

siva al Estado correlacionada con una continua degradación de la calidad de vida. 
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