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EL SER ACADÉMICO

EL SER ACADEMIA

Discurso pronunciado por la Dra.
IsbeliaSequeraTamayo, Presiden
te del Comité Directivo durante el
período 1990 - 1?92





1. EL SER ACADÉMICO

Es el más alto rango en la vida
profesional, la culminación de una vida
de investigación, de docencia, de ejer
cicio de la profesión. Es el reconocimiento
que la comunidad hace a algunos de
sus hijos. Es el compromiso que estos
adquieren, adquirimos, ante gesto tan
generoso. ¡Cuántos lo merecen! ¡Cuán
tos no lo merecen!. Como todo en la
vida la selección es verdaderamente di
fícil y riesgosa, siempre hay margen
de error. Más, en todo caso es una rea
lidad en nuestro país la existencia de
seis Academias que reunen en su se
no, salvo las excepciones que pudie
sen existir, lo más significativo del
pensamiento .nacional en las diferen
tes especialidades que las sustentan.

En la nuestra, la Academia Na
cional de Ciencias Económicas, espe
cialistas en teoría de la ciencia, finan
zas, energía y minas. historia, recursos
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humanos y materiales, asuntos institu
cionales, internacionales, geografía, tu
rismo, privatización, agricultura, inte
gración económica, fronteras, todo desde
y hacia la economía, la medición del
impacto en el país, la trascendencia del
mismo en el exterior, en el mundo. El
efecto de la incidencia en los espacios
económicos, terrestres, acuáticos, a
éreos. Los economistas, en Junta de In
dividuos de Número, o en Comisiones
de diferente naturaleza, nos ocupamos
de esos problemas, de la gran mayo
ría, hasta donde hemos podido llegar
en relación con la urgencia de los mis
mos. Siempre con gran vocación de ser
vicio, con gran responsabilidad, y con
el sentido de responder a ese llamado
del país por habernos honrado de por
vida.

El Ser Académico exige capa
cidad de discernimiento, elevado gra
do de sindéresis y el haber alcanzado
la síntesis. También gran pasión y no
bleza. Sino ¿cómo puede un ser huma
no, en condición de académico, tratar
de alcanzar los niveles de excelencia
en la ciencia? ¿Cómo puede ese aca
démico entender a su país y aportar lo
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mejor de su inteligencia y de sus emocio
nes al análisis de los profundos y difí
ciles problemas nacionales y a la pre
sentación de soluciones a los mismos?
¿Cómo puede trabajar integralmente uni
do con sus compañeros de Academia y
de Academias en acciones comunes en
bien del país? ¿Cómo puede querer su
espacio, su Palacio, sus árboles, sus ar
dillas, sus pájaros, sus rosas? Recla
ma, en mi opinión, el Ser Académico,
un alto nivel no sólo de inteligencia
sino también de sensibilidad y noble
za. ¡No de otra manera se puede ser
Académico de verdad!

El período que hoy termina, en
el cual me ha tocado dirigir los des
tinos de la Academia durante dos años,
ha representado para mí la gran opor
tunidad de la entrega. Tiempo y espa
cio ilimitados. Los he enfrentado con
una pequeña humanidad, pero con una
gran pasión. Asi lo han sentido varios
Individuos de Número, muy en espe
cial Asdrúbal Baptista.

Un delta se ha formado para las
salidas del esfuerzo. Vertiente para las
labores ordinarias sin límite de tiem-
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po, el día no tiene veinticuatro horas.
¡No se cuántas tiene! Vertiente para el
trabajo en Junta de Individuos de Nú
mero, que deben conducir por cami
nos de la diversificación a la univo
cidad cuando del interés de Venezue
la se trata, que es siempre. En esta ver
tiente el honor de presidir el ejército
de generales de veinte estrellas cada
uno.

Aquí deseo más que hacer jus
ticia, expresar desde lo más hondo del
afecto mi agradecimiento. Al Indivi
duo de Número Dr. Arturo Uslar Pie
tri, voz de la Venezuela de hoy, uno
de los intelectuales más importantes del
mundo, quien me ha respaldado con su
amistad y su inteligencia. A los Indi
viduos de Número y ex-Presidentes DC'c
tores Domingo F. Maza Zavala y To
más E. Carrillo Batalla por su apoyo
diario, desinteresado, sabio, prudente.
Soporte invalorable. Maza Zavala es
para mí, sin quizás, el economista más
universal de nuestro país. también de
los primeros de Latinoamérica y el mun
do. Su cerebro siempre alerta ante los
acontecimientos y dispuestos al con
sejo oportuno. Su amistad leal por sobre
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todas las circunstancias. El día que no
veo a Domingo F. siento soledad. To
más Enrique Carrillo Batalla, especia
lista del más alto nivel en finanzas pú
blicas y en historia económica. Aca
démico de Académicos. Su apoyo per
manente junto al de Maza dio gran fuer
za a mi gestión. Constituyen los In
dividuos de Número de nuestra Aca
demia el gran reservorio de las cien
cias económicas en el país y de ellos
siempre tuve el respaldo y la voz de
aliento como gran estímulo. Son ellos,
mis compañeros. Mis compañeros Aca
démicos.

La vertiente del Comité Direc
tivo de nuestra Academia reduce el ám
bito de la toma de decisiones, estre
chando las relaciones entre sus miem
bros. Es el doctor Rafael José Crazut,
nuestro Secretario, académico de in
teligencia muy clara con una muy es
pecial capacidad de análisis de los pro
blemas económicos, que le permite vol
car sin mayores esfuerzos sus pensa
mientos y el de los restantes Indivi
duos de Número, en documentos de al
tísimo valor académico. Es Rafael Jo
sé, amigo de siempre.
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También en el Comité Direcn
vo.por la cercanía inmediata a susrmienr
bros, muchas otrasenseñanzas-be.res
cibido. De algunos de éllos he 'itpIenrí

dido, inclusive, en otros campes-sela
clonados con la vida. En partícular soe
bre la concepción de la amistad.jsrso«
bre la singular dimensión, que, ésta PUC5:

de alcanzar en ciertos cerebros. y leoh
razones.

Todo el trabajo diario de lü.Aüa.¡
demia se asienta sobre -laestrucmra.hus
mana que lo posibilita.. Deseo.desra
car especialmente la labor cumpñdarpec
el Dr. Pedro Ponce, Gerente del Cen
tro de Distribución y Publicaciones. Pu
dimos construir con él una ínfraesnue
tura de distribución y venta de alean
ce nacional e internacional; mubip'Jd
car los ingresos derivados de Jas. ;PUl",

blicaciones sin traspasar la8.1ímitesta:
lo comercial. Se ha constituidod,a¡~'Ca"l

demia en, quizás, el primer pmdaeten
de letra viva en materia econémiea.eír
el país. En consecuencia en principal
soporte de los estudios eccnómicosde
nuestras universidades, y de todas: b¡s,
instituciones y personas interesadas; en'
esta materia. Elizabeth Fernandez, .se-
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cretaria Ejecutiva, afinó aún más su vo
cación de servicio demostrada a tra
vés de los años en nuestra Corpora
ción, cumpliendo con un trabajo sin ho
ras. Ella ha sido uno de mis mejores
hallazgos humanos en el trajín de la
vida ordinaria de la Academia.

También en el campo adminis
trativo, ahora a nivel de Consejo Di
rectivo de las Academias Nacionales,
el Profesor Juan Quintero es colabo
rador muy especial en las actividades
generales del Palacio, indispensables pa
ra el mantenimiento de este importan
te Monumento Nacional. Para él mi re
conocimiento.

Sobre los detalles de la labor
realizada en este período, en la Me
moria presentada a los organismos ofi
ciales y publicada por nuestra Corpo
ración se encuentra todo tipo de in
formación. En esta ocasión, quizás sea
suficiente con nombrar muy sintética
mente algunos hechos: asesoramiento
a los Poderes Públicos sobre proble
mática económica, bancaria, Cero Cu
pón, Reforma de la Constitución. Im
puestos, Finanzas, etc. Representación

-13-



personal de la Academia en más de 50
eventos nacionales e internacionales,
con el respectivo material escrito. Pre
sentación de cerca de cincuenta títu
los de diversos autores. Realización de
Foros, Talleres, Seminarios y demás ti
pos de eventos para estudiar proble
mas básicos del país. El material pro
ducido ha sido recogido en las corres
pondientes publicaciones.

La calidad de todos estos tra
bajos y la actuación en general queda
a juicio de los usuarios de las infor
maciones, de los lectores de nuestras
publicaciones, de las discusiones en fo
ros, talleres, etc. y, por sobre todo de
la Historia.

Me correspondió también en es
te período, por haber sido electa por
unanimidad, el ser Presidente del Con
sejo Directivo de las Academias Na
cionales. Con gran entusiasmo elabo
ré Los Grandes Lineamientos de Ac
ción los cuales cumplí en la máxima
medida, contando siempre con el apo
yo de la casi totalidad de las restantes
Academias. La de Medicina, de la His
toria, de Ciencias Físicas, Matemáti-
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cas y Naturales, la de Ciencias Políti
cas y Sociales. Y, por supuesto, la mía,
de Ciencias Económicas. La trascen
dencia de estas Corporaciones corno un
solo cuerpo unidas por el interés co
mún de ser útiles al país. La integra
ción de las ciencias en un esfuerzo co
mún. La unidad en preocupaciones por
Venezuela. La participación en el acon
tecer artístico nacional. Por primera vez
las Academias además de sus impor
tantes particularidades, tienen también
una presencia única. Una voz plural ¡Ah!
y nuestro espacio, el Palacio de las Aca
demias, ha sido objeto de especial des
velo y de búsqueda de soluciones a tan
tísimos problemas que tienen que ser
resueltos no sólo para mantenerlo si
no para elevar a niveles de dignidad su
categoría de monumento nacional.

11. EL SER ACADEMIA

La Historia en la mayor infini
tud de su esencia depara a sus hacedo
res y espectadores oportunidades, he
chos y milagros, para medir en el tiem
po de sus hombres la calidad de deci
siones que constituye el presente y el
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futuro. La Academia contiene aquellos
designios históricos. Su vigencia, efi
cacia y permanencia, depende de la com
prensión, visión y eficiencia de todos
sus miembros. Ahora particularmente
de aquellos que de alguna manera he
mos tenido y/o tenemos el compromi
so y la capacidad de decidir en nuestras
dependencias. En esta Venezuela, en
una comunidad caracterizada, entre otros,
por la coexistencia de grandes mayo
rías en situación de pobreza frente a
minorías que concentran la riqueza. Si
tuación esta generadora de angustias,
de angustias por la insatisfacción de
las necesidades elementales, por la im
potencia para obtener los medios de sa
tisfacerlas, por las dificultades para en
trar en el mercado del trabajo, por la
imposibilidad de conseguir vivienda.

Angustias campaneras en la os
curidad del túnel. El constreñimiento
de la clase media junto al crecimiento
de la pobreza gritan la necesidad de
revisar la conducción económica y cla
man por un alto en la continuación de
las políticas que orientadas sólo a favo
recer a ciertos sectores de la sociedad,
los menos, cabalgan sobre el sufri
miento de las mayorías, conformando
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así, el testimonio de cambios que se
ven venir en el acontecer nacional.

La Academia, la Academia Na
cional de Ciencias Económicas, se ha
convertido, en recipiendario activo de
la angustia nacional y de la lucha por
el rescate del país, de sus posibilida
des, de su gente. Desde luego que siem
pre con el denominador común de las
ciencias económicas, y el cumplimien
to de aquellas actividades orientadas a
la creación de nuevos conocimientos
en estas materias y a su difusión. Creo
y siento que la Academia Nacional de
Ciencias Económicas está entendien
do la calle del país y el país de la calle,
tomando la bandera de la economía so
cial que es la verdadera calle de la Pa
tria y donde todos nos parecemos más,
donde de una u otra forma estamos en
vueltos la mayoría de la fuerza útil de
trabajo que tiene Venezuela. Creo, tam
bién, que es muy novedoso yde avan
zada que la más joven de las Acade
mias salga de viva voz por los cami
nos del país, a compartir sus sudores y
sus palabras de la cotidianidad. La Aca
demia entiende la calle de los vene
zolanos, por salir al encuentro de esta
Venezuela actual que nos está llevan-
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do por delante o se nos está yendo de
las manos. La Academia está en la ca
lle nacional y trata de angostar la sed
de una profunda presencia que, impe
rativamente, está reclamando la voz del
común venezolano.

Espero que siempre sea así y que
sus miembros, los Individuos de Núme
ro de hoy, los de mañana, sus direc
tivos, podamos sobrar el reto enten
diéndolo tal para poder tener vigencia
cierta en un país pleno de vacíos.

Para el nuevo Comité Directi
vo, presidido por el inteligente y des
tacado Individuo de Número y amigo
Dr. Armando Alarcón Fernández, de
seo el mejor de los éxitos en su ges
tión. El país lo requiere.

Con serenidad y confianza en
el nuevo equipo entrego el mañana de
la gestión. Y a la Junta de Individuos
de Número entrego los resultados de
la profundidad del esfuerzo en un tiem
po sin tiempo.

AMIGOS

Paraninfo del Palacio de las Academias,
13 de julio de 1992.
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LA CRISIS ECONOMICA

Discurso pronunciado por el Dr.
Armando Alarc6n Fernández, Pre·
sidente del Comité Directivo duran
te el periodo 1992 - 1994





1. VISION INSTITUCIONAL

Con este acto sencillo y sobrio,
donde solo resalta el esplendor de esta
aula histórica, en cuyas paredes han reso
nado las voces mas autorizadas de la
inteligencia venezolana y la presencia
ilustre de ustedes a quienes agradezco
su compañía, cumplimos con uno de
los más rigurosos principios de nuestra
institucionalidad, como es la alterna
bilidad y el cambio democrático en la
dirección administrativa de la Acade
mia Nacional de Ciencias Económicas,
cuyo mandato es renovado cada dos años,
por virtud de la prescripción legal y
reglamentaria.

Esta vez ha recaido en mi el al
to honor de presidirla. A mis limitacio
nes y carencias en contraste a los gran
des méritos y capacidad de que son
poseedores los compañeros individuos
de número, solo tengo para oponer mi
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voluntad y esfuerzo, sin tregua ni fati
gas, para tratar de cumplir con mi de
ber y corresponder a la confianza que
en mi se ha depositado.

Este cuerpo de amplio pluralis
mo ideológico, de diferentes concepcio
nes doctrinarias, abierta a todas las co
rrientes del pensamiento contemporáneo,
que en ella afloran, exige una buena
dosis de espíritu de conciliación, de pru
dencia, de equilibrio, para manejar ins
trumentos de conducción que permi
tan el logro del punto justo, la frase
sobria, el concepto preciso que cons
tituya la voz unánime de la institución.
Esta será la razón de mis desvelos y
la línea de conducta para que a la vez
que estimule el libre ejercicio del pen
samiento crítico cada quien se sienta
parte del todo, homogéneo, sin fisu
ras, sin enfrentamientos estériles. Ya
lo dijo Samuelson: "cuán difícil poner
de acuerdo a los economistas".

La exitosa labor realizada por
mis antecesores, la cumplida por el Dr.
Tomás Enrique Carrillo Batalla, fun
dador-presidente de esta Academia. La
del Dr. D.F. Maza Zavala con la disci-
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plina y profundidad de sus dotes inte
lectuales. La importante gestión del Dr.
César Balestrini y la obra en la cual se
entregó con verdadera pasión la doc
tora Isbelia Sequera Tamayo, es para
mi un serio compromiso. Sería una
desmesura afirmar que trataré de igualar
la, pero pondré todo mi empeño en
continuarla y seguir su ejemplo

Para ello cuento con el asesora
miento, y la ayuda de quienes me acom
pañan en los cargos directivos, Anto
nio Aguirre y Pola Ortiz de Paz de la
Universidad Católica Andres Bello, Ar
mando Córdova, Bernardo Ferran de
la Universidad Central de Venezuela,
quienes junto con Rafael J. Crazut en
la Contraloría y Asesoría Técnica son
garantía de un trabajo que estará orien
tado hacia los mejores objetivos actuan
do con criterio de verdadera amplitud
como cuerpo colegiado.

Desde esta comprometedora tri
buna con humildad pero con profun
do regocijo acepto la responsabilidad
que se me ha confiado consciente de
lo que ello implica en esta hora de tan.
imprevisibles circunstancias.
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Quiero presentar mi respeto )'
saludo a los poderes públicos en es
pecial al Congreso Nacional y al Eje
cutivo Nacional y a los Despachos di
rectamente relacionados con el marco
de la materia de nuestra competencia,
a los que estamos obligados a prestar
asistencia y a opinar sobre las leyes y
medidas económicas que se proyecten.
La Academia cuenta con un grupo de
tan brillantes expertos que puede con
tribuir de manera positiva a orientar
sobre la mejor escogencia, dentro de
un marco de objetividad e imparcia
lidad, de las medidas más adecuadas a
la conveniencia nacional.

Como 10 ha señalado el Doctor
Antonio Aguirre, cito: "La Academia
Nacional de Economía debe hacer una
labor venezolanista, al estilo de Alber
to Adriani, que ocupado en sus diver
sos quehaceres, nunca olvidó los pro
blemas económicos sociales de su tiem
po. Los Individuos de Número de la
Academia, cada uno desempeña las la
bores que le ocupaban antes de ser miem
bros de esta corporación, con 10 cual
combinan en una sola vida, la expe
riencia y la ciencia económica.
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Esta combinación le proporcio
na al Individuo de Número, la opor
tunidad no sólo de vivir los problemas
económicos y sociales, sino también,
de transamitir a los demás por diver
sos medios de comunicación, su inter
pretación de los problemas que nos aque
jan y de su significado en un futuro in
mediato. Hoy más que nunca, el aca
démico debe abrir caminos y solucio
nes a la juventud y a los que en la ac
tualidad poseen en gran medida el po
der de suavizar al menos, la penuria
económica de gran parte de la sociedad.

Para divulgar estas perspectivas,
los miembros de la Academia se dis
tribuyen en las diversas comisiones
permanentes, que son otras tantas áreas
de especialización, que comprenden des
de la teoría pura, hasta la historia y
geografía económicas. Tenemos nue
vos planes para intensificar la labor de
estas comisiones y produzcan orienta
ciones acertadas en las obscuras ho
ras que padecemos" fin de la cita.

Presento mis respetos y saludo
al Consejo de las Academias Nacio
nales, a sus Juntas de Individuos de
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Número, para que me ayuden a reali
zar una labor de permanente vincula
ción, para que en la medida de lo posi
ble y respetando la autonomía que ca
da institución conlleva, podamos man
tener una fluida conversación e inter
cambio de ideas sobre los mas varia
dos aspectos de la vida cultural, cien
tifica, política, que a todos nos atañe
como instituciones básicas del saber,
manteniendonos en un plano de perma
nente colaboración.

Presento mis respetos a las ins
tituciones universitarias, a las cuales
estamos tan intimamente ligados, co
mo consecuencia de la vida académi
ca que es una e indivisible, para que
avancemos en el proceso de integra
ción multidisciplinaria para acometer
proyectos que de manera global se es
tudien los complejos problemas de nues
tro presente y futuro devenir y por tan
to debe privar en una armónica con
junción de esfuerzos para acrecentar el
acervo de nuestro patrimonio científi
co, cultural, tecnológico, literario.

Presento mis respetos a las ins
tit.iciones eclesiásticas y militares cu-

-26-



ya participación y aceren social es de
tan significativa influencia en la socie
dad venezolana.

Presento mis respetos a las ins
tituciones gremiales, a los colegios pro
fesionales, en especial a la Federación
de Economistas de Venezuela y al Co
legio de Economistas del Distrito Fe
deral y Estado Miranda para que avance
mos en armónica conjunción de esfuer
zos para acrecentar el mejoramiento y
la actualización profesional.

Presento mis respetos a las or
ganizaciones sindicales de los trabaja
dores, a las organizaciones de la So
ciedad Civil, a Pro- Venezuela, al Con
sejo Nacional de Economía y a la Fe
deración Venezolana de Cámaras de
Comercio y Producción, porque todas
las instituciones deben estar interesa
das en la gestión armónica para el lo
gro de coincidencias que faciliten las
complejas tareas en que estamos y de
bemos estar comprometidos.

La Academia como el resto de.
las instituciones que funcionan en es
te Palacio es hoy un centro donde pal-
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pita el diario acontecer de la nación.
La cercanía a los grandes polos del po
der hace que vibren con relativa fre
cuencia las voces mas altas del reclamo
de la protesta y del grito. Y en nuestro
caso el hecho de que la economía esté
tan estrechamente ligada a la política,
entendida ésta como ciencia de la orga
nización social y la estructura jurídi
ca del Estado, no pueden desligarse una
de la otra, no pueden desmembrarse tan
to que en sus origenes clásicos se le
llamó simplemente Economía Política
y que no tiene nada en común con la
lucha de las parcialidades partidistas,
cuyas estrategias tácticas y enfoques
no siempre son coincidentes con el bien
general.

El papel preponderante que tie
ne la política económica nos reclama
una posición muy objetiva, serena, im
parcial para equilibrar el énfasis que
el país pone en todo cuanto significa
discusión de las políticas a que nos con
ducen las realidades de la dinámica
económica y social.

La Academia no puede sustraer
se a tales efectos y entiende que, por
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tratarse de la vida material, las pre
siones son ineludibles y debe estar aten
ta para cumplir con su mandato legal,
de emitir opinión, de pronunciarse y
de asesorar a los poderes públicos cuan
do sea requerida o cuando asi lo crea
conveniente.

Como consecuencia, es deber de
esta Corporación agotar la totalidad
de sus potencialidades, en el analisis
de los problemas planteados y en el
acierto de sus recomendaciones y con
clusiones sobre los males que nos ago
bian para que la nación en su comple
ja estructura al fin encuentre el cami
no de su progreso.

Debemos procurar con nuestro
aporte, y nuestros oficios que la his
toria de este siglo no recoja con asom
bro, como un pequeño pais, que ha conta
do con la mas variadas riquezas, con
un vasto inventario de recursos, con
un pueblo joven, fue incapaz de labrar
se una economía independiente, auto
sostenida, e internacionalmente relacio
nada. Las generaciones por venir nos
lo reclamarían con gesto de reproche.
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11. LA CRISIS ECONOMICA

No correspondería al compromi
so asumido y al deber que todo vene
zolano tiene en esta encrucijada de nues
tra historia republicana, en especial quie
nes de una u otra forma tenemos res
ponsabilidades de conducción, si no ex
presara nuestro criterio sobre la deli
cada situación económica actual, aun
que aquél deba catalogarse en el or
den personal y no institucional.

Esta crisis que vivimos y cu
yos orígenes se remontan a los últimos
años de la década de los setenta, ha
tocado las fibras mas nobles de la capa
cidad de resistencia de la nación. Cuan
do analizamos sus causas, cuando nos
detenemos en su trayectoria, 10 prime
ro que aflora es como se mostraron in
conmovibles, ajenos a sus debres, los
mandatarios del poder público, los par
tidos políticos, los grandes de las fi
nanzas, las altas clases del dominio
económico en quienes descansa la ma
yor responsabilidad del doloroso de
rrumbe, sin que pretendamos eludir la
que a cada uno de los venezolanos co
rresponda más por omisión que por ac
ción.
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Por eso esta crisis económica ha
derivado en una crisis de profundidad
moral, y ello nos ha llevado a la mas
insólita crisis, a la más inconcebible
crisis, una crisis de autoridad. La pérdi
da de reconocimiento y respeto a las
instituciones fundamentales de la na
ción. La ausencia de credibilidad y con
fianza en quienes gobiernan. El despre
cio a la dirigencia social y al liderato
nacional. El arraigo cada vez mayor
en los sectores del pueblo, en la ju
ventud, en los sectores medios, en los
niveles intelectuales y profesionales, en
el convencimiento de que los órganos
del poder público son solamente en
granajes de una inmensa maquinaria de
corrupción y privilegios en la cual es
tán incursos desde las más altas ma
gistraturas nacionales hasta el último
juez de aldea y donde todo conduce al
aprovechamiento de los recursos de la
nación para beneficio de unos pocos.
Es a nuestro juicio el aspecto mas gra
ve de la crisis porque ha devenido, en
una crisis de autoridad y pérdida de fe.
Podemos lamentar que esto haya ocu
rrido, podemos predicar en favor de una
reflexión para reconstruir lo perdido,
pero no podemos dejar de reconocer
las razones que privan en semejante
conducta.
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Como pedirle al que no tiene ni
para el gasto de una ración mal ba
lanceada, al que no tiene trabajo, al
menesteroso, al humilde que cambie su
parecer cuando frente a él está la os
tentación de la riqueza mal habida. Co
mo pedirle al que no tiene ni para el
pasaje que cambie su criterio cuando
se ve atropellado por el lujoso automó
vil importado ultimo modelo; como obli
garlo a cambiar su modo de pensar,
cuando se rinde pleitesía a los espe
culadores, a los monopolistas, a los que
negocian con el dinero del Estado ha
ciendo fabulosas manipulaciones fi
nancieras. Como pretender que la cla
se media formada en años de trabajo y
sacrificio acepte sin protesta perder sus
relativas comodidades, mientras decli
na a los límites de la pobreza.

No podríamos afirmar con rigor
científico que el paquete de medidas
del 89 es solo el causante de la crisis.
Es muy fácil una conclusión simplista
sin profundizar en el proceso que con
dujo al país a la situación actual. Esta
crisis se engendra en el momento en
que permitimos que el petróleo fuera
nuestro único soporte. Voces la hubo
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en' la oportunidad propicia para la ac-'
ción .dfJ.caz, para cambiar el rumbo. Des
d{f Adriani, Perez Alfonzo, Manuel R.
Bgañ'a para invocar el recuerdo:de quie
tres ,murieron en Su atormentada angus
t!aFpor hacer una economía diversi
fíeada y sólida. Recursos financieros,
recursos naturales y una población jo
\te~ 'era suficiente para construir una
gran nación, pero se aceptaron, como
está ocurriendo ahora. las presiones dé
lalS:l grandes potencias industriales, se
siguieron las políticas trazadas en los
centros del poder económico mundial
yulas .posíbilídades se frustraron en un
festín lujurioso e inútil. Esta crisis no
es otra que la consecuencia de la acu
mulación de desaciertos, traiciones y
actitudes cobardes.

J •

111 'ti ["Esta crisis no admite compara-o
ci6n -eon anteriores. En primer térmi
noi-porque cada crisis tiene sus pro
pias. y, especiales características, desa
rrollasu propia dinámica y en segun
do término porque el país de las crisis
anteriores no era la Venezuela de hoy
ni tenía la complejidad de su estruc
tura. -Se ha pretendido comparar esta
crisis con la desarrollada dentro del con-
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texto internacional y en especial la re
cesión de los Estados Unidos de los
años 30 y no es comparable. La crisis
de los años treinta frenó al país en sus
posibilidades de expansión agrícola, los
grandes hacendados sobre todo el café,
perdieron sus tierras, o fueron a la rui
na, pero las masas campesinas, el país
rural que entonces era, se refugió en el
minúsculo terrón de su conuco que le
dio sustento y le procuró las cosas mas
elementales que requería la vida fru
gal de entonces.

Esta crisis por el contrario nos
sorprende después de un estallido de
abundancia, recursos financieros de
rivados de las imprevisibles alzas del
petróleo. Pero con extensa población.
marginal urbana, con limitada produc
ción de géneros agrícolas, con un alto
nivel de importación de toda clase de
mercancías, sin capacidad exportado
ra para la salida de productos distin
tos al petróleo o minerales primarios,
con los costos comparativos que la ha
cían inaccesibles a los mercados inter
nacionales. Al iniciarse en los dos años
finales de la década de los setenta la
recesión, se presentó con fuga de ca-
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pitales, descenso de las reservas inter
nacionales, peligrosa carencia de diví
sas para hacer frente al oneroso com
promiso derivado del pago de la deu
da externa y sobre todo con una ac
titud de aquí no pasa nada. En la cri
sis del 30 se empobrecieron los hacen
dados, los productores de café, los co
merciantes, pero las masas campesinas
subsistieron.

Por el contrario hoy son los mar
ginales, los trabajadores, los obreros,
los empleados, los que están siendo du
ramente afectados y con ellos la con
siguiente desaparición de la clase me
dia que ofrecía en el camino de su for
mación social una sólida base de es
tabilidad, pues el dinamismo propul
sor por alcanzar escalas superiores era
un factor de superación en el nivel pro
fesional, técnico y artesanal que se abría
paso con fuerza positiva en el proce
so que Wilfredo Pareto llamó de la cir
culación de las élites.

Esta crisis hay que dividirla en
una crisis de coyuntura y una crisis de
estructura. Al manejar los parámetros
de acción económica tácticos sin so-
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pesar sus efectos primarios, aplicándo
los indistintamente con rigidez, sin he
char las bases de una sólida protec
ción social a los sectores en quienes
iba a descansar el costo de las medi
das, hacía inevitablemente la ocurren
cia del impacto y el desbordamiento
de las fuerzas contenidas. Por eso nos
atrevemos a afirmar que es una crisis
de conducción. La ausencia de pruden
tes y oportunos dispositivos de regu
lación, de atemperamiento en los ca
sos mas conflictivos era y son indis
pensables crearlos. Nadie discute, na
die objeta, que el país requiere un cam
bio en su modelo económico. Nadie aus
picia un Estado dueño y señor de to
dos los recursos, de todos los bienes.
Nadie puede defender un Estado con
una administración sin calificación téc
nica, proclive al dolo, al chantaje, a la
acción corrupta, porque un Estado así
no puede responder de las exigencias
que el país reclama. Un cambio pro
fundo, radical se hace necesario. Pero
ese cambio exige medidas previas, que
amortiguen el choque abrupto. No pue
de pretenderse que un país hecho a ima
gen y semejanza de un modelo rentis
ta, con excesivo poder adquisitivo ex-
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terno, adaptado y formado en el espí
ritu del lujo y el derroche, con una bur
guesía sin aliento ni garra, sin concien
cia del riesgo, con mentalidad mercan
tilista, puede en un limitado período
de tiempo, cambiar a un modelo to
talmente opuesto. Ni un proceso re
volucionario que cuente con el apoyo
del pueblo en armas, puede barrer con
los estamentos fundamentales del ré
gimen que derriba. Allí está precisa
mente la razón del liderazgo, la fuer
za del conductor, el poder de con
vencimiento, la capacidad para impul
sar el cambio. Todo esto esta direc
tamente compenetrado a su equilibrio,
a su ponderación, a su voluntad de rec
tificación para corregir los rumbos y
es precisamente lo que ha fallado. Los
últimos años del siglo, nos demuestran
que el mundo de hoyes cada vez más
flexible por más interpendiente. La in
formática, los medios de comunicación
internacional en término de velocidad
luz y que no hay espacio en la nueva
filosofía del hombre contemporáneo pa
ra el dogmatismo, para el rigor sec
tario, para la razón por la razón misma.
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Esto nos ha llevado a un dete
rioro mas acentuado donde se han agu
dizado los componentes y se han he
cho mas difíciles las soluciones que anun
cian la presencia de mayores dificul
tades.

La inflación continúa haciendo
estragos en el poder adquisitivo, el alto
volumen de las importaciones han hecho
insuficientes los recursos de divisas. La
industriacontinúa por debajo de los. límites
convenientes de producción. Los recur
sos fiscales han mermado en forma con
siderable. Los conflictos sociales se amplían
y no se ve un horizonte de perspecti
vas de solución. La agricultura ha dis
minuido el volumen de su producción.
El sub-empleo continúa en la misma
proporción

De modo que la hora no es para
la discusión teórica ni para la controver
sia estéril. La hora exige de todos los
sectores de la vida nacional una volun
tad decidida, enérgica para una acción
conjunta antes que la profunda angus
tia, los sobresaltos, la zozobra en que
nos debatimos, cobre mayor fuerza y
la convulsión social genere una situa-
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cion de mayor peligrosidad aumentando
la confusión, la indisciplina, que son
características de la anarquía y la bar
barie.

Se hace necesario medidas a cor
to plazo para evitar la agudización del
proceso. y en un escenario mas am
plio un esquema doctrinario y teórico
que de cuerpo y fundamentos sólidos a
un modelo que no sea el producto de
improvisaciones.

No hay elementos suficientes co
mo para afirmar que la situación econó
mica va a mejorar. Los instrumentos
convencionales aplicados han resulta
do infructuosos. Las medidas de políti
ca fiscal, de tipo de cambio, de interés,
no ofrecen en su comportamiento una
respuesta favorable a las expectativas.

Los economistas nos movemos
en un mundo de contradicciones. Las
cifras que se anuncian por los voce
ros oficiales no se compadecen con la
economía real y debemos agotar la cau
tela a la hora de citar y manejar cifras
de las variables macroeconómicas.

-39-



Un esquema mínimo de aplica
ción inmediato a corto plazo. puede re
sumirse en los cinco puntos siguien
tes:

1) La reducción del gasto público im
productivo no salarial para propi
ciar un equlibrio presupuestario me
diante la aplicación de una políti
ca impositiva con fuertes gravá
menes al capital financiero y alto
comercio, en especial de bienes sun
tuarios, que es el único sector ca
paz de soportar el peso tributario,
entre tanto se avanza hacia una re
forma impositiva integral.

2) La implementación de una políti
ca salarial de estímulos concretos
al aumento de la productividad y
la eficiencia mediante el pago a
los trabajadores de bonos de pro
ducción y calidad.

3) La intervención del mercado de
cambios para impedir el alza conti
nua del dólar y su utilización como
recurso fiscal.

-40-



4) Un plan de apoyo a la pequeña y
mediana industria y a las empre
sas de mayor capacidad de absor
ción de mano de obra y produc
tores de alimentos industriales,
agrícolas o pecuarias y atención
especial al campo tanto en una po
lítica crediticia como de mercadeo
agrícola y garantía de cosechas.

5) La puesta en práctica de una polí
tica de vivienda social y apoyo real
y efectivo a las asociaciones ci
viles y cooperativas de construc
ción.

En cuanto al mediano plazo ad
herimos a un acuerdo nacional, como
lo ha propuesto el profesor D.F. Maza
Zavala, con participación absoluta de
toda la nación para elaborar el proyec
to de un Nuevo Estado en el ejercicio
pleno de la soberanía sin mediatiza
ciones, ni internas ni externas, de nin
guna naturaleza, ajustado a las posi
bilidades reales de una economía que
garantice a los venezolanos: a) una ali
mentación producida en lo esencial den
tro de nuestras propias fronteras; b) una
industria manufacturera capaz de ha-
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cer frente a los requerimientos del mer
cado interno con posibilidades de con
currir a los mercados internacionales
en términos de calidad comparativa y,
c) una política de vivienda que con uti
lización de tecnologías desarrolladas en
los centros universitarios del país pue
dan integrar el uso de materiales tra
dicionales, para ofrecer a la familia ve
nezolana de pocos y medianos recur
sos una vivienda sin lujos pero cómo
da e higiénica.

Sin olvidar que Venezuela conti
nuará siendo por mucho tiempo un país
cuya estructura productiva está basa
da en materias energéticos e hidrocar
buros. El proyecto debe comprender la
ampliación de la capacidad de produc
ción de las empresas básicas para lo
grar acceso a los mercados externos en
especial las áreas de petroquímica y
todos los derivados del gas natural, con
vista a lograr la capitalización de los
recursos derivados del petróleo para ha
cer frente a las necesidades cada vez
más crecientes de la industria pesada.

Será una economía mas sólida,
sin los resplandores de pedrería falsa
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que exhibió los últimos cuarenta años,
una economía mas estable, mas justa y
racional a imagen y semejanza de lo
que realmente somos.

Esta visión optimista no es un
sueño irrealizable es posible si la na
ción se acuerda en realizarlo para ello
hay que acudir a las reservas morales
de la nación. Este pueblo ha demos
trado en las horas más amargas de su
existencia, el coraje, la reciedumbre pa
ra la acción heroica. El pueblo se agi
ganta en su estatura, se yergue con ros
tro iluminado cuando ha sido convo
cado para grandes jornadas. Entonces
afirma su fe, su capacidad de lucha y
con entereza resiste los embates de la
adversidad. Así se comportó en las ho
ras menguadas de la primera repúbli
ca así ocurrió en la campaña admira
ble, en la guerra federal y en las ad
versidades de este siglo. El pueblo siem
pre ha respondido cuando quien lo con
voca le merece confianza y quien con
su ejemplo se haya ganado el derecho
a ser creído. Asi acompañó a Bolívar a
Páez, a Mariño porque allí estaban
ellos durmiendo en el chinchorro de al
lado, bajo la misma enrramada, aguan-
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tando su mismo frío, soplando su mismo
calor, compartiendo el mismo condu
mio. E igualmente en la misma forma
acompañó a los caudillos civiles de es
te siglo para construir la democracia.
El pueblo está en sus instituciones, en
sus universidades, en sus juntas de veci
nos, en sus trabajadores de empresas,
en sus estudiantes, en sus campesinos,
en sus cuarteles y también en sus aca
démicos. Allí estaremos presentes to
dos para la tarea fecunda.

Señoras y señores:

Nada de lo que he dicho es nue
vo. No es sino la repetición insistente
de una voz que se ha hecho unánime y
multitudinaria.

Palacio de las Academias,
13 de julio de 1992
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