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 Proceso Histórico vivido 

◦ Analogía con el proceso de inicio del siglo XX Venezolano 

◦ Crisis de la década de los 90 

◦ Hugo Chávez como liderazgo personalista y mesiánico 

◦ Dos proyectos con fuerte discontinuidad el de 1999 y el de 2007 

 Aspectos positivos 

◦ Democracia participativa  

◦ Organización Popular 

◦ Eclosión del mundo de los pobres a nivel cultural, político y social.  

◦ Tema de la unidad latinoamericana y la independencia frente a EUA.  

 Aspectos negativos 

◦ La polarización y sectarismo 

◦ Inexistencia de una alternativa superadora.  

◦ Democracia Delegativa y Centralista (proyecto socialista del siglo XXI 
referendo 2007) 
 

 

 

 

 

 

                            



1. Hay cuatro crisis nacionales simultaneas: crisis de  seguridad, crisis 

económica, crisis de energética y crisis de salud.  

2. El momento político venezolano se caracteriza por una agresiva acometida por 

parte del gobierno para imponer como proyecto nacional su versión del 

socialismo del siglo XXI, mientras que la oposición acumula fuerzas sin 

capacidad todavía para presentarse como alternativa superadora. Entre ambas 

opciones cabalga una buena parte de la población, que se siente cada vez más 

frustrada y desesperanzada. 

3. Conflictividad social  y política va en aumento:  

◦ insatisfacción con la prestación de servicios sociales básicos en las grandes 

ciudades del país  

◦ los conflictos derivados de las exigencias de las reivindicaciones salariales de 

los trabajadores en el aparato público del estado y de la economía privada,  

◦ Los conflictos derivados de las acciones expropiatorias  

◦ Los conflictos impulsados desde la confrontación política entre gobierno y 

oposición 

 

 

 

 

 

 

                            



4. La convivencia social se deteriora cada vez más:  

◦ Según Roberto Briceño León (Observatorio Venezolano de Violencia) que la tasa de homicidos  

para el 2009 ascendió a 56 víctimas por cada 100.000 habitantes. Lo que supone más de 

14.000 asesinatos al año. En Latinoamérica, sólo El Salvador y Honduras registran una tasa de 

homicidios tan alta como la de Venezuela, con aproximadamente 52 asesinatos por cada 

100.000 habitantes. 

◦ A estas estadísticas hay que sumar los hechos delictivos provenientes de la industria del 

secuestro que crece cada vez más  

◦ La presencia de grupos irregulares en diversas zonas de la geografía militar, no sólo los 

grupos que provienen de Colombia sino también de otros países y los que se han creado como 

brazo paramilitar y para policial en el país 

◦ La polarización política 

◦ La configuración cada vez más insegura del espacio urbano. 

5. En el plano internacional latinoamericano:  

◦ política de alianza para la promoción del socialismo del siglo XXI (Cuba, ALBA y PETRO CARIBE.)  

◦ En abierta confrontación frente a EE.UU 

◦ En conflicto con el Uribismo y  sus aliados (Colombia), y en “convivencia” con las FARC 

 

 

 

 

 

 

                            



La Época de las vacas gordas 

◦ Al final del año 2003, las voces oficiales del Gobierno anunciaron el tránsito “de la 

desestabilización al crecimiento”.  

◦ las cifras oficiales registraron entre 2004 y 2008 un crecimiento importante y progresivo del 

PIB y del empleo, incremento en las reservas internacionales, reducción en la pobreza y la 

desigualdad en la distribución del ingreso y mejoras en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

◦ El Gobierno reconocía debilidad únicamente en el control de la inflación, atribuida a la 

especulación de los comerciantes.  

◦ La caída del PIB de 2,9%, registrada en 2009, se endosó casi exclusivamente a la crisis 

financiera mundial.  

El balance  (SIC 721) 

◦ Los resultados han sido hasta el tercer trimestre de 2008: crecimiento de la economía a través 

del gasto público fiscal petrolero, con una orientación que privilegió considerablemente el 

consumo sobre la inversión y con una discrecionalidad total en todas sus formas de  ejecución. 

Dicho en forma más breve, rentismo, consumo  y oportunidades de corrupción, caracterizaron 

la bonanza económica de aproximadamente 5 años consecutivos 

 



◦ La crisis se origina principalmente ante la reducción sostenida del precio del petróleo a 

partir del último cuatrimestre del año 2008 y se prolonga a lo largo del año 2009, 

aunque en el último trimestre de este último año comienza un leve proceso de ascenso. 

También cayeron las exportaciones no petroleras a causa de la recesión mundial en un 

44,7%. La recesión al final del año 2009 se manifestó en una caída del 3% del PIB en 

relación al año anterior.  (la caída más pronunciada en el contexto latinoamericano) 

◦ La recesión ha obligado a devaluar la moneda estableciendo tres tipos de cambio. La 

devaluación amenaza con empujar severamente la ya alta inflación que arrastra 

Venezuela desde sus años de bonanza.  

◦ El problema económico se ha agravado en el primer trimestre gracias a la terrible crisis 

energética que vive el país, que si bien tiene causas naturales directas, revela un agudo 

problema de imprevisión. La crisis energética afecta la ya menguada capacidad de 

producción y tiene efectos muy graves en la producción agrícola, en la agroindustria y 

en la ganadería. 

 

 

 



◦ El gobierno ha asumido nuevamente como política económica la expansión del gasto 

público, utilizando ahora como recursos los fondos provenientes de la devaluación. El 

presidente Chávez  justificó (13.01.10) su tercera devaluación como vía para lograr “el 

reimpulso de la economía productiva, el fortalecimiento de la economía venezolana, 

poner freno a las importaciones que no sean estrictamente necesarias y también, al 

mismo tiempo, estimular la política exportadora . 

◦ Sin embargo, los técnicos sostienen que, aunque el gasto contribuye al crecimiento del 

PIB, también expande la base monetaria y aumenta la demanda agregada, presionando 

precios y tipo de cambio. En los últimos años se registró en Venezuela aceleración de la 

inflación, creciente venta de divisas y sucesivas ampliaciones y contracciones en la 

brecha entre los tipos de cambio controlado y paralelo. En estas condiciones se ha 

hecho cada vez más difícil exportar y más difícil competir dentro del país con bienes 

manufacturados importados, haciendo mayor nuestra dependencia del petróleo y 

nuestro riesgo de desabastecimiento. 

◦ Junto a esta política el gobierno sigue asfixiando al sector privado, que sigue atado con 

controles de precios y amenazado de expropiación, al tiempo que sometido 

directamente a la inflación proveniente de la devaluación 



Población total (2010) =   28.833.845 hab;   

Línea de pobreza según el INE-1semestre 2009:  

30,20 % de hogares en situación de pobreza 

Según CENDA, la Canasta Básica  (costos básicos de una familia de 5 miembros) aumentó en 

enero 2010 a 4.553,60 Bs. F Considerando que el salario mínimo es de 967,50 Bs. F /mes, una 

familia necesiataría generar ingresos de 4,6 salarios mínimos para cubrir su costos básicos. De 

acuerdo con estos cálculos, la canasta familiar: 2.021,20 BsF  (Los pobres tienen que recurrir 

obligatoriamente a MERCAL) 

Inflación para el año 2009 se ubicó aproximadamente en 27% aprox. Para el todo el año 2010 se 

espera una inflación total no menor del 35% 

Venezuela es la economía con peor desempeño en la región, con una caída del PIB del 3%, 

afectando especialmente la inversión y el empleo. A pesar de que el precio del petróleo 

venezolano ronda  promedia 70,76$ en lo que va de año. 

La calidad del empleo en los sectores que más generan puestos de trabajo  ha bajado en el 

último año. La informalidad laboral ronda el 44% (5.275.685 personas) y ha crecido 

especialmente en los sectores de la construcción (58%), comercio (60,2%) y agricultura (61,9%).  



Reducción del salario real:  

◦ los aumentos salariales decretados sobre el salario mínimo nominal no compensan el efecto 

de la inflación,  

◦ anulación por la vía de los hechos de las convenciones colectivas en el sector público,  

◦ Son muchos los conflictos laborales, especialmente en las empresas e instituciones del 

estado, originados por deudas pendientes con los trabajadores. En el caso del estado se 

suman las promesas no cumplidas con contratistas.  

Una región que llama la atención por su situación de quiebra económica es 

Guayana:  

◦ SIDOR, Ferrominera, Alcasa, Venalum, Bauxilum, Edelca, entre otras, muestran graves déficit 

en su capacidad de producción. Muchas de ellas están paralizadas o funcionando a muy bajo 

ritmo. 

◦ Graves problemas de insolvencia laboral  

◦ Las deudas del Estado y sus empresas con cerca de 300 empresas privadas supera los mil 

millones de Bs F 

 



◦ En 2009 hubo más de 3304 manifestaciones, el mayor número registrado 

desde 1997. Igualmente se registró el mayor número de manifestaciones 

reprimidas 194 (5,9%) 

◦ En enero 2010 el Nº de manifestaciones ascendió a 203. Una media de 6,55 

manifestaciones por día. Principales demandas: laborales (24%); servicios 

básicos (21%); derechos civiles (9%). Los demandantes: trabajadores, vecinos 

y estudiantes.  

◦ La protesta se extiende a todo el país, siendo las regiones en donde más se 

registran: Zulia, Bolívar, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital 



◦ En cuanto  a las protestas que realizan comunidades populares o sectores trabajadores se 

evidencia que:  

 Los habitantes de las zonas populares han aprendido que la protesta pública a través 

de cualquier método (cierre de vías, quema de objetos en medio de las calles, tomas de 

instituciones públicas, marchas, paro de actividades) es el mecanismo válido para lograr 

que las autoridades públicas manifiesten intenciones de atención a los problemas 

planteados;  

 Ausencia de liderazgos políticos vinculados a los partidos de oposición como los del 

oficialismo en la conducción de estas manifestaciones. Generalmente son de carácter 

espontaneo en el caso de manifestaciones de las comunidades. En el caso de 

manifestaciones laborales se evidencia la presencia de sindicatos o gremios. 

 debilitamiento y pérdida de cohesión del oficialismo en amplios sectores populares, 

pues muchas de estas protestas tienen en común que los manifestantes dicen tener 

simpatía con el proceso revolucionario y pertenecer en algunos casos al partido de 

gobierno. Sin que ello debe traducirse automáticamente en que hay un cambio de 

preferencia política hacia la oposición.  

◦ Otra forma de conflictividad que ha emergido en estos últimos años es la que proviene de 

las expropiaciones forzosas y tomas de tierras e  inmuebles.  



◦ Radicalismo del discurso del gobierno 

◦ Represión política por la vía judicial 

◦ Mapa político venezolano: contexto ideológico 

 Demócratas socialistas del siglo XXI: 31% 

 Demócratas liberales: 27% 

 Demócratas socialistas moderados: 33% 

 Autoritarios: 9% 

 

 

 



En este contexto se realizarán las próximas elecciones parlamentarias, 

pautadas para el 26 de septiembre de 2010. Ambas partes que 

conforman la polarización política del país están convencidas de la 

importancia estratégica de estas elecciones. Para quienes respaldan la 

opción del socialismo del siglo XXI, obtener una mayoría absoluta es 

imprescindible para seguir avanzando en la imposición de su proyecto y 

para preparar más adecuadamente la reelección presidencial. Para 

quienes están en la oposición la meta es lograr una mayoría 

significativa que rompa la actual correlación de fuerzas en el 

parlamento nacional. Con ello se frenaría el control del Presidente sobre 

el resto del Estado y se crearía el clima necesario para desalojarlo de la 

presidencia de la República en 2012.  



Entorno electoral Nacional:  

 CHAVISTAS:  35 - 40% 

 Oposición: 30% 

 NI-NI: 30%  



◦ En el chavismo la desafiliación política se explica por el desgaste del Gobierno, el 

descontento, desconcierto y desencanto en las bases sociales de apoyo, el triunfalismo y 

la excesiva confianza en el control de los recursos político-institucionales, la ineficiencia 

del Estado para la resolución de los problemas, el permanente clima de confrontación 

propiciado directamente por el presidente Chávez, etc.  

◦ la oposición no termina de generar entusiasmo y suficiente credibilidad. Las agendas 

particulares de sus líderes, el cortoplacismo de sus estrategias, la desconfianza en sus 

partidos que siguen representando discursos y posiciones más vinculadas al pasado que al 

presente, el distanciamiento con los sectores populares, etc., constituyen quizás las 

principales causas de su estancamiento político-electoral.  

◦ La tercera vía: empieza a manifestarse de manera importante a través de importantes 

líderes regionales, partidos políticos, movimientos sociales, académicos, etc.  Expresa el 

sentir de centro político constituido por un 30 o 35% de la población, que se identifica con 

muchos de los postulados del chavismo pero es muy crítico de los resultados obtenidos y 

de manera especial  con el autoritarismo  



◦ Lo más probable es que en las próximas elecciones parlamentarias resulte 

una Asamblea en donde el PSUV conserve mayoría relativa, la oposición 

obtenga una representación importante, y otras fuerzas políticas adquieran 

algunos curules. 

◦ Este escenario radicalizaría la confrontación política. Si algo ha quedado 

demostrado tanto en las elecciones para la consulta sobre la reforma 

constitucional en 2007 como en los comicios regionales de 2008, es que el 

Gobierno, aunque reconozca sus derrotas, es incapaz de ceder espacios al 

adversario. En este sentido es impensable un parlamento en donde el 

Gobierno tenga que abrirse al debate y someterse al control de sus acciones. 

Asistiremos más bien a un permanente debate entre sordos que muchas 

veces llegará hasta la más crispada confrontación. 

 



◦ América Latina se está haciendo más plural. Redefinición del juego político 

en la región 

◦ EE.UU busca retomar su hegemonía política y militar 

◦ Se ha logrado enfrentar la crisis mundial económica y se va en proceso de 

crecimiento en la región. 

◦ Hay dos procesos electorales que pueden definir mucho la política exterior 

de Venezuela: Brasil y Colombia.  



◦ Estar presente en la discusión pública, desde los intereses de la gente 

popular y en conexión directa con gente de base. 

◦ Nuestra actuación pública tiene que buscar combinar la denuncia 

objetiva con la propuesta. 

◦ Seguir proponiendo el diálogo social como el único camino posible 

◦ Fortalecer el sujeto del diálogo a través de la promoción de tejido social 

y redes, formación, organización, movilización, etc.  

◦ Defensa de los derechos humanos 

◦ Ayudar a configurar fuerzas y espacios políticos alternativos 

 

 


