RESUMEN

Este estudio que presenta Cedice Libertad, como parte de su programa “Fortaleciendo el dialogo democrático a través del análisis legislativo y económico”, responde a la necesidad de generar
una plataforma que evalúe el alcance de las propuestas de visión
de país, surgidas desde diversos campos profesionales, políticos,
científicos y académicos, como un aporte para avanzar hacia el
necesario consenso en torno a grandes prioridades y el establecimiento de objetivos compartidos entre los diversos grupos activos
en este campo.
A partir del análisis se realizará un balance general para identificar
las visiones convergentes y divergentes.
Se trata de analizar las diversas propuestas estructuradas sobre
el futuro del país, que transcienden la perspectiva de planes de
gobierno y de lineamientos de políticas públicas de corto plazo.
¿Cuál es la idea de país que emerge de estas propuestas? ¿Es una
idea de país, son sólo listados de políticas públicas o respuestas
que emergen frente al atribulado contexto país en el que hemos
vivido en estos últimos 18 años?
Palabras Clave: propuestas de país, plan país, proyectos de país,
consenso, acuerdo nacional, pobreza, crisis económica, plan de la
patria, propuestas para Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX existe en Venezuela una gran demanda sobre la necesidad de definir un proyecto país que englobe las grandes metas para el futuro inmediato y especifique la orientación de las
principales políticas públicas en los ámbitos de la estrategia económica, la política social, el enfrentamiento de la pobreza, las directrices de las políticas sanitaria, educativa, la consagración del estado de
derecho, con especial énfasis en el derecho de propiedad y la redefinición del papel del Estado como ente
regulador al servicio del ciudadano.
Este estudio responde a la necesidad de generar una plataforma que evalúe el alcance de las propuestas
surgidas desde diversos campos profesionales, políticos, científicos y académicos, como un aporte para
avanzar hacia el necesario acuerdo en torno a grandes prioridades y el establecimiento de objetivos compartidos entre los diversos grupos activos en este campo. Esta inquietud ha sido recogida por CEDICE a
lo largo de los últimos años en los foros, diálogos, conferencias, en la participación directa en actividades
con distintos grupos sociales, comunidades, empresas, academias y en el encuentro con personalidades
relevantes en Venezuela y otros países.
En consecuencia, resulta importante sistematizar estos documentos para identificar los planteamientos
clave, coincidencias y diferencias, con la finalidad de realizar aportes en temas centrales:
•
•
•
•
•

Respeto a la propiedad privada como derecho civil fundamental, superación del Estado patrimonialista y de la ética rentista,
Construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos;  
Impulso a una ética del trabajo y del emprendimiento;
Promoción de un país de propietarios, restablecimiento del equilibrio y autonomía de los poderes
públicos;
Existencia del Estado de derecho como fundamento de la democracia.

Se trata de analizar las diversas propuestas estructuradas sobre el futuro del país, que transcienden la
perspectiva de planes de gobierno y de lineamientos de políticas públicas de corto plazo. ¿Cuál es la idea
de país que emerge de estas propuestas? ¿Es una idea de país, son sólo listados de políticas públicas o
respuestas que emergen frente al atribulado contexto país en el que hemos vivido en estos últimos 18 años?
Nuestra aspiración es que este documento constituya un soporte para construir, debatir y ampliar la
visión que consolidará la concreción de un Proyecto País concertado, incluyente y a la medida de todos
los venezolanos.
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1 Consideraciones sobre el alcance y la
metodología
Acometer la tarea de sistematizar las propuestas de visión de país elaboradas por diferentes actores de
la sociedad venezolana hace necesario acotar el alcance de dicha labor. Por lo cual en la presente investigación se abarcará todo el período comprendido entre el año 1999 y el primer trimestre del 2017. La
selección de este período responde al inicio del gobierno de Hugo Chávez cuyo norte fundamental fue la
implantación del SSXXI.
Es por ello que a pesar de las evidentes diferencias ideológicas con las propuestas de la oposición política, incluiremos en nuestro análisis aquellas contenidas en los 3 planes que han regido las acciones del
actual gobierno a lo largo de los últimos 18 años.
La sistematización estará dividida en tres partes. En la primera se harán ciertas consideraciones sobre la
Comisión para la reforma del Estado (COPRE), que a pesar de no estar inscrita en el período especificado,
estimamos fundamental por la gran significación que tuvo para la dinámica sociopolítica de Venezuela.
En la segunda parte, se analizarán los 3 planes emanados desde el gobierno bolivariano a partir del año
2001 y presentados, los dos primeros, por el fallecido presidente Hugo Chávez y el último en septiembre
de 2013, por el actual gobierno que encabeza Nicolás Maduro. En el tercer apartado, se desplegarán los
planes difundidos por distintos actores del mapa político venezolano pertenecientes a la oposición.
La tarea es ambiciosa, no sólo porque se trata de la sistematización de casi dos décadas de propuestas
de visión de país, sino porque las mismas no están presentadas en un formato homogéneo que facilite su
procesamiento. Razón por la cual se diseñó una matriz en la que se vaciará la información, de forma que
el lector aprecie las propuestas condensadas en una tabla en la que verá la fecha, una idea muy sintética
sobre el contexto país en el que surge la propuesta, el nombre de la propuesta y del autor y el tipo de actor
que la presenta, así como los lineamientos expuestos.
La aproximación a las propuestas plasmadas, se hace de acuerdo a lo señalado por Matus (1982), que
sostiene que un plan es un documento político en el que están contenidos los enunciados que advierten
el sentido y la dirección de las propuestas de acción. El grado de desarrollo de éstos puede ser variable,
pero lo cierto es que en líneas generales se tratará de un punto de partida que se desagregará en una o
más dimensiones. Para los efectos analíticos de este trabajo se tomarán en cuenta 3 dimensiones básicas
de análisis: política, social y económica. Es decir, la sección denominada lineamientos estará dividida
en tres columnas que responden a cada uno de las dimensiones antes mencionadas. En consecuencia la
matriz tendrá la siguiente forma:
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Tabla 1. Matriz comparativa

Fuente: elaboración propia

Esta tabla permitirá dar una mirada individual y de conjunto a las propuestas seleccionadas. En el caso
de las propuestas anteriores al 2004 se hizo uso de la publicación de Cedice, denominada “Construyendo
consensos para una Venezuela libre” cuyo director fue el Dr. Carlos Sabino. En la misma ya se había adelantado el trabajo de sistematizar las propuestas de mayor renombre producidas hasta el 2003.
Es muy probable que en este estudio no estén contenidas la totalidad de las propuestas. Se encuentran
solamente aquellas que fueron publicadas o difundidas en documentos de alcance nacional. Otras iniciativas están actualmente en curso, como los próximos encuentros pautados por el Instituto de Teología
para Religiosos “Horizonte cristiano de una alternativa para nuestro país”, o el caso del proyecto La Venezuela Que Queremos Todos, del cual reseñaremos obviamente los resultados parciales que han sido
difundidos.
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2 De la Comisión para la reforma del
Estado (COPRE) al Plan de la Patria

La cantidad de investigaciones sobre lo que fue y el significado de la Comisión par¬a la reforma del Estado (COPRE) tuvo para la vida del país es abundante, nos serviremos de ese importante material para
llamar la atención sobre la caracterización que muchos estudiosos han hecho acerca del déficit democrático y la gobernabilidad del sistema político venezolano previo a la llegada del chavismo. Stambouli (2002)
sostiene que la abundancia de recursos relativa producto de la renta petrolera, manejada directamente
por el Estado venezolano, moldeó una cultura de acuerdos en la que las políticas públicas del Estado no
eran debatidas. Con lo cual, reinaba una aparente estabilidad en las relaciones que tenían lugar entre
la burocracia del Estado y los partidos políticos, los grupos de interés e individualidades influyentes. En
palabras de Stambouli “ello produjo las condiciones de funcionamiento de una democracia estable. Al
tiempo que fue generando un cuadro de ineficiencia económica, clientelismo, corrupción y de participación social mediatizada por los partidos políticos” (pág. 36).
En medio de esa aparente estabilidad a la que se hizo referencia tiene lugar la COPRE, cuyos objetivos
apuntaban fundamentalmente hacia la modernización del Estado y a la profundización de la democracia,
orientados ambos hacia a la ampliación de la participación. Muchos son los elogios escritos sobre la conceptualización de la COPRE, así como también se ha escrito sobre los errores por los cuales esta reforma
no se concretó. Al respecto, el historiador Carrera Damas (1993, pág. 25) asegura que básicamente se
puede hablar de tres errores estratégicos:
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De la Comisión para la reforma del Estado (COPRE) al Plan de la Patria

Sobreestimar la capacidad de conducción
social de los partidos
políticos,y por tanto depender excesivamente
de la voluntad de cambio
político de estos

Quebrantar la autonomía
de la COPRE respecto
del aparato del Estado

No evaluar correctamente la capacidad de
resistencia al cambio
que suscitaría, en los
partidos políticos como
en otras asociaciones
de intereses, la puesta
en marcha del proceso
de cambio

La COPRE se perfiló como una decisión política que intentó captar una necesidad del sistema sociopolítico. A pesar de no llegar a feliz término, legó al país la descentralización y todas sus implicaciones.
El sistema político en el que tiene lugar la COPRE está condicionado por una dinámica modelada por el
manejo y disponibilidad de la renta por parte del Estado. Esto permeó todos los órdenes de la sociedad
venezolana, de allí que en el caso concreto del tema que nos ocupa, los planes de país, estos serían a
imagen y semejanza de esta realidad. Si nos paseamos por los planes de los candidatos, aquellos de los
gobernantes y apreciamos el ejercicio mismo del gobierno, podremos verlo con claridad.
En el caso de los candidatos, éstos durante sus campañas, presentaban como su plan de gobierno formulaciones en extremo generales, mientras que una vez electos y en ejercicio de funciones, para cada
sector, los planes eran el resultado de compilar todas las demandas de las diferentes clientelas políticas.
El resultado de esto es que el ejercicio de gobierno estaba condicionado por la “atención y complacencia
a  los grupos, individuos y clientelas propias a tal o cual oficina pública” (Stambouli, 1993, pág. 221). Lo
que lleva a una conclusión lógica, el que gobernar no consistía en aplicar aquel programa que contara con
las mejores cualidades y solvencia técnica, sino contar con el apoyo de la mayor clientela. Esto también
habla de lo que esperaba y exigía la sociedad en su conjunto, su parte en la distribución. Así se moldeó la
democracia venezolana, por lo que todo estaría bien, siempre y cuando hubiera dinero para garantizarlo.
Los problemas llegaron cuando la abundancia de dinero se fue, se hicieron presentes en forma de crisis
de legitimidad y representatividad de los partidos y el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Si
hubiera que escribir algún epitafio para este período debería hacerse con esta frase de Stambouli (2002,
Pág. 222): “…la crisis de sociedad originada es una crisis del modelo de políticas públicas, ejecutadas al
amparo de la abundancia”. Este es el marco en el que hace su entrada al escenario político Hugo Chávez
Frías, quien muy hábilmente cabalgó sobre esta crisis.
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3 El Plan de la Nación
En el artículo 132 del Reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales entre el listado de
recaudos que debe consignar un candidato a la presidencia está especificado que el candidato debe entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) su programa de gestión. En el año 1999, el entonces candidato
a la presidencia Hugo Chávez Frías, entregó ante el CNE su programa denominado “Agenda Alternativa
Bolivariana”. Este documento contenía 8 lineamientos estratégicos que resumimos de la siguiente forma:

Papel del Estado:
propietario, promotor,

Política petrolera.
Internalización.

Propiedad y gestión del
aparato productivo.
Democracia económica.

Educación, cultura, ciencia
y tecnología. Proyecto autónomo e independiente.

Dinamización de la
producción. Modelo
Productivo Intermedio.

Equilibrios macrosociales.
Satisfacción de las necesidades básicas.

Equilibrios macroeconómicos. Políticas mixtas, expansivas y selectivas.

Deuda externa. Renegociación, moratoria negociada.

En la presente investigación no se propone hacer un estudio detallado de los sucesivos planes presentados por Hugo Chávez, pero sí es oportuno hacer algunas acotaciones. Como lo asegura Villanueva (1999),
gobernar siguiendo un plan, demanda elevadas dosis de control autoritario o bien masivo consenso y
apoyo político. Se puede decir que el gobierno de Chávez contó con los tres elementos mencionados, ya
que en un principio una mayoría importante, a través del voto, avaló su programa, que desde un inicio
y a través de los ocho lineamientos estratégicos antes mencionados, dio algunas pistas del rumbo por el
que pretendía conducir al país.
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El Plan de la Nación

Villanueva (1999) hace una distinción entre el plan para gobernar a la nación y el plan de acción de la nación, asegura que difícilmente serán lo mismo, puesto que en condiciones de autonomía y de pluralidad
social se hace imposible. Esta es la razón por la cual el socialismo del siglo XXI ha tratado de castrar toda
acción social que se le oponga. La consecuencia han sido los elevados niveles de conflictividad, frente a
los que el gobierno ha respondido a través de la distribución de la renta, o en palabras de Martínez (2012)
“tomó además un control absoluto y directo de las operaciones de extracción, procesamiento y comercialización del crudo, circunstancia que le permitió manejar con aún mayor discrecionalidad el destino
de los ingresos petroleros mediante las llamadas misiones y otros mecanismos de nuevo cuño” (p. 406).
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4 La revisión de las propuestas
alternativas para un proyecto de país
A lo largo de los 18 años de gobierno del SSXXI, encontramos en nuestra tarea de revisión, programas
y propuestas provenientes de diversos grupos de interés. En algunos casos, el contenido de las mismas
está intrínsecamente vinculado a la coyuntura política del momento, como es el caso de las propuestas
de Lorenzo Mendoza ante la “Conferencia Nacional por la Paz” en 2014 o las de 2016; las propuestas económicas de emergencia de la MUD o las recomendaciones “Frente al 2016” de la Fundación Casa Uslar
Pietri para las elecciones parlamentarias del 2015, o las 10 propuestas para atender la crisis económica de
Ricardo Penfold y que asumen por lo tanto el carácter de recomendaciones o propuestas de contingencia,
no obstante contengan algunos principios que abarcan tópicos fundamentales y cuya relevancia debe ser
reconocida aun después del momento político para el cual fueron concebidas.
Otras, persiguen dibujar una idea de país a través de diferentes ámbitos que en algunos casos logran ser muy
específicos y concretos como el caso del plan de la MUD para las elecciones de 2012, el de las Academias
del 2011, La Ruta de CONINDUSTRIA, en el que se esboza el desarrollo de un país productivo haciendo énfasis en los requerimientos para recuperar, desarrollar e impulsar el desmantelado aparato productivo nacional.
Abundan también propuestas que derivan de un proceso de reflexión y trabajo colectivo, como son los
seminarios promovidos por el IESA en los cuales participaron 7 líderes políticos, académicos y especialistas en temas neurálgicos como la economía; están también los seminarios que promueve la Universidad de Yale que se ha propuesto “vincular a los jóvenes venezolanos en el extranjero con la situación
de Venezuela”, incentivando el debate sobre los principales temas del país. A esta categoría también se
suma el esfuerzo de la UCAB que ha venido elaborando importantes documentos entorno a una Propuesta para Venezuela; así como el del Movimiento Independiente Democrático (MID), Bases Constituyentes,
Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio, o el de Werner Corrales que ya en 2009
comenzó su trabajo de talleres y foros sobre la búsqueda de consensos para la articulación de una idea
de país y que hoy ha evolucionado en el trabajo actualmente en curso del proyecto La Venezuela Que
Queremos Todos (LVQQT).
Todas ellas contrastan con los diversos Planes de País que a lo largo de 18 años han guiado las acciones
del actual gobierno. De consabida impronta socialista, estos lineamientos que han intentado imponer un
modelo ideológico para responder a los reclamos de un país inconforme como el de finales de los noventa,
solo han logrado sumir a los venezolanos en la actual situación de crisis política, económica y social cuyos
efectos superan con creces la situación que teníamos antes de su llegada.
Es por ello que ya desde los inicios del gobierno de Chávez, vemos como surgen importantes documentos
emanados por parte de las organizaciones que en ese momento lideraban la opinión disidente al gobierno
(CTV, FEDECAMARAS, UCAB). Más tarde se aglutinan consensos entorno a organizaciones políticas
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La revisión de las propuestas alternativas para un proyecto de país

como la Coordinadora Democrática y se elaboran propuestas que enfrentan y cuestionan el proyecto del llamado
Socialismo del Siglo XXI. Un análisis de los documentos producidos en este período y hasta 2003, se encuentra
en “Construyendo consensos para una Venezuela libre”, publicación dirigida por el Profesor Carlos Sabino  (2004).
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5 Ámbito político. Consensos
Todas las propuestas examinadas contienen como marco introductorio,
un diagnóstico del país que alude a las condiciones que es necesario superar; en casi todas se habla de condiciones previas o indispensables para
poder emprender la ruta del cambio; estas propuestas consideran que el
país está en un punto de inflexión a partir del cual es fundamental abordar
temas como la transición, la reconciliación, la reconstrucción, la inclusión,
el rescate de valores, la libertad, la justicia y el compromiso ético. Son
condiciones sine qua non para fortalecer las bases de cualquier proyecto.
Observamos además, desde el punto de vista operativo, cómo progresivamente se adopta la metodología de escuchar a la gente promoviendo encuentros con los ciudadanos en conversatorios, asambleas, mesas de trabajo a partir de las cuales se generan insumos que alimentan el conjunto
de propuestas. Lo anterior revela la necesidad de incluir y de consensuar
criterios, una lección aprendida en estos años en los que la idea de la inclusión, aunque en este caso con claros fines de manipulación proselitista,
que ha dominado ampliamente todos los escenarios.
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Ámbito político. Consensos

En líneas generales y con la excepción de la propuesta del MID, Alianza
Nacional Constituyente, que precisamente promueve la modificación de la
Carta Magna, en los documentos analizados prevalece el llamado de respeto
a la Constitución y a actuar según sus preceptos.
Se reitera también la idea del Estado al servicio del ciudadano y no del ciudadano al servicio del Estado o de un partido de gobierno, en clara alusión a
la situación que se vive en el país con el actual gobierno.
Encontramos en la mayoría de ellas, la necesidad de superar el rentismo, a
través de la limitación del Estado en el manejo discrecional de la renta petrolera, lo cual según criterio compartido, obstaculiza el desarrollo. Se apela
a la implementación de estrategias que conlleven a una profunda reforma
institucional para derrotar la manipulación clientelar. En este punto citamos
otro de los consensos encontrados en la mayoría de las propuestas como es
la separación de poderes a fin de garantizar el Estado de Derecho, recobrar la
institucionalidad, y en particular, en el caso del TSJ, autonomía en las decisiones y acceso a la justicia por parte de todos los venezolanos, sin exclusión.
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Ámbito político. Consensos

4

La descentralización es un tema ampliamente compartido, resaltando la necesidad de acompañar y dar soluciones específicas a los contextos locales.
Las propuestas conciben la descentralización en términos de autonomía de
los poderes locales en todos los ámbitos, con énfasis en la valoración y protagonismo de los consejos comunales como expresión de organización de
base de las comunidades: en la mayoría de las propuestas y particularmente
en la de la MUD 2012, se auspicia el empoderamiento de las comunidades y
de los ciudadanos a través de mecanismos efectivos de participación.
Destacamos además entre los consensos, la idea de la despolitización de
las FAN, dirigida a contrastar la visión del Plan de la Patria que supone en
su versión del 2013, “…ampliar el poderío militar para la defensa de la Patria, fortaleciendo la industria militar venezolana, y profundizando la nueva
doctrina militar bolivariana y el desarrollo geopolítico nacional”. Para esta
institución, hoy ampliamente desprestigiada, se propone, resumiendo la
propuesta del proyecto Bases Constituyentes – Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio de enero 2017, la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional, a través del redimensionamiento de la
estructura armamentista de Venezuela, restablecer el carácter profesional,
apartidista y no deliberante de las FAN e implementando un sistema de
formación y ascenso Institucional, justo y moderno, basado en meritocracia.
La función de las FAN y la autonomía del Poder Judicial sean utilizadas para
enfrentar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Otro tema que resalta en la mayoría de las propuestas es la necesidad de rescatar la confianza de los electores en el organismo del poder electoral, CNE,
de lo cual se espera recuperar la integridad y la equidad en los procesos
electorales para poder contar con elecciones realmente competitivas como
tarea prioritaria para toda la sociedad.
El siguiente cuadro resume gráficamente las ideas en el ámbito político
mencionadas en las propuestas analizadas:

“…ampliar el poderío militar para la defensa de la
Patria, fortaleciendo la industria militar venezolana, y profundizando la nueva doctrina militar bolivariana y el desarrollo geopolítico nacional”
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Ámbito político. Consensos

Frecuencia de las propuestas en el ámbito político
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6 Ámbito social. Consensos
La superación de la pobreza es la meta que encabeza todas las propuestas. Resalta que en muchos de los
planes se recalca que se deben dejar de lado las políticas asistencialistas que no crean capacidades en
los ciudadanos, al contrario la superación de ésta debe ser a través de la generación de capacidades y la
igualdad de oportunidades. Se ha puesto el acento en el rescate de los valores y la creación de empleos
productivos y de calidad para rescatar la economía nacional. Así como también la revisión de las leyes
laborales que han constreñido el mercado laboral.
La lucha contra la pobreza explica la abundancia de propuestas en el ámbito social. Así que para rescatar
a la población en situación de vulnerabilidad, se propone una especie de coexistencia entre los programas asistenciales (PAMI, PAE, entre otros) que se consideraron exitosos en el período democrático anterior al chavismo y las misiones sociales. En el caso de estas últimas se habla de que necesitarían una
readecuación en la que se haga de lado la discriminación y el uso político partidista que tanto se les ha
achacado. Los subsidios para los más desfavorecidos deben tener una orientación clara, no convertirse
en un mecanismo de dominación.
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Ámbito social. Consensos

En el ámbito institucional se expresa la necesidad de sacar la política
partidista de la educación y de lasalud, así como acabar con el paralelismo. Se asegura que lo único que debe entrar a la red pública, tanto
de educación como de salud son las mejoras de la infraestructura. Las
propuestas de la MUD en materia de hábitat e infraestructura son amplias.
Al revisar el caso de la salud destaca la propuesta de la academia, por
su nivel de detalle, lo que ratifica un hecho cada vez más papable, en
beneficio de la sociedad, la Academia conjuga las aulas con su experiencia práctica en la cotidianidad del venezolano. Esto se puede
apreciar con mucha claridad en el caso de los médicos venezolanos.
Se habla de la vital relevancia de la prevención en materia de salud y
cómo hacerla realidad mediante la vacunación, la educación y el saneamiento ambiental.
           
Queremos rescatar la presencia de la descentralización para todas las
dimensiones que componen el ámbito social. Mención aparte merece el empeño por encontrar mecanismos para concretar formas en las
que aquellos que emigraron puedan contribuir desde el exterior con el
desarrollo país.
           
En cuanto a las ideas que no son denominador común, pero que se
considera merecen ser resaltadas, se encuentra la devolución de las
propiedades confiscadas por el Estado, en función de lo que representa
para quienes han sido afectados con tales medidas (propietarios y trabajadores): la devolución de las nacionalizaciones, la distribución del monopolio de tierra estatales, etc. La política de otorgamiento de títulos
de propietarios para convertir en dueños plenos de derecho a los habitantes de los barrios, se encuentra en varios de los textos examinados.
Hay algunas menciones a la seguridad social, pero no hay univocidad
en torno al modelo que debe ser adoptado. En algunas de ellas se hace
mención de la inclusión en el sistema de los trabajadores informales.          
El siguiente cuadro resume gráficamente las ideas en el ámbito social
mencionadas en las propuestas analizadas:
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7 Ámbito económico. Consensos

El modelo sociopolítico implantado por este gobierno dio origen a un Estado que creció sin control alguno, una enorme mole que aplasta y asfixia
con toda su magnitud a cada uno de los actores de la vida del país. No hay
actividad económica que no haya sido intervenida por esta vorágine que,
con la excusa de la implantación del socialismo del siglo XXI, ha corroído
todo el aparato productivo nacional, reduciéndolo a su mínima expresión
y forzándolo a un estado de sobrevivencia por la dependencia hacia lo gubernamental sin precedentes, originada por el control cambiario impuesto
desde hace diez años. Durante casi dos décadas, se ha configurado una
estructura que se alimenta de los controles y los ataques sistemáticos a
los derechos de propiedad. De acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, en el periodo comprendido entre 2005 y
2016 han tenido lugar 131.034 ataques a la propiedad privada.
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Nunca antes en la historia republicana de Venezuela, se había transitado por una crisis económica de la
magnitud que comporta la que hoy padecen los venezolanos, donde el país está agonizante como consecuencia de la inflación más alta del mudo. Datos de la ENCOVI arrojan que un 81,8% de los hogares se
encuentran en situación de pobreza. Esto explica por qué la pobreza es el gran oponente a vencer.
Las propuestas compiladas y analizadas, en su totalidad, se presentan como una respuesta a la descomunal distorsión de la economía, causada por las políticas gubernamentales antes descritas. Entre los
planes analizados, existen algunos que trascienden las generalidades y cuyo nivel de desagregación
sorprende por el detalle con el que se enuncian las acciones concretas para conseguir los objetivos del
proyecto. El respeto y la garantía a la propiedad privada es una constante que emerge en todas las propuestas analizadas.
Las medidas se pueden clasificar en función de su naturaleza, hay medidas que son de naturaleza estructural, que suponen cambios profundos en la economía, mientras que algunas son de aplicación inmediata, enfiladas a la consecución de resultados rápidos. Los autores de las propuestas aseguran que
cualquier medida, independientemente de su magnitud y naturaleza, pasa necesariamente por un cambio de modelo económico.
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Cualesquiera sean las medidas, los proponentes coinciden en la necesidad de implementar las acciones de forma gradual y que dicho tránsito se acompañe con políticas de protección que resguarden a los más desposeídos de los efectos de dichas
medidas. En tal sentido, el consenso gira en torno al levantamiento de los controles
que por sí mismos asfixian al aparato productivo nacional y han engendrado efectos
tan perversos como la corrupción. Adicionalmente se habla de ponerle un alto, tanto
a la expansión monetaria como a la del Estado, que inyecta dinero inorgánico a la
economía y además se erigió como mayor empleador en el mercado laboral venezolano.
En casos concretos como el de Lorenzo Mendoza, empresario venezolano al frente
de una de las empresas de capital privado con mayor solidez en el país, se proponen
siete acciones para la recuperación inmediata de la industria nacional.
Muchas líneas están dedicadas a dos actores fundamentales en la vida económica
del país, el Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ambas instituciones se convirtieron en meros instrumentos para la implantación
del SSXXI, hecho que supone la pérdida completa de su autonomía.
En el caso del BCV, se propone la autonomía de la institución, este debe dejar de
ser la caja chica del gobierno de turno. En lo que respecta a PDVSA las opiniones
están divididas, no hay consenso acerca del manejo de esta industria a cuanto a la
participación o no del sector privado, pero sí se coincide en que debe dedicarse a
la actividad para la cual fue creada. En este sentido, las propuestas de la MUD, ha-
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cen énfasis en incrementar la participación privada en la industria creando un ente
regulador independiente con competencia en hidrocarburos.
Se sugiere además, sincerar los precios de los combustibles internos y rescatar a
la industria petrolera de los compromisos impuestos que le han impedido cumplir
con su misión de producir competitivamente crudo, gas y sus productos derivados,
mejoraría significativamente su situación financiera. Así podrá encarar exitosamente sus requerimientos de inversión, y de pago de deuda, de proveedores y de impuestos al fisco, y prescindir del dinero sin respaldo que le entrega el BCV, fuente
principalísima de inflación
Existe un amplio consenso en la concepción de un Estado que cree oportunidades
para el desarrollo del sector privado como generador de bienes y servicios, concentrando su actividad en educación, salud y vivienda.
El fortalecimiento de la producción nacional en todos los ámbitos, pasa por la recuperación de la infraestructura productiva y el apoyo financiero e institucional a
la empresa privada, como estrategia para valorar el producto local, disminuir las
importaciones de rubros de los cuales podemos autoabastecernos y a la vez, crear
las oportunidades de empleo para un amplio sector de la población que cada día
incrementa los números del empleo informal.
La privatización, se asume como necesaria, pero no hay mayores definiciones en
cuanto al número de empresas que deben pasar a manos de los privados, mientras
que se repite la necesidad de lograr la “unificación del tipo de cambio en torno a valores que equipararían el poder de compra interno y externo del bolívar, y la creación
de condiciones que permitan el libre acceso a la divisa. Su desmantelamiento es indispensable para superar los cuellos de botella externos que restringen la capacidad
de importar insumos y equipos para las actividades productivas, así como los bienes de consumo final que requiere la población” (Pronunciamiento de la Academia
de Ciencias Económicas, Marzo 2017).
El Financiamiento internacional es percibido como un recurso necesario y en algunas propuestas incluso, imprescindible: “esto le dará mayor credibilidad al programa económico y agilizaría el acceso de Venezuela a los mercados de capitales, permitiendo que los bancos y empresas venezolanas puedan obtener líneas externas
de crédito para importar los bienes necesarios para la producción y se comiencen
a llenar de nuevo los anaqueles” (10 propuestas para atender la crisis económica de
Venezuela, Ricardo Penfold, 2016).
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11 Conclusiones y recomendaciones

Las propuestas analizadas no dibujan un país diferente al que estaba en pie previo a la llegada del chavismo. En su conjunto hablan del respeto a la constitución vigente, es decir el apego al estado de derecho
en el que haya verdadera autonomía de las instituciones y prevalezca el imperio de la ley. Obviamente
este es un criterio que compartimos. Sin embargo, existen temas que requieren una definición clara, la
relación entre el Estado y la sociedad debe ser resignificada. El Estado no puede seguir manteniendo el
control de la renta. Las propuestas parecen orientadas exclusivamente a sustituir el actual modelo, pero
¿para qué?, para regresar al modelo anterior, al país que teníamos antes. Recordemos que en esa Venezuela, tuvo lugar el caldo de cultivo que generó la llegada del chavismo.
Por otro lado, hay que hacer notar que en una parte importante de las propuestas se habla de la necesidad
de mantener las misiones sociales creadas por Hugo Chávez, es decir, rescatar una porción del andamiaje
asistencialista creado por el chavismo, con lo cual se reconoce el impacto social que el mismo tuvo en
sus inicios. Pero no apreciamos propuestas concretas sobre las reparaciones que deben efectuarse como
consecuencia de los daños generados por la aplicación de estas políticas. A manera de ejemplo, en el
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caso de la Misión Vivienda y aunque el programa de la MUD de 2012 hace referencia al tema cuando
dice “El gobierno de Unidad Nacional reconocerá los títulos y cualidad de los legítimos dueños de tierras,
empresas e inmuebles expropiados u ocupados ilegalmente por terceros o por entes gubernamentales”,
no queda claro de qué manera se resarcirán los terrenos confiscados a sus legítimos propietarios para la
construcción de esas viviendas.
No es objeto de este trabajo de investigación, presentar las propuestas que consideramos son las más
idóneas, pero la revisión y análisis de estos veinte años permite asegurar que es hora de pensar en la
Venezuela del futuro, no en el regreso al pasado, un modelo de país que lleve a todos sus ciudadanos a la
modernidad. Hay que atreverse a tocar asuntos que parecieran anatemas y lograr verdaderos consensos,
porque éstos permitirán echar las bases sobre las que se sostendrá el futuro del país. Nos referimos en
concreto a la privatización o no de la industria petrolera, sobre esto hay que lograr consensos reales para
poder avanzar. Con la conciencia plena de que el petróleo es un elemento necesario, pero no suficiente,
ya que como los expertos han dicho hasta la saciedad, urge diversificar nuestra economía para que sea
generadora de empleos productivos y el país pueda salir del foso en el que se encuentra y que los ciudadanos dejen de ingeniárselas para sobrevivir y empiecen a pensar en ser prósperos.
Como recomendación para todos aquellos ciudadanos que con gran avidez se atreven a repensar el país,
finalizamos el planteamiento de un “nuevo contrato social” contenido en el libro País de Propietarios. El
petróleo no tiene la culpa de Pereira y Quiñones (2017):
Y, ¿cómo puede ser el nuevo Contrato social? muy sencillo, otro
cuyo poder resida en el individuo, convertido en ciudadano,
propietario de sus bienes, su vida y su libertad, sin ambigüedades. Un Estado que esté a su servicio, le rinda cuentas e instituciones con el poder político para incentivar, vigilar que estemos
creciendo y que este crecimiento sea el camino para acabar con
la pobreza. Una sociedad donde el Estado de derecho no pueda ser escamoteado por ninguna mafia que gane elecciones, y
que nuestro voto sea un instrumento para cambiar hacia una
mejor representación, gobiernos honorables, que crean en la
democracia política, en la seguridad jurídica y en la libertad
económica (p. 193).
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