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 Desde la creación de Venpaís, Centro de Ideas, la sección CERO fue 
un pilar fundamental para analizar los hechos que marcaron nuestra historia, 
verificar las coyunturas del presente y realizar proyecciones en Venezuela y el 
mundo. 

 Pudimos reunir un cúmulo de profesionales que en diversas áreas 
plasmaron artículos, con la intención de responder con información y opinión 
sopesada a la necesidad de un contenido actualizado, que sirviera de 
fundamento para la discusión de los asuntos que nos atañen como sociedad.

 En una primera oportunidad, dominada por los efectos del covid-19, 
diversas perspectivas se abarcaron a través de la sección, que incluyeron 
análisis sobre la expectativa de la vacunación como factor de erradicación de 
la pandemia, el tratamiento de problemas como la falta de acceso a la justicia 
y a la educación y el maltrato a la mujer dentro del hogar durante ese período, 
llegando a descubrir los nuevos caminos que ofreció la tecnología para 
resolver asuntos relacionados con las finanzas y el consumo. 

 Posteriormente, sin perder de vista el devenir de la pandemia, 
procedimos a retomar nuestra agenda temática manejando los asuntos 
vigentes en nuestro país y en el escenario mundial, relativos a la democracia, 
a la economía y las relaciones internacionales.

 Visto los vaivenes de la economía y los ataques de autoritarismo 
justificados en la existencia del covid-19, desarrollamos una seriado dedicado 
a la gobernabilidad, atendimos el proceso electoral de los Estados Unidos de 
América, por la incidencia que tiene para el resto de Latinoamérica y 
mostramos nuestra visión sobre los aspectos institucionales y económicos 
para Venezuela. 

 Después de la emisión de aproximadamente 70 artículos de 30 

Introducción



TADEO ARRIECHE F 
Director

autores, esta vez realizamos una edición especial que resume nuestro 
contenido más visto en la web www.venpais.org, durante los años 
2020-2021, según las estadísticas de Google Analytics, donde puede 
observarse el enfoque particular de cada autor para el momento de 
publicación.

 Consideramos valioso revisar esos artículos, para dar paso a una 
segunda etapa dirigida a elevar el talante de las publicaciones que como 
centro de pensamiento nos corresponde.

 Tendremos a partir de los próximos meses la presentación de la 
Revista CERO –construcción de experiencias, retos y oportunidades – que a 
través de artículos científicos desarrollaran temática particular en materia de 
regeneración democrática, transformación económica y relaciones 
internacionales, marcados por el pensamiento crítico, el enfoque prospectivo 
y una visión de desarrollo.

 Estamos agradecidos por habernos acompañado en esta etapa y 
pronto estarán informados de nuestra nueva publicación con un formato que 
ayude a mejorar el debate sobre los asuntos de nuestro entorno.



Venezuela en pandemia:
lo social, lo económico
y lo político

 El COVID-19, virus calificado como 
pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud (en lo sucesivo “OMS”), ha sido un 
fenómeno de magnitudes colosales que afecta 
globalmente a la humanidad desde que fuese 
descubierto el primero de diciembre de 2019 en 
la ciudad de Wuhan, Chinai.

 La presencia del virus en Venezuela es un 
factor de inestabilidad y riesgo producto de sus 
condiciones sociales, políticas y económicas, a 
pesar del aparente control de la situación por 
quienes ostentan el poder político. 

 Las investigaciones científicas para conocer 
aún más del virus han sido lentas, por lo que su 
propagación no ha podido ser contenida de manera 
eficiente desde su origen, a lo que se suma las fallas 

propias de la gestión de crisis, que permea hasta los 
Estados más poderosos del Sistema Internacional. 
Ejemplo de lo anterior es una nota del portal oficial de 
la OMS, en la que aún se dudaba del contagio del virus 
entre personas para el día 12 de enero de 2020 y se 
narra que:

FECHA DE PUBLICACIÓN ORIGINAL: ABRIL 2020

DAVID
ACOSTA V.
Abogado

Hay pruebas bastante concluyentes de 
que el brote se originó por exposiciones 
en un mercado de pescados y mariscos de 
la ciudad de Wuhan. Este mercado se 
cerró el 1 de enero de 2020 y, por el 
momento, no se ha registrado ningún caso 
de infección entre el personal sanitario y 
no hay pruebas claras de que el virus se 
contagie entre personasii.

 Esta evidencia contrasta con lo que se 
pensaba en un primer momento, sin confirmarse 
hasta la fecha de finales de abril los argumentos 
más hostiles, cobrando fuerza la posible teoría 
de que haya sido un accidente biológico e incluso 
la responsabilidad de la selección natural.

 El desconocimiento se ha traducido, 
entonces, en la mejor representación de factores 
que bordean a la pandemia, permitiendo, en 
algunos casos, el crecimiento exponencial, que 
debido a fenómenos hoy en día característicos 
del Sistema Internacional, como la globalización, 
facilita el esparcimiento del virus hasta países 
como Venezuela.

01



 El agravante de esta situación para los 
venezolanos es que, mientras el virus golpeaba a 
Estados o países con mejores condiciones, 
Venezuela atraviesa una crisis compleja a nivel 
político, económico y social.

 Pese a lo dicho, las medidas tomadas por 
Nicolás Maduro para la contención de la 
pandemia a nivel nacional abren un sinfín de 
interrogantes que pudiéramos resumir en una 
sola: ¿cómo se proyecta el escenario económico, 
político y social en Venezuela para los próximos 
meses?

 Una de las primeras decisiones tomadas 
fue la suspensión durante un mes de los vuelos a 
Venezuela desde Europa y Colombia, lo que 
tendría un impacto en la movilidad de las 
personas que realizan operaciones 
profesionales, por más disminuidas que se 
encuentre la actividad económica internamente. 
Donde tal vez genera menos impacto es en el 
sector turismo, visto que, de acuerdo al Foro 
Económico Mundial en su Informe de 
Competitividad Turística del año 2015, 
Venezuela ocupó el puesto 110 de un total de 141 
paísesiii.

 En el marco del estado de alarma 
decretado en el país, se contempló la adecuación 
de 46 centros hospitalarios de atención directa a 
quienes manifestasen síntomas del virus.  Pero 
conocida la situación de crisis sanitaria de años, 
se puede tomar en consideración lo que el 
Observatorio Venezolano de la Salud en 2016 
reseñara: no existe un sistema de salud que 
siquiera aminore los problemas y permita una 
leve mejoría en los principales hospitales con las 

inversiones realizadas para hacer frente a la 
pandemiaiv.

 Tal vez la suspensión de las actividades 
académicas y laborales sean las medidas que 
mayor efecto negativo puedan causar al país. No 
solo se restringió la circulación por las 
principales vías del país, afectándose la 
posibilidad de adquirir artículos de primera 
necesidad y de aquellos que sirven para el 
mantenimiento de los servicios y la convivencia 
en sociedad.

 Aunado a lo anterior, es menester 
mencionar que el precio del barril de petróleo 
[WTI] para el día 29 de abril es de 14.23 USD, 

por lo cual se considera una de las cotizaciones 
más bajas en los últimos años. La Firma Síntesis 
Financiera prevé que Venezuela podría “sufrir 
una caída de ingresos de 67% respecto a 2019 
y ubicarse en tan solo 4.500 millones de 
dólares”vvi.

 Por otra parte, recientemente se ha 
presentado la postura en la esfera laboral que, 
dentro del marco de estado de alarma y la 
suspensión de las actividades laborales, los 
patronos puedan suspender la relación laboral 
con el trabajador hasta tanto las circunstancias 
permitan la normalidad de las funciones diarias, 
siendo así que el patrono no tenga la obligación 
de cumplir con su deber de pagar un sueldo y el 
trabajador se exima de cumplir con sus funciones 
por la cual fue contratado. 

 Sin embargo, a pesar de que el decreto 
que establece la suspensión de actividades 
laborales no menciona una solución específica al 



respecto, el día 23 de marzo el Ejecutivo 
Nacional reafirmó la inamovilidad laboral hasta el 
21 de diciembre de este año. A todo evento, 
cualquier trámite ante la Inspectoría del Trabajo 
parece de difícil aprobación, ante las 
circunstancias de paralización de actividades y 
de desventaja económica para la mayoría de la 
población.

 A más de un mes de haberse declarado la 
cuarentena social y colectiva, la crisis en 
Venezuela se ha recrudecido al observarse que:

(i) En Venezuela solo hay gasolina en el 15% de 
estaciones de servicio en el paísvii.

(ii) La tasa del dólar respecto al bolívar ha 
subido considerablemente después de haberse 
mantenido estable los meses de enero, febrero y 
marzo, ubicándose al día 29/04 en Bs. 
175.659,84, tasa Banco Central de Venezuelaviii.

(iii) A pesar de que el agua es un recurso 
sumamente importante para evitar la 
propagación del COVID-19, el sistema está 
sumido en una crisis junto a otros servicios 
públicos como la electricidad y el internet, razón 
por la cual muchos de los venezolanos no pueden 
acceder recurrentemente a esteix.

 Todo lo anterior expone que la crisis que 
arrastra Venezuela junto a la situación de 
emergencia provocada por el COVID-19 ofrecen 
un mapa desalentador al cierre de la crisis 
pandémica para los ámbitos económicos y 
sociales, y uno poco esclarecedor para el factor 
político, pues unos se debaten en la opinión de 
que este periodo de confinamiento ha oxigenado 
a Maduro y otros que, al contrario, lo coloca 

entre la espada y la pared.
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Sistema de crédito público:
«Antibloqueo» o «Autobloqueo»

 La deuda externa de Venezuela surgió 
en 1830, año en que se separó la Gran 
Colombia, asumiendo la responsabilidad del 
28½% (2.376.790 libras esterlinas) de la 
deuda externa colombianai.

 A partir de ese momento, el sistema de 
crédito público venezolano se ha gestionado 
ambiguamente, sobre todo, en lo que respecta a 
los principios y normas que lo han regulado. Los 
resultados son evidentes.

 Factor común entre los policy-makers 
debe ser diseñar y ejecutar una política fiscal 
eficiente en provecho del crecimiento y 
desarrollo económico del país, lo cual supone un 
sistema de crédito público robusto y sujeto a 
verdaderos controles.

 En la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.683 
Extraordinario, del 12 de octubre de 2020, se 
publicó la denominada Ley Constitucional 
Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la 
Garantía de los Derechos Humanos, que, 
además de despertar dudas de origen, fondo y 
forma, contempla disposiciones que permiten 
inferir consecuencias poco favorables para el 
país, lo cual contradice su supuesto propósito.

HILMER
BARRIOS R. 
Abogado
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Específicamente, el artículo 32 de esa ley prevé que

 A los fines de proteger las transacciones 
que involucren activos financieros de la 
República y sus entidades, el Ejecutivo 
Nacional podrá autorizar la creación e 
implementación de cualquier mecanismo 
financiero que permita mitigar los efectos 
de las medidas coercitivas unilaterales y 
otras medidas restrictivas o punitivas que 
motivan esta Ley Constitucional, 
incluyendo el uso de criptoactivos e 
instrumentos basados en la tecnología de 
cadena de bloques.

 Al margen de asumir una posición política 
al respecto, nuestra verdadera intención es 
resaltar lo nocivo que puede ser “la creación e 
implementación de cualquier mecanismo 
financiero” sin antes hacer una exhaustiva 
revisión y ajuste al sistema de crédito público 
venezolano. Caso contrario, consideramos se 
estaría sacrificando el bienestar social como 
objetivo de la estabilidad económica.

 El artículo 312 de la Carta Magna se 
constituye en la base constitucional que regula el 
endeudamiento público venezolano.

 En tal sentido, toda operación de crédito 
público debe entenderse como endeudamiento 
público, pero no todo endeudamiento público es 
una operación de crédito público. Así las cosas, 
en principio, las operaciones de crédito público 
requieren, para su validez, una ley especial que 
las autorice, salvo las excepciones establecidas 
en la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público (en adelante 
“LOAFSP”); por lo tanto, aquellos 

endeudamientos públicos que no sean crédito 
público no requerirán de ley especial que las 
autorice (dejando a salvo las reflexiones que 
puedan realizarse respecto a su necesaria 
autorización por ser contratos de interés público 
nacional).

 El que todas las operaciones de crédito 
público estén condicionadas a la autorización de 
la Asamblea Nacional no solo responde a los 
mecanismos de control entre los Poderes 
Públicos, sino que, además, busca garantizar, de 
alguna manera, la actuación coordinada del 
Poder Ejecutivo (a cargo de la política fiscal) y el 
Banco Central de Venezuela (ente que rige la 
política monetaria del país), con el fin de facilitar 
el logro de los objetivos macroeconómicos de la 
nación.

 No obstante lo anterior, si bien es cierto 
que la LOAFSP dispone que los entes regidos 
por dicha ley no podrán celebrar ninguna 
operación de crédito público sin la autorización 
de la Asamblea Nacional, otorgada mediante ley 
especial, también lo es que la propia LOAFSP 
prevé importantes excepciones a dicho principio 
que no solo modifica la “regla” (autorización de 
la Asamblea Nacional) en cuanto al régimen 
autorizatorio de las operaciones de crédito 
público, sino que en algunos casos exceptúan 
ciertas operaciones (cuya naturaleza jurídica es 
de crédito público) del régimen previsto para 
este tipo de actividades en dicho instrumento 
normativo.

 Ello significa que, a través del 
endeudamiento de entes que conforman la 
administración pública descentralizada y con el 



cumplimiento de una mera formalidad, la deuda 
pública venezolana puede incrementarse 
significativamente sin algún tipo de control por 
parte de la Asamblea Nacional.

 Dicho de otro modo, sobre la base del 
sistema de crédito público previsto en la actual 
LOAFSP, el Ejecutivo nacional puede hacer uso 
de vehículos para obtener ingresos 
extraordinarios, incrementando así la deuda 
pública venezolana sobre la base de criterios 
esencialmente políticos.

 A lo anterior debemos sumar que el 
endeudamiento del Estado a través de sus entes 
descentralizados con fines empresariales (tal 
como los define la LOAFSP) permite que el 
destino de los ingresos extraordinarios obtenidos 
por la realización de operaciones que, en 
esencia, son de crédito público, sea decidido sin 
la intervención de la Asamblea Nacional y del 
Banco Central de Venezuela, con lo cual se hace 
aún más evidente la ausencia de controles y, con 
ello, la debilidad del sistema de crédito público 
en Venezuela, lo cual presupone fallas en su 
fundamento teórico y normativo.

 Entonces, esas operaciones de 
endeudamiento por parte de entes de la 
administración pública descentralizada, definidas en 
su momento como deuda flotante, pueden atentar, 
definitivamente, contra la estabilidad económica del 
país.

 Prudente precisar que la política fiscal de 
pactar endeudamientos que dan cabida a lo que en su 
oportunidad se denominó deuda flotante es de vieja 
data. Al respecto, el Dr. Rafael J. Crazut plantea que:

 A este tipo de endeudamiento 
relativamente racional y planificado, le 
siguieron nuevos empréstitos, no siempre 
racionales y planificados, contratados por 
los entes descentralizados, generalmente 
al margen de la Ley de Crédito Público y 
sin contar con adecuadas disponibilidades 
presupuestarias para su cancelación. Fue 
este el caso de la llamada “deuda flotante” 
que comenzó a pesar fuertemente sobre 
las finanzas y que obedeció a muy 
variadas razones, entre ellas, la situación 
crónicamente deficitaria de numerosos 
organismos descentralizados, la práctica 
de encomendar la ejecución de proyectos 
o solución de problemas sin dotarles de 
suficientes recursos y, fundamentalmente, 
la ausencia de controles fiscales 
adecuadosii.

 Así las cosas, la excepciones al principio 
conocido como “unidad del tesoro” 
—nuevamente las excepciones—, cuyo 
reconocimiento y puesta en práctica en 
Venezuela se atribuye a la gestión de Román 
Cárdenas, Ministro de Hacienda en el período 
1913-1922iii, son las que, de alguna manera, han 
abierto las puertas al diseño y ejecución de 
ciertas políticas fiscales y monetarias en 
detrimento de lo previsto en el ya referido 
artículo 320 de la Constitución, pues no sólo han 
puesto en mate a la no subordinación del Banco 
Central al Poder Ejecutivo, sino que, en criterio 
de algunos expertos, han convalidado o 
financiado políticas fiscales deficitarias.

 Todo lo anterior permite afirmar que la 
denominada Ley Antibloqueo no contribuye a la 



construcción de un sistema de crédito público 
eficiente, sino que, por el contrario, lo sacrifica 
aún más. Si lo pretendido es “la no afectación del 
derecho al desarrollo libre y soberano del pueblo 
venezolano”, establecerse más excepciones 
dirigidas a la obtención de ingresos 
extraordinarios vía “mecanismos financieros” sin 
controles juega absolutamente en contra.

 La política fiscal venezolana en los últimos 
cincuenta años ha estado signada por la 
comunión de (i) las fluctuaciones del precio del 
petróleo; (ii) el incremento sostenido del gasto 
público sobre la base de ingresos que han pasado 
de ser extraordinarios a ordinarios (por su 
periodicidad y ancla en el diseño y ejecución de 
la política fiscal); y (iii) un sistema de crédito 
público inestable.

 Se configura así un sistema de crédito 
público cuya ley que lo regula está plagada de 
excepciones que lo distorsionan, con efectos 
diversos; a lo cual se suma la referida Ley 
Antibloqueo, en general y su artículo 32, en 
particular.

 Poco o nada podrá abonarse a la 
estabilidad económica del país si, pretendiendo 
contener el bloqueo impuesto por terceros, se 
incentivan políticas fiscales que a mediano y 
largo plazo serán absolutamente desfavorables al 
desarrollo armónico de la economía nacional.
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El reto del e-commerce
para el impulso económico 

 El contexto de vida actual está llevando 
a los consumidores y proveedores a adoptar 
formas alternativas de realizar operaciones 
comerciales, adecuándose a nuevos métodos de 
compraventa en virtud de los hábitos de 
consumo.

 Alimentos, medicinas, productos de 
belleza y cuidado personal, artículos deportivos, 
de electrónica y videojuegos, así como material 
escolar y de oficina y prensa digital, son sectores 
económicos que lograron un repunte en sus 
actividades y beneficios en el marco de la 
pandemia, en parte por la necesidad y facilidad 
de consumo a través de plataformas 
tecnológicas.

VERÓNICA
MILANO
Administración
de Empresas

 De acuerdo a la información publicada en 
la revista Forbes Centroaméricai  en el mes de 
abril de este año, en Brasil la venta de 
ordenadores subió 112% en las primeras dos 
semanas de marzo y los insumos de salud 124%, 
en Argentina aumentó en 90% el número de 
personas adultas que por primera vez hicieron 
una compra online, mientras que en Chile la 
venta en línea creció en 119%.

 Otra muestra del crecimiento del 
comercio electrónico lo evidenció la propuesta 
de contratación de 100.000 empleados en 
Estados Unidos que realizó Amazonii, tienda líder 
de ventas por internet, con el fin de atender la 
demanda de sus consumidores en la etapa de 
pandemia.
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 El aumento de las transacciones 
comerciales en un momento de depresión 
económica es una señal relevante, pero el 
comercio electrónico requiere que comerciantes 
y consumidores tomen previsiones ante 
amenazas cibernéticas, que podrían vulnerar 
desde información personal, hasta incurrir en 
algún tipo de fraude que coloque en peligro el 
patrimonio y la reputación.

 En Venezuela aproximadamente 18 
millones de personas utilizaban internet para el 
2018, es decir, el 59% de la población, según el 
portal Tendencias Digitalesiii, lo que implica que 
esa población constituye un potencial número de 
consumidores por vía electrónica. Para ese 
entonces, se estimaba que las cifras continuarían 
en aumento.

 Es innegable que en nuestro país los 
efectos del COVID-19 en el ámbito comercial 
indujo a empresarios y emprendedores a adaptar 
sus estrategias de negocios a las nuevas 
necesidades de los consumidores, y aunque en la 
actualidad el e-commerce se convirtió en una 
herramienta exitosa, también trae consigo una 
serie de desafíos que abarca desde dificultades 
de conexión a internet hasta deficiencias en el 
marco regulatorio.

 En el campo legal, el ordenamiento 

jurídico contiene normas civiles y mercantiles 
que se pueden asimilar para guiar las 
operaciones realizadas a través de las 
plataformas electrónicas; no obstante, el vacío 
legal se encuentra en las disposiciones de 
protección al consumidor.

 La Ley de Precios Justos establece una 
serie de ilícitos administrativos y tipos penales en 
el campo de la actividad económica, que incluye 
la regulación de negocios a través de medios 
electrónicos, pero carece de una estructura que 
favorezca la información transparente, el 
reconocimiento de garantías, los procesos de 
reclamo, entre otros aspectos.

 Por lo tanto, la vía interna no garantiza 
fórmulas para el progreso del comercio 
electrónico que crece ante la necesidad del 
consumo. El reto está enfocado en la integración 
de normas que desarrollen el comercio 
electrónico y la protección al consumidor, para 
que de esa manera se protejan comerciantes y 
usuarios de manera equilibrada.

 Venezuela pertenece desde el año 1995 a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
cuya función primordial es contribuir a que el 
comercio fluya con la mayor libertad posible, sin 
que se produzcan efectos secundarios no 
deseables. Desde esta organización en el año 



2017 se discute implantar nuevas regulaciones 
que conduzcan a una “estandarización” del 
e-commerce, con reglas de alcance global en 
cuanto a la legalidad de cada comercio y registros 
de información para mayor protección del 
consumidor.

 En el campo privado interno, vemos 
esfuerzos como el establecido entre el Consejo 
Nacional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio) y la Cámara Venezolana de 
Comercio Electrónico (Cavecom-e)iv, que 
formaron una alianza con la finalidad de atender la 
necesidad del sector comercio de incursionar de 
forma segura y bien estructurada en la actividad 
del e-commerce en nuestro país.

 Las regulaciones y acuerdos antes 
expuestos son referencias para el fortalecimiento 
del comercio electrónico, con la intención de 
promover la calidad de productos y servicios, 
establecer condiciones legales y fiscales 
transparentes, desarrollar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y la garantía de 
derechos al consumidor.

 Ante la asimetría del crecimiento del 
comercio electrónico empujado por la 
transformación digital y las dificultades 
económicas y tecnológicas que enfrenta el país 
para adaptarse a la realidad del mercado, es 
necesario tomar el desafío de consolidar el 
e-commerce como parte de la ruta del 

resurgimiento económico pos-Covid-19, 
unificando criterios de acuerdo a estándares 
internacionales en materia comercial, que hagan 
más fácil y transparente el consumo, generando 
confianza en cada usuario de la herramienta 
tecnológica.
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En cuarentena con el enemigo
YANIRET
PINEDO B.
Abogado

 Millones de personas alrededor del 
mundo se encuentran actualmente confinadas en 
sus casas, con la finalidad de evitar el contagio 
del COVID-19, pero existe un porcentaje que se 
encuentra en modo cuarentena en un lugar no 
precisamente seguro, aun cuando se ubiquen en 
su propio hogar.

 Mientras la mayoría de ustedes lee esta 
nota, hay mujeres y menores de edad que en este 
preciso instante se encuentran compartiendo 
espacio y tiempo con sus agresores, en medio de 
una emergencia global, donde el hogar debe ser 
un lugar alejado de la agresión y el miedo. 

 Antes del inicio de la cuarentena, la ONG 
Monitor de Víctimas (Venezuela) contabilizó al 
menos 34 feminicidios, entre los dos primeros 
meses del año 2020, sin dejar de lado el dato 
alarmante relativo a que el 24% de la totalidad 
de los homicidios suceden dentro del hogari. 

 Tal situación fue puesta en evidencia por 
varios portales de noticias y en igual medida es 
un tema tratado por autoridades de 
organizaciones internacionales, entre ellas la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya 
oficina especial para la Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), 
publicó un informe titulado COVID-19 en América 

Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y 
la igualdad de género en la gestión de la respuesta 
a la crisis, en el cual afirma que, en emergencias 
como estas, siempre existe el riesgo de 
incremento de la violencia intrafamiliar, 
encontrándose las víctimas limitadas para salir de 
ese círculoii. 

 Lo cierto es que la violencia intrafamiliar es 
un problema de difícil abordaje, y en situaciones 
tan particulares e inesperadas, se torna más 
complicada su atención debido a los obstáculos 
para buscar ayuda, huir o acceder a la respuesta 
institucional. 

 En este punto debemos recordar que 
Latinoamérica concentra cifras importantes de 
violencia doméstica y de género en todas sus 
vertientes (sexual, física, psicológica, económica, 
sin dejar de lado técnicas novedosas de pseudo 
esclavismo de pareja e hijos). 

 Este tema habitualmente transcurre 
desapercibido entre los medios de comunicación 
venezolanos, mientras los entes públicos en la 
mayoría de estos países hacen poca campaña de 
impacto para difundir masivamente qué hacer o a 
dónde acudir en estos casos.

 Existiendo un modelo que no es preventivo, 
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sino que normalmente brinda atención cuando ya 
la agresión fue perpetrada, la idea de materializar 
mecanismos públicos o privados que brinden 
protección a priori a las víctimas de violencia 
intrafamiliar resulta imperiosa, por cuanto ataca 
el problema en una fase temprana, tomando en 
consideración que una cuarentena como la que 
nos ha correspondido cumplir a veces suele 
caldear los ánimos hasta en el núcleo familiar 
más consolidado. 

 El tema es tan evidente, que en países 
como Colombia, en la semana del 20 al 27 de 
marzo de 2020, cuando empezó el primer 
simulacro de confinamiento en Bogotá, que luego 
dio paso a la cuarentena nacional, se recibieron 
en la línea de atención a víctimas de violencia 
doméstica, denominada Línea Púrpura, alrededor 
de 1.336 llamadas, de las cuales 214 fueron por 
agresión psicológica, física, económica, sexual, 
patrimonial y verbal, en contra de la mujeriii, 
verificándose un incremento del 14% en los 
índices de violencia intrafamiliar, lo cual 
representa un aumento en las cifras ya 
alarmantes del país vecinoiv.
 
 Con la finalidad de disminuir tales índices, 
la Secretaría de la Mujer puso a disposición de 
las víctimas un número gratuito denominado 
Línea Púrpura, para asesoría y protección de la 
mujer durante todos los días, las veinticuatro 
horas. Asimismo, la Red Nacional de Mujeres 
desarrolló una app que incluye un botón de 
pánico, que permite a las mujeres víctimas de 
violencia enviar una alerta con nombre y 
ubicación a contactos de emergencia, así como 
también le indica las rutas de atención más 
cercanas a su localizaciónv.



 El Gobierno colombiano emitió un decreto 
para garantizar la prestación ininterrumpida de 
servicio de las comisarías de familia, pero de 
forma no presencial —reduciendo riesgos de 
contagios—. Para ello, los alcaldes deben 
disponer medios telefónicos y virtuales para que 
las comisarías brinden orientación psicosocial, 
asesoría jurídica y realicen virtualmente 
audiencias, notificaciones y citacionesvi.

 Por su parte, en los primeros nueve días 
del estado de emergencia nacional decretado por 
el COVID-19, el 16 de marzo de 2020, el 
Ministerio de la Mujer Peruano recibió más de 
3.400 llamadas a la línea de atención telefónica 
para atender casos de violencia familiar y de 
género, perteneciente al Programa Nacional para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar. En este caso, se destacan además dos 
datos importantes de la experiencia peruana: 
más de 800 de esas llamadas fueron efectuadas 
por menores de edad, y, además, la línea 
telefónica en referencia incluye un servicio de 
acompañamiento especializado brindado por 
psicólogos y psicoterapeutas para hacer 
acompañamiento a las personas que acuden a su 
ayuda.
 
 Otra iniciativa interesante, destaca en las 
Islas Canarias, España, donde las mujeres en 
peligro —que logren salir de la casa— puedan 
dirigirse a una farmacia y solicitar una 
Mascarilla-19 (utilizado a modo de frase clave de 
emergencia), y alertar así al personal de dicho 
establecimiento de que necesita ayuda 
inmediatavii. 

 En países como Uruguay, Chile, Argentina 
y México, las víctimas disponen de igual manera 
de un servicio telefónico para tales fines. En 
Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para 
la Mujer ha puesto a disposición de las víctimas la 
línea 911. 

 Resulta claro que las medidas de 
confinamiento decretadas por los gobiernos de 
los distintos países del mundo evidencian 
también una situación de elevada vulnerabilidad a 
mujeres y menores de edad, de modo que, 
tomando en consideración que son los propios 
Estados quienes deben defender los derechos 
humanos de estas, es imperioso que asuman de 
manera frontal el tema de las implicaciones del 
COVID-19, pero también que, simultáneamente, 
adopten medidas de tipo mediático que atiendan 
la problemática actual de violencia intrafamiliar 
exacerbada por la cuarentena que sean 
conocimiento público. 

 El abordaje a tiempo de este tema evitará 
que las víctimas se encuentren desasistidas al no 
encontrar un nicho donde denunciar su situación, 
y que con ello de igual modo se evite un 
incremento en los feminicidios, que según datos 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para el caso de América Latina en el año 
2018 sobrepasó las 3.500 víctimas  y para el 
año 2019 una de cada tres mujeres sufrió 
violencia física o sexualix. 

 Es impostergable que los gobiernos 
volteen la mirada a la violencia doméstica en 
época de COVID-19, ofreciendo las garantías 
necesarias que provean a las víctimas de líneas 
de ayuda y atención especializada donde puedan 



confiar sus denuncias, obtener órdenes de 
alejamiento a la mayor brevedad posible, 
disponer de refugios adecuados, entre otras 
medidas, a través de la colocación de los 
distintos entes del Estado competentes para ello, 
a disposición para la toma de acciones rápidas y 
eficientes.
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¿Cómo nos fue en 2020
y qué nos espera en 2021?

HOMERO
GUTIÉRREZ
Economista

 El año 2020 representó el séptimo año 
de contracción económica y el tercero de hiperin-
flación para Venezuela, un desempeño que se 
ubica entre los peores en la historia de la región. 
La contracción de la actividad económica estaría 
alcanzando en 24,5%, mientras la hiperinflación 
se habría ubicado en 2.610%, según el escenario 
de Venpaís, Centro de Ideas. Esto representa una 
caída acumulada de la economía de 69,6% 
desde 2013, mientras la combinación de 
inflación y devaluación mantuvo el salario mínimo 
alrededor de un dólar mensual.

 La precaria situación económica que 
muestran estos números es el resultado directo 
de la aplicación del modelo socialista por más de 
16 años, de las sanciones de Estados Unidos que 
cumplen poco más de 2 años de vigencia y del 
impacto de la pandemia sobre el comportamiento 
de los hogares y los confinamientos radicales 
marcaron buena parte del año 2020. 

 En este período, Venezuela enfrentó un 
declive en su producción de petróleo, pasando a 
producir alrededor de 441 mil b/d en diciembre 
de 2020 desde los 3,2 millones de b/d de 1997, 
pese a disfrutar de precios del petróleo más 
elevados a los registrados en la década de los 
noventa. 

 El año que recién termina pudo haber sido 
mucho peor. Imaginemos por un momento cuál 
habría sido el impacto económico y sanitario de 
la pandemia bajo un entorno de crónico desabas-
tecimiento con interminables filas afuera de los 
comercios, con nuevas ocupaciones de empresas 
y la persecución de las operaciones en divisas, 
así como el asedio continuado a la iniciativa 
privada por parte del Estado. 

 Sin duda que los resultados habrían sido 
mucho peores en términos de contracción 
económica e hiperinflación, pero también mucho 
más dramático en términos de contagios y fallec-
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imientos por COVID-19 en una sociedad que 
presenta serias deficiencias nutricionales y con 
un sistema de salud sin capacidad de respuesta.

 El comportamiento más permisivo que ha 
venido mostrando la administración nacional con 
la actividad empresarial privada explicaría que, 
en medio de una pandemia, se haya desacelera-
do la hiperinflación y la economía no haya 
mostrado una contracción más fuerte con la 
debacle de la producción petrolera. 

 En los últimos 3 años, se puede ver un 
cambio en las acciones del gobierno con el des-
mantelamiento del control de cambios, permitien-
do la indexación de los créditos comercialesi y 

desconociendo por acción u omisión buena parte 
de su legislación que imponía una férrea regu-
lación y control sobre los márgenes de ganancia 
y precios, que asfixió al sector privado. Esto no 
significa que absolutamente transitemos hacia 
una economía de mercado y la ampliación de las 
libertades económicas, vista la debilidad insti-
tucional y en la protección de los derechos de 
propiedad.

 Las iniciativas formales e informales del 
oficialismo en materia económica permitieron a 
determinadas empresas la libertad de fijar sus 
precios y generar un flujo de importaciones que 
ayudó a restablecer cierto nivel de abastecimien-
to sin la intervención del Estado. 



 Mientras, se promueve la circulación del 
dólar y otras monedas en Venezuela. Aunque no 
se puede hablar de una dolarización formal, un 
mayor número de transacciones cotidianas se 
denominan y se realizan en divisas, lo que puede 
interpretarse como una versión rudimentaria de 
un esquema de libertad monetariaii, que con-
tribuye a proporcionar cierto impulso en la 
economía venezolana.

 Sin embargo, la informalidad y no bancar-
ización de las transacciones en divisas está 
teniendo un efecto negativo sobre los hogares de 
menores ingresos, excluyendo a este importante 
segmento de parte de los beneficios del acceso a 
una moneda estable. 

 Las transacciones de menor cuantía están 
afectadas por la baja circulación de billetes 
(dólares, euros, etc.) de baja denominación para 
pagar y recibir “vuelto”. Esto conduce inevitable-
mente a un redondeo de los precios en divisas y 
dificulta que los hogares de menores ingresos 
puedan realizar transacciones en moneda extran-
jera, dejándolos cautivos del bolívar.

 Los precios en dólares más elevados en 
Venezuela, con respecto a los que observamos en 
otros países, no es atribuible al redondeo ni tiene 
que ver con el concepto de “especulación” que se 
ha instalado en buena parte del discurso de la 
opinión pública. Los precios más elevados en 
divisas que observamos en Venezuela son conse-
cuencia directa de la escasez relativa de bienes y 
servicios. 

 La menor oferta relativa en el mercado 
venezolano es el resultado de operar en un país 

con serias deficiencias en su infraestructura 
básica (electricidad, agua, internet, etc.), así 
como de los elevados riesgos de operación 
(legales, financieros y económicos) que exigen 
una rentabilidad mucho más alta, que limitan la 
expansión de la oferta privada de bienes y servi-
cios. 

 Recientemente, la administración nacional 
anunció la posibilidad de apertura de cuentas 
bancarias en divisas en el sistema financiero 
local; a pesar de que su implementación no es 
nuevaiii iv, ahora la novedad es que las cuentas 
servirán para realizar pagos entre personas y 
comercios. 

 La medida vendría a resolver la escasez 
de billetes de baja denominación en divisas al 
poder pagar en divisas con medios electrónicos 
del sistema bancario local, evitando el efecto 
redondeo y ampliando el uso de las divisas en 
transacciones más pequeñas. La bancarización 
de las operaciones en divisas deja la puerta 
abierta para que el sistema bancario comience a 
recibir depósitos y ofrecer créditos en divisas.   

 La menor presión del Estado en la economía 
se ha traducido en mejores niveles de abastecimien-
to y cierta reanimación de la actividad económica, 
que ofrecen un respiro a hogares y empresas que 
venían enfrentando el deterioro de la situación 
económica. Es importante señalar que los benefi-
cios de una relativa estabilidad (o reducción de la 
velocidad del deterioro) será más apreciable en 
Caracas y en los principales centros urbanos, que 
no puede extrapolarse a ciudades y poblaciones 
más pequeñas. 



 Al inicio del 2021, todo parece indicar que 
el poder central continuará mostrando un 
comportamiento muy pragmático en materia 
económica, con el objetivo de aprovechar el 
esperado rebote de la economía en la 
pospandemia. 

 Bajo este rumbo, los próximos pasos 
lógicos del oficialismo estarán dirigidos a ceder 
la gestión a particulares de los activos ocupados 
o bajo propiedad del sector público, para 
recuperar cierto nivel de operación y producción 
de la capacidad instalada del país. Es posible que 
la figura de la Asamblea Nacional, seleccionada a 
través del evento del pasado mes de diciembre 
por el oficialismo, persiga emitir nuevos 
instrumentos para materializar los objetivos de la 
Ley Antibloqueo y así construir cierto piso de 

“legalidad” que le permita márgenes de maniobra 
mucho más amplios y el acompañamiento de sus 
socios geopolíticos. 

 Más allá de la legalidad de la Ley 
Antibloqueo y la legislación que pueda generar la 
nueva Asamblea Nacional controlada por el 
oficialismo, la sociedad venezolana debe 
entender que la privatización de todos los activos 
empresariales en manos del Estado —incluido el 
discutido caso de PDVSA— es una medida 
indispensable para la recuperación económica 
del país. 

 No obstante, la eventual cesión de los 
activos bajo el control del sector público a 
particulares, con el actual marco legal e 
institucional, no se traducirá en inversiones, 



mejora en la confianza y crecimiento económico, 
que usualmente acompañan a un programa 
tradicional de privatización.

 En un escenario de continuidad del 
pragmatismo del oficialismo, la economía podría 
detener su caída con un crecimiento nulo o 
positivo en 2021 (dependiendo de la evolución 
de la pandemia), lo que pondría fin a la más 
extensa y profunda contracción económica del 
país y de la región. El proceso hiperinflacionario 
continuará la tendencia descendente, pudiendo 
ubicarse en una inflación de 1.000% anual, en la 
medida que muchas más transacciones se 
realicen en divisas.

 Los riesgos del escenario de continuidad 
del pragmatismo están concentrados en 2 
ámbitos bien definidos. El primero, un 
recrudecimiento de los contagios y la falta de un 
acuerdo político (oficialismo-oposición) para 
importar suficientes vacunas, que sin duda 
deteriora los resultados esperados para el 2021. 
En segundo lugar, un descenso del flujo de 
divisas proveniente de la producción petrolera y 
las remesas afectaría la continuidad del nivel 
actual de importaciones y el control del 
financiamiento monetario.
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El riesgo de los apátridas
MARÍA
GABRIELA
CÁRDENAS N.
Abogado

 Cada día son más los venezolanos que 
dentro y fuera del país se ven impedidos a 
acceder al pasaporte, que por derecho les 
corresponde obtener de parte del Estado 
venezolano, impidiendo de esta forma sus 
posibilidades de salir de Venezuela, movilizarse 
entre países, vulnerando su derecho a la 
nacionalidad y el reconocimiento de esta por 
parte de otras naciones, con diversas 
consecuencias jurídicas, incluyendo la que 
abordaremos desde la perspectiva de la 
movilidad.

 De acuerdo al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
la nacionalidad es “el derecho humano 
fundamental que establece el vínculo jurídico 
esencial entre el individuo y el Estado, en virtud 
del cual una persona es miembro de la 
comunidad política que un Estado constituye 
según el Derecho Interno y el Derecho 
Internacional” (Lepoutre, Stephanie y Riva, Ariel, 
1988, p. 4)i, que faculta al ejercicio de derechos 
constitucionales, civiles y políticos, lo que 
permite ser titular de un pasaporte como 
documento de identidad que lo distingue como 
miembro de esa comunidad frente a otros 
Estados.

 Es considerado como apátrida “toda 

persona que no sea considerada como nacional 
suyo por ningún Estado, conforme su legislación” 
(Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 
1954, p. 1)ii, lo cual se puede configurar ante la 
ausencia de este documento por causa de origen 
(porque al momento de su nacimiento, no es 
reconocido por el Estado como un nacional) o 
por causas de hecho (prácticas administrativas, 
desnacionalización, renuncia, entre otros).

 En el caso venezolano, la negativa de las 
autoridades a la entrega de pasaportes o su 
renovación estarían dadas por anulaciones 
discrecionales, razones políticas, retardos 
injustificados o cobro de tasas excesivamente 
onerosas,  lo que constituye una denegación a 
una parte esencial del vínculo entre cada sujeto y 
el Estado, cercenando, además, derechos 
constitucionales como el de libre tránsito o el 
derecho a la familia, contemplados en los 
artículos 50 y 76 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

 Lo anterior aniquila casi por completo la 
posibilidad de los residentes en Venezuela a salir 
del país conforme a sus expectativas, pues no se 
puede tomar un avión sin pasaporte, conminando 
solo a los más fuertes a una travesía por caminos 
peligrosos e ilegales, pulverizando el deseo o 
necesidad de muchos hijos en el extranjero de 
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regresar a casa a visitar a sus padres o que sean 
estos los que, sumado a los requerimientos de 
cada país, puedan hacer lo propio.

 Si bien una gran cantidad de venezolanos 
en el exterior se han visto beneficiados con 
medidas adoptadas por su país de residencia, 
que permiten el uso de este documento de 
identificación aun vencido, tal circunstancia no 
es ilimitada ni para todos los casos, pues en el 
caso chileno, solo se reconocerán los pasaportes 
vencidos después del 2013 por un período 
máximo de dos años desde la publicación del 
aludido acto administrativo, lo cual se emitió por 
resolución.

 Solo se reconocen pasaportes vencidos 
después del 2013 porque a partir de septiembre 
de ese mismo año se dio inicio a un nuevo 
sistema de identificación electrónico y 
biométrico, el cual no es compatible —por 

razones de seguridad— con otros instrumentos 
emitidos en fecha previa, y para aquellos 
venezolanos cuyo pasaporte vence en fecha 
posterior, solo podrán hacer uso de los mismos 
hasta el 17 de abril de 2021 o la fecha posterior 
de su vencimiento.

 Así que para algunos connacionales 
desde septiembre del 2013 y para otros en abril 
de 2021, al momento de la aplicación de esta 
normativa interna por parte del Estado chileno, 
el pasaporte como documento que vincula 
jurídicamente a cada ciudadano con la 
República Bolivariana de Venezuela quedará sin 
efecto y se perderá un aspecto esencial de la 
nacionalidad, como es el derecho a ser 
reconocidos frente a Estados extranjeros, 
convirtiéndonos, de hecho, en apátridas.

 Tal circunstancia abre las puertas a la 
contextualización de una situación nunca antes 
vista en Latinoamérica (que un país niegue 
documentos de identidad a sus nacionales), pero 
claramente tratada a nivel internacional, a raíz de 
la Segunda Guerra Mundial, a través de la 
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los 
Apátridas y  la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961iii, que en muchos 
casos permite un documento de identidad para 
extranjeros que se encuentren en esta situación, 
siendo este reconocido por otros Estados.



 Aun cuando Venezuela no es un país 
signatario de tales convenciones, actualmente 
estas disposiciones son reconocidas por 91 
países, en su mayoría latinoamericanos. Chile se 
adhirió en abril de 2018iv, pero desde el 2002 
reconoce la apatridia, modificando así el 
Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de 
Documentos de Viaje y Títulos de Viaje para 
Extranjeros, a los fines de exponer en su artículo 
11 que se podrá otorgar documento de viaje al 
exterior a personas consideradas apátridas, el 
cual tendrá una vigencia de dos añosv.

 La valoración del problema de los 
venezolanos sin pasaporte reconocido —al 
menos los que están en el exterior— como un 
caso de apátrida permitirá, de acuerdo a las 
legislaciones de cada país, restablecer en un 
principio derechos humanos fundamentales de 
movilidad de gran parte de nuestros 
connacionales, sin olvidar que aun necesitamos 
alternativas tangibles para los que siguen —sin 
poder salir— en Venezuela.
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Diversificación económica
y energética en Venezuela

 Los seres humanos por naturaleza nos 
resistimos al cambio y por esto se desencadena 
únicamente si existe la necesidad innegable de 
que debe ocurrir. Así que, ante la crisis que 
atravesamos, es natural que nos preguntemos: 
¿debemos cambiar nuestra estructura 
económica fundamentada en el petróleo? y ¿por 
qué diversificar nuestro sistema energético?

 Venezuela cuenta con 302.000 millones 
de barriles en reservas de petróleo probadas, lo 
que nos posiciona como el país con mayor 
cantidad de reservas a nivel mundiali, por lo que 
la amenaza de agotar nuestros recursos no 
parece inminente.

 Pero la realidad es que los argumentos 
para el cambio no están basados en nuestra 
ventaja en términos de recursos, sino en la 
verificación que la renta petrolera en la época de 
altos precios del barril difuminó la evidencia, 
quedándonos atrás en materia de 
industrialización, desarrollo tecnológico y 
producción de bienes. 

 Asimismo, en la actualidad la huella 
ambiental es prioridad en la agenda de avance 
tecnológico a una escala global, siendo tiempo 
de enmarcar las soluciones de los problemas 
internos en el contexto de la actualidad.

Emisiones CO2

 Una de las aristas por atender son las 
emisiones de CO2. Si bien han disminuido en un 
5.3% en el año 2020 respecto al 2019, esto se 
debe a un factor atípico como lo es la pandemia 
de COVID-19ii, por lo que se podría esperar un 
efecto de repunte en estas cifras, 
permaneciendo en la lista de problemas.

 En el caso del combustible fósil, este 
representa el 56% de estas emisiones de CO2

iii  
y hay cifras que señalan a Venezuela como uno 
de los principales contaminantes en 
Latinoamérica por emisiones de este tipo en 
comparación con países como Colombia, 
Argentina, Chile y Perúiv, consecuencia de 
actividades operacionales de explotación de 
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petróleo, incluyendo el flaring, que consiste en la 
quema de gas. 

 Adicionalmente, tenemos el consumo de 
energía per cápita más grande de Latinoamérica, 
debido a un sistema energético subsidiadov, lo 
cual representa un reto a la hora de proponer 
escenarios de desarrollo sustentable que sean 
factibles de acuerdo con nuestra estructura 
socioeconómica.

 Existen diversos análisis enfocados hacia 
el desarrollo sustentable que estudian la relación 
entre el crecimiento económico, el consumo de 
energía y las emisiones de CO2; de hecho, las 
emisiones de gases contaminantes serían 
inversamente proporcionales al tamaño de la 
economíavi.

 Mientras la industria tenga un carácter 
obsoleto, rudimentario e improductivo, será 
altamente contaminante, por lo que aumentar la 
eficiencia del sistema energético a través de su 
optimización e inversión en tecnología es el 
camino para disminuir la polución. En 
consecuencia, aportar soluciones para disminuir 
nuestra huella ambiental lleva consigo un 
proceso intrínseco de avance económico, 
tecnológico y social.

Diversificación energética como 
estrategia para la eficiencia

 Se ha demostrado que Venezuela tiene los 
recursos para lograr el desarrollo sustentable en 
el sector de generación energética y que, 
además, la forma más sencilla para reducir las 
emisiones de CO2 es aumentar la eficiencia de 

nuestra matriz, que se basa el 89% en 
combustible fósil, 10% a energía generada por 
hidroeléctricas y 1% de biomasa y basuravii.

 Los complejos hidroeléctricos ofrecen un 
potencial energético que, de ser aprovechado e 
invertirse recursos en él, podría generar un 
aporte importante a la hora equilibrar la matriz 
energética y satisfacer las demandas.
 
 Eliminar el flaring y aprovechar el gas 
natural es un enfoque que debe ser considerado. 
Países desarrollados, como los pertenecientes a 
la Unión Europea, apuntan a proyectos de 
descarbonización basándose en el recurso del 
gas natural como principal herramienta de 
reforma y transición energéticaviii.

 Tal ejemplo es posible estudiar en 
Venezuela, visto que el país cuenta con 197,1 
billones de pies cúbicos de gas natural en 
reservas probadasix, un recurso que puede ser 
aprovechado y, aun así, para el año 2019 
Venezuela quemó cerca de 3.4 billones de pies 
cúbicos por día de gas naturalx, lo que puede 
considerarse una pérdida considerable.

El petróleo y su papel en la 
transformación

 Para que funcione una reforma 
energética, debe existir un conjunto de esfuerzos 
engranados con precisión. La industria petrolera 
no será descartada en los próximos años —pues 
no tenemos la preparación para ello—, por lo que 
debe ser optimizada para generar recursos que 
proporcionen parte del capital, que debe ser 
reinvertido en nuevas tecnologías con el fin de 



impulsar el desarrollo sustentable. Dicha 
inversión contempla no solo la de carácter 
tecnológico per se, sino en capital humano que 
cuente con las competencias necesarias para 
impulsar el proceso. 

 La industria petrolera debe ofrecer un 
recurso que contribuya con el avance 
tecnológico e impulse otro tipo de desarrollo que 
nos posicione en terreno de la sustentabilidad; 
no solo un producto que genere dependencia 
económica ni gastos fiscales dirigidos a 
subsidios. Si se combina la mejora de la gestión 
de este recurso con la participación de 
inversionistas privados, se genera la oportunidad 
de catalizar un proceso en dirección de la 
diversificación no solo energética, sino también 
económica.
 
 La doctrina nos señala que los países que 
han tenido éxito en reformas energéticas tienen 
en común tres factores: inversión en tecnología, 
inversión en capital humano y apostar al sector 
privado para financiamientoxi.

 En Venezuela se cuenta con los recursos 
para diversificar el sector y aumentar la 
eficiencia, visto que permanecen muchos 
profesionales, los recursos naturales no se han 
agotado, disponemos de fuentes de energías 
renovables que pueden contribuir a la 
diversificaciónxii y hay una relación que construir 
restableciendo la confianza con el inversionista 
privado.
 
 Las herramientas están presentes, 
esperando a ser utilizadas; solo hace falta lo más 
importante: dar el primer paso.

Referencias

i Organization of the Petroleum Exporting 
Countries. (2019). OPEC Share of world crude 
oil reserves. OPEC Annual Statistical Bulletin. 
https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs
/330.htm

i i Mena, M. (16 de diciembre de 2020). ¿Cuánto 
han disminuido las emisiones de CO2 en 2020? 
Statista. https://bit.ly/3KoGuZq

i i i  De la Vega, I., Puente, J. M., & Sanchez R, M. 
(2019). The collapse of Venezuela vs. the 
sustainable development of selected South 
American Countries. Sustainability, 11(12), 
3 4 0 6 . 
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3406

i v Robalino-López, A., Mena-Nieto, Á., 
García-Ramos, J. E., & Golpe, A. A. (2015). 
Studying the relationship between economic 
growth, CO2 emissions, and the environmental 
Kuznets curve in Venezuela (1980–2025). 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 
602-614. https://bit.ly/3KjN97j.

v Ídem

vi Agbanike, T. F., Nwani, C., Uwazie, U. I., 
Anochiwa, L. I., Onoja, T. G. C., & Ogbonnaya, I. 
O. (2019). Oil price, energy consumption and 
carbon dioxide (CO 2) emissions: insight into 
sustainability challenges in Venezuela. Latin 
American Economic Review, 28(1), 1-26. 
https://bit.ly/3AgMvTb

vii Robalino-López, Mena-Nieto, García-Ramos, 



Golpe, op.cit

viii Morningstar, R., Simonyi A., Khakova, O., 
Markina, I. (2020). European Energy 
Diversification: How Alternative Sources, 
Routes, and Clean Technologies Can Bolster 
Energy Security and Decarbonization. Atlantic 
Council Global Energy Center. 
https://bit.ly/3qI76Nm

vx PDVSA. (2021). Reservas probadas de gas 
natural. https://bit.ly/3Kspotw

x Cohen, L. (5 de marzo de 2020). Ex-Shell exec 
who cut gas flaring in Iraq seeks to do the same in 
Venezuela. Reuters. 
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-g
as-flaring-idUSKBN20S28A

xi Gelb, A. (2010). Economic diversification in 
resource rich countries. Center for Global 
Development, 1-23. 
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2
010/afrfin/pdf/Gelb2.pdf

xii Robalino-López, Mena-Nieto, García-Ramos, 
Golpe, op.cit.



 A 62 años del histórico Pacto de 
Puntofijo, surgen distintos enfoques con los 
cuales se pueda reflexionar sobre este hecho, y 
pese a que el término gobernabilidad es de 
reciente data, es el que mejor refleja la esencia 
de este acuerdo que permitió al país desarrollar 
Gobiernos democráticos y/o Gobiernos en 
democracia. 

Puntofijo, un ejemplo para
la gobernabilidad democrática

ROMMER
YTRIAGO F. 
Politólogo

 Puntofijo era el nombre de la casa del Dr. 
Rafael Caldera, pero, a su vez, el del acuerdo 
civilista que llevó a consolidar el periodo de 
mayor estabilidad política —en términos de 
gobernabilidad democrática— jamás conocido 
en la historia de Venezuela, cuestión que le llevó 
a ser ejemplo ineludible en otros eventos de 
similar trascendencia cuando se necesitó tener 
una fuente de inspiración política.
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 No en vano los Pactos de la Moncloa 
durante la transición española, y la chilena entre 
1988 y 1990, se inspiraron en lo ocurrido en 
1958 en este país, cuando los líderes de las 
principales fuerzas políticas se reunieran para 
sellar un compromiso que asegurase consolidar 
la democracia como nuevo sistema político.

 Así en Puntofijo, Rómulo Betancourt por 
el Partido Acción Democrática, Jóvito Villalba 
por Unión Republicana Democrática y Caldera 
por el Partido Socialcristiano COPEI forjarían “la 
consolidación de los principios democráticos” 
(1958, p. 1)i que orientarían la acción política del 
momento frente al evento electoral de ese año y 
luego durante el primer quinquenio democrático 
de 1959 a 1964, con base en tres objetivos 
específicos: “(a) Defensa de la 
constitucionalidad y del derecho a gobernar 
conforme al resultado electoral; (b) Gobierno de 
Unidad Nacional; (c) Programa mínimo común”ii.

 Es importante destacar que ese día 
“Estuvieron presentes, en calidad de testigos 
calificados, representantes de Fedecámaras, del 
Comité Sindical Unificado Nacional, de la 
Federación de Centros Universitarios, de la 
Junta Patriótica y de la Federación de Gremios 
Universitarios” (Cartay, 2018, p. 155)iii.

 Posteriormente, el pacto sería 
complementado por una declaración de 
principios y un Programa Mínimo de Gobierno 
firmado por los candidatos presidenciales, 
incluyendo al Partido Comunista de Venezuela 
representado por el mismo candidato de Unión 
Republicana Democrática, Wolfang Larrazábal.

 Merece decirse que la proeza política de 
aquel acuerdo, en un tiempo que dista mucho del 
presente, parece contener un carácter 
imperecedero en el espíritu y en el fondo de la 
construcción política para lograr las condiciones 
—mínimas— que asegurasen poner en marcha un 
Gobierno democrático y en efectiva democracia.
 
 Los adversarios del sistema político, de 
sectores tradicionales de izquierda radical, que 
posteriormente conquistaron el gobierno 
nacional con las garantías y procedimientos que 
este les daba, siempre endilgaron el mote de 
puntofijista al periodo democrático 
(1958-1999), desconociendo que dicho acuerdo 
no se previó más allá del primer quinquenio.

 Caldera (2013), quien fue el último 
sobreviviente de los firmantes, aseguró que: 
“Puntofijo le dio a Venezuela autoridad en el 
concierto de los países democráticos y fue 
comentado y estudiado con mucho interés por 
países hermanos que se encontraban bajo 
gobiernos de facto y luchaban por reestablecer la 
democracia” (p.129)iv.

 De igual modo, dejó claro, respecto de las 
críticas —injustas— de aquella etapa histórica 
que siguió después del pacto y trajo como 
resultado que “los partidos políticos se vieran 
precisados a acordar entendimientos 
parlamentarios para asegurar el sostenimiento 
de la democracia” (Caldera, 2013, p.129)v, que 
no merece el mote de puntofijista.

 En honor a la verdad, lo que animó a que 
esta gesta permitiese tales alcances durante 
cuatro décadas fue gracias al espíritu del 23 de 



enero de 1958, porque mantuvo vigente en la 
conciencia ciudadana el orgullo del país que se 
había logrado cimentar frente a los horrores 
vividos hasta la primera mitad del siglo XX.

 Lo que deja en evidencia que aquello de 
“puntofijismo” es obra de líneas discursivas que 
hoy no se pueden seguir sosteniendo frente al 
hecho de que el sistema político imperante —visto 
por su esencia autocrática— no es capaz de dar 
esa estabilidad política y social que respondió a 
ser un indicador de la existencia de 
gobernabilidad democrática.

 Esa hazaña política refleja en el presente 
los desafíos que tiene el país por delante, porque, 
más allá de los perennes temas de políticas 
públicas, se encuentran los planteamientos de la 
ciudadanía en torno a que sean realmente 
representados y escuchados.

 Se busca lo que Puntofijo evidenció, es 
decir, que en los dirigentes se halle un nivel de 
cultura política excepcional, de apego a las reglas 
e instituciones que el juego político, democrático, 
precisa para terminar de conquistar el poder, 
rediseñar el papel del Estado y la forma en que se 
construyen sus políticas públicas.

 Lo expresado sintetiza lo que Antonio 
Camou (2001) llama “Paradigmas de la 
Gobernabilidad”, es decir, son “el conjunto de 
respuestas institucionalizadas (ideas, valores, 
normas, prácticas) que una comunidad política 
sustenta en pos de resolver (y aceptar) ciertas 
soluciones a sus problemas de gobierno” (p. 11)vi.

 Tal cuestión es vital para entender los 

elementos estructurales que son necesarios para 
sortear la difícil coyuntura política del presente, 
que por lo menos anime a la ciudadanía y a la 
dirigencia política a un efectivo y afectivo 
carácter unitario y democrático.

 Que los venezolanos de hoy y del futuro 
—en especial los jóvenes— puedan entender la 
historia del origen de la democracia y cómo la 
voluntad política sirvió para que Estado, 
sociedad y política pudiesen alcanzar sus 
objetivos es indispensable, pues comprenderán 
cómo Puntofijo es y será siempre un ejemplo 
para la gobernabilidad democrática.
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 América Latina puede tener un papel 
destacado en estas elecciones presidenciales 
porque, sea cual sea el ocupante en la Casa 
Blanca, las medidas que se adopten en política 
exterior tendrán un gran impacto en toda la 
región.
 
 Las relaciones entre Estados Unidos y 
Latinoamérica son mucho más variadas y 
contradictorias de lo que solían ser. La mutua 
importancia del día a día de muchos países de 
Latinoamérica respecto a Estados Unidos, y 
viceversa, ha aumentado, mientras que la 
presencia oficial y el poder de movimiento del 
Gobierno norteamericano han disminuido 
significativamente. Esta contradicción 
estructurará las relaciones bilaterales de Estados 
Unidos con América Latina en los próximos años.

 La política exterior de los Estados Unidos 
ha sido auténticamente una de las 
condicionantes externas más relevantes para 
América Latina.

 Mientras que las elecciones 
presidenciales y el proceso electoral suponen 
cambios en su orientación y método, otros 
elementos que afectan a la política externa 
permanecen constantes o varían más 
lentamente: la proximidad geográfica, la 

Elecciones en Estados Unidos
de América:
¿impacto en América Latina?

FLORENCIA
RODRÍGUEZ
Est. Relaciones
Internacionales

coincidencia en un conjunto de valores 
compartidos, un cierto grado de 
interdependencia comercial y de inversiones 
externas e internas, y un complejo de amenazas 
comunes. 

 El dato de los últimos tiempos ha sido la 
marginación de la relación con la región y su 
subordinación a los tiempos de la política 
doméstica norteamericana, percibiendo cómo 
los países latinoamericanos también se vieron 
afectados por los acometimientos hacia el 
multilateralismo y las instituciones 
internacionales.

 Los candidatos Donald Trump y Joseph 
Robinette Biden Jr. tendrán distintas posturas 
para afrontar estos desafíos, pero lo probable es 
que se orienten hacia la idea de que América 
Latina no será relevante para solucionar estos 
problemas, aun cuando sí podrá alterar el 
enfoque y el ejercicio del poder de Estados 
Unidos.

 No obstante, podemos esperar 
diferencias de enfoques entre Trump y Biden. 

 Primero, Biden desea restituir el papel de 
los Estados Unidos como líder político y moral en 
el mundo como un país articulador de respuestas 
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colectivas a problemas comunes. En la región 
estará inclinado a trabajar mediante iniciativas 
plurilaterales y organismos multilaterales y no 
recurrir solo a la vía unilateral o bilateral (como 
Trump). 

 Segundo, propondrá una visión más 
equilibrada entre el paradigma de seguridad y los 
componentes de desarrollo social y derechos 
humanos en el tratamiento de temas como 
migración, narcotráfico y drogas. Tercero, 
mandará señales de mayor interés en asuntos de 
democracia y derechos humanos (ampliando el 
foco más allá de Cuba y Venezuela) con cautela.
 
 El problema de quién gane, sin embargo, 
es otro, y tiene que ver con alinear la economía, 
atender la multiplicidad de demandas de la 
sociedad americana y negociar un nuevo 
equilibrio con el Occidente, teniendo en cuenta 
que la política exterior de los Estados Unidos 
hacia América Latina no se modificará 

trascendentalmente en relación a las agendas. 
No obstante, un cambio en el agente puede 
alterar el ejercicio del poder de Washington en 
sus relaciones interamericanas.

 Finalmente, no se afirma que América 
Latina se convierta en una prioridad de la política 
exterior de los Estados Unidos.
 
 En los próximos años la región 
Latinoamericana estará afectada por grandes 
problemas económicos, aumento de la pobreza y 
mucha conflictividad política y social, como 
aseguró el Presidente del Banco Mundial. Esto 
implica que aparecerá en la agenda más como 
una fuente de problemas y preocupaciones que 
de oportunidades. 

 Por un lado, no será un espacio 
particularmente atractivo para hacer negocios y 
los países latinoamericanos no tendrán 
capacidad de proyectar iniciativas diplomáticas 



demasiado ambiciosas para influir en los asuntos 
globales.
 
 Los cambios en el entorno global obligan 
a los países latinoamericanos a buscar 
alternativas para dinamizar su crecimiento, 
transformar su estructura productiva, diversificar 
sus mercados y estimular la demanda doméstica, 
sin dejar de atender los retos sociales.
 
 No obstante, la combinación de desafíos 
internos y externos de la región que demandan 
pensamiento estratégico es nuevamente la 
integración e intentar lograr grandes cambios.
 
 En conclusión, ¿podrá el actual 
Presidente Donald Trump fortalecer su liderazgo 
y ser reelecto? ¿Se convertirá el candidato Joe 
Biden en el próximo Presidente de los Estados 
Unidos? A pocos días de la elección, el final es 
incierto.
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Liderazgo y participación
política de las mujeres

 En los últimos años se han realizado   
esfuerzos para acabar con la subrepresentación 
de las mujeres en el quehacer político, tanto en 
condición de votantes como de funcionarias de la 
administración pública. No obstante, cuando se 
trata de hacer realidad la aspiración democrática 
de participación plena y equitativa, estos 
esfuerzos continúan siendo insuficientes. 

 En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, resulta necesario celebrar los avances 
contra la discriminación de género en la vida 
pública y, al mismo tiempo, reconocer que aún 
falta mucho por hacer.

 La igualdad de género constituye el 
quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteado para el año 2030. La representación 
de mujeres en los parlamentos del mundo es uno 
de los indicadores que la PNUD emplea para 
evaluar los avances en esta materia. 

 Esto da cuenta de la relevancia que tiene 
la participación de las mujeres en instituciones 
políticas para acabar con la discriminación de 
género. Sin embargo, las condiciones de 
igualdad aún no están dadas, de acuerdo a cifras 
que arrojan que los hombres continúan 
ocupando las tres cuartas partes de los escaños 
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parlamentarios nacionales y las mujeres 
constituyen aproximadamente el 7 % de los jefes 
de Estado y 6 % de los jefes de gobierno 
alrededor del mundoi.

 A esta situación se suma la aparición de 
una pandemia que ha dejado en evidencia el 
largo camino por recorrer para la consecución de 
los ODS. En el caso de la igualdad de género, los 
efectos de la pandemia han exacerbado las 
desigualdades preexistentes, aumentado la 
violencia doméstica e incrementado la carga 
global de trabajo no remunerado que pesa 
mayormente sobre las mujeres, colocándolas en 
un estado de mayor precariedad laboral que los 
hombresii.

 No obstante, esta coyuntura también 
constituyó una oportunidad para la aparición de 
liderazgos femeninos fuertes que han logrado 
manejar de forma efectiva esta emergencia 
sanitaria. Aun cuando solamente alrededor de 
20 países en el mundo tienen a una mujer como 
jefe de Estado o de Gobierno, varias de ellas han 
recibido aprobación mundial por su acertada 
respuesta en la lucha contra el COVID-19: Angela 
Merkel en Alemania, Erna Solberg en Noruega, 
Sanna Marin en Finlandia, Tsai Ing-wen en 
Taiwán, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, entre 
otrasiii. Estas experiencias contribuyen a acabar 
con los prejuicios en torno a la capacidad de las 
mujeres para el ejercicio de cargos públicos.

 Asimismo, dentro del sector salud y la 
comunidad científica ha destacado el liderazgo 
femenino en el contexto de la lucha contra el 
COVID-19, aun cuando se trata de un sector con 
una clara subrepresentación de mujeres, puesto 

que en el año 2019 ellas conformaban 70% del 
personal sanitario y apenas el 25 % llegaba a 
ocupar puestos de direccióniv.  

 En este sentido, este Día Internacional de 
la Mujer tiene como tema Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de la covid-19, con 
el motivo de conmemorar los esfuerzos de 
mujeres y niñas para superar la pandemia y 
luchar por un porvenir en el que puedan formar 
parte activa de los procesos esenciales para la 
definición del destino de la sociedad en su 
conjunto. 

Importancia de la participación 
igualitaria de la mujer en la esfera pública

 La participación en la dirección de 
asuntos públicos, que contempla tanto la 
posibilidad de votar libremente como la de 
acceder a una función pública, es un derecho 
humano según el artículo 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. En este sentido, el género no puede ser 
un criterio de discriminación para el ejercicio de 
un derecho que corresponde a la dignidad de la 
persona. 

 La garantía de la participación libre de 
todas las personas en la esfera pública puede 
aportar una variedad de perspectivas, 
experiencias y habilidades que enriquecen el 
debate e informan el proceso de toma de 
decisiones de interés nacional e internacional, lo 
que a su vez puede acarrear políticas más justas 
que atañen a la totalidad de los afectados.
 



 La ausencia de mujeres en las 
instituciones públicas puede acarrear que los 
temas que más directamente las afecta, como los 
derechos reproductivos, sean excluidos de la 
agenda pública. En el caso de los temas que sí 
son contemplados, las niñas y mujeres corren el 
riesgo de ser ignoradas en los procesos de 
diseño y ejecución de las políticas.

 Así, la importancia de superar los 
obstáculos a la participación política de las 
mujeres radica en que la igualdad de género es 
defendible en razón de la justicia, la igualdad y la 
democracia. 

 Por ello, se debe promover en la agenda 
pública el debate acerca de las acciones para 
atacar de raíz los problemas que impiden el 
equilibrio de género en las instituciones, como 
exigir la garantía de derechos básicos como la 
educación y la información, asesorar a 
instituciones acerca de cómo ofrecer respuestas 
sensibles al género y apoyar investigaciones y 
plataformas que aportan espacios para el 
desarrollo de capacidades y competencias de 
niñas y mujeres. 

 De la implementación de estas soluciones 
depende la construcción de un futuro más justo y 
orientado al desarrollo sostenible.
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