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• En Venezuela el petróleo es de propiedad 

pública y no de propiedad privada como es 

el caso de Estados Unidos. 

• Con la Primera Guerra Mundial ya el petróleo 

cobró una importancia extraordinaria. 

El Estado venezolano entonces cayó en 

cuenta que el petróleo, más allá de atraer 

inversiones extranjeras, también podría 

servir de fuente rentística internacional y 

procedió de manera correspondiente.

• En plena Segunda Guerra Mundial el 

petróleo venezolano desempeñó un papel de 

importancia absolutamente extraordinaria 

y las concesionarias extranjeras y sus 

gobiernos respectivos no tenían otra opción 

que aceptar el planteamiento del gobierno 

venezolano.

• En Venezuela, la idea del fifty-fifty la 

introdujeron las compañías petroleras 

internacionales y sus asesores en 1943. 

Luego, ese arreglo fifty-fifty se propagó en 

los países petroleros del Medio Oriente, 

todos ellos sujetos a regímenes coloniales y 

semi-coloniales y carentes de soberanía.

• La producción venezolana de petróleo llegó 

a su máximo en 1970 con 3.700.000 barriles 

diarios, después de haber sido Venezuela, 

por 42 años, el país exportador de petróleo 

más importante del mundo. La producción 

empezó entonces a bajar, debido al 

agotamiento de las áreas tradicionales.

• Betancourt y Pérez Alfonzo habían 

llegado a la conclusión ya entre los años 

1945 y 1948 que el petróleo como fuente 

rentística internacional generaba una 

abundancia financiera tal que sobrepasaba 

la capacidad del país para su absorción 

productiva, definida en última instancia por 

su nivel de desarrollo.

• Sin embargo, Carlos Andrés Pérez se decidió 

a favor de grandes planes de inversión, para 

lo cual no sólo contaba en el presente con 

una alta renta petrolera sino también en el 

futuro, al endeudarse.

• Hugo Chávez, 35 años más tarde, conoció 

un auge aún mayor del petróleo como 

fuente rentística y no sólo en términos 

absolutos sino incluso en términos relativos 

por habitante. A su vez gastó toda la alta 

renta petrolera y también endeudó el país 

de manera correspondiente y, en particular, 

endeudó a la misma PDVSA. Ni en el entorno 

de Chávez ni dentro de PDVSA, nadie supo 

distinguir entre el petróleo como fuente 

rentística internacional y como actividad
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productiva nacional.

• En retrospectiva sobre nuestra historia 

como país petrolero, ya centenaria, quiero 

insistir en esta estimación de Asdrúbal 

Baptista. El Producto Interno Bruto no-

petrolero por habitante durante el régimen 

concesionario –más precisamente, de 1922 

a 1975–, creció a una tasa anual de 4,1%; en 

cambio, entre 1976 y 2017, durante el régimen 

cesionario, esta tasa se redujo a -0,9%. Creo 

que son datos que hablan por sí solos.

Bernard Mommer.
Bernard Mommer nació en Francia, 

de madre belga y padre alemán, 

refugiados del fascismo alemán. Es 

Licenciado en Matemáticas (1967) 

y Doctor en Ciencias Sociales 

(1977) de Universidad de Tubinga 

(Alemania). Llegó a Venezuela en 

1970 y adquirió la nacionalidad 

venezolana en 1987. Entre sus 

publicaciones sobre la economía 

política del petróleo se destacan La 

Cuestión Petrolera (1988); El Petróleo 

en el Pensamiento Económico 

Venezolano, con coautoría de 

Asdrúbal Baptista y un prólogo de 

Arturo Uslar Pietri (1987); Petróleo 

Global y Estado Nacional, con un 

prólogo de Alí Rodríguez Araque 

(2003); y Recursos Naturales 

y Globalización: El Ejemplo del 

Petróleo, con un prólogo de Arturo 

Sosa, SJ (próximo a pulicarse).
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1. Profesor Mommer. Usted es tal vez en 

Venezuela y el mundo una de las personas 

que más ha estudiado y escrito sobre el 

tema petrolero. Usted tiene un enfoque del 

asunto petrolero basado en la teoría de la 

renta de la tierra. ¿Podría explicar en qué 

consiste su enfoque?

Antes de responder a sus preguntas, quiero 

agradecerle esta oportunidad de poder 

presentar mi ‘enfoque del asunto petrolero’. 

Indudablemente, se trata del ‘asunto’ 

de máxima importancia en la historia 

contemporánea de Venezuela.

Por otra parte, tengo que destacar primero 

que en realidad su entrevista se refiere 

a Venezuela como país exportador de 

petróleo, ya que en la misma usted omite 

cualquier referencia al mercado doméstico. 

Sin embargo, el mercado doméstico y el 

mercado de exportación son las dos caras 

de una sola moneda y solamente como 

tales pueden entenderse.

En Venezuela el petróleo es de propiedad 

pública y no de propiedad privada como 

es el caso de EEUU. Entonces, para los 

consumidores venezolanos el petróleo 

constituye un don libre de la naturaleza y, 

por lo tanto, los ciudadanos sólo tienen que 

pagar los costos de producción.

Desde luego, el Estado puede gravar los 

derivados del petróleo en el mercado 

doméstico con impuestos indirectos y, de 

esta manera encarecerlo o, por el contrario, 

puede subsidiarlos y, en consecuencia, 

abaratarlos. Por lo tanto, los impuestos o 

los subsidios correspondientes alivian o 

agravan la carga fiscal que se impone a 

todas las demás transacciones económicas. 

No obstante, en definitiva, el país no se 

enriquece y tampoco se empobrece por 

la variación de los precios en el mercado 

doméstico.

Ahora, al iniciarse el país como exportador de 

petróleo en 1917, ya el gobierno consideraba 

el recurso natural un don libre de la 

naturaleza de la nación, pero en cuanto a 

las exportaciones, como una fuente de una 

renta internacional de la tierra a favor de la 

nación. Así, al hablar del ‘tema petrolero’, ya 

no seguíamos hablando de un negocio, sino 

de dos: de los inversionistas exportadores, 

por una parte y, por la otra, de la nación 

como dueña del recurso natural.

2. De acuerdo con esa explicación, ¿cuáles 

han sido los hitos fundamentales de la 

política petrolera en Venezuela?

A principios de siglo, cuando se otorgaron 

las primeras concesiones destinadas a 

compañías petroleras internacionales, el

Entrevista a Bernard Mommer
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Estado venezolano sólo tenía en mente 

atraer inversiones extranjeras, pero nada 

cobraba por el recurso natural, considerado 

simplemente como don libre de la 

naturaleza. Sin embargo, con la Primera 

Guerra Mundial, ya el petróleo cobró una 

importancia extraordinaria. El Estado 

venezolano entonces cayó en cuenta que 

el petróleo, más allá de atraer inversiones 

extranjeras, también podría servir de fuente 

rentística internacional, y procedió de 

manera correspondiente.

Se desarrolló para este fin una legislación 

específica de hidrocarburos que se orientaba 

por la legislación estadounidense en la 

materia, que refleja la propiedad privada, 

también en tierras y aguas públicas. Sin 

embargo, en este primer intento, todavía el 

Estado venezolano aún se quedó corto. Así, 

mientras que en EEUU, tanto en tierras como 

en aguas federales la tasa usual de regalía 

era un sexto, en Venezuela, en 1942, apenas 

promediaba 9,3%.

Sin embargo, también tenemos que 

destacar el desarrollo histórico de los 

impuestos generales en Venezuela, como 

expresión de la soberanía impositiva 

nacional. En efecto, el General Juan Vicente 

Gómez, apenas haberse apoderado del 

gobierno, incorporó en la legislación minera 

el concepto de que una concesión es un 

contrato entre el gobierno, por una parte, 

y la concesionaria, por la otra, incluidos los 

impuestos generales. Venezuela renunció 

así a su soberanía impositiva, y esta posición 

se mantuvo también en toda la legislación 

posterior.

Ante esto, el gobierno de Medina Angarita 

planteó una Reforma Petrolera integral, que 

se llevó a cabo en 1943 y se plasmó en una 

nueva Ley de Hidrocarburos, en la cual se 

impuso un sexto como tasa de regalía usual, 

también en Venezuela. Como contraparte, 

de lo que fue, en efecto, una negociación, 

las concesiones pre-existentes fueron 

renovadas por otros cuarenta años teniendo 

como base la nueva Ley de Hidrocarburos.

Además, en enero de 1943 entró en vigencia 

la primera Ley de Impuesto sobre la Renta 

(renta≡ingreso), y los concesionarios 

tuvieron que someterse a la misma y a 

todos los impuestos generales, como de 

hecho se especificaba explícitamente en la 

nueva Ley de Hidrocarburos; de hecho. Ésta 

era también la posición del Estado en EEUU, 

en cuanto a los arrendamientos petroleros 

en tierras públicas.

En plena Segunda Guerra Mundial, el petróleo 

venezolano desempeñó un papel de 

importancia absolutamente extraordinario 

y las concesionarias extranjeras y sus
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gobiernos respectivos no tenían otra opción 

que aceptar el planteamiento del gobierno 

venezolano, aunque sea rechinando los 

dientes.

El Estado venezolano estaba ahora en 

condiciones de aumentar el nivel de la renta 

internacional de la tierra y recaudar las 

ganancias extraordinarias que resultarían 

de la evolución de los precios y de los costos 

de producción, más allá de las diferencias 

que pudieran existir en cuanto a las 

rentas y regalías en el título de concesión, 

como resultado de las negociaciones y 

licitaciones específicas. De hecho, a partir 

de 1943 y hasta la nacionalización de 1975, 

todos los aumentos generales de la renta 

internacional de la tierra se basaron en 

aumentos de la tasa efectiva del impuesto 

sobre la renta.

3. Una de las acciones claves de la política 

petrolera en Venezuela que luego se 

propagó por el mundo fue la idea del fifty-

fifty aplicado en 1946 por el Gobierno de 

la Junta que presidió Betancourt ese año. 

¿Qué opinión le merece esa medida?

En Venezuela  la ‘idea’ del fifty-fifty la 

introdujeron las compañías petroleras 

internacionales y sus asesores en 1943 y la 

introdujeron específicamente en contra de la 

soberanía impositiva al servicio del petróleo 

como fuente rentística internacional, al 

afirmar tajantemente que ninguna empresa 

estaría dispuesta a dar más de esta 

participación igual. En 1948 – y no en 1946 

– convencieron al Presidente Betancourt 

y a su Ministro Pérez Alfonzo a aceptar un 

arreglo correspondiente, y el Congreso 

Nacional, donde Acción Democrática tuvo 

una mayoría absoluta, dio su visto bueno a 

la reforma requerida de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta.

En seguida Betancourt y Pérez Alfonzo, por 

una parte y las concesionarias extranjeras 

por la otra, conjuntamente empezaron a 

re-escribir la historia, tanto a nivel nacional 

como internacional. Sostendrían para esto 

que un gobierno democrático, gracias a 

su apoyo popular, habría logrado en 1948, 

lo que no habría logrado un gobierno 

despótico, carente de apoyo popular, con la 

Reforma Petrolera en 1943.

Luego, ese arreglo fifty-fifty se propagó en 

los países petroleros del Medio Oriente, 

todos ellos sujetos a regímenes coloniales 

y semi-coloniales y carentes de soberanía. 

Desapareció, en cambio, cualquier 

referencia a la Reforma Petrolera de 1943, así 

como a su dimensión soberana.

En la práctica, en Venezuela, el fifty-fifty 

estuvo formalmente vigente, desde 1946 y 

Entrevista a Bernard Mommer
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hasta 1957. Entre regalías e impuestos sobre 

la renta, el ingreso petrolero fiscal sumó 

en este período 4,4 mil millones de US$; el 

arreglo fifty-fifty generó, adicionalmente, 

un ingreso de apenas 112 millones, es decir, 

otro 2,5%. Dicho de otra manera, en términos 

cuantitativos, el arreglo fifty-fifty de 1948 

carecía simplemente de importancia.

4. Otra política fue la de no más concesiones, 

también aplicada por Betancourt y su 

ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan 

Pablo Pérez Alfonzo. ¿Cómo evalúa usted 

esa política? Porque lo cierto es que cayó la 

inversión y luego la producción.

Primero tengo que aclarar que la producción 

venezolana llegó a su máximo en 1970, 

con 3.700.000 barriles diarios  después de 

haber sido Venezuela por 42 años, el país 

exportador de petróleo más importante del 

mundo. La producción empezó entonces a 

bajar, debido al agotamiento de las áreas 

tradicionales. Ese mismo año, por cierto, 

también se inició la caída la producción 

estadounidense por la misma causa.

Sin embargo, en Venezuela, las compañías 

petroleras internacionales sólo explicarían 

esta caída en función de sus intereses 

particulares, contrarios éstos al Estado 

terrateniente. Por lo tanto, alegaban que la 

producción caía por una parte, debido a los 

niveles ya intolerables de la renta por barril 

y, por la otra, debido a la reversión prevista, 

en 1983-1984, de todas las concesiones 

otorgadas en 1943-1944. En consecuencia, 

aducían que ya no podrían seguir invirtiendo, 

si no se les concedía, de alguna forma, 

una prórroga de sus derechos por otros 

cuarenta años, posibilidad prevista en la Ley 

de Hidrocarburos de 1943.

En 1960, el gobierno venezolano fundó 

la Corporación Venezolana del Petróleo 

(CVP) bajo la figura de un instituto 

autónomo, adscrito al Ministerio de Minas 

e Hidrocarburos. A esta Corporación se 

le adjudicarían algunas áreas, sobre las 

cuales promovería entonces convenios 

o la creación de empresas mixtas con 

la participación de intereses privados, 

lo que genéricamente se conoció como 

contratos de servicio. Éstos estarían, por 

una parte, basados en una concesión, 

aunque, por la otra, garantizarían a la CVP 

una participación, con voz y voto, en las 

actividades productivas correspondientes. 

De allí la consigna, originalmente de no más 

concesiones a particulares; luego ésta se 

redujo al eslogan, más corto y fácil a retener, 

de no más concesiones.

De hecho, como consecuencia de una 

reforma de la Ley de Hidrocarburos, en 1967, 

se estableció que las “Cámaras en sesión
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conjunta, debidamente informadas 

por el Ejecutivo Nacional de todas las 

circunstancias pertinentes, aprobarán 

las bases de contratación dentro de las 

condiciones que fijen”. Esta autorización tenía 

que publicarse en la Gaceta Oficial, y luego 

tenía que publicarse íntegramente, también 

en la Gaceta Oficial, el ‘Contrato de Servicio’ 

resultante. En efecto, en 1970 el Congreso 

Nacional autorizó las negociaciones de 

cinco Contratos de Servicio, autorización 

publicada en la Gaceta Oficial, y en 1971 se 

publicaron los Contratos de Servicio en su 

forma definitiva. Todos tendrían un término 

de veinte años.

En estos años la discusión de la política 

petrolera nacional giraba ya en torno a la 

reversión de las concesiones otorgadas en 

1943/4. Los Contratos de Servicio eran un 

primer andar a tientas en esta dirección. 

Las fuerzas políticas del país estaban 

convencidas que, de una u otra manera, con 

la reversión de las concesiones otorgadas 

en 1943/4, éstas se iban a renovar a favor 

de empresas mixtas por crearse, donde el 

Estado participaría por medio de la CVP y, 

posiblemente, también el sector privado 

venezolano. 

5. Después de un largo debate en 

Venezuela, en 1976 Carlos Andrés Pérez 

acordó nacionalizar el petróleo. Es decir, 

indemnizar a las empresas concesionarias 

y que el Estado asumiera en control de 

la industria petrolera. Ya con el paso del 

tiempo ¿considera que fue lo apropiado?

El hecho es que en 1973 los acontecimientos 

espectaculares en el Medio Oriente 

cambiaron radicalmente la situación. 

En Venezuela en diciembre de 1973, las 

compañías petroleras internacionales 

emprendieron la huida hacia adelante. 

Cortaron en seco el proceso de reversión 

en marcha –el cual, se suponía, iba a 

culminar, en 1996/7 con la reversión de las 

concesiones otorgadas en 1956/7– y, en 

cambio, promovieron su nacionalización 

inmediata. Carlos Andrés Pérez, quien 

había sido elegido como Presidente de 

la República a principio del mismo mes, 

asumió en seguida la nacionalización y la 

presentó como su decisión, un proceder del 

todo comparable con la posición asumida 

en su momento por Betancourt y Pérez 

Alfonzo con el arreglo fifty-fifty.

Ciertamente, en 1975 tuvo lugar un ‘largo 

debate’ en el Congreso Nacional, aunque, 

en definitiva, la Ley que Reserva al Estado la 

Industria y el Comercio de los Hidrocarburos 

fue elaborada en Miraflores, e impuesta por 

el Congreso Nacional, en agosto de 1975 – 

no en 1976 – con la mayoría absoluta de 

Acción Democrática.

Entrevista a Bernard Mommer
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La ‘Ley de Nacionalización’, como se 

conoce popularmente, el 31 de diciembre 

de 1975 puso formalmente fin al régimen 

concesionario y, con ello, al Ministerio como 

sede institucional de la propiedad nacional 

de los hidrocarburos y de su valorización 

internacional. En cambio, a partir del 1° de 

enero de 1976, se pondría a la recién creada 

PDVSA a cargo de la administración del 

recurso natural en función de la actividad 

productiva, como representante de su 

accionista único, el Estado venezolano.

El Congreso Nacional, sede de la soberanía 

popular, quedó marginado de la política 

petrolera. Sólo le correspondería autorizar 

las bases de negociaciones entre PDVSA 

y el capital extranjero, después que las 

partes las hubiesen acordado entre sí, lo 

que incluía el Ejecutivo Nacional accionista. 

Pero manteniéndose de alguna manera 

las apariencias, la Ley de Nacionalización 

también exigía que las Cámaras en sesión 

conjunta, después fueran “debidamente 

informadas por el Ejecutivo Nacional de 

todas las circunstancias pertinentes”. 

Además, no tendrían que publicarse los 

contratos definitivos en cuestión, ni en la 

Gaceta Oficial, ni en ninguna otra parte.

De los dos negocios del petróleo referidos 

arriba, pasamos a uno solo. El país tendría 

que contentarse ahora con las ganancias 

extraordinarias que podría generar la 

compañía petrolera nacional. Venezuela 

pasó así, de un régimen concesionario, a 

un régimen cesionario, al concederse a 

PDVSA todos los derechos sobre el recurso 

natural. Es decir, con la nacionalización del 

petróleo, la participación en las actividades 

productivas ya no constituiría un segundo 

piso constituido sobre el primero –definido 

éste por el régimen concesionario–, sino que 

constituiría una alternativa excluyente. El 

petróleo como fuente rentística internacional 

ya no tenía sede institucional, ahora sólo lo 

tenía el petróleo como actividad productiva.

Por eso, cuando Ud. me pregunta, si ‘con 

el paso del tiempo’, yo habría llegado a 

‘considerar’ que habría sido apropiado ‘que 

el Estado asumiera el control de la Industria 

petrolera’, mi respuesta es que, con la Ley 

de Nacionalización, de agosto de 1975, 

se decapitó la política petrolera del país, 

extraordinariamente exitosa de someter 

el recurso natural de propiedad nacional 

a nuestro control soberano, precisamente 

sobre la base de un régimen concesionario 

moderno, altamente desarrollado. En 

cambio, con la Ley de Nacionalización se le 

sustrajo tal propiedad natural, un hecho que 

con el ‘paso del tiempo’ se ha confirmado 

una y otra vez.
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6. Dos acciones fundamentales fueron la 

internacionalización de la industria que 

comenzó a llevar a cabo Luis Herrera y la 

política de apertura al capital internacional, 

con los segundos gobiernos de Carlos 

Andrés Pérez y Rafael Caldera. Fue evidente 

que la producción aumentó. ¿Considera 

que fueron políticas positivas para ganar 

mercados e incrementar la producción?

Es importante aclarar que las políticas en 

cuestión se implementaron, explícitamente, 

en contra de la membresía de Venezuela 

en la OPEP. Desde la primera página de 

las tantas presentaciones que PDVSA y sus 

filiales hicieron en torno a estas políticas, 

siempre se dejó constancia que estas 

políticas supondrían que la producción 

venezolana ya no estaría sujeta a las cuotas 

OPEP. Se trataría entonces de una política 

de ‘volúmenes contra precios’; por lo tanto, 

sólo importaban grandes volúmenes, ya 

que los precios bajos tendrían como efecto 

principalísimo rentas petroleras menores. 

Así, a lo largo de los años 1990, PDVSA seguiría 

promoviendo una política de aumentos 

sistemáticos en los niveles impositivos de 

las actividades económicas no-petroleras, 

porque la industria petrolera no tenía la 

intención de seguir pagando impuestos más 

allá del nivel usual de las primeras. Además, 

esta política se celebraba y se exaltaba en 

la prensa nacional como la conquista de 

la independencia del petróleo, la entrada 

a la Venezuela post-rentista que traería el 

desarrollo de una verdadera democracia: 

verdadera, porque sus mismos ciudadanos 

mantendrían el gobierno y, en consecuencia, 

insistirían en el control democrático de sus 

gastos.

Esto también implicaba un ataque de fondo 

a la trayectoria de los partidos Acción 

Democrática y Copei, y por ende al régimen 

democrático que había surgido del Pacto 

de Punto Fijo. Estos partidos y el régimen 

político correspondiente giraban alrededor 

del petróleo como fuente rentística 

internacional, así como de su distribución 

nacional. Pero con la nacionalización, estos 

partidos habían perdido el control sobre el 

recurso natural como propiedad nacional. 

Más aún, PDVSA, con miras a las elecciones 

de 1998, ya estaba promoviendo un nuevo 

régimen político liberal, encabezado por 

una candidatura propia. En cambio, desde 

el Caracazo de 1989, AD y Copei estaban en 

un proceso de implosión.

PDVSA se mantuvo firme en su política de 

‘volúmenes contra precios’ a lo largo del 

año electoral de 1998. Producía entonces 

cerca de un millón de barriles por encima de 

su cuota OPEP, es decir, de la cuota que el 

ministro venezolano del petróleo aprobaba 

reiteradamente en las Conferencias de la

Entrevista a Bernard Mommer
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OPEP, y provocó así finalmente el peor 

colapso de los precios y, por ende, de la renta 

por barril, de toda la historia de Venezuela 

como país exportador. Definitivamente, el 

régimen político nacido del Pacto de Punto 

Fijo había colapsado, pero el candidato 

ganador de las elecciones presidenciales, 

en diciembre de 1998, fue el Teniente 

Coronel Hugo Chávez con su Movimiento V 

República.

7. Con Chávez hay un cambio fundamental 

en la manera de ver y utilizar el petróleo. 

Usted fue una figura importante por lo 

menos hasta 2014 en la política petrolera 

que aplicó Chávez. El resultado visible es 

una caída dramática de la producción y 

una PDVSA en decadencia. ¿Cómo valora la 

política petrolera de Chávez antes y ahora 

de Maduro? ¿Alguna autocrítica?

El único cambio que anunció Hugo Chávez 

como candidato a la presidencia de la 

República en cuanto a la política petrolera, 

estuvo reflejado en su posición a favor de 

las cuotas OPEP. Sin embargo, su persona 

sí representaba una amenaza mayor para 

PDVSA, porque él no estaba integrado en 

la estructura política cuidadosamente 

montada, con el objetivo de implementar 

el régimen cesionario en toda su extensión 

posible y crear el régimen político liberal 

correspondiente. El alto tren ejecutivo de 

PDVSA se opuso, pública y militantemente, 

al candidato Chávez; aunque el candidato 

Chávez, sólo tenía una comprensión 

circunstancial de la hostilidad en su contra.

Los promotores del régimen cesionario 

fueron originariamente los transnacionales, 

sus ejecutivos y sus bufetes jurídicos, 

nacionales e internacionales. PDVSA estaba 

en manos de los ejecutivos formados 

por las transnacionales a lo largo de las 

décadas del régimen concesionario, y sus 

asesores legales seguían siendo los mismos 

bufetes internacionales, y sus sucursales en 

Venezuela. Por lo tanto, la política de PDVSA 

no era otra que implementar, paso por paso, 

el régimen cesionario, por lo que seguían 

este proyecto aprovechando cualquier crisis 

política que pudiera presentarse.

Un claro ejemplo de esto es que, en 1999, 

aprovecharon la nueva CONSTITUCIÓN 

BOLIVARIANA, para darle rango constitucional 

al régimen cesionario. En efecto, en su 

Artículo 303 se establece, primero, que:

Por razones de soberanía [...], el 

Estado conservará la totalidad de las 

acciones de Petróleos de Venezuela, 

S.A., […]

Cuando en Venezuela nos referimos 

simplemente a ‘PDVSA’, se entiende que
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estamos hablando de toda la industria 

petrolera; en cambio, cuando se habla más 

precisamente de Petróleos de Venezuela, 

S.A., la Constitució se refería a ‘PDVSA’ 

propiamente dicho, una sociedad de cartera, 

y accionista de sus filiales productoras. Pero 

Petróleos de Venezuela, S.A., la holding, una 

sociedad de cartera, no produce ni un solo 

barril de hidrocarburos, ni un pie cúbico de 

gas natural. Sigamos con el Artículo 303:

exceptuando las de las filiales, 

asociaciones […], empresas y 

cualquier otra que se haya constituido 

o se constituya como consecuencia 

del desarrollo de negocios de Petróleos 

de Venezuela, S.A.

La nacionalización, de acuerdo a la 

Constitución Bolivariana, se resume en que se 

liquidó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

como sede institucional y reguladora de la 

propiedad nacional del recurso natural y de 

su valorización internacional, y se sustituyó 

por Petróleos de Venezuela, S.A., como sede 

institucional y reguladora del petróleo en 

cuanto actividad productiva, en base al 

recurso natural existente sin atribuirle otro 

valor que servir precisamente a este solo 

propósito. Además, la actividad productiva 

sería privatizable.

Como Presidente de Venezuela, Chávez 

también representaba al Estado como 

accionista único de PDVSA. Primero intentó 

superar la hostilidad de PDVSA en su contra, 

nombrando en cargos directivos a personas 

que estaban, dentro de PDVSA, en oposición a 

la alta jerarquía ejecutiva, hostil a su persona 

durante el proceso electoral; luego nombró 

a militares de altos rangos con el mismo 

fin. Sin embargo, todos ellos terminaron 

cooptados por y para defender a PDVSA, en 

contra de la intervención del Estado. Nadie 

supo distinguir, ni en el entorno de Chávez, 

ni dentro de PDVSA, entre el petróleo como 

fuente rentística internacional y actividad 

productiva nacional.

Chávez recurrió finalmente, en febrero de 

2002, a círculos políticos de izquierda que 

históricamente se habían opuesto a PDVSA 

desde su fundación para nombrar, una vez 

más, otro presidente y una nueva directiva 

de PDVSA, provenientes de círculos políticos 

de izquierda que históricamente se habían 

opuesto a PDVSA desde su fundación. Se 

produjo entonces el golpe de Estado militar 

de abril de 2002, con el cual se intentó crear, 

por medio de la fuerza, el régimen liberal que 

había sido derrotado en las elecciones de 

1998, y así restituir la vieja directiva de PDVSA. 

Fracasado el golpe militar, la alta gerencia 

dentro de PDVSA de inmediato preparó otro 

golpe, esta vez propiamente petrolero que 

consistió en paralizar, en diciembre de 2002,

Entrevista a Bernard Mommer
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las exportaciones petroleras con el 

propósito declarado de forzar la renuncia 

del Presidente Chávez.

Este nuevo golpe también fracasó y al 

ponerse fin al mismo, en febrero de 2003 

el Presidente Chávez ordenó el despido de 

19 mil personas, de un total de 42 mil de la 

nómina de PDVSA, que de una u otra manera 

se habían ausentado del trabajo durante 

el período del paro. Nació así la ‘nueva’ 

PDVSA, a partir de una destrucción masiva 

de capital humano, de la cual la industria, 

en el mejor de los casos, tardaría años para 

recuperarse. En realidad, los responsables 

del paro no pasaban, cuando mucho, de 

unos pocos centenares; los demás eran en 

general simples participantes, interesados 

en regresar a sus puestos, aun aceptando 

una u otra penalidad. Pero así, en definitiva, 

las exportaciones conocieron desde 

entonces una tendencia decreciente. 

Empero, tenemos que referirnos aquí a otro 

aspecto de mayor importancia, el cual 

hasta ahora obviamos: la relación entre 

nacionalización y deuda pública. A principios 

de los años 1970, Venezuela era un país sin 

deuda pública internacional significativa. 

De hecho, Betancourt y Pérez Alfonzo habían 

llegado a la conclusión, ya en los años 

1945 a 1948, que el petróleo como fuente 

rentística internacional generaba una 

abundancia financiera tal que sobrepasaba 

la capacidad del país para su absorción 

productiva, definida en última instancia 

por su nivel de desarrollo. Es decir, si bien el 

gasto en exceso de la misma generaba un 

crecimiento económico momentáneo, no 

se transformaba en un aumento del capital 

humano o físico, por lo que la producción 

simplemente iba a recaer, al no poder 

mantenerse el gasto correspondiente. Para 

Betancourt y Pérez Alfonzo este hecho se 

manifestaba en el desarrollo de un consumo 

ostentoso e injustificable, por tratarse 

de un recurso natural no-renovable. Al 

crecer, en los años 1970, la renta petrolera 

internacional a saltos, no tenían dudas de 

que el aumento correspondiente no debería 

convertirse en un gasto público mayor. Sin 

embargo, Carlos Andrés Pérez se decidió a 

favor de grandes planes de inversión, para 

lo cual no sólo contaba, en el presente, con 

una alta renta petrolera, sino también en el 

futuro, al endeudarse el país a la par que 

su crecimiento. Carlos Andrés Pérez estaba 

convencido que, con una nueva política 

económica bien concebida, la capacidad de 

absorción productiva no tendría limitación 

alguna y el resultado sería un crecimiento 

sostenido mayor.

Con el fracaso previsible de sus planes y la 

baja posterior de los precios, el país se iba a 

encontrar, en 1989, aceptando un préstamo
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de emergencia del Fondo Monetario 

Internacional, por cinco mil millones de 

dólares. Una de las condiciones impuestas 

fue la Apertura Petrolera, es decir, la entrega 

de actividades productivas el sector 

privado extranjero. El régimen cesionario 

sólo conoció entonces su primer gran 

avance. De alguna manera, nacionalización 

y deuda pública formaron un solo binomio. 

Venezuela, en realidad, hubiera debido salir 

del auge rentístico de los años 1970, no como 

país deudor, sino acreedor.

Hugo Chávez, 35 años más tarde, conoció 

un auge aun mayor del petróleo como 

fuente rentística, y no sólo en términos 

absolutos sino incluso en términos relativos, 

por habitante. A su vez, gastó toda la alta 

renta petrolera y también endeudó el país 

de manera correspondiente y, en particular, 

endeudó a la misma PDVSA. La capacidad 

de absorción productiva del país era ahora 

aún menor, debido a la pérdida de capital 

humano, y no solo en el sector petrolero. 

De manera que, al iniciarse la baja de los 

precios en 2013, después de su fallecimiento, 

se volvería entonces a la privatización 

progresiva de las actividades productivas, 

al igual que en los años 1990.

8. Finalmente. Dada la crisis del país y de la 

industria petrolera, ¿qué debería hacerse 

para salir de las crisis? ¿es recuperable 

Pdvsa?

Tenemos un país donde los más importantes 

dirigentes políticos del gobierno y de la 

oposición están dispuestos a plegarse, 

definitivamente, al régimen cesionario 

encabezado por PDVSA, y privatizar la 

mayor parte de las actividades productivas. 

En cambio, la recuperación del país supone 

que éste recupere la propiedad estatal 

nacional del recurso natural, a la cual tendría 

que subordinarse PDVSA, al convertirse en lo 

que siempre hubiera debido ser: una simple 

operadora.

En retrospectiva sobre nuestra historia como 

país petrolero, ya centenaria, quiero insistir 

en esta estimación de Asdrúbal Baptista. 

El Producto Interno Bruto no-petrolero por 

habitante durante el régimen concesionario 

–más precisamente, de 1922 a 1975–, creció 

a una tasa anual de 4,1%; en cambio, entre 

1976 y 2017, durante el régimen cesionario, 

esta tasa se redujo a -0,9%. Creo que son 

datos que hablan por sí solos.

Entrevista a Bernard Mommer
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Si no fuese por lo que sucede en Venezuela, 

donde la maquinaria propagandística del 

régimen pone en venta el  llamado modelo 

socialista, este artículo carecería de sentido, 

y es así porque el concepto de socialismo ―

fundamentado en las tesis de Marx, Engels 

y Lenin― ha sido desechado, salvo en los 

excepcionales casos de Cuba y Venezuela, 

países en los que el dogma parece negado 

a morir.

El socialismo es una idea tan atractiva 

como inconsistente. Atractiva porque apela 

y recurre al concepto de igualdad entre 

los hombres e inconsistente porque los 

principios sobre los cuales se fundamenta 

no son demostrables de ninguna forma. 

La praxis del  socialismo ha evidenciado, 

una y otra vez, que su aplicación degeneró 

en regímenes tiránicos que liquidaron la 

libertad y crearon sociedades tanto o más 

desiguales como las que se pretendían 

superar. Con respecto al segundo aspecto, 

al de la inconsistencia, de acuerdo con 

Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo 

es una tendencia inevitable del desarrollo 

de la humanidad, al crearse al interior 

del sistema capitalista de producción las 

condiciones objetivas y subjetivas para 

su propia destrucción. La sustitución del 

capitalismo por el socialismo fue explicada 

en el Manifiesto Comunista, escrito por 

Marx y Engels en 1848, donde se argumenta 

que anteriormente las luchas de la clase 

obrera habían fracasado tanto por “el débil 

desarrollo del proletariado mismo como por 

la ausencia de las condiciones materiales de 

su emancipación, condiciones que surgen 

solo como producto de la época burguesa” 

(Marx y Engels, 1975). De esta forma, se 

asocia el eventual triunfo revolucionario y la 

implantación del socialismo a la existencia 

de un ambiente propicio para la irrupción 

de una nueva clase social, cuantitativa y 

cualitativamente superior, como resultado 

de la expansión de la industria.

Tanto para Marx como para Engels, la clave 

para entender la realidad social residía en el 

desarrollo de las fuerzas productivas y en la 

situación que se creaba con el antagonismo 

de clases producto de ese desarrollo.

por José Guerra

Reflexiones sobre
el socialismo
marxista.

Reflexiones sobre el socialismo marxista por José Guerra
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Todo el conocimiento sobre la sociedad se 

articulaba bajo esa concepción restringida 

del conflicto clasista, lo que les impedía 

ver la complejidad de un fenómeno social 

extraordinariamente más diverso que la 

mera lucha de clases. Esta apreciación 

posteriormente fue ampliada por Marx en 

el conocido prólogo a su Contribución a la 

crítica de la economía política, escrito en 

1859, donde sentó las bases del determinismo 

histórico económico, según el cual el devenir 

de la historia se regía por ciertas leyes que 

el científico debía descubrir para interpretar 

adecuadamente los cambios económicos y 

políticos a lo largo del tiempo (1974).

Por tanto, a la fase del capitalismo industrial, 

que fue el contexto en el cual Marx elaboró 

sus tesis, debía seguir forzadamente la del 

socialismo, no sin que antes se hubiesen 

potenciado todas las fuerzas productivas 

contenidas en ese sistema. Intentos por 

alterar este rumbo harían del socialismo 

un sistema de organización sociopolítica 

inviable. En el citado prólogo, Marx (1974) lo 

resume de esta manera:

Ninguna formación social desaparece 

hasta que se desarrollen todas las 

fuerzas productivas que caben dentro 

de ella y jamás aparecen nuevas y más 

altas relaciones de producción antes 

de que las condiciones materiales 

para su existencia hayan madurado 

en el seno de la sociedad antigua.

Aquí reside la esencia y la razón de ser de 

una revolución socialista. De esta manera, 

se hacen evidentes y necesarias nuevas 

formas de propiedad social que sustituyan 

la rentabilidad empresarial como móvil de 

la dinámica de la sociedad. Esto determina 

el carácter histórico del capitalismo y así el 

socialismo, que se ha formado en su seno, 

se hace inevitable. El proletariado ―la clase 

obrera―, como clase para sí y mayoritaria, 

tomaría el poder y con ello culminaría la 

prehistoria de la humanidad y comenzaría 

la verdadera historia.

De esta manera, de acuerdo con el postulado 

marxista, la revolución socialista sería un 

proceso de transformación radical, surgido 

directamente de la contradicción entre 

el movimiento de las fuerzas productivas 

y el estado de las relaciones sociales de 

producción. Así, la propiedad privada sobre 

los medios de producción se convierte en un 

obstáculo para el avance de la producción de 

los bienes. El curso lógico de esta revolución 

sería la liquidación de la propiedad 

privada,  el tránsito hacia el socialismo y 

de allí al comunismo como etapa ulterior, 

caracterizada por la desaparición de las 

clases sociales y la propiedad privada. Entre 

el socialismo y el comunismo habría una
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fase de transición denominada dictadura 

del proletariado, con el objeto de someter y 

liquidar a los grupos sociales remanentes, 

los antiguamente dominantes.

El recurso a los determinantes económicos 

como factor coadyuvante de los cambios 

políticos es sustentado tanto por Marx 

como por Engels. En el prólogo referido, Marx 

establece: 

El resultado general a que llegué, y 

que una vez obtenido sirvió de hilo 

conductor a mis estudios, puede 

resumirse así: en la producción social 

de su vida, los hombres contraen 

determinadas relaciones necesarias 

e independientes de su voluntad, 

relaciones de producción que 

corresponden a una cierta fase de 

desarrollo de sus fuerzas productivas 

materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción forma la 

estructura económica de la sociedad, 

la base sobre la cual se levanta la 

superestructura jurídica y política y a 

la que corresponden determinadas 

formas de conciencia social. El modo 

de producción de la vida material 

condiciona el proceso de la vida 

social, política y espiritual en general 

(1975).

Este principio, que es una de las columnas 

del marxismo, es demostradamente falaz. La 

suposición  de que la causa ulterior de los 

cambios y las revoluciones hay que buscarla 

en la dinámica del régimen de producción 

es cuestionable, por decir lo menos. Así, de 

acuerdo con Popper (1971), muchas veces 

las ideas son más importantes que el estado 

y situación de los medios de producción 

en la explicación de las transformaciones 

sociales.

Esto es evidente en los casos de la 

influencia de la religión en la política y en 

la instauración de regímenes teocráticos 

donde ello ocurre, independientemente de 

la estructura económica y social de que 

se trate. Todavía más, las ideas pueden 

propiciar cambios en las condiciones en 

que funciona la economía y no al revés 

como suponían tanto Marx como Engels. De 

esta manera, la tesis marxista de que las 

ideas políticas o religiosas nunca serán el 

motivo de una revolución carece de asidero 

histórico. Remata Marx diciendo:

Aunque una sociedad haya 

encontrado el rastro de la ley natural 

con arreglo a la cual se mueve (...), 

jamás podrá saltar ni descartar por 

decreto las fases naturales de su 

desarrollo. Podrá únicamente acortar 

y mitigar los dolores del parto (1975).

Reflexiones sobre el socialismo marxista por José Guerra
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El determinismo de Marx le permitía valorar 

que el socialismo sería el destino de la 

humanidad, cuyas leyes de comportamiento 

él creyó descubrir. Un problema esencial 

fue que el mismo Marx jamás pudo explicar 

la denominada “ley natural”. Como bien 

señala Popper, el problema fundamental 

del pensamiento marxista consiste en creer 

que la manera científica de aproximarse a 

las cuestiones sociales es mediante una 

profecía histórica en forma de una ley 

natural que rige las sociedades. 

En correspondencia con esta tesis, Engels 

(1979) afirma, en la obra Anti-Dühring,  que 

las causas últimas de todos los 

cambios sociales y de todas las 

revoluciones políticas no deben 

buscarse en la cabeza de los hombres 

ni en la idea cada vez más clara que se 

forjan de la verdad y la justicia eternas, 

sino en los cambios operados en el 

régimen de producción y de cambio; 

han de buscarse no en la filosofía sino 

en la economía de la época de que se 

trata.

La primera revolución socialista del mundo, 

ocurrida en Rusia en octubre de 1917, significó 

un mentís a esa elucubración con apariencia 

de verdad científica, toda vez que, contra el 

pronóstico de Marx, la misma sucedió en un 

país atrasado donde el capitalismo no había 

madurado del todo. 

Un texto fundamental para valorar 

adecuadamente el alcance del  pensamiento 

marxista es la Crítica al programa de Gotha, 

escrito por Marx entre abril y mayo de 1875, 

ya en las postrimerías de su vida. Allí se 

puede leer:

En una fase superior de la 

sociedad comunista, cuando haya 

desaparecido la subordinación 

esclavizadora de los individuos a 

la división del trabajo, y con ella, el 

contraste entre el trabajo intelectual y 

el trabajo manual; cuando el trabajo no 

sea solamente un medio de vida, sino 

la primera necesidad vital; cuando, 

con el desarrollo de los individuos en 

todos sus aspectos, crezcan también 

las fuerzas productivas y corran a 

chorro lleno los manantiales de la 

riqueza colectiva, solo entonces podrá 

rebasarse totalmente el estrecho 

horizonte del derecho burgués y 

la sociedad podrá escribir en sus 

banderas: “¡De cada cual, según sus 

capacidades; a cada cual, según 

sus necesidades!” (Obras escogidas, 

1975).

Algo parecido ya había sido planteado por
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Marx y Engels (1959) en La ideología 

alemana, escrita entre 1845 y 1846 , cuando 

argumentaron que el comunismo sería 

una sociedad de abundancia plena, donde 

desparecería la propiedad privada y el 

Estado por lo que  no sería necesaria la ley, 

ya que la propiedad sería colectiva. Por 

tanto, ya no tendría que existir la división 

entre trabajo manual y trabajo intelectual,  

todas las personas disfrutarían de todos los 

bienes por  igual. Lo que no se preguntó Marx 

fue ¿quién facilitaría los bienes abundantes 

y quiénes los producirían para poder tener 

esa abundancia? Y además: sin el Estado y 

sin la ley, ¿cómo hace una sociedad para 

funcionar y garantizar la convivencia entre 

sus ciudadanos? De acuerdo con Scruton 

(2017)  todo lo anteriormente planteado 

encara una contradicción insalvable, por 

cuanto se disfrutarían de todas las ventajas 

que el orden legal  ha creado, pero sin la 

existencia de la ley. Se gozaría de todos los 

bienes sin que se sepa cómo y quiénes los 

producen y sin que existan derechos de 

propiedad.

Por tanto, esta utopía solamente se podía 

llevar a cabo mediante el uso de la fuerza 

para que se hiciera lo que era imposible 

hacer. De allí que los regímenes socialistas 

y comunistas tenían que degenerar en 

tiranías, como efectivamente sucedió. Eso 

fue lo que ocurrió con la colectivización 

forzosa en la Rusia de 1920; el Gran Salto 

Adelante en China entre 1958 y 1961, donde 

se pretendió establecer comunas y forzar 

la industrialización; las tristemente célebres 

zafras en Cuba en 1970, donde miles de 

trabajadores fueron obligados a salir de las 

ciudades para ir a cortar caña de azúcar, y 

los terribles  campos de concentración de Pol 

Pot en Camboya, por citar solamente unos 

casos. En consecuencia, la deriva dictatorial 

de los experimentos socialistas y comunistas 

no se debe a errores en la implementación 

del modelo, sino que más bien es el modelo 

en sí mismo el que contiene el gen autoritario. 

De otra manera no se puede explicar la 

regularidad dictatorial de los experimentos 

en la práctica del socialismo en países tan 

culturalmente distintos como Rusia, China o 

Cuba.

Todas esas ideas fueron abandonadas por 

inútiles y el pensamiento marxista evolucionó 

a hacia otros temas, como la distribución de 

la riqueza sin cuestionar a fondo el régimen 

económico basado en la propiedad privada 

de los medios de producción. Esto es lo que 

expone Piketty en su obra El capital del sigo 

XXI, en la cual plantea que actualmente el 

problema económico  más relevante reside 

no en la eliminación de la propiedad privada 

de los medios de producción, sino más 

bien en el reforzamiento del Estado como 

distribuidor de la riqueza generada por la

Reflexiones sobre el socialismo marxista por José Guerra
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economía de mercado, para  con ello lograr 

una sociedad más equitativa (2019). Fue tan 

obvio y evidente el fracaso del socialismo  

existente, que el cambio fue inevitable. 

Al fin y al cabo, el marxismo se convirtió 

en una especie de teología, tal como lo 

expuso al final de sus años uno de sus 

teóricos más importantes de las primeras 

décadas del siglo XX, Georg Lukács: “No se 

puede demostrar el marxismo (…) Te has de 

convertir a él”.
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¿Para qué sirve 
el estudio de las 
transiciones a la 
democracia en el 
mundo?

 por John Magdaleno G.
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1.

1 El estudio de cinco o 10 casos, siguiendo el enfoque de los sistemas más similares, impide 
formular generalizaciones de gran alcance. A diferencia de esta aproximación teórico-
metodológica, el enfoque que hemos privilegiado en nuestra propia investigación ha sido el 
de los sistemas más diferentes. Al respecto, puede consultarse: a) Adam Przeworski y Henry 
Teune en The Logic of Comparative Social Inquiry, 1970, y; b) Adam Przeworski: “Methods of 
cross-national research, 1970-83: an overview” en M. Dierkes y otros (Editors). Comparative 
Political Research: Learning from Experience, 1987. 

En los últimos años ha adquirido importancia 

en Venezuela el debate acerca de cómo 

promover una redemocratización. Se trata 

de una materia compleja en razón de la 

incertidumbre y el carácter multifactorial de 

todo proceso de transición a la democracia 

y de las peculiaridades del contexto 

venezolano. Por ello, le he propuesto privada 

y públicamente al liderazgo social y político 

del país, de los más variados sectores, 

emprender el estudio sistemático de los 

episodios exitosos y fallidos de transición a 

la democracia, pues, en mi modesta opinión, 

es mucho lo que se puede aprender de ellos, 

más allá de los elementos contextuales que, 

obviamente, caracterizan a cada caso. 

Este breve y modesto artículo se propone 

presentar algunos datos provenientes de 

la investigación empírica sobre la materia, 

con la expresa finalidad de provocar la 

curiosidad intelectual de los lectores para 

que, por su cuenta, puedan profundizar. 

No deja ser un contrasentido que algunos 

de los factores que intentan promover una 

transición a la democracia en Venezuela 

tengan nulo o poco interés en aproximarse 

a lo que la investigación científica sobre la 

materia tiene que decir, aunque, por fortuna, 

sean pocos. Si de veras se desea facilitar 

una redemocratización en Venezuela, 

es necesario desarrollar inteligencia 

estratégica colectiva y esto pasa por mejorar 

nuestra comprensión sobre tales procesos.

¿Tiene sentido estudiar las transiciones a la 

democracia de otras latitudes?

La pregunta no es retórica. Se la han formulado 

varios académicos, analistas y opinadores. 

En este sentido, mi respuesta es afirmativa: 

tiene mucho sentido hacerlo por varias 

razones. En primer lugar, porque permite 

identificar las similitudes y diferencias entre 

los distintos casos examinados, las dos 

tareas típicamente asociadas a cualquier 

esfuerzo serio de comparación en ciencias 

sociales. En segundo lugar, porque ayuda 

a comprender los desafíos, obstáculos y 

hasta dilemas estratégicos que enfrentan 

las fuerzas que presionan en la dirección de 

una democratización, sobre lo cual no dejan 

de sorprender las regularidades halladas al 

examinar un mayor número de casos1.
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En tercer lugar, porque permite tener una 

visión panorámica del repertorio de opciones 

estratégicas disponibles y su variabilidad a 

lo largo del tiempo en los distintos contextos 

sociales analizados, sobre todo -una vez 

más- cuando se toma en consideración un 

elevado número de transiciones. Finalmente, 

en cuarto lugar, porque permite detectar la 

peculiar configuración multidimensional 

y hasta el específico encadenamiento de 

variables que produjo la transición, cuya 

descomposición analítica ofrece pistas o 

señales para otros casos. 

Pero si, lejos de buscar comprender la 

intrincada trama asociada a cada proceso 

de transición a la democracia, lo que se 

pretende es pronosticar el destino futuro de 

Venezuela, la modalidad específica por la 

cual la transición podría tener lugar o, peor 

aún, “adivinar” en qué momento esto sería 

factible, todo esfuerzo resultará infructuoso. 

Quizás a ello se deba que algunos pocos 

actores políticos y sociales se nieguen a 

emprender un esfuerzo intelectual como 

el sugerido: no entienden su formidable 

utilidad política.

¿Qué es una transición a la democracia?: el 

ABC

Como lo propusieron O’Donnell y Schmitter 

(2013) hace 35 años, una transición es “el 

intervalo que se extiende entre un régimen 

político y otro”. Es el conjunto de procesos 

y dinámicas que, en el caso específico 

de una transición a la democracia, está 

comprendido entre el inicio del proceso 

de disolución del régimen autoritario 

y el establecimiento de alguna forma 

de democracia. Se trata de un proceso 

altamente contextual e indeterminado en el 

sentido de que, primero, es el resultado de 

un peculiar conjunto de factores o variables 

de contexto; segundo, no puede saberse 

de antemano y a ciencia cierta cuáles son 

y cómo operan las variables disparadoras 

(los triggers) que terminarán estimulando el 

inicio de la transición, y; tercero, aun cuando 

se produzca el inicio de una transición, no 

puede advertirse confiablemente cuál será 

su resultado final, como tampoco se puede 

establecer de modo determinista ni el rol que 

jugarán los actores antes en disputa ni la 

eventual perdurabilidad del nuevo régimen 

democrático cuando este ha nacido.

Tomando en cuenta que la transición a la 

democracia es un proceso, no un evento o 

un acontecimiento, es importante identificar 

las distintas etapas existentes antes, durante 

y después de su inicio, estabilización y 

posterior consolidación; etapas que en 

la mayoría de los casos no sobrevienen 

linealmente. Sabemos gracias a Dankwart 

Rustow (1970), que a lo largo de una 
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transición intervienen distintos tipos de 

variables, por lo que conviene distinguir entre 

las explicaciones genéticas -asociadas 

al inicio de la transición- y las funcionales 

-relacionadas con el desempeño del 

sistema una vez instalado. 

Si se parte de un régimen autoritario 

hegemónico y se desea detallar al máximo 

el recorrido, tendríamos que enumerar no 

menos de ocho etapas o pasos: 

1. Pérdida de respaldo popular del régimen 

autoritario: como se sabe, no son pocos los 

casos de regímenes autoritarios que gozan, 

hasta cierto punto, de una importante base 

de apoyo social y político, y en ocasiones 

hasta de una mayoría, así sea circunstancial. 

2. Debilitamiento de la cohesión interna de 

la coalición dominante: lo que comprende 

crecientes problemas de articulación 

estratégica, la separación entre agendas de 

intereses y, en general, el debilitamiento de 

los compromisos adquiridos por factores de 

poder. 

3. Crisis de legitimidad del régimen 

autoritario: particularmente la que se 

produce dentro de los factores de poder que 

lo han respaldado, cuyos efectos son más 

notables sobre el régimen. 

4. Liberalización política: el inicio de la 

transición a la democracia, tan pronto se 

empiezan a restituir diversas libertades 

civiles antes violadas.

5. Democratización: instalación de 

garantías y procedimientos institucionales 

que permiten el ejercicio de un conjunto 

amplio de libertades civiles y derechos 

políticos, que tiene como conquista ulterior 

la celebración de elecciones libres y 

competitivas, lo que representa el fin de la 

transición a la democracia (las llamadas 

elecciones fundacionales). Pero esto último 

no equivale a decir que todo está resuelto: 

aún hay tres etapas adicionales que recorrer 

si se desea aumentar la probabilidad de que 

ese régimen perdure en el tiempo2.

6. Socialización democrática: el proceso 

por intermedio del cual los ciudadanos se 

habitúan a ejercitar libertades y derechos, 

así como a internalizar los valores y prácticas 

1.

2 Ya sabemos que las democracias que se desconsolidan están más expuestas a las 
amenazas que plantean los períodos de inestabilidad económica, política y/o social. 
La desconsolidación, desde luego, suele ser el resultado de dificultades sistémicas que 
afectan el respaldo de algunos actores leales o semileales a las reglas de juego o, peor 
aún, que comprometen aún más a los actores desleales con el objetivo de subvertir o 
derrocar el régimen. 
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de la democracia. 

7. Estabilización de la democracia: lo que 

tiene lugar tras superar las amenazas que 

le plantean tanto los enclaves autoritarios, 

es decir, los remanentes institucionales 

del anterior régimen y eventualmente los 

nuevos actores antisistema.  

8. Consolidación de la democracia: cuando 

las reglas del juego democrático, con 

las que se seleccionan las autoridades y 

se toman las decisiones colectivamente 

vinculantes, se convierten en -como dirían 

Linz y Stepan (1996)-  the only game in town, 

esto es, cuando ningún actor (institucional o 

individual) busca disputar o subvertir tales 

reglas.

El maestro Juan Linz (1990: 10) insistía, con 

razón, en que era necesario distinguir entre 

la inestabilidad y eventual disolución de un 

régimen no democrático, por un lado, y el 

inicio de una transición a la democracia, por 

otro. En sus propias palabras: 

El colapso de un régimen autoritario 

puede o no puede crear las 

condiciones para el triunfo de la 

democracia política. No es infrecuente 

que la crisis de un gobierno o régimen 

autoritario lleve a su sustitución por 

otro régimen similar, y muchos países 

han experimentado sucesivos golpes 

de estado, a veces de orientación 

ideológica diferente y, en otros casos, 

el colapso de este tipo de régimen 

ha llevado a alternativas autoritarias 

revolucionarias. La inestabilidad 

del régimen no democrático, por 

tanto, no conlleva necesariamente el 

establecimiento de la democracia, a 

menos que intervengan otros factores.

La investigación empírica más reciente: la 

base de datos 

Un working paper relativamente reciente 

(Wilson, Morgan, Medzihorsky, Maxwell, 

Maerz, Lührmann, Lindenfors, Edgell, Boese 

y Lindberg: 2020) dio cuenta del número 

aproximado de episodios de transición a la 

democracia que han tenido lugar entre 1900 

y 2018. Según la investigación, en tal período 

se produjeron 337 casos en 155 países, de los 

cuales 146 han resultado episodios exitosos 

(en 110 países) y 182 han sido fallidos (en 91 

países). Los 9 casos restantes, que estaban 

en marcha hasta 2018, experimentaron 

estancamientos o ligeros retrocesos que 

dificultan su clasificación, por lo que han 

sido denominados tentativamente como 

episodios censurados.

La gran mayoría de los casos se enmarcan 

en las tres olas de democratización de las
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que habló Samuel Huntington (1994), cuya 

periodización ha sido recogida y en gran 

medida ratificada por la investigación 

empírica más reciente. Como no todas las 

transiciones se produjeron dentro de las olas 

de democratización, podemos advertir en 

qué períodos hicieron aparición las restantes: 

en las contraolas autoritarias, como las 

denominó Huntington, más recientemente 

resignificadas por Lührmann y Lindberg 

(2019) como olas de autocratización. 

No obstante, como ha observado Larry 

Diamond, de los 20 procesos de transición 

iniciados en el siglo XXI -que ha marcado el 

fin de la tercera ola de democratización y el 

inicio, entre los años 2010 y 2012, de la tercera 

ola de autocratización-, 18 han resultado 

episodios fallidos3.

Sobre la base de estos y otros hallazgos que 

desde hace 35 años se vienen generando, 

un grupo de académicos venezolanos 

emprendimos una investigación preliminar 

que ha llegado a analizar 102 episodios 

exitosos de transición a la democracia . 

Nuestro interés se ha centrado en el examen 

de los procesos que tuvieron lugar a partir 

de la segunda ola de democratización, que 

como se sabe se produjo desde finales de 

la Segunda Guerra Mundial. Esto equivale 

a decir que de los 146 episodios exitosos 

contabilizados por el Instituto V-Dem, 

deberíamos descontar los que corresponden 

a la primera ola de democratización (26 

casos), comprendidos, en la opinión de 

Huntington, entre 1828 y 1926. Tal operación 

conduce a tener como referencia 120 

casos, dentro de los cuales la gran mayoría 

corresponde a la tercera ola, que se inició 

con la Revolución de los Claveles en Portugal.

En tres trabajos consecutivos recientemente 

publicados , que no es el caso reproducir 

aquí, se han presentado los resultados del 

examen de los 102 casos antes aludidos, 

esto es, la gran mayoría de los 120 episodios

1.

3 Intuimos que el caso de Myanmar, que en fecha relativamente reciente experimentó una 
reversión autoritaria, no estaba incluido en la contabilidad de Larry Diamond. Los datos 
fueron suministrados por el mismo Diamond en una correspondencia privada, en el marco 
de un intercambio que quien escribe este artículo pudo sostener vía e-mail a finales del 
año pasado.
4 En esta investigación he estado asistido en todo momento por el politólogo venezolano 
Octavio Sanz.
5 A saber: a) John Magdaleno G. (2020): “Una breve introducción a las transiciones hacia la 
democracia: lecciones tentativas de ciento dos casos de transiciones a la democracia en 
el mundo”; b) John Magdaleno G. (2020): “¿Por qué no se ha producido una transición a la 
democracia en Venezuela?: Diez mitos sobre las transiciones a la democracia”, y; c) John 
Magdaleno G. (2021): “La importancia de los militares en las transiciones a la democracia”.
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exitosos de democratización encontrados 

por el Instituto V-Dem. Al estudiar muchos 

casos de transiciones a la democracia queda 

claro que los factores estructurales no son 

determinantes; que las llamadas variables 

de agencia (las interacciones entre múltiples 

actores institucionales e individuales) tienen 

un importante rol en el proceso; que en 

un buen número de casos se encuentra la 

presencia de ciertos encadenamientos de 

variables relativamente similares; que en la 

mayoría de los episodios exitosos los factores 

domésticos fueron los auténticos triggers 

del inicio del proceso; que los factores 

externos suelen operar como variables 

complementarias en la mayoría de los casos 

exitosos de transición a la democracia y 

que pueden hacerlo con mayor eficacia allí 

donde ya está presente un encadenamiento 

de variables, primordialmente doméstico, 

que le plantea serias amenazas al régimen 

no democrático de que se trataba, etc.

Por todo ello, valdría la pena que los actores 

y sectores genuinamente interesados en 

una redemocratización en Venezuela se 

pasearan por estos trabajos, incluyendo, 

desde luego, los que hemos tenido 

oportunidad de citar aquí. No es, ciertamente, 

una lista exhaustiva, pero sería un buen 

punto de partida.
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Renta Básica
Universal para
Venezuela.
Si de algo podemos tener certeza los 

venezolanos es que la renta petrolera no 

ha sido distribuida entre la población de 

manera equitativa a lo largo de los últimos 

cien  años. Los conflictos recientes y pasados, 

en el fondo, tienen que ver con esto. 

 En la mera presencia del recurso, algunos 

han visto una maldición, un fatalismo que 

nos condena por siempre. Sin embargo, 

la evidencia empírica reciente apunta, 

más bien, a que no es el recurso sino las 

instituciones creadas alrededor del mismo 

las que determinan si este representa una 

maldición o una bendición para la sociedad.

Las instituciones, antes de distribuir la renta, 

distribuyen poder entre los distintos actores 

de la sociedad: sea a través de la organización 

económica y las redes creadas, o a través de 

los privilegios que ciertos grupos adquieren 

con sus conexiones y jerarquía dentro de la 

sociedad. Esto hace que las instituciones no 

emerjan del consenso social para beneficiar 

a toda la sociedad, sino de los grupos que 

pugnan por controlar el poder político e 

imponer sus intereses. 

Estos grupos alrededor del poder han 

organizado las instituciones (de manera 

conscientes o no) para maximizar su propia 

renta y no la de todos en la sociedad. Sus 

incentivos (implícitos o explícitos) suelen 

ser la inversión en actividades y conductas 

que fomentan la maximización de captura 

de rentas. En esa competencia, el capital 

no está alineado con la innovación y la 

productividad, sino con la búsqueda de 

rentas.

Dado este diseño institucional, algunos 

han sabido organizarse eficientemente, de 

manera que por medios legítimos o no han 

logrado capturar mayores dimensiones 

de la renta en el ejercicio de sus roles en la 

sociedad. Esto ha dado como resultado una 

sociedad profundamente corrupta, con altos 

niveles de desigualdad y pobreza que hace 

inviable la vida común. Lo anteriormente 

expuesto me lleva a plantear maneras 

alternativas a este proceso de distribución 

de la renta; que en el fondo me enfrenta al

por Ángel Alvarado
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meollo del asunto, un cambio institucional.

Pero ¿tiene sentido hablar de la renta 

petrolera en un mundo que se ha propuesto 

realizar una transición energética de los 

hidrocarburos al hidrógeno? 

La transición energética

Para Venezuela es urgente actuar frente al 

reto que supone la transición energética: 

lograr insertarse tanto en la ventana de 

oportunidad de hidrocarburos que se está 

cerrando y la necesidad de participar en la 

ventana de oportunidad de renovables que 

se está abriendo.

La transición energética, prevista por la 

agenda climática 2050, implicaría una seria 

contracción de la industria del petróleo 

mundial; su objetivo es reducir la demanda 

actual de 90 millones de barriles a 24 

millones de barriles en 30 años. 

Esta agenda tiene previsto detener 

las exploraciones de nuevos campos 

petroleros y gasíferos distintos a los ya 

aprobados. Esto podría tener un impacto 

de mediano plazo en las cuentas fiscales 

de los países productores de petróleo, que 

verían caer sus ingresos hasta en  90% 

según la Agencia Internacional de Energía, 

afectando seriamente el financiamiento de 

la educación, la salud y demás servicios 

públicos.

Este escenario requiere acciones 

inmediatas, en coordinación con 

organismos multilaterales, para hacer 

que las consecuencias de una transición 

energética sean mitigables. Esto nos llama a 

pensar reformas de inmediato para invertir 

en educación, investigación y desarrollo; 

crear nuevas redes de intercambio de 

conocimiento, y garantizar los derechos 

de propiedad para ayudar a las empresas 

a innovar e invertir en la infraestructura 

necesaria con un marco regulatorio 

adecuado, a fin de que puedan ser parte de 

la transición energética. ¡El conocimiento irá 

a los que se muevan primero!

Pero Venezuela también debe aprovechar 

la ventana de oportunidad que se cierra en 

la industria energética. Siguiendo el modelo  

de una industria que declina (Harrigan y 

Porter, 1983); Venezuela que algún momento 

fue el máximo exportador de crudo y que 

es la gran reserva mundial,  debe generar 

los incentivos para aumentar su poder de 

mercado y el rendimiento de su industria, 

abriendo la participación privada de los 

yacimientos con un marco regulatorio 

competitivo para recuperar su liderazgo en 

el sector.
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Al mismo tiempo se debe apuntalar al 

país como nicho energético del mundo 

occidental: fuente segura de energía de 

este lado del mundo. Países como Catar y 

Emiratos Árabes Unidos han identificado 

la aviación como un nicho al cual pueden 

proveer combustible a bajo costo. 

Venezuela, por su ubicación geográfica y 

oferta turística, tiene las condiciones para el 

desarrollo de una industria aeronáutica que 

le permita aumentar la complejidad de su 

economía en sectores distintos al petróleo 

y al gas,  relacionados con el turismo y los 

servicios logísticos.

Sea cual sea la velocidad de la transición 

energética que el mundo marque y la 

adaptación que a ella hagamos, la renta 

petrolera va a seguir fluyendo por los próximo 

30 años, y tal vez por otro siglo más con 

independencia del éxito que tengamos en la 

diversificación económica. ¿Qué hacemos 

con ella para que llegue de manera justa a 

los venezolanos? ¿Cómo hacemos reformas 

institucionales para que esto sea así?

El ejemplo de Togo

Encontrar soluciones fuera de la caja no 

es un tema de recursos sino de enfoque. 

Durante la pandemia, países pobres como 

Togo se han movido más rápido que muchas 

naciones desarrolladas para proteger los 

ingresos de sus ciudadanos a través de 

transferencias directas casi universales, con 

pagos quincenales a monederos móviles 

donde hay confinamientos.

Según el Banco Mundial, las transferencias 

de efectivo representaron en torno al 

tercio de todas las políticas de protección 

social relacionadas con la pandemia. Es 

fundamental que en los países pobres no 

se pierdan por completo los medios de 

subsistencia. Es urgente conseguir dinero 

para financiar las transferencias de efectivo 

de la misma forma que ha ocurrido en las 

economías avanzadas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en 

marzo de 2020, de forma casi unánime, una 

ley de ayuda ante la Covid19 que incluía una 

disposición para el envío sin condiciones de 

cheques de hasta 1.200 dólares a la mayoría 

de los ciudadanos adultos (a finales de año 

hubo una nueva ronda de cheques). Los 

residentes de Hong Kong recibieron pagos 

por valor de casi 1.300 dólares; los de Japón, 

unos 950 dólares; la mayoría de los adultos 

de Singapur, unos 425 dólares.

La pos pandemia va a dejar a una buena 

parte de la población mundial sumida en 

la pobreza. El Banco Mundial estima que 

el mundo tendrá 150 millones de nuevas 

personas viviendo por debajo de la línea de

Renta Básica Universal para Venezuela por Ángel Alvarado
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pobreza a partir del año 2020 como 

consecuencia de la crisis sanitaria de la 

Covid-19. Por primera vez desde 1998 se 

experimenta un incremento de la pobreza 

según Naciones Unidas. De acuerdo con el 

Programa Mundial para la Alimentación, 130 

millones de personas no tuvieron suficiente 

comida en sus hogares en 2020. La pobreza 

está en el tapete de la discusión pública 

actual.

Desde el Observatorio Venezolano de 

Finanzas hemos estimado que la caída 

de la Actividad Económica de Venezuela 

para 2020 (-40%) es superior al resto del 

mundo y de la región. Esto implica que las 

consecuencias de la pandemia son más 

profundas en Venezuela y duraderas debido 

a los bajo niveles de vacunación que el país 

exhibe. 

Renta Básica Universal

Ante esta situación, el Banco Interamericano 

de Desarrollo ha propuesto “intervenciones 

específicas para mejorar el ingreso y la 

nutrición de la población, el acceso a salud 

y educación, y también la adopción de 

reformas que permitan el retorno de la 

inversión privada y la dinamización de la 

economía” (Abuelafia y Saboin, 2020).

Estas intervenciones tienen como máxima 

expresión un programa de transferencias 

directas de dinero no condicionadas casi 

universal:

“Dentro de las acciones orientadas a 

atender las necesidades urgentes de 

la población se sugiere implementar 

un programa de transferencias no 

condicionadas a nivel nacional de 

cobertura casi universal, con el objetivo 

de lograr cubrir a la mayor cantidad 

de la población en el menor tiempo 

posible, y complementarlo con un 

programa de transferencias en especie 

para cubrir situaciones especiales. En 

el mediano plazo se espera transitar 

hacia un programa focalizado en 

aliviar la pobreza y apoyar el consumo 

de la población más vulnerable por 

medio de transferencias focalizadas, 

inicialmente no condicionadas. El 

costo estimado para el programa 

de transferencias cuasi universales 

y de transferencias en especie para 

el primer año alcanza los US$ 2.800 

millones. Para el segundo año, el 

monto total es de US$ 2.954 millones, 

en cuyo caso las transferencias 

focalizadas representan más del 50% 

del total del gasto. Para el tercer año, 

el costo se ha estimado en US$ 2.250 

millones” (Abuelafia y Saboin, 2020).
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Esta propuesta es equivalente a un programa 

de Renta Básica Universal (transferencias 

de dinero universal y no condicionada), 

el cual ha venido ganando apoyo en el 

mundo académico por su efectividad y 

por la necesidad de redefinir y hacer más 

eficientes los programas sociales de los 

Estados modernos. La evidencia empírica 

es robusta sobre los efectos positivos de 

este tipo de programas en la generación de 

capacidades de la gente.

No hay ningún programa social del que se 

esté hablando más en el mundo que el de la 

Renta Básica Universal, el cual se ha venido 

implementado en fase de prueba en 119 

países con mil millones de beneficiarios.

La Renta Básica Universal es menos costosa 

que los programas focalizados y es más 

efectiva en Estados débiles sin capacidad 

de identificar y encauzar la pobreza, ya 

que reduce los errores de inclusión en la 

selección de beneficiarios. 

Esto lo ha convertido en un programa 

defendido por distintos grupos del espectro 

académico, desde los liberales (impuesto 

negativo de Milton Friedman) hasta las 

escuelas más intervencionistas que ven en 

ella una política efectiva en la búsqueda de 

la equidad (Paul Samuelson, James Tobin).

La evidencia empírica sobre los beneficios 

es abundante, robusta y aceptada por la 

literatura especializada. A modo de resumen 

podemos reportar los siguientes hallazgos:

1. Mejoras en la nutrición, gasto en salud y 

educación (no hay aumentos en el gasto de 

tabaco o alcohol).

2. Aumentos en los gastos de comida.

3. Empoderamiento de la mujer (si el 

dinero se la da a la mujer se le ayuda a 

empoderarla).

4. No hay evidencia que indique que las 

personas trabajen menos al recibir las 

transferencias. De hecho, un poco más de 

dinero los lleva a trabajar más, a asumir 

más riesgos o buscar nuevos trabajos.

5. Es una manera de proveer liquidez o 

financiamiento a personas excluidas del 

sistema financiero.

6. Aumento de la banda ancha mental. 

Mitiga el impuesto mental que implica la 

pobreza, aumenta la confianza propia y la 

estima.

7. Reducción de delincuencia, mortalidad 

infantil, embarazo precoz, absentismo 

escolar, violencia doméstica.
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El financiamiento

Si los beneficios de la Renta Básica 

Universal saltan a la vista, los medios 

para financiarlos representan un 

escollo para cualquier sociedad que 

debe recurrir a una reforma tributaria 

para pechar, en el mejor de los casos, 

la riqueza de los que más tienen y 

dar espacio a la redistribución de la 

riqueza. Venezuela no tiene este costo.

Lo que planteo es distribuir la renta 

petrolera de otra manera, no redistribuir 

los impuestos. Estamos hablando de 

un programa para repartir los ingresos 

petroleros de manera directa entre la 

población, hacer que la renta petrolera 

sea universal, es decir, que llegue a 

todos los venezolanos de manera 

transparente y equitativa, ejerciendo 

sus derechos de propiedad sobre el 

yacimiento de manera afectiva y no 

difusa.

Venezuela en medio del colapso 

que vive no tiene espacio fiscal para 

implementar este nuevo esquema 

de distribución de la renta. En una 

primera etapa, un programa con estas 

características se debe financiar con 

organismos multilaterales ―como ha 

sugerido el Banco Interamericano de 

Desarrollo― mientras el país recupera 

su infraestructura física. 

Una vez recuperadas las capacidades 

del país, hacerlo sostenible a largo 

plazo no requeriría de nuevos 

impuestos, sino del compromiso de 

aumentar la producción petrolera y 

destinar 150 miles de barriles diarios 

de petróleo (a US$ 55 promedio del 

crudo) para sustituir el financiamiento 

(US$ 3.1000.000 de este organismo. 

Un programa más universal ha sido 

propuesto por Moreno, 2020. Su 

propuesta implicaría destinar 423 miles 

de barriles diarios de exportaciones 

petroleras para atender a 90% de la 

población mayor de 18 años con US$ 

1,25 diarios por persona (US$ 8.500.000 

anuales), lo cual equivale a US$ 38 

mensuales.

Poner en los bolsillos del venezolano 

de manera directa la renta del recurso 

petrolero es un acto de justicia 

social, es desencadenar un proceso 

de empoderamiento ciudadano, 

es arrebatarle el poder a los que 

controlan el Estado y sus procesos; es, 

en mi opinión, una manera de levantar 

la dura carga que supone la pobreza 

para el venezolano.
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La ciudad, una 
política frente a las 
comunas.

 porÁngel Medina Devis
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Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 

el año 1998, la promesa fundamental fue la 

construcción de un nuevo modelo político 

nacional, basado en el ejercicio protagónico 

y participativo del pueblo venezolano en los 

asuntos públicos, junto con la idea de abolir 

el sistema democrático representativo 

existente. En este empeño se animó una 

serie de cambios estructurales de fondo 

sobre todo el sistema político: la instalación 

de una Asamblea Nacional Constituyente, 

que permitiría la Constitución de 1999, 

sería la máxima expresión de este proceso, 

acompañado de un nuevo lenguaje y de 

peculiares formas de acción con las que 

se expresaban ese deseo de refundar la 

república.

Esto derivó en una transformación real 

de todo el sistema: la llamada Revolución 

bolivariana, que fue sentando las bases 

propositivas que pregonaban no solo una 

modificación en el modelo político, sino 

profundizar la transformación e impulsar un 

cambio en la estructura de la organización 

social, como en los sistemas de producción 

de bienes y servicios, porque la conquista 

del poder debía precipitar la génesis de 

una nueva nación y del hombre nuevo que 

profesaba el pensamiento marxista.

Alcanzar este objetivo exigía la 

desconfiguración de las estructuras y 

relaciones de poder existentes, a fin de dar 

paso a nuevos espacios para la toma de 

decisiones sobre lo público, con el propósito 

de lograr la destrucción final de los espacios 

donde las llamadas clases dominantes 

(dirigentes de los partidos políticos, 

empresarios, medios de comunicación, 

clero, entre otras) dedicaban sus intereses y 

aspiraciones para determinar el presente y 

futuro del país.

Es así como en las últimas dos décadas 

se ha estado configurando e impulsando 

una nueva división político territorial del 

país y un nuevo marco para la división 

horizontal del poder mediante la idea de 

la construcción del denominado Estado 

comunal. Los  primeros esfuerzos se dieron 

en el campo del cooperativismo, luego se 

plasmaron  más claramente  en el primer 

plan  económico y social de la nación (2001-

2007) con los llamados cinco  equilibrios, así 

como en el concepto de la nueva geometría 

del poder, presentado en el Proyecto de 

Reforma Constitucional y rechazado en 

referéndum consultivo en el año 2007, donde 

se establecía la figura de “la ciudad como 

unidad político primaria de la organización 

territorial y las comunas como una forma de 

agregación comunitaria político territorial” 

(Chávez, 1999).

La ciudad, una política frente a las comunas por Ángel Medina Devis
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Como consecuencia de esta ruta emprendida, 

se han debilitado las estructuras formales 

presentes en la Constitución, como lo son 

las gobernaciones y alcaldías junto con sus 

organismos legislativos. Las limitaciones al 

acceso de recursos de inversión, distintos 

al situado constitucional; la reversión de 

competencias locales a los organismos 

centrales; la ruptura de los canales naturales 

de coordinación entre los actores locales 

y la creación de la figura de los llamados 

protectores regionales o municipales, 

son una muestra clara de la intención de 

dinamitar la fortaleza de estos espacios 

de representación, cuya elección se da por 

medio de mecanismos democráticos. Ello, 

sin añadir los efectos de la crisis económica, 

la hiperinflación, devaluación de la moneda 

y el proceso de dolarización, que han dejado 

a estos espacios de poderes locales y 

regionales en una minusvalía evidente para 

hacer gestión.

Esta situación coloca la institucionalidad del 

país a la deriva, lo que afecta su desempeño 

y legitimidad, ya que debilita las redes 

de interacción entre los actores sociales 

al proponer un caos de representación y 

distribución de competencias que afecta las 

posibilidades de construir salidas a la crisis. 

Caracterizando las comunas

La base del denominado Estado comunal 

son las comunas y la comuna es “un espacio 

socialista que, como entidad local, es definida 

por la integración de comunidades vecinas 

con una memoria histórica compartida… que 

se reconocen en el territorio que ocupan y en 

las actividades productivas que le sirven de 

sustento, y sobre el cual (el territorio) ejercen 

los principios de soberanía y participación 

protagónica como expresión del Poder 

Popular…” (Asamblea Nacional 2010).

Estas comunas tienen una serie de 

características que pasamos a señalar:

● Se pretende como un hecho dirigido 

desde el centro del poder hacia los espacios 

locales. La construcción del Estado comunal 

se ha planteado desde el poder central; por 

tanto, no es el producto de un desarrollo 

natural de las comunidades y de lo local, 

su creación e instalación se dan como 

voluntad del Poder Ejecutivo nacional, que 

pretende moldear las formas y maneras 

de la participación de los ciudadanos, sin 

considerar las características culturales, 

económicas y sociales propias de cada 

localidad.

● El Estado comunal ha tenido como 

fuente de financiamiento exclusivo los 

recursos públicos. Todo lo que se ha podido 

materializar en esta política ha requerido de
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una gran inversión pública: todos los 

proyectos llamados socio productivos 

que se han puesto en marcha vienen con 

un financiamiento, casi en su totalidad, 

de los presupuestos nacionales, con lo 

cual su desempeño como política está 

ligada a la disponibilidad y capacidad de 

endeudamiento del Estado.

● Es un hecho legal: la existencia en norma 

del Estado comunal se materializó entre el 

año 2009 y 2010, cuando fueron aprobadas 

siete leyes orgánicas que le dieron piso 

jurídico al sistema comunal, a saber: del 

Poder Popular, Planificación Pública y 

Popular, las Comunas, Contraloría Social, 

Sistema Económico Comunal, Consejos 

Comunales y Consejo Federal de Gobierno. A 

este marco normativo se suman dos nuevos 

proyectos de ley: las Ciudades Comunales 

y el Parlamento Comunal, presentados en 

enero de 2021.

● Es un hecho institucional que se desarrolla en 

los distintos planes nacionales presentados 

(Plan Simón Bolívar 2007-2013, Segundo 

Plan Socialista de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2013-2019 y el Plan de la 

Patria 2019-2025), a través de un organismo 

ejecutivo: el Ministerio del Poder Popular para 

las Comunas y Movimientos Sociales, con 

figuras creadas y materializadas como las 

Empresas de Propiedad Social Comunal, las 

Unidades Productivas Familiares y Grupos 

Solidarios de Intercambio. Para el año 2014 

existían 44.410 consejos comunales en todo 

el país y para el año 2018 se contabilizaban 

2.200 comunas conformadas.

● El proyecto del Estado comunal es 

profundamente ideologizado, limita la 

inclusión democrática al plantear una única 

visión sobre la sociedad y la economía, 

y  al oficializar la necesidad de crear una 

sociedad socialista o lograr la democracia 

protagónica revolucionaria, claramente 

incorpora el rol ideológico y excluye cualquier 

otra posición o forma de pensamiento.

La ciudad como política para la 

reconstrucción nacional

La idea de la ciudad como una política 

propone reencontrar el equilibrio institucional, 

desmontando la caótica relación existente 

entre los distintos niveles políticos territoriales 

y de representación política; busca moldear 

una nueva institucionalidad que permita 

fortalecer los espacios de participación 

y posibilite retomar un nuevo modelo de 

gestión de cercanía con los ciudadanos y 

sus problemas.

Tomar estos espacios como base para 

iniciar la reconstrucción nacional parte del 

analisis de la realidad y de las condiciones

La ciudad, una política frente a las comunas por Ángel Medina Devis



48 revista ideas.

existentes, porque las ciudades presentan 

una realidad que facilita el compromiso, 

la integración y la participación. Así las 

ciudades se convierten en el nuevo centro 

de las soluciones a la crisis que padecemos. 

Son varias las características que podemos 

encontrar en las ciudades y que permiten 

reconocerlas como el nuevo espacio de 

desarrollo nacional: lo primero es que la 

ciudad existe como parte de un proceso 

histórico, su desarrollo ha sido el producto de 

las relaciones sociales, económicas, políticas 

y culturales que las han determinado en 

el tiempo y les han permitido tener una 

identidad que se expresa en sus costumbres 

y tradiciones, un arraigo en la conciencia 

colectiva que les otorga o proporciona 

sentido de pertenencia, porque la 

existencia misma de la ciudad no depende 

exclusivamente de los recursos del Estado, 

sino que son sus propios habitantes quienes, 

con su labor y actividades económicas 

diversas, crean el ecosistema que permite su 

funcionamiento, mantenimiento y existencia, 

siendo esta independencia económica 

uno de sus mayores atributos. Solo para 

poner en perspectiva el impacto de trabajar 

sobre la ciudad, según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística en sus proyecciones 

de población de acuerdo con el Censo 2011, 

indica que, para el año 2021, el 88,4% de los 

venezolanos viviría en municipios que tienen 

más de sesenta mil habitantes, es decir, 

somos un país de ciudades. 

Pero quizás lo más importante es que en 

los espacios de las ciudades es donde se 

encuentra la diversidad de pensamiento. 

La multiculturalidad es una expresión de la 

ciudad y, por tanto, las urbes son territorios 

propicios para permitir el ejercicio de 

la democracia, mediante la libertad, el 

encuentro de todas las ideas políticas y las 

manifestaciones sociales, económicas y 

culturales.

Comprender este planteamiento nos lleva 

a proponer vías para la ciudad como 

alternativa y establecer criterios necesarios 

para transformarla en el centro de la nueva 

dinámica de la gestión pública. Por ello, 

generamos una primera aproximación 

sobre las bases que permiten este nuevo 

rol de las ciudades en su capacidad para 

producir soluciones a la crisis:

● En las ciudades se debe reconocer la 

legitimidad de sus autoridades políticas 

y sociales: la figura de la alcaldía y de 

los concejos municipales no deben estar 

bajo ningún tipo de interpretación como 

autoridades legítimas de las instituciones 

políticas de las ciudades. Asimismo, las 

asociaciones civiles, de vecinos, consejos 

comunales y grupos sociales deben tener 

espacios, reconocimiento y legitimidad de
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acción. Las autoridades políticas, sociales, 

económicas y culturales de la ciudad deben 

tener vínculos institucionalizados entre ellas, 

que generen una relación directa entre los 

actores, sin intermediación o barreras.

● Las ciudades deben tener acceso al 

financiamiento: se hace necesario que se 

permitan todas las posibilidades legales, 

institucionales y políticas para que la ciudad 

acceda a la cooperación internacional para 

el desarrollo, y donde se procure un marco 

que facilite la inversión privada y aliente 

soluciones innovadoras, sustentables y 

disruptivas para el desarrollo de lo local.

● Las ciudades deben retomar sus 

competencias sobre los servicios públicos: 

esto es, revertir el proceso centralizador e ir 

creando capacidades para que la ciudad 

pueda no solo proveer servicios públicos, 

sino también hacerlo bajo estándares 

de calidad, control, participación social y 

supervisión permanentes. La ciudad debe 

adueñarse, nuevamente, de su entorno y de 

sus capacidades.

● Las ciudades son para los ciudadanos: lo 

que obliga a reconstruir los espacios físicos 

y culturales que permitan crear puentes 

para integrar a la comunidad;  incentivar 

todos los medios posibles de expresión 

cultural, económica, política, deportiva, 

social, gremial y religiosas; lograr que sus 

habitantes se expresen, pero por sobre 

todo que la ciudad fortalezca todos los 

mecanismos para evitar la exclusión y así 

permitir que los ciudadanos se reencuentren 

y creen sin ningún tipo de restricciones o 

distinciones.

Las ciudades son un medio real, con 

identidad propia y con el compromiso claro 

de sus ciudadanos para su sostenimiento. 

Establecer una nueva legitimidad y 

reconocimiento sobre estos territorios 

puede generar el encuentro de vías 

alternas e innovadoras que permitan crear 

soluciones viables, sostenibles y posibles a 

la crisis sin precedentes que padecemos los 

venezolanos; por ello, es que apostamos a la 

ciudad como el nuevo espacio para lograr 

la reconstrucción nacional.
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¿Qué son las ideas?
 porJosé Rafael Herrera

Ich verstehe unter Idee einen notwendingen 

Vernunfbegriff, dem kein kongruirender 

Gegenstand in dem Sinnengegeben werdenkann.

Immanuel Kant

Das Schöne bestimmt sich als das sinnliche 
Scheinen der Idee.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1.

1 Platón (1988), Protágoras, Madrid, Gredos, 315 E,

Después de la proclamación hecha por 

Descartes de Je pense donc je suis (pienso, 

luego existo), como nervio central del 

quehacer filosófico moderno, el término Είδος 

—la forma visible, lo que es bellísimo de ser 

visto1—, lo espectante —la specie—, adquirió 

un significado radicalmente opuesto al 

que, hasta entonces, se diera por sentado, 

desde el levantamiento lógico-metafísico 

platónico hasta las últimas luces de la larga 

noche de la historia de la teología filosofante.

De hecho, puede afirmarse que la revolución 

copernicana, postulada más tarde en la Kritik 

kantiana, tuvo sus incipientes orígenes en 

las Meditaciones de Descartes, aunque, por 

supuesto, solo con Kant llegara a madurar 

hasta ser reconducida a sus genuinas 

dimensiones ontológicas, mediante la 

postulación de sus determinaciones 

trascendentales.

Sin embargo —conviene insistir en ello—, 

solo en virtud de la mañana moderna, 

cartesiana, cálidamente inspirada por los 

primeros rayos de luz de la aurora anunciada 

por el Renacimiento, las ideas transitaron —

llevaron a cabo su cumplimiento— desde 

la pars obiectum hasta la pars subiectum. 

Comenzaba así la era de las ideas claras y 

distintas.

En el tránsito, no obstante, el pensamiento 

moderno se desvía de su curso para terminar
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reduciendo la concepción de las “ideas” 

a la simpleza de las representaciones 

sensibles, fenoménicas, especialmente en 

manos de Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. 

De tal modo que, para los empiristas, las 

ideas tienen su origen en la acción de los 

estímulos del entorno sobre los sentidos del 

sujeto. La naturaleza proporciona las ideas 

particulares. Las generales son producto 

de la invención de la mente. Denominan 

“idea”, pues, a la representación de un 

color, por ejemplo, la idea de rojo; o las 

utilizan como complementos: la idea de 

mamífero, la de triángulo, etc. El “tener una 

idea” o el “ser un hombre de ideas”. Así es 

como, progresivamente, las ideas fueron 

transmutándose en nociones ajenas y 

contrapuestas a la realidad, incluso a la 

verdad, interpretadas como existencia 

objetiva, material, tangible, independiente 

del sujeto que la piensa. Las ideas devienen 

en imágenes, reflejos, abstracciones de 

las cosas: la idea de un hombre, de una 

quimera, de un ángel o de Dios, además de 

las ideas de querer, temer, afirmar, negar, a 

las que Locke añade las de “blancura, dureza, 

dulzura, pensamiento, movimiento, hombre, 

elefante, ejército, embriaguez, etc.”2.

Ideas universales o ideas particulares, 

internas o externas, nominales o empíricas, 

imágenes o representaciones… Desde 

entonces, las ideas, en el sentido estricto del 

término que le atribuyera la filosofía clásica 

antigua, comenzaron a ocupar una posición 

(Setzung), un formato, un espectro, que las 

distinguía de “lo concreto”, de “la realidad”, de 

“los hechos”, es decir, del universo material, 

de la extensión, de “las cosas”. Y, aunque con 

signos invertidos, el “giro copernicano” había 

retornado al “reino de las ideas”, aislándolas 

de la wirklick.

Según este punto de vista, se puede tener la 

intención ideal de arrugar una hoja de papel, 

pero las ideas, por sí mismas, son impotentes, 

por lo que se requiere de la acción “física” de 

la mano para tomar el papel y arrugarlo. Una 

cosa es la teoría y otra la práctica. Una cosa 

es lo abstracto y otra lo concreto. Alguien 

podría hacerse la idea de que posee 100,00 

dólares en la cartera, pero una cosa es la 

idea que alguien se pueda formar acerca 

de la posesión de 100,00 dólares y otra muy 

distinta es el poseerlos efectivamente, diría 

Kant, siguiendo en esto a sus predecesores 

modernos. Decía Hegel que, ciertamente, 

la idea de tener cien táleros en la cartera 

no los convierte en realidad tangible, pero, 

agregaba, que solo gracias a las ideas 

resulta posible transformar el deseo en 

voluntad y este en realidad de verdad.

1.

2 J. Locke, 1999), Essay, II, cap. I.
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Las ideas son, de hecho, algo más que una 

simple función regulativa3, son el fundamento 

de la actividad sensitiva humana, cabe decir, 

de aquello que, con todo, reconoce el propio 

Kant en la primera parte de la Kritik, y a lo cual 

designa como la Imaginación productiva. 

Y es por eso que se ve en la obligación de 

señalar que, una vez que se comprende 

la neta distinción entre representaciones 

sensibles, nociones, intelecto e ideas, “ya 

no es posible seguir soportando el llamar 

idea a la representación del color rojo, que 

ni siquiera es una noción”4. Verum ipsum 

factum, afirma GiambattistaVico en Principi 

di Scienza Nuova, en clara respuesta a las 

presunciones de quienes marchaban, a pie 

juntillas, siguiendo las hormas dejadas a su 

paso por Descartes.

Pero fue con Spinoza —es decir, antes y por 

encima del horizonte axiológico trazado 

por Kant y proseguido por Fichte— que las 

ideas comenzaron a recuperar su antigua 

dignidad ontológica: “El orden y la conexión 

de las ideas es idéntico al orden y la 

conexión de las cosas”5, dice en la Ethica, 

porque las ideas “no son algo mudo, como 

una pintura sobre un lienzo” sino, más bien, 

“el modo mismo de pensar, el hecho mismo 

de entender”6. Y más aún:

Muchos ignoran por completo esta 

doctrina acerca de la voluntad —

de conocimiento absolutamente 

obligado, tanto para la especulación 

como para ordenar sabiamente 

la vida— porque confunden 

completamente estas tres cosas, a 

saber: imágenes, palabras e ideas, 

porque no las distinguen con el 

cuidado y cautela suficientes. Quienes 

creen que las ideas consisten en 

imágenes que se forman en nosotros 

al ser afectados por los cuerpos, se

1.

3 “La afirmación de que cien táleros posibles son algo distinto a cien táleros reales envuelve 
un pensamiento popular muy extendido, como el que no es posible pasar del concepto al 
ser, pues no por imaginarme la existencia de cien táleros los tengo en mi poder. Pero lo 
mismo podríamos decir, en el mismo sentido popular: dejemos a un lado esa figuración, 
pues se trata simplemente de eso; dicho de otro modo, lo que nos imaginamos es falso, 
los cien táleros que nos representamos son, pura y simplemente, una ficción.. Quien se deja 
llevar de tales figuraciones y deseos, es un hombre fatuo. Tener cien táleros es tener cien 
táleros reales; así, pues, quien los necesite deberá poner manos a la obra para adquirirlos, 
para llegar a poseerlos; no deberá contentarse con aquella figuración, sino pasar por 
encima de ella”. Cfr. G.W.F. Hegel, (1978), Lecciones de historia de la filosofía, III, México, FCE, 
pp.1.711-1.712.
4 I. Kant, Crítica de la Razón Pura (2007), Buenos Aires, Cohhue, p.501
5 B. Spinoza (1980), Ethica, Madrid, Editora Nacional, II, Prop. VII.
6 Op.cit.,  II, Prop. XLIII, Esc.
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persuaden de que aquellas ideas de 

cosas, de las que no podemos formar 

imagen alguna semejante, no son 

ideas, sino ficciones que forjamos en 

virtud del libre arbitrio de la voluntad; 

así pues, consideran las ideas como 

pinturas mudas en el lienzo, y, 

estorbados por este prejuicio, no ven 

que la idea, en cuanto que es idea, 

implica afirmación o negación”7.

A partir de entonces, el terreno de la historia 

del pensamiento se hace firme para el 

reconocimiento de las ideas como unidad 

—dialécticamente comprendida— de 

subjetivo y objetivo, o más explícitamente, 

de sujeto y objeto. Y conviene no confundir 

el término “idea” con el de “ideal”, porque 

las ideas no son ni ensueños fantásticos ni 

castillos en el aire. Antes bien, comprender 

la importancia de las ideas, asumir la plena 

conciencia de su necesidad, no significa 

renunciar a la realidad inmediata, a la 

multiplicidad, ni siquiera a las impresiones 

exaltadas por el empirismo. Se trata de 

penetrar —durchschauen— en el interior 

tanto de las presuposiciones dualistas como 

de las monistas, que solo se sienten seguras 

de sí, estables, mientras se encuentran 

enclavadas, presas cual rehenes de la lógica 

del entendimiento abstracto. Solo dentro 

de la soledad de sus claustros los opuestos 

pueden excluirse recíprocamente. Solo en 

ellos el ser es el ser y el no-ser es el no-ser. 

Solo en ellos las antinomias permanecen 

irresolubles, porque: “el que no cabe en el 

cielo de los cielos, se encierra en el claustro 

de María”8.

La filosofía se ocupa de ideas, dice Hegel, 

porque, ciertamente, se propone el 

reconocimiento de la síntesis de finito e infinito. 

Ahí donde sujeto y objeto, pensamiento y 

extensión, libertad y naturaleza, se piensan 

unidos —-de manera tal que la naturaleza 

deviene libertad y la libertad, naturaleza, 

ya que pensar y ser, sujeto y objeto, no son 

separables—, ahí se puede afirmar con 

propiedad que están presentes las ideas. 

La posibilidad de la cabal comprensión de 

la objetividad pasa, necesariamente, por la 

superación de esta escisión puesta entre 

las ideas y la extensión, porque no existe la 

objetividad de las cosas sin ideas. Cuando 

sujeto y objeto son abstraídos y colocados 

por separado o cuando se le atribuye a uno 

de ellos mayor consistencia o importancia 

que al otro, ambos términos son sometidos 

a un juego de ficciones, suerte de salón de 

los espejos de las ferias circenses.

Los objetos de la representación son, de

1.

7 Op.cit.,, II, Prop. XLVIII, Esc
8 G.W.F. Hegel (1978), Escritos de juventud, Madrid, FCE, p. 403.
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hecho, espejismos, entes invertidos, en los 

que el creador aparece como lo creado y 

lo creado como el creador. Las imágenes, 

entonces, adquieren vida propia, ejerciendo 

su dominio sobre su auténtico demiurgo. En 

realidad, solo mediante un enorme esfuerzo 

de abstracción es posible suponer que 

pueda existir un sujeto sin un objeto que lo 

predique o, a la inversa, un objeto del que se 

pueda predicar sin la existencia de un sujeto.

Ser y pensar son términos correlativos y, 

por eso mismo, inescindibles. La naturaleza 

del uno depende de la naturaleza del 

otro. Podrá presuponerse que se trata de 

términos separados, distantes y distintos, 

recíprocamente indiferentes entre sí, o 

ubicar a uno de ellos por encima del otro, 

pero entonces se tendrá a un sujeto vacío, 

sin contenido, y a un objeto ciego, incapaz de 

aprehender las formas. Que el objeto sea solo 

significa que de él se ha predicado su ser. No 

obstante, predicar es un acto subjetivo, dado 

que solo el objeto es capaz de predicar. Las 

ideas son, precisamente, ese movimiento de 

aprehensión del objeto por parte del sujeto 

y del sujeto por parte del objeto. Su función 

consiste en diluir la dureza de los puntos de 

vista abstractos, elevando a la conciencia 

el carácter necesariamente inescindible 

de esta relación. Es verdad que “la fuerza 

material solo puede ser superada por la 

fuerza material, pero también es verdad que 

las ideas devienen fuerza material apenas 

se enseñorean de las masas”9.

Nada puede ser efectivamente 

comprendido si no se reconstruye. Pero toda 

reconstrucción es más difícil y compleja 

que su construcción inmediata. La lectura 

de un libro es mucho más sencilla que el 

haberlo escrito. No obstante, quien lee no 

permanece pasivo, cual simple receptor. Su 

lectura requiere del esfuerzo de comprender 

el desarrollo y profundización de lo leído. 

Es un viaje de entrada y salida a través de 

un laberinto, un viaje desde lo abstracto 

hacia lo concreto. El lector, pues, tiene que 

rehacer lo hecho, reconstruir lo construido: 

“Que otros se enorgullezcan por lo que han 

escrito; yo me enorgullezco por lo que he 

leído”, afirmaba Jorge Luis Borges. Como 

las ideas, el ser no se define por lo que ha 

sido escrito, sino por lo que se ha aprendido 

leyéndolo. El despreciar las ideas solo puede 

ser la confirmación de un acto de desprecio 

hacia sí mismo.

1.

9 K. Marx (1968), Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Buenos Aires, 
Claridad, p. 15.
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