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Latinoamérica, radiografía de una crisis por Ángel Medina Devis

Ángel Medina Devis
Politólogo UCV. Diputado a la Asamblea Nacional (Período 2015-2021).
_

Es evidente la necesidad de un cambio en la región, el deseo de encontrar finalmente 
un camino que nos permita el progreso, la paz y la felicidad que tantas veces ha sido 
prometida y que en igual medida ha sido frustrada. Pareciera que no importa el tinte 
político o la versión ideológica que pretenda llevar los destinos de nuestras tierras, todos 
y todas las veces que han obtenido el favor de la gente, no concluyen sus mandatos 
con el sabor de victoria real para nuestras sociedades, por el contrario, se suman años 
de deudas para con la esperanza que se encuentran en cada una de nuestras calles, 
sectores populares, en nuestros campos y en las propias bocas de quienes de forma 
recurrente admiten que no se pudo lograr.

Nuestra Latinoamérica vive nuevamente un momento de revuelo y búsqueda, que 
para algunos representa una vuelta al escenario y para otros su salida, para quienes 
debaten y analizan podría ser un nuevo giro y para los que tienen una visión simple de 
las cosas, un conflicto entre la derecha y la izquierda. Un momento que se presenta 
con la fuerza de un pueblo que reclama y se manifiesta en las capitales, muchas de 
forma cívica pero tantas otras de forma muy violenta, con esa fuerza que abarrota 
avenidas con las consignas y banderas, pero que también quema estaciones de metro 
y autobuses, la fuerza que se expresa en los jóvenes mediante su reclamo en las calles y 
la que se evidencia en la piedra que rompe la vidriera, son estas fuerzas representadas 
en los extremos de la conciencia y de la brutalidad las que se evidencian en nuestros 
medios y en nuestras discusiones, esas que se fraguaron en medio del descontento y 
en el deseo de tener algo distinto.

En estas líneas nos proponemos recorrer varios obstáculos que se interponen entre 
el deseo y el logro de un cambio sostenido hacia el bienestar de nuestros pueblos, 
muros que se vienen formando desde hace varias décadas y que han sido sometidos 
a todo tipo de examen e intentos reales de demolición, pero que aún permanecen 
empeñados en su vorágine destructiva, la pandemia del COVID los alimento en buena 
medida y hoy vuelven reforzados, son los problemas regionales que nos unen y nos 
motivan a seguir haciéndolos visibles y exponiéndolos no solo para poder identificarlos, 
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sino para fortalecer el espíritu del enemigo común y la intención de allanar las mejores 
capacidades para darles fin definitivo.

Nos recuperamos económicamente, pero se mantiene la crisis social

La pandemia del COVID19 significo un duro golpe para la región desde todo punto 
de vista, sus efectos todavía siguen estando presentes en nuestras sociedades y las 
demandas generadas siguen vigentes luego de la cuarentena. 

Desde el punto de vista económico estamos en un proceso de recuperación que 
busca un equilibrio, las tasas de crecimiento de nuestro PIB total regional pasó de la 
cifra roja de -6.8% en el año 2020, a registrar +6.4% en el 2021 y las estimaciones para el 
presente año siguen siendo positivas aunque más moderadas, esto debido a múltiples 
factores como la reactivación económica, los precios en las materias primas, los 
incentivos otorgados por los gobiernos para mitigar el efecto del confinamiento, entre 
otros. Sin embargo, esta recuperación económica carga consigo el enorme peso de la 
deuda social acumulada que se agravo durante la pandemia.

El crecimiento registrado no es suficiente para contener los efectos sociales 
profundos que provocó la pandemia. La realidad es que hoy 201 millones de personas 
viven en situación de pobreza y 86 millones en pobreza extrema, en 2021 se perdieron 
al menos 20 millones de empleos en toda la región, 98 millones de niños y niñas (58% 
de la población escolar) dejaron los estudios durante la pandemia, el 21.2% de los 
jóvenes de la región actualmente ni estudian ni trabajan y el 28,8% de las muertas por 
COVID se produjeron en nuestras tierras. Estas son cifras ofrecidas por los organismos 
multilaterales como CEPAL, FMI, OIT y UNICEF que revelan el drama que se venía 
arrastrando y que ha sido impactado de la peor forma con la llegada del COVID.

Esta ecuación de drama social está afectando principalmente a los sectores más 
vulnerables, las mujeres, los indígenas y los menores de edad. Son las mujeres quienes 
se han visto obligadas a dejar sus trabajos para cuidar a la familia, son las protagonistas 
en el aumento de la violencia doméstica, son las mujeres las que han sido llevadas al 
campo de la informalidad y con ello a la desprotección social; pero también son los niños 
y niñas que debieron abandonar su escuela, que pasaron engrosar los números del 
trabajo infantil, quienes en los últimos años junto con los jóvenes han estado perdiendo 
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años de oportunidades y se encuentran en riesgo de ser una “generación pérdida” o 
como estableció el Foro Económico Mundial los “Pandemials”; por último, el aislamiento 
y la falta de presencia real del Estado sobre los pueblos indígenas, quienes en medio de 
esta enorme deuda social, siguen a la espera de verdadera justicia histórica.

Para superar esta brecha entre crecimiento económico y social se sigue sugiriendo 
mantener las medidas de protección social que se dieron durante la pandemia, impulsar 
un papel más efectivo de los gobiernos en lo relativo al sistema de salud y educación, 
como virar a la idea de una sociedad del cuidado que coloque a la vida como centro y 
proponga que esta recuperación venga con inclusión, igualdad y sostenibilidad.

Se mantiene el desencanto con la Democracia

Nuestra región ha vivido en los últimos dos años una intensa actividad electoral, 
entre las elecciones realizadas y las que están por darse, se suma un total de 32 eventos 
electorales (9 elecciones presidenciales, 12 parlamentarias, 8 regionales o locales y 
3 consultas que van desde una consulta constitucional hasta un referéndum). La 
dinámica política de los últimos meses ha provocado cambios importantes en la 
configuración política de la región, el ascenso de Gabriel Boric en Chile, la victoria y 
retorno del MAS en Bolivia, el cambio que representa Guillermo Lasso en El Ecuador, la 
presencia de un nuevo movimiento encabezado por Pedro Castillo en El Perú, elecciones 
los resultados en Costa Rica y Honduras, los cambios de configuración parlamentaria 
en Argentina, como los resultados finales que pudieran tener las carreras presidenciales 
en Colombia y Brasil, son muestra de un ferviente ejercicio del voto en nuestros países. 

Sin embargo, la cultura electoral instalada que mantiene mínimos estándares 
internacionales, está chocando con un agotamiento del modelo democrático y de los 
sistemas políticos que lo representan. Las protestas multitudinarias que se vivieron en 
Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador o Paraguay, son muestra de un descontento con el 
estado de cosas, es ese reclamo aireado por parte de amplios sectores de la sociedad 
hacia sus elites políticas, que muchas veces se manifestó de forma muy violenta, la 
que está generando alertas reales sobre nuestros sistemas políticos y están obligando 
profundas reflexiones sobre los cambios urgentes que se necesitan para compensar 
esa enorme brecha que hoy existe entre las demandas sociales y la capacidad real de 
las instituciones de ofrecer soluciones efectivas.

Latinoamérica, radiografía de una crisis por Ángel Medina Devis
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La polarización política, las distintas salidas abruptas de gobiernos en varios países, 
la deslegitimación de los sistemas de partidos políticos, la judicialización de la actividad 
política, la concentración del poder y las tendencias autocráticas de algunos gobiernos, 
se lanzan como señales evidentes sobre los decisores públicos y los actores políticos. 
La calidad de nuestra democracia se ha deteriorado, es real el desgaste de muchas 
de las instituciones creadas para sostener el sistema de libertades, como es real al 
avance de liderazgos populistas que promueven (y lo consiguen en algunos casos) 
una reforma radical del sistema y del orden regional incluso.

La encuesta Latinobarometro del año 2021 refleja esta situación en su más 
reciente informe titulado “Adíos a Macondo”. Este estudio devela el desencanto de 
nuestros pueblos con su sistema de representación y con las instituciones públicas, 
muestras como las exigencias de los ciudadanos son cada vez más inflexibles frente 
a lo que consideran gobiernos anquilosados e incapaces de someterse a un baño 
de actualización, muestran que si bien existe el voto como derecho que se ejerce 
con regularidad, este simple proceso de elecciones no basta para responder a las 
necesidades y hacerle frente a lo que llaman una Triple Crisis, que es la simultaneidad 
de una crisis política, sanitaria y económica. Macondo parece ser la imagen que 
gráfica el rostro de nuestros gobiernos, como entes anclados en el pasado y bajo 
una cosmovisión que se niega a salir del siglo pasado, frente a un ciudadano global, 
complejo y diversificado que requiere de acciones más innovadoras, sostenibles y que 
permitan el tan anhelado progreso social.

En este panorama nada alentador, los gobiernos deberán fortalecer los pocos 
esfuerzos realizados en materia de transparencia y rendición de cuentas para provocar 
un vuelco a la interrelación entre las instituciones y los ciudadanos, la sociedad tendrá 
que mantener la lucha por fortalecer los espacios de participación no solo en lo político, 
sino avanzar en la contraloría de la sociedad, en el desarrollo de más y mejor cultura 
ciudadana y en fomentar los espacios necesarios para crear puentes que busquen 
conectar a las personas de distintos niveles socioeconómicos, creencias religiosas y 
culturales, como entre la población rural y de las ciudades. Es clara la necesidad de 
que se asuma la necesidad de que exista el Estado partiendo de los esencial que fue 
su presencia en enfrentar los efectos sociales y económicos que produjo la pandemia 
de COVID, pero comprendiendo los déficits que presenta para lograr el mayor bienestar 
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de sus ciudadanos.

La Desconfianza

La confianza es algo que se construye de forma constante, que se va ganando 
de a poco, que requiere de tiempo y esfuerzo, porque son los gestos y las acciones 
aunadas a la palabra las capaces de provocar que una persona confié en otra, que 
una organización de su confianza a una persona o una persona a la organización.

Sin embargo, ese esfuerzo de crear confianza puede romperse en cualquier 
momento y de la forma más sencilla, porque cualquier gesto mal interpretado o acción 
descolocada puede echar a pérdida el camino labrado. 

Colocando en contexto esta idea, definimos la confianza tomándola del documento 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo titulado Confianza, la clave de la 
cohesión social y el crecimiento en América Latina y El Caribe como “la creencia de 
que otros no actuarán de manera oportunista, donde no se harán promesas que no se 
puedan cumplir, ni se trasgredirán las normas para aprovecharse de otras personas 
que las respetan”.

En el caso de nuestra región latinoamericana y caribeña, este es uno de los 
principales obstáculos para lograr construir verdaderos caminos de desarrollo y 
promover el fortalecimiento de la ciudadanía. Un dato demoledor lo presenta el estudio 
Latinobarómetro 2021 donde se indica que solo el 12% de los encuestados puede confiar 
en las demás personas, 21% en la institución electoral de su país y el 70% no expresa 
lo que realmente piensa sobre la situación política que vive, es decir, la mayoría 
contundente de los latinoamericanos son desconfiados. 

Estos números exigen como primer paso visibilizar esta desconfianza para hacerla 
consciente como uno de los enormes problemas que padecemos en la región, implica 
aproximar otros pasos como sensibilizar sobre este tema a todos los niveles en el proceso 
de toma de decisiones públicas, necesita de expertos que permitan canalizar acciones 
concretas para renovar el sentido de pertenencia responsable de los ciudadanos en 
sus sociedades, siendo estos los primeros pasos que consideramos como necesarios.

Sin confianza es imposible lograr desarrollo económico, es muy cuesta arriba 

Latinoamérica, radiografía de una crisis por Ángel Medina Devis
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armonizar las demandas como promover instituciones públicas y privadas eficientes, 
porque en medio de la desconfianza se superponen como efecto inmediato los intereses 
personales por encima de los colectivos y se instalan barreras culturales y sociales que 
imposibilitan un correcto desempeño de los acuerdos sociales.

Abrir espacios para la participación es un verdadero reto en medio de la desconfianza, 
promover reglas de juegos económicas y políticas es un desafío cuando la mayoría 
teme que el otro se pueda aprovechar o transgredir las reglas, posibilitar el desarrollo 
es una tarea titánica cuando los actores no creen o no tienen esperanza sobre la buena 
voluntad de los demás.

Los efectos de la Guerra sobre Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania demanda un vuelco en la agenda global, la guerra 
afectó desde sus inicios el equilibrio de paz que se creía sólido y puso sobre la mesa de 
los actores internacionales las necesidades por encima de los retos. La discusión sobre 
cómo enfrentar los efectos del cambio climático y actuar para detenerlo, los esfuerzos 
para redefinir las relaciones de tensión y competencia entre los Estados Unidos y 
China, la crisis de refugiados y migración masiva de naciones como Siria, Irak o nuestra 
Venezuela, la carrera espacial que se impulsaba desde la empresa privada, estas y 
otras agendas han sido trastocadas y en algunos caos pasadas a asuntos menores 
ante la presencia de las armas, de los bombardeos y de la invasión que violenta los 
principios del derecho internacional.

Hoy la agenda vuelve a poner a los organismos internacionales en primer plano, el 
Consejo de Seguridad de la ONU, la acción de la Unión Europea y de los Estados Unidos 
presentándose como un occidente aliado y unido  desde la OTAN, las respuestas de las 
trasnacionales y de los organismos económicos globales para limitar la economía de 
guerra de Putin, la ayuda militar de las naciones a Ucrania y los esfuerzos para atender 
a los millones de desplazados ucranianos, son muestra de que los eventos planificados 
para estos años cambiaron de atención y redujeron en buena medida los temas, hoy 
la guerra dispone del tiempo e impone atención.

Especialmente el tema energético es parte de este vuelco en la dinámica, la Rusia 
de Putin es de los principales productores de gas y petróleo, era de los principales 
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proveedores para los países europeos y socio necesario de muchas naciones 
latinoamericanas. Dejar de tener a este proveedor de petróleo hace un desbalance en 
el mercado global.

Tomando las reflexiones sobre el impacto de esta guerra en la región realizadas por 
Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, esta invasión tiene efectos inmediatos 
sobre lo que denomina tres canales de transmisión, donde el primero es el comercial 
afectando las importaciones de productos rusos como fertilizantes (el 88% de los 
que utilizamos son de Rusia) aluminio o caucho isopropeno e impactando en el PIB 
regional; el segundo canal es el de precios de hidrocarburos y productos básicos para 
la seguridad alimentaria (un ejemplo es como el precio de la UREA ha aumentado +90% 
en las últimas semanas); por último está el canal financiero donde se ven perjudicados 
los flujos de capital hacia la región y la incertidumbre colma el espacio de los grandes 
inversores.

La guerra en este tiempo ha puesto en segundo plano las necesidades de atención 
internacional que requieren nuestros países y pone en un dilema el desarrollo de nuestros 
pueblos, porque por un lado, muchos países comienzan a recibir las ganancias en el 
incremento de precios de las materias primas ya que los exportadores de petróleo, 
gas o minerales tienen nuevas oportunidades que solo la guerra pudo presentar, pero 
por otro lado, las demás naciones resiente la tendencia inflacionaria global, la crisis de 
los contenedores y de las cadenas de suministros y las limitaciones sobre el flujo de 
financiamiento para el desarrollo. 

Consideraciones Finales

Si algo queda pendiente en la agenda regional, son los esfuerzos de integración 
y de consolidar un bloque económico, social y cultural de nuestras naciones, porque 
conversar sobre soluciones posibles a los obstáculos que tenemos y se nos presentan 
de forma cruel y limitante, como sobre la forma en la cual conectarse y tener relaciones 
con un espacio global, pasa por considerarnos unidos y actuar unidos en todas nuestras 
posibilidades.

Enfrentar los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis social profunda que 
padecemos, los impactos del COVID que todavía hacen estragos en nuestros sistemas o 

Latinoamérica, radiografía de una crisis por Ángel Medina Devis
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la desconfianza pasan por reconsiderar nuestro modelo de relaciones intrarregionales, 
por darle sentido a la acción política y fortalecer mediante una seria actualización 
nuestros sistemas democráticos. Porque nuestros recursos son limitados, nuestras 
sociedades presentan los mismos retos y porque darles sentido a las respuestas 
implica darle sentido a la unidad de los países.
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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Macroeconomía, UCV
_

Introducción

A mediados de mayo de 2022, se anunció la cotización pública o listado en bolsa 
de valores local, de una proporción pequeña (5%-10%) de acciones para una selección 
de empresas venezolanas de propiedad estatal. Según el anuncio, estarían incluidas 
en el proceso CANTV, Movilnet, Pequiven, las empresas mixtas de petróleo y Gas y 
las empresas básicas de Guayana. Independientemente de lo poco que sabe sobre 
los detalles de este proceso y las diatribas sobre la evaluación que se pueda hacer 
en relación a las expectativas del resultado (optimistas versus pesimistas), resulta 
pertinente revisar la historia de este tipo de operaciones, para derivar lecciones sobre los 
casos fracasados y exitosos.  La literatura y evidencia empírica también ha identificado 
algunas precondiciones clave para el éxito de las cotizaciones en bolsa de empresas 
de propiedad estatal.  De ello nos ocuparemos en los siguientes párrafos.

Las razones para privatizar

Desde principios de los años 1990, las economías de América Latina comenzaron 
un proceso de desinversión programada por parte del Estado en su participación en 
Empresas productoras de bienes y servicios. Las razones de peso para implementar esos 
procesos son variadas, y pudiera escribirse un libro solo enumerando los argumentos 
de peso a favor. El principal argumento es la evidente ineficiencia que este tipo de 
empresas estatales exhiben en la producción de bienes y servicios, en particular en 
dos dimensiones: la calidad de los productos y/o servicios y el uso de los recursos, 
en particular la mano de obra.  Otro argumento, derivado del anterior, es que esas 
empresas son fuente de gasto público ineficiente y de déficit fiscal, el cual termina 
siendo financiado o con deuda o con mayor inflación.  Muchas de esas empresas de 
propiedad estatal son prestadoras de servicios como electricidad y agua, los cuales, 
por su naturaleza intrínseca, son monopolios naturales, los cuales, al prestar un servicio 
de inferior calidad, deterioran significativamente el bienestar social y la calidad de vida 

Cotización Pública de Acciones de Empresas de Propiedad Estatal por Daniel Cadenas
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de la población.

Fig. 1. Principales Beneficios de la Privatización de Empresas Estatales.

Los esquemas de privatización de empresas de propiedad estatal generalmente 
ocurren durante las crisis de crecimiento económico de un país o durante colapsos 
macroeconómicos, en los cuales, una característica fundamental es la insostenibilidad 
de los crónicos y crecientes déficits presupuestarios del gobierno. El caso venezolano 
contemporáneo no es la excepción a esta regularidad empírica observada y la 
modesta privatización iniciada pareciera motivada más por el peso de la realidad del 
colapso del ingreso petrolero, que, por una conversión, al estilo “Saulo de Tarso” de los 
hacedores de política sobre el rol del Estado en la sociedad. 

Precondiciones para el éxito de la cotización en bolsa

Una de las varias formas bajo las cuales el Estado puede reducir significativamente 
su participación en la propiedad de ese tipo de empresas, es ofertando públicamente 
acciones en los mercados de capitales locales y globales. Las cotizaciones en bolsa de 
las empresas públicas, se han citado a menudo en la literatura como el motor detrás 
del auge de los mercados de capitales internacionales. Y, de hecho, el panorama actual 
de los mercados de capitales incluye una parte significativa de las empresas estatales; 
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según algunos cálculos, las empresas estatales representan alrededor del 13%-22%de 
la capitalización del mercado mundial (Silva y Nerlich, 2021).

El más reciente y prominente estudio sobre las condiciones necesarias para el 
éxito de una cotización pública en bolsa de valores, de las acciones de empresas de 
propiedad estatal, es el de Silva y Nerlich (2021), realizado para el Banco Mundial. El 
análisis de esta investigación, deja claro que no todas las economías emergentes y 
en desarrollo están listas para iniciar con éxito una cotización publica en bolsa de las 
empresas estatales y cosechar los beneficios para el desarrollo de los mercados de 
capital.  En el referido estudio, los autores identifican las siguientes precondiciones 
necesarias:

1. Fortaleza Institucional: Las instituciones gubernamentales deben tener la 
credibilidad necesaria, que brinde a los inversores la confianza suficiente. Como 
mínimo, los inversores quieren que sus derechos de propiedad estén bien protegidos y 
protegidos de la corrupción1.

2. Infraestructura del mercado de capitales fuerte y funcional:  Si la infraestructura 
del mercado de capitales es demasiado débil para proporcionar a los inversores 
nacionales y extranjeros la confianza suficiente en que los procesos del mercado 
pueden funcionar eficientemente y proteger a los inversionistas, la evidencia muestra 
que el proceso fracasa. 

3. Empresas de propiedad estatal grandes y cotización de una participación 
significativa: Los mercados de capital requieren escala para funcionar correctamente. 
Es probable que la venta de empresas estatales pequeñas o la cotización de solo una 
participación minoritaria de las empresas estatales grandes, genere problemas de 
liquidez para las acciones de las empresas estatales y para los inversionistas que las 
adquieran. 

4. Empresas estatales rentables: A diferencia de las privatizaciones a través 
de ventas mediante subasta, las empresas estatales que coticen en bolsa deberían 
demostrar un historial de rentabilidad antes de poder cotizar. Por lo tanto, antes de 
que las empresas estatales puedan incluirse en las cotizaciones, será importante 
restructurarlas gerencial y operativamente para llevarlas a que alcancen unos 
adecuados niveles de rentabilidad.

Cotización Pública de Acciones de Empresas de Propiedad Estatal por Daniel Cadenas
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Conclusiones

Si consideramos al reciente anuncio del gobierno venezolano sobre la cotización de 
acciones de algunas empresas de propiedad estatal por el filtro de las precondiciones 
que se han identificado para el éxito de estas operaciones, no hay razones para ser 
optimistas respecto al resultado. Las empresas en cuestión no pasaron por un previo 
proceso de restructuración gerencial, operativa y financiera que las hiciera rentables, 
previo a la cotización, el porcentaje de acciones a cotizar es muy pequeño, como 
para garantizar el éxito y las debilidades institucionales son obvias, en particular en lo 
relacionado con las garantías de protección a los derechos de propiedad.

Fig. 2. Precondiciones para el éxito de la cotización de acciones de Empresas Estatales. 
Fuente: Silva y Nerlich (2021).
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Cotización Pública de Acciones de Empresas de Propiedad Estatal por Daniel Cadenas

Referencias

Manzano, O. & Saboin, J.L. (2022). Investment Booms and Institutions: Implications for 
the Andean Region. IADB. http://dx.doi.org/10.18235/0004260

Silva, Anderson Caputo; Nerlich, Anica. (2021). Listing State-Owned Enterprises in 
Emerging and Developing Economies: Lessons Learned from 30 Years of Success and 
Failure (English). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/
curated/en/984431624443117178/Listing-State-Owned-Enterprises-in-Emerging-and-
Developing-Economies-Lessons-Learned-from-30-Years-of-Success-and-Failure

Notas

1 En una reciente investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo 
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democráticas y con orientación hacia el mercado es una pre condición que explica los 
episodios de auges de inversión en una muestra de 178 países analizados.
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_

“Quello che non si fa non si sa”.
                                                                                                                       G.B. Vico

Decía Hegel que “Lo que es racional, es realizable; y lo que es realizable, es racional” 
(Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig). No se trata 
de la extravagante confusión de lo real con lo racional, y viceversa, salida de “la mente 
absurda de un idealista”, como apunta la vulgata, habituada como está a interpretar 
la densa obra de Hegel a través de los lentes del prejuicio maniqueísta, cuando no del 
infame empirismo y la abierta dogmática, plenos de presuposiciones y prejuicios, que 
se alimentan -y siempre se han alimentado- de la lógica de la identidad abstracta. 
Solo es posible concebir lo limitado en virtud de lo ilimitado, porque solo se tiene 
conciencia de las barreras cuando lo que carece de barreras se ha hecho presente en 
la conciencia. Cuando en la Crítica de la razón pura Kant observa que no es lo mismo 
pensar que se tienen cien táleros en el bolsillo que tenerlos, olvidaba, como observa 
Hegel, que pensar efectivamente en tener cien táleros no sólo es una posibilidad, sino, 
además, el empeño de trabajar en función de obtenerlos. Como bien decía Platón, “las 
cosas bellas son difíciles”, lo que no significa que lo difícil no sea realizable. Se trata, 
en suma, del pasaje del deseo, devenido voluntad, a su realización concreta: el pasaje 
de la racionalidad a lo realizable y viceversa. Pompeyo Márquez fue un digno ejemplo, 
un modelo viviente, de la confirmación continua de esta dialéctica de la relación de lo 
racional y lo realizable.

Se puede decir que, si se trata de definir en una máxima el fundamento propicio de su 
Weltanschauung -y, ¿acaso alguien podría dudar que la tuvo?-, esta rezaría, siguiendo 
las normas de Vico, Verum et factum convertuntur. Y no es de extrañarse, dado que 
Pompeyo fue un lector apasionado de los Quaderni gramscianos y que la tremenda 
influencia de la Scienza Nuova sobre el desarrollo del pensamiento del filósofo y político 
Sardo es más que evidente. De hecho, para comprender el decurso de la historia, es 
impreterible “el estudio de la mente”, en virtud de que, a juicio de Vico, los cambios 
que ocurren en ella tienen su origen en la historia. Pero, agrega, tampoco es posible 
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comprender la mente sin comprender la historia, dado que en ella se encuentran de 
manera efectiva sus expresiones concretas, sus ideas y valores. De nuevo, se pone de 
relieve en estas consideraciones la inescindible relación existente de Verum y Factum. Y 
quizá sea por ello que la gran obra de Pompeyo Márquez, más que entre sus numerosos 
escritos, habría que buscarla en el atento seguimiento de su invaluable y casi legendaria 
praxis política.

Pompeyo Márquez nació rico y el destino -al que, no sin determinación, siempre 
debió enfrentar- lo transformó en un niño pobre. En efecto, el segundo de cuatro 
hermanos de la familia Márquez Millán nació en ciudad Bolívar en 1922, donde su padre 
era propietario de una próspera finca ganadera. Pero a sus cortos seis años de edad 
su padre, el Coronel Márquez, falleció, y los negocios comenzaron a mermar, al punto 
de que la familia debió trasladarse a la populosa Parroquia San Juan, en Caracas, para 
comenzar de nuevo, esta vez, bajo el signo de la necesidades subordinadas de la vida. 
Ahí comenzó -entre los estudios primarios y secundarios y los trabajos de ocasión, 
para poder ayudar a la familia- su contacto con una realidad cruda, injusta y hostil, 
que lo condujo, primero, al deseo y, más tarde a la decidida voluntad de formar parte 
consustancial de una fuerza capaz de transformar la dureza de la realidad -los “cien 
táleros” inalcanzables- en concreta racionalidad realizable. Claro que la voz del “¡Sí 
Podemos!” vino mucho tiempo después. Pero las premisas ya estaban prestas en la 
viva algarabía del pregonero de la prensa popular, que apenas cubría los primeros 
pasos de la conciencia de clase.

Su primera militancia política comenzó en 1936, en la Federación de Estudiantes de 
Venezuela. Ya había escuchado hablar del socialismo, sin duda: de Marx y de cómo 
en la historia de la humanidad los pueblos se organizan y luchan para conquistar 
cambios políticos y sociales, eso que se conoce con el nombre de revolución. Por eso 
mismo, no pasaría mucho tiempo en asumir abiertamente la militancia comunista. 
Tómese en cuenta que “Cantaclaro”, sede del Comité Central del Partido Comunista 
de Venezuela, siempre estuvo ubicada en la Parroquia San Juan, lo que no deja de ser 
un dato de interés, a los efectos de comprender la condición de vecindad, solidaridad, 
reconocimiento e identificación con el propio entorno asumida por el joven militante 
de un partido que, en su momento, llegaría a ser tan popular como la Parroquia desde 
la cual comenzaron sus inicios organizacionales. Como señalara Juan Páez Ávila, su 
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amigo de tantos años, fue en la Parroquia San Juan desde donde Pompeyo “oyó los 
primeros disparos, presenció el saqueo a varias casas de connotados gomecistas y 
recibió el impacto psicológico que obliga a los jóvenes a pensar en las razones o en las 
causas de los hechos políticos promovidos por los hombres”. Una vez más, cuando el 
deseo abandona el instinto, para hacerse consciente de sí mismo, deviene voluntad. Y la 
voluntad, que solo puede afirmarse cuando ha superado la mera percepción sensible, 
tiene la necesidad de elevarse sobre los hombros del entendimiento para conquistar la 
razón. Es entonces cuando la razón se convierte en la potencia de lo concreto.

Pero fue también en San Juan donde el novel militante comunista comprendió que 
la lectura de los medios informativos -y, especialmente, de la prensa escrita- no es 
ni inocente ni neutra: es, precisamente, un medium, una mediación. Cabe decir: una 
trinchera ideológica y política, capaz de penetrar en la conciencia de las mayorías, 
de estremecerlas para que despierten, para que salgan de su sueño dogmático, de 
hacerlas objetar la inmediatez de su positium, de exhortarlas a abandonar la oscuridad 
de la caverna, contribuyendo así, decididamente, con su educación estética. De ahí la 
importancia que tiene la prensa para la filosofía. Como dice Hegel en los Wastebook: 
“La lectura del periódico en las primeras horas de la mañana, es una suerte de plegaria 
realista matutina. Uno orienta el propio comportamiento frente al mundo, según Dios 
o según lo que el mundo es. En ambos casos, se tiene la misma seguridad: la de saber 
cómo se puede estar”. Pompeyo comprendió desde temprana edad que las ideas se 
transforman en poder material tan pronto como se apodera de las mayorías. Pompeyo 
nunca dejó de hacer el oficio de comunicador social.

La militancia comunista pronto lo llevaría a la prisión y la prisión directamente a la 
lectura profusa. Lectura que no tardaría mucho tiempo en convertírsele en una auténtica 
profesión de fe. El estudio de la economía, de la teoría política, de la sociología, de la 
historia, de la filosofía, fueron enriqueciendo la visión del dirigente, quien no tardaría 
mucho tiempo en convertirse en una referencia tanto para sus compañeros de lucha 
como, incluso, para sus adversarios. No sería exagerado afirmar que Pompeyo Márquez 
fue uno de esos auténticos ciudadanos que hicieron de la actividad política venezolana 
un ejercicio de rectitud, honradez y dignidad, incluso en los momentos de confrontación 
abierta y directa, en la clandestinidad, en los duros años de la subversión o en la cárcel.

Poco tiempo después de la victoria frente a la dictadura perezjimenista y de la 
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instauración de la democracia en Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela -y 
en particular, su grueso sector juvenil, la JCV-, inspirado por la victoria del modelo 
revolucionario cubano, encabezado por Fidel Castro, Ernesto “Ché” Guevara y Camilo 
Cienfuegos, decidió abrazar la lucha armada contra los gobiernos de Rómulo Betancourt 
y Raúl Leoni. Se encontraron de frente con un país exhausto de los aventurerismos 
decimonónicos, con deseos de construir una república democracia, libre, próspera, 
estable y en paz. La derrota fue una gran lección para muchos de los jóvenes dirigentes 
del Partido Comunista y para unos cuantos dirigentes honestos, ya no tan jóvenes, 
pero sí lo suficientemente sensatos y realistas, capaces de comprender que, en primer 
lugar, una auténtica sociedad socialista -según el modelo de Marx, no así el de Lenin-, 
garante de la justicia social, no tenía que estar reñida ni con la producción de la riqueza 
ni, mucho menos, con la democracia y los derechos individuales, es decir, con una 
sociedad abierta, de plenas libertades políticas y económicas. Pompeyo Márquez -junto 
a Teodoro Petkoff, Freddy Muñoz, Luis Bayardo Sardi, Germán Lairet, Argelia Laya, Eloy 
Torres, Rafael Guerra Ramos, Víctor Hugo D’ Paola, entre muchos otros ex-dirigentes del 
partido Comunista- estuvo entre los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
el partido del “nuevo modo de ser socialista”, crítico del totalitarismo soviético, del 
despotismo gansteril y de las formas autocráticas propias de los regímenes asiáticos. 
El MAS asumió la democracia social como modelo político con un pujante y ambiciosos 
proyecto, audaz e innovador, que, posteriormente, quizá por el anhelo de crecer, de 
ampliar sus bases militantes y de conquistar el poder político, fue descuidando la fuerza 
del concepto mismo del cual surgiera, al punto de que cometió el gran error histórico 
de aliarse con el chavismo, para, poco tiempo después, quedar en ruinas. Fue así 
como el MAS terminó por abandonar el “¡Sí podemos!” para resignarse por el “Tenemos 
que hablar”. Antes de que ese partido tomara la decisión de apoyar la candidatura 
presidencial de Hugo Chávez, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y algunos otros 
dirigentes fundadores renunciaron al MAS, en una clara señal de que el Movimiento 
había retrocedido histórica y conceptualmente, como en efecto sucedió.

Pompeyo Márquez nunca desertó de sus convicciones, ni puso sus intereses 
personales por encima de las ideas que profesaba. Nunca dejó de enfrentar la 
adversidad. De hecho, desafió al narco-régimen de Chávez y Maduro hasta su último 
aliento. Además, su optimismo frente a las más duras circunstancias era contagioso. 
Junto a otros distinguidos políticos de la democracia venezolana, fue y sigue siendo 
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un ejemplo de lo que significa una correcta praxis política. Lo cual incluye no sólo la 
capacidad continua de revisarse y rectificar, sino el incesante esfuerzo de no abandonar 
el campo de las ideas y valores fundamentales que se profesan, a la hora de confrontarse 
con el inmediatismo de la ciega realidad, la debilidad del pensamiento y la fuente de 
la que ésta brota: la postverdad. Todo lo contrario, como apasionado lector de la vida 
civil del Renacimiento italiano, Pompeyo supo asumir, cual aliento continuo de su vida, 
y no sin extraordinaria gallardía, la dialéctica que da sustento a toda auténtica filosofía 
de la praxis: “Verum et factum reciprocatur, seu convertuntur”. Por eso su vida se puede 
resumir en el principio supremo de la identidad de lo racional y de lo realizable.

Pompeyo Márquez o de la Praxis por José Rafael HerreraPompeyo Márquez o de la Praxis por José Rafael Herrera
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Entre Américo y Pompeyo por José Luis Farías

José Luis Farías
Licenciado en Historia UCV. Ensayista y ex diputado nacional.
_

La coincidencia del lamentable fallecimiento de Américo Martín con el Centenario 
del nacimiento de Pompeyo Márquez en  2022 ha llevado a mi viejo  amigo José Guerra 
a provocarme con la solicitud de un artículo sobre estos destacados demócratas 
venezolanos para su estupenda iniciativa: la Revista Ideas, publicación digital que con 
éste alcanza el número 10.

Hurgando en mi memoria

En los días de la lamentable noticia del deceso  de Américo Martín, cavilando sobre 
los múltiples momentos en que pude compartir con él, vino a mi memoria una frase que 
le oí varias veces, adornada con su sonrisa y buen humor de siempre: “Si la juventud 
supiera; si la vejez pudiera”. 

En cierta ocasión, en el patio que hacía las veces de estacionamiento de la Quinta 
“La Unidad” en “Campo Alegre”, donde solíamos intercambiar información y opiniones 
breves antes o después de las reuniones formales de la Coordinadora Democrática, 
hablaba con Américo y Pompeyo sobre la decisión del “Paro Petrolero” y el primero  dejó 
caer de nuevo esa frase, esta vez con dolida ironía. Pompeyo le añadió también con 
mordacidad: “no estoy de acuerdo con esa huelga, peeeero… como ya fui joven, cerré 
la lista de mis enemigos. Solo tengo abierta la lista de mis amigos”. Los tres estallamos 
en risas sin desmedro de nuestra preocupación por lo que estaba ocurriendo.

Ignorancias osadas, intereses creados

El apotegma evocado por Américo reivindicaba la conveniencia de conjugar el 
empuje de la juventud con la sabiduría de la madurez a la hora de  tomar decisiones 
tan trascendentales y complejas como la de ese llamado a huelga. “No se trata de 
que la audacia sea mejor per se  ni la prudencia tampoco. Se trata de ponderar las 
circunstancias para decidir acertadamente”, decía.

En tanto el razonamiento de Pompeyo invitaba a la tolerancia, a sumar, sin esconder 
la angustia que lo atormentaba, privilegiaba mantener la Unidad y mordía con molestia 
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su incapacidad de impedir la huelga que él y muchos predijeron sería derrotada, 
causando un grave daño a la lucha y a la industria.

A las opiniones de ambos, aunque muy orientadoras y acertadas, no siempre 
se les prestó la debida atención en aquellos momentos. La experiencia política de 
Américo y Pompeyo pudieron ahorrarnos muchos errores, pero no pocas veces 
fueron desatendidas y hasta atropelladas por la desesperación del “Chávez vete ya”, 
manipulado con el coro del “se va, se va, se va …”, creador de falsas esperanzas. Era 
un concierto movido por intereses económicos impuestos desde las oficinas de algún 
canal de televisión que terminaban marcando la política a seguir, práctica que hoy se 
repite en esencia desde otros escenarios con sorprendente similitud en la estrategia 
del “mantra” y de la “máxima presión”.

La democracia los unía 

¿Qué puntos comunes había entre Pompeyo y Américo, a quienes tantas veces vi 
coincidir en aquellos años? Aparte de los méritos de brillantez intelectual, capacidad 
de trabajo, probidad, coraje, etc., reconocidos por todos, ¿qué más los unía? Aunque 
ambos fueron comunistas de prosapias distintas, los dos nacieron a la política en la 
lucha por la democracia y eso los marcó a lo largo de toda su vida pública. Pompeyo 
venía de la llamada generación de 1936 y Américo de la de 1958, dos años claves en la 
lucha democrática venezolana. 

El 14 de febrero de 1936 nació en la calle la democracia en la sociedad venezolana con 
una gigantesca movilización popular por la libertad de prensa, libertad de asociación y 
manifestación. El 23 de enero de 1958 se puso fin a la dictadura militar de Pérez Jiménez 
y se marca el comienzo de la instauración del sistema democrático venezolano por más 
de cuarenta años consecutivos. De igual modo, a pesar de que los dos promovieron la 
lucha armada en Venezuela durante la década de los sesenta - cuando sintieron que 
la democracia por la cual habían luchado contra la dictadura se desviaba de lo que 
pensaban debía ser - ambos supieron rectificar su error sin sacrificar sus principios.

Con sus diferencias, corrigieron y abrazaron la causa democrática integrándose 
al sistema para defenderlo y fortalecerlo desde sus posiciones políticas, luchando 
contra la corrupción, por las causas sociales y contra todo signo de autoritarismo. En 
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sus “Memorias”, Américo arranca diciendo: “Para entendernos mejor (…). Sigo atado 
por supuesto a las varias cosas fundamentales que durante tantos años me retuvieron 
en la acción política y humana. Estaré siempre contra la dictadura, el totalitarismo y 
el militarismo. Me siguen pareciendo despreciables el culto a las personas y las cortes 
de aduladores”. Por su parte, Pompeyo en su “Contado por sí mismo” asegura su lucha 
persistirá contra “los autoritarismos militares y a favor de la libertad y la democracia”.

Entre “la impaciencia” y “algo a la suerte”

A ese encuentro con Américo y Pompeyo sumo otro de una conversación en la 
que, evaluando las decisiones precipitadas que solían tomarse por aquellos días en la 
Coordinadora Democrática, atesorada en mi memoria con afecto, admiración y orgullo.

Américo narró entonces cómo su “impaciencia” lo había llevado a la cárcel 
durante la dictadura de Pérez Jiménez. Resulta que después de haber creado el Frente 
Universitario y tras convencer a la juventud del PCV, bajo la responsabilidad de Héctor 
Rodríguez Bauza, de apoyar tanto la “huelga universitaria” como de difundir un primer 
Manifiesto, Américo propuso inmediatamente un segundo Manifiesto con el que no 
estuvieron de acuerdo los jóvenes comunistas. 

El argumento de estos era que se debía esperar los efectos del primero y guardar 
las medidas de seguridad. Pues bien, Américo y la Juventud de AD decidieron lanzarlo 
por su cuenta, firmado de otra manera. Pero ya la Seguridad Nacional estaba a la caza 
de los jóvenes y se lo llevaron a rastras delante de sus padres. Entre tanto Pompeyo, que 
siempre insistía en que “había que dejarle algo a la suerte”, contó que el 31 de diciembre 
de 1958 ni “Santos Yorme” sospechaba ni mucho menos sabía que al “día siguiente el 
país despertaría con el alzamiento del coronel Hugo Trejo, que veintitrés días más tarde 
el dictador huiría en la ‘Vaca Sagrada’ y el país recuperaría la democracia”.

El intocable e incansable…

Eran los días de las grandes movilizaciones de masas dominando la acción política, 
las mismas que después del 11 de Abril de 2002 nunca más pudieron acercarse a 
Miraflores, terminando refugiada en el Paro Petrolero y en un altar a militares en la Plaza 
Altamira. Estas fueron dos traumáticas acciones sembradas por la desesperación de 
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la clase media, estimulada por una conspiración militar que nunca llegó: el mayor 
desperdicio de fuerza llevado a cabo en estas  dos décadas de lucha. De remate, le 
dieron a Hugo Chávez la oportunidad de iniciar una cacería de brujas en PDVSA que 
llevó al despido de más de veinte mil trabajadores y a una cruel purga en la Fuerza 
Armada Nacional, que acabó con todo signo de institucionaliza en ella existió.

La Coordinadora Democrática era la estructura política que habíamos concebido 
entre todos para organizar la lucha contra el autoritarismo. Valga decir que a sus 
reuniones semanales y sus constantes jornadas de trabajo en equipo, Américo y 
Pompeyo asistían con admirable disciplina y humildad. El trato entre ellos era de iguales, 
con respeto y colaboración mutua, pero siempre sentí de parte Américo una especial 
admiración por Pompeyo, un aprecio tan especial que solo fue al leer sus “Memorias” 
cuando descubrí que había sido cultivado durante años, aún en tiempos en los cuales 
no se conocían.

Relata Américo que al iniciarse en la política en las filas de la juventud de Acción 
Democrática, enero de 1953, en plena dictadura, descubrió que “El intocable e 
incansable Pompeyo Márquez era cada vez más respetado, incluso por quienes, no 
obstante oponerse a la dictadura, rechazan el comunismo”. La participación de Américo 
y Pompeyo fue un ejemplo de compromiso para el resto de los que frecuentábamos 
aquellas citas en las que se debatía mucho sobre el camino a seguir para lograr el 
cambio político. Fueron discusiones en las que esos dos formidables pilares de la 
historia política contemporánea nunca dudaron en repetir: “la ruta es democrática, 
constitucional, pacífica y electoral”.
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Postales de Américo Martin y Pompeyo Márquez. Foto Edición: Revista IDEAS

Entre Américo y Pompeyo por José Luis Farías
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