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Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es presentar la trayectoria del debate sobre el 
papel del Estado y el mercado en el régimen socioeconómico imaginado para 
el país por el movimiento bolivariano en la década de los 90, luego de las insu-
rrecciones militares de febrero y noviembre de 1992. Pretendemos revelar 
algunas de las orientaciones del proyecto alternativo que este movimiento 
elabora con el objetivo de dar a conocer sus particularidades en el escenario 
de un momento histórico dominado por el neoliberalismo.  

 
Constituye una tarea compleja acercarse al análisis de este recorrido ya 

que el movimiento presenta dos rasgos que la dificultan. Por una parte, ha 
pasado por diferentes etapas, determinadas a su vez por un conjunto de cir-
cunstancias relacionadas con los cambios de estrategia que se elaboran en su 
objetivo de alcanzar y conquistar el poder político; por otra parte, se trata de 
un movimiento originalmente militar al cual se van integrando diferentes gru-
pos civiles, ubicados mayoritariamente hacia la izquierda del espectro político, 
quienes muestran diferentes perfiles con respecto a la orientación, estrategia y 
fines que deben situar el cambio que se propone.  

 
En esta perspectiva, planteamos que existe una relación entre las estrate-

gias que caracterizan las distintas etapas por las cuales atraviesa el movimien-
to bolivariano (insurreccional, abstencionista y de participación en el proceso 
electoral) y la presencia de grupos diversos que, en cada una de ellas y alre-
dedor del liderazgo indiscutible de Hugo Chávez Frías, le dan una impronta 
determinada a las líneas de acción valorativas que se diseñan para elaborar el 
proyecto de transformación que se imagina para el país; los perfiles valorativos 
de unos grupos o individualidades se imponen y dominan el escenario en unas 
etapas, y en otras se ocultan, desaparecen o son desplazados por otros que 
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se imponen en la conducción estratégica e ideológica del programa que debe 
orientar la acción política del movimiento1. 

 
De esta manera, la correlación de fuerzas interna asociada a la estrategia polí-

tica tiene un peso importante en la evolución del papel del Estado y el mercado en 
el proyecto bolivariano. Dos momentos de esta relación son importantes con res-
pecto a los objetivos de nuestro trabajo: el primero, transcurre entre los años de 
1994-1996 y es el tiempo en el cual se adopta la estrategia política abstencionista 
y surgen los primeros documentos que culminan en la elaboración de la Agenda 
Alternativa Bolivariana en 1996. La correlación de fuerzas que predomina permite 
la consagración de la impronta ideológica bolivariana y la rehabilitación de las 
viejas utopías del “Proyecto Nacional” inauguradas en los años 40 del siglo pasa-
do por el gobierno de Medina Angarita, la herencia programática que deja en la 
izquierda la teoría de la dependencia, junto a posturas desarrollistas y antiimperia-
listas (Denis, 2001, 125-126), así como la presencia de tesis autárquicas en el 
diseño del régimen socioeconómico (Pérez, entrevista, 2002). Por ello, la imagen 
del Estado está envuelta por un conjunto de propuestas en las cuales el interés 
fundamental es rescatar su importancia frente a las consideraciones minimalistas 
de la ideología neoliberal, así como el diseño de un régimen económico volcado, 
fundamentalmente, hacia adentro. 

 
El segundo período ocurre entre 1997-1998; es el tiempo del viraje estraté-

gico y de la confusión política por los efectos que produce la decisión de 
abandonar la estrategia abstencionista, así como la amenaza permanente al 
poder constituido, para participar en la campaña electoral de 1998, transformar 
el movimiento bolivariano en el Movimiento V República, respetar las formas y 
procedimientos de la democracia representativa y participar dentro de ellos. A 
partir de este momento, individualidades y nuevos grupos de la izquierda más 
organizada, que se plantean propuestas para enfrentar los retos del mundo 
interdependiente y globalizado, ingresan al movimiento (Pérez, entrevista, 
2002). Se depura y reorganiza la correlación de fuerzas interna con la finalidad 
de elaborar un Plan de Gobierno en el marco de las reglas de juego del poder 
constituido, a partir de los planteamientos centrales presentes en aquel docu-
mento (Pérez, entrevista, 2002).  

 
En estas nuevas condiciones, el Plan de Gobierno que se elabora presenta 

un nuevo lenguaje; desaparece la sobrecarga simbólica nacionalista y patriota 
de los primeros documentos, así como la invocación del Estado como instan-

                                            
1
 No vamos a nombrar a las individualidades ni a los grupos políticos o sociales que 

participan en el movimiento bolivariano; lo que nos interesa es identificar la axiología 
que los orienta en las diferentes etapas por las cuales éste atraviesa.  
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cia central y superior para la construcción cultural de un proyecto de identidad 
nacional. Se adoptan posiciones en las que tiene cabida el mercado como 
espacio que debe considerar el Estado para desarrollar un régimen socioeco-
nómico, ahora más abierto, en el cual éste pasa a jugar un papel más equili-
brado en la consecución del desarrollo nacional. En este sentido, coincide con 
los planteamientos que sobre el papel complementario del Estado y el merca-
do se hacen a escala regional y nacional, frente al fracaso de las políticas de 
ajuste neoliberal y el agotamiento del modelo de desarrollo de la segunda 
posguerra. 

 
 Estos factores que le otorgan particularidad al discurso bolivariano están 

desplegados a lo largo de la exposición sin que se pretenda agotar el conjunto 
de aspectos que inciden en una interpretación orientada a revelar las comple-
jas relaciones presentes en la trayectoria del movimiento bolivariano. Nuestro 
trabajo se mueve en el ámbito del discurso político y desde allí nos interesa 
mostrar sus rasgos más generales, a partir del análisis de documentos repre-
sentativos sobre el tema, incluyendo algunos rasgos del escenario nacional y 
regional en el cual éstos se elaboran. 

 
Desde esta perspectiva, este trabajo puede considerarse como una primera 

aproximación al análisis de la coyuntura política que se abre en el país a partir 
del triunfo electoral del movimiento bolivariano en 1998. Un examen más inte-
gral requiere de una exploración de la práctica política y de las alianzas que 
este movimiento construye en las diferentes etapas por la cuales transcurre; 
así como un análisis de la forma del régimen político que se adopta y de las 
políticas públicas que se diseñan para legitimarse, más allá del ámbito simbó-
lico-discursivo, en la propia realidad. 
 
El MBR-200 y el Estado  
 

El MBR-200 es un movimiento integrado por un grupo de jóvenes militares 
que se plantea un ideal orientado a la transformación de las bases del modelo 
político que se diseña en 1958 y que consideran agotado por la ruptura con los 
postulados constitucionales que le habían dado fundamento en 1961. Sus 
premisas tenían como “fin supremo la seguridad, el bienestar, la justicia y la 
igualdad” (MBR-200, 1995, 1). Entre estos jóvenes oficiales se encuentra el 
capitán Hugo Chávez Frías quien, junto a los capitanes Jesús Urdaneta Her-
nández y Felipe Acosta Carlés, se compromete –en la víspera del bicentenario 
del natalicio de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1982– a librar una lucha 
para liberar al país de la opresión y de la corrupción. A partir de ese momento 
se realiza una acción política que va a dar origen a la fundación de Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) a principios de la década de los 80 
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y a la rebelión militar contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 
febrero de 1992.  

 
La acción política se despliega en medio de la crisis fiscal que estalla en el 

país a partir de la década de los 80 del siglo pasado, luego de un largo proce-
so de estabilidad económica, social y política. El estancamiento del proceso de 
sustitución de importaciones y el agotamiento del modelo de renta petrolera 
que lo sostiene, generan impactos en el comportamiento del gasto público, 
agravado por el estallido de la crisis de la deuda externa. El Estado abandona 
su rol protagónico en la conducción del proceso de desarrollo y el sistema 
económico, en su conjunto, entra en una situación de decrecimiento productivo 
(García Larralde, 2000; Del Búfalo, 2000), en medio de consecutivos fracasos 
en la aplicación de políticas económicas que oscilan entre la inconsistencia, la 
parcialidad y la dualidad (López Maya y Lander, 2000; Del Búfalo, 2000; Gar-
cía Larralde, 2000; Izaguirre, 2002). 

 
Los escándalos de corrupción que envuelven a los partidos que conducen 

este proceso llevan la crisis a situaciones insostenibles, por la pérdida de cre-
dibilidad y de representatividad de los actores que hasta la década de los 70 
habían sostenido, de manera estable, el sistema político que se había confor-
mado en 1958. Esta pérdida de credibilidad se sustenta en la ausencia de 
voluntad para llevar adelante, de manera integral, los programas de reforma 
económica, política e institucional del Estado planteados desde la Copre, así 
como las propuestas de reforma constitucional y/o invocación a una Asamblea 
Nacional Constituyente que se discuten en el país, frente a la profundización 
de la crisis que generan los golpes de Estado de 1992 (Kornblith, 1992; 1999).  

 
Es en este escenario que el MBR-200 se plantea el desarrollo de un pro-

yecto alternativo que va a tener dos rasgos fundamentales: primero, constituye 
una propuesta reactiva y de resistencia cultural (Müller Rojas, 2001; Denis, 
2001) a los planteamientos que desde la ideología neoliberal diseñan los or-
ganismos multilaterales para orientar las políticas de los gobiernos a escala 
nacional y continental; segundo, está sostenido por una reivindicación de los 
valores nacionales y regionales para conducir el diseño de una propuesta pro-
pia y original frente a las promesas universales que se desprenden del pen-
samiento neoliberal. 

 
Dos espacios de reflexión expresan esta voluntad de los integrantes del 

MBR-200: por una parte, el imaginario bolivariano que se sustenta en el “árbol 
de las tres raíces”: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez; y, por 
la otra, la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), la cual se nutre de los para-
digmas que desde las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado surgen de las 
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ciencias sociales latinoamericanas, para buscar caminos propios a los proble-
mas del desarrollo nacional. 
 
El imaginario bolivariano 
 

Luego que Hugo Chávez sale de la cárcel de Yare gracias al sobreseimien-
to que le otorga el presidente Caldera en 1994, el movimiento pasa por una 
fase “silenciosa y cavernaria”, caracterizada por el repliegue de los actores 
que lideran el proceso luego del fracaso de las asonadas militares de 1992; se 
adopta la estrategia abstencionista, sin que ello desplace la alternativa violenta 
como una vía para alcanzar el poder político (Denis, 2001).  

En este período predomina una correlación de fuerzas interna que inicial-
mente, entre los años de 1994-1995, está dominada por tendencias cuyos 
perfiles se ubican hacia los valores radicales de transformación propios de la 
izquierda tradicional, en torno de la estrategia política y del programa alternati-
vo que deben adoptarse; los valores que se defienden conviven con aquellos 
que provienen de “personajes que engrosan los listados de la investigación 
crítica universitaria y empiezan a penetrar tendencias autónomas dentro del 
conjunto de las franjas que componen la ‘Corriente Histórico-Social’, los mo-
vimientos de base, el sindicalismo clasista y las batallas de la calle” (Denis, 
2001, 122).  

 
En líneas generales la correlación de fuerzas interna está dominada por 

grupos políticos marginados y políticamente menos organizados (Pérez, entre-
vista 2002), que están cruzados por el voluntarismo, la violencia junto al re-
pliegue militar y civil, “y la reivindicación de la ortodoxia socialista frente a ten-
dencias dentro del grupo militar alejadas de esa tradición, aunque algunos se 
acercan a ella desde perspectivas premodernas, románticas, nacionalistas y, a 
la vez, democráticas” (Denis, 2001, 124-25). 

 
Los tintes ideológicos que arropan al movimiento y la confrontación que de 

ellos se deriva discurren entre la perseverancia por continuar la estrategia 
violentista, la consolidación de las bases populares del mismo y una acción 
política abstencionista frente a las reglas de juego del poder constituido; en 
este sentido, aunque no hay resultados inmediatos de carácter programático 
se desarrolla un espacio en el cual terminan por sincronizarse las condiciones 
tanto para la consagración del liderazgo de Hugo Chávez, como para la defini-
ción de las formas y de los contenidos del proceso de cambios que se consi-
deran inevitables para el país. Éstos se integran nominalmente dentro del uni-
verso del bolivarianismo que a partir de esos años comienza su fase de siste-
matización (Denis, 2001, 125), inspirado en las convicciones nacionalistas y 
patriotas de la logia militar que le había dado nacimiento.  
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En el bolivarianismo se invocan imágenes y símbolos de las figuras heroi-

cas de nuestra independencia, con el objetivo de unir las voluntades que en el 
país abogan por los cambios sustanciales que demanda el fracaso del sistema 
político que se había iniciado desde 1958. Se trata de acudir a ellos para en-
granar un conjunto de representaciones de la historia nacional y estructurar un 
imaginario de nación emancipada y soberana. Ello en el marco de una utopía 
alternativa en la que el movimiento se reconoce como su expresión. Desde 
esta perspectiva, se construye un pensamiento político mítico porque está 
basado en imágenes y símbolos (García-Pelayo, 1968, 13), que son los que se 
consideran idóneos para sostener las ideas presentes en el programa alterna-
tivo que se propone. 

 
Así, se pretende desenterrar la imagen de un camino propio, como lo había 

sido aquel que lidera la sociedad criolla a comienzos del siglo xýx –en tanto 
distinto al antiguo orden colonial– para constituir una república independiente. 
Como en el pasado, el presente se piensa a partir de un proceso de cambio 
que debe conducir a la formación de un proyecto nacional y original para susti-
tuir “el viejo sistema de ideas y leyes, por el conjunto de nuevos conceptos, 
costumbres y normas republicanas” (MBR-200 1996, 1), los cuales son la ga-
rantía para que la ruptura siga caminos que permitan el quiebre de sus víncu-
los históricos, culturales y afectivos. 

 
El “bolivarianismo” que inspira a este movimiento no conforma una doctri-

na, ni un cuerpo teórico que pueda utilizarse para solucionar los problemas 
reales que enfrenta una sociedad; es más bien un espacio en el cual se le 
asigna contenido metafórico a la sociedad venezolana (Müller Rojas, 2001, 
90). A través de la formación de símbolos se refuerzan los valores que definen 
la cultura compartida que nos define nacionalmente; de esta manera, se forma 
a través del fortalecimiento de la figura del Libertador, matizándola con dos 
figuras emblemáticas: Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, quienes le conce-
den el carácter igualitario y revolucionario al movimiento, para diferenciarse de 
las invocaciones bolivarianas que tradicionalmente se habían realizado para 
sostener la hegemonía de las élites políticas y económicas del país. Así, Eze-
quiel Zamora le da sentido estratégico al discurso político bolivariano por el 
liderazgo que ejerció en los pardos, negros e indios, población segregada so-
cial y políticamente del Estado, en su lucha igualitaria contra los blancos crio-
llos; y el educador Simón Rodríguez, maestro del Libertador, le otorga el ca-
rácter revolucionario porque es el símbolo de la investigación científica, de la 
educación y de los problemas de la producción económica, de la idea de repú-
blica y ciudadanía y de la importancia de ajustar estos valores universales en 
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proyectos políticos que respondan a las especificidades nacionales (Müller 
Rojas, 2001, 90-98).  

 
A partir de la axiología que se extrae de estas imágenes se demanda un 

proyecto nacional que tiene como objetivo concluir aquella gesta heroica inte-
rrumpida, sustraída y monopolizada por la clase oligárquica venezolana que 
excluye el protagonismo popular y, como consecuencia de ello, la disolución 
del Proyecto Continental Bolivariano (MBR-200, 1995, 1). En efecto, en la de-
claración de principios que este movimiento presenta al país, cuando se cons-
tituye el Frente Nacional Bolivariano en 1995, se establece –desde esta pers-
pectiva metafórica y simbólica– que los valores del proyecto alternativo se 
extraen de aquellos que condujeron a la independencia nacional. Estos valo-
res se consideran hoy diluidos dentro de un continuo y constante proceso de 
transculturación que margina “nuestras expresiones y costumbres, para ab-
sorber una cultura importada, con la que se formaron grupos elitistas y privile-
giados”. De esta manera, se estima que ello ocasiona el derrumbe de nuestra 
identidad bolivariana y, en consecuencia, de la sensibilidad y solidaridad na-
cional; y, por otra parte, se impide la construcción de una sociedad fundamen-
tada en una homogeneidad nacional y en la revalorización del concepto de 
voluntad general –sobre el de interés particular, grupal o partidista– como cua-
lidad moral del bien común, tal como lo perseguía Simón Bolívar (MBR-200, 
1994). 

 
El proceso de transculturación basado en estos planteamientos lleva a una 

ruptura entre el hombre y la sociedad; se desnaturalizan las instituciones pú-
blicas y el concepto e idea del Estado pierde su carácter social y prácticamen-
te tiende a desaparecer. De esta manera, el imaginario bolivariano expresa la 
redención del Estado en la reconstrucción de la identidad nacional y de su 
carácter social, así como el rescate de las instituciones públicas, hoy conside-
radas al servicio de los privilegiados y alejadas de las necesidades de la po-
blación. Pero también encarna, como nuevo impulso que se enfrenta a las 
nuevas formas de desnacionalización, en tanto dominación y destrucción de 
los valores nacionales, el símbolo que hace posible la creación de un nuevo 
proyecto basado en la conciencia e independencia nacional (MBR-200, 1995).  

 
La imagen del Estado adquiere así una inmensa fortaleza que choca con 

los planteamientos minimalistas de la ideología neoliberal, ya que se le consi-
dera tanto la instancia de resistencia cultural a la transculturación que destruye 
la identidad nacional, como el “organismo societario, superior y necesario, 
para el desarrollo de la comunidad”, una comunidad que tiene el deber “inelu-
dible del interés nacional, la solidaridad con sus compatriotas y el servicio a su 
patria [así como] deberes de justicia y equidad social” (MBR-200, 1995). 
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En este sentido, el Frente Nacional Bolivariano (FNB) asume el compromi-

so de luchar, a través del Estado y de la fortaleza de sus instituciones públi-
cas, por la reversión de la transnacionalización y de la desnacionalización –es 
decir, contra la negación de los auténticos valores que nos definirían como 
nación: soberanía, bienestar común, justicia social e igualdad–; principios que 
se consideran desvirtuados por las élites políticas que habían dirigido el país 
desde 1958. También se adjudica la obligación de combatir las desigualdades 
sociales, el atraso, la falta de oportunidades y la corrupción para que se haga 
posible la construcción de un Estado moderno que restablezca el estado de 
derecho, el saneamiento de las instituciones y el desarrollo económico nacio-
nal, a partir de criterios de soberanía y de largo alcance social (MBR-200, 
1995). 
 
La Agenda Alternativa Bolivariana: diagnóstico y propuesta  
 

Este universo simbólico es llevado en 1996 a una agenda en la que se 
plantean las orientaciones y líneas de acción que van a definir el proyecto 
nacional alternativo. Antes de ese momento no había resultados programáti-
cos inmediatos y sí un conjunto de cartas y documentos que expresan las 
posiciones e ideas patriotas, democráticas y antisistema (Denis, 2001, 126), 
tanto de los fundadores del MBR-200 como del conjunto de individualidades y 
grupos que empiezan a rodear al grupo militar desde 1994.  

En el plano político se llama, entre otras estrategias que se discuten (Denis, 
2001), a la activación de un poder constituyente, en medio de las expectativas 
de reforma que se trazan desde la Copre, agravadas por los impactos sociales 
y políticos que había producido en el país tanto el levantamiento popular del 
27 de febrero de 1989, como las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 
de noviembre de 1992, no afrontados satisfactoriamente por las élites políticas 
tradicionales. El MBR-200 se propone, entonces, el desarrollo de un trabajo 
colectivo dirigido a la construcción de un poder popular en la sociedad venezo-
lana (MBR-200, 1995, 2) que conduzca a la instauración de un nuevo sistema 
político para transformar las bases sociales, culturales y económicas sobre las 
que se había sostenido hasta ese momento. 

 
En los documentos anteriores a la Agenda Alternativa Bolivariana, se con-

sigue el bosquejo de un diagnóstico sobre la crisis que atraviesa el país, así 
como algunas propuestas para impulsar el cambio social alternativo que se 
invoca, las cuales son sistematizadas, posteriormente, en la AAB. Tanto en 
esos documentos como en la agenda pueden observarse las improntas ideo-
lógicas de los grupos políticos que empiezan a incidir en el movimiento boliva-
riano, alimentadas tanto por las estrategias nacionales de las décadas de los 
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40 y 50, como por los enfoques estructuralista y de la teoría de la dependen-
cia, hegemónicos en el debate regional y nacional de la década de los 60 del 
siglo pasado. 
  
El diagnóstico 
 

En efecto, en documentos anteriores a la AAB, la crisis nacional es califica-
da como un conflicto de carácter estructural, considerado inherente al sistema 
que se implanta en 1958, el cual se enlaza con un proceso contradictorio ge-
nerado tanto por la permanencia del modelo primario exportador basado en la 
renta petrolera, como por la naturaleza dependiente del proceso de industriali-
zación sustitutiva que se adelanta desde aquel tiempo. No se critica el papel 
central del Estado en el régimen socioeconómico sino su subordinación a un 
“pacto de conciliación populista que finalmente se traduce en otro de naturale-
za pro empresarial-oligárquico-financiero” (MBR-200, 1995, 1). Estas circuns-
tancias son las que conducen al proceso de centralización y concentración del 
capital, al fortalecimiento de los monopolios, al deterioro social y a la agudiza-
ción de la miseria. Además, incide en el aumento del descontento popular y en 
el agotamiento, en consecuencia, del pacto político que había sostenido a los 
gobiernos de la época. En razón de ello, el país es llevado hacia la inestabili-
dad política, a la incapacidad para lograr equilibrios macroeconómicos básicos 
–inflación y déficit fiscal– y al fracaso e intentos fallidos de los planes que se 
habían realizado para tratar de superar la crisis (MBR-200,1995, 2).  

 
Este diagnóstico coincide, mutatis mutandi, con el que se venía planteando 

en la Copre desde mediados de la década de los 80, porque existe acuerdo en 
señalar que se está en una encrucijada: se ha agotado el régimen socioeco-
nómico y político que se inicia en los 60 y fracasan las políticas macroeconó-
micas que se tratan de implementar para superar la crisis (Copre, 1989). Esto 
se observa con más claridad cuando el comandante Hugo Chávez desarrolla 
estas ideas en la introducción a la Agenda Alternativa Bolivariana, una pro-
puesta patriótica para salir del laberinto, elaborada en 1996, año en el cual el 
presidente Rafael Caldera transforma su programa socioeconómico originario, 
“basado en el control y en las prédicas populistas, por una propuesta de ajuste 
basado en una política de estabilización macroeconómica y de liberación de 
las fuerzas del mercado, conocido como la Agenda Venezuela” (García La-
rralde, 2000, 97).  

 
La particularidad de la interpretación que hace Hugo Chávez es que remon-

ta el origen de la crisis hacia épocas pretéritas. En ese sentido, la considera 
como una crisis histórica en la que ocurren, simultáneamente, “dos procesos 
interdependientes: uno es el viejo modelo impuesto hace ya casi doscientos 
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años, cuando el proyecto de la Gran Colombia se fue a la tumba con Simón 
Bolívar, para dar paso a la Cuarta República, de profundo corte antipopular y 
oligárquico. Y el otro es el parto de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre ni 
forma definida”, el cual se pretende implantar bajo un modelo original y propio 
a las especificidades nacionales ( MBR-200, 1996, 1). 

 
Para Hugo Chávez, el patrón socioeconómico que se crea, luego del de-

rrumbe del proyecto de la Gran Colombia, está presente en la Agenda Vene-
zuela del gobierno de Rafael Caldera bajo otros ropajes, pero con el mismo 
contenido de exterminio, explotación y dominio. Lo que ocurre es que impacta 
en una crisis que ahora deviene en una “avalancha” al abarcar todas las di-
mensiones de la sociedad. En este sentido, se transforma en un conflicto irre-
versible que se despliega en un escenario en el cual, también se agotan los 
pactos políticos que la habían sostenido, bajo la conducción de un modelo 
económico colonialista y dependiente (MBR-200, 1996, 1). 

 
La ideología neoliberal que orienta las políticas de shock aplicadas en el 

segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre 1989 y 1993, como las que 
se proponen en la Agenda Venezuela de Rafael Caldera, a partir de 1996, se 
inscriben, para Hugo Chávez, en un proyecto transnacional que, en alianza 
con sectores nacionales, pretende profundizar el carácter colonial y depen-
diente de nuestra economía. Así como, a la par, desarrolla programas que se 
apoyan en concepciones reduccionistas en materia social que ignoran la pro-
funda desigualdad en la distribución del ingreso generadas en el país a partir 
de su aplicación (MBR-200, 1996, 2). 

 
En esta perspectiva, la propuesta alternativa que se diseña procura romper 

con este enfoque fragmentario y simplista y, sobre todo, fundamentalista por-
que pretende convertirse en la única vía disponible, cuando lo que el movi-
miento bolivariano plantea es la construcción de un nuevo modelo que rompa 
y se rebele contra “los negros muros” de la visión unilateral que proporciona el 
enfoque neoliberal (MBR-200, 1996, 4-5).  
 
La propuesta 
 

Se busca, entonces, un enfoque más integral para enfrentar los plantea-
mientos reformistas que enfatizan sólo en los cambios institucionales del Esta-
do, así como aquellos que se ajustan a los requerimientos de la transnaciona-
lización de la economía. El MBR-200 pretende así construir una nueva historia, 
la V República, a partir de la transformación –como afirma Hugo Chávez– “de 
todo el sistema político, desde sus fundamentos filosóficos mismos, hasta sus 
componentes y las relaciones que lo regulan”, rescatándose el valor de la 
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utopía2 y de la búsqueda de alternativas ajustadas a nuestras necesidades 
(MBR-200, 1996, 5).  

 
Dos son los ejes problemáticos nacionales que se identifican en la AAB: la 

pobreza relacionada con la seguridad y los servicios sociales, el nivel infrahu-
mano de vida de la mayoría de la población y la distribución regresiva del in-
greso; y la desnacionalización, alimentada por la crisis de la deuda externa y 
los programas de apertura petrolera y por las privatizaciones adelantadas du-
rante los gobiernos de la época. 

 
Con respecto a la pobreza, frente a los programas sociales focalizados y 

compensatorios de la agenda neoliberal, se invoca la utopía humanista al defi-
nir el horizonte normativo que le debe dar respuesta, el cual consiste en colo-
car en primer lugar las necesidades humanas básicas. Así, el objetivo general 
de la AAB es satisfacerlas para elevar el nivel de vida de toda la población, no 
sólo dando respuesta a la procura existencial (alimentación, salud y vivienda) 
sino integrando las necesidades sociales (seguridad, integración, igualdad, 
libertad), las culturales (educación, deportes, creatividad, recreación) y las 
políticas (participación y protagonismo), considerados principio y fin de la AAB. 
Con respecto a la desnacionalización, se trata de contribuir a la reivindicación 
de la independencia nacional y a la reafirmación de nuestra soberanía. 

 
Los objetivos sociales son de carácter macro por la magnitud de sus objeti-

vos y son prioritarios porque anteceden a la política económica, y son causa y 
no efecto de ella (MBR-200, 1996, 15). 

 
Para alcanzar estos fines la AAB presenta un conjunto de estrategias, es-

quemas y líneas de acción en los cuales no hay sujetos sociales (Denis, 
2001); el actor fundamental es el Estado que abre los ocho lineamientos estra-
tégicos que se diseñan para alcanzarlos, convertidos en una lista de acciones 
sin discurso argumentativo sistemático; un simple listado de estrategias, pla-
nes y políticas. El Estado se piensa como propietario, promotor y regulador de 
una opción integral de desarrollo cuya orientación es endógena y basada en el 
fortalecimiento del poder nacional “desde dentro y por dentro” (MBR-200, 
1996, 7).  

 
El estilo de desarrollo que se promueve se fundamenta en el eje nacional- 

estatal para lograr el objetivo general de superar la pobreza y rescatar los 

                                            
2
 La utopía como imagen y como concepto está excluida de la concepción liberal de la 

historia, para la cual no es posible invocar un estado definitivo y perfecto de felicidad 
(Croce, 1960). 
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principios de independencia, desarrollo interno y soberanía nacional. En este 
sentido, se vierte en la AAB la impronta ideológica y valorativa tanto de las 
viejas utopías del proyecto nacional del medinismo de los años 40 del siglo 
pasado (Denis, 2001, 125), como aquellas de la ciencia social latinoamericana 
del desarrollo y del subdesarrollo de la segunda posguerra: formación de un 
capitalismo equitativo liderado por grupos propietarios nacionales asociados a 
un Estado propietario de las riquezas del subsuelo, el cual debe impulsar un 
proceso de desarrollo que vigorice el mercado interno y establezca políticas de 
fortalecimiento de la soberanía e independencia nacional, en materia estraté-
gica y económica.  

 
Se pretende enfrentar el neoliberalismo con una estructura de pensamiento 

alternativa semejante a la que desde América Latina se construye para enfren-
tarse a la teoría de la modernización y a la economía liberal de la época. Esto 
pudiera considerarse un contrasentido dada las nuevas condiciones del mundo 
competitivo, interdependiente y globalizado de hoy que debilita la autonomía 
del Estado y de los sectores propietarios locales, subordinados a una dinámica 
mundial que escapa de las fronteras nacionales. Sin embargo, puede desem-
peñar un papel provechoso en la retórica de cuestionamiento y construcción 
de un régimen socioeconómico alterno con respecto al dominio del esquema 
neoliberal (Kay, 1998, 100).  

 
En el caso de la AAB, se invoca la construcción de un régimen socioeco-

nómico que se orienta en esa dirección aunque se incorporan temas nuevos, 
no considerados en el debate político de la segunda posguerra, como los refe-
ridos a la autosuficiencia alimentaria, a la consideración de la variable ecológi-
ca y a la invocación de un sistema de democratización económica en el diseño 
de un esquema productivo que debe sustentar el régimen socioeconómico 
(MBR-200, 1996, 8). 

 
Así, frente al debilitamiento del Estado y el llamado a una economía abierta, 

presentes en el programa neoliberal, se destaca, por el contrario, la importancia 
central del Estado en la construcción de un estilo de desarrollo volcado hacia 
adentro con finalidades de soberanía, justicia social e independencia nacional. 

 
Bajo estas consideraciones, con respecto a la política petrolera se reprocha 

tanto la tradición histórica de considerarlo simple producción de energía fósil, 
como su comercialización en forma de crudos y/o refinados. Se critica la aper-
tura petrolera adelantada en el segundo gobierno de Rafael Caldera y se pro-
pone la industrialización del petróleo para crear valor agregado interno (inter-
nalización y no internacionalización), y así generar fuentes de riqueza y em-
pleo a escala nacional (MVR, 1997; MBR-200, 1996, 7-8). Con esta política se 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
Estado y mercado en el proyecto nacional... 
 
 

25

busca fortalecer el mercado interno y superar el esquema de explotación, “cu-
yos mas importantes logros fueron profundizar la dependencia y el colonialis-
mo”. Lo que se invoca, entonces, es “transformar esas bases coloniales en 
unos verdaderos ejes de industrialización (...) y revertir el proceso de desna-
cionalización” (MBR-200, 1996, 8). 

 
Estos objetivos de carácter nacional se extienden al problema de la tierra, 

se plantea la necesidad de llevar a cabo un programa dinámico de carácter 
agropecuario que debe estar dirigido a superar la dependencia de la importa-
ción de alimentos para defender la seguridad alimentaria. Por ello el Estado 
tiene una importancia central ya que tiene la función de intervenir en la promo-
ción y regulación de la tenencia, del financiamiento, de la investigación y de 
los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología en el sector agrope-
cuario (MBR-200, 1995, 7). 

 
Esta imagen de un Estado fuerte se traslada a las representaciones que se 

establecen en las relaciones entre éste y la empresa privada. En esta perspec-
tiva, “la cuestión de la propiedad privada es aceptable dentro de un esquema 
de la microempresa, de la mediana empresa” tanto en la ciudad como en el 
campo (MVR, 1997, 90). Se demanda, en ese sentido, la implementación de 
un modelo de desarrollo productivo intermedio, cuyas bases se diseñan bajo 
un esquema pentasectorial amplio porque contiene cinco sectores productivos 
con sus correspondientes formas de propiedad y gestión: el de las empresas 
básicas y estratégicas (petróleo, minería, alta tecnología militar), cuyo régimen 
de propiedad debe ser estatal; el de bienes de consumo esenciales (construc-
ción, agroindustria, PYME, turismo) y el de los servicios esenciales del gobier-
no (sectores productivos como educación y salud y sectores no productivos 
como el que está integrado por servicios esenciales no transables), cuya forma 
de propiedad debe ser mixta; el de la banca y las finanzas, con un régimen 
similar pero regulado y controlado por el Estado; y el de la gran industria (im-
portadora y generadora de bienes y servicios no esenciales), el cual se imagi-
na de naturaleza esencialmente privada (MBR-200, 1996, 10).  

 
El papel del Estado se percibe, entonces, desplegándose conjuntamente 

con el sector privado, en un ámbito económico y social mixto, en el cual el 
Estado asume las funciones clásicas de un sistema capitalista moderno: inter-
viene directamente en áreas estratégicas, reservándose la propiedad de em-
presas consideradas esenciales, pero asume una convivencia equilibrada con 
el sector privado en el resto de los sectores económicos y sociales, además de 
invocar las funciones de su regulación y control.  
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Para lograr estos objetivos, así como aquellos dirigidos a la consecución de 
los lineamientos vitales para la construcción de un modelo integral de desarro-
llo endógeno y productivo, se invoca su naturaleza humanista y autogestiona-
ria. En este sentido, a diferencia del neoliberalismo –que coloca en primer 
lugar al mercado, al capital, a la producción y a la macroeconomía–, se ubica 
en el centro al ser humano y sus necesidades.  

 
El carácter humanista y democrático del proyecto se perfila, sin más, en va-

rios ámbitos; los objetivos del desarrollo social deben ser el bienestar de la so-
ciedad, la solidaridad humana y la valoración de la ética política. El acento –en 
contraposición a la propuesta neoliberal– está en la situación y destino del hom-
bre en la sociedad, no en el individuo, y el Estado se piensa para el desarrollo 
de la comunidad (MBR-200, 1995, 3); por ello, la invocación al bienestar, la soli-
daridad y la ética política. En ese sentido, la ciencia y la tecnología se imaginan 
no sólo para garantizar el desarrollo productivo sino, sobre todo, para lograr 
satisfacer necesidades básicas de la sociedad teniendo el Estado el papel de 
garantizar los recursos para su desarrollo. 

 
Por otra parte, y en el marco de un diagnóstico de la situación social del país 

que destaca el carácter excluyente de las políticas neoliberales implementadas 
desde la década de los 80, se invoca la democratización económica y social de 
la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura, para colocarlas bajo la res-
ponsabilidad del cuerpo social. Es decir, que no sean sólo gestionadas por es-
pecialistas y que su desarrollo no beneficie solo a la población privilegiada, sino 
que sea gestionada por el conjunto de la sociedad (autogestión) y que sus bene-
ficios lleguen a todo el conjunto de la misma (MBR-200, 1996, 10).  
 
El Plan de Gobierno de Hugo Chávez Frías: una imagen equilibrada  
entre Estado y mercado 
 

Cuando en 1997 se elige la estrategia electoral para alcanzar el poder polí-
tico, “se desata una polémica interna que casi lleva a la división del movimien-
to”, en medio de un escenario en el cual la mayoría del mismo se mantiene 
“apegada a la estrategia violentista y aún soñaba con desatar la insurrección 
popular y patriota con la cual han soñado desde el año 92” (Denis, 2001, 165); 
las discusiones ocurren intensamente aunque cerradas y por debajo, tratando 
de mantener la línea insurreccional junto a acciones hacia fuera de denuncia e 
“inflación caudillesca” (Denis, 2001, 167). Surgen así dos tendencias: la que 
lidera Chávez –participar en las elecciones– y los que la confrontan. Son mo-
mentos en los que incluso éste amenaza con abandonar el movimiento, el cual 
se había construido con base en una moral de la lealtad –que había permitido 
moldear las conductas individuales dentro del universo del chavismo– y a una 
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conducción absolutamente personalizada del líder (Denis, 2001, 177). Final-
mente se impone, en medio de estas tensiones, la adopción de la estrategia 
electoral como la vía para acceder al poder político, por el agotamiento de la 
estrategia violentista y abstencionista, y el conjunto de grupos que lo confron-
tan internamente se subordina a la misma. 

 
El 21 de octubre de 1997 se crea el Movimiento V República. A diferencia 

del primer momento, conducido por el MBR-200, esta agrupación política pre-
para el terreno para participar en las reglas de juego del poder constituido. 
Individualidades y nuevos grupos de la izquierda organizada ingresan al mo-
vimiento; son llamados para resolver problemas conceptuales y técnicos sobre 
el programa económico y social de gobierno (Pérez, entrevista, 2002); se abre 
así un espacio de discusión sobre la naturaleza y el alcance del proyecto na-
cional-popular en el nuevo escenario que se diseña para participar en las elec-
ciones de 1998. No se trata, sin embargo, de la construcción de una correla-
ción de fuerzas interna que deje a un lado a los grupos e individualidades res-
ponsables de la elaboración de la AAB. Lo que ocurre es que se depura la 
correlación de fuerzas anteriormente dominante e ingresan grupos con perfiles 
valorativos más aptos para diseñar propuestas que den respuesta tanto al 
nuevo contexto estratégico nacional, como a los retos que exige el mundo 
interdependiente y globalizado de hoy. En este sentido, algunos perfiles valo-
rativos de la izquierda tradicional conviven con los que entran a partir de 1997, 
presentándose espacios de conflictividad ideológica y de tensiones importan-
tes, rasgo que parece ser constitutivo del movimiento bolivariano a lo largo de 
su evolución política (Denis, 2001).  

 
En los documentos fundamentales de este período, la sobrecarga metafóri-

ca y la consideración del Estado como instancia central y superior se desva-
necen para dar paso a una nueva semántica, en la cual, ahora, son el Estado 
y el mercado, relacionados complementariamente, los actores que se solicitan 
para lograr objetivos de desarrollo; en esta perspectiva, coincide con el conte-
nido del debate que se está dando en los contextos regional y nacional sobre 
el tema. 
 
El debate regional y nacional 
 

En efecto, desde mediados de la década de los 90 se despliega, en distintos 
espacios de la actividad académica regional, un debate sobre el retorno del Es-
tado en el marco de un equilibrio de su funcionamiento con respecto al mercado 
y a la sociedad, luego del fracaso del modelo de Estado de la segunda posgue-
rra, del fiasco producido por la aplicación de las medidas neoliberales en la ma-
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yoría de los países del continente, y en consideración de los nuevos desafíos 
que enfrenta la región en el nuevo escenario internacional de la época.  

 
Instituciones como el Sistema Económico para América Latina (SELA) y la 

Unesco ofrecen, a mediados de la década de los 90, una tribuna para que 
intelectuales del continente expresen sus reflexiones sobre los temas de ma-
yor relevancia y urgencia que enfrenta la región. Entre éstas resaltan el llama-
do al papel imprescindible de los empresarios en los procesos de transforma-
ción productiva; la necesidad de una integración armónica entre Estado y mer-
cado para garantizar que la intervención del sector público, en el comporta-
miento imperfecto del mercado, asegure que los frutos del crecimiento econó-
mico beneficien al conjunto de la colectividad; la necesaria reforma democráti-
ca y la reformulación de las relaciones entre economía, sociedad y política 
para enfrentar los problemas de la desorganización social y de la inequidad; el 
emplazamiento a una mayor confianza en la sociedad civil y en el mercado y, 
en ese sentido, a la búsqueda de una mayor complementación entre éstos y el 
Estado; y la obligatoria apertura de un espacio de desarrollo a partir de esfuer-
zos mancomunados de las fuerzas sociales, en el marco de nuevas relaciones 
entre el Estado y la sociedad, y de las transformaciones en las prácticas de los 
actores colectivos (SELA/Unesco, 1995).  

 
Por otra parte, José Antonio Ocampo, secretario ejecutivo de la Cepal, en 

un trabajo titulado: Más allá del Consenso de Washington: una visión desde la 
Cepal, señala los cambios de contenido que ocurren en el debate económico 
regional e internacional, de manera gradual, a lo largo de la década de los 90. 
En ese sentido afirma: “El énfasis inicial en los postulados del ‘Consenso de 
Washington’ sobre ajuste macroeconómico y liberalización de los mercados ha 
ido dando paso a una visión más equilibrada, en la cual (...) se postulan más 
instrumentos y objetivos más amplios para el proceso de desarrollo” (Ocampo, 
2000,1); se invoca una nueva ola de reformas que no pueden limitarse a una 
mayor liberalización de los mercados “sino a buscar pragmáticamente la inter-
relación entre Estado y mercado” (Ocampo, 2000,1).  

 
Esta visión equilibrada se corresponde con las propuestas del enfoque neo-

estructuralista que se elabora en la región a mediados de los 80, como una 
vertiente teórica distinta al enfoque neoliberal del ajuste. Para esta corriente, 
las condiciones negativas que persisten en los países latinoamericanos son de 
naturaleza endógena y estructural. Ante esta situación, uno de sus máximos 
representantes, Oswaldo Sunkel, plantea que la salida es implementar un pro-
ceso dinámico de naturaleza productiva que impulse la economía hacia la 
curva de posibilidades de producción, desplazando la curva hacia el mercado 
externo a través de un esquema de desarrollo en el cual el mercado sea signi-
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ficativamente completado por un Estado dinámico y activo que, además de sus 
funciones clásicas (bienes públicos, equilibrios macroeconómicos y equidad), 
incluya actividades dirigidas a su promoción (Sunkel, 1991, 17-18). 

 
Estos temas también se plantearon en nuestro país en la Comisión para la 

Reforma del Estado (Copre), creada en 1984. En una de sus publicaciones: El 
rol del Estado venezolano en una nueva estrategia económica, se diseña un 
programa de reforma integral del Estado dentro de un conjunto amplio de pro-
puestas dirigidas a crear un nuevo esquema global de desarrollo, cuyos objeti-
vos últimos y fundamentales van a ser la elevación del nivel de vida de la po-
blación y el fortalecimiento de la libertad y de la justicia social (Copre, 1989, 
12). Desde esta perspectiva, se reconoce el papel significativo que ha jugado 
en nuestro país el Estado, en todo su proceso de desarrollo económico y so-
cial, se destacan los desequilibrios de carácter estructural de nuestra econo-
mía y se propone una estrategia de largo plazo, económicamente viable, en 
los marcos de una profundización de la democracia, orientada a maximizar el 
bienestar de la mayoría de la población. 

 
En el conjunto de sus lineamientos, entre los cuales se encuentra la 

transformación gradual y selectiva del aparato productivo y la articulación de 
las políticas económicas y sociales, se plantea la redefinición del papel del 
Estado en la economía, no preferentemente en el ámbito de sus dimensiones, 
sino, sobre todo, en lo referente a la naturaleza de sus funciones. Desde esta 
perspectiva, se establece la necesidad de rescatar la planificación del Estado 
para orientar el desarrollo, promover actividades estratégicas y corregir los 
desequilibrios macroeconómicos, así como las desviaciones e imperfecciones 
del mercado (Copre, 1989, 65). 

 
De esta manera, el Estado tiene la tarea de institucionalizar la concertación 

entre el sector público y el privado, lo cual supone su cooperación con la so-
ciedad civil. Además de promover la democratización tanto de la distribución 
como de la producción, a través del estímulo a la pequeña y mediana empre-
sa, ampliando la propiedad y la producción. Es decir, una mejor distribución de 
la riqueza a partir de la estimulación de un creciente número de productores 
en el interior de un nuevo cuadro estructural de las formas de propiedad y de 
las relaciones de trabajo (Copre, 1989, 62-64). 

 
En el momento en que la Copre elabora estas propuestas, hay cambios 

significativos en las condiciones para desarrollar un debate orientado a trans-
formar el esquema tradicional de nuestro régimen socioeconómico; temas 
como la reducción del tamaño del sector público, la importancia del sector 
privado, la competitividad, la liberalización del mercado, entre otros, empiezan 
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a preocupar a grupos económicos y a algunos sectores políticos; sin embargo, 
hay “escaso impacto en el sentido común dominante” (Kornblith, 1999, 86-87).  

 
A diferencia de las reformas políticas planteadas –descentralización y re-

formas electorales– que empiezan a implementarse con éxito a partir de 1989, 
las propuestas de transformación económica del Estado encuentran mayor 
discrepancia y resistencia no sólo por constituir un tema ideológico que radica-
liza posiciones entre liberales e intervencionistas (Copre, 1989), sino porque 
ocurren en medio de un proceso de deslegitimación de los grupos que condu-
cen las políticas del Estado y de una situación de inestabilidad económica, 
política y social que se extiende a lo largo de la década de los 90.  

 
Cuando el movimiento bolivariano presenta su plan de gobierno en 1998, 

encontramos coincidencias con los planteamientos elaborados por la Copre en 
1989. Estas se expresan tanto en la crítica que se elabora frente al modelo 
que sobrestima los papeles del Estado y el mercado como agentes de direc-
ción económica, como en la propuesta de un régimen socioeconómico que va 
a contar, en una perspectiva de eficiencia y complementariedad, con la partici-
pación equilibrada del Estado y del mercado en los objetivos de desarrollo 
económico y social.  

 
A finales de la década de los 90 existe mayor consenso, en los contextos 

continental y nacional, en torno de la participación concurrente del Estado y 
del mercado en la economía. Ello se explica por el impacto negativo de las 
políticas de orientación neoliberal que se despliegan y por el agotamiento del 
estilo de desarrollo de la posguerra, en el marco de los desafíos de un mundo 
cada vez más interdependiente y abierto. El debate toma así un carácter más 
pragmático y florecen acuerdos sobre diseño de un régimen socioeconómico 
desde perspectivas mas equilibradas.  
 
El proyecto constitucional de Hugo Chávez 
 

Cuando se llama a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANAC), a mediados de 1999, en la cual el movimiento bolivariano obtiene 
más de 95% de la representación, Hugo Chávez presenta las Ideas fundamen-
tales para la Constitución Bolivariana de la V República, documento en el cual 
se puede observar el desplazamiento hacia posiciones menos extremas con 
respecto a la participación directa del Estado en el régimen socioeconómico. 
En efecto, luego de ratificar que el Estado venezolano va a asumir como su fin 
último el logro de la justicia y la obtención del mayor grado posible de bienes-
tar y felicidad (título I, capítulo III, Del Estado) se invocan en el título V, relativo 
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al sistema socioeconómico, un conjunto de lineamientos que expresan esta 
nueva trayectoria3. 

 
Así, en el primer artículo se ratifican los objetivos sociales y nacionales del 

sistema económico que se piensa implementar, al plantearse que “el sistema 
económico estará siempre al servicio del sistema social y sus elementos bási-
cos se constituirán en función de los recursos y potencialidades de la nación”. 
En esta perspectiva, se señala que se van a rechazar los extremismos dogmá-
ticos, estableciéndose que el desarrollo del régimen socioeconómico tomará 
una dirección autogestionaria que se va a ubicar “en un punto de equilibrio 
entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado, entre lo nacional y 
lo internacional” (Chávez, 1999a)4. 

La adopción de un régimen socioeconómico de tal naturaleza no va a signi-
ficar, entonces, el abandono de los principios de carácter social y nacional que 
el movimiento bolivariano había ya diseñado en la AAB. Lo nuevo es la adop-
ción de posiciones más proporcionadas en lo que se refiere a la participación 
de los diferentes agentes económicos y de las políticas y estrategias de ac-
ción. Consecuente con esta nueva postura, se invoca un Estado en estrecha 
coordinación con el sector privado para promover el desarrollo y la diversifica-
ción de la producción. Ello en razón de objetivos sociales –como el empleo y el 
aumento de los ingresos de la población– así como para vigorizar la soberanía 
nacional (Chávez, 1999a, título V, tercer artículo).  

 

                                            
3 Este documento fue presentado después del Plan de Gobierno; sin embargo, hemos 
decidido no respetar el criterio cronológico que hemos adoptado para presentar los 
distintos escritos porque, a los efectos del análisis, nos ha parecido más conveniente 
empezar por los planteamientos más generales para, posteriormente, trabajar las líneas 
de acción más concretas que se exponen en el Plan de Gobierno. 
4
 Las propuestas que el movimiento bolivariano lleva a la ANAC, aglutinado junto a 

otras agrupaciones políticas, se sustentan en ideas semejantes. Se reconoce que es-
tamos en una época en la que no se justifican posiciones extremas en torno del papel 
del Estado y del mercado, y por ello se llama a una alternativa realista y de compromiso 
que se ajuste a las especificidades nacionales, en las cuales tanto el Estado como el 
mercado tienen el poder compartido en los medios de producción económica y social. 
Se adoptan posiciones que coinciden con este debate, al imaginar al Estado como 
centro del impulso al desarrollo nacional y como una instancia que debe interactuar, de 
manera equilibrada, con el mercado. Así, se afirma, con respecto a la orientación del 
régimen económico que se quiere diseñar, que no se va a aceptar “ninguna de las 
visiones extremas, ni el estatismo a ultranza, ni tampoco el neoliberalismo a ultranza. 
Se buscó un punto intermedio entre el mercado y el Estado” (ANAC, sesión 39).  
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Quedan reservadas a la intervención directa del Estado las actividades de 
exploración, explotación, transporte, manufactura y mercado interno de los 
hidrocarburos líquidos. Y “sólo en casos especiales, cuando así convenga al 
interés nacional, previa autorización del Poder Legislativo Nacional, y siempre 
que se mantenga el control por parte del Estado, podrán suscribirse convenios 
con el capital privado para el ejercicio de las mencionadas actividades” (Chá-
vez, 1999a, título V). Es decir que estos convenios no desplazan la interven-
ción del Estado sino que la sitúan en un espacio de actuación complementaria 
con el sector privado, siempre que el Estado mantenga la mayor participación 
accionaria para así no perder el control de esta actividad estratégica.  

 
Bajo esta óptica equilibrada que abandona el centralismo, se llama a la 

creación de un sistema nacional de planificación del desarrollo en el marco de 
un proceso de participación democrática de los diversos sectores sociales y de 
las aspiraciones y demandas de la sociedad. Se trata de invocar la participa-
ción del conjunto de la sociedad para imprimir solidez, dinamismo, permanen-
cia y equidad al crecimiento de la economía (Chávez, 1999a, título V).  

 
A partir de estas consideraciones, el resto de los artículos fortalece un con-

junto de normas constitucionales dirigidas a rescatar los valores sociales y 
nacionales que ya se habían diseñado en la AAB, ocupando el Estado un rol 
fundamental de regulación y promoción: la defensa de la empresa nacional 
sobre la empresa extranjera, en términos de los beneficios que pueda otorgar 
el Estado; la garantía del derecho de propiedad privada, aunque por razones 
de utilidad pública puede ser sometida a expropiación con justa indemnización; 
la promoción de la libertad económica a través de una acción estatal que impi-
da la usura, la especulación y el monopolio; y el establecimiento de normativas 
dirigidas a la defensa del interés conservacionista, público y social sobre el 
interés particular, en lo relativo al aprovechamiento de nuestros recursos natu-
rales. De la misma manera, se llama al rescate de la integridad de las etnias 
indígenas y de su propiedad colectiva para fortalecer nuestra identidad nacio-
nal; el estímulo al desarrollo rural integral, la incorporación de la población 
campesina al desarrollo nacional y, por último, la participación del Estado en la 
promoción de sus actividades sociales, ayuda financiera, capacitación tecno-
lógica y transformación de la estructura de la propiedad agropecuaria. 

 
El contenido de estas normas constitucionales no va a implicar, entonces, 

el abandono de las orientaciones doctrinarias presentes en la AAB: fuerte sen-
tido nacionalista y mayor acento en lo colectivo, lo social y lo público que en lo 
individual. Lo que sí ocurre es un desplazamiento hacia posiciones más armó-
nicas en las que el Estado ya no se piensa como el único actor que acciona el 
modelo de desarrollo.  
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El Estado como agente activo e integrador de la sociedad: apertura  
de espacios al mercado y tareas de democratización económica 
 

En el Plan de Gobierno de Hugo Chávez Frías estas normas constituciona-
les se despliegan en un espacio más concreto de expresión, lo que va a permi-
tir mayores precisiones en lo que se refiere a esta nueva concepción en el 
accionar complementario del Estado y el mercado. Así, los fines del Estado se 
piensan, ahora, desde posiciones que buscan un agregado de equilibrios de 
distinta naturaleza: económicos, sociales, territoriales e internacionales. En 
relación con los sociales, se siguen los mismos principios que se encuentran 
en los primeros documentos de este movimiento. Con respecto a los económi-
cos, se realiza un diagnóstico de la economía venezolana y se diseñan linea-
mientos estratégicos, también similares a los que se plantean en la AAB; aun-
que se trazan nuevas ideas que matizan la propuesta inicial en torno del papel 
del Estado en el modelo productivo y del valor del mercado en los objetivos de 
desarrollo. 

 
En el diagnóstico se resalta el carácter mono-productor y concentrador que 

caracteriza la modernización imperfecta de la sociedad venezolana; se critica el 
régimen socioeconómico que se había implementado en el país entre 1958 y la 
década de los 70, el cual había distribuido el producto social bajo esquemas 
centralistas; pero, asimismo, se muestran discrepancias sobre el carácter medu-
lar que se le quiere asignar al mercado entre los 80 y 90, minimizando la nece-
saria acción del Estado en los objetivos sociales y económicos nacionales. 

 
Con respecto al modelo de desarrollo, se le añade al carácter autogestiona-

rio y humanista el principio de competencia propio de una economía de mer-
cado. Este último término constituye una adjetivación novedosa respecto al 
tipo de economía que se invoca en la AAB y en el propio proyecto constitucio-
nal de Hugo Chávez. En la AAB el carácter humanista y autogestionario se 
expresa sólo destacando que la economía va a estar al servicio del hombre y 
de sus necesidades. Cuando se define sólo en estos términos se está conci-
biendo un hombre aislado del resto de los hombres y de su entorno, un hom-
bre que produce para autosatisfacerse y una economía que se encierra en sí 
misma; es decir, se está definiendo de manera incompleta y de ello se deriva 
el diseño de una economía que pareciera echar hacia atrás las ruedas de la 
historia, al no conectar al hombre con la realidad social y económica que lo 
rodea, en lo interno y externo y al no considerar el principio humanista como 
expresión de las condiciones de vida del hombre, de sus condiciones de traba-
jo y de sus relaciones con la naturaleza (Pérez, entrevista, 2002). 
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Por ello cuando se plantea el Plan de Gobierno uno de los asuntos que se 
desarrollan, bajos nuevas perspectivas, es la definición de una economía que, 
además de ser humanista y autogestionaria, debe fundamentarse en el princi-
pio de la competitividad, otorgándosele así contenido a las líneas de acción del 
modelo de desarrollo. Esto genera resistencias en algunas de las individuali-
dades y grupos que habían sido responsables de la AAB, porque se suponía 
que se estaban incorporando perfiles neoliberales al régimen socioeconómico; 
sin embargo, no se está proponiendo desplazar el rol del Estado ni otorgarle 
primacía al mercado; lo que se plantea es incorporar tanto el principio de com-
petitividad en el intercambio de los bienes producidos por los hombres en la 
actividad económica, como el del Estado en su papel de control y regulación 
de las imperfecciones y desviaciones del mercado, temas no incorporados en 
la AAB (Pérez, entrevista, 2002).  

 
En esta perspectiva, se visualiza una propuesta humanista hacia el futuro 

que trata de innovar porque plantea principios que pueden cumplirse en el 
escenario global e interdependiente de hoy; luego de superado el conflicto 
bipolar, hay una serie de realidades internacionales junto con las necesidades 
de bienestar y de equidad en la población que deben enfrentarse armónica-
mente; para los grupos e individualidades que impulsan esta propuesta lo que 
se busca es conjugar el poder, estar inserto en estas nuevas realidades, pero 
sin olvidar las necesidades sociales del país. La AAB se plantea estos objeti-
vos sociales pero a partir de instrumentos que enfatizan en una economía 
orientada hacia el aislamiento de estas nuevas realidades internacionales (Pé-
rez, entrevista, 2002). 

  
El carácter humanista y autogestionario del sistema socioeconómico, aho-

ra, significa avanzar hacia un modelo orientado a la producción global de la 
riqueza y de la justicia; es decir, a una sociedad equitativa, justa y próspera, 
dejándose a un lado aquel que había centrado su atención en el lucro y el 
enriquecimiento de una pequeña minoría, pero desarrollando la competitividad 
de nuestra economía. Ello supone apoyarse en sus ventajas comparativas y 
competitivas para generar productos capaces de satisfacer las necesidades de 
la población pero, también, para competir con las mercancías foráneas (Chá-
vez, 1999b).  

 
Estos factores competitivos y de mercado se valoran cuando se diseñan las 

políticas de comercio interior y exterior, ausentes en los documentos anteriores. 
Con respecto al comercio interior se privilegia la generación de un ambiente de 
competitividad, considerado legítimo para estimular el desarrollo del mercado 
interno, con fines de equidad económica y social; y se invocan la divulgación de 
una cultura competitiva, el fomento al desarrollo de mercados y la promoción 
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modernizadora del comercio interno. En relación con el comercio externo, se 
destaca la necesaria inserción exitosa de Venezuela en la economía internacio-
nal, en el marco de consideraciones geopolíticas, para perfeccionar acuerdos y 
nuevos mercados. Se solicita la necesaria defensa activa de nuestros mercados, 
el crecimiento y diversificación de las exportaciones, la promoción y protección 
de inversiones extranjeras y el perfeccionamiento de la capacidad de negocia-
ción del Estado en espacios como el ALCA y la OMC (Chávez, 1999b). 

 
Es en este ámbito donde el discurso es similar y/o coincidente con el deba-

te que se está planteando a escala regional y nacional, en torno de la cons-
trucción de un régimen en el cual el Estado y el mercado van a funcionar con-
juntamente, de manera equilibrada. Ello se expresa cuando se plantea que “la 
acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para el 
funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos 
como la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del 
mercado y la mano visible del Estado” (Chávez, 1999b).  

 
Bajo esta fórmula, sin embargo, los planes de gobierno dejan muy claro que el 

“reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, especialmente en las 
circunstancias de un país donde éste es poseedor de las principales riquezas, 
cuya desigual distribución entre la población produce depauperización en amplios 
sectores de la sociedad” (Chávez, 1999b). Se destaca, así, el carácter pro-activo 
del Estado con respecto a la diversificación del aparato productivo y a la presta-
ción de bienes públicos de carácter social, a través de la función de planificación; 
se demanda el diseño de políticas de promoción así como el apoyo a la iniciativa 
privada y el ingreso masivo de inversión extranjera.  

 
Este último aspecto constituye otro tema novedoso con respecto a la AAB, 

la cual, si bien tiene una impronta desarrollista, no incorpora los planteamien-
tos que desde la Cepal se habían propuesto en las décadas de los 50 y 60 del 
siglo pasado con respecto a la necesidad de la inversión extranjera, como un 
expediente temporal para impulsar el proceso de desarrollo. Ahora se invoca 
la necesidad de su ingreso masivo sin limitar su temporalidad, de manera ex-
plícita. Las razones que pueden explicar este viraje están relacionadas con 
una serie de argumentos que se discutieron, de manera muy fuerte, en el seno 
del equipo responsable del Plan de Gobierno (Pérez, entrevista, 2002), los 
cuales se fundamentan en ideas semejantes a las que la Cepal expone en sus 
propuestas para el conjunto de la región en aquellos años. En efecto, como en 
aquel tiempo, se busca la contribución de la inversión extranjera para comple-
tar deficiencias estructurales relacionadas con el ahorro interno nacional para 
sustentar el proceso de desarrollo, en circunstancias más difíciles porque la 
crisis actual del país las ha profundizado. Uno de los factores, entonces, para 
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lograr el crecimiento económico es acudir a la inversión extranjera como una 
necesidad insoslayable, porque se necesita una suma de capitales que en las 
condiciones de agotamiento del modelo rentista petrolero y de la debilidad real 
del capital privado nacional –no es cierto que en Venezuela exista ahora un 
sector propietario poderoso que pueda impulsar el aparato productivo interno- 
es impostergable para impulsar complementariamente el desarrollo económi-
co. Si bien tenemos recursos y están bien posicionados, éstos no son suficien-
tes. La única alternativa, entonces, para avivar el aparato productivo interno es 
abrirle espacio a la inversión extranjera en sectores estratégicos (petroquími-
ca, gas, aluminio, entre otros) para que ayude a construir nuestra economía 
(Pérez, entrevista, 2002).  

 
Para adelantar estas funciones se llama a un modelo de producción penta-

sectorial que ya no se imagina sólo con presencia estatal y nacional. Por el 
contrario, la propiedad y gestión de este modelo sufren modificaciones, sobre 
todo en lo que respecta a las empresas básicas y estratégicas (petróleo, mine-
ría, entre otras). En efecto, este sector, considerado anteriormente sólo bajo 
propiedad y control del Estado, ya no se le concibe bajo un régimen de propie-
dad exclusivamente estatal, ni tampoco orientado, fundamentalmente, hacia la 
internalización; a la industria petrolera, por ejemplo, se la ubica también en su 
dimensión competitiva, a escala internacional, reconociéndose la necesidad de 
la incorporación de la inversión privada nacional en complementación con la 
extranjera, en lo que se refiere al mejoramiento de crudos pesados, gas, pe-
troquímica, carbón y orimulsión.  

 
El Estado sólo mantiene la propiedad exclusiva de Pdvsa, además de impulsar 

medidas para fortalecer las relaciones con la OPEP, “con el fin de restituirle el 
control [limitado por la apertura petrolera impulsada en el segundo gobierno de 
Caldera] de la oferta en aras de defender los precios y aminorar el impacto sobre 
el medio ambiente” (Chávez, 1999b). Para el gas y otras empresas básicas, como 
la industria petroquímica y la minería, se demanda la participación del sector pri-
vado, nacional y extranjero, por medio de asociaciones estratégicas, bajo una 
dinámica económica abierta que capitalice las ventajas comparativas; y se invoca 
un régimen mixto, público y privado, nacional y extranjero, para la minería, bajo 
esa misma concepción. 

 
Como resultado de estas propuestas tenemos un régimen en el cual la 

imagen del Estado se contrae como propietario, con respecto a las represen-
taciones que aparecen en los primeros documentos, aunque asume un rol 
importante de regulación y control en el escenario de los nuevos espacios que 
se le abren al mercado y al capital privado nacional e internacional. Esta idea 
se expresa cuando se invoca la creación de un modelo económico en el cual 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 
Estado y mercado en el proyecto nacional... 
 
 

37

el Estado va a actuar “en protección del interés general de la población y regu-
lando la intervención de los agentes económicos (...) se promocionarán todas 
las actividades productivas (...) y el Estado empresarial se contraerá a aque-
llos sectores básicos en los cuales pueda alcanzar una rentabilidad igual o 
superior a la que es capaz de crear la gestión privada de la producción” (Cor-
diplan, sin fecha). 

 
Con el resto de los sectores considerados no hay variaciones significativas: 

bienes de consumo básico, servicios esenciales del gobierno y banca y finan-
zas, se imaginan en el marco de formas de propiedad y gestión similares a las 
planteadas anteriormente, es decir, bajo un régimen de propiedad mixto, y a la 
par se mantiene el régimen privado en la gran industria que controla las activi-
dades de importación. 

 
En el sector de bienes esenciales (infraestructura, agroindustria, construc-

ción, turismo, PYMI) hay planteamientos similares a los presentes en la AAB. 
Es decir, se demanda su conducción a partir de una modalidad económica 
mixta y bajo esquemas de democratización económica y, en este último 
aspecto, en lo que se refiere al sector agrícola e industrial. La agricultura se 
sigue considerando asociada al problema estratégico de la seguridad alimen-
taria, así como portadora de insumos para la actividad industrial. En ese senti-
do, se estimula como sector fundamental en el nuevo modelo económico en el 
marco de su función social, tal como se plantea en la AAB; lo novedoso es 
que, a la par, se valoriza su potencial competitivo –en tanto negocio– en el 
marco de la globalización. En el sector industrial el Estado tiene la función de 
promover la pequeña y mediana industria para el desarrollo del mercado inter-
no y el empleo, a través de la estimulación de diferentes incentivos y la con-
formación de diversas modalidades de cooperación. Sin embargo, esta acción 
se la considera temporal, por la potencialidad y capacidad de progreso y auto-
financiamiento del sector (Chávez, 1999b). 

 
Así, en el Programa de Transición 1999-2000: La propuesta de Hugo Chá-

vez para transformar a Venezuela. Una revolución democrática que no es más 
que una ampliación del Plan de Gobierno, se habla de una organización social 
de la producción “en la que el mercado, como mecanismo fundamental de 
asignación de recursos y factores, incorpore formas organizativas complemen-
tarias de propiedad privada que, como el cooperativismo y las asociaciones 
estratégicas de productores y consumidores, favorezcan una dinámica de di-
versificación de la producción y agregación de valor que permita altos niveles 
de consumo y ahorro, con una masiva creación de fuentes de empleo, asegu-
rando un nivel elevado de ingreso real a la familia venezolana” (Cordiplan, sin 
fecha). Ello implica la democratización de la economía y la mayor participación 
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de la sociedad en la actividad productiva, temas ya expuestos, aunque con 
menos fuerza que ahora, en la AAB. 

La relevancia dada a los factores de democratización económica son, en 
efecto, significativos y parecen avanzar hacía un proceso en el cual, además 
de estos sectores, se incluya el social dando así paso a muchas de las ideas 
básicas de buena parte del pensamiento utópico moderno (Recio, 2001), 
cuando se tocan los temas de la planificación democrática y la autogestión. La 
primera apunta a la eliminación del mercado como eje de la organización pro-
ductiva y se asocia a la organización de un modelo estatal; la segunda es 
compatible con el mantenimiento de la empresa individual y el mercado. Am-
bas ideas reciben la crítica de los que consideran el mercado como un espacio 
casi natural de regulación de la sociedad.  

 
Aunque en este debate no se habla expresamente de economía social, se 

invoca la democratización del régimen socioeconómico, a través del fortaleci-
miento de pequeñas y medianas empresas, microempresas y cooperativas. 
Esto supone la construcción de un modelo que parece diseñar tres sectores 
económicos: el público, el privado y el social; este último tendría como objetivo 
la generación asociativa de riquezas. La intervención del Estado es básica en 
su creación y regulación, a través de políticas públicas dirigidas a integrar so-
cial y económicamente a los ciudadanos y generar bienestar económico.  
 
Reflexiones finales 
 

No pretendemos cerrar este trabajo con conclusiones ni con una síntesis de 
lo que hemos expuesto. A lo largo del artículo se presentan los planteamientos 
que nos formulamos sobre las representaciones del Estado y el mercado que 
el movimiento bolivariano construye para el régimen socioeconómico alternati-
vo que se invoca. En esta perspectiva, sólo hemos despejado algunas interro-
gantes que contribuyen al conocimiento de los alcances de las ideas que de-
sarrolla este movimiento en el plano simbólico y discursivo. 

 
Sin embargo, siempre es necesario ir más allá del universo retórico para re-

solver las incógnitas sobre los alcances reales de estas propuestas. Y éste es 
un tema clave que requiere de un análisis que se desplace hacia los propios 
resultados de las políticas sociales y económicas que ha implementado el go-
bierno bolivariano desde que alcanza el poder en 1999; las tensiones, los en-
frentamientos, la desconfianza que han minado a parte de la sociedad venezo-
lana con respecto a las orientaciones reales del mismo, constituyen un tema que 
genera expectativas entre quienes han reflexionado sobre el problema. 
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Así, el 24 de mayo de este año aparece un artículo en el diario El Nacional, 
en el cual se destaca que uno de los problemas del proyecto político de Hugo 
Chávez no es que sea de izquierda, sino la indefinición que presenta con res-
pecto a los papeles del Estado y el mercado en el régimen socioeconómico; 
ello, en un escenario donde el socialismo, que siempre le concede un papel 
importante al Estado, puede desplegarse en dos direcciones: una, autoritaria, 
estatista y antimercado; y, la otra, intervencionista, con importante papel del 
Estado en el modelo de desarrollo, pero pro mercado y democrática (Molina, 
2002). Para este articulista, en el proyecto de Hugo Chávez no hay claridad en 
la ubicación de los dos ejes señalados; ésta sería la causa que explicaría que 
los sectores sociales que están en la oposición se sientan amenazados, hasta 
que se supiera cuál es la verdadera orientación del mismo a mediano plazo y 
que no sientan afectados sus intereses personales y económicos, ni estuviera 
en peligro la democracia. Esta confusión se la considera como el mejor ele-
mento que nutre la radicalización y la violencia (Molina, 2002). 

 
Varios analistas, por otra parte, han planteado el tema de la ruptura entre el 

discurso que fundamenta los planes de ajuste que han elaborado Rafael Cal-
dera, a mitad de su período, y el propio Hugo Chávez, en la aplicación de sus 
políticas económicas a partir de 1999, con respecto a sus propias convicciones 
en lo que respecta al papel del mercado en el régimen socioeconómico. Es 
decir, se elaboran programas que incluyen al mercado, pero en los cuales no 
hay un profundo compromiso valorativo como agente de desarrollo (García 
Larralde, 2000). Ello es lo que ha llevado, entre otros asuntos, a la falta de 
coherencia, dualismo e inconsistencia en las políticas que se implementan y 
en los programas de transformación institucional que se pretenden realizar, los 
cuales, muchas veces, no terminan de madurar llevando al país a un proceso 
de agotamiento de expectativas para seguir adelante y enfrentar el futuro 
(García Larralde, 2000; Del Búfalo, 2000; Izaguirre, 2002). 

 
Como hemos visto, la evolución que han tenido las imágenes del Estado y 

del mercado en el movimiento bolivariano transcurre, entre 1994 y 1999, con 
desplazamientos valorativas importantes en los papeles del Estado y el mer-
cado, los cuales pueden explicarse, de manera fundamental, en función de 
razones pragmáticas. Dar a conocer las características de esta marcha retóri-
ca hacia la conquista del poder político contribuye sólo al conocimiento de uno 
de los aspectos clave para el análisis del movimiento bolivariano, en medio de 
las percepciones de confusión, desconfianza e inconsistencia que genera en el 
espacio de sus propias realizaciones concretas.  
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