UN PAÍS EN CRISIS CON UN GOBIERNO CAÓTICO
Tal Cual, lunes 13 de diciembre de 2010
Econ. Isaac Mencía
Estamos en presencia de un gobierno caótico. Doce años de revolución han conducido
al país de la crisis al caos. La promesa de superar la crisis que el país venía
arrastrando desde finales de la década del 70, producto principalmente del
agotamiento del modelo de una economía y un Estado rentista, se convirtió en un
inmenso fraude al deseo y demanda de cambios de los venezolanos.
En efecto, el país está en crisis en todos los órdenes y ésta obedece no sólo al ya
mencionado agotamiento de un modelo rentista que ha sido exacerbado por la
revolución bolivariana, sino a una concepción y a un estilo de gobierno autoritario,
centralista, que desprecia el conocimiento, la experticia, el talento, en fin la
meritocracia, como política y criterio para designar a los altos funcionarios públicos
que tienen como responsabilidad administrar eficaz y eficientemente al Estado
venezolano.
En esta concepción del poder, propia de un liderazgo mesiánico que asume una línea
de mando vertical, rígida, de orden y mando, como si el país fuese un gran cuartel que
debe seguir y cumplir obedientemente las ordenes del Presidente-comandante, no hay
espacio alguno para conformar equipos de gobierno con altos niveles de competencia,
que con un grado de autonomía relativa elaboren y ejecuten políticas públicas con una
visión compartida y mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional. Y en un
país con la magnitud y complejidad de los problemas que tiene Venezuela, todos ellos
agravados por un proyecto político fracasado históricamente como es el caso del
socialismo, no se puede dar respuesta a los mismos sin un liderazgo de equipo,
compartido, y altamente competente en el ejercicio de sus funciones y
responsabilidades, y sin propiciar la participación de todos los sectores sociales del
país.
La combinación de un proyecto político que ha estado devastando la base económica e
institucional con el pretexto de construir el socialismo como un supuesto sistema de
igualdad y justicia social, con la concepción y estilo de gobierno antes señalado, ha
producido un inmenso caos en la gestión del gobierno y en todos los ámbitos de la vida
nacional. La realidad que tenemos y padecemos hoy los venezolanos, incluidos los
seguidores del Presidente Chávez, es la de un país que no funciona, vulnerable no sólo
económicamente sino en su capacidad de respuesta a fenómenos naturales como la
lluvia.
La improvisación, la falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos, la
manifiesta incompetencia de los altos jerarcas revolucionarios en funciones de
gobierno, la elevada rotación de ministros que en algunas instituciones llega a ocho o
diez en doce años de gobierno, la imprevisión en la gerencia de servicios públicos
básicos, como la electricidad, por ejemplo, han hundido al país en un caos
generalizado que no puede ser ocultado por el gobierno revolucionario, pues el mismo
tiene un costo muy elevado en pérdida de bienestar colectivo.
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¿Cómo calificar a un gobierno que se le pudren más de 120 millones de kilogramos de
alimentos importados; que no es capaz de garantizar un derecho humano universal
como el derecho a la vida, todos los días amenazado y violado por una delincuencia
desbordada; que deja al país en la oscurana por falta de inversiones oportunas en
electricidad; que propicia con una política económica fracasada una alta y persistente
inflación, caída de la producción y escasez; que lleva años reparando hospitales
cerrando servicios de emergencia como ha ocurrido con el Hospital Vargas en
Caracas; que no tiene respuesta al insoportable caos vial que sufren los habitantes de
la ciudad capital; que recibió un sistema de transporte como el Metro de Caracas,
ejemplo de modernidad y de gerencia pública exitosa, y lo llevó al deterioro que exhibe
hoy?
¿Cómo calificar a un gobierno que pese a haber recibido los mayores ingresos de toda
la historia de Venezuela mantiene la infraestructura física del país (vialidad, puentes,
alcantarillado, etc.) en situación calamitosa; que no aprendió de la tragedia del
deslave en el Estado Vargas en 1999, y no ejecutó obras y programas de viviendas para
reubicar miles de familias que viven en terrenos inestables y vulnerables, evitando así
nuevas tragedias como la que padecen en este momento miles de venezolanos, pobres
en su mayoría?
Más que las lluvias, el problema es un gobierno caótico que ha hundido al país no sólo
en la crisis sino en el caos. Y lo más grave: no tiene soluciones frente a la crisis y cada
respuesta que da, como en el caso de los damnificados, conduce a mayor caos y a quien
más golpea es a la población más pobre. Sin dudas, el país está en emergencia.
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