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A manera de editorial 

Camilo Arcaya Arcaya 
Miembro de la Comisión Coordinadora Nacional de “De Frente con Venezuela” 

 
 

Con motivo de la reunión de carácter 

nacional que efectuara el MAS los 

días 09 y 10/09/2016, el Movimien-

to “De Frente con Venezuela” fue 

invitado a exponer su apreciación 

sobre la situación política y la con-

ducta a seguir en los próximos meses. 

Consideramos interesante publicar el 

breve documento contentivo de nues-

tras apreciaciones en ese momento. 

Cabe apreciar que la polarización 

existente en el país, desde hace más 

de diecisiete años, no ha cesado.   

Félix Seijas, en un artículo publicado recientemente, señala dos elementos que podemos consi-

derar al analizar los resultados electorales por venir: “Electoralmente las fuerzas se han inver-

tido. Como sucedía en 2003, el polo opositor atrae al 60% de la intención de voto, mientras 

que el polo oficialista atrae a un desanimado 40%. Sin embargo, las cifras de identificación 

partidista, los deseos y expectativas del elector, y todo aquello que define los niveles de con-

fianza social, indican que la escena está servida para que se produzca el colapso de la polari-

zación política como hoy la conocemos” (1). 

“Desde el deceso del ex mandatario, el PSUV vio reducir un saludable 45% de adhesión a ni-

veles que apenas superan el 20%: la población regresa progresivamente al mar de desconfianza 

en el que se encontraban en los años noventa -para 1993 el 40% de la masa electoral no expre-

saba simpatía y confianza por ninguna organización política. En los actuales momentos esa 

cifra alcanza el 45%” (2). 

El desarrollo de los acontecimientos pone de manifiesto que la ruptura de esa situación sólo 

puede surgir con motivo de un reacomodo político, tal como fue el caso de la salida de Carlos 
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Andrés Pérez, en mayo de 1993, por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Senado 

de la Republica, que fueron los instrumentos políticos y legales de AD y COPEI, para separar 

al presidente Pérez del poder y permitir tranquilizar a la población y reordenar el bipartidis-

mo. El desarrollo de los acontecimientos políticos posteriores mostró que los objetivos que se 

proponían AD y COPEI no fueron alcanzados. 

La polarización puede resquebrajarse con motivo del referéndum revocatorio, promovido por 

Primero Justicia y adoptado por la Mesa de la Unidad en los últimos dos meses, como una 

línea de acción susceptible de separar de la presidencia de la República al presidente Maduro 

Moros y establecer la supremacía política, que ha buscado la MUD. 

El derecho de participación que consagra la Constitución de 1999 con el Referéndum Revoca-

torio permite separar del cargo al presidente Maduro Moros, pero también desmontar la pola-

rización. 

Decimos esto en función de las modalidades de los resultados del llamado del CNE, para la 

manifestación de voluntad necesaria de por lo menos un 20% del Padrón Electoral para con-

vocar el Revocatorio. Los resultados de esta manifestación de voluntad a fines de octubre 

pueden producir la fragmentación de la polarización. 

Un primer escenario puede ser que la MUD no alcance producir una manifestación de volun-

tad del 20% del Padrón Electoral necesario para convocar el Referéndum, con lo cual la actual 

dirección de la MUD se anularía, el conjunto de fuerzas que integran esa alianza entrarían en 

conflicto sobre cómo conducirse ante el oficialismo y éste superaría la coyuntura desfavorable 

que lo domina. El presidente Maduro adquiriría fuerza propia y el gobierno legitimidad para 

manejarse por un tiempo. 

Una segunda opción puede ser que la MUD alcance una manifestación de voluntad superior 

al 20% del Padrón Electoral necesario para convocar el Revocatorio, pero esta numerosidad no 

fuera contundente. Este desenlace reduciría la capacidad de dirección de la MUD para ser 

considerado la única referencia distinta al Gobierno y al PSUV, y el Referéndum se realizaría 

en el 2017, cuyos resultados no pueden ser vaticinados. 

Una tercera posibilidad puede surgir, en el caso de que la manifestación de voluntad promovi-

da por la MUD supere por amplio margen el mínimo del 20% del Padrón Electoral necesario 

para convocar el Referéndum, por ejemplo, siete millones de manifestaciones de voluntad, con 

ese resultado adelantado, la convocatoria al Revocatorio tendría que hacerla el CNE antes del 

10 de enero de 2017. Maduro Moros saldría de la Presidencia y el PSUV perdería el poder 
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Ejecutivo. La MUD obtiene la supremacía política en el ejecutivo y consolida el triunfo obte-

nido el 06/12/2015 en la Asamblea Nacional. 

La consideración de los resultados a finales de octubre, de la manifestación de voluntad, para 

la convocatoria al RR, no puede escapar a la elaboración de nuestra conducta en los próximos 

días. Tenemos la experiencia del desplome del bipartidismo y podemos avizorar con más cuida-

do los efectos de la despolarización. 
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La implosión de la Venezuela rentista[1] 

 
Edgardo Lander 

Profesor investigador de la UCV  
 

 

Crisis en todos los ámbitos de la 

vida colectiva  

El detonante principal de la crisis 

por la cual atraviesa hoy Venezue-

la, más obviamente no la única 

causa, ha sido el colapso de los 

precios del petróleo de los últimos 

tres años. Mientras en el año 2013 

el precio promedio de los crudos 

venezolanos fue de $100, bajó a 

$88,42 en el año 2014 y a $44.65 

en el 2015. Llegó a su nivel más 

bajo en el mes de febrero del año 

2016, con un precio de $24,25[2]. 

El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía 

necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin 

fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles his-

tóricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue 

haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es 

posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, 

incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante 

estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la 

pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión. 

Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bo-

livariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuen-

cia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, 

más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contri-

http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn1
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn2
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buido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron esta-

tizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta pe-

trolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida 

de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito lati-

noamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la expe-

riencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno 

operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dóla-

res por barril. 

Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, práctica-

mente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la 

vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la 

moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales 

cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a 

la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas 

solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción 

en el país[3]. 

En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose 

incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando 

bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía 

entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a ha-

cer aguas. 

El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015[4] Para el año 2016, 

la CEPAL pronostica una caída del 7%[5] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De 

acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013[6]. Si bien como 

porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas difi-

culta su pago[7] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas 

del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales 

del año 2012[8]. El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidum-

bre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occi-

dentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad. 

A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, 

en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas 

fue de 315%[9] Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponi-

http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn3
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn4
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn5
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn6
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn7
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn8
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn9
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bles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de 

alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior. 

Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabaste-

cimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezola-

nas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la 

búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo 

una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situa-

ción en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la 

lucha contra el hambre" basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una propor-

ción de menos de 6,7% de personas desnutridas[10] se ha pasado a una situación de crecientes 

dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conver-

sación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha 

venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones 

de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 

2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos 

de la mitad[11]. Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la 

inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número 

de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de 

familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, 

una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida 

que anteriormente[12]. 

En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. 

Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de 

insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones 

en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros 

de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pue-

den aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones 

por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben 

tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como 

diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente. 

El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que re-

quiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del 

fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como 

http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn10
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn11
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn12
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puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado 

de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas. 

En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de 

distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado 

por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la 

redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las 

cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, 

todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sis-

temática la profunda crisis existente en la producción nacional. 

La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orien-

tados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en 

las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficien-

tes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas 

(el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias 

tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del 

gobierno, como, una vez más, por la corrupción. 

Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con 

suspensión del servicio por cuatro horas diarias[13]. Para ahorrar electricidad, las oficinas 

públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un 

horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado 

venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a 

los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de 

repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos. 

Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, condu-

ciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años ante-

riores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de 

las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con 

las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas[14]. En 

el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de 

la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracte-

riza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres ex-

tremos[16]. Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la ma-

yor parte de la población. 

http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn13
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn14
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn15
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn16
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La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los 

sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades socia-

les. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del 

proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a 

quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quie-

nes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en 

los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favo-

recidos por la escasez/inflación. 

En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios 

para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por 

las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un 

sostenido deterioro. 

Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste 

que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado priori-

dad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población 

venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Ve-

nezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus 

compromisos de deuda[17]. Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para 

importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[18], lo que 

representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el 

Presidente Maduro ha informado que "...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 

meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales..."[19]. Esto es extraordina-

riamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la 

alimentación básica de la población. 

Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y 

académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los re-

cursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas desta-

ca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana[20], que exige la realización de una in-

vestigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los 

procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las im-

portaciones[21]. Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recur-

sos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una 

caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y 

militares, como a empresarios privados. 

http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn17
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn18
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn19
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn20
http://www.aporrea.org/energia/a230770.html#_ftn21
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Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de 

identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía 

una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario res-

ponder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los 

acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los 

bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte 

de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas. 

Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría 

social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes 

lleguen a quienes los necesitan. 

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado "bachaqueo" 

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica 

del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del 

acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llama-

do bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en 

estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importa-

ción y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos. 

Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, 

incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la 

presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la dife-

rencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos pro-

ductos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e 

incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en di-

versas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, 

principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribu-

ción mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y re-

venta en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bacha-

queros. 

Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre 

la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En 

esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los em-

pleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de 

un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las 
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principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los 

productos total o parcialmente a través de los llamados "bachaqueros"[22]. El hecho de que 

este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil 

su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. So-

bre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de dis-

tribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias vio-

lentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de co-

mercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo 

por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar 

a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos 

escasos en una modalidad de sobrevivencia. 

Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores 

de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las 

cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido ma-

yoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas 

transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, 

las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en la relación sentirse 

parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de 

las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, conse-

jos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, 

tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como 

por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con ma-

yor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto. 

Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años 

estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente 

en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con rela-

ción a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente 

de violencia. 

Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto 

negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de 

estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un 

estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la concien-

cia colectiva. 
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La coyuntura política 

El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política 

en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, 

Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de 

solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había 

ganado con una diferencia de 10.76%. 

En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la 

Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obtenien-

do 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno[23]. Como resultado de 

una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa 

era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual 

logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea[24]. 

La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resque-

brajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían vo-

tado contundentemente por el gobierno. 

De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, 

Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se 

pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional. 

Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, 

la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en 

desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia 

que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en 

los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justi-

cia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Esta-

do de Excepción y Emergencia Económica[25], mediante el cual el Presidente se auto otorga 

poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuen-

cia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como 

un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para 

tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país. 

El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos 

"motores de la economía" reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo minis-

terios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo 
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principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso 

incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la pobla-

ción. Sigue apelando a "la Revolución" y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionis-

mo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la "guerra econó-

mica" como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitra-

ria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio[26]. Por esta vía 

se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, 

el deterioro económico y social del país se profundiza. 

Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos 

le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el 

golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de 

Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual 

y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Uni-

dos"[27]. En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de 

EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos 

antiterroristas de Estados Unidos"[28]. En el contexto de la prominencia de los gobiernos pro-

gresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, 

CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia 

de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debili-

tamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América 

del Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha 

que vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los meca-

nismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez 

había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ata-

ques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presio-

nando a los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta Democráti-

ca, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presi-

dencia pro-tempore de MERCOSUR. 

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad 

Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gen-

te, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de 

opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 

84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera 
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como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados opina que Maduro 

debería salir del poder lo más pronto posible y haya elecciones presidenciales[29]. De acuerdo a 

la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que "es necesario cambiar de 

gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela"[30]. Según Óscar 

Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al go-

bierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitu-

cional del presidente Maduro[31]. De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral 

Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del 

país como "mala" o "muy mala", y más de la mitad cree que los principales responsables de los 

problemas son el Gobierno y el Presidente[32]. De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 

72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 

2019[33]. 

En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la 

Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración 

frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parla-

mentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés 

Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados 

confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la 

oposición y en los partidos de oposición[34]. 

Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especial-

mente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la ca-

rencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de 

protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de ali-

mentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas vio-

lentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno[35]. 

No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se 

trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de 

febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y 

prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves 

que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan 

grupos armados que actúan con violencia. 

Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población 

venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezue-

la no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país 
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de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 

1995[36]. Algunos de los denominados "colectivos" de origen chavista han devenido en mafias 

armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción 

son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada des-

confianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos 

en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de lincha-

mientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. 

De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, 

dos terceras partes de la población justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "cri-

men horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo a este observa-

torio, "en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han come-

tido delitos ‘horribles"; más bien se trata de inexpertos ladrones." En un barrio popular apare-

ció una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a 

ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!"[37]. Son tan grotescas estas imágenes que la Sala 

Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales. 

El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede con-

trolar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con re-

presión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases 

lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A 

pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución[38], el 

Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las "Normas sobre 

la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden 

público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" 

decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar "aplicará 

el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra po-

tencialmente mortal"[39]. 

En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguri-

dad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una 

respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa 

y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos alla-

namientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de 

derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los 

sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este 

dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos 

"hampones" y "delincuentes". El número de "abatidos" es presentado por los funcionarios como 
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medida del éxito de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la 

opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución 

prohíbe expresamente la pena de muerte[40]. 

El referendo revocatorio 

La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revoca-

torios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de 

gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión 

de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de 

los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales 

expresiones de la democracia participativa[41]. Se establecen para ello un conjunto de requisi-

tos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el 

cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, 

éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si 

el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría 

vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el 

Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello 

que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno con-

trol sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más 

posible la realización del referendo[42]. Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin 

de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función de la realización del referen-

do revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anuncia-

do que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los 

empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado[43]. Estudiantes han de-

nunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La 

oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el 

proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se 

han ido imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han 

alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes. 

El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El ca-

rácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría ha-

cían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observa-

ciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados 

durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos 

resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor 
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sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa 

de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha 

internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la confianza de los electo-

res[44]. En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización del re-

ferendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las 

decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logra-

do con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el go-

bierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los 

requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para 

mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del 

referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese 

momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales 

condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada 

en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma 

democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de 

que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una 

violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas 

de fuego en manos de la población. 

Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de 

rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de 

otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experi-

mentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población vene-

zolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión 

gubernamental. 

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero 

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión funda-

mental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de 

rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devasta-

dora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, 

como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a 

la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis 

terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de ex-

perimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro 

modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. 
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El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los pro-

gramas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar 

de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petro-

lera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que 

ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo. 

Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el merca-

do internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del 

planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos 

tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en 

peligro la vida humana? 

En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de 

salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del 

orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de 

múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la 

situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo 

motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista 

petrolero, por un rentismo extractivista minero. 

El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la crea-

ción de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco"[45] 

abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería 

para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presi-

dente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y 

acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán 

ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la 

fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán"[46]. Se desconoce cuáles son estas empre-

sas y el contenido de estos acuerdos. 

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Mi-

nero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destruc-

ción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el 

etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales 

húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una 

extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en 

ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "de-
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mocrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los 

estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente. 

Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país 

durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo 

y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis 

ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio 

Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los 

precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares[47]. 

No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. 

Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como 

buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produci-

ría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de 

la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bos-

ques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta 

al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la 

emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques 

de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las conse-

cuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle 

prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y 

cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares 

que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las 

actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, 

se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora. 

Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos 

indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los prin-

cipales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacio-

nal en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas 

(enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 

2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que 

están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Conve-

nio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negati-

vamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, 
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se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con 

su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI. 

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explo-

tación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infini-

tamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basa-

das en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del 

mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua 

dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación 

abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de 

aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matan-

do este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catás-

trofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía 

venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente 

de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en 

gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales. 

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezo-

lano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la re-

ducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la elec-

tricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la 

minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a 

la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, 

por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, 

la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente in-

crementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su 

capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema 

del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del 

Arco Minero del Orinoco. 

En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, esta-

tales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corpo-

raciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeri-

dad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la 

legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un 

régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importacio-
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nes. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración 

total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado. 

Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero 

están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las 

empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsa-

bilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma 

expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero. 

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o 

grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumpli-

miento del objetivo contenido en el presente decreto. 

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la 

obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades pro-

ductivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán 

sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable. 

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmedia-

tas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las activida-

des previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Ar-

co Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo. 

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general so-

bre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como 

ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la 

apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto 

sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas 

necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el 

decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El 

decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, seña-

la expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, 

conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en 

la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Im-

plica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodis-

tas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos? 
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¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado 

por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos 

constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus 

normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimi-

dos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territo-

rios ancestrales? 

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de 

creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la 

creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Ca-

mimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa[48]. Esta empresa tiene 

atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad 

relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la 

previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Arma-

da lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un in-

terés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. 

Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia. 

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vi-

gencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino 

interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las 

empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente 

sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a 

los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su 

lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas 

anti mineras. 

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalis-

ta, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacio-

nales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con 

previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas. 

La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múl-

tiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ile-

galidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo gene-

ral contenido en el Decreto [Del Arco Minero]", introducido ante la Sala Político Administra-
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tiva del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciuda-

danos y ciudadanas[49]. 

La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas 

por un futuro democrático, no-rentista, capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por 

abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la 

MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados. 

 

Caracas, julio 2016 

________________________________ 

 

[1]. Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo 
sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación 
Rosa Luxemburg en Quito. 
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millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de las 
arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables." Mayela Armas, "Héctor Navarro: 
‘Esto no es socialismo... es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’" Apo-
rrea, Caracas 12 de diciembre 2015. 
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[8]. Banco Central de Venezuela, Información estadística, 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 3 Y 4 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON 

FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS DE LAS SITUACIONES 

NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO 
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go, 80% de los entrevistados consideran que los resultados dados a conocer por el CNE después de 
las elecciones parlamentarias reflejan la voluntad del pueblo y más de 95% considera que las elec-
ciones son el mecanismo mediante el cual deben resolverse los problemas del país. Universidad 
Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, "Percepciones ciudadanas sobre 
el sistema electoral venezolano y situación país", Caracas, abril, 2016. 

[45]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 426.514, 24 de febrero 
2016. 

[46]. Agencia Venezolana de Noticias, "Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar po-
tencial minero nacional", Caracas, 27 de febrero de 2016. 

[47]. Agencia Venezolana de Noticias, "Gobierno nacional prevé certificar en año y medio reser-
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[48]. Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto Nº 2.231, 
mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía 
Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y 
de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

[49]. "31 de Mayo: Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del Arco Mine-
ro del Orinoco", Aporrea, Caracas 1 de junio 2016. 
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"El Gran Canal de Nicaragua es una concesión 
impuesta a un país vencido" 

  

Entrevista con Manuel Ortega Hegg, Presidente de la Academia de Ciencias de 
Nicaragua 

Por Bernard Duterme 
CETRI 

  
¿Cuáles son las principales críticas que la Academia de Ciencias de Nicaragua hace al proyecto 
de “Gran Canal de Nicaragua”? ¿No es acaso este proyecto, cuya relación costo-beneficio se 
anuncia positiva según sus promotores, una oportunidad única de desarrollo, prosperidad y 
enriquecimiento, para Nicaragua? (1) 

Entre el año 2013 y noviembre de 2015, la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) ha rea-

lizado cinco Foros interdisciplinarios y dos Talleres internacionales sobre el proyecto canalero 

con especialistas de la comunidad científica nacional e internacional. En todos los casos ha 

habido coincidencias en que este proyecto no ha seguido las buenas prácticas internacionales y 

que adolece de irregularidades desde su aprobación y de serias deficiencias de información y 

análisis que lo sustente, y, que si se ejecuta sin subsanar esas deficiencias, se corre el riesgo de 

provocar un desastre ecológico y social de enormes dimensiones para el país y la región cen-

troamericana. 

Esas irregularidades y deficiencias tienen que ver, por un lado, con los procedimientos opacos 

utilizados en todo el proceso desde la aprobación de la concesión hasta su gestión y, por otro, 

con la falta de estudios rigurosos de los riesgos ambientales y sociales que sustenten que efec-

tivamente la relación costo-beneficio es positiva. En el primer caso se ha criticado la falta de 

transparencia en las negociaciones de la concesión, adjudicándola en secreto y sin licitación 

pública, lo que se agrava con el hecho señalado por expertos independientes de que los términos 

de la concesión resultan violarios de derechos y principios establecidos en la Constitución polí-

tica y otros Convenios suscritos por Nicaragua, como el Convenio 169 de la OIT ; además de 

resultar totalmente desfavorable al país en términos contractuales ; por otro lado, se ha criti-

cado el apresuramiento con que se ha querido ejecutar, sin dar la información ni el espacio ni 

tiempo necesarios a la ciudadanía ni a la investigación científica experta para expresar puntos 

de vista independientes que mejoren la decisión tomada. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Bernard%20Duterme&inicio=0
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Se critica entonces que el gobierno [del Presidente Daniel Ortega] no haya abierto espacios al 

debate y que los tiempos del proyecto canalero se hayan sometido al afán de lucro inmediato 

del inversionista, así como a los tiempos políticos cortos del partido de gobierno [el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional – FSLN], urgido por despertar ilusiones en el electorado 

en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Todo ello sin tomar en cuenta los costos 

ecológicos, ambientales y sociales que pueden ser catastróficos si el proyecto se hace apresura-

damente y sin los estudios rigurosos y profundos que amerita una obra de esta envergadura. 

Hay que recordar que el canal proyectado sería más ancho y más profundo y tres veces más 

largo que el canal de Panamá e implicaría la ejecución de obras ingenieras jamás antes realiza-

das para permitir el paso de los barcos más grandes del mundo, que ya no pasan por el canal de 

Panamá ni con la actual ampliación. La concesión es a cincuenta años renovables a voluntad 

del concesionario por otros cincuenta años y su costo se estima en unos cincuenta mil millones 

de dólares. Una obra de estas dimensiones apenas si fue discutida cinco días en la Comisión de 

Infraestructura de la Asamblea Nacional, y sólo por instituciones afines al gobierno, siendo 

aprobada en sólo tres horas en el Plenario, por una Asamblea Nacional mayoritariamente obe-

diente al gobierno, aunque con la abstención de la oposición. 

La falta de estudios rigurosos y a profundidad de los riesgos identificados de la obra preocupa 

profundamente a la comunidad científica. Entre ellos, el riesgo de destruir el reservorio de 

agua potable del lago tropical más grande del continente americano, el Lago de Nicaragua ; la 

afectación de dos humedales “ramsar” ; la amenaza de destruir la rica biodiversidad existente 

en la ruta seleccionada, incluyendo la ruptura del corredor biológico mesoamericano ; además 

del riesgo de ingobernabilidad y de ruptura del tejido social que supone el desconocimiento de 

los derechos adquiridos de las comunidades campesinas e indígenas, incluyendo en este caso la 

desaparición de la comunidad indígena de Bankukuk Tai, última comunidad hablante de la 

lengua rama. 

Preocupa más aún el hecho de que el Gobierno de Nicaragua haya aprobado sorpresivamente 

en noviembre de 2015 los llamados estudios de factibilidad ambiental y social, presentados por 

la propia empresa consultora ERM como preliminares e incompletos, dando luz verde al con-

cesionario para pasar a la fase de diseño y construcción. Cabe indicar que en estos estudios la 

empresa ERM coincide con la Academia de Ciencias de Nicaragua en que se requieren al me-

nos nueve estudios más para tener la información necesaria que permita determinar la factibi-

lidad ambiental y social del proyecto. La empresa ERM recomendaba además no pasar a una 

siguiente fase sin tomar en cuenta los resultados de dichos estudios. 
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¿Qué significa exactamente esta “concesión” (de 50 años y renovables) otorgada en 2013 por 
Nicaragua a la empresa privada china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development) ? 
¿Qué contempla esta “concesión” en términos de responsabilidades, desde la excavación del 
canal hasta su funcionamiento, en términos de riesgos y en cuanto a la distribución de los cos-
tos y de los beneficios producidos? 

La concesión se asignó secretamente y sin ninguna licitación a la empresa privada china 

HKND, creada para los fines del proyecto canalero a fines de 2012. Esta megaconcesión in-

cluye al menos 10 subproyectos más que podrían ejecutarse aunque no se construyera el canal 

interoceánico. Los subproyectos incluyen dos puertos (uno en la costa del Mar Caribe y otro en 

la costa del Océano Pacífico), un aeropuerto, un oleoducto, un canal seco, una zona franca 

industrial, tres instalaciones turísticas en las zonas del país que escoja el concesionario, carre-

teras, un lago artificial, plantas de energía y cemento, entre otros. La concesión permite al 

concesionario disponer de y afectar bienes privados y bienes públicos de la nación en cualquier 

parte del territorio nacional sin mayores obligaciones del beneficiario de la concesión para con 

el país. 

Por ejemplo, la ley 840 que establece la concesión canalera, mandata que las expropiaciones de 

tierras a los campesinos se paguen al precio catastral y no al precio del mercado, precio este 

último que en Nicaragua es siempre mucho más alto que el primero ; el concesionario puede 

ceder o vender la concesión o sus subproyectos, o embargar las infraestructuras construidas, 

sin consultar con el gobierno de Nicaragua ; esa misma ley exenta a la zona canalera y sus 

subproyectos de la jurisdicción legal y político-administrativa del país, del pago de impuestos 

nacionales o locales y de obligaciones o responsabilidades del concesionario con el país, aún en 

caso de incumplimiento de la concesión. Todo ello a cambio de pírricos beneficios, como 10 

millones de dólares anuales por 10 años, un 1% anual de las acciones de la empresa hasta lle-

gar al 100%, la devolución de los inmuebles e infraestructura una vez terminada la concesión 

y oportunidades de empleo para connacionales que la empresa estiman ahora en no más de 

25,000. 

Especialistas independientes que han analizado el Acuerdo Marco de la Concesión canalera 

han señalado un total desequilibrio entre las obligaciones y los derechos de las partes firman-

tes de la concesión, tocándole a Nicaragua la peor parte. El poeta Ernesto Cardenal, ha dicho 

que esta concesión pareciera más bien un tratado de guerra impuesto a un país vencido que un 

contrato entre iguales. 

¿Qué piensan los nicaragüenses de este proyecto de canal? ¿No representa un orgullo o una 
esperanza para la mayoría de ellos? Y más allá, ¿no es este megaproyecto interoceánico que el 
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actual presidente Ortega “ofrece a Nicaragua” un instrumento de reelección (para un cuarto 
mandato de cinco años) para las próximas elecciones presidenciales de otoño 2016? 

Lo primero que habría que decir es que hay mucho desconocimiento sobre la concesión canalera 

entre la población, debido a que el gobierno sólo ha hecho propaganda sobre sus supuestas 

bondades, silenciando sus riesgos y amenazas y valiéndose para ello de su control casi total de 

los mass media del país. Los ejes de la propaganda gubernamental han insistido en que el ca-

nal va a generar tantos puestos de trabajo que no bastarán los trabajadores nicaragüenses 

para ocuparlos y que habrá que recurrir a trabajadores de los países vecinos ; el otro eje de pro-

paganda ha sido que el canal sacará a Nicaragua de la pobreza. En un país de seis millones de 

habitantes que, por falta de oportunidades, tiene más de un millón de jóvenes migrantes y un 

75% de trabajadores que se ven obligados a crear su propio empleo vía el mercado informal 

para poder sobrevivir, esta propaganda ha surtido efecto y una mayoría de nicaragüenses ve 

este megaproyecto como esperanzador. 

Sin embargo, el campesinado directamente afectado ha reaccionado con total rechazo a la con-

cesión y, a pesar de intimidaciones, chantajes, engaños, amenazas y represión directa, el go-

bierno no ha logrado desarticular la resistencia de un movimiento campesino que ha realizado 

ya 57 marchas contra el canal, tres de ellas marchas nacionales. A ello debe sumarse el hecho 

observado de que la ejecución de megaproyectos en Nicaragua como los monocultivos de palma 

africana, o proyectos de infraestructura como el proyecto hidroeléctrico Tumarín, y el mismo 

canal interoceánico, aún sin realizarse ninguno de los dos, han tenido como efecto la migra-

ción interna del campesinado expropiado o desplazado hacia los territorios comunales indíge-

nas y zonas protegidas, agudizando así los problemas ambientales y los conflictos interétnicos, 

lo que está conduciendo al país a una mayor inestabilidad y a falta de gobernanza. 

En términos geopolíticos: ¿No se impone este nuevo canal a través de Nicaragua como una 
alternativa china y latinoamericana a la vía panameña y a los intereses e influencia estadou-
nidenses en la región? 

Objetivamente es así, aunque también es necesario decir que las intrincadas relaciones de los 

capitales no tienen fronteras y tienden hoy a desdibujar las influencias geopolíticas como in-

fluencias de países, lo que no implica que estas últimas no sigan teniendo algún sentido. Algu-

nos han visto el canal por Nicaragua como una respuesta china a la presencia norteamericana 

en la región Asia-Pacífico. Una de las cosas que ni el gobierno de Nicaragua ni el concesiona-

rio chino han querido hacer pública, si es que existe, es su plan de negocios. Sin embargo, cier-

tos estudios independientes parecieran converger en indicar que un canal por Nicaragua no es 

rentable comercialmente. Menos aún si por el calentamiento global y su efecto en el derreti-
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miento del hielo se abre permanentemente la ruta del llamado Paso del Noroeste que atraviesa 

el Ártico, y que algunos estudios ven como factible en relativamente corto tiempo. En estas 

condiciones, la ruta de un canal por Nicaragua sólo tendría sentido por razones de intereses 

geoestratégicos de una potencia emergente como China. 

¿Verá el día el Gran Canal de Nicaragua? ¿Cuáles son sus principales obstáculos hoy en día: 
las capacidades técnicas y financieras de sus promotores o las denuncias, oposiciones y luchas 
de las poblaciones afectadas? 

No parece estar claro el futuro de este megaproyecto. Algunos han señalado que, dado que el 

canal no es rentable comercialmente, el real interés de la empresa china concesionaria no es un 

canal húmedo por Nicaragua sino el establecer una plataforma de negocios de China en el cen-

tro del continente americano, y que a eso apuntan los llamados subproyectos. Abonarían esta 

posición la contracción actual de la economía china y, peor aún, la pérdida extraordinaria en 

la bolsa china del 85% de la fortuna del Sr. Wang Jing, concesionario del canal. Se suma a 

ello la oposición decidida de los campesinos y comunidades indígenas afectadas en sus tierras 

por el megaproyecto. 

En opinión de los expertos, este proyecto no ha demostrado hasta ahora ser económicamente 

factible, ambientalmente viable ni socialmente beneficioso. Sea lo que sea que ocurra, lo que 

parece estar claro es que los pobres de Nicaragua no saldrán beneficiados con estos modelos de 

crecimiento basados en megaproyectos que tienen como intereses protegidos aquellos de las 

transnacionales y de sus socios locales. La experiencia de los megaproyectos es que inhiben y 

aún impiden el desarrollo endógeno sostenible, y que agravan los problemas ambientales y so-

ciales de nuestro planeta, creando más desigualdad y pobreza. 

Notas 

[1] Leer: Bernard Duterme, «Le Nicaragua double le canal de Panama: à quel prix?» Casa – Maison de 
l’Amérique latine et Mondialisation.ca, http://www.cetri.be/Le-Nicaragua-double-le-canal-de-4010. 

http://www.cetri.be/El-Gran-Canal-de-Nicaragua-una 
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=210010 
 

 

 

http://www.cetri.be/El-Gran-Canal-de-Nicaragua-una#nh1
http://www.cetri.be/Le-Nicaragua-double-le-canal-de-4010
http://www.cetri.be/El-Gran-Canal-de-Nicaragua-una
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=210010
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Historia de la baja producción agrí-
cola de Venezuela: caso Táchira 

 

Yatnelly Flores Varela 
Docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 

 

En los principios de la conquista, en 

varias regiones de El Táchira, como 

La Grita y Mérida y para 1800 en 

Pregonero, la producción agrícola, en 

cuanto a caña de azúcar, tabaco, ar-

veja, cacao, trigo, y más tarde café, se 

hizo importante. El poco número de 

aborígenes existentes, las pocas técni-

cas agrícolas conocidas, hacían impo-

sible un mayor desarrollo en este as-

pecto. El conocimiento del uso de 

mano esclava de origen africano en 

otros sitios de América, concibió la 

idea a un grupo de colonos tachiren-

ses en traer mano africana a sus ha-

ciendas. Sin embargo, el Táchira del 

siglo 16 y 17 se caracterizaba por ser 

una región muy pobre y desolada, 

poca agricultura y poca ganadería. 

 
El Cobre 1812. Municipio José María Vargas. Táchira – Vzla. Fuente: Jardín Botánico del Táchira. 

UNET 2.009 

Ello hizo que en el Táchira la mano de origen africano traída, fuera escasa o no cuajara. Con-

trario, en Bobures, o Barlovento, donde la riqueza y las haciendas eran mayores, allí la mano 

de obra negra, esclava, fue un factor importante para el desarrollo económico de la red social 

existente. 
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Muñoz (1985), establece “El éxodo realista durante el comienzo del siglo XIX y la creciente 

emigración de colonos en las décadas siguientes produjo cambios básicos en la población tachi-

rense. Un censo en “Pregonero”, para el año 1851, establece 540 indios, 1782 blancos, 1482 

mestizos y 1885 esclavos”.  Este dato de 1885 “esclavos” debe tomarse con sumo cuidado, es 

un dato de origen dudoso, en cuanto magnitud, pero se hace verosímil, cuando bien pudo ser 

que esta mano era de origen indígena. El ser esclavo, no puede utilizarse como referencia para 

determinar la etnia africana, ya que a los indígenas capturados en una supuesta guerra o con-

venios societarios incumplidos, se les daba la categoría de esclavos. Lo importante de estos 

datos de Muñoz, señalados para el año 1851, es que la población blanca existente para dicha 

fecha no sobrepasaba un 32 %, un 32 % sostenido y basado en los principios de la conquista, 

una conquista exenta de justicia, prosperidad, reciprocidad e igualdad para todos. En 1851,  

estos principios  brillaban, relucían, dominaban cualquier red social que se conformaba. 

Si se analiza desde un punto de vista histórico, social y político, la pureza de raza, la hidal-

guía buscada, el escudo rehecho de esta posible 32 % de población “blanca”, es hoy, al igual 

que en un ayer, solo una entelequia mental, una estructura epistemológica de carácter dudoso, 

pero su aspecto sicológico se mantiene y se hace peligroso para la democracia naciente de Amé-

rica, y que facilita la imposición de la externalidad e importante en la red social que se conso-

lidaba y se consolida. 

La esclavitud en la colonia no solo tuvo como base la raza negra, la explotación esclavista en 

América empezó y fue motivada por el mismo Cristóbal Colón, cuando le manifestaba al rey en 

sus cartas, cuán importante eran las tierras descubiertas, ya que poseían gran población que 

podía producir grandes ganancias al ser vendidos como esclavos. Ello se corrobora en el año 

1502, cuando el rey Fernando el Católico expide un permiso destinado a Diego Colón, para 

introducir esclavos indios a la isla de La Española. 

Esta práctica de esclavizar a los indios, de esclavizar a los pobres, de apoderarse de la riqueza 

de los menos poseídos, de la forma depredadora de tomar la tierra, permanece aún después de 

más de 500 años en Venezuela y en América toda. 

Comportarnos así, se veía como parte de nuestra realidad natural y no histórica, como compo-

nente natural de la estructura social del hombre. Pensar así, se hacía valido para Diego Colon, 

pero hoy en forma sistemática este pensar es reforzado, marcado y llevado por nuestra educa-

ción, producto de un ratio studiorum histórico; ello, ha influido en la red social  y sus elemen-

tos societarios que les tejen e imbrican. 
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El Cobre, año 1936. Foto Ernesto Contre-
ras.  Recopilado Leonardo Pérez. 

Paralelamente a la explotación de los 

indios, gente siempre y largamente 

marginada, el mismo Rey el católico 

ordena reforzar las peticiones de los 

colonos de la isla de La Española a 

través del envío de negros africanos. 

Es difícil diferenciar en los primeros 

siglos de nuestra conquista, la explotación esclavista a la que fueron sometidos, tanto la raza 

negra como nuestros indios. 

1800 fue un siglo lleno de mucha dinámica socio-política, esencialmente en los pueblos de 

América, la nueva consigna fue “vencer el subdesarrollo”. 

El Cobre año 1936-1940. Muestra la actual 

Plaza Vargas y la Iglesia de la Virgen del Car-

men 

Un periodo donde se fue conformando el 

tipo de vivienda llamada vivienda andina, 

las cuales se asientan en formas dispersas, al 

borde de caminos o cercanos a ellos. Se ca-

racterizaban por imbricaciones o modos so-

cietarios de carácter autárquico, en términos de que se construía con materiales del lugar, pro-

ducir su alimento y captar su propio calor, energía, su propia agua. 

 

Casa típica Andina. Cerro Duque. Municipio 
José María Vargas. 

Fue la época de los grandes pozuelos, gran-

des troncos de pino laso, tallados, o cajas de 

hasta ocho metros de largo, por un metro de 

ancho y hasta de metro y medio de profun-

didad, divididos en espacios donde se alma-

cenaban granos. Se criaba  ganado ovino y 

ganado mular, se cultivaban granos y hortalizas para la subsistencia. 
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La red social, gracias a sus compadrazgos, colaboraciones, religiosidad y parentelas, mantuvo 

relaciones societarias estables de cooperación en cuanto a: trabajo de la tierra, intercambio en 

la provisión de alimentos, semillas y saberes, facilitando la sobrevivencia en lugares tan aleja-

dos, de un elemento central o metrópoli. 

Mapa El Cobre 1852. Municipio José 

María Vargas. Táchira – Vzla. Fuente: 

Jardín Botánico del Táchira. UNET 

2.009. 

 

Como icono de la conquista y dominio 

de la ideología establecida, se da en 

1885 la construcción y diseño arquitec-

tónico de  uno de los primeros centros 

religiosos del Táchira, “la Capilla Vir-

gen del Carmen”. Icono no sólo como  

avance ideológico a través de su fe reli-

giosa, garantizadora de la apropiación 

de los territorios, luego garante y gal-

vanizadora de una sociedad prospera, 

genéticamente multiétnica, histórica-

mente organizada y que, ya para ese 

momento abordaba sus problemas loca-

les con un mirar y acción colectiva. 

El corto tiempo de imposición de un 

nuevo mundo civilizatorio, no había podido borrar los elementos cooperativos de los indígenas, 

acción que se ve reflejada, en ese “Campesino Andino”, fuerza social que tomaba la montaña. 

PERIODO 1900- 1960. 

Entre 1900 y 1950, pudiesen darse dos periodos bien significativos para las Aldeas de la alta 

montaña tachirense, un periodo, entre 1900 y 1940 y otro periodo 1940-1960 La red social 

establecida en los años entre 1900-1940 es influenciada por la guerra mundial, problemas de 

la guerra interna y la dinámica del cultivo y mercadeo del trigo. 
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Foto 1963. Muestra la carretera trasandina, construida en 
1925. La Escuela construida en 1963, ubicada en el Sector El 
Rincón. Detalle de la zona norte de la población de El Cobre 

 

La primera guerra mundial, no había hecho tantos efectos 

negativos sobre los productores agrícolas de El Cobre, como 

en el resto del país. Su estado de sobrevivencia y sus carac-

teres autárquicos, amortiguaron el efecto que esta hubiese 

podido traer. 

 

 
Foto de Ernesto Contreras 1942, Se 
observa la edificación del acueducto 
y restos de la vaguada de octubre 
del año 1942 

 

Por el contrario, la guerra en Europa sirvió para repuntar el precio del trigo entre 1915 y 

1930. 

A nivel interno, partir del año 1915 a 1925, se entra en conflictos de guerra y procesos de paz, 

entre sectores liberales dominantes de la zona y el gobierno nacional (Casanova. 1992). La 

fiebre española producida por el virus tipo a H1.N1, en 1917-1918  trae efectos sobre la po-

blación. En el año 1925, en el periodo de Juan Vicente Gómez, se concluye la carretera tras-

andina, la cual  ya para el año 1928 unía a San Cristóbal con Caracas. Esta vía da un vuelco 

a la vida rural y a los modos de imbricación de la vida campesina tradicional, cambios que 

deben ser estudiados con mayor detenimiento. 

En 1926 se inicia un proceso de tranquilidad política, y superávit del gobierno nacional gra-

cias a los ingresos petroleros. Superávit que en ningún caso llega a los campesinos desposeídos, 

sino a los dueños de los medios de producción y técnicas de procesos industriales, tal como la 

del señor Abrahán Sánchez, dueño de un molino de trigo y curtiembre de cueros, el cual agre-

gando una polea accesoria al molino crea una pequeña planta hidroeléctrica que da una luz 
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“menguada” al sector de las 80 a 100 casas con que contaba el poblado del Cobre para aquel 

entonces. En 1936 se construye el acueducto, cuya toma se hace a nivel del sector el llanito, 

Rio Arriba. 

Se observa la edificación de la Casa 
Municipal, actual alcaldía  y Cemen-
terio Municipal.  El Cobre. Táchira. 
Venezuela. Foto Ernesto Contreras  
1941. 

 

En 1940 se entra en una amplia-

ción de concesiones petroleras, lo 

que requiere de mucha mano de 

obra, la diferencia salarial,  hace 

que se inicie un proceso de migración de las aldeas, a los grandes polos petroleros y empieza a 

destejerse el modo autárquico establecido. 

A pesar de la migración y de la crisis social que empieza a mostrarse en el campo agrícola en 

1946, se hacen desarrollos constructivos importantes, como la casa municipal y las cloacas; 

estas últimas desaguan y siguen drenando directamente al Rio Valle.  Se asfalta la calle Bolí-

var, se funda la escuela, el comedor escolar, la medicatura, se remodela la Plaza Bolívar; un 

desarrollo de infraestructura que no compaginaba con una población que deprimida económi-

camente, migraba. 

Se observa altos ingresos económicos en cierto sector de la población, avances en lo que a cons-

trucción se refiere y acceso a algunos servicios dados por el estado central; todo ello contrasta 

con la depresión económica que afecta a los asalariados y parceleros agrícolas; la agricultura 

empieza a centrarse, en una agricultura de importación, en una agricultura de puertos. El alto 

ingreso nacional debido al petróleo, hace del país, un país no productor, su riqueza se sosten-

dría de ahora en adelante en los dólares producidos por la renta petrolera; el elemento mercan-

til que se establecía serían los beneficiarios y no los productores primarios, nacía un nueva 

relación social de poder, nuevas imbricaciones conformarían las nuevas redes sociales nacien-

tes. 

Por sus raíces autárquicas de producción y almacenamiento de granos, las zonas rurales andi-

nas habían sabido sortear momentáneamente la crisis mundial del año 1929 y las limitaciones 

impuestas por el drenaje de fuerza de trabajo y la presión competitiva del alza  de los salarios 

en las regiones petroleras y en las zonas aledañas. Pero a partir de 1930, la baja de precios y 
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demanda mundial arruina a grandes y pequeños 

agricultores productores de trigo, lanzando a la 

cesantía a decenas de miles de obreros agrícolas, que 

ven en la economía petrolera una oportunidad, ini-

ciándose el abandono del campo y la reducción en 

la producción agrícola. El tren ubicado en San Fe-

liz, a menos de cinco horas, a pie, facilitaba el ca-

mino a los campos petroleros. Demarmels. (2008). 

 

El Cobre 1942. Municipio José María Vargas. Táchira, 
Jardín Botánico del Táchira. UNET 2009 

 

 

 

 

Crecimiento Demográfico de la  población del Municipio Vargas. Estado Táchira. Venezuela. 
Fuente. Recopilación de Datos de diferentes publicaciones censales 

 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno Nacional hace un esfuerzo para ayudar a los productores del trigo e instala en 

1940 a nivel de la aldea de Los Mirtos una trilladora moderna para la molienda de dicho pro-

ducto, pero estos esfuerzos son contradictorios en un país que empezaba a asignar dólares a 

unos pocos para la importación de trigo, lo que llevaría  al  colapso de la agricultura y la pro-

pagación de los efectos depresivos de la economía nacional. 

Para el año 1948, familias enteras de los valles del Cobre y aledaños, sólo tenían un comida 

diaria, la cual a veces consistía sólo en un caldo negro “agua con sal, cilantro u eneldo”.  Ello 

Evolución de la población de El Cobre, Tá-

chira, Venezuela. 

Años Población 

1941 782   Habitantes 

1950 1031 Habitantes 

1961 1103  Habitantes 

1971 1330   Habitantes 
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llevo a una migración masiva de las aldeas de Venegara, La Vega, San Agustín, El Molino, 

Los Mirtos, Pernía y Mangaría, una des culturización que llevaría a la perdida de saberes 

populares, producto de la lejanía de sus lugares históricos y una hegemonía cultural de las eli-

tes mercantiles nacientes. La atracción de mejores salarios y las variaciones costo-precio pro-

piamente agrícolas, rompió el equilibrio de las redes sociales conformadas en mas 400 años de 

historia colonial y, determinó en los campos un aumento de los costos que puso en graves difi-

cultades a la agricultura (Maza, Z. 1970). El precio de la harina de trigo de un máximo de Bs 

0.80, en el año 1920, cae a Bs 0.28 en 1930 y Bs 0.31 en 1935. (Carrillo, B. 2003). 

La data mostrada en  esta tabla, son un icono didáctico, una imagen que nos permite entender 

el proceso depresivo en que entra el Municipio José María Vargas y que se replica o era más 

profunda en otras aldeas de una Venezuela que nacía al llamado de un nuevo desarrollo eco-

nómico. 

Entre 1940 y 1950 la población de El Cobre había aumentado 249 habitantes, entre 1950 y 

1960  creció 72 habitantes, entre 1961 y 1971 creció 227 habitantes; son los efectos de un es-

tado rentista, centralizado, donde siendo la frontera y la aldea lo vulgar, la población migra 

buscando el mundo de oportunidades que se centra en las grandes ciudades que se conforman. 

Una historia de asentamiento particular, distinto a otras aldeas del país, permite mantener y 

enfrentar el ataque de una agricultura portuaria de un estado empresarial que sin contempla-

ción atacaba la agricultura tradicional basada en trigo, cebada, maíz chiquito y caraota, 

acompañada de la cría de ganado vacuno y ovino. Por contradicción, esta crisis daba un receso 

al deterioro ambiental, en cuanto al avance de la frontera agrícola, al darse una reducción de 

la actividad económica, la producción del rubro “el trigo” que estaba atacando la montaña se 

detiene por la baja en los costos de comercialización. 

El período 1900-1960, se caracteriza por la acentuación de la recesión económica local debido 

a factores, como: (a). Guerras locales b) Cambios ambientales; (C) Factores Exógenos, que 

permitieron a los dueños de los medios de producción  y políticos avanzar sobre mayor territo-

rio por abandono de los predios de las familias tradicionales; en forma general, para 1960, los 

campos de las altas montañas mostraban abandono. 

Guerras locales: 1917 y 1932, se caracterizó por guerras locales, entre las que se destacan va-

rias invasiones por parte del General Juan Pablo Peñaloza, Alzamientos de Reinaldo Flores y 

Rafael Moncada, en donde se caracteriza por la Batalla de los Altillos en 1921, la toma de 

Michelena en 1924. 
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Cambios ambientales: Caracterizados por producirse el máximo y mínimo valor de lluvias o 

precipitaciones tenidas en todos los años. En 1956 hubo una precipitación de 1931.7 mm y 

1961 de 331 mm. (Pietrangeli. 1997).  Ello hizo que los cultivos tradicionales de granos dis-

tintos al trigo, mermaran y se restringiera de tal modo, que los productos para el intercambio, 

costumbre en la zona, no alcanzaron para el sustento local. Se produce una de las mayores 

emigraciones de las zonas de montaña. 

Factores exógenos: Además del estado empresarial que se conformaba, la carretera trasandina 

construida para los años 1925- 1928, presentó un alivio para este ataque desproporcionado y 

da alguna ventaja temporal para los pobladores de la zona, pues viene a compensar el bajo 

precio del trigo, al facilitar proceso de mercadeo del mencionado rubro por la presencia de una 

vía terrestre. Por el contrario, en el año 1952, se creó la carretera panamericana, y lejos de ser 

una ventaja, se convirtió en un proceso migratorio de la población. 

Parte de la población o apellidos tradicionales o fundadores de la zona que no migran a Cara-

cas, la gran capital, migran a conformar parte de los poblados nacientes y que se establecían al 

borde de la carretera panamericana, “las rancherías” del pueblo de Coloncito y se fortalecía la 

población de La Fría (Tapias, M. 2010), ello con desmedro de la población local, produciendo 

cambios radicales en la interacción entre la población humana y el ambiente. Pero algo más 

peligroso se regaba, la reducción y quiebre de las redes sociales y bases comunitarias existentes 

en la organización social agrícola, produciéndose una nueva relación, la relación de un estado 

empresarial naciente, que cambiaria por siempre la faz de la Venezuela agrícola. 

Período 1960-2000 

En algunas aldeas de la Cuenca de El Cobre, Venegara. Vegas de San Isidro, El Molino, Los 

Mirtos, Mesa de Aura, se guardan, aún inclusive para mediados de 1980, tendencias de carác-

ter autárquico, carácter que permitía a muchas familias, sostenerse de los vaivenes económicos 

del país. A partir de 1960, con la construcción de las llamadas casas rurales en la Calle Sucre 

de El Cobre y en algunos caseríos, se iniciaron patrones de construcción marcados por los paí-

ses desarrollados, en la forma de la vivienda y en la forma de intervenir el espacio, con un or-

denamiento territorial denso en forma de retícula o damero sólo para economizar cables y tu-

berías al momento de dar luz y agua. Ello se intensifica entre los años 1997 y 2013, con la 

construcción de casas apareadas en el sector El Molino. Los viejos caminos de recuas, como el 

camino de La Vega. Seboruco y Pernía- Páramo de los Pantanos, Queniquea, Pregonero, em-

piezan a ver reducido el tránsito de viajeros y mulas. Se inicia una nueva distribución pobla-

cional y explotación agrícola a lo largo de las nuevas carreteras y vías de comunicación. 



 

42 

Para el año 1950, cuando todos los agricultores de trigo del Estado Táchira sumaban 660 Ha 

(Durán 1993), la entonces Parroquia Vargas cultivaba sólo ella 360 Has. El establecimiento 

de acciones humanas externas, afecta a una población hasta ahora tradicionalmente producto-

ra de trigo y de grano. Si bien, a principios de siglo XX la reducción del precio del trigo había 

afectado su producción, y factores externos daban inicio a una nueva relación del hombre y 

mujer del valle de El Cobre con su ambiente, aun así los habitantes de la Cuenca de El Cobre 

se empecinaban en mantenerse atados a la producción del trigo y granos como parte de su se-

guridad alimentaria; hombres y mujeres atados a una cultura mestiza, vinculados a una agri-

cultura aprendida en 400 años de duros golpes y vejaciones, entraban a una nueva transcultu-

rización, impuesta ahora por la mercantilización como objetivo religioso, ya no con grandes 

iglesias, sino con enormes galpones y casas mercantiles, como iconos; las misma fuerzas motri-

ces que habían facilitado la colonización española, ahora se sumaban para una nueva y mas 

sangrienta colonización, el mercantilismo, veamos los pasos que siguió. 

Nuevos cultivos, nuevas relaciones de producción. 

Aunado los factores climáticos y exógenos, más un pésimo precio del trigo, la producción agrí-

cola entraba en una recesión social y económica de tal magnitud, que haría que entre 1940 y 

1970, en El Cobre la población humana migrara y se perdiera la vieja trama social establecida. 

Entre 1950 y 1960, sólo se sumaron setenta y dos (72) nuevos habitantes, un promedio de sie-

te (7) individuos por año. Entre 1960 y 1970, crecieron 227 habitantes, un promedio de 23 

individuos por  año.  Lo que aquí ocurría se repetía en cientos de aldeas de esta Venezuela. 

De acuerdo a la OCEI, en datos del censo agropecuario del año 1985 para el Municipio Var-

gas, refleja una superficie cultivada para el año 1950 de 3940 Has y para 1971 de 3757 Has.  

Si bien se muestra una disminución del área cultivada no significativa (183 has), se observa la 

desaparición de la siembra de cultivos tradicionales y base alimentaria de la población rural y 

periurbana, tales como el trigo, quinchoncho, ocumo, café, habas, cebada, arroz, frijol y dismi-

nución de caraota, auyama, batata, maíz, yuca. Aumentó la producción e introducción de 

nuevas variedades de papa, así como  de nuevos cultivos como la remolacha, ajo, flores, cebolla 

y tomate. Se inicia una época de cultivos más proposicionales y se inicia la desaparición del 

auto sustento, la vieja cultura se hacía mella. 

Este drama de pérdida de seguridad en la soberanía alimentaria se extendió en todos los muni-

cipios del país. En el Estado Táchira, entre el año 1960 y 1995, la agricultura y los cultivos de 

la dieta básica y los tradicionales disminuyeron significativamente, tal como lo muestran da-
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tos de Dainco (1996) mostrados en la Tabla. Este drama ocurría en todas las aldeas del Esta-

do Táchira y en cada aldea de toda Venezuela. 

Evolución de superficie en hectáreas de cultivos de la dieta básica del Estado Táchira, por 
cultivos anuales según superficie por Has. Dainco 1996. 

Censos Agrarios de los años: 1961, 1971, 1985, 1995. 

En el año 1961, el número de hectáreas correspondiente a  la producción de caraota era 4399 

hectáreas y para el año 1995, era de 1065; Arveja en 1960 ocupaba un área de 1971 hectáreas 

y en 1995 se habían reducido a sólo 78 hectáreas. El frijol cubría una extensión de 3502 hec-

táreas y se redujo en 1995, a solo 354 hectáreas. En 1960 se dio inicio a la desaparición de los 

“pozuelos” estructura para el almacenamiento de granos en las casas andinas de aldeas campe-

sinas y urbanas. El drama de la reducción agrícola, por falta de políticas en búsqueda de la 

seguridad alimentaria y sí, en el reforzamiento de protección a ciertos ramos empresariales y 

transnacionales. Un icono que muestra, como los dueños de los medios de producción no sólo 

crean patrones de explotación humana; sino que igual, inducen y crean patrones de consumo, 

ello puede observarse en el reemplazo del maíz pilado, factor básico de la arepa venezolana, 

por la llamada hoy “Harina Pan”. 

 
 

Cultivos Censo 1961 

(Sup. Has) 

Censo 1971 

(Sup. Has) 

Censo 1985 

(Sup. Has) 

Censo1995 

(Sup. Has) 

Arveja 1971 831 180 78 

Caraota 4399 3790 915 1065 

Cebolla 497 668 537 425 

Frijol 3502 3012 471 354 

Maíz 29078 15443 4701 2952 

Ocumo 668 594 234 306 

Papa 3158 2253 2075 2007 

Yuca 5075 5818 3984 3419 



 

44 

 
La revista Continuidad y Cambio está en la 

Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
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Si desea o requiere leer o consultar los números publi-
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zar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Mo-
vimiento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsa-
bles de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas 

en las secciones que indican claramente el autor 
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