¿Guerra Económica o Economía de Guerra?:
desde la escasez de las ideas a la ideología de la escasez
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Reviso la web y encuentro noticias reiterativas sobre: colas, escasez, precios altos,
especulación, precios justos, guerra económica y economía de guerra. Esto se ha hecho
repetitivo en las noticias desde hace varios años, pero lo que destaca es que la frecuencia ha
ido aumentando de manera creciente, por lo menos desde el 2008 a la fecha. Me refiero al
2008 en particular, como año de inicio, porque cumplía un año de mi retorno a Venezuela,
mi país natal, luego de haber vivido en el extranjero desde 1994 hasta el 2007.
Lo que llama la atención es que en «mi país, tu país», como se publicitaba a Venezuela
como destino turístico en el siglo pasado, ocurren hechos que a lo menos resultan
paradójicos o por lo menos llaman la atención. Precisamente en este país, llamado ahora
República Bolivariana de Venezuela, que no ha sufrido en muchas décadas ni terremotos
como el de Nepal (12/05/2015)2, ni erupciones volcánicas como las ocurridas en el sur de
Chile, en Calbuco (23/04/2015)3, ni maremotos como el de Japón (11/03/2011)4, ni terremotos
como el de Haití (12/01/2010)5, mas sin embargo, esta ausencia de catástrofes naturales se ha
expresado en carestía, inflación, inestabilidad y anomia en un período de ingresos petroleros
significativos.
Mis recuerdos se confrontan con la Venezuela que dejé versus la Venezuela que
encontré. Debo confesar que el país que dejé en 1994, era un país con dificultades
económicas, políticas y conflicto social, un país que estuvo a punto de saltar al desarrollo en
los años setenta pero que a fines de los ochenta, entró en proceso de conflictos y de
descomposición de sus instituciones, de sacudón de los partidos políticos tradicionales y del
surgimiento de nuevos actores, y en una caída sistemática de su ingreso per cápita con
ligeras recuperaciones, con tasas de inflación consistentes en dos dígitos o más, con
Magister Scientiae en Economía, Economista y actualmente profesor adscrito al Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela; ha sido profesor de economía de la Universidad de
Santiago de Chile y de la Universidad Católica del Norte. E-mail: randomwalk8@gmail.com.
2 Noticia tomada del diario El País:
http://elpais.com/elpais/2015/04/27/actualidad/1430117967_647133.html .
3 Noticia tomada del diario El Mundo:
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/23/553847b222601ddd2a8b456d.html .
4 Noticia tomada del diario El Universal: http://www.eluniversal.com/2011/03/11/tsunami-de10-metros-arrasa-costas-en-el-noreste-de-japon.
5 Noticia tomada del diario El País http://www.elpais.com/especial/terremoto-haiti-2010/ .
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crecimiento inestable y en una involución del ser venezolano, ese gentilicio dicharachero,
abierto al diálogo y al manejo de las diferencias.
Al regreso veo que ha ocurrido un cambio. Ese cambio se manifiesta en un discurso
donde el logro es un privilegio, el conocimiento es lo incorrecto y lo correcto es la
incorrección, el esfuerzo productivo es un pecado6, el desatino es un valor. La regla del plan
de la nación es la del personaje de Franklin Virgüez7, el conocido Eudomar Santos cuya frase
era: «Como vaya viniendo vamos viendo» o la frase más emblemática del presidente Maduro
que define su política económica como: «Dios proveerá» (22/01/2015)8, presentado así en su
memoria y cuenta en un mensaje a la nación y televisado a todo el país, mensaje presentado
seis días después del plazo máximo estipulado en la constitución nacional. Manifestación
que llama también la atención de un hombre quien siempre ha manifestado su fe y
seguimiento a un Gurú Hindú, Sathya Sai Baba9, pero en momentos de desesperación no
deja de pedir aún al Dios Cristiano. Aunque sus apologistas señalan al presidente Maduro
como la expresión de una profunda fe cristiana y revolucionaria10, claro, después de un
introito de insultos a quienes no piensan así.
En la búsqueda de la verdad y en relación al otro, al reconocimiento del otro sujeto,
se necesita el diálogo. Foucault (2001)11 dice:
En el juego serio de las preguntas y de las respuestas, en el trabajo de elucidación recíproca,
los derechos de cada uno son de algún modo inmanentes a la discusión. Simplemente marcan
la situación de diálogo. EI que pregunta no hace sino usar del derecho que le es dado: no estar
convencido, percibir una contradicción, tener necesidad de una información suplementaria,
hacer valer postulados diferentes o destacar una falta de razonamiento. En cuanto al que
responde, tampoco dispone de ningún derecho excedente respecto de la discusión misma; está
ligado mediante la lógica de su propio discurso a lo que ha dicho con antelación y, a través de
la aceptación del diálogo, al examen del otro. Preguntas y respuestas derivan de un juego -un

El ministro del trabajo, Jesús Martínez aseguró que “no es justo que los barrenderos, por ejemplo,
ganen mucho menos que los médicos”, y dio a entender que la primera era una labor mucho más
importante, pues “son quienes mantienen el ambiente sano y por lo tanto garantizan la salud”,
mientras que según su consideración los médicos solo “curan la enfermedad y recuperan la salud”.
Tomado del sitio WEB http://www.taringa.net/post/noticias/18690610/Segun-ministrobarrenderos-deben-ganar-mas-que-medicos.html y ver también en el sitio WEB o portal:
https://www.youtube.com/watch?v=uV48OzUx0lg&feature=player_embedded
7 Franklin Virgüez es un actor venezolano conocido popularmente por su personaje, Eudomar
Santos, en la telenovela “Por estas calles”, transmitida por el ya clausurado medio televisivo RCTV:
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Virg%C3%BCez
8 Noticia reseñada en el diario El País:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/22/actualidad/1421900635_743365.html
9 Nota de prensa diario El Universal http://www.eluniversal.com/vida/130307/seguidores-delguru-indio-sai-baba-bendicen-a-maduro-para-suceder-a-ch
10 Henry Escalante “El Dios proveerá del pueblo cristiano versus el Dios mercado de la MUD”
Martes 27/01/2015 en: http://www.aporrea.org/actualidad/a201738.html
11 Michel Foucault (2001). Estética, ética y hermenéutica (vol. 3): obras esenciales de Michel
Foucault Paidós ibérica, Barcelona, España, pág. 352
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juego a la par agradable y difícil- en el que cada uno de los interlocutores se limita a no usar
sino derechos que le son dados por el otro y mediante la forma aceptada del diálogo.
El diálogo es parte constitutiva de la vida democrática que expresa pluralidad. El
diálogo es interrogación y es una respuesta, es la búsqueda de aclarar y, de ser posible, llegar
a acordar una solución al asunto que ha convocado el diálogo, por tanto no es un monólogo,
no es un discurso. En Venezuela los discursos son un conjunto de enunciados que buscan
convencer, justificar, dar razones al poder. Los discursos buscan expresar un proceso de
ausencia de propuestas frente a la realidad y la justificación discursiva de un resultado que
ni a propios ni a extraños agrada y cuya justificación más importante está en señalar que
«errar es humano... pero echarle la culpa a otro es más humano todavía» (Baltazar Grasían).
Foucault12 (1992) señalaba: “supongo que en toda sociedad la producción del discurso está
a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen
por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada
y temible materialidad”. En el juego del poder no todos tienen derecho a decirlo todo, y no se
puede hablar de todo ya que hay un “derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla” en el
cual, el sujeto que habla, lejos de aclarar busca conservar y prohibir, al otro, el acceso al
poder y el excluido del discurso pretende alcanzarlo y lucha por eso, “el discurso no es
simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y
por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”. Otro elemento que
destaca Foucault13 es que “no se trata ya de una prohibición sino de una separación y un rechazo”,
el ejemplo que refiere es el de la locura en donde la “palabra es considerada como nula y sin
valor, no conteniendo ni verdad ni importancia” o en otros casos extremos se le tenía por
visionaria, pero al final “excluida o secretamente investida por la razón, en un sentido estricto, no
existía”. Lo que decía el loco era lo que identificaba su locura, ellas permitían su separación
de los cuerdos pero a nadie se le ocurría saber lo que decía, querer saber lo que decía, o
cómo se decía y por qué se decía. ¿Cómo se verifica lo verdadero o lo falso? ¿Los grados o
niveles de veridición14 en un discurso que no es diálogo?
Foucault (1992) expresa una pregunta la cual es válida en nuestros días, en nuestro
lugar, en nuestro país, en nuestras circunstancias:
¿Cómo van a poder compararse razonablemente la coacción de la verdad con separaciones
como ésas, separaciones que son arbitrarias desde el comienzo o que cuando menos se
organizan en torno a contingencias históricas; que no sólo son modificables sino que están en
perpetuo desplazamiento; que están sostenidas por todo un sistema de instituciones que las

12 Michel Foucault (1992) El orden del discurso. Tusquets Editores, Buenos Aires (original en
francés L’ordre du discours, 1970), págs. 6-13
13 Ibídem.
14 Veridicción. Declaración de que es cierto de acuerdo con la visión del mundo de un tema en
particular, más que objetivamente cierto.
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imponen y las acompañan en su vigencia y que finalmente no se ejercen sin coacción y sin
una cierta violencia?

1
¿Por qué Venezuela no tiene papel higiénico? El 23 de mayo de 2013 la Asamblea
Nacional aprueba un crédito de 82 millones de dólares al cambio oficial (6,30 bolívares) para
importar papel higiénico, jabón de tocador, toallas sanitarias, pasta dental y pañales para
bebés y otros enseres de higiene personal. Según reseña la noticia: “El gobierno intenta de tal
manera atenuar la creciente escasez de productos de primera necesidad que golpea sobre todo a los
sectores más necesitados, aunque aún no ha anunciado a qué país comprará esos bienes faltantes15”.
Dicho crédito serviría para “importar 39 millones de rollos de papel higiénico, 50 millones de
toallas sanitarias, 17 millones de pañales desechables, 10 millones de jabones de tocador y 3 millones
de tubos de pasta dentífrica”. En ese momento el precio del mercado petrolero cotizaba por
encima de los cien dólares el barril y ya Venezuela presentaba una escasez y
desabastecimiento en los principales rubros del consumo básico nacional. La justificación
del funcionario que preside el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es que ahora “los
venezolanos comen mucho”. Pero semanas antes, el mismo gobierno acusaba de compras
compulsivas a los consumidores nacionales por culpa de la oposición que había llamado a
la gente a comprar para crear una escasez artificial. En el debate, el diputado oficialista José
Ávila señaló que la escasez es producto del "acaparamiento y la especulación" de las empresas,
y que "Hay una campaña de terror que le han sembrado al pueblo para que este salga a comprar de
manera compulsiva y nerviosa". El diputado de la oposición, Julio Montoya, comento: "Un país
donde el gobierno pide un crédito adicional para papel higiénico, jabón, toallas sanitarias y dentífrico
está jodido de verdad".
Lo paradójico es que en ese rubro nunca había ocurrido una escasez hasta ese año
2013, aun cuando ya en el 2012 existían claras señales de que el tema de la escasez había ido
desplazando al tema de la inseguridad como principal tema de preocupación de la opinión
pública, manifestado así por las diversas encuestas nacionales desde el 200816, pero se agrava
significativamente en los años sucesivos y surge en el 2009 una preocupación mayor por el

Noticia reseñada en el Diario El Clarín de Argentina: http://www.clarin.com/mundo/Afirmanpapel-higienico-venezolanos-comen_0_924507763.html
16 En la encuesta de coyuntura de Hinterlaces de febrero del 2008, ya el 40% de los entrevistados
manifestaban descontento por el aumento del desabastecimiento y el 39% manifestaba que el
desabastecimiento se mantenía igual, sólo el 20% decía que había disminuido.
15
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incremento en el costo de vida17. En el 2010 surge el caso de la comida podrida18 y los
medicamentos dañados en los puertos venezolanos importados por los operadores del
gobierno, tema que fue criticado con llamados de atención en los mismos portales de los
partidarios del gobierno19, por los hechos de corrupción en los que se veía involucrado el
gobierno, pero llama la atención es que en estos escritos los partidarios del gobierno pide
que sean periodistas los que investigue pero no piden que sean los organismos policiales
quienes realicen la investigación20 correspondiente.
Muchos se pueden preguntar, como lo hace Marco Canepa21 en su Blog desde Chile
“¿Por qué Venezuela no tiene papel higiénico? ¿Cómo llega uno de los mayores productores de
petróleo del mundo, a quedarse sin un insumo tan básico como el papel higiénico?”. El problema es
que no sólo se quedó sin papel, también tuvo que importar café por primera vez en toda su
historia22, cuando el país a principios del siglo XX era uno de los principales exportadores
de café, hasta que fue desplazado por el petróleo23. Venezuela nunca tuvo necesidad de
importar café, hasta ahora, pero incluso el gobierno prohibió su exportación24 desde el 2014.
Pero no sólo en café se está importando, también en la gasolina se volvió un importador25.

17 En la encuesta de coyuntura de Hinterlaces de julio del 2009 los principales problemas que
manifestaba el venezolano era el de la delincuencia con 80%, el narcotráfico con el 64% y el costo
de la vida con el 61%.
18 Ver el portal WEB de Aporrea sobre la detención del ex presidente de PDVAL (empresa de
servicios de PDVSA de distribución de alimentos) por caso de alimentos descompuestos en
Carabobo.
http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?p=443036&sid=d3a9d4482a40545d22b803f9eed
043f5
19 Ver Aporrea junio del 2010 una reseña de prensa de Ultimas Noticias diario que es proclive al
gobierno del Presidente Maduro en http://www.aporrea.org/actualidad/n158506.html.
20 Nadezca Mujica (2010) en aporrea dice “¡DESPIERTEN!, pongan a unas/unos periodistas
competentes a investigar, que con seriedad y sin amarillismo” en
http://www.aporrea.org/medios/a101873.html , junio.
21 Un artículo interesante por lo conciso y resumido de Marco Canepa (2014) “¿Por qué Venezuela
no tiene papel higiénico? ¿Cómo llega uno de los mayores productores de petróleo del mundo, a
quedarse sin un insumo tan básico como el papel higiénico?” en su blog el definido
http://www.eldefinido.cl/actualidad/plazapublica/1863/Por_que_Venezuela_no_tiene_papel_higien
ico/ .
22 El café fue introducido su cultivo en 1784 por don Bartolomé Blandín en el Valle de Chacao y por
el doctor Sojo en los Valles de Aragua y desde 1796 se extendió por todo el país. Joseph Luis
Cisneros (1976). “Descripción exacta de la provincia de Venezuela” en Enciclopedia de Venezuela
Editor Lucas Morán Arce. Editorial Andrés Bello S. A., Caracas. Pág. 200 Tomo III.
23 En 1888 el café representaba el 72,25% de los ingresos por exportación y en 1928 cayó al 13,73%
y el petróleo en ese año represento el 76.59%. Pedro Luis Venegas (1976) “Comercio Exterior” en
Enciclopedia de Venezuela Editor Lucas Morán Arce. Editorial Andrés Bello S. A., Caracas. Pág.
291, Tomo XI.
24 En el diario El Universal del 26 de agosto del 2014 señala que en la Gaceta Oficial No. 40.481
del 22 de agosto del 2014: “El Gobierno prohíbe la exportación de 21 rubros alimenticios y 11
productos de higiene personal, además de medicamentos, productos para la construcción y
productos terminados” entre ellos el café.
http://www.eluniversal.com/economia/140826/gobierno-prohibe-exportacion-de-21-rubrosalimenticios
25 Noticia reseñada en el diario El Nacional sobre importación de combustible: http://www.elnacional.com/economia/Venezuela-importa-millones-diarios-gasolina_0_316768603.html .
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Ya en diciembre del 2013, PDVSA (la empresa estatal de petróleo) estaba importando 3.3
millones de barriles diarios de gasolina. Pero eso no era nuevo, en el portal de la BBC26 de
Londres del 25 de julio del 2012, se preguntaba el corresponsal en Caracas, Abraham
Zamorano, “¿Por qué una potencia petrolera como Venezuela importa gasolina?”. La respuesta
iba por el uso del petróleo como mecanismo de pago, para obtener el apoyo de países
extranjeros con el fin de acompañar en los foros internacionales a Venezuela, para que
hicieran comparsa al Presidente Chávez, pero la contrapartida estaba que esos recursos que
se distraían hacia apoyos, se traducía en baja inversión de PDVSA en sostener la declinante
producción petrolera y menos aún en mantener la capacidad productiva de la industria
nacional y de la infraestructura básica productiva del país. No sólo en el petróleo, sino en la
producción eléctrica, en la siderúrgica, en la producción de aluminio; sin contar que la
demanda de recursos del sector público desplazaba al sector privado de la producción o
simplemente se expropiaban sectores completos de la producción privada de alimentos y
del ramo de la construcción27.
Lo incongruente es, que quien de verdad le paga la cuenta a Venezuela es quien
permanentemente es acusado como el imperio, mientras el resto de países viven del crédito
barato y fácil del petróleo venezolano.
Al final fue completamente estatizada toda la producción de insumos del sector de
la construcción, lo cual tuvo como efecto un incremento en los precios y un incremento en
la escasez de todos los rubros del área. En el sector de alimentos el gobierno tiene el control
de más de la mitad de los circuitos de producción y distribución28 pero la confesión del
diputado del PSUV Freddy Bernal es lapidaria cuando dice: “Por alguna razón no supimos
gerenciar adecuadamente (...) las empresas expropiadas y las llevamos al fracaso”, y añade “no
estaría mal para el Gobierno tener asesores económicos que no solo sean chavistas, sino que también
sean economistas”29.
Las secuencias de actos en Venezuela han tenido un camino muchas veces descrito
por diversas experiencias y teorías30. Se empieza con la “buena intención” de crear al “hombre
nuevo”; para ello el gobierno debe tener el mayor poder posible para imponerle una nueva
Ver portal de la BBC:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120718_economia_venezuela_petroleo_gasolina_i
mportar_az.shtml.
27 Según reseña El Universal para el 29 de agosto del 2011, desde el 2002 hasta agosto del 2011 el
gobierno había expropiado 988 empresas ver http://www.eluniversal.com/2011/08/29/gobiernonacional-expropio-988-empresas-en-los-ultimos-9-aos
28 Listado de las empresa expropiadas ver en portal: http://empresasvenezuela.blogspot.com/2009/03/listado-de-empresas-expropiadas-en.html
29 En El Nacional del 30 de junio del 2014 http://www.el-nacional.com/politica/Freddy-Bernalgerenciar-expropiadas-llevamos_0_437356340.html
30 Michael Oakeshott (1998) La política de la fe y la política del escepticismo. Fondo de Cultura
Económica. Méjico
26
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“forma de ver las cosas”, una ideología que lo sacará de la pobreza, para eso es necesario que
haya una unidad perfecta entre “pueblo-partido-ejercito-líder”31. Con esa ideología hay que
sacar los errores y visiones distorsionadas de quienes se oponen, que no permiten ver la
verdadera realidad. Si la realidad contradice la ideología, es la realidad la que está
equivocada y hay que imponerse sobre ella y dominarla, en consecuencia se requiere más
poder.
En lo económico se expresa en el control de la producción y el comercio, en el
monopolio estatal o en la dirección central de la economía de acuerdo al plan de la patria.
Esto conduce a crecientes déficits fiscales que tienen que ser financiados para mantener el
apoyo clientelar, es fácil apelar al uso del financiamiento no convencional a través del
impuesto-inflación del cual también se benefician los emisores secundarios de dinero a
través del multiplicador bancario32. El dinero fácil conduce a la inflación y hay un deterioro
creciente del poder de compra de la moneda nacional frente al resto de las divisas. Se quiere
esconder este deterioro a través del control de precios y de tener múltiples tipos de cambio,
pero esto genera una lógica perversa porque promueve el mercado negro y agrava el
desabastecimiento; la gente ante dicha situación actúa mirando el futuro de dos formas:
primero ve que el producto va a ser menos abundante en el futuro y segundo, ve además,
que va a ser más caro comparado a los precios actuales, por lo tanto anticipa compras.
El gobierno busca culpables que no puede ser otro que la “guerra económica” o
cualquiera otro, pero menos sus actos, no hay responsabilidad ni verdad en sus actos, no
hay sujeto. Es cuando se intensifica el discurso y se cierra el diálogo. Las expropiaciones
anteceden y prosiguen después del proceso, las amenazas son parte del discurso, se entra
en un círculo vicioso. Más controles, más déficit fiscal, más endeudamiento, más inflación,
más crisis, más devaluación en el mercado paralelo. Adicionalmente los controles conducen
a generar más incentivos a la corrupción, la corrupción es endógena, es el resultado de las
políticas de control. Los funcionarios del gobierno que pueden medrar en ese ambiente y
los agentes privados que pueden acceder a parte de los resquicios que generan estos
controles se vuelven adictos y surgen las nuevas profesiones: “raspa-cupos”, “bachaqueros”,
“coleros”, “pranes” y cualquier otro nombre que la imaginación colectiva pueda crear.

Douglas C. Ramírez Vera (2006) "Los Modelos de Toma de Decisión en lo Político Armonía y
Conflicto y Asignación en lo Económico: Mercado y Jerarquía. Elementos para un Debate". Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad
de los Andes. Mérida-Venezuela Economía Nueva Etapa No 19/20 2003-2005 Enero-Diciembre
página 87-108
32 Luis Zambrano (2014) “Gestión Fiscal, Señoreaje e Impuesto Inflacionario en Venezuela”
http://www.academia.edu/3796491/Gesti%C3%B3n_Fiscal_Se%C3%B1oreaje_e_Impuesto_Inflacio
nario_en_Venezuela
31
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Todos están conscientes del deterioro, pero nadie quiere ceder o pagar el costo de la
corrección; la capacidad de control y seguimiento del gobierno no es suficiente para
controlar. Se impone la anomia y el estado de derecho se desfigura, se declaran zonas de
paz para otorgar espacios monopólicos a los jefes locales de las mafias o “pranes”. El país se
vuelve una gran cárcel, se tiene una sociedad repartida por diversas “mafias” localesfuncionales y se desdibujan las instituciones, el Estado, el gobierno ya no gobierna, la
sobrevivencia conduce a la autodefensa o a la exclusión. Quienes pueden pagar los bienes
públicos como la seguridad acceden a ellos, se cierran las urbanizaciones, se cierran los
espacios públicos, en definitiva se privatiza lo social y lo publico. Se deja de ser sujeto y se
convierte en víctima, en objeto de la agresión.

2
La superación de las condiciones materiales de vida no se ve como una meta de
quienes ejercen el poder, ya que no sólo lo piensan sino que lo manifiestan de manera
explícita. El ministro de Educación Héctor Rodríguez33, hijo del alcalde del municipio
Libertador, el 25 de febrero del 2014 señaló: “dentro de la «campaña para erradicar la pobreza»
se pretende establecer políticas sociales para sacar a los ciudadanos de esa condición”, y añadió: "no
es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media y que pretendan ser
escuálidos34”. Si bien la noticia salió en prensa nacional, las críticas más severas surgen del
portal blog Aporrea35 que agrupa a los partidarios del gobierno donde se recogen frases en
su foro como: “Que explicación más desatinada; primero trata de adivinar en que nos vamos a
convertir y segundo sentencia por carambola que lo mejor es seguir siendo pobres...” y “el señor
parece aquí más preocupado por tener a las clases populares dentro de ese esquema para seguir
cosechando triunfos electorales”, e incluso señalan que eso va contra todo lo que propone el
socialismo. Pero esto no es la excepción en el discurso oficial, el Ex Ministro de Interior y
Justicia

36

y actual gobernador del Estado Aragua, el 4 de septiembre del 2014 afirmó:

"Mientras uno más consigue pobreza hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez,

La declaración del Ministro Rodríguez puede verse en
https://www.youtube.com/watch?v=acs5SCrli_0
34 La palabra “escuálido”, “majunche”, “gusano” y otros epítetos son usuales en el discurso oficial,
la intensión parece ser o tener el propósito de quitar la humanidad del sujeto que se opone y por lo
tanto expresar de esa manera una cosificación del otro, así desvalorizar y no dar importancia a lo
que dice y a quién lo dice.
35 Noticia recogida en el diario El Universal ver en el portal: http://www.eluniversal.com/nacionaly-politica/140225/rodriguez-no-vamos-a-sacarlos-de-la-pobreza-para-que-se-vuelvan-escual. Ver
los comentarios y criticas al ministro de sus propios partidarios por su afirmación de que no iban a
sacar a la gente de la pobreza para que se vuelva escuálidos en el portal de Aporrea:
http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?t=61946&sid=3c3809c36548c9f8049950807532
1bac
36 Declaración recogida en el diario El Nacional: http://www.el-nacional.com/politica/TareckAissami-pobreza-lealtad-revolucion_0_476952469.html
33
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mientras el pueblo es más pobre es más leal al proyecto revolucionario"37, esto lo decía hablando
con el presidente Nicolás Maduro durante un acto oficial de Gobierno.
Se puede inferir que este gobierno ama tanto a los pobres que no ha encontrado algo
mejor que multiplicarlos. Razón tiene Carlos Luna Arvelo (miembro del PSUV) cuando se
pregunta en el portal de Aporrea38¿Guerra económica o manipulación del gobierno para no
admitir su fracaso?
Hoy el gobierno cuenta con el mayor control de los medios comunicacionales del
país, sin embargo, en su intento de justificar la escasez se ha quedado escaso de ideas y no
ha convencido ni ha podido imponer un discurso ideológico de la escasez, aun cuando un
organismo internacional premia a Venezuela por su combate al hambre. Sin embargo al
preguntar por qué al organismo, ante tan evidente hecho de desabastecimiento y colas para
proveerse de los bienes básicos, los funcionarios de la FAO solamente atinan a responder39
que el premio se otorga en base a las estadísticas que el mismo gobierno les entrega40 aun
cuando tienen retrasos de algunos años, pero igualmente se ha premiado en el 2015 con
Venezuela a Cuba, Nicaragua y Guyana por sus logros extraordinarios 2010-2012 en la lucha
contra el hambre41. Sin embargo expertos en el ámbito agroalimentario en Venezuela como
Carlos Machado Allison42 cuestionan estos “reconocimiento”, por cuanto se verifica (con las
misma estadísticas oficiales de la FAO y de Venezuela) que ha caído de manera consistente
los volúmenes de producción nacional y han caído los volúmenes de importaciones de
alimentos (además de otros rubros) y añadiría que la población no ha dejado de crecer; por
tanto, el consumo per cápita de alimentos ha ido disminuyendo. Machado43 señala “Nuestro
sistema agroalimentario sufre la mayor crisis de la historia reciente con episodios de escasez sólo son
comparables con los que sufren países en guerra o afectados por la pobreza o climas extremos”.

Se puede ver lo afirmado por Tareck en: https://www.youtube.com/watch?v=gvxCv5HpqDA
Carlos Luna Arvelo en el portal de Aporre Domingo, 21 de junio del 2015 “¿Guerra económica o
manipulación del gobierno para no admitir su fracaso?”
http://www.aporrea.org/actualidad/a209574.html.
39 Ver observaciones en PRODAVINCI http://prodavinci.com/2015/06/05/actualidad/por-que-lafao-esta-reconociendo-al-gobierno-de-venezuela-monitorprodavinci/
40 Sobre críticas al premio ver La Razón del 18 de junio del 2015
http://www.larazon.net/2015/06/18/the-economist-critica-reconocimiento-de-la-fao-a-venezuela/.
41 Ver noticia de reconocimiento e: https://laradiodelsur.com.ve/2015/06/08/venezuela-recibesegundo-premio-de-la-fao-por-su-lucha-en-la-reduccion-del-hambre/ y en
http://globovision.com/fao-venezuela-ya-no-forma-parte-de-paises-que-padecen-hambre-en-elmundo/
42 Carlos Machado Allison (2015) “Carta abierta del profesor Carlos Machado Allison a la FAO sobre
el reconocimiento a Venezuela” el 12 de junio en el portal de PRODAVINCI
http://prodavinci.com/2015/06/12/actualidad/carta-abierta-del-profesor-carlos-machado-allisona-la-fao-sobre-el-reconocimiento-a-venezuela/.
43 Ibídem.
37
38
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Las estadísticas oficiales muestran que en el 2012 y 2013 ha aumentado la pobreza y
la desigualdad44, según lo ha reflejado la CEPAL45 en bases a las estadísticas del INE46.
Eventos que se han recrudecido en Venezuela a la fecha, producto de la inflación alta y
persistente, el estancamiento del crecimiento económico, aunado a la caída de los precios en
el mercado petrolero mundial. Una expresión del fracaso de la ideología de la escasez, se
verifica también en que no han podido convencer al venezolano promedio de las bondades
del sistema de racionamiento llamado “sistema biométrico”, o tarjeta de racionamiento
electrónica, y de las bondades del cierre de las fronteras con Colombia, como el mismo
presidente Maduro47 ha tratado de justificar en los medios de comunicación.
Parte de la solución pasa por mejorar las condiciones materiales de vida, a la cual
nos referimos antes, esta no es condición suficiente pero si necesaria, si el país quiere, desea,
y está dispuesto a trabajar para salir de este hoyo en el cual parece haber caído. Como dice
un viejo adagio anónimo “solo en el diccionario el éxito está antes del trabajo”, pero hay que
crear las condiciones para que el trabajo sea de un sujeto, que las soluciones se construyan
en el diálogo y que el trabajo reciba la recompensa de dicho esfuerzo. Se requiere la
participación activa del sujeto en la “polis” llamada Venezuela. Esa participación se expresa
en la construcción de una institucionalidad que reduzca la discrecionalidad y el poder sea
menos poder. Se parte del hecho de que los derechos conllevan deberes y estos son iguales
para todos, no que unos sean más iguales que los otros. El Estado no es un agente abstracto
y sus diversas manifestaciones no están ajenas a la responsabilidad de sus actos, expresadas
en las personas que lo conforman. El principio de construir una respuesta pasa por el
reconocimiento mutuo del sujeto; que el yo y el otro son un nosotros que buscan el provecho,
el bien-estar de un futuro mejor a través de un presente que se hace.
Como el loco de Foucault, en estas líneas se nos identifica en nuestra locura que no
sea razón para ser desechada ya que la verdadera razón no está libre de todo compromiso
con la locura, ni con las visiones que ella produce, sea el camino que nuestra locura nos
señala.

44 En diario El Universal del 26 de enero del 2015 se reseña: “En Venezuela, la tasa de pobreza
aumentó 6,7 puntos porcentuales entre 2012 y 2013 (del 25,4% al 32,1%) y la tasa de indigencia
2,7 puntos porcentuales (del 7,1% al 9,8%) en el mismo período, según el informe Panorama Social
de América Latina 2014, que incluye cifras por países hasta el 2013 y generales para la región
hasta 2014.” Ver en http://m.eluniversal.com/economia/150126/cepal-pobreza-en-venezuelaaumento-67-puntos-entre-2012-y-2013.
45 Consejo Económico para América Latina y el Caribe, organismo regional de las Naciones Unidas
46 Instituto Nacional de Estadísticas, en Venezuela que sustituyo a la Oficina Central de Estadística
e Información.
47 En el Universal del 22 de agosto del 2014 “Maduro: Sistema biométrico no busca racionar las
compras” http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140822/maduro-sistema-biometrico-nobusca-racionar-las-compras
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