


Con esta publicación que el lector tiene entre sus manos, la Universidad Cató-
lica Andrés Bello pone ante el país un conjunto de estudios, sondeos de opi-
nión y propuestas en torno a problemas de acuciante actualidad. Este traba-

jo tiene la finalidad de llamar a la reflexión, y hacerlo desde los valores y el sentido 
constructivo que está en la tradición y en las bases mismas del quehacer ucabista.

Aquí, en estas páginas, hay datos, información procesada y elementos de juicio 
desarrollados bajo criterios académicos y científicos. Su fin último es la búsqueda 
de soluciones. 

Ojalá surjan políticas públicas a partir de estos contenidos y de otros insumos que 
aporten el Ejecutivo nacional, los entes descentralizados, las instancias públicas y 
privadas de la capital y de las diferentes regiones. El país exige trabajar sobre bases 
sólidas para encontrar soluciones igualmente sólidas.

Propuestas Venezuela 2015 fue, en el primer semestre de este año, un conjunto 
de encuentros en la sede de la UCAB en Montalbán o fuera de ella sobre los temas 
anunciados en portada. Cada uno de esos encuentros también sirvió como cataliza-
dor de los estudios hechos, y de allí surgieron realmente las propuestas en cada caso.

Propuestas Venezuela 2015 abarca otros temas que no pudieron incluirse en esta 
publicación, entre ellos Desarrollo local y Coacción entre lo público y privado. En 
todo caso, todos ellos pueden ser consultados en documentos de nuestra página                 
www.ucab.edu.ve/propuestasvzla2015.html. Para la información pertinente por fa-
vor consulte www.elucabista.com o www.ucab.edu.ve.

El artículo 2 de la Ley de Universidades vigente dice que “las Universidades son ins-
tituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación 
de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de 
los problemas nacionales”.

El contenido de estas páginas sigue exactamente ese mandato.

Francisco J. Virtuoso
Julio 2015
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Condiciones de vida de la población

Una política social que garantice
los derechos constitucionales

El estudio Encuesta sobre condiciones de vida 2014* (Encovi 2014), 
elaborado por tres universidades (UCAB, USB y UCV), identifica los 
principales obstáculos que enfrentan los venezolanos para ejercer 
soberanamente su ciudadanía: hábitat amenazado por las fuerzas 
de la naturaleza; capital humano escasamente educado; mercado 
laboral signado por la informalidad, en sectores poco productivos; 
elevada vulnerabilidad de los sectores más pobres (tomando en 
cuenta acceso a la alimentación, salud y pensiones)
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Después de evaluar detalladamen-
te las variables determinadas por 
Encovi 2014, los responsables del 

estudio** proponen una serie de pro-
puestas para superar el persistente es-
tancamiento en las condiciones de vida 
del venezolano. 

El petróleo no puede ser el manto que 
enmascare los desafíos y retos que en-
frenta el país. Las medidas para superar 
la conflictividad social exigen el com-
promiso de amplios sectores políticos 
y una fecunda imaginación para lograr 
acuerdos consensuados, a partir del 
debate y la disposición de miras más 
amplias. Esto es lo que ha hecho de En-
covi 2014 una herramienta de trabajo 
fundamental para sentar las bases de 
propuestas realistas, eficaces y de largo 
plazo que superen la tentación de re-
caer en soluciones fantasiosas. La fina-
lidad última de este esfuerzo es brindar 
insumos para la construcción de pro-
puestas o claves a considerar, discutir o 
debatir, con el objetivo de alcanzar un 
mejor futuro.

   1. Mejorando                               
la vivienda y reduciendo                                     
la vulnerabilidad

Ofrecer asistencia técnica a las 
comunidades con el objetivo de 
facilitarles la construcción de 
viviendas de desarrollo progresivo, 
según sus propias necesidades

Uno de los aspectos más relevantes del 
problema de la vivienda es la escasa 
oferta inmobiliaria. En los últimos 10 
años, por ejemplo, los sectores público 
y privado construyeron el 7,5% de las 
viviendas, es decir, unas 570.000 unida-
des. La cifra es similar al número alcan-
zado a finales de los años sesenta, pero 
en esa época la población venezolana 
rondaba los 11 millones de habitantes. 
¿Quiénes construyen el grueso de las 
viviendas en Venezuela? Encovi 2014 
reporta que la propia gente construyó 
el 62,5% de las viviendas. El 47% lo ha 
hecho de forma inapropiada, mediante 
el uso de mampostería de bloques de 

ción, rehabilitación o reconstrucción de 
hogares.

• 49% habitan en viviendas en condi-
ciones de alta a muy alta vulnerabili-
dad físico-ambiental ante las amenazas 
naturales.

Resulta fundamental la acción coordi-
nada de todos los niveles de gobierno 
y la sociedad civil para la implementa-
ción de políticas y acciones de gestión 
del riesgo, con enfoque proactivo. Para 
ello es requisito la gobernanza basada 
en una sincera relación de cooperación 
entre el sector público, privado y social, 
junto con el fortalecimiento de la cultura 
preventiva y programas educativos para 
aumentar el conocimiento del riesgo.

arcilla o concreto, sin atender a la plani-
ficación urbana. Sin duda, la población 
se enfrenta a graves riesgos incluso de 
vida, pues habitan en espacios poten-
cialmente vulnerables frente a sismos u 
otras manifestaciones naturales. 

La clave apunta a programas de habili-
tación de tierras urbanas y de asistencia 
técnica a las comunidades, a fin de faci-
litarles la construcción de viviendas de 
desarrollo progresivo según sus propias 
necesidades. 

8 de cada 10 hogares tienen acceso al 
agua potable por acueducto, pero 4 de 
cada 10 tiene un servicio discontinuo o 
no lo tienen, lo que pone en riesgo la sa-
lud y limita la calidad de vida en gene-
ral. Si bien el país dispone de capacidad 
instalada de generación de electricidad 
para garantizar el suministro continuo 
del servicio, ha habido graves proble-
mas de operación y mantenimiento del 
sistema eléctrico. El 84% de los hogares 
sufre de interrupciones del servicio y, 
más grave aún, el 21% declara apago-
nes diarios.

El país está expuesto a importantes fe-
nómenos naturales, entre otros, lluvias, 
deslizamientos, inundaciones, sequías, 
incendios y sismos, lo que, aunado a las 
condiciones sociales, conlleva a mayo-
res riesgos y, por consiguiente, a una 
alta vulnerabilidad. La Encovi 2014 re-
veló que: 

• 86% sufre vulnerabilidad media y muy 
alta cuando se asocian estas condicio-
nes físico-ambientales con aspectos 
sociales, como desconocer la existencia 
de planes de evacuación, no percibir la 
amenaza del riesgo sísmico y de inun-
daciones, y no disponer de alerta de 
emergencias.

• 50% tiene severas limitaciones para 
acceder a créditos orientados a preven-



PÁG

Universidad Católica Andrés Bello

Condiciones de vida de la población

   2. Apoyando a los 
sectores más débiles

Es absolutamente necesaria            
una política social que transforme 
las condiciones estructurales               
de la pobreza

A pesar de que los porcentajes de po-
breza en Venezuela revelan una profun-
da y persistente desigualdad social, la 
encuesta más reciente que mide este 
indicador se elaboró en 1998 y reportó 
que el 45% de los hogares venezolanos 
viven en condiciones de pobreza. 

Encovi 2014 ubica la proporción de ho-
gares pobres en 48%. Claramente, hay 
un estancamiento. En términos de per-
sonas, la pobreza alcanza a 52% de los 
venezolanos, entre otras cosas, porque 
el ingreso que perciben resulta insufi-
ciente para cubrir gastos mínimos de 
alimentación y servicios. Estos datos 
ponen de relieve el magro impacto que 
han tenido las misiones sociales para re-
mediar esta situación.

Alrededor de 2,5 millones de venezola-
nos se declararon beneficiarios de algu-
na misión en los últimos cinco años. Pero 
solo el 50% viven en hogares que pudie-
ran calificarse de pobres y menos del 
20% pertenecen a hogares en pobreza 
extrema. Las misiones no cumplen con 
un principio básico de una política social 
progresista: atender a los más pobres.

La Encovi 2014 reporta que las misiones 
sociales con carácter masivo son Mercal 

y Barrio Adentro; sin embargo, estas no 
alcanzan los niveles de cobertura que 
tuvieron en el pasado programas socia-
les como la Beca Alimentaria (1989) o el 
Subsidio Familiar (1996), que llegaron a 
cubrir a casi 4 millones de venezolanos. 
Pese a ello, buena parte de los venezo-
lanos siguen esperando respuesta del 
Estado para solventar parte de sus difi-
cultades. Es así como 57% quisiera ser 
beneficiario de alguna misión y de ellos, 
casi la mitad, quisiera ser adjudicatario 
de una vivienda. 

Es poco lo que contribuyen las misiones 
para reducir la pobreza, pues la variable 
que realmente tuvo impacto en la dis-
minución que este indicador mostró a 
partir del 2005 es producto de los altos 
niveles de la renta petrolera. Una vez 
mermado este ingreso, la vulnerabili-
dad de los hogares vuelve a relucir. En 
consecuencia, es absolutamente nece-
saria una política social que transforme 
las condiciones estructurales de la po-
breza, que no se conforme únicamente 
con la distribución de la renta.

La política social debe ofrecer oportu-
nidades a los grupos pobres que más 
lo necesitan permitiendo que estos in-
crementen el capital social y producti-
vo de los venezolanos. De la mano de 
la política social debe marchar una clara 
política de desarrollo que involucre el 
crecimiento económico con bases sóli-
das, es decir, con un umbral apropiado 
de estabilidad económica y seguridad 

jurídica para que la inversión nacional y 
extranjera sea posible. 

En consecuencia, la propuesta global 
consiste en una acción pública que ten-
ga por norte no solo superar la pobre-
za a través de una real atención de la 
población que más lo necesita y en las 
áreas de verdadera vulnerabilidad, sino 
también una política de desarrollo don-
de la autodeterminación de las personas 
sea el principal instrumento para dismi-
nuir los porcentajes de personas pobres.

   3. Mejorando la educación 
para acceder a empleos 
competitivos 

Es inaplazable una reforma de la 
educación media que desarrolle 
capacidades que habiliten a los 
jóvenes para la inserción laboral

En los últimos 15 años la cobertura edu-
cativa registró cierta expansión; sin em-
bargo, la Encovi 2014 ratifica que toda-
vía no se logra la universalización de la 
educación obligatoria y el país aún tiene 
1,1 millones de niños y adolescentes (de 
3 a 17 años) fuera del sistema educativo. 

Para lograr una mejora en la cobertura es 
fundamental la generación de oportuni-
dades de inclusión educativa focalizada 
en el 40% más pobre de la población. 
Allí deben dirigirse esfuerzos por me-
dio de programas integrales para aten-
der sus carencias materiales, así como 
las necesidades de acompañamiento 
pedagógico, orientación familiar e in-
tegración social, aspectos que suponen 
riesgos para el acceso y la prosecución 
escolar en los diferentes niveles. 

Pese a la mayor flexibilidad del sistema 
de evaluación y promoción de grado 
adoptada, persiste la falta de continui-
dad en la trayectoria educativa con én-
fasis en los estratos más desfavorecidos. 
Allí el rezago escolar es más intenso y 
actúa como un factor que potencia la 
desescolarización en los siguientes gru-
pos etarios. Según Encovi 2014, el 73% 
de los jóvenes entre 12 y 17 años más 
pobres está escolarizado en educación 
media y 8% está rezagado en primaria. 
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Es urgente una reforma de la educación 
media que desarrolle capacidades que 
habiliten a los jóvenes para la inserción 
laboral. Aumentar el capital educativo 
es una política social que otorga al in-
dividuo herramientas frente al actual  
crecimiento de la pobreza y promueve 
el acceso a un trabajo productivo. Fren-
te al escaso 17% de la población adulta 
del quintil más pobre que ha logrado 
completar el bachillerato es imperativo 
el desarrollo de programas de reinser-
ción educativa y capacitación para el 
trabajo en alianza con el sector privado 
y con el apoyo de los gobiernos locales.

Si bien mayores capacidades educativas 
promueven mejores oportunidades de 

empleo, es necesario trabajar para que 
el país ofrezca verdaderas oportunida-
des laborales. En el país el desempleo 
tiende a ser relativamente bajo, 7%, 
pero el 24% de los ocupados trabaja 
más de 35 horas semanales y su ingre-
so es apenas un salario mínimo. Encovi 
2014 muestra, igualmente, un mercado 
de trabajo poco moderno: 

• 17% son vendedores.
• 13% son trabajadores de los servicios 
personales.
• 37% son trabajadores informales. 
El país tiene una gran masa laboral que 
no tiene estabilidad (60%) y un tejido 
laboral sumamente débil: solamente 
el 20% está afiliado a sindicatos y más 

de la mitad de la población ocupada no 
tiene los beneficios que por ley le co-
rresponde. 

Se requiere con urgencia un marco ade-
cuado para lograr que el trabajo se con-
vierta en el mecanismo que permita la 
superación de la pobreza. Es necesario 
revertir el proceso de desindustrializa-
ción ocurrido en los últimos años, lograr 
una reactivación del aparato producti-
vo junto a políticas laborales que velen 
por los derechos de los trabajadores sin 
que ello se traduzca en un desmedro de 
los derechos de los empresarios. Dise-
ñar una verdadera política salarial basa-
da en la productividad y no por decre-
tos presidenciales que distan mucho de 
compensar el impacto de la inflación. 
Aumentar el bienestar de la población 
tiene como requisitos ineludibles edu-
car, capacitar y ofrecer oportunidades 
de empleo.

   4. Reduciendo                             
la vulnerabilidad

Urge repensar nuestro sistema        
de seguridad social para convertirlo 
en un sistema integral, progresivo, 
de amplia cobertura y financiación 
viable

La dieta del venezolano ha desmejora-
do en cantidad, variedad y calidad de 
los alimentos. Es rica en carbohidratos, 
porque la mayoría compra harina, arroz 
y pasta como primera opción para ali-
mentarse. Los alimentos ricos en pro-
teínas como las carnes, los granos y el 
huevo aparecen en muy baja propor-
ción o ya no están en la lista de los 10 
más consumidos. 

El acceso a los alimentos es una fuente 
de creciente preocupación. De acuerdo 
con Encovi 2014, 8 de cada 10 personas 
manifestaron que temen que el dinero 
no les alcance y en los más pobres 9 de 
cada 10 tienen una apreciación similar. 
El 11% de la población indica que solo 
come dos veces al día.
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Los resultados de Encovi 2014 reflejan, 
además, una situación de alta vulnera-
bilidad nutricional y de inseguridad ali-
mentaria, especialmente en los sectores 
de menores recursos. Para enfrentarla, 
es necesario aumentar la producción de 
alimentos y reformular los mecanismos 
de acceso, especialmente en los grupos 
más vulnerables. Es prioritario identifi-
car de manera más específica las fami-
lias y personas en riesgo y garantizar 
los medios para que puedan consumir 
en cantidad suficiente y con la calidad 
adecuada.

De igual forma, Encovi 2014 indica que 
2% de la población reconoce que tiene 
hipertensión arterial. Esta proporción 
dista mucho del 30% de la población 
que efectivamente tiene esta condi-
ción, lo cual significa que millones de 
venezolanos no están bajo tratamiento 
médico. Algo similar ocurre con la dia-
betes, apenas 3% de los encuestados la 
reconoce, pero de acuerdo a otros estu-
dios, es posible que afecte entre 6% y 
10% de la población.

La atención a las personas con hiperten-
sión y diabetes tiene lugar fundamental-
mente en ambulatorios y clínicas popu-
lares (30%), en hospitales públicos (20%) 
y en centros privados (15%). Sin embar-
go, el 50% de la población no tiene pla-
nes de seguros de atención médica. La 
cobertura del IVSS corresponde al 22% 
de la población, mientras que 10% tiene 
seguros privados. El porcentaje de po-
blación sin seguro, en el quintil con me-
nos bienes, es casi tres veces mayor al del 
quintil con mayor cantidad de bienes.

Para enfrentar las demandas de cober-
tura y calidad de servicios, especial-
mente para la atención de personas 
con enfermedades crónicas, se requiere 
universalizar la cobertura a través del 
aumento del financiamiento público, la 
descentralización a los estados y la ar-
ticulación de todas las modalidades de 
prestación de servicios médicos. 

Los niveles de cobertura de la población 
en edad de obtener una pensión es ape-
nas 52%, a pesar de que el boom petro-

lero de los últimos años permitió incor-
porar a miles de pensionados al sistema. 
Asimismo, revela que dicha cobertura se 
reduce sensiblemente en la medida en 
que es menor el estrato socioeconómi-
co y nivel educativo, y que es además 
significativamente más bajo para las 
mujeres. Por último, Encovi 2014 reve-
la que los excluidos tienden a carecer 
de seguro médico, lo cual conforma un 
cuadro de acentuada vulnerabilidad. 

Urge repensar nuestro sistema de se-
guridad social para convertirlo en un 
sistema integral, progresivo, de amplia 
cobertura y financiación viable, que es-
timule la participación en el mercado la-
boral formal. Es fundamental entender 
que su éxito dependerá, en buena me-
dida, del vigor de la economía, y que la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad 
debe fundamentarse en la prevención a 
través de inversiones integrales, sosteni-
das y de calidad dirigidas a los niños y a 
sus familias desde la concepción.

   5. Promoviendo la 
seguridad ciudadana

Se requieren acciones 
contundentes para defender           
la vida y la libertad

La calidad de vida de los venezolanos 
está gravemente afectada por la violen-
cia y la criminalidad. Cada día decenas 
de venezolanos son asesinados. En uno 
de cada tres hogares hubo una persona 
que había sido víctima de un delito, y en 
uno de cada diez hogares se sufrió más 
de un delito en los doce meses anterio-
res al estudio. La criminalidad la sufren 
todos los venezolanos, de cualquier 
procedencia social o color político, pero 
la padecen más los pobres y los jóvenes. 

El 85% de las personas opina que la vio-
lencia ha aumentado en el último año y, 
en consecuencia, la gente no se siente 
segura en sus casas, en las calles o en 
el transporte público. A causa de ese te-
mor la población ha perdido la libertad 
y muchos optan por no salir a trabajar, 
estudiar o divertirse para evitar ser víc-
timas del crimen.
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Esta situación se agrava, pues las perso-
nas no tienen confianza en las institu-
ciones que debieran protegerlas y hacer 
justicia. No hay confianza en la policía, ni 
en los tribunales, ni mucho menos en las 
cárceles. Por eso 6 de cada 10 delitos no 
son denunciados. La gente tiene miedo 
de colaborar con la policía de su ciudad.

Se requieren acciones contundentes 
para defender la vida y la libertad. Para 
detener las muertes de venezolanos 
trabajadores y para devolverle a la po-
blación la libertad de trabajar y divertir-
se sin miedo a ser robado, secuestrado 
o asesinado. Una política pública debe 
enfocarse en controlar los delitos más 
violentos protegiendo además la vida 
de los propios policías. Es imperioso 
desarmar a las bandas que atemorizan 
a la población y devolver la seguridad 
en los espacios públicos y en los medios 
de transporte.

Claves de la propuesta

• Planificación urbana y asistencia técnica 
a las comunidades para que construyan, 
progresivamente, viviendas de acuerdo con                 
sus necesidades

• Reorientar las misiones para que realmente 
atiendan a los sectores más pobres de la 
población                                                           

• Fortalecer la educación y la formación técnica 
en los sectores más vulnerables para enfrentar                                                  
los retos que plantea la sociedad del 
conocimiento y la información

• Garantizar el acceso de toda la población 
venezolana a un sistema universal de salud

• Unir a los venezolanos, independientemente 
de su preferencia política o sector social, para 
alcanzar una sociedad pacífica

• Promover la colaboración entre los distintos 
niveles de gobierno con el objetivo de colocar al 
ciudadano como primera prioridad en los planes 
de seguridad

--

Notas
* Para mayor información sobre Encovi 2014 
consulte: http://www.rectorado.usb.ve/vida

** Un equipo multidisciplinario por temas 
llevó a cabo Encovi 2014: Pobreza: Luis Pedro 

España (UCAB); Seguridad personal: Roberto 
Briceño-León (UCV, LACSO); Trabajo: Genny 
Zúñiga (UCAB); Nutrición y alimentación: 
Maritza Landaeta (USB, Fundación Bengoa) 
y Marianella Herrera (UCV-CENDES); Salud: 
Marino J. González R. (USB) y Elena Rincón 
(USB); Educación: Anitza Fréitez (UCAB); 

Pensiones: Ricardo Villasmil (UCAB, IESA); 
Vivienda y servicios: Alfredo Cilento (UCV, 
IDEC); Vulnerabilidad físico-ambiental: Ángel 
Rangel (UCAB, UCV, COMIR, Red de Solida-
ridad Ciudadana), Jesús González (UCV, Red 
de Solidaridad Ciudadana) y José Huerta 
(UCV, Red de Solidaridad Ciudadana).



Educación

Un Estado docente que promueva 
la calidad del sistema educativo

¿Cómo construir un Estado docente democrático, promotor de 
políticas que garanticen los derechos educativos de todos? En 
estas páginas se resume un diagnóstico sobre el actual estado de 
la educación en Venezuela; también se propone un marco para el 
respeto de todas las corrientes del pensamiento dentro de este 
ámbito, como pauta el artículo 102 de la Constitución
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A partir de 1958, los sucesivos go-
biernos de Venezuela han pro-
movido la inclusión de niños, 

jóvenes y adolescentes en el sistema 
educativo. Sin embargo, para 2014, el 
total de excluidos era de 775.681 vene-
zolanos, con edades comprendidas en-
tre 3 y 16 años. 

A esta realidad se le suman las siguien-
tes cinco grandes dificultades que en-
frenta la educación venezolana:

1. A las universidades nacionales y autó-
nomas se les adjudica un presupuesto 
que no alcanza la mitad de lo solicitado, 
lo que compromete severamente la ca-
pacidad de investigación y el pago de 
salarios mínimamente competitivos a 
sus docentes.

2. Se pretende aplicar un patrón de in-
greso a las universidades, en el cual, por 
ejemplo, se reduce a 50% el peso de la 
trayectoria académica.

3. Si bien ha habido una masificación de 
la matrícula, no ha venido acompañada 
con la atención a la calidad académica.

4. El nivel de vida de los profesores está 
muy lejos de adecuarse a su “elevada 
misión”, tal como lo prevé la Constitu-
ción. 500.000 maestros y profesores en-
frentan condiciones materiales de mera 
subsistencia con ingresos que apenas 
rozan el salario mínimo.

A continuación se presenta una visión 
integral del sistema educativo. No nos 
anima una perspectiva catastrofista ni 
una dinámica de polarización. Los pro-
blemas tienen solución si somos capa-
ces, en lo sucesivo, de conjugar los es-
fuerzos de todos. 

Es necesario dialogar con realismo y 
con respeto. Por eso la UCAB ha parti-
cipado en eventos académico-políticos 
promovidos y dirigidos por el Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación 
(MPPE)* y a su vez ha organizado im-
portantes eventos**, cuyos parámetros, 
entre otros, son la pluralidad y el interés 
general. Los coordinadores de Propues-
tas Venezuela 2015*** han tomado de-
bida nota de las recomendaciones de 

dichos eventos. Al igual que de investi-
gaciones propias contenidas en diver-
sas publicaciones****.

Respetamos el papel rector del Estado 
en la educación. Creemos, asimismo, 
que el Estado debe dar el ejemplo en 
el respeto a los derechos educativos de 
los ciudadanos consagrados en la Cons-
titución nacional.

   1. El subsistema de 
educación básica y sus 
problemas

La escuela no tiene ventilación 
ni iluminación, las aulas son muy 
reducidas y sin equipamiento, faltan 
canchas o están deterioradas, así 
como los baños están siempre 
sucios y en estado de abandono.  
(Resultado de la RCNCE 2014)

1.1. Incluidos y excluidos 
La Constitución nacional establece, en 
su artículo 103, que “La educación es 
obligatoria en todos sus niveles, desde 

el maternal hasta el nivel medio diver-
sificado”. Al objetivo de igualación de 
oportunidades en lo educativo para to-
dos los venezolanos han venido apun-

tando, desde 1958 hasta nuestros días, 
las políticas de inclusión de los suce-
sivos gobiernos con evidentes logros, 
pero también con insuficiencias impor-
tantes. En el documento Resultados de 
la consulta nacional por la calidad edu-
cativa (RCNCE), del año 2014, el MPPE 
muestra los avances en inclusión y tam-
bién reconoce que los aún excluidos del 
sistema educativo, entre los 3 y los 16 
años, son 775.681 niños y adolescentes, 
la gran mayoría de los cuales pertene-
cientes a los estratos más pobres del 
país, como destaca la Encuesta Nacio-
nal de Juventud 2014 (Enjuve 2014).

1.2. Deterioro de la 
infraestructura de los planteles
El MPPE señala, con mucha honestidad, 
que una parte de los estudiantes indica 
que “la escuela que tienen parece una 
cárcel, no tiene ventilación ni ilumina-
ción, las aulas son muy reducidas y sin 
equipamiento, faltan canchas o están 
deterioradas, así como los baños están 
siempre sucios y en estado de abando-
no” (RCNCE, p. 56).

1.3. Confusión             
de currículos 
y déficit de  
profesores
En la escuela primaria 
funcionan en paralelo va-                                                                      
rios programas de es-
tudio: el de 1996, el del 
2008, el implícito en los 
libros de la Colección Bi-
centenario desde 2011 
y distintos híbridos de 
unos y otros. En cuanto a 
la secundaria, rigen aún 
los programas de la refor-
ma educativa de comien-
zos de la década de los 
setenta. Para complicar 
más el panorama, resal-
ta la carencia de profe-
sores de bachillerato en 

Biología, Química, Física, Matemática 
e Inglés, el problema más repetido en 
las autobiografías sobre su vida esco-
lar de una muestra de 44 estudiantes 



PÁG Educación

Universidad Católica Andrés Bello

de Educación de la UCAB provenientes 
de un centenar de planteles privados y 
oficiales. Además de ello, el número de 
docentes sin título asciende a 129.845 
(MPPE, Memoria y Cuenta 2014).

1.4. Maltrato laboral                                        
a los docentes
Aunque la Constitución nacional, en su 
artículo 104, señala que el “ingreso, pro-
moción y permanencia” de los docentes 
en el sistema educativo “responderá a 
criterios de evaluación de méritos, sin in-
jerencia partidista”, desde el año 2000 el 
Poder Ejecutivo nacional obvió la aplica-
ción del Reglamento para el Ejercicio de 
la Profesión Docente, empleando favori-
tismos político-partidistas para el ingre-
so y desarrollo de carrera de los docen-
tes. También se ha sometido al medio 
millón de maestros y profesores a unas 
condiciones materiales de mera sobre-
vivencia, pues los salarios de estos pro-
fesionales apenas rozaban, para mayo 
de 2015, el salario mínimo nacional en 
medio de una severa crisis inflacionaria.

1.5. Gerencia de los centros 
escolares: débil e interferida 
El MPPE reconoce que el 73,4% de to-
dos los cargos de dirección de los plan-
teles es ejercido en condiciones de inte-
rinato (RCNCE, p. 34), lo cual debilita el 
liderazgo y autonomía de los directores. 
Señalamos, además, que el cambio de 
régimen de la comunidad educativa 
por la invención de los consejos educa-
tivos, tal como pauta la Resolución 058 
del año 2012, ha contribuido a reducir 
aún más la capacidad de orientación 
de los directivos, puesto que esa reso-
lución los limita a tener solo un voto en 
medio del carrusel de comités y asam-
bleas que en ella se establecen.

1.6. Como resultante, la calidad 
de la educación continúa en 
franco deterioro 
En 1997 se divulgaron los resultados 
de la primera evaluación comparativa, 
en Latinoamérica, de las habilidades 
en comprensión de lectura y en opera-
ciones matemáticas de niños de cuarto 

grado. La realizó el Laboratorio Latinoa-
mericano de Evaluación de la Calidad 
Educativa (Llece) y Venezuela participó. 
Nuestros niños quedaron en el penúl-
timo y último lugar en ambas pruebas, 
respectivamente. Luego, en 1998, el Mi-
nisterio de Educación aplicó pruebas –a 
través del Sistema Nacional de Evalua-
ción de los Aprendizajes (Sinea)– sobre 
los mismos asuntos a una muestra de 
cien mil niños de tercero y sexto grado 
de todo el país. Los resultados, divulga-
dos ese mismo año, fueron muy pobres. 
En el 2003 el Ministerio de Educación 
realizó la misma prueba y no se atrevió 
a publicar los resultados. Desde ese en-
tonces en Venezuela no se han llevado 
a cabo más pruebas nacionales o inter-
nacionales. La hipótesis más probable, 
entonces, es que la calidad educativa, 
ya muy debilitada para 1997, haya dis-
minuido aún más.

   2. El subsistema de 
educación universitaria y 
sus problemas

Se ha impedido, sistemáticamente, 
desde hace cuatro años, la 
renovación –por votación de 

profesores y estudiantes– de las 
autoridades académicas de las 
universidades públicas autónomas

2.1. Asfixia presupuestaria
Desde hace varios años el Gobierno na-
cional adjudica presupuestos a las uni-
versidades públicas autónomas que no 
alcanzan la mitad de lo solicitado, por 
lo que han menguado intensamente 
las capacidades de estas para desarro-
llar programas de investigación, prestar 
apoyo socioeconómico a sus estudian-
tes y pagar salarios siquiera mínima-
mente competitivos a sus docentes. 

2.2. Sentencias judiciales 
para impedir elecciones de 
autoridades 
En virtud de sentencias del Tribunal Su-
premo de Justicia, basadas en conteni-
dos del artículo 34 de la Ley Orgánica 
de Educación, se ha impedido sistemá-
ticamente, desde hace cuatro años, la 
renovación –por votación de profesores 
y estudiantes– de las autoridades aca-
démicas de las universidades públicas 
autónomas.

11
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2.3. Política de ingresos 
indiscriminados
El Gobierno nacional intenta imponer 
en el 2015 dos cambios inconvenien-
tes: a) un nuevo patrón de valoración 
de méritos de los aspirantes a ingresar 
a la educación superior reduciendo tan 
solo al 50% el peso de la trayectoria 
académica previa de dichos estudian-
tes y b) decidir desde el Ministerio de 
Educación Universitaria el 100% de la 
asignación de cupos para todas las ins-
tituciones cuando, hasta ahora, tan solo 
lo hacía sobre el 30% de estos y las uni-
versidades disponían del resto de los 
cupos a través de pruebas internas de 
admisión.

2.4. Populismo demagógico 
versus democratización  con 
calidad
Es cierto: Venezuela está entre los pri-
meros países del mundo en cuanto a la 
tasa de escolaridad universitaria. Ya lo 
estaba en 1991 cuando tenía un índice 
de estudiantes universitarios, por cada 
cien mil habitantes, superior al de paí-
ses como España, Francia, Israel, Italia, 
Japón y Reino Unido (Unesco, Informe 
mundial sobre la educación, 1991). Adi-
cionalmente, el Gobierno nacional ha 
impulsado en estos años un gran cre-
cimiento matricular, pero sin garantizar 
la suficiente calidad en la formación 
profesional. Rigoberto Lanz, intelectual 
progubernamental, explicó al respecto 
que si el crecimiento matricular no se 
acompañaba con la atención a la cali-
dad académica no era un proceso de-
mocratizador, sino demagógico.

   3. Propuestas para el 
subsistema de educación 
básica
• El nuevo Reglamento de Ingreso y As-
censo de los Docentes, puesto en discu-
sión por el MPPE, debe ser consensuado 
con los nueve gremios del magisterio, 
según el principio de la democracia par-
ticipativa. 

• Para garantizar que su “nivel de vida” 
esté “acorde con su elevada misión”, 

como señala el artículo 104 de la Cons-
titución nacional, el salario de los docen-
tes debe aumentar en una proporción 
que suponga que el Docente I devengue 
al menos tres veces el salario mínimo na-
cional y el Docente VI reciba cinco veces 
al menos el salario mínimo nacional.

• Deben continuar las reuniones de 
trabajo que el MPPE inició hace pocos 
meses con los directivos de las institu-
ciones de formación docente para mo-
dificar, por consenso, los criterios de la 
formación de los educadores estableci-
dos en la Resolución n° 1 de 1996.

• Como se propuso en el Encuentro Na-
cional por la Calidad Educativa (UCAB, 
2014), debe organizarse un plan nacio-
nal de construcción de escuelas a un 
ritmo de 500 por año durante un dece-
nio. Es un positivo avance al respecto el 
anuncio del MPPE de un plan de cons-
trucción de 1.500 centros educativos 
con recursos del Fondo Chino.

• El MPPE ha iniciado, sensatamente, la 
ruta para construir un nuevo currículo 
para la educación media consultando al 
magisterio. Sostenemos que este nuevo 
currículo ha de estar ajustado, en cuanto 
a los valores, a la Constitución nacional; 
en cuanto a los saberes, al avance de las 
disciplinas científicas; y debe dar mar-
gen a la autonomía de acción pedagó-
gica del docente para responder al en-
torno local. También hay que revalorizar 
la formación para el trabajo productivo.

• Como indica el MPPE, debe incremen-
tarse la participación de las familias y 
de los estudiantes en la gestión escolar 
“bajo el liderazgo del director o direc-
tora del plantel”. También señala acer-
tadamente que se necesitan directores 
“que se concentren más sobre temas 
pedagógicos, que sean ejemplo, que 
tengan capacidad de orientar, moni-
torear, liderar grupos, trabajar con la 
comunidad, supervisar a sus maestros, 
conocer a los estudiantes y sus familias” 
(RCNCE, p. 40).

• Tal como planteamos en el Taller Inter-
nacional sobre Sistemas de Evaluación 
de la Calidad Educativa, organizado re-

cientemente por el MPPE, es necesario 
que: a) se cree en Venezuela un institu-
to público autónomo para la evaluación 
de la calidad educativa y b) Venezuela 
reingrese al Sistema Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad Educativa.

   4. Propuestas para el 
subsistema de educación 
universitaria
• Según los acuerdos del encuentro La 
Universidad Venezolana del Siglo XXI 
(UCAB, 2011), afirmamos que “La auto-
nomía universitaria debe preservarse”, 
pero ha de ser una autonomía respon-
sable que exprese una relación armóni-
ca entre “el ejercicio de la libertad inte-
lectual y las demandas de las grandes 
mayorías venezolanas”.

• Hay que encontrar una zona de acuer-
dos entre las universidades y el Poder 
Ejecutivo nacional para seleccionar pa-
ritariamente a los estudiantes que in-
gresarán a las distintas instituciones del 
subsistema. Hay que salvaguardar tanto 
la equidad como las sensatas exigencias 
de cada una de las instituciones en ma-
teria de las capacidades que deben te-
ner los aspirantes. Ello en concordancia 
con el criterio consagrado en el artículo 
103 de la Constitución, que establece la 
“igualdad de condiciones y oportunida-
des” para todos, pero con las limitacio-
nes “derivadas de sus aptitudes, voca-
ción y aspiraciones”.

• Los salarios de los docentes e investi-
gadores universitarios deben hacerse 
competitivos, so pena de que avance 
aún más la masiva “fuga de cerebros” 
que desde hace algunos años quiebra 
la conformación de equipos estables 
de docentes e investigadores en las uni-
versidades. Según plantea el Foro Cer-
pe, el salario de un profesor instructor 
a tiempo completo debería equivaler al 
menos a cuatro salarios mínimos y el de 
un profesor titular al menos a diez sala-
rios mínimos.

• La universidad es un espacio académi-
co que debe estar regido por reglas de 
juego meritocráticas –análogamente 
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a un equipo de fútbol profesional o a 
una orquesta de música clásica– y, por 
lo tanto, hay que establecer en una ne-
cesaria ley para el subsistema los meca-
nismos de elección democrática de sus 
autoridades, tanto para las universida-
des autónomas como para las experi-
mentales, para conjugar la mayor par-

ticipación posible –dentro del respeto 
a la lógica institucional– de profesores, 
estudiantes y empleados.

• Es perfectamente válido y legítimo que 
el Estado tenga unas líneas prioritarias 
en el área de las investigaciones científi-
cas, pero este criterio ha de armonizarse 
con el principio de la libertad de investi-

gación de las universidades. De allí que 
los recursos públicos y los provenientes 
de impuestos a las empresas, según el 
modelo de la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, deben ser 
asignados para proyectos de investiga-
ción sin criterios de sectarismo político 
o ideológico. 
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Claves de la propuesta

• Creemos en un Estado docente democrático, 
promotor de políticas que garanticen los 
derechos educativos de todos, en el marco del 
“respeto a todas las corrientes del pensamiento”, 
como pauta el artículo 102 de la Constitución.

• Sostenemos, con el capítulo V de la Exposición 
de Motivos de la Constitución nacional, que para 
asegurar la realización de los derechos educativos 
se debe potenciar “la tríada solidaria entre 
sociedad, familia y Estado”. Estos tres actores, 
como plantea el Foro Cerpe, deben apoyarse, 
exigirse y potenciarse recíprocamente.

• Es necesario descentralizar competencias 
y procesos de toma de decisiones en lo 
educativo, según lo planteado en el artículo 4 
de la Constitución: “La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado federal descentralizado”.

• La educación de calidad para todos implica 
“desarrollar el potencial creativo de cada 
ser humano para el pleno ejercicio de su 
personalidad”, según el artículo 102 de la 
Constitución. También debe implicar la 

adquisición del sentido de la ciudadanía a través 
de las vivencias socializadoras en el proceso 
educativo. Finalmente, la educación de calidad 
debe formar al ciudadano productivo dotado de 
conocimientos científico-técnicos, de habilidades 
instrumentales y de la capacidad para gestionar 
proyectos colectivos.

• Es necesario priorizar la formación de 
educadores de calidad, tal como lo mostró el 
principal resultado de la Consulta Nacional por 
la Calidad Educativa: 53% de los venezolanos 
privilegió la formación permanente de los 
docentes como el elemento clave para mejorar la 
calidad educativa (RCNCE, p. 26). 

• Los necesarios procesos de cambio educativo 
deben desarrollarse en un marco democrático 
de diálogo, tal cual se vislumbró en la Consulta 
Nacional por la Calidad Educativa. A partir de esa 
experiencia hay que construir nuevos consensos 
sobre muchos problemas nodales de nuestra 
educación.

--

Notas
* La Consulta Nacional por la Calidad 
Educativa (2014), el Taller Internacional 
sobre Sistemas de Evaluación de la Calidad 
Educativa (2015) y mesas de trabajo con las 
instituciones de formación docente (2014-
2015). Compartimos varios diagnósticos y 
propuestas que de ellos surgieron, tal como 
se verá en lo sucesivo. 

** La Universidad Venezolana en el Siglo XXI 
(2011); y el Encuentro Nacional por la Calidad 
Educativa (2014).

*** José Francisco Juárez (director de la 
Escuela de Educación de la UCAB). Leonardo 
Carvajal (director del Programa de Doctora-
do en Educación de la UCAB).

**** Educación para transformar el país (Foro 
Cerpe-UCAB, 2012) y Del fraude al naufragio 
educativo: 44 historias de vida escolar (UCAB, 
por publicar).



Institucionalidad

Bajo el imperio de la ley

La UCAB ha promovido una discusión amplia y plural sobre la actual 
crisis institucional. Todo con miras a conjugar ideas que permitan 
elaborar propuestas de solución. El presente documento, cuya 
coordinación temática exigió el aporte y participación de reconocidos 
académicos* y la colaboración decidida de un grupo de estudiantes**, 
recoge análisis y planteamientos surgidos en ese proceso 
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La vigencia plena del Estado de De-
recho. Ese ha sido el gran anhelo 
de la sociedad venezolana. Es la 

única garantía de preservar y profundi-
zar los Derechos Humanos, a la vez que 
se fortalece la institucionalidad demo-
crática. Mediante conferencias, semi-
narios, investigaciones y publicaciones 
científicas, la Universidad Católica An-
drés Bello (UCAB) ha promovido una 
discusión amplia y plural, que arroje 
luces sobre la actual crisis institucio-
nal. Todo con miras a conjugar ideas 
que permitan elaborar propuestas de 
solución. El presente documento, cuya 
coordinación temática exigió el aporte 
y participación de reconocidos aca-
démicos* y la colaboración decidida 
de un grupo de estudiantes**, recoge 
mucho de los análisis y planteamien-
tos surgidos en ese proceso. 

El eje de nuestras reflexiones es el de 
la institucionalidad democrática, que a 
grandes rasgos comprende los princi-
pios de su modelo político: entre otros, 
la soberanía popular, el pluralismo po-
lítico, así como el Estado de Derecho y 
los Derechos Humanos. Resumiendo 
en pocas palabras una temática de 
enorme amplitud y densidad, la insti-
tucionalidad democrática supone que 
elegimos nuestras autoridades o re-
presentantes a través del voto popular, 
en comicios libres y competitivos, en 
un marco de pluralismo político y de 
libertad de asociación y de expresión, 
lo que viene a constituirse en el pór-
tico de la protección jurídica de todo 
el elenco de derechos inherentes a la 
persona, con base en la supremacía de 
la Constitución, el principio de la lega-
lidad, la independencia judicial y la di-
visión y autonomía del poder público 
como garantías de la libertad. 

Actualmente, Venezuela experimenta 
el continuado cercenamiento de esos 
principios y demanda una respuesta 
firme de sus instituciones políticas, al 
igual que de la ciudadanía, que sin dis-
tingos partidistas ha de esforzarse por 
entender la situación imperante y sus 
causas y ha de trazar las líneas maestras 

de la recuperación institucional. Este es 
solo un aporte a esa tarea compleja y 
colectiva.

   1. Construyendo 
la institucionalidad   
democrática

Estamos convencidos de que uno 
de nuestros mayores desafíos es 
superar la división y discriminación 
de un sector importante de 
venezolanos, mediante la defensa 
vigorosa del pluralismo

Suele decirse que la democracia no se 
agota en la celebración de elecciones 
periódicas, lo cual es cierto, pero la ex-
periencia venezolana reciente aconseja 
advertir que las elecciones no pueden 
ser verdaderamente libres y competiti-
vas sin la existencia de controles efec-
tivos durante los procesos electorales 
y de garantías mínimas de las posibili-
dades de reclamo contra las irregula-
ridades observadas en su desarrollo. 
No puede haber democracia electoral 
sin un entorno básico de instituciona-
lidad democrática. Lo relevante aquí 
es apuntar que sus deficiencias son ex-
presión de una problemática más pro-
funda relacionada con la negación del 
pluralismo político.

Desde las altas esferas de poder se ha 
impulsado la descalificación de las opi-
niones críticas y de sus autores, la es-
tigmatización de quienes no respaldan 
u objetan la gestión gubernamental y 
la desmoralización del pensamiento 
independiente. Esto se ha traducido en 
la violación de la libertad de concien-
cia y de la libertad de expresión, y ha 
desembocado en la persecución polí-
tica. Estamos convencidos de que uno 
de nuestros mayores desafíos es supe-
rar ese factor de división y discrimina-
ción mediante la defensa vigorosa del 
pluralismo, lo que implica enfrentar 
las actuales circunstancias con una vi-
sión abierta a la rectificación y al reco-
nocimiento del otro y con un sentido 
de acumulación histórica que lleve a 
identificar los logros del pasado y del 

presente para dejar atrás sus carencias 
y construir un futuro mejor. 

La situación descrita se ha visto reflejada 
en el desmoronamiento de institucio-
nes o principios centrales de la demo-
cracia constitucional, un claro ejemplo 
es la Asamblea Nacional. Al igual que el 
concepto de ley formal y la división de 
los poderes. Esto ha conducido a restric-
ciones injustificadas al derecho de parti-
cipación política, por lo que se propone:

1.1. En relación con la garantía 
y respeto del principio de 
pluralismo político
a) Exigir del Estado una actuación 
cónsona con el principio del pluralis-
mo político, lo que supone promover 
condiciones favorables para la mani-
festación de las diversas concepciones 
políticas, en un marco institucional de 
respeto a la diversidad ideológica y 
de garantía de los Derechos Humanos 
directamente relacionados con dicho 
principio.

b) Hacer efectiva la prohibición de cual-
quier política oficial dirigida a imponer 
el socialismo u otra doctrina ideológi-
ca, así como a inculcar por medio del 
poder público un específico sistema fi-
losófico-político y una concepción par-
ticular del bien personal o moral.

c) Promover una lectura abierta o de-
mocrática del marco de valores consti-
tucionalmente asegurados.

d) Suprimir de las leyes vigentes toda 
clase de condicionamiento o privilegio 
ideológico para el disfrute de derechos 
constitucionales. Eliminar igualmente 
toda práctica discriminatoria basada 
en razones de opinión política o de 
otra índole que obstaculice el ejercicio 
de los Derechos Humanos. 

1.2. En relación con el principio 
de legalidad y el fortalecimiento 
de la ley formal
a) Debe rescatarse que la ley constitu-
ye una manifestación de la democra-
cia, en tanto ella es el resultado de una 
actuación del órgano representativo 
de la voluntad popular, la Asamblea 
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Nacional, y es sancionada como resul-
tado de una amplia discusión de los 
diputados que la conforman y que re-
presentan a todos los sectores de la so-
ciedad venezolana, lo que garantiza la 
consulta de la opinión de los ciudada-
nos durante su proceso de formación.

b) Los poderes especiales del presi-
dente de la República para dictar actos 
con rango, valor y fuerza de ley, previa 
habilitación de la Asamblea Nacional, 
deben autorizarse y emplearse de ma-
nera excepcional y limitada, sin que se 
conviertan en un mecanismo que me-
noscabe las funciones de la Asamblea 
Nacional y sin que tampoco, a través 
de dichos actos, se regulen o limiten 
Derechos Humanos mediante el esta-
blecimiento de delitos u otras severas 
restricciones a su ejercicio.

c) El plazo otorgado por la Asamblea 
Nacional al presidente de la Repúbli-
ca para dictar actos con rango, valor 
y fuerza de ley no debe exceder el pe-
ríodo para el cual los diputados fueron 
electos, pues ello desconoce la repre-
sentación de la voluntad popular para 
el siguiente período y se puede con-
vertir en un instrumento destinado 
a socavar el ámbito de actuación del 
nuevo parlamento. 

1.3. En relación con democracia 
y el Poder Legislativo nacional
a) Hacer explícita la obligación regla-
mentaria relacionada con el reparto 
proporcional de las presidencias de las 
distintas comisiones permanentes de 
la Asamblea Nacional, entre los distin-
tos grupos políticos allí representados, 
correspondiendo a cada grupo políti-
co designar a quienes ejercerán en su 
nombre los cargos de presidente o vi-
cepresidente de tales comisiones. 

b) Procurar que la junta directiva de la 
Asamblea Nacional esté integrada por 
miembros de distintos grupos políti-
cos, incluso adversos, como expresión 
de pluralismo político.

c) La Asamblea Nacional debe ejercer 
tanto la función legislativa como la 

función de control, de modo que cum-
pla su tarea de control político en lugar 
de convertirse en un apéndice del Po-
der Ejecutivo nacional.

d) En particular, debe intensificarse el 
uso de los instrumentos de control e 
investigación previstos en el artículo 
222 de la Constitución, mediante inter-
pelaciones, comparecencias y pregun-
tas frecuentes a los ministros y fun-
cionarios responsables de la fijación e 
implementación de políticas públicas.

e) Es necesaria la reforma del Regla-
mento Interior y de Debates, para vol-
ver a la previsión normativa de al me-
nos dos sesiones ordinarias semanales 
de la Asamblea Nacional, preestable-
cidas reglamentariamente. Ha de ex-
tenderse además a 72 horas el tiempo 
mínimo para la convocatoria de otras 
sesiones, siempre con previo anuncio 
del orden del día. 

f ) En dicha reforma debe contemplarse 
una comisión de mesa en la que parti-
cipen todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el órgano legislativo, a la 
que corresponde definir el orden del 
día y otros aspectos relacionados con 
el trabajo parlamentario.

g) Finalmente, a mediano plazo debe 
considerarse la posibilidad de restable-
cer un sistema bicameral, cónsono con 
el federalismo y los equilibrios demo-
cráticos.  

1.4. En relación con la 
democracia y la participación 
política
a) Es imprescindible el desarrollo le-
gislativo adecuado de la participación 
ciudadana, que atienda no solo el as-
pecto procedimental, como en el caso 
del referendo, sino que también regule 
la intervención de los ciudadanos y las 
comunidades organizadas en los proce-
sos de decisión y control de las políticas 
públicas, sobre la base del principio de 
autonomía organizativa de la sociedad. 

b) Es preciso reformar la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales para consagrar la 
representación proporcional estableci-

da en la Constitución y garantizar de ese 
modo la competencia política genuina.

c) Los partidos políticos deben fortalecer 
sus estructuras organizativas con prácti-
cas democráticas en lo interno, para que 
puedan cumplir cabalmente con sus 
funciones de representación e interme-
diación entre los individuos y las institu-
ciones políticas y administrativas.

d) Debe incorporarse la incompatibi-
lidad para ejercer cargos de partido y 
cargos de gobierno al mismo tiempo.

e) Debe promoverse la cultura demo-
crática en la sociedad y en todos los 
espacios institucionales, como prerre-
quisito y condición para una activa par-
ticipación ciudadana. 

1.5. En relación con la 
descentralización y la 
participación comunitaria
a) Fortalecer la forma de Estado federal 
y restablecer la descentralización como 
política para consolidar institucional-
mente a los estados y municipios. Res-
catar al municipio como unidad política 
primaria dentro de la estructura estatal 
y medio natural por excelencia para el 
ejercicio de la democracia participativa, 
dada su cercanía al ciudadano.

b) Insistir en la denuncia de la inconstitu-
cionalidad de muchos aspectos de las le-
yes del llamado poder popular, y asumir 
vías legislativas y políticas que persigan 
la reforma o sustitución de dichas leyes. 
Esto no implica la eliminación de los con-
sejos comunales, sino su perfilamiento 
como instancias que pueden actuar en 
respeto al pluralismo político y no solo a 
favor del socialismo o una única ideolo-
gía. Asimismo, eliminar la obligatoriedad 
de inscripción y control de tales instan-
cias por el Poder Ejecutivo nacional.

c) Asegurar que las vías constituciona-
les y legales de participación ciudadana 
estén abiertas a distintas modalidades 
asociativas o de organización comuni-
taria, no solo a los consejos comunales 
u otras similares.
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   2. El Estado de Derecho    
y los Derechos Humanos

La negación del Estado de Derecho 
se hace patente cada vez que se 
desconoce la separación o división 
de los poderes

La precariedad del Estado de Derecho 
lleva consigo una garantía exigua de los 
Derechos Humanos. La falta de inde-
pendencia de la judicatura, relacionada 
con el alto número de jueces provi-
sorios, carentes de estabilidad y vul-
nerables a toda clase de presiones, se 
suma al cuestionable desempeño de 
las instancias judiciales encargadas de 
controlar la constitucionalidad y legali-
dad de la actuación de los órganos del 
poder público. Es por esta razón que 
no están dispuestas a revisar o anular 
actos o normas que desdicen del mar-
co constitucional, dictados o promovi-
dos por el Poder Ejecutivo. La negación 
del Estado de Derecho se hace patente 
cada vez que se desconoce la separa-
ción o división de los poderes.

Como medidas fundamentales para 
construir un Estado de Derecho propo-
nemos, junto a una campaña educati-
va de gran alcance que reivindique la 
idea del control del poder y que esté 
combinada con luchas concretas de las 
organizaciones y ciudadanos, la apro-
bación de la legislación que desarrolle 
el artículo 255 de la Constitución, a fin 
de establecer verdaderos concursos 
públicos para el ingreso a la carrera 
judicial, con el objeto de revisar los 
procedimientos de ingreso reciente-
mente aplicados. Debe reconocerse el 
papel de las universidades, desde su 
autonomía académica, en la formación 
de los jueces, conforme a la Constitu-
ción. Igualmente, debe reformarse la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, para prever como requisito 
insoslayable en la designación de sus 
magistrados la votación de la mayoría 
calificada de los diputados, después de 

una preselección basada realmente en 
la valoración objetiva de los méritos, y 
para hacer honor a la normativa consti-
tucional que concibe al Comité de Pos-
tulaciones Judiciales como instancia 
de participación social. 

A fin de preservar la división y equi-
librio entre los poderes públicos, a 
mediano plazo debe impulsarse una 
modificación constitucional que limi-
te las funciones del presidente de la 
República, amplíe las facultades de la 
Asamblea Nacional en el control de los 
ascensos militares y en otros asuntos, 
restrinja la posibilidad de otorgar leyes Fuente: información compilada por el IIJ UCAB
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habilitantes y suprima la reelección in-
definida.

En materia de Derechos Humanos el 
Gobierno procura exhibir avances es-
tadísticos en materia social, mientras 
se muestra indiferente ante la situa-
ción generada alrededor de los dere-
chos civiles y políticos y a derechos so-
ciales, entre otros, la libertad sindical, 
el derecho a la educación y el derecho 
a la seguridad social. Ocasionalmente, 
sus voceros intentan compensar la pér-
dida sufrida en estos últimos ámbitos 
invocando el pretendido avance en los 
derechos sociales y económicos, lo que 
quebranta la unidad de los Derechos 
Humanos y olvida que sin garantías 
judiciales efectivas, que presuponen 
la independencia judicial, tampoco 
puede haber auténticos derechos so-
ciales. A lo anterior habría que añadir 
la denuncia por parte del Gobierno ve-
nezolano de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y su desaca-
to ante decisiones o informes de los or-
ganismos internacionales de Derechos 
Humanos. 

No es posible aludir aquí al largo lis-
tado de violaciones a los Derechos 
Humanos que se han perpetrado. Por 
su gravedad es preciso mencionar el 
cerco al que han sido sometidos de-
rechos directamente vinculados con 
la formación de la opinión pública y el 
control social sobre los gobernantes: la 
libertad de expresión y el derecho de 
manifestación pacífica. El afán de he-
gemonía comunicacional del Gobier-
no, claramente plasmado en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación 2013-2019, junto a las res-
tricciones abusivas a la libertad de ex-
presión, sanciones y controles que pro-
mueven la autocensura o inhibición y 
otros mecanismos similares, han arrin-
conado a los medios independientes y 
propenden a la ocupación del espacio 
público por el discurso y el pensamien-
to oficial. En cuanto al derecho de ma-
nifestación, la represión padecida por 
la ciudadanía, unida a un criterio an-
tidemocrático de la jurisdicción cons-

titucional, han dejado a este derecho, 
prácticamente, en suspenso.

Frente a ello presentamos las siguientes 
propuestas, algunas dirigidas a los titu-
lares de los Derechos Humanos, otras 
dirigidas a los actores públicos que tie-
nen la obligación de respetar y garanti-
zar los derechos. Se propone:

a) Mantener la estrategia de denun-
cias formales, es decir, no solo ante la 
opinión pública, sino ante las instan-
cias oficiales. Esto debe hacerse inde-
pendientemente de que se tenga o no 
expectativa de que el órgano en efec-
to cumpla con su función y la procese 
debidamente, pues el fin inmediato es 
el de dejar registro de los hechos, que 
de lo contrario quedarán invisibilizados. 

b) Participar en los distintos espacios y 
poner en funcionamiento mecanismos 
que ofrecen las instancias internaciona-
les de protección de Derechos Humanos. 

c) Acompañar las denuncias formales 
con estrategias no jurídicas.

d) Entre las estrategias no jurídicas se 
encuentran las vinculadas con el ma-
nejo de información. Buscar la verdad y 
comunicarla. Negarnos a naturalizar la 
situación de violación de los derechos. 
No aceptar dócilmente la “verdad ofi-
cial” y para ello acudir a fuentes diver-
sas, como los pronunciamientos de ór-
ganos internacionales de protección de 
Derechos Humanos.

e) Fortalecer las organizaciones y gru-
pos, estableciendo alianzas. 

Las propuestas dirigidas a los agentes 
del Estado se plantean en términos de 
exigencias por ser los principales obli-
gados al respeto y garantía de los dere-
chos. Estas son:

a) Exigir el reconocimiento de un con-
cepto de soberanía moderno: evolu-
cionado y, por tanto, abierto a la super-
visión de órganos internacionales de 
protección de Derechos Humanos, que 
no deben ser tildados de injerencistas.

b) Demandar el cumplimiento de los 
pronunciamientos de los órganos inter-

nacionales de protección de Derechos 
Humanos. 

c) Exigir que se dicte un plan nacional 
de Derechos Humanos y planes sec-
toriales, tal como sería un plan para la 
protección de derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes, para poner fin a la 
improvisación e ineficiencia en estas 
materias y tender, progresivamente, a 
acortar la brecha existente entre el de-
ber ser plasmado en normas jurídicas 
avanzadas, progresistas y favorecedo-
ras de los derechos, y las realidades que 
los contradicen de manera cotidiana y 
generalizada. Tales planes deben ser 
hechos garantizando la participación 
de la sociedad en su elaboración, en-
tendida como partición plural, abierta 
a las distintas formas de organización 
social. En tales planes deben definirse 
metas y debe identificarse a los respon-
sables de cumplirlas. Por último, estos 
planes deben, necesariamente, reflejar-
se adecuadamente en la planificación 
presupuestaria de las instancias públi-
cas responsables.

d) Insistir en el retorno del Estado vene-
zolano a la jurisdicción de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos.

e) Requerir la derogatoria de la Resolu-
ción 8610 del Ministerio de la Defensa.

f ) Reformar la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio, Televisión y Medios 
Electrónicos y la Ley Orgánica de Tele-
comunicaciones, para eliminar todas 
las disposiciones que limitan indebi-
damente la libertad de expresión e 
información. En esta materia debe im-
pulsarse, además, una respuesta ciuda-
dana articulada y firme para contener la 
hegemonía ideológica gubernamental. 
Debe modificarse la composición de 
los órganos reguladores para asegurar 
la presencia plural de la sociedad, entre 
otras reformas. 

g) Deben ser liberadas todas las perso-
nas perseguidas por ejercer el derecho 
de manifestación pacífica u otras some-
tidas injustamente a juicio o condena 
por motivos políticos.
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Claves de la propuesta

• El éxito de las propuestas anteriores depende 
en buena medida de la existencia de un 
marco político-institucional respetuoso de los 
principios democráticos fundamentales y, por 
tanto, de los Derechos Humanos [si desde el alto 
gobierno se propugna el dominio completo de 
la institucionalidad del Estado de Derecho para 
ponerla al servicio no de este último, sino de una 
hegemonía ideológica y del poder personal o 
partidista, la mayoría de las recomendaciones 
formuladas no será bien recibida.]

• Al mismo tiempo, es indispensable el 
compromiso de la ciudadanía con los derechos 
de los que es titular. Si el ser humano no está 
dispuesto a luchar por sus derechos en contextos 
adversos, se hace cómplice por omisión de la 
situación general que los conculca.



Integridad electoral

¿Por qué hablamos de integridad                           
electoral y elecciones competitivas?

La integridad de los procesos electorales en Venezuela está 
amenazada. Disminuir las distorsiones del sistema para garantizar 
elecciones realmente competitivas pasa por la aplicación de, al 
menos, diez reformas concretas a las normas y leyes que regulan      
los procesos electorales 

04
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La solución pacífica de la crisis po-
lítica por la que atraviesa el país 
depende, sin lugar a dudas, de la 

confianza hacia las condiciones y el 
árbitro electoral, lo que hace cada vez 
más importante analizar, entender y 
corregir los factores que generan la per-
cepción de desconfianza y duda de una 
buena parte de los ciudadanos, sobre 
la institución encargada de controlar el 
mecanismo de legitimación política de 
la sociedad venezolana.

   1. Transparencia, 
rendición de cuentas                
y confianza electoral

Sin los valores fundamentales 
del sistema electoral, no es 
posible garantizar la resolución 
de conflictos a través de medios 
pacíficos y constitucionales

A partir de 2013, el Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad Católica An-
drés Bello (CEP-UCAB)* asumió el com-
promiso de analizar el sistema electoral 
venezolano como un modo de aportar 
propuestas al país para el rescate de va-
lores en el ámbito electoral y de la insti-
tucionalidad democrática. 

En este contexto se dio inicio y conti-
nuidad al proyecto Integridad Electoral, 
capítulo Venezuela. 

¿Por qué hablar de integridad electoral? 

Según el Electoral Integrity Project, ini-
ciativa desarrollada por la Universidad 
de Harvard en conjunto con la Univer-
sidad de Sydney y dirigida por la politó-
loga Pippa Norris, la idea de integridad 
electoral es una propuesta analítica que 
asume una visión integral de todas las 
dimensiones del ciclo electoral, partien-
do del diseño de la legislación y de los 
organismos y selección de autoridades 
electorales, pasando por los procesos 
de votación, conteo, divulgación de re-
sultados y fiscalización, hasta el estable-
cimiento de las condiciones que garan-
tizan procesos electorales democráticos 

y de alta calidad. Adicionalmente, se 
señala el conjunto de dimensiones que, 
de garantizarse elecciones libres y jus-
tas, tienen como finalidad alcanzar una 
mayor equidad y competitividad. Inte-
gridad electoral se refiere, igualmente, 
a una mirada desde la moral ciudadana. 

Cuestiones como la transparencia, 
rendición de cuentas, confianza en el 
proceso y sus actores y precisión en la 
administración de una elección, son 
consideradas de manera conjunta con 
una conducta electoral ética, como 
valores fundamentales de los sistemas 
electorales.

La debilidad institucional de la autori-
dad electoral en Venezuela es impor-
tante, tal como lo demuestran los es-
tudios cuantitativos de la percepción 
ciudadana sobre el sistema electoral 
que ha realizado el CEP-UCAB en los 
años 2013, 2014 y 2015. Estos estudios 
advierten que la desconfianza en el ór-
gano electoral, presente desde décadas 
atrás, ha aumentado paulatinamente 
en los últimos tres años. 

Según el estudio de opinión más recien-
te**, solo 22% de los ciudadanos dice 
tener “mucha confianza” en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), mientras que 
13% dice que tiene “algo de confianza”. 
No obstante, 14% dicen sentir “poca 
confianza” y 50% de los ciudadanos va-
loran negativamente al organismo elec-

toral, al punto de asegurar que tienen 
“ninguna confianza” en el árbitro.

Como ya se ha explicado, desde 2013 la 
desconfianza en el CNE se ha incremen-
tado sostenidamente. Incluso durante 
los últimos 18 meses en los que no se 
celebraron procesos electorales en el 
país. A comienzos de 2013, 42% de los 
ciudadanos aseguraba desconfiar en al-
guna medida del CNE. La valoración ne-
gativa aumentó hasta llegar a 56% a fi-
nales del año 2014 en una tendencia de 
deterioro y que ya alcanza el 64% de los 
electores, que aseguran hoy no confiar, 
lo que pone en entredicho la legitimi-
dad de la autoridad electoral y de todo 
sistema electoral de forma integral. 

Incluso la ratificación de la mayoría de 
los rectores electorales provocó que cre-
ciera en 16 puntos porcentuales el gru-
po de ciudadanos que aseguran tener 
“ninguna confianza” en el CNE, pasando 
de 34% (antes de la decisión de ratificar 
a los rectores) hasta 50% (después de 
anunciada la ratificación de los rectores).

No obstante, aun cuando las condicio-
nes electorales no han mejorado y la 
desconfianza en el sistema sigue cre-
ciendo, la valoración del voto como 
instrumento de cambio social y de reso-
lución pacífica de los conflictos ha co-
brado más fuerza entre los ciudadanos.

Por otra parte, no se puede obviar que 
según los resultados del análisis de in-

Fuente: Proyecto de Integridad Electoral. Universidad de Harvard
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tegridad electoral de la Universidad 
de Harvard los comicios venezolanos 
empeoraron su evaluación al pasar del 
puesto 77 al lugar 110 de un total de 
127 casos analizados.

Es indudable que Venezuela y su siste-
ma electoral necesitan una revisión pro-
funda. En este contexto, y como parte 
de la necesidad de alimentar la agenda 
de diálogo de nuestra sociedad, surgió 
la iniciativa de organizar una serie de 
eventos de indudable importancia: el 
Primer Congreso Internacional sobre 
Buenas Prácticas Electorales para el 
Fortalecimiento de la Democracia, ce-

lebrado los días 4 y 5 de noviembre de 
2013; el foro Desafíos para el Acceso de 
las Mujeres al Poder: el Sistema Electo-
ral Venezolano desde la Perspectiva de 
Género, realizado el 10 de julio de 2014; 
el Seminario Internacional Integridad 
Electoral Venezuela, efectuado el 5 de 
noviembre de 2014; y el Seminario In-
ternacional Integridad Electoral y Con-
diciones de Campaña, llevado a cabo el 
28 de mayo de 2015***. Las principales 
conclusiones de estos eventos se resu-
men aquí, con recomendaciones dirigi-
das a mejorar la integridad y la compe-
titividad de nuestro sistema electoral.

    2. Reformas imposterga-
bles a la legislación electoral
Las reformas impostergables a nuestra 
legislación electoral**** son el produc-
to del esfuerzo realizado por un grupo 
de investigadores, personalidades de la 
sociedad civil, activistas políticos, etc., 
coordinados por el CEP-UCAB, que re-
cogen las discusiones de las mesas de 
trabajo del Congreso Internacional so-
bre Buenas Prácticas Electorales para el 
Fortalecimiento de la Democracia, cuyo 
objetivo es “recuperar la plena confian-
za en nuestro sistema electoral, como 
mecanismo de arbitraje democrático 
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para la resolución de las diferencias po-
líticas que dividen la sociedad y ponen 
en riesgo la paz y la gobernabilidad de-
mocrática en nuestro país”. 

Diez son las áreas básicas en las que de-
berían acometerse reformas electorales 
urgentes:

2.1. Proporcionalidad y 
personalización del sufragio 
El sistema electoral venezolano en su 
versión actual no cumple con los prin-
cipios constitucionales de representa-
ción proporcional y de personalización 
del sufragio porque, según su propia 
definición legal, es un “sistema mixto 
paralelo”: sistema considerado por la 
literatura académica como mayorita-
rio, es decir, no orientado hacia el fin de 
que los cuerpos deliberantes reflejen 
la composición política del electorado, 
sino a propiciar una mayoría parlamen-
taria clara de la fuerza que obtenga el 
mayor número de votos, sobrerrepre-
sentando a las fuerzas numéricamente 
más grandes y subrepresentando o ex-
cluyendo a las medianas y pequeñas. 

Sobre este tema se proponen tres lí-
neas básicas de acción: 1) utilizar un 
sistema mixto proporcional con voto 
preferencial en la lista; 2) adoptar un 
sistema mixto proporcional con distri-
bución de escaños con base en el voto 
uninominal; 3) discutir la aplicación de 
un sistema electoral de representación 
proporcional con voto preferencial en 
listas abiertas o en listas cerradas y no 
bloqueadas.

2.2. Régimen de referendos 
La discrecionalidad del CNE en la regu-
lación y ordenación de los requisitos 
procedimentales para la activación de 
consultas populares es otro elemento 
que debe regularse al igual que el ac-
tivismo judicial, referido a la labor que 
ha tenido la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la 
necesidad de dotar a todo el proceso, 
en especial de las fases que implican 
la expresión del electorado a través de 
firmas, de las debidas garantías que 

revisten a los derechos políticos funda-
mentales.

Adicionalmente se advierte que existe 
una ausencia de desarrollo legislativo 
sobre los medios de participación, por 
lo que no se plantean en la actualidad 
condiciones favorables para su práctica.

2.3. La competitividad electoral 
en la campaña 
En Venezuela existen normas constitu-
cionales y legales dirigidas a favorecer 
a la competitividad electoral, pero que 
están contrarrestadas por otras normas, 
de igual rango legal, y por la falta de re-
gulación de las actividades de los fun-
cionarios que aspiran a la reelección.

Sobre estos temas existen aspectos de 
las campañas no regulados: precampa-
ña, el papel del presidente en ejercicio 

durante la campaña, transmisiones ofi-
ciales, inauguración de obras, reparto 
de bienes y recursos; entre otros, que 
reclaman atención.

Las reformas en esta área deben cen-
trase en aspectos medulares de las 
campañas electorales, tales como las 
consecuencias de la reelección inde-
finida, la cual genera incentivos para 
ciertos comportamientos instituciona-
les adversos a la competitividad de las 
campañas.

En concreto, es necesario abordar una 
amplia discusión sobre estos temas:

• Normar los procesos de reelección o 
suprimir esta posibilidad.

• Establecer el financiamiento público 
de las campañas y limitar el gasto de la 
campaña electoral. Permitir el financia-
miento mixto.
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• Establecer que los funcionarios públi-
cos que aspiren a ser electos deben se-
pararse del cargo que ocupan.

• Prohibir la inauguración de obras pú-
blicas durante el lapso de campaña.

• Prohibición o dictar normativa para 
las cadenas presidenciales en época de 
campaña.

• Normar la precampaña.

2.4. Regulación del 
financiamiento de la política 
La política es una actividad costosa y 
públicamente valiosa, además de que la 
participación política efectiva depende 
en buena medida de la disposición de 
los recursos necesarios para organizar, 
comunicarse y movilizar a los votantes. 
Por estas razones, la mayor parte de los 
países financian total o parcialmente, 
directa o indirectamente, a los partidos 
y candidatos, y limitan o regulan las 
contribuciones privadas. 

No obstante, Venezuela es uno de los 
pocos países en los que no existe fi-
nanciación pública y el financiamiento 
privado es débilmente supervisado. El 
sistema venezolano de financiación de 
la política, en comparación con otros 
de la región, es esencialmente privado, 
desregulado, opaco e inequitativo.

La ausencia de financiamiento público 
a las campañas electorales y de límites 
de gastos fijos en esta materia propi-
cia que las instituciones y recursos pú-
blicos sean aprovechados ilícitamente 
por los candidatos del partido político 
de gobierno, en detrimento de sus ad-
versarios electorales. Por otra parte, en 
Venezuela no existe regulación legal de 
las campañas electorales que permita 
controlar los efectos de la reelección 
continua de autoridades. 

En este sentido se plantea la necesidad 
de crear un sistema de financiación pú-
blica de la política que genere mayor 
equidad y transparencia. La experien-
cia internacional establece que hay una 
vinculación directa entre los niveles de 
democratización y la existencia de algu-
na financiación pública, entre otras co-

sas, porque obliga a la transparencia de 
las finanzas de los partidos y candidatos 
y a la rendición de cuentas.

2.5. La relación entre los medios 
de comunicación y las campañas 
Resulta evidente la existencia de un cli-
ma restrictivo para la libertad de expre-
sión, especialmente durante las campa-
ñas electorales, situación que tiene un 
peso específico en la formación de la 
opinión pública, así como en el propio 
resultado electoral.

Por esta razón es perentoria la incor-
poración de forma sistemática de una 
veeduría ciudadana sobre el derecho a 
la libertad de expresión e información 
como parte de los procesos de obser-
vación en Venezuela. Además, se consi-
dera vital que desde la sociedad civil y 
desde distintas organizaciones políticas 
se exija a los rectores del CNE una ac-
tuación equilibrada y transparente por 
parte de los organismos que regulan 
el contenido de los medios durante los 
procesos electorales.

2.6. La composición y elección 
de los rectores del CNE 
Se requiere establecer mecanismos de 
selección de los rectores electorales 
que permitan garantizar la única exi-
gencia constitucional que deben cum-
plir un integrante del cuerpo directivo 
del Poder Electoral: no estar vinculado 
con organizaciones con fines políticos. 

En tal sentido, es prudente una refor-
ma para garantizar que el Comité de 
Postulaciones Electorales esté con-
formado de manera tal que pueda ser 
garantía de que en su seno se apliquen 
los principios que deben regir a todo 
órgano electoral, principios entre los 
que destacan la despartidización y la 
imparcialidad. Adicionalmente, se debe 
lograr la aplicación estricta de la norma 
constitucional, partiendo de la premisa 
de que los rectores deben ser designa-
dos con el voto de los dos tercios de la 
Asamblea Nacional como garantía de 
imparcialidad, lo que no puede ni debe 
relajarse, delegando la decisión a otro 

poder para imponer a rectores del CNE 
que no cuentan con el apoyo de la ma-
yoría de los actores que hacen vida en 
el parlamento.

2.7. El registro electoral 
Queda claro que a pesar de las audito-
rías que se ejecutan sobre la base de da-
tos de votantes, se debe instar al CNE a 
extremar aún más los esfuerzos por per-
feccionar los niveles de exactitud, pre-
cisión y confidencialidad, a través de la 
aplicación de auditorías sobre las cuales 
se llegue a un acuerdo alrededor de su 
alcance, frecuencia y temporalidad. 

De igual modo se considera urgente 
una revisión sobre el alcance del carác-
ter confidencial del dato de residencia 
de los electores, que desde 2004 no 
es proporcionado en ninguna lista del 
registro electoral (RE). En este sentido, 
es indispensable diferenciar entre la 
protección del dato de la residencia y 
su consecuente prohibición de ser uti-
lizado por los partidos políticos y la ve-
rificación que tal dato se corresponda 
efectivamente con el elector.

Por otra parte, es apremiante que se op-
timicen los mecanismos para depurar 
el RE a través del control eficaz de las 
distintas variables de las que depende 
la calidad de los datos celebrando ope-
rativos de calidad de gestión sobre los 
procesos de formación y depuración 
del RE; controlando permanentemente 
y de manera restrictiva las migraciones 
electorales; aplicando mecanismos para 
que el proceso de transmisión de los da-
tos civiles sean expeditos y eficaces.

Además, es vital aclarar las modalida-
des que puede tener el voto en el ex-
terior, la sustitución de la exigencia de 
residencia legal por otros documentos 
para facilitar el proceso de inscripción 
y actualización en el padrón, siempre 
recordando que la legalidad de la re-
sidencia en otro país es una condición 
para el ejercicio de ciertos derechos en 
ese territorio, pero jamás puede conver-
tirse en una excusa para limitar los dere-
chos en su propio país de origen.
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2.8. Garantías del sufragio 
Es vital abordar los principales proble-
mas que afectan las garantías al su-
fragio durante los actos de votación y 
escrutinio del proceso electoral venezo-
lano, además de garantizar el secreto y 
libertad del voto, y la reivindicación de 
la confianza en el sistema electoral au-
tomatizado, a fin de evitar distorsiones 
de la libre expresión de la voluntad po-
lítica del elector o bien una indeseable 
abstención que deslegitime el proceso 
electoral. 

Es necesario abordar el análisis y re-
formas electorales que garanticen la 
transparencia en el proceso de con-
formación y atribuciones de las juntas 
electorales subalternas, la sustitución 
de los candidatos, el cierre de las fron-
teras, la formación de los miembros de 
mesa electorales y demás organismos 
electorales subalternos, el alcance del 
sistema automatizado de votación, al-
cance del Sistema de Autenticación 
Integrado (SAI), alcance y pertinencia 
del Sistema de Información al Electo-
ral (SIE), evaluar reformas relativas a las 
garantías del secreto y libertad del voto 
durante la votación, y especialmente 
control y sanción de los actos de coac-
ción y propaganda electoral en las ad-
yacencias del centro de votación duran-
te la jornada electoral. 

Por otra parte, se hace necesaria una 
reforma que abarque la determinación 
de las atribuciones y deberes del Plan 
República, el acto de cierre de las me-
sas de votación y la competencia de los 

miembros de mesa en el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la 
normativa electoral.

Otros aspectos que deben evaluarse 
están relacionados con las garantías de 
participación sin coacción durante el 
escrutinio de los votos y la verificación 
ciudadana, las contingencias asociadas 
a las fallas del sistema de votación y la 
determinación y alcance de las con-
secuencias jurídicas de la verificación 
ciudadana. Todos estos elementos son 
indispensables a fin de lograr condicio-
nes necesarias y garantías suficientes 
del derecho al sufragio durante las fases 
de votación y escrutinio electoral.

2.9. Resolución de conflictos 
electorales y la revisión 
administrativa y judicial de los 
actos electorales 
La elección presidencial sobrevenida 
del año 2013 ratificó que es necesario 
regular y precisar cuáles son las vías y 
procedimientos de revisión en materia 
electoral, cuál es el alcance y el fin de 
cada una de ellas. Por otra parte, es ne-
cesario plantear debates y modificacio-
nes relativas a las causas de invalidez en 
las que se sustenta la revisión y control 
de los actos electorales, de los vicios de 
nulidad de los actos y actas electorales 
regulados en la ley y las consecuencias 
jurídicas de la declaración de nulidad 
de los actos electorales.

2.10. Equidad de género 
Una de las manifestaciones de la crisis 
de representación que atraviesa Vene-

zuela en el siglo XXI es la representa-
ción política de las mujeres.

En Venezuela, la presencia visible de 
algunas mujeres en altos cargos puede 
generar la impresión de un alto nivel 
de participación política femenina; sin 
embargo, una evaluación más profun-
da arroja otros resultados. Hay más de 9 
millones de mujeres votantes (50% del 
electorado), pero ocupan menos del 
20% de los cargos en todos los niveles 
gubernamentales (alcaldes, concejales, 
miembros de gabinete ejecutivo, dipu-
tados), siendo uno de los niveles más 
bajos en América Latina.

En este sentido se requiere, entre otros 
aspectos, que el Estado desarrolle ser-
vicios que apoyen a las mujeres con las 
responsabilidades domésticas, a fin de 
garantizar su derecho de participación 
política en los espacios públicos e in-
cluir la perspectiva de género y paridad 
en el funcionamiento de los partidos 
políticos, a través de la reforma de sus 
instrumentos legales. Además, es nece-
saria una reforma electoral que retome 
la paridad en proporción 40/60 para 
los casos de candidaturas a cargos de 
representación popular, con criterios 
específicos de alternancia aplicables 
a todas las posiciones y adaptables al 
contexto de las circunscripciones o ca-
tegorías en las organizaciones en que 
deba aplicarse, acorde con la cantidad 
de cargos y la clase de elección de que 
se trate. 

Claves de la propuesta

Recuperar la integridad y la equidad en nuestros 
procesos electorales para poder contar con 
elecciones realmente competitivas es una tarea 
prioritaria para toda la sociedad. Es necesario 
vencer la polarización y procesar las diferencias 
políticas. Uno de los primeros pasos en esta 
materia es dotar a la sociedad de información 
oportuna y veraz sobre el origen y los montos 
de los dineros públicos y privados recibidos y 
empleados para realizar política en Venezuela.

No se debe obviar que la integridad y la equidad 
pasan, al menos, por tres elementos básicos: 

• Regulación y control del financiamiento privado: 
¿quién financia?, ¿cuánto aporta?, ¿cómo lo 
aporta?, ¿qué sanciones pueden imponerse en 
caso de incumplimiento? 

• Regulación del financiamiento público 
de campañas, lo que cada vez adquiere 
más importancia para dar equidad entre 
competidores. 
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Notas
* El equipo del CEP que trabajó incluyó, 
además de Benigno Alarcón (director), a los 
profesionales Pedro González Caro, Héctor 
Briceño, Juan Manuel Trak, Daniel Fermín, 
Daniela Urosa, Eugenio Martínez, Amado 
Fuguet, Gustavo Pernalete y Carmen Beatriz 
Fernández: Asesoria de Comunicaciones.

** El estudio cuantitativo sobre Percepciones 
Ciudadanas del Sistemas Electoral Venezola-
no fue encargado por el CEP-UCAB a la em-
presa Delphos. El estudio, que forma parte 
del proyecto Integridad Electoral de la UCAB, 

se llevó a cabo entre el 10 y 25 de abril de 
2015, tiene cobertura nacional. Se realizaron 
1.200 entrevistas en hogares para un error 
muestral de +/− 2%.

*** Intervinieron Beatriz Camacho (repre-
sentante de México en el Acuerdo de Lima), 
Salvador Romero (presidente del Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral IIDH/CAPEL), 
Eugenio Matínez (analista político-electoral), 
Luis Emilio Rondón (rector principal CNE), 
Héctor Vanolli (Centro Carter), José Domin-
go Mujica (Red Asamblea de Educación), 

Luis Lander (Observatorio Electoral Venezo-
lano), Hellen Aguilar (Red de Observadores 
Electorales de Venezuela), Alejandra Barrios 
(Acuerdo de Lima/Misión de Observación 
Electoral Colombia).

**** El desarrollo de estos análisis se encuen-
tra en el libro Proyecto integridad electoral 
Venezuela: las reformas legales imposterga-
bles, coordinado por los profesores Benigno 
Alarcón y Jesús María Casal (primera edición, 
2014, Universidad Católica Andrés Bello). Ver 
aviso en la página 19.

• Acceso equitativo a los medios de comunicación 
públicos, garantizar a los medios de 
comunicación privados el derecho a manifestarse 
libremente y regulación del tiempo de acceso 
a medios para promoción de obras públicas 
durante campañas. 

Por otra parte, la última elección presidencial 
demostró que es indispensable establecer 
medios e instancias de impugnación dotados de 
imparcialidad política, que garanticen suficientes 
oportunidades de defensa y de medios de 
pruebas, cuyos criterios y por ende decisiones sean 
previsibles y de jurisprudencia constante para 
casos similares. 

Por último, no se debe olvidar que la libre 
deliberación sobre los asuntos públicos es una de 
las condiciones esenciales para que la sociedad 
pueda acceder a informaciones o puntos de vista 
relevantes para adoptar de manera consciente 

e informada sus propias decisiones. Este deber 
dista de lo que ha ocurrido en la práctica electoral 
venezolana en la última década. Es necesario 
recuperar, dentro de un clima de tolerancia, la 
activa participación y el intercambio de ideas.

De estas reformas depende la calidad de la 
democracia, el derecho a elegir y a ser elegido, 
la convivencia pacífica gracias a la existencia 
de un sistema de arbitraje que nos permita 
decidir institucionalmente a quién favorecen 
las mayorías, la escogencia del liderazgo, de las 
propuestas que reúnen el mayor apoyo y, por lo 
tanto, la mayor legitimidad. Obviar la discusión 
que se propone para rescatar la integridad 
electoral no solo limitará el derecho a elegir 
y a ser elegido, sino la necesidad de legitimar 
los resultados para que sean aceptados por 
todos y revistan al sistema de la gobernabilidad 
necesaria. Sin legitimidad no hay gobernabilidad.

Las investigaciones, estudios y alternativas 
planteadas en Propuestas Venezuela 2015, 
promovidas por la Universidad Católica 
Andrés Bello, se pueden conseguir en 
www.ucab.edu.ve/propuestasvzla2015.html  

Descubra más de



Economía

Una política económica que tome                        
en cuenta su impacto en la sociedad

Los problemas económicos de Venezuela no pueden resolverse            
sin reconocer sus aspectos políticos y sociales, ni sus vinculaciones 
interregionales, intrarregionales e internacionales. Por sus complejas 
vinculaciones, es recomendable avanzar explícita y gradualmente       
en su solución 
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La inflación y las devaluaciones se 
han acelerado durante los últimos 
años, pasando por encima de con-

troles administrativos. El crecimiento 
económico y la protección de los más 
vulnerables no han podido garantizar-
se con un abultado gasto público. El 
tipo de intervención sobre la economía, 
fundamentada en estatizaciones y con-
troles de precios, no ha logrado reducir 
la dependencia del petróleo. Por el con-
trario, las distorsiones acumuladas se 
agravan aceleradamente, puesto que 
sus causas no se corrigen. Revertir su 
curso destructivo es cada día más difícil, 
por razones políticas y sociales. Por ello 
es necesario establecer objetivos claros 
y diseñar una secuencia de políticas 
económicas prudentes y ordenadas.* 

   1. Diagnóstico
Los males de hoy reproducen, agrava-
dos, otros ya sufridos durante el siglo 
XX. Se resumen en tres sus causas: una 
pretendida planificación centralizada, 
la dependencia del gasto público y la 
destrucción del sistema de precios. Es-
tos aspectos, interrelacionados, se exa-
minan a continuación.

1.1. Planificación centralizada
El marco institucional actual pretende 
subordinar las actividades económicas, 
políticas y sociales a las decisiones de 
un planificador central, cuyo propósito 
es construir un autodenominado socia-
lismo del siglo XXI. El planificador re-
chaza toda forma de economía de mer-
cado, negando la diversidad de arreglos 
institucionales que regulan las relacio-
nes mercantiles en el mundo. Exige una 
elevada concentración de poder, que 
abarca el control de las relaciones de 
trabajo y de propiedad, a través de ac-
ciones directas o controles que afectan 
precios y salarios, accesos diferenciados 
a financiamientos e imposición de cuo-
tas para la adquisición de insumos y la 
distribución de productos, entre otros. 
Tales atribuciones limitan la iniciativa 
individual, facilitan errores en la asigna-
ción de recursos y crean oportunidades 
para la corrupción. 

La planificación centralizada contravie-
ne lo dispuesto en la Constitución de 

1999, que define un Estado con divi-
sión de poderes públicos, con compe-
tencias espaciales y responsabilidades 
presupuestarias compartidas. También 
incorpora un conjunto de organizacio-
nes autónomas, cuya función constitu-
cional establece el propósito de su au-
tonomía y su adecuado ejercicio. Tal es 
el caso, por ejemplo, del Banco Central 
de Venezuela (BCV) y de las universida-
des autónomas nacionales. A cada nivel 
de decisión se le reconocen responsabi-
lidades de planificación y cooperación. 
A pesar de estas características, el siste-
ma político no pudo asegurar la mutua 
vigilancia, la rendición de cuentas y la 
coordinación de los proyectos públicos 
y privados. La concentración del poder 
permitió utilizar recursos públicos para 

crear y fortalecer redes clientelares y 
simpatías ideológicas.

1.2. Dependencia destructiva 
del gasto público
Sustituir a productores privados y su-
bordinar a los consejos comunales a 

sus designios impone crecientes ne-
cesidades de gasto para el Gobierno. 
En ausencia de un único presupuesto 
público, aprobado y supervisado con la 
transparencia necesaria, el gasto puede 
ser ineficiente de un modo no verifica-
ble pero muy costoso: no solo por los 
recursos perdidos, sino también por sus 
efectos secundarios. El gasto dirigido a 
importar bienes para luego venderlos 
por debajo de los costos de producción 
locales destruye al aparato productivo 
nacional. El gasto financiado por el BCV 
al adquirir deuda de Pdvsa y transferir 
reservas internacionales al Fonden ge-
nera inflación y debilita el bolívar (ver el 
siguiente gráfico).

El gasto hecho en programas sociales 
mal diseñados dificulta la solución de 

los problemas que atienden, al multipli-
car vulnerabilidades. Tal es el caso, por 
ejemplo, de un sistema de seguridad so-
cial que no tiene en cuenta las necesida-
des de financiamiento futuro derivadas 
de la transición demográfica en curso. 

Fuente: Banco Central de Venezuela.                                                                                                                                                
* Referencia: Maza, D. (2007) Yo, el Banco Central y la Economía Venezolana, Los Libros de El Nacional, p. 50

Maza propuso sumar seis meses de importaciones y 12 meses de servicio de la deuda externa para 
calcular el nivel mínimo de reservas internacionales “adecuadas”. Desde el III trimestre de 2010 las 
reservas se encuentran por debajo de dicho mínimo, a pesar de lo cual han continuado transferen-
cias al FONDEN. La medida de Maza ilustra parte del manejo deficiente de las reservas.
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El gasto que se hace desde Pdvsa, des-
cuidando sus planes de inversión en hi-
drocarburos y protección ambiental, de-
teriora las capacidades de producción, 
innovación y negociación de la principal 
empresa generadora de divisas del país. 
En un contexto semejante, sin un Fondo 
de Estabilización Macroeconómica y con 
significativas deudas públicas, interna y 
externa, la caída de los precios del petró-
leo agrava fracturas en distintos ámbitos 
de la economía venezolana.

1.3. Distorsión del sistema        
de precios relativos y pérdida 
del valor del bolívar
Durante la última década han coexis-
tido una acelerada expansión mone-
taria de origen fiscal y un conjunto de 
rígidos controles de precios, cambios 
y tasas de interés. Esto trajo aparejado 
el surgimiento de mercados paralelos 
de bienes, servicios y activos de cali-
dad cuestionable y precios crecientes, 
mientras la oferta formal se estancó con 
el incremento no reconocido de costos 
de producción y costos transaccionales. 
La productividad de los trabajadores e 
incluso la proporción de prestadores de 
servicios sociales con respecto a la po-
blación han caído durante estos años, 
como consecuencia de la menor inver-
sión y del deterioro del poder adquisiti-
vo de las remuneraciones.

Los controles y el retraso en la publica-
ción de información oficial destruyeron 
importantes mecanismos de coordina-
ción en nuestra economía. El tipo de 
cambio paralelo ha ocupado el lugar, 
convirtiéndose en marcador de precios 
en mercados negros y no controlados. 
Desde septiembre 2013, la referencia 
es el denominado dólar Cúcuta, que 
depende del intercambio en la frontera 
de pesos, bolívares y gasolina (y otros 
productos controlados en Venezuela), 
más que del régimen cambiario venezo- 
lano. Paradójicamente, las oportunida-
des para la corrupción y el contrabando 
que los controles crearon en la frontera 
aceleran la inflación en todo el país (ver 
el siguiente gráfico). 

   2. Líneas de acción
A continuación se propone el diseño de 
un sistema prudentemente regulado, 
promotor de la colaboración entre los 
sectores público y privado, sin controles 
de precios, que incentive el crecimiento 
basado en la innovación y cuya discipli-
na fiscal contribuya a garantizar los de-
rechos económicos y la protección del 
ambiente, sin generar inflación.

2.1. Colaboración entre los 
sectores público y privado 
La Constitución establece explícita-
mente la coexistencia de los sectores 
público y privado en todas las activida-
des económicas, así como los límites de 
la regulación sobre distintas formas de 
propiedad y relaciones laborales. Una 
regulación apropiada se orienta al logro 
del delicado balance entre los incenti-
vos a la producción y la contención de 
los abusos en potenciales posiciones 
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Fuentes: Banco de la República de Colombia, DolarToday.com

El “dólar Cúcuta” se calcula, multiplicando el tipo peso/Bs (atribuido a casas de cambio) por           

el tipo US$/peso (tomado del Banco de la República). No necesariamente hay intercambios entre 

US$ y Bs. Si ocurren, la oferta de US$ es colombiana. El intercambio de gasolina (y mercacías con 

precios controlados) en la frontera, usando bolívares y pesos, tiene mayor relevancia en el paralelo 

que la oferta oficial de US$ en Venezuela. Esta medida indirecta, localmente determinada, se 

convirtió en un mecanismo nacional de coordinación de precios en Bs. 

de dominio, reconociendo la inconve-
niencia de la rigidez en un contexto de 
acelerados cambios tecnológicos. Con-
sideremos tres casos: 1. La asimetrías 
de información en el sistema financie-
ro justifican la regulación en temas de 
riesgo, solvencia, liquidez y protección 
de depósitos. La prudencia es esen-
cial, puesto que tanto la desregulación 
como la represión financiera han pre-
cedido destructivas crisis bancarias. 
2. Las asociaciones público-privadas 
permiten al Gobierno diversos tipos de 
contratos para potenciar la inversión 
en infraestructura de interés público y 
viviendas, lo cual reduce cargas presu-
puestarias.  3. La oferta pública y pri-
vada de servicios sociales, como salud 
y educación, contribuye a mejorar su 
calidad, cobertura, disponibilidad y su-
pervisión, así como un intercambio de 
conocimientos propicio a la innovación.  
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administración discrecional, como el 
Fonden. Los impuestos derivados de un 
mayor precio de la gasolina, por ejem-
plo, deben destinarse al presupuesto 
como parte de las contribuciones he-
chas por Pdvsa. Las empresas públicas 
deben pagar impuestos y otros tribu-
tos, y no realizar gastos por orden del 
Ejecutivo. El presupuesto debe incluir 
incrementos negociados de salarios y 
pensiones previstos para el año, aban-
donando la costumbre de anunciarlos 
cada primero de mayo. Igualmente, de-
ben recomponerse los gastos, recono-
ciendo el impacto de la inflación sobre 
programas sociales y transferencias en 
bolívares. Las pérdidas sufridas por em-
presas públicas no pueden cargarse in-
definidamente al presupuesto nacional. 
Más que modificaciones inmediatas en 
la propiedad de estas empresas, son in-
dispensables cambios en sus objetivos 
y su gerencia, que permitan determinar 
su viabilidad y las posibilidades de aso-
ciación con otras empresas, venezola-
nas o extranjeras, públicas o privadas. 

La disciplina fiscal debe ser intertempo-
ral, por lo que son necesarios un Fon-
do de Estabilización Macroeconómica, 
un cuidadoso diseño de las institucio-
nes de seguridad social (que tenga en 
cuenta la transición demográfica) y una 
política de endeudamiento público que 
distribuya los vencimientos en el tiem-
po y contribuya a reducir el riesgo país. 
En estos aspectos, la discusión sobre el 
destino de la renta petrolera debe ha-
cerse reconociendo sus consecuencias 
intergeneracionales.

2.4. Productividad, innovación y 
conservación ambiental
El primer efecto de desmontar contro-
les y reorientar el gasto público puede 
ser las caídas del producto, el empleo y 
el poder adquisitivo. Anticiparse a ellas, 
presupuestando una red de asistencia y 
discutiendo abiertamente alternativas, 
es necesario para mitigar sus conse-
cuencias políticas y sociales. Ignorarlas 
o negarlas solo empeoraría el escenario 
futuro. El Estado no puede garantizar la 

contribuir a encarecer el bolívar. Simul-
táneamente, de tres tipos oficiales debe 
pasarse a dos, que se devalúen perió-
dicamente. Mientras más rápido y por 
más tiempo se abarate el paralelo me-
nor será la devaluación esperada de los 
tipos oficiales. Lograda la unificación, 
debe eliminarse el control y anunciarse 
un régimen de cambio flexible.

Devaluar y subir el precio de la gasoli-
na incrementaría costos de producción, 
obligando a Gobierno, empresas, tra-
bajadores y consumidores a reconocer 
aumentos en precios, salarios y trans-
ferencias. Aunque liberar súbitamente 
todos los precios ayudaría a frenar la 
inflación y la escasez, también reduciría 
inmediata y desigualmente los ingresos 
reales e incrementaría los riesgos de 
morosidad y de retiros masivos de de-
pósitos bancarios. Es preferible levantar 
los controles por grupos de bienes, se-
cuencialmente, mientras se autorizan 
significativos incrementos periódicos 
de los precios máximos aún controla-
dos y se evalúan efectos sobre el sis-
tema financiero. El levantamiento del 
subsidio cambiario debe compensarse 
con transferencias en bolívares a con-
sumidores vulnerables, en la forma de 
becas, seguro al desempleo, asistencia 
materno-infantil y recursos para com-
prar medicinas, por ejemplo. Además, 
el mantenimiento temporal de con-
troles sobre algunas empresas puede 
compensarse con transferencias en 
bolívares. Es necesario que estas medi-
das se pongan en práctica antes de los 
aumentos más significativos, y que se 
diseñen de modo que inhiban compor-
tamientos oportunistas. 

2.3. Disciplina fiscal 
Un único presupuesto, que incluya 
todos los ingresos y gastos públicos 
previsibles y reconozca sus impactos 
monetarios, es indispensable. Es reco-
mendable revisar sus supuestos y me-
tas semestralmente. El BCV no debe 
incrementar la liquidez ni reducir las 
reservas para financiar al Ejecutivo. No 
deben destinarse ingresos a fondos de 

2.2. Levantamiento progresivo 
de controles de precios y de 
cambios 
No crecerá un sector privado formal si 
el Gobierno pretende fijar los precios de 
todos los bienes, servicios y activos. Los 
controles generan mercados paralelos, 
que por no ser regulables no ofrecen 
ningún tipo de seguridad jurídica a los 
participantes. Como consecuencia y no 
como causa, la acumulación de produc-
tos por parte de consumidores y em-
presas ocurre simultáneamente con el 
contrabando y la caída en la inversión 
y la producción. Los controles gene-
ran fragilidades en fuentes del ingreso, 
distribución de la riqueza, niveles de 
pobreza y capacidad del gasto público 
para atender a poblaciones vulnerables. 
Por ello su eliminación, sin medidas 
compensatorias efectivas, puede pro-
vocar desconfianza, resistencia y desor-
ganización.

En Venezuela no hay un tipo de cam-
bio de “equilibrio” porque no existe un 
mercado de divisas, sino un mecanismo 
de asignación discrecional (a tres tipos 
oficiales, arbitrariamente fijados por el 
Gobierno). Su insuficiencia convirtió al 
“dólar Cúcuta” en marcador de merca-
dos paralelos de divisas, activos y otros 
bienes y servicios. La brecha entre los 
tipos de cambio se ha ampliado tan 
velozmente en los últimos meses que, 
aunque la unificación cambiaria y pos-
terior eliminación del control sean los 
objetivos últimos, es recomendable no 
comenzar eliminando súbitamente los 
controles. Una convergencia gradual y 
deliberada entre tipos de cambio es po-
sible si, simultáneamente, se abarata el 
paralelo y se devalúan los tipos oficiales. 
Para abaratar el paralelo, debe subir el 
precio de la gasolina y otros productos 
en todo el país (por debajo de los pre-
cios de Cúcuta), de modo que el bolívar 
se encarezca en pesos

Como parte de su política monetaria, 
el BCV puede comprar bolívares en Cú-
cuta para incrementar la demanda de 
bolívares (por encima de la oferta) y 
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satisfacción universal de los derechos 
constitucionales suprimiendo la partici-
pación privada ni aumentando indefini-
damente el gasto. Sin el incremento en 
la productividad de distintas activida-
des económicas no es posible mejorar 
las condiciones materiales y espirituales 
de vida. En un ambiente viciado por la 
corrupción, la inflación, la escasez, la 

conflictividad y el abuso de poder, lan-
guidecen la innovación, la actualización 
tecnológica y la calidad de la educación 
en todos sus niveles. Más que insistir 
en la base de recursos naturales del 
país, el Gobierno debe promover la in-
corporación de instituciones públicas 
y privadas en proyectos y sectores que 
vinculen a Venezuela con la sociedad 

--

Notas
* Entre 2013 y 2015 la UCAB invitó a varias 
decenas de especialistas a conversar sobre 
la economía venezolana desde distintas 
perspectivas. Estas iniciativas condujeron a la 
preparación de dos colecciones de artículos: 
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Venezuela 2015: economía, política y socie-
dad (publicada) y Guayana: estudios para el 
desarrollo regional (por publicar). Como co-
rresponde a los trabajos universitarios, no se 
requirió de sus autores coincidencias en diag-

del conocimiento y la información. Sin 
este componente, no podrán desarro-
llarse actividades económicas no petro-
leras generadoras de divisas. Tampoco 
si la explotación de recursos conduce al 
deterioro ambiental, destruyendo usos 
alternativos para espacios irreempla-
zables en perjuicio de las generaciones 
actuales y futuras.

Claves de la propuesta

• La elección entre modos de organización 
económica no se reduce a dos opciones 
excluyentes: planificación centralizada o “libre” 
mercado (si presume ausencia del Estado). El 
examen de múltiples ejemplos de economías 
reguladas, que requieren la colaboración 
entre los sectores público y privado, facilita la 
identificación de coincidencias entre aparentes 
opuestos.

• Reconocer la importancia de un sistema 
de precios flexible no equivale a suprimir la 
responsabilidad del Estado en el control de 
la inflación. Esta es consecuencia de erróneas 
políticas fiscales y monetarias, y no de la 
especulación y el acaparamiento. Por el contrario, 
estos son amplificados por la inflación, mal 
contenida por medio de controles rígidos de 
precios.

• La flexibilidad de precios y tipos de cambio no 
supone un obstáculo a las políticas sociales. En 
lugar de subsidiar importaciones con tipos de 
cambio sobrevaluados es preferible subsidiar 

bienes y servicios con bolívares cuyo valor 
interno y externo se preserve, de modo que los 
subsidios impulsen la demanda sin desanimar la 
oferta. Un presupuesto público bien diseñado es 
aquel que, teniendo en cuenta su propio impacto 
inflacionario, garantiza el pago de salarios y 
pensiones, la provisión de bienes, la prestación 
de servicios sociales y la ejecución de gastos 
de inversión que impulsen iniciativas privadas, 
capaces de crear puestos de trabajo bien 
remunerados. 

• La propiedad de las empresas es menos 
determinante que su gerencia y objetivos. 
Por ello pueden coexistir empresas públicas 
y privadas, y asociarse con el propósito de 
lograr resultados mutuamente ventajosos. Lo 
fundamental es el respeto a los derechos de 
propiedad, bien definidos y prudentemente 
regulados. A las empresas debe exigirse la 
conservación del ambiente. Se les debe incentivar 
para que desarrollen y pongan en práctica 
innovaciones tecnológicas y organizativas.

nósticos y propuestas. Ambos libros constitu-
yen una invitación al estudio y la discusión. El 
mismo propósito anima el presente trabajo, 
escrito por el economista Ronald Balza Guani-
pa, coordinador de ambos proyectos.




