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Esta nota tiene su origen en la estadía en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 

durante dos semanas entre 31/01 y el 11/02/2015, para cumplir con una invitación del 

Banco Central de Venezuela a dictar una serie de conferencias en el marco del “Programa 

de Formación e Investigación, Análisis y Medición de la Economía Venezolana desde la 

perspectiva Marxista”.  

 

 

El tránsito de la sociedad venezolana hacia nuevas formas económicas y sociales 

que impliquen un cambio de las estructuras burguesas por otras de cuño socialista se 

encuentran en la actualidad atravesando momentos muy difíciles en su economía, en sus 

instituciones democrático-populares, que se reflejan en la vida cotidiana y afectan al pueblo 

trabajador: inflación, inseguridad, desabastecimiento, evasión de divisas, dólar negro, 

contrabando, desinformación, etc.  

Intentar hacer una exposición que no tenga en cuenta esta situación de particular 

conflictividad entre las clases sería un puro ejercicio académico que desfiguraría lo que en 

realidad está padeciendo la población y el gobierno popular por parte del capital interno e 

internacional.  

Las variables económicas siempre responden a estructuras de relaciones de clase, 

más aún en la sociedad capitalista, en la cual la ferocidad del capital financiero dominante 

torna imposible hacer una evaluación “pulcra” en el sentido de prolijamente académica. En 

el caso venezolano todas ellas se encuentran en aguas turbulentas: tipo de cambio, 

exportaciones de petróleo, importaciones de insumos y de bienes de consumo, el consumo 
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popular, la inversión, la economía de Estado, los precios, la inflación, la productividad del 

trabajo, etc. a raíz de la decidida acción opositora y delictiva llevada a cabo por su clase 

empresarial y sectores medios que se doblegan a los cantos de sirenas de los planes de 

desestabilización institucional (golpe blando) financiadas por los EE.UU. e Israel por 

medio de la CIA y el Mossad. Brevemente dicho: pretender que aquellas variables 

reconocen su causa en la “incompetencia”, “ineficiencia”, “incapacidad”, etc. de la 

administración gubernamental es sólo una trampa para incautos o tremendistas de derecha. 

Hay desplegado un plan terrorista para atemorizar a la población, convertir la vida cotidiana 

en un infierno, convertir toda la economía en un caos, que predisponga a la población y a 

algunos estratos de las FF.AA. y otras instituciones (el funcionariado del propio Banco 

Central) a aceptar un cambio de rumbo total y restaurar el dominio burgués imperial de 

Venezuela. Este y no otro es el marco por el que debe transitar el análisis.    

Por cierto no debe dejarse a un lado que Venezuela padece estructuralmente lo que 

académicamente fue definido por Marcelo Diamand como “estructura productiva 

desequilibrada”1, esto es, una rama de la economía mundial que produce y exporta, en este 

caso, petróleo, a precios internacionales generando una renta diferencial a escala 

internacional de tales proporciones que todavía sigue siendo el ingreso que sostiene la 

totalidad de la economía venezolana. La inversión privada interna es escuálida y en 

particular no sólo no reinvierte sino que evade, elude, contrabandea y sabotea el mercado 

interno. Es la enfermedad holandesa que la economía académica redescubrió a-posteriori de 

Diamand pero que ha tenido más fortuna en su difusión, “enfermedad que caracterizó y aún 

caracteriza a muchas economías de América Latina entre ellos Argentina”.Esta 

conformación estructural del capitalismo pone a prueba toda política distribucionista que 

favorezca a las clases populares que adhieren al chavismo como un solo bloque. Las viejas 

clases se aferran a sus privilegios hoy muy deteriorados y buscan con desesperación un 

proceso “restaurador” que elimine los objetivos y las políticas nacionales y populares, de 

manera que con el poder que poseen y financiadas desde el exterior por el Imperio 

sostienen una lucha a muerte con el actual gobierno y son ellas las generadoras de las 

turbulencias y convulsiones económicas y no falsas alegaciones de errores, inútiles, etc. de 

las actuales autoridades.  

El enfrentamiento de clases se da entre el conglomerado de laburguesía interna más 

la externa, a la que se suman fracciones de la pequeño-burguesía y sectores de trabajadores 

de los servicios por un lado; y por el otro la masa de trabajadores fabriles, del comercio, de 

los servicios estatales y privados; con muy pequeña magnitud de peones de campo y otros 

trabajadores rurales que son minoritarios en ese cuadro, que componen el cuadro social del 

pueblo llano, rotundamente chavista.  

Desde el ángulo de la representación política: los antagonismos se dan entre: 1º) 

Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido de gobierno, apoyado por el 

                                                           
1 Diamand, Marcelo; “Doctrinas económicas, desarrollo e independencia”, Paidós, Bs. As. 1973 
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Partido Comunista de Venezuela, a los que se suman agrupaciones y partidos menores 

sobre todo de izquierda; ONG, agrupaciones vecinales y barriales, y 2º) Partidos de 

oposición anti-chavistas y las organizaciones financiadas por la CIA y sectores de la propia 

burguesía venezolana. Si bien existen agrupaciones sindicales no tienen ni organización ni 

poder suficientes como para intervenir y hacer sentir su peso en la lucha.  

En cuanto a lo que podríamos denominar Relaciones institucionales y de 

confrontación este involucra al movimiento chavista más el PSUV más las FF.AA, que 

constituyen el entramado que administra el poder jurídico-político y las decisiones 

económicas y políticas; la burguesía interna-externa más la pequeña burguesía empresarial 

y parte de trabajadores profesionales e intelectuales componen una violenta oposición 

sostenida y financiada de acuerdo con los planes ya denunciados por el gobierno hasta con 

documentación probatoria de la injerencia externa y la complicidad interna.  

Un hecho relevante consiste en que las clases propietarias internas y externas han 

logrado “convencer” a parte de la población pequeño-burguesa y de servicios (sectores 

medios o “clase media” como se suele denominar), que la política chavista está llevando 

Venezuela a un abismo, con sus errores de administración política y económica. Disfrazan 

así la innegable actividad de sabotaje y violencia constante que despliegan casi a la luz del 

día. La oposición cuenta con radios, televisoras, diarios y otros medios gráficos, que 

inciden en mucho en la conciencia ciudadana “politizando” en su favor y desacreditando el 

discurso del gobierno y del chavismo, que no tiene líderes intermedios “fuertes” en la 

confrontación “mediática”. El gobierno y el chavismo, por supuesto, también tienen radios, 

televisoras, prensa gráfica, etc. pero al igual que aquí, en Argentina, a veces no hace un uso 

político inteligente y penetrante; se apoya en slogans, arengas, entusiasmo, etc. más que en 

una tarea de concientización política profunda.   

Se puede hacer un intento de comprensión de lo que está pasando en Venezuela en 

términos de clase y de la oposición. Chávez abrió un camino de movimiento popular y 

gobernó con medidas distribucionistas a favor de los sectores más pobres del pueblo 

venezolano pero que alcanzó no sólo a ellos sino también a amplias fracciones de los 

sectores medios (hay más sectores medios ahora que antes de Chávez), empujó a la 

burguesía interna a una posición defensiva y de confusión en los primeros tiempos 1999 – 

2002/03, hasta que no tuvo más remedio que dejar de soñar con quitarlo mediante un golpe 

de Estado y se avino a la confrontación electoral sin dejar jamás de planear su 

derrocamiento por cualquier medio que fuera en cuanto la situación política se lo 

permitiera. Con la pérdida de sucesivas elecciones, directamente entendió que por ese 

camino no lograría derrocarlo y volvió a reflotar el plan de los yanquis de “golpe blando” 

variante de los “conflictos de baja intensidad”: 1º) sabotajes; 2º) violencia armada para con 

la población: robos, asesinatos; secuestros, etc. 3º) acaparamiento; 4º) evasión de divisas; 

5º) golpes de mercado; etc. hasta crear una situación de descontento generalizado  en 

franjas importantes de la población, como para dar sustento a marchas contra “el hambre”, 

“reclamos” anti-corrupción; quejas por las colas, etc. De esta manera financiando y 

http://www.redsocialesunlu.net/


AzcurraF., 2015. Economía y Política en la Venezuela Actual. Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol.2 Nro. 4: 39-44 

 

 Fernando Hugo Azcurra 
www.redsocialesunlu.net 

 
 

42 

sosteniendo esta situación cotidiana e incrementándola con el paso del tiempo, apoyarían el 

argumento del “descontento” del pueblo y obligaría a las fuerzas internas de seguridad a 

represiones que justificarían una intervención regional y “mundial” ante el caos al que llevó 

el chavismo y sus “corruptos”.  

Significativo en este sentido es que el desabastecimiento que practican los 

empresarios y comerciantes, abarca artículos de primera necesidad a precios muy bajos que 

el Estado subsidia: Whisky hay, vinos finos hay, electrónicos hay, etc. pero desparece la 

leche pero no los yogures, por ejemplo, no hay harina pero hay panes y artículos de 

confitería. Y otro aspecto interesante la burguesía venezolana nucleada en Fedecámaras 

(agremiación empresarial), señala una serie que la inestabilidad, el clima anti-empresa, las 

políticas populistas, impactan negativamente en las decisiones de inversión por “falta de 

confianza” en los operadores y, sobre todo, en las relaciones crediticias con Bancos del 

exterior para exportación e importación porque obliga a los empresarios a pagar cash, o sea, 

no hacen operaciones con financiación a plazos. La maniobra es clara, el capital financiero 

mundial adopta esta actitud como una forma de empujar a la burguesía hacia el desacato y 

la subversión, cosa que hacen sin mayores dudas. De lo que no se hacen cargo (¡nunca lo 

harán!) además es de toda una actividad muy intensa de contrabando en las fronteras con 

Colombia y de operaciones fraudulentas de importaciones declaradas como 

insumosnecesarios para la industria interna y que el Banco Central detectó una enorme 

cantidad de contenedores que no contenían lo declarado como importación, incluso en 

algunos caso estaban vacíos.  

Esto es lo que está ocurriendo hoy, ni el Imperio ni la burguesía venezolana 

soportan más al chavismo y sus políticas populares, y si bien no logró un consenso que 

superara al movimiento chavista, se ha acercado bastante a lograr obtener una superioridad 

en las próximas elecciones parlamentarias y tener mayoría en ambas cámaras lo que 

significaría un enorme freno al gobierno de Maduro  y un hándicap para redoblar la apuesta 

de un derrocamiento institucional vía, por ejemplo, un juicio político. Esto no es 

tremendismo, es una “probabilidad” no una seguridad, pero es altamente probable que tales 

elecciones las pierda el oficialismo. Otros, con quienes conversé, descreen de tal 

posibilidad, mantienen el optimismo electoral y aseguran que, una vez más, derrotarán a la 

derecha en las urnas; es lo mejor que podría suceder sin lugar a dudas, pero esto nadie 

puede saberlo, y ganar voto por voto es una tarea del chavismo que no se visualiza hoy, 

porque así se decidirán tales elecciones: voto a voto.  

A esta altura del comentario me parece que es importante señalar que lo que pasa en 

Venezuela es una típica situación de dualidad de poder entre las fuerzas “progresistas” (el 

chavismo) y las fuerzas retrógradas (las burguesías más el Imperio). La lucha es aguda, el 

gobierno está siendo acosado diariamente, la derecha NO descansa. Lo que se debe tener en 

cuenta en esta dualidad del poder, consiste en que ésta no se refiere a una situación 

específica de la confrontación que se dirime en cuestión de días o semanas, como sería el 

caso de un proceso revolucionario a fondo que sustituye una clase por otra, un sistema por 
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otro, para luego seguir su camino o quedar completamente derrotado. No, aquí estamos ante 

una dualidad que se da en una situación socio-política-económica de tránsito todavía 

dentro del sistema burgués, no de tránsito en una nueva sociedad que abre su propia etapa 

de problemas a resolver. En este caso las burguesías tienen todavía mucho poder y si bien 

están fuera de la administración no están aplastadas e irremisiblemente derrotadas, 

definitivamente nó. Además esa dualidad lleva ya más 15 años y es muy difícil que las 

burguesías y el Imperio quieran darle otros 15 años más. El conflicto, pues, habrá de 

proseguir y será la lucha de clases lo que resolverá.  

Pero también hay que referirse “internamente” lo que estaría ocurriendo dentro del 

movimiento popular, en particular en el gobierno de Maduro. Circula información sobre 

que hay conflictos internos entre Maduro, su equipo íntimo de colaboradores y el resto de 

los movimientos y agrupaciones que lo apoyan, en muchos casos con fuertes reservas a las 

decisiones políticas que adopta Maduro. Se refieren también situaciones de franca lucha y/o 

rivalidades de tipo más personal que otra cosa. Después de Maduro quien tiene voz de 

mando e influencia es Diosdado Cabello; parece un hombre carente de toda pasta de líder 

político y es dudoso que esté en condiciones de suceder a Maduro y llevar bien el timón del 

proceso, pero esto es sólo una apreciación personal al escucharlo por T.V. y en sus 

intervenciones públicas; él se manifiesta totalmente a favor del chavismo y del proceso 

socialista, lo cual no deja de ser tranquilizador. Porque si en esta dualidad una parte de las 

FF.AA. es ganada por el Imperio (hemos visto estos últimos días cómo apareció la labor de 

zapa que hace el Imperio porque sabe que el camino más corto es el de romper las FF.AA. 

y dar un golpe “tradicional”), la cosa sería muy grave para el movimiento popular.  

Hay críticas a Maduro generalmente de los partiditos de izquierda y de intelectuales 

antes participantes del gobierno y hoy eyectados del mismo. En este sentido algunos se han 

vuelto agoreros y pronostican la caída del gobierno y la derrota del campo popular si 

Maduro y sus “corruptos” (esto es lo que ellos mismos dicen y ya no la derecha) no 

cambian. Hay quienes creen que el chavismo entró en una situación de “reacción 

termidoriana”, lo afirmaron enfáticamente. Para ellos hay una clara “involución” con 

Maduro al frente del Ejecutivo del proceso político interno PSUV. Consideran que hace 

concesiones, a la burguesía, se sienta a hablar con ella, no responde con dureza los ataques, 

se ha rodeado de un círculo áulico impenetrable a los demás, se han multiplicado los casos 

de millonarios dentro del chavismo que arengan por el socialismo pero que tienen 

privilegios intolerables, etc. La “boli-burguesía” es un hecho que no discute nadie, afirman. 

Pero todo estaba en vida de Chávez afirman otros, no hay nada nuevo, salvo que ahora lo 

hace Maduro, que no tiene el carisma de Chávez. Los acuerdos con China también son 

censurados por cambiar de dueño pero sin nunca dejar de ser peón ¿qué se gana con 

cambiar a los “gringos” por los asiáticos?.  Todas estas posiciones pululan en los 

grupúsculos y desalientan a muchos y hasta les dan pasto a la derecha. Parece una fatalidad 

de la naturaleza: en todos estos procesos los izquierdistas pierden el rumbo y terminan 

haciéndole el juego a la derecha.¿Nada de lo que dicen estos compañeros es cierto? Nó, lo 

notable es que mucho de esto es cierto. Pero lo decisivo es advertir ¿qué es lo que está en 
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juego?, dicho de otro modo: ¿es más importante un “corrupto” bolivariano o varios 

corruptos o la consolidación del poder popular con todos los defectos y errores que se le 

puedan achacar? ¿No será más inteligente lo segundo y derrotar definitivamente al Imperio 

y la derecha para entonces sí, mirar para dentro y castigar sin lástima a tales corruptos? No 

se trata de justificar a los corruptos y sus acciones que, indudablemente, desprestigian el 

proceso popular, pero lo verdaderamente sustancial es señalar qué es más importante en la 

lucha de clases HOY, EN ESTE MOMENTO. De ninguna manera hay que aceptarlo, pero 

hay que estar en condiciones de erradicarlo cuando las fuerzas populares ya no tengan otros 

enemigos que esos mismos arribistas, trepadores e incluso quienes lo han propiciado.  

Por lo demás, no caben dudas ni vacilaciones: lo que se juega en Venezuela no es 

sólo Venezuela, se juega toda una serie de movimientos populares en la Región de A.L. y 

que se proyecta hacia el resto del mundo, la cuestión venezolana no es sólo un problema de 

ese pueblo, es la de todos los movimientos de resistencia, de lucha, de oposición de los 

pueblos contra el capital y las burguesías en el nivel mundial. Por esta razón se vuelve de 

enorme importancia saber en qué lado estar y apoyar, repito, aun cuando haya pústulas 

malolientes y decisiones que puedan no agradar.  
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