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Angel Medina
Politólogo, Diputado a la Asamblea Nacional para el período 2016-2021 y secretario 
político nacional del partido Primero Justicia.
_

El pasado 31 de agosto la Plataforma Unitaria de Venezuela que está conformada 
por los partidos políticos de oposición que forman parte del denominado G4 plus, por 
medio de un comunicado público, anunciaron su decisión de participar en el venidero 
proceso electoral regional: 

“Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra 
participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de 
noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD)” (Impulso 2021)

En el mismo se expresa el proceso vivido a lo interno de las fuerzas políticas y las 
consultas realizadas a los diversos sectores del país que permitieron llegar a esta 
decisión. Declaran que las venideras elecciones no serán ni justas ni convencionales 
debido a los serios obstáculos que ha impuesto la dictadura para limitar la expresión 
de cambio del pueblo venezolano y que el esfuerzo electoral busca lograr el objetivo 
mayor, que no es otro, que la realización de elecciones presidenciales y legislativas 
libres.

En este mismo documento, donde se desarrolla la posición política de la mayoría 
de los factores de la oposición política, se muestran unas líneas que parecieran darle 
sentido de mediano plazo a la decisión electoral y comienzan a delinear un posible 
objetivo estratégico en la construcción de un nuevo desarrollo institucional. De forma 
sencilla y como un enunciado que resulta necesario complementar y trabajar sobre el 
mismo, la plataforma unitaria esboza una línea de acción que puede ser determinante 
en la búsqueda de un proceso de transición política para la nación y que queda 
plasmado de la siguiente forma al final del segundo punto del comunicado:

“Nos organizaremos, nos movilizaremos y nos fortaleceremos en unidad 
al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela”

Y es que esta declaración política plantea un reto enorme para las fuerzas 
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democráticas del país en su intento de provocar una reconstrucción de la nación, 
porque reviste la necesidad de construir una alternativa viable y posible frente a la crisis 
que padece la nación y frente a las enormes limitaciones estructurales, financieras, 
sociales y culturales que determinan las capacidades reales de la acción pública en 
este momento.

Pensar y repensar una forma efectiva de organización política  que pueda 
conectar con las necesidades e intereses del pueblo venezolano es un asunto que 
pudiera ser urgente y darle forma en medio de un proceso electoral pareciera ser la 
vía determinada para su construcción, una vía en la cual los elementos de estructura 
electoral, activismo y propaganda, movilización y presentación de propuestas por 
intermedio de los candidatos a todos los niveles representan de las fórmulas que hasta 
hoy tiene mayores posibilidades de reanimar la tan anhelada presión interna.

Enfrentando la situación actual

Valorar la reinstitucionalización democrática del país pasa por reconocernos 
en nuestras reales capacidades y en comprender las serias circunstancias por las 
cuales atraviesan las instituciones públicas del país, en especial, las relativas a las 
competencias regionales y municipales como lo son las alcaldías y gobernaciones, 
nos lleva a considerar la capacidad de representación política de los organismos 
legislativos en cada uno de estos niveles y el valor efectivo de las figuras de legisladores 
regionales y concejales en la actual dinámica política.

En febrero de este año, Maduro anuncio la asignación por vía del Consejo Federal 
de Gobierno, y en el marco del denominado Plan 200 Carabobo, la cantidad de 
1.270.000 petros para el financiamiento de proyectos de obras y servicios, recursos 
que significaban para el momento del anuncio un monto cercano a los 72 millones de 
dólares americanos, que estarían distribuidos de la siguiente forma:

• Un millón 84 mil 444 Petros (equivalentes a 61 millones de dólares), para 
proyectos establecidos por cada gobernación en áreas y zonas priorizadas a favor de 
sus habitantes, para que sean entregados y ejecutados de manera inmediata.

• 195 mil 555 Petros (11 millones de dólares), para financiar proyectos del Poder 
Popular a través del presupuesto del Consejo Federal de Gobierno para las regiones.
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(Venezolana de Televisión)

Esta cifra que pareciera enorme, pero a los efectos de la gestión pública de los 
gobernadores, implica recursos mínimos frente a las enormes necesidades que 
enfrentan las regiones del país. Solo dividir esta cifra por los 28,5 millones de habitantes 
del país nos indica que el presupuesto de inversión estimado puede llegar a 2,1 dólares 
americanos por persona y esto sin contar que una parte de estos recursos (11 millones 
de dólares) serán asignados al denominado poder popular y quedarían entonces, 
fuera del control institucional de las gobernaciones.

En el caso de los municipios, asumimos la tipología presentada en el libro Manual 
de Gobiernos Locales en Iberoamérica donde establece que, en el caso venezolano, los 
municipios se agrupan en tres grupos de acuerdo a su situación y viabilidad financiera:

“..los Gobiernos Locales en Venezuela vamos a establecer tres tipos 
de municipios en los Gobiernos Locales: los autosustentables, los 
medianamente sustentables y los no sustentables” (Ruano de la Fuente, 
José Manuel; Vial Cossani 2016)

Bajo esta calificación, los municipios ricos o autosustentables del país que reciben el 
70% de sus recursos de la recaudación propia son solo el 10% de la geografía nacional, los 
medianamente sustentables representan el 30% de todos los municipios y finalmente la 
gran mayoría que se representan en los municipios no sustentables representan el 60% 
del total de entidades locales de la nación. Esto es una radiografía trágica del poder 
local, porque implica que en medio de la crisis estructural y económica que atraviesa 
el país, las estructuras de poder más cercanas a los ciudadanos son insuficientes e 
incapaces de darle respuesta a las demandas y necesidades de sus comunidades.

A este panorama debemos sumar la lamentable situación en que se encuentran los 
empleados públicos del país y que tomando los datos presentados por el Observatorio 
Venezolano de Finanzas se puede ver que:

“las remuneraciones totales del sector público equivalen, en promedio, 
a 4,7 dólares...” (Observatorio Venezolano de Finanzas)

Cifras duras y complejas que están provocando un enorme ausentismo laboral, 
modificación de los horarios y mecanismos de atención al ciudadano, corrupción 
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o cobros para la obtención de bienes y servicios públicos, baja identificación con 
las instituciones e inexistentes incentivos para cumplir con las labores inherentes al 
funcionario público. A esta cifra debemos incorporarle el 470,3% de inflación acumulada 
para el mes de agosto del 2021 presentado por el mismo observatorio.

Un último elemento para considerar tiene que ver con la perdida real de los espacios 
de los Consejos Legislativos y Concejos Municipales como organismos de representación 
política, esto se han venido desdibujando frente al ciudadano bien porque han cedido 
sus atribuciones en los últimos tiempos,  o porque se han transformados en apéndices 
serviles de los alcaldes y algunos se autodestruyeron en nombre  y a favor de las 
comunas, los concejales se perdieron en su labor por seguirle los pasos al partido del 
poder, por fanatizarse y cerrar las puertas a todo aquel que piense distinto a ellos y en 
el caso de los legisladores regionales, estos han pasado sin pena ni gloria porque han 
perdido su labor de control, no exigen cuentas, no hacen política, no plantean ideas 
para las regiones,  y en la mayoría de los casos, son meros espacios para ratificar las 
líneas y el discurso oficial.

El empeño luego de la elección

Luego de las elecciones regionales deberá existir una nueva representación 
política en todos los espacios locales, de seguro entrarán en escena con el poder de la 
gente y su decisión, nuevos actores políticos y en especial jóvenes que tomados con 
su victoria pasarán a integrar parte activa de las cámaras legislativas regionales y 
concejos municipales. Serán en su mayoría nuevas figuras las que ocupen el cargo de 
gobernador y alcalde y esto obliga a plantearse consideraciones frente a este cambio 
posible en medio de las enormes dificultades que planteamos anteriormente.

Por ello, queremos plantear al menos dos ideas que deben ser base de la 
acción política que busca cristalizar la declaración de la REINSTITUCIONALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE VENEZUELA

1. No se trata de conquistar espacios, sino de asumirlos para reconstruirlos. Esto 
obliga a cada mujer y hombre que gane espacios públicos en el ámbito regional y 
local tanto a nivel ejecutivo como legislativo, a tomar estos espacios para ratificarlos 
en la conciencia ciudadana como organismos útiles para la solución de problemas 
y el debate político, los nuevos concejales y legisladores deberán demostrar que sus 
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espacios son necesarios y pueden resolver problemas, que los ciudadanos pueden 
recurrir a ellos en búsqueda de representación y para canalizar sus demandas, deben 
demostrar que la elección sirvió para que el voto volviera a tener sentido, para que 
la constitución vuelva a gobernar el orden público y para que se recupere el espacio 
de confianza en la política como ejercicio constructivo y de progreso. Por su parte los 
nuevos gobernadores y alcaldes deberán asumir el compromiso de revertir el proceso 
centralizador, de luchar por la construcción de un nuevo espacio político y demostrar 
las capacidades necesarias para afrontar todas las limitaciones políticas y económicas 
en el ejercicio de sus cargos.

2. Las Gobernaciones y Alcaldías no son un paso, serán el centro de la política. 
Llegar a una gobernación o alcaldía, no será para decirle a los ciudadanos que fue 
un paso sino para demostrarles con hechos y con gestión que es posible hacer las 
cosas distinto y es posible ofrecer y generar soluciones concretas a los problemas, 
significará demostrar que se pueden hacer muchas cosas y transformar el entorno 
con escasos recursos y en el marco de un esquema distorsionado, de explicar cómo 
siendo oposición y sin apoyo institucional se pueden dar respuestas a los problemas, de 
utilizar el mejor ingenio y la mayor creatividad para asumir estos espacios mermados 
y golpeados por la crisis. Los próximos gobernadores y alcaldes de la alternativa 
democrática deberán demostrar que es posible devolver el poder a lo local y hacerlo 
con eficiencia en medio de las enormes limitaciones y tendrán que hacerlo en medio 
de todas las dificultades y amenazas que representa la intención del estado comunal, 
la criminalización y persecución, como la acción pública bajo un régimen político 
profundamente discrecional.

Son pocas semanas las que separan la decisión de participar con la fecha de la 
elección, en las cuales se deberá reconstruir una estructura política y de defensa del 
voto, reanimar al ciudadano en el ejercicio de su derecho político y construir en el 
camino mejores condiciones electorales. Pero esta ruta de la participación no se agota 
el próximo 21 de noviembre, muy por el contrario, a partir de esa fecha debe iniciar un 
periodo de reconstrucción política y de creación de un nuevo espacio que vincule la 
política con el ciudadano, de presentación de una serie de respuestas a las ingentes 
demandas del país y de confirmación del poder regional y local como centro de la 
acción pública.
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14 revista ideas.

Referencias

Impulso, Diario El. 2021. “Lea El Comunicado de La Plataforma Unitaria Para Su 
Participación En Comicios Del 21N #31Ago.” 31 de agosto. https://www.elimpulso.
com/2021/08/31/lea-el-comunicado-de-la-plataforma-unitaria-para-su-
participacion-en-comicios-del-2n-31ago/

OVF, Observatorio Venezolano de Finanzas. 2021. “Índice de Remuneraciones de Los 
Trabajadores”. Página 4

Ruano de la Fuente, José Manuel; Vial Cossani, Camilo. 2016. Manual de Gobiernos 
Locales En Iberoamerica. CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo/Universidad Autónoma de Chile. Página 425

Venezolana de Televisión. 2021. “Ejecutivo Aprueba a Gobernaciones Más de Un Millón 
270 Mil Petros ($72 Millones) y Otros Recursos Para Proyectos Dentro Del Plan Carabobo 
200.” 2 de febrero. https://www.vtv.gob.ve/ejecutivo-aprueba-gobernaciones-petros-
recursos-proyectos-plan-carabobo-200/

Año I - Número 4 - Octubre 2021



15revista ideas.

Directiva de la Mesa de la Unidad Democrática durante discurso sobre el 21-N. Foto Cortesía: El Nacional
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por María Eugenia Cisneros

Venezuela e
institucionalidad.

Bandera de Venezuela ondeando. Foto Cortesía: El Pitazo
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María Eugenia Cisneros Araujo
Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad Simón Bolívar), M.Sc. en Filosofía y 
Ciencias Humanas (Universidad Central de Venezuela), Abogado (UCV), Lic. en Estudios 
Internacionales (UCV), Lic. en Filosofía (UCV), Jefe del Departamento de Teoría e Historia 
de la Filosofía, Instituto de Filosofía-UCV.
_

“Podemos decir que, con el final de la dictadura gomecista, comienza apenas el siglo 
XX en Venezuela. Comienza con treinta y cinco años de retardo… 

Rehacerlo todo, reedificarlo todo, ha sido el programa venezolano en los últimos 
veinticinco años…”. 

Mariano Picón Salas1

1. Venezuela vuelve a comenzar el nuevo siglo con retardo y tiene que rehacer y 
reedificar todo porque el siglo XXI no termina de llegar. En este “tiempo bisagra” para 
no cometer el mismo error debemos plantearnos cómo serán los próximos 20 años. Ya 
hemos perdido 20 años y hay que empezar de cero. Así pues, las palabras citadas de 
Mariano Picón Salas hoy están vigentes como consejo. 

2. Lo dicho en el párrafo anterior se manifiesta en dos grandes oportunidades 
perdidas por Venezuela en los siglos XIX y XX, respectivamente. 

La primera: después de la separación de la Gran Colombia predomina en el país 
la anarquía y emerge José Antonio Páez como el gran caudillo de la pacificación 
(oligarquía conservadora) y le sigue Antonio Guzmán Blanco en el papel de gran 
caudillo (oligarquía liberal).  

La segunda: la dictadura militar de Juan Vicente Gómez (1908-1935), quien elimina los 
caudillos de montonera y funda el Estado militar. Algunos intelectuales del positivismo, 
tomando la experiencia de Páez, plantearon la tesis del “gendarme necesario”, según 
la cual el pueblo no estaba preparado para la democracia y requería ser dirigido por 
un gran caudillo. Con esta tesis se justificaba sutilmente la dictadura de Gómez (se 
destacan José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, César Zumeta).

3. Según Mariano Picón Salas con la muerte de Gómez comienza el siglo XX en 
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Venezuela, queriendo expresar que se crean las instituciones civiles modernas: 
movimientos sindicales y agrarios, estudiantiles, de las mujeres, de los empleados, los 
partidos políticos, la prensa.

4. El incipiente desarrollo institucional de la sociedad civil se ve frustrado con la 
emergencia de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). En este caso 
no se esgrimió directamente la tesis del gendarme necesario; su justificación sublimada 
se basó en la modernización (“Nuevo ideal nacional”). El proyecto estratégico es militar 
y no deja un campo abierto para la coparticipación del sector privado. Esta experiencia 
quedó interrumpida cuando Pérez Jiménez abandona el poder en Enero de 1958.

5. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez ocurrieron cambios institucionales 
inducidos por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial) los cuales se orientaban a incorporar a Venezuela al orden mundial. La 
orientación se apoya en la corriente del neoliberalismo.

6. Los partidos políticos devinieron en organizaciones anacrónicas por la usencia 
de una generación de relevo oportuna en la dirección de los mismos.

7. La movilidad social vertical se vio limitada por un liderazgo élite al frente de la 
gestión de las instituciones públicas y privadas que frenaba la elasticidad del ascenso 
social.

8. A largo del siglo XX se profundizan contradicciones inter-generacionales, 
regionales y sociales en razón de la distribución desigual del ingreso. El ingreso petrolero 
no se materializó en la formación de un aparato productivo industrial, agrícola y servicios 
productivos; y en vivienda, educación y salud, requerido por el crecimiento urbano.

Puede decirse que esto fue básico en el desmoronamiento institucional de la 
democracia formal. Tres instituciones mostraron alta sostenibilidad: la iglesia, el ejército 
y los grandes medios de comunicación.

9. Luego de 40 años de la democracia formal el desarrollo de la sociedad civil 
nuevamente  se ve sometido a cambios institucionales de gran significación con el 
advenimiento del gobierno de Hugo Chávez Frías. En esta oportunidad la tesis que 
acompaña a este movimiento es la “dictadura del proletariado” o “democracia popular”; 
tesis según la cual los trabajadores, como no tienen “conciencia de clase” requieren de 
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un partido que los represente para que en su nombre dirija la revolución socialista; un 
partido organizado en las normas estrictas del centralismo-democrático. En este caso 
lo importante es el desarrollo del partido como vanguardia que garantiza la revolución, 
para lo cual debe enfrentar el enemigo externo y el enemigo interno, sin distinción.  La 
era que se inicia con Chávez se caracteriza por acelerados cambios institucionales no 
contemplados en la Constitución.

10. Todo lo referido anteriormente es una lista parcial de obstáculos que ha tenido 
la sociedad civil para crear instituciones estables.

11. También se añade que Venezuela, una economía rentista no diversificada y 
dependiente de los mercados internacionales, era vulnerable a los impactos de los 
cambios de la economía mundial; lo cual repercutía en la estabilidad institucional 
local.

12. Actualmente en la crisis sistémica en Venezuela hay que considerar cuatro 
causas que son sobre-determinantes: La primera: el final de la era de la sociedad 
industrial; la segunda: el final de un ciclo económico de onda larga, la tercera: el final 
de la economía rentista en Venezuela, y la cuarta: la emergencia de una generación de 
relevo.

13. El final de la sociedad industrial: El lapso comprendido entre la década final del 
siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI es una “crisis de civilización” cuyo 
impacto habrá de cambiar el orden mundial, la forma de ver el mundo y los hábitos de 
la sociedad. (Peter Drucker: “La sociedad poscapitalista”). 

14. La contaminación ambiental, el calentamiento de la tierra (efecto invernadero) 
y el envejecimiento  de la población urbana, constituyen causas naturales de riesgo de 
continuar el sistema. (Peter Senge: “La Revolución necesaria”)  

15. El final del cuarto ciclo económico de onda larga: El tiempo comprendido entre 
la Revolución industrial en el tercer tercio del siglo XVIII y  la última década del siglo XX 
es el lugar histórico de desenvolvimiento de la sociedad industrial. Se experimentaron 
cuatro grandes expansiones económicas que fueron motivadas por innovaciones 
tecnológicas a las cuales sucedieron cuatro grandes depresiones (“ciclos económicos 
de onda larga”). Nos interesa el tema porque la “Gran depresión” de los años treinta en 
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el siglo XX que provocó la Segunda Guerra Mundial,  impulsó la sustitución del carbón 
por el petróleo como fuente de energía. El petróleo fue la energía barata que ayudo a 
impulsar la larga expansión económica que siguió a la guerra mundial en la década de 
los cincuenta y los sesenta.

16. El final de la economía rentista en Venezuela: Venezuela, un país agroexportador 
que en el primer cuarto de siglo dependía de los impuestos de aduana a las exportaciones 
de café y cacao, se convirtió, así entonces, en una economía petrolera. La absorción de 
la población rural y la inmigración fueron importantes en el proceso de urbanización 
acelerada. Venezuela es un país prácticamente construido por inmigrantes y sus 
descendientes. Este fenómeno es muy importante porque la urbanización fue creando 
un sentido de integración venezolana: antes, Venezuela era la suma de cuatro regiones: 
el Caribe, los andes, la cuenca amazónica y el llano. Teniendo los recursos financieros 
provenientes del ingreso perolero y un alto grado de población urbana, prácticamente 
fue a partir de la década de los cincuenta cuando se impulsó la urbanización y la 
modernización, y una industrialización sesgada a la producción de bienes de consumo 
suntuario por el “efecto demostración” de la “sociedad de consumo”, inducida por 
empresas multinacionales. La acelerada modernización impulsada por la economía 
rentista no fue acompañada, en su momento, por adecuados cambios estructurales e 
institucionales.

17. La emergencia de una generación de relevo: Todas las circunstancias 
expuestas impidieron el desarrollo de una cultura ciudadana y la realización plena de 
las generaciones en su tiempo, lo cual ocasionó su solapamiento y conflictos inter-
generacionales. Emerge ahora una generación de relevo cuyo entorno está signado 
por la revolución cibernética, una era del conocimiento y la organización (Drucker) que 
no puede ser ignorada.

18. Podríamos definir la crisis que actualmente vive Venezuela como una crisis 
sistémica en el sentido de que ella es económica, social, política, institucional, ética, 
cultural que requiere ser diagnosticada para definir qué hacer y cómo hacerlo. Se 
trata de un marco de circunstancias complejo que ha deteriorado notablemente el 
ordenamiento institucional, cuya complejidad deviene de su naturaleza pluri-causal. 
Causas derivadas y causas fortuitas (el azar) se hacen latentes cuando hay que 
“rehacerlo todo, reedificarlo todo” (Picón Salas).  
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19. ¿Y entonces? Partir de cero significa un final y un comienzo. La transición requiere 
una visión de largo plazo que se manifiesta en dos juicios: ¿Es un cambio intra-sistema 
o es un cambio del sistema? El primero apunta a mantener y fortalecer el status quo 
(las condiciones normales); el segundo a promover el cambio radical de la situación 
actual (la transformación). Ambos juicios tienen que ser sustentados tomando en 
cuenta el futuro de las nuevas generaciones: ¿nuevos líderes para hacer qué?

20. Lo importante es la estrategia (Edgard Morin). Si partimos de que los problemas 
de la Venezuela actual son inéditos no sería prudente delegar las soluciones a expertos 
forasteros. Es el momento de desligarse del pensamiento eurocentrista y del lejano 
oriente y volver la mirada hacia toda América: la independencia de los Estados Unidos 
fue anterior a la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana fue anterior a la Revolución 
Rusa, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (Venezuela) fue anterior a 
la caída del dictador Fulgencio Batista (Cuba). Debemos esperar todo de nosotros: 
deshacernos del espíritu provinciano y recobrar el espíritu cosmopolita; abandonar 
el egoísmo y contagiarnos del altruismo; desligarnos del individualismo y asumir una 
vocación social. ¿Por qué? Porque eso hemos sido los venezolanos y es lo que debemos 
seguir siendo. Con la diáspora nuestro espíritu ha salido al mundo. Los venezolanos 
hemos aprendido a enfrentar dificultades (estoicismo); tenemos sentido del humor 
(epicureísmo); no confundimos la fantasía con la realidad (pragmatismo); tenemos 
alta propensión a la exportación neta de talento (exportaciones tradicionales) y a dar 
hospitalidad como costumbre (amor al prójimo). Somos del mundo, abiertos a todas 
las corrientes del pensamiento universal (cosmopolitismo).  Es ese nuestro verdadero 
espíritu. El espíritu de la gente común y corriente.

.

Venezuela e institucionalidad por María Eugenia Cisneros
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Notas

1 Picón Salas, Mariano. “La aventura venezolana”. Primera publicación en: 150 
años de vida republicana (1811-1961). Ediciones de la Presidencia de la República, 
Caracas, 1963. Volumen I, pp. 35-48. En Revista Ideas. Economía, Literatura, Política. 
Año 1, N° 3, Septiembre 2021. Disponible en https://revistaideasve.com/wp-content/
uploads/2021/09/revistaideasN3_Completa_Septiembre2021.pdf
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Venezuela e institucionalidad por María Eugenia Cisneros

Fachada del TSJ en Caracas, Venezuela. Foto Cortesía: El Nacional
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Economía.

Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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Economía



Ciudadanos caminando por una zona concurrida de la ciudad. Foto Cortesía: El País
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por Roberto Casanova

Un liberalismo 
solidario: la economía 
social de mercado.
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Economista de la UCV, con estudios de Maestría en Historia de las Américas en la UCAB. 
Profesor en la UNIMET. Ha publicado: Un sueño para Venezuela (en coautoría) (2020); 
Libertad, emprendimiento y solidaridad: 10 lecciones sobre economía social de mercado 
(2016); Bifurcación: Libertad o neocomunismo (2011).
_

Es frecuente que la economía social de mercado sea vista solo como un conjunto de 
propuestas de ordenamiento económico y social o, incluso, como una «receta» que, con 
algunas adaptaciones, podría ser implementada en diversas realidades nacionales. 
Ello, sin embargo, no refleja el alcance y significación del pensamiento que sustenta 
a la economía social de mercado. Esta última es, fundamentalmente, la expresión de 
un conjunto de ideas más amplio y profundo, es decir, de una doctrina económica y 
política. Tal doctrina es, a mi juicio, el llamado ordoliberalismo o, como prefiero llamarlo, 
liberalismo solidario.

Ser humano es ser sujeto cognoscente, sujeto moral y sujeto político. Por ello, una 
doctrina económica y política puede ser una eficaz «caja de herramientas», pues en ella 
se integran componentes teóricos, morales y políticos. Una doctrina nos permite, por una 
parte, sistematizar conocimiento histórico y científico sobre nuestros problemas y sus 
posibles soluciones y, por la otra, clarificar nuestros fines y nuestros valores colectivos. 
A partir de la integración de esas dos dimensiones, una cognitiva y otra moral, una 
doctrina nos puede servir para dar forma a estrategias políticas con pretensiones tanto 
de eficacia como de legitimidad. 

Para la economía social de mercado el valor central de una sociedad debe ser la 
dignidad, valor que sintetiza la tradición moral de Occidente. Una buena sociedad es 
aquella en la cual la coacción que unos podemos ejercer sobre otros, directamente o 
mediante organizaciones, instituciones o gobiernos, se halla reducida al mínimo. De tal 
modo, cada uno puede desarrollar sus capacidades y aprovechar las oportunidades 
para crear para sí y para quienes le preocupen, la vida que le parezca deseable vivir. 

Ahora bien, ¿podemos honestamente afirmar que somos respetuosos de la dignidad 
de una persona que sufre privaciones solo por el hecho de que nadie la esté forzando a 
actuar en contra de su voluntad? ¿No es acaso la compasión otra manera de reconocer 

Un liberalismo solidario: la economía social de mercado por Roberto Casanova
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la dignidad del prójimo? Por ello, la economía social de mercado adopta también como 
valor fundamental la solidaridad. La solidaridad es lo contrario de la indiferencia o la 
indolencia hacia nuestros semejantes y nos conduce a la activa preocupación por su 
bienestar. 

El núcleo teórico ordoliberal sostiene que, en cualquier momento, las acciones 
humanas están condicionadas por diversas estructuras históricas. Estas estructuras 
son, a su vez, resultado de acciones individuales que les dieron forma, evolutivamente 
o mediante diseño deliberado. 

Vale la pena referirse al tipo de análisis que, a partir de ese núcleo teórico, la 
economía social de mercado realiza, citando a un pensador ordoliberal alemán: 

Así como se puede formar una gran variedad de palabras de diferente 
composición y longitud a partir de dos docenas de letras, de manera 
similar, una variedad casi ilimitada de sistemas económicos reales se 
puede componer a partir de un número limitado de formas puras básicas. 
Es tarea de la economía investigarlos lo más a fondo posible extrayendo 
sus características significativas. Estudiarlos a fondo es descubrir todos 
esos tipos ideales de formas económicas a partir de los cuales los 
sistemas económicos actuales y pasados han sido y están compuestos 
(Walter Eucken, 1950).

Ilustremos lo anterior haciendo uno de la noción de institución. En el ámbito 
económico el respeto a los derechos de propiedad, una política social capacitadora o la 
promoción de la competencia, por ejemplo, serian instituciones «inclusivas», aplicables 
por igual a todos los ciudadanos. En ese mismo ámbito serían reglas «excluyentes» 
políticas proteccionistas, privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas que 
benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o indirectamente, al 
resto de los ciudadanos. 

En el ámbito político, de modo equivalente, los derechos al voto, a la participación 
o a ser electos a cargos de representación pública serían instituciones «inclusivas», 
mientras el voto censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas 
de cabildeo serían instituciones «excluyentes».
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Para fines analíticos resulta interesante imaginar, a partir de la combinación de 
algunas de las instituciones presentadas, algunos órdenes económicos y políticos 
«puros»:

− Economía social de mercado: orden social caracterizado por instituciones 
inclusivas, como una democracia plural, la promoción activa de la competencia y una 
política social capacitadora. 

− Rentismo (o «crony» capitalism): caracterizado por la mezcla de instituciones 
inclusivas y excluyentes, siendo estas últimas producto de alianzas, muchas veces 
inconfesables, entre el poder político y el poder económico.  

− «Liberalismo» autoritario: caracterizado por el ejercicio autoritario del poder 
político (por eso se entrecomilla el término liberalismo) y la existencia de una economía 
de libre mercado, arreglo que puede conducir también a la connivencia entre poder 
político y poder económico.

− Patrimonialismo: caracterizado por la concentración del poder político y 
el poder económico en una misma clase social, la cual usa los recursos públicos 
fundamentalmente en su propio beneficio.

Se trata, insisto, de modelos «puros» que intentan identificar ciertos mecanismos 
causales.  No describen ninguna sociedad específica. Son instrumentos analíticos que 
pueden o no resultar útiles para, por una parte, explicar una realidad concreta, en la 
medida en que los supuestos en que tales modelos se basan estén presentes o no en 
dicha realidad, y, por la otra, servir de guía en la tarea colectiva de transformar una 
sociedad hacia una dirección determinada.

En un texto ya clásico, Brennan y Buchanan (1987) sostuvieron que:

Si las reglas influyen en los resultados y si algunos resultados son 
«mejores» que otros, se sigue que en la medida en que las reglas pueden 
ser elegidas, el estudio y análisis de reglas e instituciones comparativas 
se convierte en el objeto propio de nuestra reflexión. Sin comprender 
cómo los individuos que construyen un orden social actúan entre sí, y 
cómo los diferentes conjuntos de reglas afectan a estas interacciones, 
a los participantes les resulta imposible hacer cambios pensados y 
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meditados en las reglas existentes o incluso comportarse prudentemente 
con respecto a la preservación de aquellas reglas que han probado ser 
aceptablemente eficientes en el funcionamiento de la sociedad como tal.

De acuerdo con lo dicho, el liberalismo solidario es, en tanto ciencia, economía política. 
Pero es también, como hemos visto, una propuesta ética arraigada profundamente en 
nuestra tradición civilizacional.  Es, en definitiva, una doctrina política y económica. Una 
que vale la pena comprender.
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Marcos alemanes. Alemania sería el origen de la Economía Social de Mercado. Foto Cortesía: EFE News
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Entrevista.

Cámara de grabación durante entrevista. Foto Cortesía: El Pitazo
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Entrevista



Retrato de Mariano Picón Salas. Foto Cortesía: Prodavinci
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Entrevista a
Vicente Díaz.

Postal del ex-rector del CNE, Vicente Díaz. Foto Cortesía: El Nacional
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• En Venezuela, las elecciones siempre ha sido una competencia de candidatos 
contra el Estado en su conjunto

• El PSUV recurre al manejo de programas sociales, las inhabilitaciones, el control 
de medios y al ventajismo para poder ganar

• El voto es la posibilidad de que el ciudadano en el más humilde de los barrios o 
más remoto caserío pueda protestar y manifestar su frustración y rabia, sin el temor 
de represalias o represión.

• El autoritarismo se combate con democracia. Es más efectivo un voto que una 
piedra. Ninguna política de abstención electoral ha generado cambio político. En 
ninguna parte. 

• El único campo de batalla donde gobierno tanto de Chávez como de Maduro ha 
sufrido derrotas efectivas es en el electoral

¿Cómo ve usted actualmente el estado del sistema electoral en Venezuela, su 
infraestructura, los mecanismos de auditorías, la logística?

El CNE en su mejor momento tuvo el aparato tecnológico, organizativo y logístico de 
mejor nivel del Estado venezolano, y por encima de países comparables. Era su principal 
fortaleza dada su deficiencia en garantizar que los contendientes políticos participaran 
en igualdad de condiciones. Siempre ha sido una competencia de candidatos contra el 
Estado en su conjunto. Afortunadamente los ciudadanos con su vocación democrática 
podían nivelar el juego. En la actualidad, si bien es innegable que el sistema electoral 
no ha podido escapar a la crisis nacional, también es cierto que buena parte de 
esas fortalezas operativas se han mantenido, y esta nueva gestión de los rectores ha 
emprendido un acelerado proceso de mejoramiento del musculo institucional luego 
del desastre que dejo la administración inmediatamente anterior, designada el año 
pasado por el TSJ, salvo honrosas excepciones. El alcance del Registro Electoral  ha 
mejorado, las auditorías han venido confirmando la robustez técnica del sistema de 
votación en cuanto a fidelidad con la voluntad de cada elector, la celeridad y seguridad 
de la encriptación y transmisión (todavía faltan auditorías técnicas por realizar), y la 
preservación del secreto del voto. Por eso el PSUV se ve obligado a recurrir a su manejo 
de programas sociales, las inhabilitaciones, el control de medios, y el ventajismo general 
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para tratar de compensar el desánimo de sus votantes profundamente descontentos 
por la terrible gestión tanto de Maduro como de sus mandatarios regionales. De lo qué 
hay que estar pendientes es que no tome el control de las mesas de votación. Mesas 
sin testigos de oposición, posibilitan que pongan supervisores del voto.

La mayoría de los partidos de la oposición decidió participar en las regionales del 
próximo 21N. ¿Qué debería significar eso para el país?

La posibilidad de recuperar el único campo de batalla donde gobierno tanto de 
Chávez como de Maduro ha sufrido derrotas efectivas. La posibilidad que los partidos 
vuelvan a recuperar sus estructuras y músculo interno de cara a las venideras elecciones 
presidenciales. La posibilidad de retomar el camino que nos aleja de lo que más odian y 
temen los regímenes marxistas, el voto ciudadano. La posibilidad de que el ciudadano 
en el más humilde de los barrios o más remoto caserío pueda protestar y manifestar su 
frustración y rabia, sin el temor de represalias o represión. Nunca se debió abandonar 
este camino. El autoritarismo se combate con democracia. Es más efectivo un voto que 
una piedra. Ninguna política de abstención electoral ha generado cambio político. En 
ninguna parte.

¿Qué cree que falta por alcanzar en materia de confianza en los procesos electorales 
transparentes y justos, en la reconstrucción del voto como ejercicio ciudadano?

Si al diseño electoral actual se le agrega la capa de participación ciudadana como 
testigos, observadores, miembros de mesa y movilizadores, que depende por entero 
de los partidos y el concurso de la sociedad civil, tendremos elecciones transparentes 
para todos. Elecciones justas nunca hemos tenido. En el 2007 cuando el referendo para 
modificar la Constitución e implantar constitucionalmente un modelo socialista, la 
campaña del bloque del SÍ fue una campaña de todo el Estado, y su músculo logístico, 
económico y coercitivo contra el bloque del NO. Y a pesar de eso se le ganó. Así se han 
ganado gobernaciones, alcaldías, Capriles estuvo a décimas de ganar (una semana de 
campaña más y hubiese obtenido un triunfo indiscutible), el parlamento nacional, etc. 
El propio Guaidó fue reconocido como presidente interino por un conjunto de países, 
porque participó en las elecciones en las que la abrumadora maquinaria del Estado 
intento, sin éxito, inclinar la balanza a favor del PSUV. El 21 de Noviembre toca dar otra 
batalla contra el ventajismo del Estado.
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¿Cuál debería ser la ruta que en materia de elecciones debería darse en la mesa de 
negociación que se está dando en México? 

En México no está en agenda discutir las venideras regionales. De modo que lo que 
corresponde es discutir cronograma y garantías del resto de los comicios: presidenciales 
y parlamentarias, además del resto de los puntos acordados entre las partes.

Entrevista a Vicente Díaz

Vicente Díaz durante entrevista. Foto Cortesía: El Nacional
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