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RESUMEN 

 
El presente estudio aborda la situación de Barinas en el marco del 

desarrollo industrial, en el contexto de las reformas políticas del estado, con 
miras a la participación no solo del contexto nacional sino también en la esfera 
internacional. Se prevén unos esquemas teóricos sobre la productividad y 
competitividad dentro de la perspectiva de las reformas de la planificación 
tradicional hacia la planificación estratégica. Se busca ofrecer una 
direccionalidad hacia la introducción de nuevos criterios de reestructuración del 
área de planificación, en los sectores vinculados a la industria.  La metodología 
permitió conducir un diagnóstico con el apoyo de documentos e informaciones 
provenientes de los archivos del Estado y de viva voz de los actores que han 
sido testigos de la ejecución de programas, los cuales juegan un papel 
importante en el desenvolvimiento industrial del Estado Barinas. Finalmente se 
proponen lineamientos estratégicos, cuyos objetivos responden a las 
necesidades vistas y medidas en el panorama estatal, con la finalidad de 
preservar el ambiente, ofrecer oportunidades de desarrollo, impulsar la 
distribución equitativa y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.  
 
Palabras Claves: Desarrollo Industrial, Planificación Estratégica, Calidad de 
Vida. 
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ABSTRACT 

 
This study addresses the situation of Barinas in the context of industrial 
development  ithin the political reforms of the state, with a view to the 
participation not only of the national context but also in the international arena. 
Theoretical schemes are foreseen on the productivity and competitiveness in 
the perspective of the reforms of the traditional planning towards strategic 
planning. It seeks to provide directionality towards the introduction of new 
criteria for restructuring the planning area, in the sectors related to industry. The 
methodology allowed conducting a diagnosis supported by documents and 
information from state archives and living voice of the actors who have been 
witnesses to the execution of programs, which play an important role in the 
industrial development of Barinas state. Strategic guidelines are proposed with 
the objectives that meet the needs and actions in the state scenario, in order to 
preserve the environment, offer development opportunities, promote equitable 
distribution and improved quality of life of its inhabitants.  
 
Keywords: Industrial Development, Strategic Planning, Quality of life.  
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INTRODUCCIÓN 

a apertura de los espacios comerciales internacionales y la demanda 

nacional, hace necesario que se definan estrategias orientadas al desarrollo 

industrial de las regiones, con el fin de aprovechar los mercados en expansión 

y las ventajas comparativas. 

La política económica que se implementa en algunos países bajo en 

enfoque de la globalización, se está llevando a cabo a un paso tan acelerado 

que se corre el riesgo de no dejar tiempo para adaptarse a los cambios 

socioeconómicos que esto supone.  Los ajustes necesarios para poder 

competir dentro de este esquema, requiere de estudios estratégicos que 

definan las políticas a seguir y no dejarlas a la improvisación y al azar del 

futuro, ya que conociendo las ventajas y limitaciones que se tienen, se puede 

guiar por buen camino a las actuales y futuras generaciones. (Arcaya, 2002). 

El Estado Barinas, se encuentra situado geográficamente en la región 

sudoccidental de Venezuela con una superficie de 35.200 kms2 y una población 

según el censo de 1.990 de 425.000 habitantes, siendo estimada su población 

para el año 2.008 en 600.000 habitantes (INE, 2.009).  Cuenta con una serie de 

recursos que son de vital importancia para su desarrollo y muchos de estos 

pueden ser estratégicos para su desarrollo industrial.  La amplia riqueza 

forestal, los grandes reservorios de agua, algunos de los cuales se destinan 

para la generación de energía eléctrica y posteriormente es utilizada en 

sistemas de riego en el desarrollo agrícola, importantes ríos que le cruzan, su 

actividad petrolera, su riqueza agropecuaria, basada en un clima apropiado y 

excelentes tierras para ello. 

En el Estado Barinas no se percibe una política que permita tomar 

ventaja comparativa, de acuerdo a sus posibilidades de producción. Crece por 

eventos relacionados con los bienes y quizás en los servicios, debido a la 

presión social, lo cual no incrementa una relación de intercambio, pues no 

produce bienes que lleven a una oferta elástica de acuerdo con la demanda y 
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se observa que nuevas situaciones son peores que las de antes. Este proceso 

económico ha sido identificado como “crecimiento empobrecedor”. (Bhagwati, 

1.996) y “perjudicial” (Edgeworth, 2.002). 

Para enfrentar la preocupante situación de crisis política y desprestigio 

de las instituciones y sus líderes, provocada por presiones negativas que 

atentan contra la viabilidad del sistema democrático, la sobrevivencia de la 

libertad y de la paz, se hace necesario diagnosticar la raíz de los males que 

aquejan al país, a los Estados y al Pueblo de Venezuela para así formular 

lineamientos y estrategias que ayuden a crear un marco apropiado para el 

progreso social y material de los pueblos. 

Si se reflexiona sobre la situación del desarrollo del Estado Barinas, se 

toma conciencia de que la razón del problema es una falta de conducción 

basándose en un plan bien dirigido por una élite conductora, donde se reúnan 

los talentos, la eficiencia y el coraje. Cuesta creer que un Estado, con evidentes 

potencialidades, con recursos ecológicos, con verdadera vocación agrícola y 

con recursos humanos emergentes, no posea una visión para conducir un 

programa básico común de acuerdo a los objetivos nacionales. 

La transformación de Barinas ha consistido sobre todo en la 

infraestructura comunicacional y en la apertura de los estudios universitarios. A 

pesar de esto no se asume con la eficiencia debida su industrialización como 

reto para emerger con una economía competitiva, que configure una sociedad 

armónica y equilibrada y con un sistema comercial que le permita intervenir en 

el mercado nacional.  El Estado carece de industrias productivas que ayuden al 

mejoramiento del bienestar de su población. Además no cuenta con un plan 

para el desarrollo industrial.  

 

Estrategias 

Las estrategias significan muchas cosas, de acuerdo al contexto donde 

se use. Cuando se trata de estrategias de un plan económico, se refiere a un 

pronóstico de aquellas partes del entorno que tendrán un impacto significativo 
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en los éxitos o fracasos de una o varias empresas (Yavitz y Newman, 2.003).  

El pronóstico nace de un diagnóstico que permita catalogar las incertidumbre 

presentes y el aprovechamiento de los cambios que van a surgir en el futuro. 

Este concepto puede ampliarse cuando se analizan, además puntos débiles 

(debilidades) y puntos fuertes (fortalezas) con relación al sector económico. 

 

Competitividad y Productividad 

El camino hacia la productividad está bordeado de un conjunto de 

estructuras que son específicas para cada región, dependiendo de la 

naturaleza de la empresa, del ámbito jurídico, del económico y fiscal, de la 

infraestructura del sistema y del entorno y todo cuanto se refiere a los recursos 

humanos y materiales.  La estructura productiva, vista como un sistema macro-

económico depende de factores externos e internos (Porter, Michael, 1.991). 

Los externos están vinculados a la política del país o del estado y las internas a 

los objetivos, la estructura organizativa, la tecnología y los recursos. 

La competitividad es la capacidad de las unidades productivas para 

hacer frente a sus competidores.  Las ventajas a tomar en cuenta son los 

costos, maquinaria y equipos, las redes de mercadeo, distribución y logística, 

reclutamiento y organización de personal calificado.  De acuerdo a Porter 

(1.991), la competitividad de la empresa depende de su capacidad para 

identificar y evaluar las fuerzas de la competencia, con el fin de formular 

estrategias que permitan un desempeño superior y sostenible. 

 

Perfil Social de la Fuerza de Trabajo 

Las Fuerzas de Trabajo (F.T.), están representadas por el sector laboral, 

el cual comprende el conjunto de actividades que hacen efectivo el deber de 

trabajar ejercido por toda persona apta para realizarlo.   
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De acuerdo a los datos oficiales INE (2.008), se ha venido presentando 

en el estado Barinas una baja considerable en la tasa general de la actividad 

económica, lo que permite ver una contracción pronunciada de la tasa de 

participación masculina y al aumento de la participación femenina, lo que infiere 

un deterioro de las condiciones de empleo formal en la región sobre todo para 

el sector masculino que se ha visto forzado a emigrar en busca de empleo en 

otras regiones del país.  Por otra parte, a partir de los 80 se viene dando un 

crecimiento considerable del trabajo independiente en actividades de servicios 

y pequeños comercios (buhonería), vinculado al hecho del carácter 

predominante manual llevado a cabo en las industrias, por los operadores 

quienes, al aprender el oficio se retiran para hacerlo por “cuenta propia” y 

siendo un patrón sub-capacitado. 

La estructura de las actividades económicas de la población ocupada ha 

experimentado cambios cualitativos.  La diversificación progresiva que ha 

venido fluyendo desde actividades pastoriles en 1.941, con poca productividad 

y tecnología rudimentaria, ha cambiado específicamente en las ramas de 

servicios, comercio y bienes inmuebles.  En los 60 el área del comercio 

presionó la aparición de una composición sectorial de empleo diferente, es el 

área manufactura, y aunque fue de manera casera y artesanal se constituyó en 

una fuerza de trabajo importante: costureras, talabarteros, carpinteros y la 

producción de alimentos, bebidas y tabacos. OCEI (1.993).  En el sector 

industrial, la población se ha mantenido estable en las décadas 70-80 y 90, sin 

embargo, la fortaleza está constituida por la población joven que está siendo 

incorporada al mercado de trabajo.  Para el año 2.002 (INE, 2.008), el 39% de 

los desocupados eran jóvenes cuyas razones se explican mediante conceptos 

universales: inexperiencia laboral, baja o nula calificación para el trabajo, falta 

de información para el trabajo, pero las razones principales son las 

peculiaridades del mercado de trabajo barinés que no se conduce por estar 

bastante restringido.  Otra manera de interpretar la desocupación juvenil es que 

el acceso a mayores niveles educacionales no les garantiza un empleo y 
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mucho menos conservarlo.  Se nota que jóvenes con el nivel educativo Básico 

o Diversificado (que no ha entrado a la educación superior) registran tasas de 

desempleo más altas e históricamente crecientes, lo cual permite interpretar 

que el obtener mayores niveles formales de educación no garantiza mayores 

oportunidades ocupacionales.  Claro que aquí entra en juego la competitividad 

exigida entre los oferentes de los puestos de trabajo que afecta la 

desocupación. 

Es posible sostener que las políticas de desarrollo industrial son 

perentorias a fin de hacer más diversificadas las fuentes de empleo de la fuerza 

de trabajo joven, menos asociada a la actividad física y más a la formación 

técnica y profesional.   Para 1.990 los egresados de educación universitaria en 

Barinas constituían la tasa más baja de todos los grupos de trabajadores 

(6,9%) y ha estado enmascarado por el subempleo laboral. 

Una política de desarrollo industrial movilizaría los niveles de 

productividad del trabajo del personal ocupado.  La evolución del producto 

interno bruto del Estado ha mostrado estancamientos y retrocesos, no 

afectados por la producción petrolera la cual explica su baja movilización por 

las características físicas de la industria.  Las actividades no petroleras 

muestran niveles de productividad por debajo de lo registrado nacionalmente.  

Este hecho que puede calificarse como crítico, tiene como razones básicas que 

las ramas de mayor oportunidad de empleo presentan bajos niveles de 

productividad del trabajo: servicios, comercio, transporte y comunicaciones. 

Aquí se puede plantear como hipótesis que: la distribución de las 

actividades productivas disponibles entre un número mayor de trabajadores, 

baja la productividad y la cuantificación de sus remuneraciones.  El costo 

unitario del trabajo en Barinas, para el empresario, no es el nivel unitario del 

salario, sino el nivel de productividad del trabajador que se emplea, lo cual 

decide si vale la peno o no, contratar al trabajador.   De todas maneras se 
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puede concluir que si en Barinas aumenta el ordenamiento del sector industrial, 

también se beneficiará la oportunidad de empleo. 

La estructura productiva del estado barinas arroja un perfil limitado, en el 

caso de estudio de este trabajo de investigación, donde lo que se quiere 

conocer está relacionado con los sectores que pueden mostrar competitividad, 

basados en ventajas comparativas sustentables, en la maximización del valor 

agregado y el desencadenamiento aguas abajo, se adopta un marco de 

referencia, de aquellos que son motores en cuanto a su tamaño y los 

potencialmente exportadores. Al agrupar los sectores específicos, se puede 

organizar el escenario económico siguiendo la codificación elaborada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1.991, conocida como 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y seleccionando los 

sectores como resultado de una serie de entrevistas con representantes de 

instituciones gubernamentales, empresariales y actores testigos pertenecientes 

a diversos sectores de la actividad económica del estado. 

Este trabajo se aborda con el propósito de adelantar un diagnóstico de la 

capacidad para enfrentar la transformación industrial necesaria, mediante 

lineamientos estratégicos para el desarrollo industrial, que prevea los 

ordenamientos necesarios, para estimular la inversión en el Estado y que 

atienda satisfactoriamente el incremento de la producción, lo cual, genere 

empleos suficientes y en consecuencia un nivel de vida decoroso en la 

población. 

Los objetivos del trabajo, se pueden resumir en la producción de 

lineamientos que orienten la fijación de metas y determinación de políticas para 

impulsar el desarrollo del sector industrial de Barinas, para ello se establece un 

diagnóstico de la situación de ese sector. 

 

Variables e Indicadores 

Para diferenciar el conjunto de factores se propusieron tres variables, 

todas de naturaleza descriptiva, por lo cual no se formuló hipótesis.  Sin 
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embargo este trabajo parte de un supuesto que puede ser  definido de la 

siguiente manera: 

“Un estado redimensionado en su ámbito, mediante lineamientos 

estratégicos armónicos, aumenta la capacidad de actuar coherentemente en el 

proceso de su propio desarrollo.” 

De esta manera surgen las variables y su Conceptualización: 

Variable 1: Lineamientos estratégicos para el Desarrollo Industrial. 

Conceptualización: Conjunto de estrategias para inducir acciones que 

interactúen en función de la productividad. 

Variable 2: Referencias de Competitividad del Estado Barinas. 

Conceptualización: Capacidad de las unidades productivas para hacer 

frente a sus competidores nacionales e internacionales. 

Variable 3: El Entorno en la realidad del Estado Barinas.  

Conceptualización: Capacidad de conquistar mercados, basándose en 

estrategias de alianzas. 

 

Estas tres variables constituyen los puntos de referencia donde van a 

confluir los factores claves, tanto las fortalezas (F) como las debilidades (D), así 

como las oportunidades (O) y amenazas (A) para luego, mediante 

comparaciones entre los factores claves, generar los lineamientos para el 

Desarrollo Industrial del estado Barinas. 

Para cada variable, se diferenciaron los indicadores respectivos que sirvieron 

como clasificadores de ambos aspectos de acuerdo con la conceptualización 

ofrecida. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación tiene el propósito  de observar en documentos, legales 

e informativos, sucesos relacionados con el proceso de desarrollo del estado 

Barinas, tanto los de naturaleza institucional como los de índole político. 
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Para abordar estos temas se ha hecho una revisión de variados 

documentos y se ha descrito su contenido, de allí que la metodología utilizada 

se enmarca dentro del paradigma cualitativo y como un estudio de caso.  Es 

oportuno afirmar que se trata de descripciones que ponen de relieve la 

necesidad de que los sujetos dirigentes de la empresa estatal tienen que actuar 

o decidir, lo cual implica formulación de acciones que conduzcan al logro de 

objetivos exitosos. Para producir el análisis de las condiciones existentes en el 

campo de investigación, se siguieron los pasos que definen a la gerencia 

estratégica, de allí que se organizó información cualitativa y cuantitativa 

mostrando la presencia de circunstancias ventajosas y adversas tanto dentro 

como fuera de la industria barinesa. 

Los pasos que se siguieron para describir el problema consistieron en la 

exploración en fuentes legislativas, en índices del Banco Central de Venezuela, 

en datos de OCEI e INE, en periódicos, revistas de la Cámara de Comercio y 

otras fuentes inéditas, así como un instrumento válido y confiable para recoger 

información de primera mano, además de actores y testigos conocedores de la 

situación.   

Tales datos, una vez clasificados. Permitieron describir las estructuras y 

los factores para dar lugar al análisis, para cuya ejecución se utilizó la Matriz  

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  Luego de 

estructurada la matriz, mediante la comparación de los factores internos y 

externos claves, utilizando el juicio de expertos, se dio origen a estrategias 

apropiadas y viables, lo que quiere decir que no se seleccionaron “las mejores” 

sino las factibles. 

De acuerdo a los objetivos del estudio se seleccionaron tres tipos de 

población: una de Tipo Bibliográfico, que incluye Decretos, resoluciones, 

Normas, Publicaciones Periódicas, otra de Tipo Representativo del Sector 

Productivo Barinés (operarios y  supervisores) y por último los Actores 

Institucionales de la Región, configurados por gobernantes actuales y aquellos 

que, sin serlo actualmente, son testigos de la configuración política de la 
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evolución industrial de barinas, también sirvieron de población las instituciones 

de Investigación. 

Para guiar la potencialidad industrial del Estado Barinas, se buscó 

indagar mediante opiniones, las cuales también reflejan actitudes y/o 

preferencias de los sujetos involucrados en el escenario del estudio. Para ello 

se aplicó un instrumento de treinta ítems que fue validado por expertos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el marco de la gerencia estratégica, Barinas se muestra con un 

aparato productivo afectado por una desarticulación de las estrategias que 

impiden disponer de posibilidades reales de competitividad.  

Las estructuras y factores del sistema industrial se agrupan teniendo de 

referencia a los indicadores que hacen posible la inducción de acciones pro-

desarrollo industrial, así como los factores que motorizan tal posibilidad, de ahí 

que se obtuvieron los siguientes resultados: 

-Ordenamiento Urbanístico de la Zona Industrial: Se han previsto dos 

áreas especiales; La Virginia – Vía El Toreño, doscientas ochenta y tres 

hectáreas y la Avenida Industrial, sector Los Pozones. Con ciento setenta 

hectáreas.  Esta oportunidad, sin embargo, no posee una distribución 

urbanística apropiada. 

-Planes de Desarrollo: En 1.974, por resolución de la Cámara Municipal 

se fundó CONDIBACA como sociedad mercantil que motorizara el desarrollo 

industrial, pero la misma no condujo a nada. 

-Vialidad y Transporte: Las modalidades de desplazamiento, terrestre, 

acuática y aérea, están bien articuladas, permitiendo la comunicación fluida con 

el resto del país. 

-Servicios: Este indicador se subdivide en seis modalidades; agua, 

electricidad, acueductos y alcantarillados, telefonía y aseo urbano.  Con casi 
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todos se tiene graves problemas dado el deterioro de su infraestructura y a la 

falta de mantenimiento en los últimos tiempos. 

-Capacidad Instalada: Las empresas seleccionadas para el estudio 

muestran ambientes físicos bien estructurados, con maquinaria moderna, pero 

con una gran capacidad ociosa. 

Los sectores que más motorizan el sector industrial ya sea directamente 

o dadas sus características lo fomentan, se encontró que el sector 

agropecuario es el principal, dadas las condiciones del clima, tierra y aguas del 

Estado, así como el sector forestal, cuyo encadenamiento impulsa la 

productividad y competitividad en la región.  Otros dos sectores importantes 

encontrados fueron El Metalmecánico y el de Turismo, este último considerado 

con prioridad dentro de las políticas económicas nacionales. Se inserta este en 

el ámbito de turismo verde, por poseer unidades paisajísticas intermedias entre 

el piedemonte andino y las planicies aluviales del sur.  Además cuenta con un 

patrimonio cultural,  como son las costumbres del llano, el folklore barinés y 

vestigios culturales precolombinos. 

El tímido desarrollo industrial del Estado Barinas, basado en un 

crecimiento “hacia adentro”, ha limitado la productividad y por ende ha frenado 

ostensiblemente la capacidad de las unidades productivas para hacer frente a 

los mercados internos y externos mediante la competitividad. 

Después de analizada la matriz FODA (Fortalezas-Oportunidades-

Debilidades-Amenazas), se obtuvieron las siguientes estrategias para lograr el 

desarrollo industrial del Estado: 

a.- Ofrecer al empresariado un Marco Legal Institucional en el cual 

desplieguen, con confianza, la labor empresarial. 

b.- Estimular la iniciativa privada para intensificar la competencia que los 

lleve a un “posicionamiento” en áreas de poca intensidad, a fin de ampliar las 

actividades económicas. 
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c.- Coordinar entre los organismos competentes, acciones que refuercen 

la vigilancia permanente, para evitar las acciones de inseguridad que se 

enfrentan. 

d.- Desplegar un esfuerzo competitivo dentro y fuera de las empresas, 

mediante la calificación y entrenamiento del recurso humano, a fin de lograr 

mayores grados de eficacia y eficiencia en sus actuaciones. 

e.- Promover la modernización de los métodos de planificación 

económica y social, mediante la configuración de una base de daros 

estadísticos, que sienten las actuaciones sobre una información veraz y 

confiable. 

f.- Promocionar al Estado para atraer la localización de actividades 

industriales. 

g.- Potenciar las actividades industriales ya establecidas. 

h.- Vincular los centros de educación universitaria con el sector 

productivo a fin de que sean utilizados como centros de investigación, de 

producción tecnológica y prestación de servicios. 

i.- Propiciar la realización de estudios que conduzcan a una mayor 

integración de los esfuerzos de diferentes organismos públicos y privados, en 

materia de promoción y desarrollo de la industria. 

j.- Promover y estimular cualquier actividad que en el marco de los 

objetivos señalados, tiendan a impulsar, desarrollar y robustecer la capacidad 

industrial del Estado Barinas. 

 

DISCUSIÓN 

Al gobierno regional le corresponde colocar el tejido empresarial local en 

el mercado nacional e internacional y para ello requiere de urgentes esfuerzos.  

Entre ellos se destacan las acciones de promoción y alianzas estratégicas, la 

difusión de información, la preparación de misiones y la creación de una 

institución de apoyo financiero para la industria. 
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Entre los desafíos a enfrentar, deberíamos de colocar en primer lugar el 

fortalecimiento y ampliación de la base empresarial, para lo cual se requerirá 

de poner en marcha una estrategia, no reñida con el mercado, orientada a 

desarrollar programas de información, de formación, de transformación 

gerencial y creación de redes empresariales.  Para soportar lo anterior se 

requiere contar con un tramado institucional flexible y con capacidad de 

presencia internacional que además permita la ejecución y seguimiento de las 

estrategias.   

La capacidad instalada considerada suficiente para el inicio de una 

programación de desarrollo es digna de destacar, de igual manera la ubicación 

geográfica del Estado y su comunicación terrestre, aérea y acuática, lo que 

acerca los mercados potenciales para su producción.  El recurso humano, 

entendido como fuerza de trabajo y capacidad gerencial, se ve claramente 

beneficiado por la  variada gama de instituciones educativas y de educación 

universitaria que posee. 

La producción de materias primas, principalmente del sector 

agropecuario es de vital importancia para agregar valor a los mismos y 

desarrollar el sector agroindustrial.  Esto garantiza los insumos, sin embargo 

existe pocos incentivos para que este tipo de industrias se instalen en el 

Estado. No se cuenta con un ordenamiento urbanístico industrial acorde con 

las necesidades actuales, lo que dificulta el diseño de políticas eficaces. 

  El perfil social de la fuerza de trabajo en el área industrial se distingue 

por dos aspectos importantes, que son la incorporación de la población joven al 

mercado de trabajo y el creciente porcentaje de la población femenina a la vida 

económica del Estado, lo que se justifica por la acentuada crisis que el país en 

general y Barinas en particular sufren.  

A nivel de instituciones puede observarse que no existe una visión clara 

ni coherente en relación al posible desarrollo industrial del Estado, la falta de 

políticas, incentivos y de un marco jurídico adecuado, hacen obstaculizar el 

desarrollo de un sector industrial, debilitando así las perspectivas de lograr el 
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desarrollo regional e imposibilitando de cierta manera la integración de las 

economías más allá de las fronteras estadales y nacionales. 

Es posible sostener que las políticas de desarrollo industrial son 

perentorias a fin de hacer más diversificada las fuentes de trabajo.  La industria 

debe de ser un componente fundamental del modelo de desarrollo del Estado, 

en particular, la pequeña y mediana empresa que es la mejor generadora de 

empleo. 

La política macroeconómica incide sobre el desarrollo industrial regional, 

de modo más eficaz que las medidas que forman parte de una política local.  El 

control de la inflación, de cambio, de precios, el equilibrio fiscal, las tasas de 

interés, son determinantes fundamentales para la viabilidad de los proyectos 

industriales.  Es por ellos que no se pueden implantar planes para el desarrollo 

del Estado sin tomar en cuenta las políticas nacionales al respecto. 

No se ha enfrentado en Barinas el problema del desempleo con 

seriedad, el hambre creará la necesidad de la corrupción, del sicariato, de las 

amenazas, del chantaje y los secuestros. 
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