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PRESENTACiÓN

I ASDRÚBAL BAPTISTA

BIENVENIDOS, estimados amigos. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada de la actividad

que la Academia Nacional de Ciencias Económicas ha puesto en marcha con el nombre de

«Recensiones orales». Debo reiterar mi convencimiento de que esta actividad va a prestar

lustre a la vida de la Academia, y si se necesitare una prueba de esta convicción que me acom

paña, lo que hoy vamos a llevar a cabo la aportará de manera contundente.

Invitamos al doctor José Mendoza Ángulo. ex Rector de la Universidad de los Andes, quien ha

escrito varios libros sobre el desenvolvimiento politico del país en el curso de las últimas décadas.

Uno de esos libros suyos, Venezuela: destino incierto, constituye el texto que va a someterse a la justa

crítica y discusión el día de hoy. Le he pedido. a su vez, a los profesores RaúlGonzález Fabré,de la

Universidad Católica Andrés Bello; Carlos Mendoza Pottellá, de la Universidad Central de Venezue

la, y Michael Penfold. del lESA,que nos acompañen también en su condición de lectores críticos.

Debo decir que tenemos un tema apasionante entre nosotros: el decurso de Venezuela en los

últimos treinta años. Para comenzar, es el tiempo vital de la existencia nuestra, pero más allá
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de ello, la cuestión bajo escrutinio es el quiebre histórico que se suscita en el pasado cerca

no, que tiene un claro inicio económico e institucional a finales de los años setenta del siglo

pasado, y que arrastra paso a paso todos los resortes y arreglos que apoyaban o sostenían la

vida social venezolana.

La práctica que vamos a utilizar el día de hoyes exactamente la misma de cuando tuvimos la

primera recensión. En el orden de la palabra van a quedar, siguiendo estrictamente la pauta

que nos dan sus apellidos: Raúl González Frabré. Carlos Mendoza Pottellá y Michael Penfold.

Ellos van a leer unos textos que el doctor Mendoza Angula conoció de antemano, lo que le

permitió organizar las ideas que expondrá a continuación.

Cumplidas estas cuatro intervenciones, abriremos un razonable tiempo para conversar sobre

el tema con el autor, con quienes han hecho las recensiones y, desde luego, entre nosotros

mismos.

Sin más preámbulos vamos entonces a dar inicio a esta recensión del libro del doctor losé

Mendoza Angula Venezuela: destino incierto.
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RECENSIÓN

I RAÚL GONZÁLEZ FABRÉ, s.i,

LA CRISISVENEZOLANA CIERTAMENTE NO TIENE PARALELOen la historia del mundo moderno:

ni por su duración, ni por la complejidad de los planos y dimensiones sociales que se desmoronan,

a veces sucesiva, a veces simultáneamente; ni por su tempo cuasi-beisbolístico de mesetas y preci

picios; ni por su persistencia en profundizarse con cada cambio de circunstancias y cada intento

de resolverla. Viejos y jóvenes, profesionales y amateurs de la política, pragmáticos y hombres de

principios, civiles y militares, demócratas genuinos y autócratas más o menos encubiertos, per

sonas intachables y ladrones de siete suelas, gentes de talento e ineptos notorios, neoliberales y

populistas.de toda especie se han sucedido en los comandos vitales de la nación, consiguiendo

casi unánimemente dejar la cosa pública en estado más crítico de como lo recibieron. Algunos

abrieron pistas prometedoras que la nación no quiso seguir. Otros se arrojan con entusiasmo de

neoconverso a abismos históricos reconocidos. Los más asisten impotentes a una dinámica de

desplome social que sus iniciativas, tal vez adecuadas para la gestión de una sociedad normal en

circunstancias normales, no alcanzan a revertir.

Quizás por ello, los venezolanos llevamos no menos de un cuarto de siglo tratando de descifrar

la crisis nacional. El volumen de literatura al respecto es enorme, si se cuentan no sólo los libros,
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sino también los reportes institucionales, las tesis universitarias, los artículos analíticos publi

cados en la prensa, e incluso revistas completas dedicadas al tema casi en exclusiva, como SIC.

No puede decirse que falten los datos, los diagnósticos, las perspectivas interpretativas, ni las

propuestas concretas. Pero tampoco puede decirse que hayamos encontrado la salida, porque

la cuestión clave de esta crisis no consiste en qué diseño institucional, público y privado, permi

tiría hacer viable una sociedad con las características generalesde la venezolana. Esta pregunta

tiene respuesta fácil, que se encuentra mil veces repetida en la literatura existente. Bastaría

recoger las piezas y componer el rompecabezas para obtener una figura institucional razonable

que pusiera a nuestra sociedad en el camino del desarrollo que es propio de toda existencia

humana, personal y colectiva.

La verdadera cuestión de nuestra crisis no consiste en cuál diseño institucional deberíamos

adoptar, sinp en por qué se ha demostrado imposible en la práctica adoptarlo, de manera

que los intentos de reforma de las últimas décadas pueden dividirse bien en cinco clases:

(i) gatopardíanos. (ii) abiertamente insensatos y perniciosos; (iii) insuficientes por parciales y

aislados; (iv) frustrados antes de empezar a dar resultados; y (v)ni siquiera intentados en serio.

¿Oué hay en el proceso social venezolano que impide realizar lo obvio en un país que cuenta

además con una renta natural importante para financiarlo? Crear un orden civil funcional con

dos mil dólares anuales per cápita para pagar por él, no debería de ser difícil.

El ensayo del doctor Mendoza Angula, ilustre académico con amplia experiencia política, par

ticipa, a nuestro modo de ver, de esa perplejidad, sin pretender eludirla. Nos lleva primero, con

prosa clara y buen orden, desde las razones a través del proceso de agotamiento de las fuerzas

democráticas, desde las primeras luces de alarma, hace ya tres décadas, hasta la parálisis y el

vacío de genuina representación, capaz de agregar voluntades tras un proyecto nacional, que

dominaron los últimos años del puntofijismo.

De la descripción sistemática de este camino de decadencia política, nos ha llamado especial

mente la atención el magistral análisis de la metamorfosis y final vaciamiento de los partidos

políticos, con sus consecuencias sobre la representatividad y sobre la relación entre la buro

cracia del Estado y el conjunto de la sociedad. No habíamos tenido ocasión de leer algo tan

claro y profundo, y al mismo tiempo, tan accesible, sobre el tema. No debería hacerse política

en la Venezuela futura sin volver sobre esas páginas que resumen una enseñanza histórica

fundamental.

De especial interés nos ha parecido asimismo el testimonio del autor sobre los frustrados

procesos de reforma del Estado, primero, y reforma constitucional después. Se trasluce ahí

la estructura de una parálisis moral que va más allá de la inadecuación de ciertas institucio

nes. El régimen de Punto Fijo tuvo tiempo cumplido para reformarse a sí mismo. La crisis

no lo mató súbitamente, sino que desde el momento en que la conciencia nacional advirtió

la hondura del problema hasta el momento en que ella misma decidió enterrar al régimen,

pasaron no menos de diez años, tal vez hasta quince. Se concordará en que era plazo sufi

ciente para oír las numerosas, bien informadas, yen no pocos casos también, ilustres voces

de advertencia provenientes de los más dispares sectores de la sociedad venezolana. Era

plazo suficiente para reconstituir los partidos, reformular los pactos de base del sistema y

ampliarlos para dar entrada a nuevos actores y nuevas aspiraciones, y modernizar las insti

tuciones. Pero se prefirió dejar pasar esos años cruciales, en buena parte comprando tiem

po con renta petrolera, o con la esperanza de que la renta salvaría finalmente al sistema. Es
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inevitable advertir tanto parálisis moral como pereza intelectual en una clase política que

no supo estar a la altura de las demandas y de las posibilidades del momento. Esa crisis era

una verdadera oportunidad.

En la primera parte del ensayo del doctor Mendoza Angula nos hubiera gustado ver más sobre

dos aspectos concretos de la dinámica política, y también hubiéramos querido saber su opi

nión sobre un punto más de fondo, que nos deja una interrogante abierta. Los dos aspectos

a que nos referimos son (i) el posicionamiento de la Iglesia tanto respecto al sistema político

como en la sociedad civil, y (ii) la actividad política del ernpresariado, particularmente desde

los medios de comunicación. El tratamiento de estos dos temas en Venezuela: destino incierto nos

deja una sensación de insuficiencia.

En primer lugar, la Iglesia que como participante implícita legitimó en su origen el Pacto de

Punto Fijo, escenificó públicamente una ruptura simbólica con el régimen cuando el cardenal

JoséAlí Lebrún respaldó al clero «revulsivo» de los barrios frente a las acusaciones del ministro

Ciliberto. En realidad, la ruptura venía gestándose de más atrás, desde tiempos de la primera

presidencia de Rafael Caldera, cuando el padre Wuytack fue expulsado del país y la revista SIC

adoptó lo hasta entonces inimaginable: una postura crítica frente a un gobierno socialcristia

no, en nombre de los intereses populares. Este cambio de posición de la institución eclesial

no fue, por otra parte, mero asunto de pronunciamientos públicos. Vino acompañado de

una importante presencia pastoral de los religiosos en los barrios urbanos, que a la vez creó

y politizó el más importante conjunto de organizaciones populares independientes de los

partidos que haya habido en el país, generó organizaciones de derechos humanos, medios de

comunicación locales (particularmente radios) y redes educativas.

Creo que no puede minusvalorarse la importancia de ese giro eclesial, ocurrido por cierto a

varias velocidades y con grandes tensiones internas. De su peso dan testimonio tanto la ac

tual división política interna de la Iglesia, con muchos agentes de pastoral popular del lado del

chavisrno, como el discurso mismo del Presidente, plagado de alusiones al posicionamiento

de Jesúsdel lado de los pobres, y la insistencia continua de los obispos sobre la necesidad de

una verdadera democracia social, frente a los proyectos de derecha dura que se atisban en un

horizonte donde la izquierda puede quedar quemada para largo.

La existencia de esa 'derecha dura' y su actividad mediática de desprestigio de los partidos y

de los políticos profesionales, es el segundo aspecto que nos hubiera gustado ver tratado con

más detalle en la primera parte del ensayo. Desde el principio de los años 80 se observa una

actividad creciente y organizada de sectores empresariales contra el sistema político. No se

trataba, a nuestro modo de ver, de su reforma para hacerlo más efectivo en términos de los

objetivos iniciales pendientes, sino de una transformación radical en la que los gerentes sus

tituirían a los políticos, la meritocracia al liderazgo, el predominio empresarial al policlasismo

adeco-copeyano, la racionalidad económica a la política.

La escenificación pública más catastrófica de este proyecto tal vez pueda situarse en las

cuarenta y ocho horas escasas de Carmona el Fugaz, pero el proyecto que tan accidentada

mente se manifestó, venía en realidad de muy atrás: la actividad del Grupo Roraima y otros

por el estilo, los programas de Carlos Rangel y Sofía Ímber, el humor de Radio Rochela, El

Show de Joselo y el Show de López, la línea editorial de El Nacional y de El Camaleón, tele

novelas como «Por estas calles», la prensa, radio y televisión de denuncia política y social, los
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llamados continuos a la meritocracia como criterio de selección política, siendo a menudo

distintos en los detalles ideológicos, coincidían en desprestigiar sistemáticamente a la clase

política en su conjunto, sin dejar espacio para los hombres honestos y capaces, aunque

quizás no suficientemente perspicaces, que en ella también hubo. A nuestro modo de ver,

se intentó agudizar un vacío de representación política para que cierto empresaria do, y los

técnicos en sintonía con él. lo llenaran en un régimen nuevo deslastrado de los compromisos

con las mayorías populares que constituían la quintaesencia del puntofijismo.

Que tuvieron éxito en agudizar ese vacío de representación, hasta el punto de que político y

partido se han vuelto malas palabras entre nosotros, lo están testimoniando los estudiantes

que en el último mes han manifestado por las calles de Caracas en nombre de la libertad.

Hacen política, pero insisten en que no son políticos y en que no quieren nada con los par

tidos. Toman como insulto que les acuse de vinculaciones partidistas y de buscar el poder

quien ha acaparado todos los poderes y está construyendo un partido único a martillazos.

Como si buscar el poder u organizarse en partidos fuera algo indigno. Se observará el efecto

demoledor de este sentimiento, que no es sólo de los estudiantes, sino del grueso de las

clases medias que se oponen al actual régimen, para el futuro del país. No es sólo que no se

ha encontrado el liderazgo político adecuado para la oposición, lo que podría considerarse

normal dadas las circunstancias: es que no se lo está buscando. Peor aún, se ha dejado de

comprender su constitución y su necesidad, de manera que cuando uno de estos líderes

electorales de oposición que se lanza cada tanto se aparta siquiera medio paso de la idea

que cada uno de sus votantes tiene de lo que debería hacer o decir, es inmediatamente abo

rrecido. La derecha mediática tuvo éxito en agudizar el vacío de representación hasta incor

porarlo él la cultura política de las clases medias, haciéndolo así imposible de llenar desde la

centroderecha social. Y con ello pavimentó el camino para que se llenara desde el populismo

autoritario. Mal servicio hizo, y sigue haciendo, al país.

Un punto más de fondo sobre el que nos gustaría conocer la opinión del doctor Mendoza Angu

la es el del impacto de la renta petrolera sobre la cultura política venezolana. En el ensayo que

comentamos se menciona con gran tino sus efectos sobre la cultura económica y el desarrollo,

pero no se aborda en mayor detalle la línea de pensamiento que Naím y Piñango hicieron notoria

en El caso Venezuela, allá por 1985. La duda que se nos plantea es hasta qué grado la presencia en

manos del Estado de una renta cuantiosa, volátil y de distribución discrecional. no condiciona

de raíz el proceso político venezolano y explica buena parte de sus rasgos. Así, con esa renta

en su poder y un pueblo que pasa necesidad, ces posible algún gobierno democrático que no

sea populista? ¿Puede reducirse la corrupción a niveles manejables, si parece tratarse de un 'cri

men sin víctimas' por cuanto se alimenta de hidrocarburos y no del trabajo de otros? Mientras

la renta esté con nosotros ¿asumiremos los inevitables conflictos sociales que seguirían a una

reforma administrativa, si periódicamente aparece un atajo petrolero para ofrecer más servicios

sin reformar nada? ¿Aceptará nuestra sociedad los sacrificios necesarios para posicionarse pro

ductivamente en los mercados internacionales, si ya estamos posicionados extractivamente? No

elaboramos más las preguntas, cuya importancia para cualquier perspectiva futura de progreso

político y de desarrollo económico nos parece evidente.

Por último, la segunda parte del ensayo del doctor Mendoza Angula nos ofrece un interesante

caleidoscopio de la naturaleza del chavismo. Caleidoscopio es la imagen precisa, porque el

autor ha atinado en mostrar que sus facetas no son sólo múltiples y multicolores, sino tam

bién cambiantes con cada giro de las circunstancias.
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De lo allí presentado sólo necesitaríamos mayor aclaración sobre el 'carácter nacionalista',

porque se nos hace un extraño nacionalismo éste que distribuye los bienes nacionales entre

los vecinos, con alegría de nuevo rico que deja al célebre Sierra Nevada a nivel de travesura

infantil, mientras encomienda la gestión de costosos programas sociales a personal foráneo,

cuando a esos precios lo habría de sobra venezolano. Extraño nacionalismo éste que otorga

injerencia a un Estado extranjero en elementos fundamentales de la soberanía, como el dise

ño de los sistemas informáticos del Ministerio de Interior y Justicia, por no poner más que un

ejemplo. Podría entrarse también a discutir la colombianización de la frontera oeste y el 'na

cionalismo' con que el gobierno la deja correr. Pareceque si un verdadero nacionalista llegare

al poder en el futuro cercano, encontraría algunas cuentas que ajustar.

Tal vez la comprensión del chavismo requeriría prestar una mayor atención a las bases po

pulares de su proyecto, esto es, no tanto a lo que el líder dice o hace, sino a la lectura de

todo ello por parte de sus seguidores y votantes. Este es uno de los déficits más notables del

pensamiento ilustrado sobre el régimen actual, que corre el peligro de hacerse sólo desde

ese 35-40% de la sociedad venezolana que ya es capaz de modernidad, y de hablarle sólo a

él. Hay sin duda intercambio utilitario de tipo clientelar. Pero hay también más cosas que el

autor reconoce: genuina representación política, una esperanza popular que ha demostrado

capacidad de renovarse, una comunicación en niveles simbólicos que es preciso desentrañar,

unos juegos de identidades e identificaciones que escapan a la racionalidad analítica. No es

menor el desafío pendiente de las clases medias y altas venezolanas dejar de ver a la sociedad

sólo desde sí mismas y ponerse en los zapatos de las mayorías como supieron hacer las gene

raciones fundadoras de los grandes partidos del siglo pasado.

Al fin, el éxito del proyecto adeco-copeyano, cuando fue en verdad popular, consistió en vin

cular a los sectores modernos de la sociedad con los tradicionales en una sola aspiración de

modernidad. El lazo se rompió de la manera que el doctor Mendoza Angula describe en la

primera parte de su ensayo, en pocas palabras: las élites traicionaron la alianza con el pueblo

tan pronto como un mal diseño económico empezó a dar problemas. La ruptura se ha venido

ahondando dentro del actual proyecto confrontacionista, cuyas facetas el autor describe con

buen pulso en la segunda parte de su trabajo. Es inevitable compartir sus conclusiones: esta

nueva fase de la crisis está desnudando muchos de los males del pasado y las maneras de hacer

en que se concretaron. Cuando vuelva a haber democracia en Venezuela, ésta deberá ser muy

distinta a lo que hemos vivido en los últimos treinta años. ¿Quéotra cosa pueden estar gritan

do por las calles esos muchachos y muchachas que sólo han conocido un país en crisis?
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LA 'SIEMBRA DEL PETRÓLEO'
UN RETO PERENNE

I CARLOS MENDOZA POTTELLÁ

DURANTEMÁs DE UN SIGLO, EL PETRÓLEO HA CONSTITUIDO EL CORAZÓN del «sector ex

terno de la economía venezolana». Con ello se hace referencia, por un lado. a la circunstancia

de que la industria petrolera se implantó en nuestro país bajo el impulso y férreo control del

gran capital .petrolero anglo-norteamericano; pero sobre todo, a su carácter de enclave, de

factoría colonial. generadora de inmensos recursos originados en la exportación de casi toda

su producción, sin conexiones estructurales con el resto de los sectores económicos del país.

Las negativas consecuencias de esas circunstancias han sido motivo de intensa discusión y

análisis desde la segunda década del siglo XX cuando nuestro primer economista, Alberto

Adrianí, las caracterizó y determinó la necesidad de utilizar los recursos provenientes de las

exportaciones petroleras en el desarrollo de los sectores productivos internos, de manera fun

damental la agricultura y la industria, constituyentes para él del núcleo de lo que debería ser

una economía permanentemente generadora de riquezas, en oposición al carácter temporal

de toda economía minera y, en particular, de la economía petrolera. Esto luego se convirtió en

la conocida consigna de «sembrar el petróleo».
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La historia venezolana del siglo pasado puede eslabonarse con los reiterados, siempre trun

cos y fallidos intentos de hacer realidad esa consigna. Juan Pablo Pérez Alfonzo caracterizó

ese fracaso como «la imposible siembra» aludiendo, entre otras cosas, a la disposición in

consciente de recursos petroleros que desbordaban la capacidad de absorción del aparato

económico nacional.

Los economistas noruegos analizaron ese infructuoso proceso de la economía venezolana

etiquetándolo como «efecto Venezuela» y, tomándolo como referencia negativa de lo que no

debe hacerse, formularon una exitosa política de contención de los efectos perversos que po

drían generar sus propios ingresos petroleros, centrada en el establecimiento de un fondo de

estabilización macroeconómica, el cual se ha convertido hoy en un ahorro transgeneracional

que monta a varios centenares de millardos de dólares, para una población que apenas supera

los 4 millones de habitantes.

Mientras tanto, entre nosotros, ya pesar de las advertencias de Adriani. la industria petrolera

continúa siendo el «sector externo» de la economía nacional, generador de una inmensa capa

cidad de importación y barrera infranqueable para el desarrollo de una industria y agricultura

autónomas y autosostenidas.

Por todo lo anterior, la siembra del petróleo es un reto que los venezolanos tenemos pen

diente. Y es por ello que el actual gobierno formula su política energética bajo la advocación

de esa consigna y la presenta dentro de su «Plan Siembra Petrolera 2005-2012». En el mismo,

se establecen los objetivos de la política energética venezolana como componentes básicos

de la planificación nacional, y se formulan estrategias políticas, económicas, sociales, terri

toriales e internacionales.

De manera particular nos interesa destacar el aspecto internacional de esa política, en el

cual se postula como objetivo el fortalecimiento de la soberanía nacional y la promoción de

un mundo multipolar. En cumplimiento de tal orientación es que se han dado pasos hacia la

diversificación de los mercados petroleros y de las fuentes de financiamiento y tecnologías,

promoviendo la participación de empresas de diverso origen geográfico en el desarrollo de los

nuevos proyectos petrolíferos y gasíferos nacionales.

En este contexto, el Ministerio de Energía y Petróleo establece los siguientes lineamientos de

carácter internacional: alineamiento con la OPEPen la defensa de los precios y reorientación

de la estrategia internacional. En cuanto al primero de esos lineamientos, es público y notorio

el compromiso del gobierno venezolano con la política de defensa de los precios, al punto de

mantener, en el seno de la OPEp, la más fuerte posición hacia los recortes de la producción

y el constante monitoreo de los fundamentos y tendencias del mercado que puedan afectar

los precios. Ello ha significado el fin de la política de expansionismo petrolero a ultranza, el

restablecimiento del respeto a los compromisos internacionales adquiridos en el seno de la

OPEP y la coordinación con otros países productores interesados también en defender los

precios de sus crudos. El segundo de esos lineamientos se refiere a la condena y denuncia

de las políticas «aperturistas» impuestas en la década de los 90 del siglo pasado, las cuales

comportaron un retroceso en las medidas de defensa de la participación nacional, dentro de

las asociaciones con el capital petrolero internacional, que se habían forjado trabajosamente

por décadas, desde 1920 hasta J 975.
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En este sentido, el gobierno nacional ha modificado los términos de diversos convenios,

contratos y asociaciones con corporaciones petroleras internacionales, en los cuales se es

tablecían condiciones negativas para el interés nacional. Por ejemplo, se ha restituido el

porcentaje de la regalía petrolera, que en algunos casos se llevó hasta un 1%. Ahora, no sólo

se ha llegado al nivel tradicional de 16,67%, sino que se ha unificado, para todo ernprendi

miento petrolero, un «impuesto de extracción», que incluye la regalía, de 33,3%. La nación

venezolana rescata para sí un tercio de su petróleo, como derecho soberano, al negociar la

extracción de ese petróleo con una corporación extranjera, la cual, además, debe cancelar el

impuesto sobre la renta a que haya lugar dados los beneficios obtenidos por sus operaciones

en el país.

Lo anterior se refiere a las relaciones que Venezuela establecerá con las empresas interna

cionales que deseen participar en el negocio petrolero venezolano. Pero un aspecto deter

minante del cambio de la estrategia internacional se refiere a los mercados hacia los cuales

nuestra industria se orientará prioritariamente. Ello queda reflejado en los siguientes linea

mientos: asegurar suministros para el crecimiento de la demanda de petróleo en la Cuenca

del Atlántico y otros mercados del Caribe y Suramérica; desarrollar integralmente la Faja del

Orinoco. alineado con el desarrollo de gas no asociado, ambos con posibilidades de exporta

ciones a mercados no tradicionales en el contexto geopolítico internacional.

En estas disposiciones se inscriben los acuerdos firmados con países del Caribe insular que

condujeron al establecimiento de Petrocaribe, el desarrollo del gasoducto colombo-vene

zolano con perspectivas de su extensión hacia países centroamericanos, y el proyecto de

interconexión gasífera hacia el sur, con participación de los países del MERCOSUR y Bolivia.

Se trata de una visión geopolítica de nuestras relaciones energéticas internacionales opuesta

al entreguismo e intensificación de la dependencia de los centros del poder petrolero trans

nacional. Una política energética y petrolera que promueve la diversificación de los mercados

y fuentes de inversión y tecnología, que coadyuva a la multipolaridad y a la integración lati

noamericana. Una política de dnternacíonalízacíón» centrada en el interés nacional que se

convierte en medio para el afianzamiento de la soberanía nacional en el ámbito energético y

político internacional. antítesis de la internacionalización perversa, de exportación de bene

ficios e importación de costos; impulsada en las dos últimas décadas del siglo pasado.

El contexto político en el cual se inscribe esta nueva visión es lo que nos ha permitido afirmar,

en un artículo anterior'. que hoy más que nunca están vigentes los postulados del naciona

lismo petrolero, entendiendo como tales aquellos principios que inspiraron la lucha de varias

generaciones de venezolanos, entre 1920 y 1975, por maximizar la participación nacional en

los beneficios de la liquidación de su principal riqueza.

Tales postulados han sido frecuentemente tildados de «rentistas» por quienes no paran mien

tes en el hecho de que esa «renta»se genera a partir de la liquidación de un recurso nacional

de propiedad colectiva, pero sus niveles se establecen en los mercados internacionales a

través de un complicado proceso de especulación y manipulación de una oferta limitada y

concentrada geográfica y corporativamente, frente a una demanda generalizada y creciente.

Carlos Mendoza Pottellá (2006). {Vigencia del nacionalismo petrolero) en Revista Venezolana de Economía y
Ciencias Sociales, vol. 12, no. 1, enero-abril.
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Esa renta es inmensa y en su reparto las corporaciones internacionales, los especuladores y

los gobiernos de los principales países consumidores, se llevan la parte del león. La disposi

ción de los países productores de agruparse para defender sus intereses en ese reparto, en la

OPEP y fuera de ella, es cínicamente condenada como práctica cartelizada, violatoria de las

normas de la «libre competencia», por los voceros y medios interesados de los mencionados

grandes grupos de protagonistas, monopolistas y monopsonistas petroleros.

Nada sorprendente, desde luego, en un mundo donde se imponen por la fuerza de las ar

mas, y no precisamente convencionales, los intereses económicos de los países poderosos

y sus corporaciones transnacionales. Tampoco es insólito que las visiones geopolíticas que

respaldan el inequitativo reparto de las riquezas del mundo, tanto geográficamente como en

el seno de cada uno de los países, cuenten con fanáticos adherentes en naciones como la

nuestra, donde proliferan las modernas teorías neoliberales y globalizadoras, en nombre de

las cuales se promueven escenarios que privilegian la expansión de la producción petrolera

y se condenan las políticas de maximización de la participación nacional en una renta que

se genera independientemente de la voluntad nacional. Una renta que está allí y que si se

renuncia a ella irá a parar a manos de terceros, los muy modernos y gigantes protagonistas

del mercado petrolero.

De tal suerte, estamos obligados a dedicar tiempo y esfuerzo para explicar la pertinencia y

vigencia del nacionalismo petrolero, casi como quien explica su adicción al ópio o a cualquier

otra droga. Y precisamente por esto es muy difícil convencer a los asépticos y modernos ada

lides de los escenarios «productivos», Por eso mismo también, es ineludible el combate contra

las matrices de opinión y la madeja de lugares comunes y medias verdades que constituyen

el núcleo central de esa ideología antínacíonal. La principal de esas falacias es, precisamente,

aquella que sostiene que la reivindicación del interés nacional es una posición «rentista», en

dilgándole al nacionalismo las culpas de la pésima utilización de la renta petrolera que se ha

hecho en nuestro país durante décadas. Cuando lo cierto es todo lo contrario.

Porque fueron los promotores de los escenarios «productores» quienes, en nombre de la siem

bra del petróleo en el petróleo, organizaron la ruinosa compra de refinerías en el exterior cono

cida con el eufemismo de dntemadonallzacíór», quienes impulsaron la apertura bajo el esque

ma de «ganancias compartidas», el «outsourcíng» las asociaciones estratégicas y los convenios

operativos, todos caminos y atajos hacia la necesaria privatización que nos libraría del «rentis

mo» y nos convertiría en «accionistas de una empresa productiva de primer rango rnundiab.

La aplicación de esa política produjo, entre 1976 y 2002, una inmensa caída de la participa

ción fiscal petrolera total. Esa participación, vista por los gerentes públicos de mentalidad

privatista como «participación del gobierno» no es otra cosa más que la expresión financiera

de la participación de la Nación venezolana en los resultados de la liquidación de su principal

recurso natural.

Esa política nos ha conducido, simultáneamente, a la absurda circunstancia de que más de

la mitad de los costos operativos de PDVSA esté constituida, todavía hoy, por los costos de

adquisición de crudo y productos no venezolanos para alimentar nuestro inviable sistema de

refinación en el exterior. Lo anterior fue lo que llevó al Comisario Interno de PDVSA, Rafael

Darío Ramírez, en sus informes correspondientes a los años 2000 y 2001, a caracterizar este

proceso como «importación de costos y exportación de beneficios».
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Esos «escenarios productores» del enclave gerencial antiestatal condujeron a PDVSA a la vio

lación de la cuota OPEPentre 1997 y 1998 en casi un millón de barriles diarios, convirtiendo

a Venezuela en uno de los principales factores de la caída de los precios del crudo venezo

lano en ese último año, por debajo de los seis dólares el barril, en medio de una eufórica

ceguera que los llevó a afirmar que PDVSAcompensaría la caída de los precios con ... iiirnás

producción!!!.

En conclusión, la defensa de la justa participación nacional en los extraordinarios ingresos

financieros generados por la extracción e industrialización del petróleo venezolano no puede

ser calificada de rentista. Ello constituye una evaluación simplista del hecho de que la Nación

es soberana sobre sus recursos de hidrocarburos y, por tanto, propietaria de la renta que su

liquidación genera, manipulando esa circunstancia para facilitar la expropiación de esa renta

por parte de los grandes capitales petroleros internacionales y sus socios nativos.

Otra cosa, bien distinta, sobre la que es pertinente llamar la atención con ánimo crítico, es la

imperiosa necesidad de una acertada disposición de esos recursos para evitar las distorsiones

macroeconómicas que han generado en una economía como la nuestra, sin capacidad para

asimilarlos productivamente. Esta es una tarea de grandes proporciones, para cuya realización

se requiere del diseño de políticas económicas y sociales de largo aliento, de gran profundi

dad, audacia y severidad.

y es en este aspecto de la política económica que se está ejecutando donde sí encontramos

elementos preocupantes. De manera particular, ya pesar de compartir plenamente su énfasis

en lo social. es inevitable mencionar el desbordado gasto fiscal, extra presupuestario, desor

denado y no planificado, cuyos resultados, más allá de su carácter paliativo de grandes nece

sidades de los sectores más empobrecidos de la población, han sido el incremento masivo de

las importaciones (con el consecuente desestímulo a la producción nacional), el crecimiento

desbordado de la liquidez en manos del público, el crecimiento de la deuda pública y el forta

lecimiento de las presiones inflacionarias.

Lamentablemente, esta es historia antigua, es el «efecto Venezuela» o la socorrida «enferme

dad holandesa» que secularmente nos ha conducido a hacer imposible la siembra del petró

leo. Mientras no logremos disciplinar el uso de los recursos externos que nos procuran los

hidrocarburos, mientras no logremos su inversión en el fomento de una economía que no

requiera del constante flujo del subsidio petrolero, se mantendrá la imposibilidad de sembrar

el petróleo a la que hacía referencia PérezAlfonzo.

En igual sentido crítico debemos llamar la atención sobre algunas metas de marcado acento

desarrollista del Plan Siembra Petrolera, tales como las magnitudes previstas del Proyecto

CIGMA (Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho) que proyectan una demanda de re

cursos humanos, tecnológicos y materiales inexistentes en el país y comportan un impacto

negativo considerable sobre una región casi virgen del territorio nacional; o como la meta de

llevar la producción de crudo a más de 5 millones 800 mil barriles diarios en 2012, lo cual.

amén de ser una reproducción al detalle de los escenarios «productores», es abiertamente

contradictorio con la formulación del propio plan de mantener el alineamiento con la OPEP

La meta mencionada implicaría la conquista por parte de Venezuelade una mayor porción del

mercado, en detrimento de otros productores y en particular de sus socios en la OPEP, organi

zación cuyos fines defensivos resultarían boicoteados con tal nivel de producción.
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A pesar de estos últimos señalamientos críticos. no podemos menos que ratificar lo señala

do al principio en cuanto al positivo cambio de rumbo estratégico de la política energética y

petrolera venezolana. En cualquier caso, todo lo que deba corregirse, adecuarse a la realidad

o racionalizarse, deberá hacerse dentro de los marcos de una clara percepción de cuáles son

los auténticos intereses de la nación venezolana. De esa nación eterna que no concluye, ni se

limita a los actuales habitantes del territorio venezolano.
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CUATRO IMPRESIONES

I MICHAEL PENFOLD

LEERVenezuela: destino incierto es aproximarse a un ejercicio libre, lúcido, del ensayo político vene

zolano. Digo esto. porque esta última década nos ha entregado no sólo muchas vicisitudes, sino

también un golpe en el alma que ha obligado a la intelectualidad venezolana a pensar con mayor

rigor, con un mejor sentido de la responsabilidad histórica, con una mayor curiosidad por indagar

las contradicciones del presente y proyectarlas hacia el futuro. Si uno se toma la molestia de revisar

la bibliografía de los últimos años se va a encontrar probablemente con una de las mayores produc

ciones en la ciencia social y en el ensayo político del país. Y una bibliografía que no es sólo rica en

cantidad, sino que es profunda, reflexiva, rigurosa y por encima de todo. responsable. Y todo esto

no es sino consecuencia del simple azar -vertiginoso claro está-, que nos ha tocado vivir en los

últimos años: eso que llaman una «coyuntura crítica» de la historia, una serie de eventos políticos

y económicos, que para bien o para mal, están marcando la forma como entendemos nuestra so

ciedad. nuestro conflicto de valores, el rol del Estado y lareconfiguración de la arena política, sus

actores e ideologías Yo por lo tanto, la forma de actuación del mundo académico e intelectual.
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No quiero inflar esta obra que no necesita de adjetivos para encontrar su singular importancia.

Quiero resaltar lo que ella significa en la tradición ensayística venezolana. Esta no es una obra

académica que busca contrastar hipótesis, cuestionar supuestos a través de datos empíricos,

ni ampliar teorías existentes. Esta obra es sobre todo un ensayo político y he aquí lo que más

valoré al leer estas páginas: la capacidad de hurgar en las contradicciones del presente, la

astucia de encontrar una arista y explorar su significado social y político, el sentido de riesgo

al proyectar el significado de los profundos conflictos que existen en el país y la humildad de

buscar en nuestra propia historia algunas claves sobre el futuro.

Tuve la sensación de que este libro, casi sin quererlo, rescataba una tradición ensayística ve

nezolana que estuvo olvidada en un país acostumbrado a la estabilidad y a la bonanza, y que

sustituyó ese conocimiento intuitivo que nos da el ensayo por esos grandes tratados académi

cos que saboreamos en los setenta y los ochenta, que aún con mayor rigor, dejan por fuera la

fibra del presente. En este sentido, Venezuela: destino incierto está marcado por esa larga tradición

ensayística venezolana de escribir cuando el cuero se levanta. ¿Cómo no recordar aquel ensayo

de Ramón Díaz Sánchez llamado Transición (política y realidad en Venezuela) en plena efervescencia

política a finales de los años treinta? ¿Cómo no recordar a Briceño lragorry en su Mensaje sin
destino la crudeza del exilio? ¿Cómo no agradecerle a Manuel Caballero el esfuerzo por mantener

esa llama ensayística viva para poder contextualizar esta peculiar obra venezolana que ahora

nos piden comentar?

11

Quisiera tomarme ahora un momento para reflexionar sobre un comentario que se realiza

hacia el final de esta obra que resonó mucho en mí cuando la leí y que pienso es una pista

interesante para su lectura. En algún momento, en las conclusiones del libro, se afirma que en

el caso venezolano el petróleo por explicarlo todo no explica nada. Esto no quiere decir que

el petróleo no sea importante, por el contrario, su importancia en la economía política vene

zolana es evidente, y de esta forma es reconocida a lo largo del texto. Pero todos sabemos

que cuando una variable explica demasiado deja de explicar aquello poco que varía. Y esto

es sin duda el reto que tenemos cuando queremos introducir la importancia de los agentes

individuales, los actores sociales, las ideas y las instituciones en ayudarnos a «comprender»

ese remanente que no puede ser explicado por variables estructurales. Este libro busca pre

cisamente indagar en esa «comprensión», pues sin duda no desea «explicar», sino más bien

explorar el significado de eventos políticos y procesos sociales en el devenir contemporáneo

de Venezuela. Este es, por lo tanto, un libro que sobrepasa la ecuación petrolera para ahondar

en la polarización política en Venezuela: el colapso de los partidos políticos, la importancia

de la descentralización en los años noventa, la desigualdad y la pobreza, el deterioro de las

instituciones y el conflicto de valores que caracteriza actualmente a nuestra sociedad. Es en

busca de estos eventos que Venezuela: destino incierto navega para explicar la complejidad de la

coyuntura política que actualmente experimentamos.

111

Este es un libro que adicionalmente está escrito sin nostalgias. Acepta de raíz que ha ocurrido

un cambio profundo en Venezuela. Estos cambios los identifica, los registra y los contextua-
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liza para entender su significado histórico. Y es en función del significado de ese cambio que

interpreta si es viable el proyecto político actual. Aquí se parte de un supuesto: Venezuela no

es la misma. El fracaso de las élites, la ruptura con los partidos, el deterioro económico, la ubi

cuidad de la pobreza y el colapso institucional, es el punto de partida. El destino es incierto,

pues no es claro cómo la cultura democrática del venezolano, el afán rentístico y la realidad

de las regiones, pueden interactuar con un proyecto político que ambiciona la continuidad, el

militarismo, la profundización del c1ientelismo y la centralización. He aquí la principal contra

dicción que hace incierto el futuro venezolano y es en las contradicciones de este encuentro

que se gesta el futuro de la historia venezolana en espacios que lucían abandonados: las uni

versidades, la ciudadanía y por supuesto. las calles.

IV

Quisiera terminar con otra impresión que me deja esta lectura. Mucho hablamos sobre la

importancia de las instituciones y sobre su importancia para garantizar el ejercicio de la de

mocracia, un adecuado equilibrio de poderes y romper con la inequidad y la falta de acceso

a la justicia. Discutimos sobre distintos tipos de diseño institucional y sobre su impacto en

cuanto a la calidad de la democracia. Hoy se debate a nivel mundial sobre el impacto del

estado de derecho sobre el desempeño económico, sobre los tipos de diseño institucional y

su impacto sobre la estabilidad política, sobre el impacto del capital social en la calidad de

las instituciones. En fin, hemos descubierto que las instituciones son importantes, algo que

tanto historiadores como politólogos nos vienen repitiendo desde hace mucho tiempo. Pero

al leer este libro redescubro algo que me luce más revelador y fundamental: las instituciones

son conquistas. Es en la lucha social. en el esfuerzo de pensar la coyuntura histórica, en el uso

político de las ideas que se puede activar esa maquinaria que implica «hacer» instituciones.

Venezuela: destino incierto nos recuerda que las instituciones no se heredan ni se decretan, sino

que se conquistan y se preservan a través de la acción social. Este es un mensaje hermoso, un

mensaje esperanzador en un país que se sumerge en un conflicto del cual seguramente saldrá

una constelación institucional diferente.
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INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES

Pedro Palma

Deseo comenzar felicitando al doctor Mendoza Angulo por el excelente libro que escribió y cuya

lectura llamó mi atención por la coincidencia de criterio con el que yo siempre he pensado acer

ca de la evolución del sistema democrático venezolano, desde el año 1958 a esta parte.

Quiero referirme a una frase allí incluida, que me parece lapidaria, y sobre la cual quiero

centrar mi comentario. Ésta dice: "la revolución bolivariana na resultado ser un alumno aventajado de
las prácticas más deplorables de la fase decadente de los partidos", es decir, de lo que precedió a esa

revolución bolivariana. Yo creo que allí está expresada una idea profunda que debe llevar a

la reflexión acerca de lo que estamos viviendo y de lo que podemos vivir en un futuro relati

vamente mediato. Creo que después de un período de sólido crecimiento sin inflación, en el

que surgió una clase media debido al gran dinamismo social existente, y que correspondió a

los veinte primeros años del sistema democrático, se entronizó esa fase decadente a que se

refiere Mendoza Angulo, que se materializó en el período comprendido entre mediados de los
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años 70 Y fines de la década de los 90. Ello llevó a que en diciembre de 1998, más del 90%

de los venezolanos manifestáramos nuestro deseo de que se produjera un cambio, votando

por Chávez o por Salas Rórner en las elecciones presidenciales de ese año, ya que ambos re

presentaban, o intentaban representar, algo distinto a lo que los partidos tradicionales y sus

candidatos habían impuesto hasta ese momento.

La población simplemente se hastió del esquema tradicional mediante el cual, durante los

primeros años de cada gobierno había que solventar la crisis que dejaba el anterior, y en los

últimos años de esos períodos presidenciales, se ponían en marcha programas de estímulo

económico, en muchos casos sin contar con los recursos requeridos para ello, llevando esto

a la materialización de una nueva crisis que tenía que afrontar el gobernante siguiente, con

consecuencias muy adversas sobre la población. De hecho, las cifras demuestran que en los

veinte años comprendidos entre 1978 y 1998 los venezolanos se empobrecieron de una ma

nera significativa. Ese esquema se agotó y tenía que ser cambiado por algo distinto y mejor.

Sin embargo, yen línea con la frase de Mendoza Angula que acabo de citar, lo que estamos vivien

do es más de lo mismo. Lejos de haberse corregido el esquema agotado que sevivió en los últimos

25 años del siglo XX, lo que se hizo fue ratificarlo y profundizarlo. Me angustia ver lo insostenible

de la realidad que estamos viviendo. Al igual que en el pasado, los ingresos adicionales del pe

tróleo han permitido poner en marcha una política pro-cíclica, caracterizada por un crecimiento

muy intenso del gasto público, a través del cual se inyecta a la economía los abultados ingresos

petroleros, generando con esto una bonanza. Si bien esta política ha tenido un importante conte

nido social, y aquí coincido con el doctor Mendoza Pottellá, también está creando una serie de ex

pectativas cada vez mayor y creciente entre los más desposeídos, lo que puede llevar a una crisis

muy profunda al obviarse la insostenibilidad en el tiempo de esta política, porque su preservación

depende de que los ingresos petroler.os sigan experimentando sólidos aumentos en los años por

venir, yeso, a su vez, sólo será posible si los precios de los hidrocarburos siguen creciendo inten

samente en el mediano plazo, cosa que se ve poco probable que suceda.

Hoy más que nunca hemos reincidido en el error de poner a esta economía a depender en forma

casi exclusiva de la volátil renta petrolera, haciéndola por demás vulnerable y frágil. Al igual que

tantas veces en el pasado, estamos condenados a padecer una nueva crisis, la cual, quizá, pudiera

tardar en materializarse,pero a diferencia de las anteriores, esta vez será el mismo gobierno que la

gestó el que va a tener que afrontarla, no pudiendo argüir que la misma se debe a la mala gestión

de una administración anterior. Esto podría hacer que el manejo de esa crisis sea mucho más com

plejo y sus consecuencias más dolorosas y profundas, porque muy probablemente, la reacción y la

actitud de las personas que tendrán que manejarla sea la de buscar culpables. Dada la manifiesta

animadversión del gobierno hacia el sector empresarial privado, no es difícil inferir sobre quiénes re

caerán esasacusacionesy hacia dónde sedirigirán los ataques y las retaliaciones. Esto, obviamente,

lejos de aliviar o coadyuvar a solventar la crisis, la puede hacer mucho más difícil y profunda, con

consecuencias rnuy adversaspara la población e impredecibles para el sector político.

Luis Enrique Oberto

Comienzo por felicitar a la directiva de la Academia por haber promovido el programa de

recensión que está desarrollando, del cual ésta reunión constituye un segundo evento, y es

pecíficamente, por haber preparado la reunión de esta mañana que nos ha permitido oír tres
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opiniones sobre una obra del doctor Mendoza Angula. así como sus comentarios sobre esas

tres opiniones. dichos. como es su costumbre. en términos claros y, al mismo tiempo, eleva

dos sobre su obra que considero importante para el desarrollo del pensamiento que busca un

diagnóstico de lo que ocurre en el país.

Además de felicitar al doctor Mendoza Angula y expresar mi complacencia por haber tenido la

oportunidad de volverlo a oír en esta mañana, pienso que queda como fruto la discusión que, sin

lugar a dudas. está planteada, y que cada vez parece más claro que debe hacerse, sobre la iden

tificación del régimen. Me parece que eso es sumamente importante, porque una de las grandes

dificultades que el país enfrenta. desde la perspectiva de cómo la población debe desenvolverse

en el día a día, es el no haber podido lograr a niveles de su dirigencia una clara manifestación

de comprensión, no sé si porque es difícil comprenderlo o porque es más difícil una vez com

prendido, expresarlo, sobre cuál es exactamente la caracterización del régimen, su definición; y,

por supuesto, de ello va a depender en gran medida el que la población pueda desenvolverse de

manera mejor dentro de las dificultades que cada día debe afrontar, en los términos en que ahora

se definen las políticas y las acciones gubernamentales. Pienso que esto es bastante importante,

y que de alguna manera, como fruto final de este intercambio que no puede agotar la materia. o

sea, la consideración de las propuestas y de los elementos que el autor del libro plantea en su

obra. se debe acometer en alguno de los otros programas que la Academia viene desarrollando,

tal vez los de fines de semana. Se puede ensayar un análisis de diagnóstico, no de la situación

que vive el país, sino del régimen, porque una vez determinada la identificación del régimen,

resulta mucho más fácil orientar a la población acerca de cómo debe comportarse para que en

los próximos tiempos comprenda cada una de las medidas, comprender su coherencia versus los

que sostienen que hay incoherencia, ineficiencia. En suma, apreciar las consecuencias de cada

una de las decisiones que se adoptan, lo que podría ser mejor para todos y, por supuesto, para

que en la medida de lo posible se reduzca esa incertidumbre que, en el día a día, afecta a todas

las familias venezolanas. Creo que una de las circunstancias más serias que existe en el país, es

justamente esta incertidumbre, a la que hay necesidad de, cuando menos, aminorar. y un punto

de partida para hacerlo es clarificar el sentido exacto de la orientación del régimen.

Sobra decir que los comentaristas han dejado muy buenos elementos que se añaden a esa

discusión. El doctor González Fabré apuntó aspectos del diagnóstico que a mi me parecieron.

desde el punto de vista de mis vivencias. muy importantes. y que vale la pena tenerlos presentes.

porque algunos de ellos, en mi opinión. no son del pasado y más bien están presentes, inclusive.

en el desarrollo cotidiano que en este mismo momento está ocurriendo. No aceptar que esos

factores siguen actuando, es perder la perspectiva de cuál es la diferencia entre lo que vemos

como lo que es. y lo que realmente es y no podemos terminar de percibir; o que, a quienes lo

percibimos. nos cuesta transmitirlo a aquellos que se niegan a aceptar esas percepciones. Me

parece que es una discusión a la cual debemos aplicar una parte de nuestro tiempo. que redun

daría en un valioso resultado, si es que pudiéramos acertar en esa clarificación.

Armando Córdoba

Vaya ser muy breve. y voy a participar, fundamentalmente, porque yo he sido una de las per

sonas aquí en la Academia que más ha luchado por la apertura de un diálogo que nos ayude

a comprender la complejidad del momento que estamos viviendo. Yodiría que es el momento

más complejo en la historia de Venezuela, y digo también, que es el momento más complejo

en la historia de la humanidad.
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Estamos en un período en el cual todo eso que estamos diciendo aquí acerca de lo que pasó

en Venezuela, pasó en el mundo, en una parte, en un punto del mundo en íntima relación con

lo que estaba pasando en todas partes. Por ejemplo, el doctor Mendoza Angulo, a quien feli

cito por la serenidad de su discurso dentro de una tormenta tan grande como la que hemos

vivido y estamos viviendo, decía, que el móvil esencial era de naturaleza política, y hubo varias

intervenciones que subrayaron la incompl¿te de ese juicio.

En efecto, el período llamado puntofijista, que comienza prácticamente el año 1958, no puede

ser considerado únicamente a través de los objetivos políticos que persiguieron los dirigentes,

particularmente Rómulo Betancourt, que ligaron esos objetivos a la industrialización del país

como parte del proceso de desarrollo, sino que fue el resultado de la combinación de los in

tereses de un complejo grupo de poder, del cual se ha hablado aquí, por construir un régimen

moderno, democrático, yo diría que capitalista, y diría también que periférico, lo que implica

ba construir un empresariado (y recuerden ustedes que Betancourt lanzó su tesis de que había

que construir un empresariado que aquí no existía) para poder alcanzar esos objetivos. En

otras palabras, ahí está incluido el elemento económico, en parte económico nacional. sobre

todo en lo que respecta a esos empresarios nacionales.

Pero, al mismo tiempo, ocurría en el mundo un conjunto de cambios tan complejos que llevó

a que coincidieran las grandes empresas transnacíonales. y el propio gobierno de los Estados

Unidos y su representante, en coadyuvar a ese salto que significó el desarrollismo en nuestro

país, en un momento en el que el régimen de acumulación a escala mundial, basado en el mo

delo de industrialización keinesiano, estaba a punto de hacer aguas, en crisis. Ya los factores

de poder internacionales les convenía traspasar hacia nuestros países aquellas tecnologías y

aquellos medios de producción obsoletos frente a la revolución de la informática, frente a la

revolución de la microelectrónica, de los nuevos materiales, etc. En otras palabras, que allí,

en ese traslado a nuestro país, a partir del año 1958, con el llamado modelo de sustitución de

importaciones, de un esquema económico obsoleto, destinado necesariamente a entrar en

crisis, porque ya lo había hecho desde veinte y pico de años antes en otros países de América

Latina, conduce a que en un momento determinado en 1978, primer año en que cae el PIS

per cápita. que esos primeros años a los que se refería el compañero, señalados por él como

los años más tranquilos y más progresistas en todo ese período, entra en crisis, ya partir de

ese momento todo empieza a desmoronarse, y yo digo que esa crisis que comienza por ser

económica, luego social. institucional. hasta abarcar todos los aspectos de la vida social,

incluyendo en su intensidad mayor al político, con el ascenso de Hugo Chávez Frías al poder,

esa crisis no ha sido resuelta, esa crisis, sobre la que estoy escribiendo un libro, continúa yen

algunos aspectos, agravada.

Aquella crisis nos llevo, entre otras centenares de razones, a un hiperconsumismo que ahora

se está renovando y que entra en contradicción con todas las perspectivas señaladas por

Mendoza Pottellá y que de esa crisis, precisamente, va a resultar la otra a la que se refirió Pe

dro Palma, es decir, que va a terminar agudizándose porque no ha sido resuelta.

Al mismo tiempo, existe una crisis mundial, digo yo, y dicen muchos autores. Se habla de la

necesidad de un nuevo esquema civiliza torio integral, frase importantísima porque deja ver

que lo que en un momento considerábamos, tanto Mendoza Pottellá como Armando Cór

doba, que era el socialismo, presenta dudas de tal profundidad que vale más hablar de la

solución de algo integral. sin decir qué, ni es decir cómo. Pienso, pues, que los ensayos del
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profesor Mendoza Angula nos señalan un aspecto concreto, y en sí mismo, profundo, de esa

crisis civilizatoria integral de la forma como ella se ha expresado en Venezuela, es decir, que el

análisis tiene que ser llevado a la escala de la totalidad, a la escala global y yo espero que en

alguna oportunidad podamos discutir aquí este problema de lo nacional y lo sistémico que es,

a mi juicio, sin lugar a dudas, el elemento crucial de toda esta discusión. No sabemos hacia

dónde vamos, ni nosotros ni los de fuera, si todo el desarrollo del capitalismo en los últimos

diez o quince años nos deja ver la tremenda confusión que hay en los centros de poder, tan

compleja como la que estamos viviendo nosotros aquí.

Pienso que ha sido un éxito la traída de nuestro querido compañero de siempre, el doctor

Mendoza Angula, porque nos pone en el camino de necesitar concientizar y necesitamos

aclarar muchísimas cosas. El problema no es sólo político, ni es sólo económico, ni es sólo

tecnológico, ni es sólo ideológico. Una cosa con la cual sí estoy de acuerdo es que el haber

bautizado como "búsqueda de un socialismo del siglo XXI" a algo sobre lo cual no se tiene

ningún tipo de pista, ningún tipo de programa, ni preprograma, es un factor que pesará mu

chísimo sobre la historia de Venezuela.
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