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REDISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PODER Y LOS RECURSOS EN LA 
VENEZUELA EN TRANSICIÓN 
 
ROJAS, Andrés. *  
 
LAS RELACIONES TEÓRICAS ENTRE DEMOCRACIA Y PODER. 
 

La democracia es concebida en este trabajo como la continua  ampliación  de las prácticas de 
educación, consulta, participación  y decisión de los ciudadanos en la vida de un país, y cuyos 
efectos se traduzcan en mejoras materiales e inmateriales para su calidad de vida. Ello es 
realizable si se produce una multiplicación  institucional y territorial de los centros de 
poder, para lo cual es imprescindible una clara delimitación y autonomía de sus competencias, 
como una sociedad civil en capacidad de ejercer su papel. A partir de esa definición se evalúa 
la estructura del poder desde dos características: 1) su grado de concentración (¿cuántos 
ejercen poder?) y  2) su distribución espacial(¿dónde lo ejercen?). El siguiente esquema da 
cuenta de las posibilidades concebibles. 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PODER
 TIPO DE PODER EN EL CENTRO EN MUCHOS LUGARES 

CONCENTRADO  AUTORITARISMO CAUDILLISMO   
DESCONCENTRADO  DEMOCRACIA 

CENTRALISTA 
DEMOCRACIA TOTAL 

O 
FEDERALISMO   

Visto desde esas consideraciones, hasta tiempos muy recientes  el país vivió más cerca del 
Autoritarismo que de cualquiera otra de las opciones que el modelo sugiere. La dinámica del 
poder en Venezuela ha tenido dos características: CONCENTRACIÓN. Entendida como la 
tendencia  a la disminución  de los centros decisorios político-institucionales del país y, al 
mismo tiempo, comprendida  como sobreposición en ellos de los factores esenciales del poder 
económico. 
CENTRALIZACIÓN. Referida a la ubicación en la Capital de la República,  y su área de 
influencia inmediata, de todo centro de poder, bien sea público o privado (la dimensión 
espacial del poder es en muchos casos subestimada, pero hay situaciones en que su 
importancia se revela con mucha crudeza) (Rojas, 93). 
Puede sostenerse que ahora el país se mueve, no sin altibajos y contradicciones hacia una 
profundización democrática federalista. Un factor relevante en todo el proceso ha sido la renta 
petrolera, principal componente de la economía nacional (Mommer, 1988) y cualidad casi 
excepcional en el mundo moderno. Una redistribución social y territorial de ella es parte de 
los cambios que ahora ocurren. El país vive una delicada transición desde el rentismo hacia el 
capitalismo petrolero 
Entre la creación del Situado Constitucional en 1925 (arreglo económico entre el  poder 
central que comenzaba a entronizarse y los restos del caudillismo) y la Ley de 
Descentralización (LOD) en 1989 discurre la concentración del poder, que encontró en la 
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dictadura (1908-1935) y en la renta petrolera (cobrada por el Estado a la compañías a cambio 
de permitir la explotación del susbsuelo) dos factores de consolidación. Esto fue reforzado 
por la democracia (1958) con ayuda de importantes  incrementos  de la renta. 
Siguiendo indicadores políticos electorales se encuentra una cierta relación entre la magnitud 
de la renta y la concentración del poder. Se aportan elementos que permiten evidenciar 
síntomas de un proceso más amplio: la desconcentración y descentralización del poder, 
indicios de una profundización de la democracia. Considérese inicialmente el contenido de los 
mapas siguientes. 
 

EL CAMBIO DEL MAPA DEL PODER POLÍTICO ESTADAL. 
 
El contraste de los 5 mapas precedentes, hace evidente la magnitud de lo ocurrido. El primero 
indica el partido ganador por estado (votos pequeños) en las elecciones nacionales de 1988, y 
los otros  condensan los resultados de las elecciones de gobernadores para 1989, 1992, 1995 y 
los de las elecciones nacionales de diciembre de 1993 (diputados). Sólo siete años median 
entre todos ellos. Ese cambio viene precedido de un largo período con muy  pocas 
variaciones. Hay una violenta redistribución de las influencias políticas. El poder está ahora 
más repartido, no sólo políticamente sino también territorialmente; se hace más precario 
su equilibrio y más rico el juego de alianzas y negociaciones en comparación con el pasado 
reciente.  

¿ MÁS RENTA MENOS DEMOCRACIA ?  
A juzgar por los indicios del cuadro siguiente  parecieran haber tres períodos 
diferenciados en el mapa político electoral de Venezuela. El primero abarca los procesos 
eleccionarios entre 1958 y 1968, el segundo entre 1973 y 1988, y el tercero a las cuatro 
últimas elecciones. 

NUMERO DE TRIUNFOS ESTADALES POR PARTIDO 
(VOTOS PEQUEÑOS) 

AÑO DE 
ELECCIÓN  

AD COPEI OTRO 

1958 17 2 4 
1963 16 3 4 
1968 13 8 2 
1973 22 1  
1978 14 9  
/1979 2 21  
1983 23   
/1984 23   
1988 22 1  
1989* 16 5 2 
1992* 12 8 3 
1993” 10 5 8 
1995* 12 3 7 

    * Elecciones de gobernadores. Fuente: CSE. 
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     “Votos a diputados por listas.     
                                                 / elecciones de concejales 
En términos de la distribución político-territorial del poder, y a juzgar por la dinámica 
electoral,  la democracia venezolana fue cualitativamente superior en sus primeros períodos, y 
hacia allí está regresando, luego de un lapso intermedio de concentración y centralización del 
poder sustentado en el bipartidismo.  

 

INDICIOS ELECTORALES DE LA RUPTURA DE LA BIPOLARIDAD.  
 
El cuadro de la página siguiente contiene el % de votos obtenido por AD, COPEI y  otro 
partido, y además la sumatoria entre aquellos dos partidos.  
 
VOTOS PEQUEÑOS POR PARTIDO. PORCENTAJES NACIONALES 
 

AÑOS AD COPEI OTRO AD+COPEI ABSTENCIÓ
N 

1958 49.5 15.2 26.8 64.7 8.4 
1963 32.7 20.8 17.4 53.5 9.2 
1968 25.6 24.0 13.0 49.6 5.6 
1973 44.4 30.2 5.3 74.6 3.5 
1978 39.7 39.8 6.2 79.5 12.4 
/1979 30.2 49.1 9.7 79.3 27.1 
1983 49.9 28.7 5.7 78.6 12.2 
/1984 52.6 21.7 7.2 74.3 40.7 
1988 43.2 31.1 10.2. 74.3 18.1 

**1989 39.7 32.0 17.8 71.2 54.2 
**1992 33.3 38.9 13.2 67.4 50.8 
*1993 23.3 22.6 21.9 45.9 45.9 
**1995 34.5 21.3 12.7 55.8 53.8 

 FUENTE: C.S.E.(*) Votos a Diputados por Lista. 
                                                                        (**) Elecciones para gobernadores. 
                                                                        (/)Elecciones para concejales. 
 
Nuevamente aquí parecieran distinguirse tres etapas: una (elecciones 58-68) en que esa 
sumatoria se ubicó por debajo del 66,66 %; esto es, donde no había bipolaridad; otra donde el 
% sobrepasa ese valor mínimo y crece, exacerbación de la bipolaridad (1973-1988), y otra 
donde decrece y mejora los valores de la etapa inicial (1989-1993). Estos resultados sugieren 
también un comportamiento electoral que busca acercarse a los momentos iniciales de la  
democracia, caracterizados por una mayor amplitud política con respecto a los que siguieron 
en los años setenta. Los períodos identificados guardan una cierta semejanza con las 
variaciones de la renta: el primero de ellos, con su crecimiento moderado; el segundo con su 
crecimiento acelerado, y el último con su descenso.  
La primera manifestación de concentración electoral aparece ya en diciembre del 73, por lo 
que pudiera no guardar relación con un salto de la renta petrolera que ocurrió para esa misma 
fecha, pero que se materializa como ingreso a partir de 1974  (226 % de aumento del 
presupuesto del Estado con respecto al año anterior); no obstante debe advertirse que la 
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magnitud de ese salto sólo le resta importancia relativa al ocurrido en el período 70-71 (33,9 
%) y en especial al de 1972- 1973 (41,9 %), que para los efectos económicos , distributivos y 
de concentración electoral del poder son excepcionales, haciendo más nítida la relación entre 
crecimiento de la renta y concentración del poder. Para esas fechas tanto la deuda como la 
inflación eran irrelevantes, cosa que no ocurre en la década siguiente..  
Se ha  definido como etapa de crecimiento acelerado de la renta al período iniciado en 1973, 
no obstante que sólo creció ese año y  en 1974 (en las proporciones arriba citadas) y en 1977 
(5 %), y  más bien  decreció los otros  años (75,76, 78); pero en estos mismos años se produjo 
un endeudamiento considerable que no fue otra cosa que consumo de renta a futuro y que 
continuó luego en el período 79, 80, 81, a pesar de que en éste la renta retomó  su incremento. 
Viene luego la caída de la renta en 1982 y 1983 y se destina un porcentaje considerable de 
ella al pago de la deuda, aun cuando tuviera crecimientos esporádicos ( 1984,1985 ), así que 
su saldo neto seguía en descenso y sufriera además los efectos inflacionarios que antes no 
había conocido en magnitudes significativas. Algo  de ello es lo que (aun en plena 
concentración geográfica y política del poder ) va  a reflejarse ya  en los resultados electorales 
municipales de 1984, cuando comienza a decrecer la sumatoria de votos AD + COPEI,  la 
abstención alcanza un 40,7 %  ( contra 27 % en la municipales de 1979); se profundiza en las 
elecciones nacionales de 1988, cuando la abstención se eleva a 18 % (12% en las dos 
anteriores); y  encuentra luego un cauce en las elecciones posteriores cuando la concentración 
del poder se troca por un incipiente  movimiento de tipo contrario a medida que desciende la 
renta. 
El cambio ocurrido genera un fuerte contrapeso en  sectores de la vida nacional donde aún 
persisten estructuras de poder concentrado. No es la verticalidad política que antes 
predominaba, sino una relación compleja y precaria entre sectores identificados por intereses 
para unidades territoriales de menor tamaño y por los logros de una gestión de gobierno para 
ese mismo espacio. 
Hasta ahora en Venezuela las regiones fueron manifestaciones del centralismo (Muñoz, 
1990), formas espacializadas de apropiación de la renta petrolera, carentes, por lo tanto, de 
una base objetiva de riqueza y de intereses surgidos de  porciones diferenciadas del territorio. 
Una sociedad organizada en torno a la distribución  de una renta internacional de magnitudes 
relativas mucho mayores que la riqueza generada por sus fuerzas productivas internas, puede 
desactivar también aquellos elementos culturales o históricos desde los que es posible generar 
dinámicas diferenciadoras de espacios, tanto más si aquella riqueza es de propiedad colectiva.  
El descenso de la renta y la necesidad de sustituirla por otras fuentes de riqueza surgidas de su 
base social y territorial, reactivan las especificidades de cada porción del territorio. Hay una 
nueva combinación de condiciones naturales y factores económicos capaces de diferenciar 
posibilidades, comportamientos y resultados, a los cuales viene a añadirse la 
institucionalización de parcelas particularizadas del poder en los estados y municipios.(De la 
Cruz-Barrios, 1994).La igualdad en la naturaleza del poder local que los sustenta genera, en 
contrapartida, un resurgimiento de las semejanzas y diferencias culturales para, al menos, 
bocetear otra espacialidad. 
 
LOS INDICIOS NO ELECTORALES 
 
Durante una primera parte de esa historia se puede constatar crecimiento económico y 
mejoras notorias en la calidad de vida. Ese discurrir corresponde al de una sociedad más 
distributiva que productiva. La apropiación de la renta es el principal objetivo de la sociedad 
( aunque hoy sus proporciones con respecto a la economía interna son  mucho menores); los 
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mecanismos de su reparto y sus  impredecibles saltos imponían formas contradictorias a ese 
desarrollo. 
Las empresas del sector público reportaban pérdidas y debían recurrir a créditos (con cargo al 
presupuesto nacional) para la continuación de sus programas, sin embargo año tras año 
pagaban “utilidades” a sus obreros. El sector privado no cancelaba impuestos 1 y recibía toda 
clase de exoneraciones; algunas veces sus deudas eran condonadas por decreto presidencial 
(lo inverso de la relación normal entre el Estado y laos ciudadanos). El precio del 
combustible era invariable e insignificante; aun hoy, luego de aumentos en noviembre de  
1995 (100 %) y abril de 1996 (550 %), el precio promedio que se paga, por ejemplo, por un 
litro de gasolina en Francia compraría 10 litros en Venezuela 2. El resto de los países de 
América Latina atravesaba por el trauma de las dictaduras y la hiperinflación, mientras la 
renta le ahorraba a Venezuela ambos fenómenos, lo que no es poco decir si fuera válido allí 
alguna comparación 
Luego de las conquistas iniciales de la democracia (años sesenta) pareciera que los 
venezolanos fueron cediendo su poder de decisión y su derecho a la participación a cambio 
de la recepción de la riqueza petrolera, como si las mejoras en la  calidad de vida estaban  en 
función directa de aquella renuncia política, permitiendo la creación de una estructura de 
poder que se legitimaba cada vez más en tanto que distribuidora y beneficiaria de aquel 
reparto. Era esperable que ella terminara inclinándose más hacia la condición de benefeciaria 
económica del reparto de la renta que a la de distribuidora, con lo cual se incrementaría la 
exclusión social y se daría inicio a un inquietante cuadro de ilegitimidad política. 
 
PRIMEROS INDICIOS DE UN LÍMITE (1978-1980).  
 
Las expectativas de apropiación de incrementos de la renta condujeron a la saturación de las 
inversiones privadas, mecanismo particularmente exitoso para su captación.. Esto es, se 
agotaba la inversión interna como forma de apropiación de la renta. A partir de la  década de 
los ochenta la estrategia sería otra: se recurriría a una acumulación externa.  Los poseedores 
de recursos en bolívares los cambiaban por dólares en el Banco Central y los depositaban 
luego en el exterior. El nuevo mecanismo, aparte que no genera empleo, inicia una presión 
creciente sobre las reservas y, en consecuencia, sobre la  paridad bolívar/dólar, garante de las 
importaciones baratas (la visión retrospectiva da una idea de la ventaja para aquella época: 
4,30 Bs./$ entre 1962 y 1982; 190 Bs./$ en 1995; 290 Bs./$ en 1996 primer semestre; 480 
Bs./$, 2o. sem.) 
Entre 1978 y 1979 se estanca la inversión bruta fija privada (hasta el presente) y se 
incrementa la salida de capitales; comienzan a caer los salarios reales, que venían creciendo 
desde los años sesenta. Para ese momento hubiera sido necesario una evaluación del modelo. 
Fueron muchas las advertencias que se hicieron al respecto, sin embargo las perspectivas de 
nuevos aumentos de la renta dejaban de lado las posibles medidas a tomar. 
La  dinámica de la sociedad distributiva se enfrenta al hecho de que cualquier forma de 
apropiación de la renta es legítima siempre y cuando no sea excluyente; en situaciones 
adversas, aquélla que pretenda esgrimir mayor legitimidad que otra (eliminar subsidios, por 
ejemplo, para reforzar la inversión privada) se encontrará con una reacción de rechazo. La 
igualdad percibida y representada en el plano subjetivo deviene un componente muy 
importante de  la relación política subyacente.  
Hubiera sido necesario advertir la incapacidad del modelo para seguir ‘dinamizando’ el país, 
pues a partir del segundo gran salto de la renta (79-81) no se produjo crecimiento económico, 
mas sí una fuerte recesión y el subsidio de una crisis soterrada.. Los cambios comenzaban a 
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generar una  notoria exclusión social ( lo cual nada prejuzga sobre equidad o justicia en el 
reparto precedente). 
La velocidad de transformación impuesta por el ingreso petrolero hubiera exigido una 
profundización del proceso a finales de los años setenta (Baptista, 1989), ampliar la 
democracia política y hacer reformas económicas que fueran también una expresión de ésta 
última, cosa que fue impedida por el poder sin  contrapesos que se había entronizado; ello 
condujo a un estancamiento, a la acumulación de descontentos por la ineficiencia, la 
inseguridad personal y la impunidad. Este proceso se agrava a partir de 1983, cuando se 
inicia la caída de la renta petrolera. 
 
LA RENTA COMIENZA A DESCENDER. 
 
Los precios del petróleo comienzan a caer en  1982; ese mismo año se detiene también el 
crédito internacional. El principal bien económico, el dólar  (materialización inmediata  de la 
renta) tendría que ponerse necesariamente caro. En febrero de 1983 se produce la primera de 
una serie de devaluaciones que no se han detenido hasta el presente, al tiempo que se acentúa 
la salida de dólares hacia el exterior. Minimizadas las expectativas de renta a futuro ( no más 
créditos ni saltos de precios del petróleo), la apropiación se volvería hacia las reservas 
internacionales; se aumentaban las tasas de interés interno para frenar la salida de divisas 
pero se reforzaba la inflación. Un círculo perverso comenzaba a imponerse a la economía: el 
dilema de quién pagaría socialmente el empobrecimiento relativo que así se iniciaba se 
instaló en el centro de la confrontación política. 
Mientras tanto, en medio de las difíciles circunstancias del negocio petrolero, la empresa 
petrolera del Estado (PDVSA) inició con éxito su proceso de internacionalización (1982). La 
renta estaba cayendo con el descenso de los precios y con el agotamiento de los mejores 
suelos, el Estado perdía fuerza en tanto que propietario-perceptor de renta, pero era 
compensado, como productor, desde los éxitos de su empresa (Mora y Espinaza, 1994), 
pasaba de terrateniente a capitalista (comienza también un cambio en la distribución entre el 
Estado y su empresa petrolera en perjuicio de los ingresos directos de él).Venezuela entraba 
de lleno en una gradual transición desde el rentismo hacia el capitalismo petrolero; con 
efectos muy importantes en el resto de sus sectores económicos, que habrían de aproximarse 
también a esta normalización de la economía. Perdía terreno la estructura social distributiva y 
consensual., se perfilaba otra más antagónica y conflictiva.  
 
 
“EL GRAN VIRAJE ”(VIII Plan de la Nación). 
 
En 1989 se intenta un cambio radical, a partir de un gobierno recién instaurado y con  pleno 
respaldo. Al Presidente electo le había correspondido dirigir el país también en  el período 
1974-1978, cuando se produjo el primer gran salto de la renta; se da por sentado que un 
componente decisivo de su nuevo triunfo fue  la expectativa de volver a esa bonanza, 
expectativa que se sobrepuso a las evidencias de crisis y estancamientos acumulados entre 
1983 y 1988. El poder político había alcanzado su máxima concentración3;  no obstante, un 
creciente descontento social y una descomposición política muy grande se gestaban. El 
ingreso “per cápita” pasó de 2.000 dólares   en 1981 a 200  en  1988. 
Las medidas se acogen a las tendencias de apertura aplicadas en el resto de Latinoamérica 
desde comienzos de la década, basadas en el predominio del capital privado, orientado hacia 
la exportación competitiva, las desregulaciones y la reducción del tamaño Estado. Se le 
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asignó el sector petrolero el papel de aportador de divisas para el desarrollo del resto de la 
economía (Cordiplan, 1990) 
Alguna reacciones adversas fueron inmediatas. Las nuevas tarifas del transporte (a causa del 
aumento de la gasolina) produjeron la más violenta reacción social (27 y 28 de febrero de 
1989; apenas tres mese después de un triunfo electoral sin parangones ) conocida hasta el 
presente. La espontaneidad de ese  movimiento,  y la incapacidad de la dirección política para 
advertirlo y controlarlo, pusieron en evidencia la magnitud de la crisis de legitimidad que 
sacudía a gobierno y  Estado. Si la primera devaluación del bolívar (1983) había tocado  la 
más general de las formas del reparto de la renta, el incremento de la gasolina tocaba la más 
popular de ellas (los más simbólicos indicadores de la calidad de vida del pasado reciente), 
de allí la virulencia de la reacción. El desacato se convirtió en el comportamiento dominante, 
primer indicio del resquebrajamiento de la base social del poder concentrado. El año 89 
culminó con el más alto nivel histórico de inflación (83 %); no obstante, el gobierno continuó 
con su programa de cambios. Todo ello modificaba el cuadro precedente de destinatarios y 
formas de reparto de la renta petrolera. 
 
EFECTOS  POLÍTICOS  INSTITUCIONALES. 
 
Una de las más importantes reformas, acelerada por los estallidos sociales, fue la elección 
directa, ese mismo año, de Gobernadores y Alcaldes4 y la escogencia  uninominal de un 
porcentaje de los representantes a los organismos deliberantes. La magnitud de los cambios 
producidos queda evidenciada en lo cuadros anteriormente presentados. Acceden al poder 
estadal y municipal fuerzas que nunca antes lo habían  ejercido. Se inicia una transformación 
del régimen político; una parte del poder se sustenta sobre intereses diferenciados del 
gobierno central. El orden vertical sectorial del sistema político comienza a ser sustituido por 
un orden territorial (González, 1993). El presidencialismo tiene ahora una contraparte en los 
gobiernos estadales y municipales. 
La preselección de candidatos a Gobernadores y Alcaldes obliga en los partidos  a una 
confrontación interna que revaloriza los liderazgos naturales o de gestión frente a los 
burocráticos. Las alianzas y coaliciones se desarrollan sobre intereses locales y regionales 
difícilmente controlables por la burocracia central. La confrontación social encuentra así 
nuevas formas de expresión. Ahora  cada organización actúa más como un partido estadal 
que como la seccional  de un partido nacional. En medio de la crisis un mecanismo 
institucional abría el camino para la desconcentración del poder y permitía el desarrollo de 
fuerzas hasta entonces mediatizados. 
 
PRIMER BALANCE ECONÓMICO.  
 
La flotación de la tasa de cambio requería un mecanismo adicional (crawling peg) para 
corregir toda nueva sobrevaluación,  al mismo tiempo se buscaba que las tasas reales 
positivas fuesen un freno contra la especulación en divisas, con lo cual la tasa de interés, 
ubicándose por encima de la inflación, alcanzó niveles  siderales; se esperaba así un estímulo 
al ahorro, pero se generaba también un efecto recesivo por lo caro de los créditos. La 
intermediación bancaria se sometía a la presión de depósitos a altas tasas que no se 
compensaban con demandas importantes de créditos. El incremento del gasto del Estado 
quiso compensar la ausencia de inversión privada que nunca se produjo, contaba para ello 
con una abundancia de bolívares procedentes de la devaluación; se incrementaba así el déficit 
fiscal y se ponía en circulación una masa de dinero que podría conducir a la hiperinflación. 
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Era necesario contener aquella masa con una política monetaria restrictiva de parte del Banco 
Central de Venezuela ( BCV); de allí que éste pusiera en práctica los bonos Cero Cupón y las 
“mesas de dinero”, mediante los cuales se congelaba una parte de aquel circulante, 
ofreciendo a cambio elevados intereses. Esos bonos fueron adquiridos por el sector financiero 
haciendo uso y abuso de los depósitos de los ahorristas, aprovechándose de los precarios 
mecanismos de control del Estado (Faraco, 1995) y, como quedó luego evidenciado, con la 
complicidad de la cúpula del poder político. Era el sector financiero mismo el gran 
beneficiario de las nuevas formas de transferencia de la riqueza pública, curiosamente el 
único  sector que no fue sometido a la competencia internacional abierta a la que se 
sometió el resto de la economía. 
Ya se ha dicho que la racionalidad distributiva admite cualquier forma de reparto a condición 
de  no  reforzar los mecanismos de exclusión social; pues bien, la modalidad impuesta a 
través de los bonos crea elevadas tasas de interés, que restringen la solicitud de préstamos, 
reforzándose el  estancamiento económico, con lo cual llega  a excluirse del reparto de la 
renta hasta aquellos sectores a los que se atribuía la misión económica básica de la nueva 
estrategia, los productores privados. Era una política económica poco viable, impulsada 
desde una estructura de poder que subestimaba el efecto negativo  de sus medidas y 
sobrevaloraba su capacidad para llevarlas adelante. 
En 1992 se producen dos  intentos de golpe de Estado,  sin  que la población diera muestras 
de defender al gobierno. Estos hechos, al margen de sus actores y sus intenciones, hicieron 
emerger todos los factores acumulados, y formaron parte de una suerte de catarsis social que 
exigía la aplicación de reformas tantas veces ofrecidas y postergadas. Se fraccionó también 
la cúpula militar, componente importante de la concentración de poder que se había 
formado. 
La propuesta del Gran Viraje no tuvo apoyo político. A decir de un analista y defensor de  
Plan, éste  ...“ fue denostado por la oposición, el partido de gobierno, y medio gabinete 
ejecutivo”...(Martín, 1995). Este autor sostiene también que hubo arrogancia por parte del 
gobierno y descuido en presentar una imagen de austeridad, que el Presidente ...“tenía el país 
en contra”. 
En 1993 persisten los rumores de golpes de Estado. La Fiscalía General exige una 
averiguación contra el Presidente de la República por corrupción. La Corte Suprema abre un 
juicio. El senado de la República, por votación unánime, destituye al Presidente (mayo de 
1993). Se concretaba otro paso en el proceso de desconcentración del poder. La medida 
tocaba un pilar institucional  clave de la vieja estructura: el presidencialismo. 
La continuidad administrativa no sufrió mayores alteraciones con la destitución, a pesar de 
que ese año hubo luego dos presidentes provisionales y  elecciones para el parlamento y la 
presidencia (1994-1998); la relativa autonomía y el normal funcionamiento de gobernaciones 
y alcaldías aportó allí un factor importante. El gobierno provisional reforzó la transferencia 
de competencias desde los organismos centralizados hasta esas nuevas instancias, mejorando 
la distribución territorial del ingreso (De la Cruz-Barrios, op. cit). 
El Gran Viraje quedaba huérfano, aunque sus fragmentos seguían alimentando las políticas 
del gobierno que terminó el período. Unas 23 empresas fueron privatizadas total o 
parcialmente. El fracaso político y económico no llega a restarle el mérito de haber puesto al 
desnudo el gigantismo del Estado y el haber  dado inicio a su reducción. En el otro extremo 
de la sociedad, el salario real ‘per capita’ pasó de 21.166  Bs. en 1989 a 17.914 en 1993. 
 
OTRA ESTRUCTURA DE PODER 
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Se produjo el derrumbamiento de la estructura de poder y el surgimiento de indicios de una 
de tipo diferente. Los comicios de 1993 refuerzan la desconcentración. Por primera vez 
triunfa un candidato postulado por fuerzas distintas a AD y COPEI, apoyado por una precaria 
coalición de partidos pequeños. El  Congreso deja de estar dominado por el bipartidismo 
(otro pilar del poder concentrado que se derrumba) y comienza a funcionar bajo un 
esquema de cuatro fuerzas (AD, COPEI, LA CAUSA R, CONVERGENCIA5 - MAS). El 
Presidente obtiene  30 %  de los votos válidos. En comparación  con el  resto del período 
democrático éste puede ser definido como un Gobierno de Oposición6. 
Con el nuevo gobierno se  atenúan los aspectos políticos de la crisis. Se aprueba una amnistía 
para los militares implicados en los golpes de 1992, obteniéndose un clima político mucho 
más propicio a las medidas económicas que habrían de tomarse. Estas han sido el factor de 
mayor tensión (el nuevo presidente llega al gobierno anunciando su rechazo al espíritu de las 
medidas aplicadas  por el presidente destituido) pues se ha evidenciado que el margen de 
diferencias en cuanto a las políticas económicas es bastante más restringido de lo que pudiera 
imaginarse desde fuera del gobierno); no obstante, aún con esa restricción, el nuevo 
programa difiere del anterior en cuatro aspectos: 
1) La consideración de los factores políticos en juego y una aplicación de medidas acorde con 
ella; una aplicación gradual de  políticas sectoriales. Allí el resultado es positivo, se han 
tomado en cuenta los cambios en la estructura de poder. Aun habiéndose empeorado la 
situación económica como secuela de los problemas acumulados, y a causa de la demora7 en 
aprobar algunas medidas (BCV, 1995), la situación política está muy lejos de parecerse a la 
del período anterior. El plan 89-93 había desechado las políticas sectoriales, aplicó un 
programa de shock basado en la manipulación de las variables macroeconómicas  y 
liberación global de controles.  
2) Una política fiscal que busca compensar la caída del ingreso petrolero con recaudación de 
impuestos y restricción del gasto público. En 1994-1995, por primera vez, se igualan los 
porcentajes de  ingresos  por impuestos no petroleros y petroleros (el plan anterior aumentó el 
gasto, utilizó un mecanismo inflacionario, bien por devaluaciones del cambio real o por 
endeudamiento) 
3) Una política cambiaria que pretende utilizar la tasa de cambio como factor de 
estabilización de la inflación, mas no como incentivo a la exportación (Petkoff, 1996). En el 
plan anterior se utilizó el “crawling peg ” como refuerzo de la devaluación para incentivar las 
exportaciones privadas. 
4) Una previsiva atención a los efectos de las medidas a tomar sobre los sectores sociales  
más desposeídos, expresada en programas específicos para minimizar su impacto; el plan 
anterior hizo también una inversión impresionante en gasto social, pero como respuesta a las 
reacciones que se suscitaron luego de aplicadas las medidas8 
Al comienzo del gobierno estalla la crisis financiera. Los bancos habían dejado de ser 
intermediarios para convertirse en inversionistas; la ausencia de controles y de competencia 
así lo permitieron. La carrera de la financiarización (captar más recursos del público para 
comprar Bonos del BCV) los llevaba a ofrecer mayores tasas de interés, incurriendo luego en 
una crisis de liquidez. Los cambios ocurridos en la estructura de poder y los controles 
esperables pusieron en evidencia aquéllos manejos9 (Pettkoff; op. cit). Aun después de 
declarada la crisis, los aportes oficiales para el auxilio financiero fueron desviados en gran 
parte hacia la compra de divisas.  Los ‘banqueros’ se convirtieron en prófugos de la justicia, 
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se derrumbaba otro bastión de la estructura de poder concentrado. El ingreso real bajó con 
respecto al año anterior. La pobreza alcanzaba a un 70 % de la población. 
El segundo semestre de 1996 se inicia con una prueba de fuego. La gradualidad de la  
estrategia del gobierno ha sido extrema, pero, luego de una persistente presión, incluso de 
parte de los partidos que lo apoyan, condujo a un plan económico- La Agenda Venezuela- 
que pone a flotar nuevamente la tasa de cambio, aumenta  los precios del combustible hasta 
55 Bs./litro en promedio, al tiempo que se aplica un subsidio al costo del transporte colectivo. 
La recaudación por impuestos no petroleros será otro componente importante del nuevo 
programa. Se incluyen medidas para minimizar el impacto en los sectores más vulnerables. 
El gasto en programas sociales se eleva desde 0,45 % (1994) hasta un 2 % del PIB en 1996, 
contando con aportes de los organismos multilaterales y las políticas tributarias que 
garantizan su financiamiento más allá de la coyuntura. El plan insiste sobre su orientación 
social: “Tiene que haber una distribución equitativa de las cargas y es ese el sentido y la 
orientación de las políticas de la Agenda Venezuela, que es un plan de ajustes económicos 
con rostro humano, es decir cuenta con un soporte social” (Secretaria de la Presidencia de la 
República, El Nacional, 2-04-96).   
Por comparación con el pasado, la situación política parece haber alcanzado unos niveles de 
normalidad que permiten cruzar este umbral en condiciones estables. La corrupción y la 
exclusión social son el balance negativo (80 % de pobreza); los indicios de una 
profundización democrática y la desconcentración del poder son el balance positivo. Las 
fuerzas están hoy más parejas y son más los actores con capacidad de presión, de manera que 
es esperable un relativo equilibrio entre las tendencias de profundización del capitalismo y 
las de preservación democrática, que pasará su prueba legitimadora en la medida en que el 
camino que escoja no refuerce la ya peligrosa exclusión social. 
El argumento de la ineficacia del Estado se detiene frente a los logros de PDVSA,  y los 
acontecimientos recientes han demostrado que su mayor causa era una concentración de 
poder sin contrapeso alguno, y no el Estado mismo. La economía interna ha vivido ya la 
minimización relativa  de la renta, y sabe además  que la normalización económica pasa por 
la estabilización del Estado, que él es un componente del capital en todos sus paradójicos 
sentidos. 
 
DESCONCENTRACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS 
INGRESOS PÚBLICOS 10 
 
Las leyes que permiten la elección Gobernadores y de Alcaldes, y luego la ley de 
Descentralización (LOD), que posibilita la transferencia de competencias desde el poder 
central hasta las nuevas instancias de poder (1989), dan inicio a un proceso en el que los 
cambios políticos buscan su consolidación institucional y la creación de condiciones de 
distribución de ingresos públicos acordes con ellas. En el pasado el Situado Constitucional 
actuó como el principal mecanismo de distribución Territorial de la riqueza, era un 
porcentaje invariable del presupuesto ordinario del gobierno (15 %) traspasado a los estados 
y municipios. A través de la legislación se limitaba su uso por parte de los gobiernos 
estadales y locales, estableciendo porciones del Situado que se someterían a inversiones 
conjuntas con aportes adicionales del gobierno central.  
A partir de 1989 el Situado aumentó desde un 15 hasta un 20 % (1994). Otro tanto ocurrió 
con el Situado Municipal,  que ha comenzado a incrementarse anualmente desde un 10 % 
(1990) del presupuesto de ingresos ordinarios de cada estado hasta un 20 % en el año dos 
mil. Ha habido modificaciones a favor del control local de las inversiones coordinadas entre 
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el gobierno central y los estados y alcaldías (las modificaciones a las leyes de coordinación 
de inversiones ilustran con claridad excepcional el proceso de centralización del poder en 
Venezuela. Cf. Cardozo, 94); estos programas constituyen una segunda fuente de 
transferencia de ingresos hacia las regiones. 
La Constitución y las leyes del país atribuyen competencias y responsabilidades a cada 
instancia de gobierno: la inercia centralista había desvirtuado esa distribución. Ahora, la 
recuperación de algunas competencias (exclusivas) y la asunción de otras, bien compartidas 
(concurrentes) o no explícitamente asignadas (residuales) imponen una redistribución de los 
gastos de manera tal que las instancias estadales y municipales puedan ir asumiendo a 
plenitud sus funciones. El financiamiento no coyuntural  de esos traspasos de competencias 
ha sido uno de los puntos más álgidos de las negociaciones en la  redistribución del poder. 
Con motivo de la necesidad de compensar la caída de la renta petrolera con impuestos 
internos se creó el impuesto al valor agregado (IVA) que técnicamente exige una recaudación 
centralizada, pero se acordó (luego de difíciles negociaciones) destinar una parte de ella 
(desde 4 % en 1993 hasta un 30 % en el año 2.000) 11 a la creación del Fondo de 
financiamiento de las competencias transferidas a  gobernaciones y alcaldías (FIDES). 
A medida que los gobiernos estadales y municipales se inician en su gestión aumentan las 
exigencias para el perfeccionamiento de los mecanismos existentes y para la creación de 
nuevos instrumentos de transferencia de competencias y de relaciones entre las nuevas 
instancias constitutivas de la estructura de poder. Así, se han creado el Consejo Territorial de 
Gobierno (Presidente de la República, Gobernadores, Ministros), la Asociación de 
Gobernadores, el Consejo Nacional de Alcaldes, Consejo de gobierno del área metropolitana, 
reglamentos parciales y decretos complementarios a las leyes de descentralización, la 
Comisión Nacional Para la Descentralización, la Asociación Venezolana de Asambleas 
Legislativas. 
Hasta el más centralizado de los aspectos económicos del Estado, el ingreso petrolero, 
encuentra en la nueva situación una grieta institucional para que los estados puedan acceder a 
otra porción de él. La Constitución (artic. 136) contempla establecer un sistema de 
asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados  en cuyo territorio se 
encuentren situados...“ las minas e hidrocarburos, salinas”...: pues bien un comité encabezado 
por gobernadores de estado promueve actualmente la aprobación por parte del Congreso de 
una Ley de Asignaciones basada en el artículo citado (El Nacional 18-10-96, p D/5) que se 
espera entre en vigencia para 1997. Se trata de otra fuente de transferencias de riqueza desde 
la administración central hasta las regiones, contemplada desde 1961 y activada sólo ahora a 
causa de los cambios ocurridos, con delicados efectos en la redistribución de la riqueza 
nacional , pues tiende a reforzar desventajas de unas regiones con respecto a otras . 
El Situado Constitucional alcanzó en 1994 su máximo nivel y equivalió para ese año al 16 % 
del gasto total del gobierno central. Añadidos a él los aportes de los nuevos mecanismos de 
transferencia vigentes, se espera que para ... “el año dos mil alrededor de un 41 % del gasto 
del gobierno central serían transferencias hacia los gobiernos subnacionales”... cifra que 
duplica los máximos transferidos en otros países”...(De la Cruz..., op. cit.: 246) 
Las nuevas transferencias están acompañadas de un comportamiento irregular por parte de 
estados y municipios en cuanto a la activación de fuentes propias de financiamiento; en 
algunos casos éstas se han incrementado pero en otros hay disminución. Sus magnitudes 
frente al situado siguen siendo irrelevantes, pero constituyen el mayor reto de los poderes 
estadales y locales a medida que se vaya completando la transferencia de competencias. Hay 
una tensa relación entre el  nivel de impuestos y la calidad de los servicios locales, en la que 
cada uno de esos aspectos quisiera ser precondición del otro. En todo caso esta dinámica local 
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demanda un acercamiento  entre el elector y el elegido, base  de la ciudadanización de la 
política, en fin, de profundización de la democracia. 
Visto en el contexto de la crisis y del empobrecimiento de la mayorías de la población, puede 
decirse que esta redistribución del ingreso ( y los cambios que ha traído consigo)   es el más 
importante indicador positivo de calidad de vida del tiempo presente, pero tanto más lo es la 
potencialidad que encierra. Las competencias transferidas han contribuido grandemente a 
frenar la tendencia al deterioro, al contrarrestar aspectos  puntuales (no por ello menos 
importantes) de ella, y en no pocos casos a aportar salidas exitosas a algunos de los 
problemas de mayor incidencia (Chalbaud, 1994) 
 
UN BALANCE POSITIVO 
 
Los logros aquí descritos se han alcanzado en medio de fuertes tensiones, marchas y 
contramarchas, tocadas por una cultura centralista de la que están imbuidos hasta los propios 
actores locales, que tienden en muchos de sus actos a reproducir en su nivel los 
comportamientos que critican al poder central; desde éste, a su vez, se ha intentado y logrado 
minimizar los resultados de la descentralización. En algunos casos la relación se ha planteado 
como si ambos componentes del poder no fueran parte integrante e indisoluble del mismo 
Estado y la misma Nación. 
No obstante, visto  el resultado en su continuidad y al margen de  las intenciones  de quienes 
han ejercido el liderazgo desde finales de la década pasada, lo cierto es que se ha  acumulado 
un acervo de decisiones y circunstancias que ubican positivamente al país en la superación de 
su más difícil coyuntura. Se han creado  bases necesarias (pero no suficientes) para que sea 
viable la transición.. Es claro que lo más exigente comienza ahora, pues lo que ha de 
prevalecer es un cambio de actitud frente a la cotidianidad de la vida y la economía, en donde 
el riesgo, la iniciativa y la competencia tienen que ser la actitud dominante de los poseedores 
de renta acumulada, y la eficiencia la norma del sector público. La apertura a la 
competitividad y la globalización es más que un problema económico; el mercado mismo es 
bastante más que un intercambio de fuerzas sociales bajo reglas explícitas. La cultura rentista 
es una parte de todo ello en el caso venezolano, y la esperanza que sembró es hoy el más 
persistente y exigente de sus de sus productos. 
Los efectos acumulados de la consolidación de un poder sin contrapesos, ejecutor y 
convalidador de toda impunidad, sirven de advertencia para reforzar los intereses locales y, 
por lo tanto, reivindicar la vida diferenciada de los subespacios nacionales: transitar la senda 
contraria a esa historia y volver hacia las fuerzas interiores de esas nuevas delimitaciones del 
poder harán posible la creación de verdaderas unidades territoriales. Los contrapesos que así 
se  generan son también los pilares de ámbitos más sólidos para recuperar y ampliar el 
contenido de  la democracia y la consolidación del país. 
La posesión por parte de Venezuela de las únicas reservas petroleras importantes en el 
hemisferio occidental ofrecen promisorias perspectivas para que la redistribución espacial del 
poder y los recursos pueda retomar el camino de hacer equivalente la  democracia a una 
reducción sostenida de la pobreza y a la recuperación general de la calidad de vida; en un 
contexto que exige de los ciudadanos mucho  mayores compromisos y esfuerzos en el plano 
de la actividad productiva y de la participación política, pues sin ellos de poco servirían las 
esperanzadoras condiciones económicas.   
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1 Aun en 1995, cuando se igualó la proporción de impuestos no petroleros y petroleros, mediante importantes 
reformas impositivas, la cifra de los primeros no alcanzó al 10 % del PIB (y se constata que hay más de 60 % 
 de evasión fiscal). A título de comparación, el 28,5 % del PIB de Brasil proviene de impuestos   
2 Un litro de gasolina en París = 5,66 f ; 1$ = 5 f = 500 Bs. Nuevo precio de la gasolina en Venezuela 
 55 Bs./ lit,: abril-diciembre de 1996. ( Se espera que la paridad se sitúe alrededor de 1$=500 Bs. a finales de 
 1996). 
3 Ver cuadro 1. Ha de advertirse que los resultados electorales son apenas uno de los indicios de esa 
concentración del poder.    
4 Incluida en la Constitución Nacional desde 1961, nunca se había aplicado; hasta entonces El Presidente 
nombraba a los gobernadores. En 1989 se modificó la ley del régimen municipal para crear la figura del Alcalde 
y proceder a su elección. 
5 Movimiento en torno al cual organizó R. Caldera su candidatura presidencial ( tuvo también  el respaldo del 
 Movimiento al Socialismo MAS) luego de abandonar  COPEI. Con el surgimiento de CONVERGENCIA 
 comienza el desmoronamiento de otro factor clave de la estructura de poder concentrado: El biparti- 
dismo. Era la división de hecho de COPEI a la que le seguirá luego la de AD.   
6 La cultura política del país se desarrolló en más de 30 años  con AD y COPEI en el gobierno, contra ellos se 
 hizo siempre oposición; ahora , aun en medio de una difícil situación económica, es menos fácil  oponerse a 
 un gobierno que no es de esos partidos; las otras fuerzas sociales reaccionan con cautela, en cierto modo él 
 representa a la oposición tradicional; el comportamiento de los  electores fue coincidente con esta apreciación. 
7 Si se juzgara por las opiniones emitidas en la prensa puede decirse que hay una suerte de consenso en cuanto 
 a que el gobierno ha retardado peligrosamente la aplicación de medidas; aun desde sectores progubernamentales 
 (MAS) y funcionarios públicos (PDVSA y El  BCV) se han sostenido posiciones en este sentido. 
8 El  discurso presidencial sobre las medidas dedica cuatro de 5 páginas a los aspectos sociales. El aumento de 
  la gasolina lleva aparejado un subsidio al transporte (la ausencia de una medida como ésta dio  inició a  las 
 reacciones  contra el Presidente anterior). Obviamente, además de las orientaciones diferentes entre los dos  
planes, el gobierno actual y los organismos multinacionales han asimilado la experiencia latinoamericana 
 reciente, en cuanto a la imposibilidad de soslayar los factores políticos y sociales dentro de las medidas a tomar.   
9 Hacía varios años que los bancos desarrollaban este tipo de prácticas. Luego se hizo evidente que una  
supervisión elemental habría notado la irregularidad, pero los funcionarios gubernamentales  que debían 
ejercerla 
eran, a su vez, propietarios y  accionistas de los bancos que se beneficiaban. Es esta una de las formas de 
 operar el poder concentrado. En 1989 el presidente de la República nombró presidente del BCV a su 
 compadre P. Tinoco, dueño y accionista principal del Banco Latino, banco que  pasó en menos de tres años  
del octavo al segundo lugar de importancia nacional, gracias a los depósitos del gobierno (, 1995). Fue ese 
 también  el primer banco insolvente y el detonante de la crisis de 1994. 
10Las información general utilizada en esta parte del trabajo está tomada del “Informe sobre la descentralización 
 en Venezuela”(Brewer, 1994) 
11el reparto entre gobernaciones y municipios comenzó en 1993 con  90 y 10 % respectivamente, y se iría 
 modificando a razón de una tasa interanual de 4 % hasta una proporción  70 : 30. El fondo prevé mecanismos 
de distribución compensatoria de las diferencias socioeconómicas entre las unidades territoriales. 
 


