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Resumen 
 

Este artículo es parte de mi tesis 
doctoral: La cotidianidad del 
venezolano en el socialismo del siglo 
XXI. El objetivo central es hacer un 
arqueo bibliográfico que permita 
reflexionar sobre la problemática 
económica, social, cultural y política en 
el contexto de la Venezuela actual con 
énfasis en las prácticas 
socioeconómicas y culturales de 
Ciudad Bolívar, entre 2015 - 2019, 
contextualizadas en el proyecto 
socialista. Los resultados arrojaron que 
el desarrollo humano se expresa en 
múltiples pobrezas: criminalidad 
(homicidios), imposibilidad de acceso a 
la canasta alimentaria, servicios 
básicos deficientes (agua, luz, internet, 
gas y gasolina), restricciones a la 
libertad de expresión a líderes, grupos 
políticos y medios comunicacionales, lo 
cual ha acentuado las pobrezas. 
 
Palabras clave: Cotidianidad, 
socialismo siglo XXI, pobreza 
multidimensional 

Abstract 
 

This article is part of my doctoral thesis: 
The daily life of the Venezuelan in the 
socialism of the 21st century. The 
central objective is to make a 
bibliographical archeology that allows 
reflecting on the economic, social, 
cultural and political problems in the 
context of current Venezuela with 
emphasis on the socioeconomic and 
cultural practices of Ciudad Bolívar, 
between years 2015 - 2019, 
contextualized in the socialist project. 
The results showed that human 
development is expressed in multiple 
forms of poverty: criminality 
(homicides), inability to access the food 
basket, poor basic services (water, 
electricity, internet, gas and gasoline), 
restrictions on freedom of expression 
for leaders, to political groups and 
communication media, which has 
accentuated poverty. 
 
Keywords: Everyday life, 21st century 
socialism, multidimensional poverty 
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Introducción 

 
Este trabajo se propone reflexionar sobre la problemática económica, social, 

cultural y política de Venezuela entre 2015 - 2019, centrado en las prácticas 

socioeconómicas y culturales en el marco del proyecto socialista y cómo este 

modelo afecta la economía, la política y la cultura en tanto que se caracteriza 

por la estatización, el control social y la restricción de libertades 

empresariales que han generado “depresión del sector privado productivo por 

el control de cambio de divisas y expropiaciones a empresas privadas que en 

el 2014 agudizó el desabastecimiento de los productos de primera necesidad” 

(Salazar, C., 2015; “B”). Todo ello sumado a un enorme gasto social por lo que 

se percibe una economía improductiva desde el punto de vista del ciudadano 

que padece el alto costo de la vida en un gobierno cuyo mayor logro son las 

“Misiones sociales”. Estas buscan compensar la pobreza y la desigualdad 

generada por el propio modelo. En expresiones de sus voceros las misiones 

persiguen la igualdad social y mayor suma de felicidad y se contempla en el 

plan socialista 2019 - 2025. 

Otro fenómeno abordado es el empobrecimiento de la población, lo cual se 

evidencia en el poco desarrollo de programas sociales, educativos y 

sanitarios, pero sobre todo, en la devaluación de la moneda a causa de la 

hiperinflación (Salazar, C., ob. cit.).  En este marco, resalto el impacto de una 

ola migratoria de al menos, 4.700.0001 venezolanos, el incremento de la 

violencia y el deterioro institucional producto del modelo rentista petrolero 

nunca superado en 20 años, puesto que entre 2016 y 20192, había menguado 

 
1 Según ACNUR: ‹‹Más de 4,7 millones de refugiados y migrantes de Venezuela. Más de 760.000 solicitantes de 
asilo››. Ver: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html  
2 ‹‹En abril de 2019, la producción de petróleo promedió 830,000 barriles por día, menos de 1.2 millones a principios 
de año, el nivel más bajo desde enero de 2003, cuando una huelga nacional y disturbios civiles paralizaron parte de 
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la producción petrolera debido a la falta de mantenimiento de la industria y la 

desinversión, a lo que se añaden las políticas expropiatorias a la empresa 

privada3. Todo ello tomando en cuenta que al momento de editar este trabajo, 

luego del desplome el año 2021 cierra con el barril de petróleo a 62,72 dólares 

y un incremento de 400.000 barriles a 800.000 barriles diarios, según 

Economía Hoy (2021). 

Haré referencia al concepto “Guerra no convencional” o de “Cuarta 

generación” muy común en la “jerga” gubernamental cuando le atribuye a 

Estados Unidos (E.E.U.U.), una campaña de descrédito contra el gobierno de 

Venezuela en sus pretensiones de alinear al país a sus intereses y, por lo 

tanto, los convertiría en responsable del descalabro de la sociedad 

venezolana4. La evidencia de esta atribución se aprecia en muchas de las 

situaciones ocurridas dentro del territorio: desde los “sabotajes” al sistema 

eléctrico nacional, hasta la depauperación de la economía atribuidos a 

Estados Unidos de Norteamérica (USA). Otros conceptos abordados son 

“desarrollo”, “antidesarrollo” (“involución”), “grupo social”, “bienestar” y 

“cohesión social”. Siendo el ingreso, el producto interno bruto y el poder 

adquisitivo las variables que más afectan el avance de los Estados-naciones, 

porque tienen la capacidad de estancar o de impulsar el desarrollo 

económico, incidiendo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), en las 

Múltiples Pobrezas (MP) y en el indicador de violencia (tasa de homicidio), lo 

 

las operaciones de PDVSA››. Ver: https://www.eleconomista.com.ar/2019-05-la-produccion-de-crudo-de-
venezuela-cae-a-su-nivel-mas-bajo-desde-2003/  
3 ‹‹En el 2000 Chávez  impulsó una política de expropiaciones, agudizada entre 2007-2011. Según el Observatorio de 
Gasto Público de Cedice Libertad, las empresas expropiadas en 20 años, ronda 5.500, y apenas 3000 quedan 
activas››. Ver https://cronica.uno/expropiaciones-de-chavez-y-maduro-arrastran-a-mas-de-5000-empresas/ o 
en: http://www.descifrado.com/2018/04/25/expropiaciones-en-caracas-engrosan-lista-de-mas-de-3-125-
violaciones-a-la-propiedad-privada-en-lo-que-va-de-2018/  
4 ‹‹Los apagones en Venezuela, las fallas en el suministro de gas doméstico y las telecomunicaciones son 
consecuencia de sabotajes››. Ver: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201811131083379747-
venezuela-fallas-servicios-publicos-sabotaje/ o en video: https://youtu.be/wUBuvHtZ8UY  
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que es sustentado a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

de la Población Venezolana (ENCOVI5). 

Las prácticas sociales que se evidencian en la cotidianidad son la buhonería 

en casas, apartamentos y mercados públicos, la venta (“garaje de ropa” y 

objetos de segunda mano) por redes sociales, la intensificación de la minería 

informal, la venta del propio dinero (bolívares soberanos) en efectivo, la venta 

de dólares con porcentaje de ganancia, las comisiones por abrir cuentas 

bancarias, o por prestar cuentas internacionales para depósitos, 

transferencias, negocios de encomiendas, entre otros. 

Ciudad Bolívar, antigua Angostura del Orinoco, ciudad que conformó la lista 

para ser declarada patrimonio cultural de la humanidad en agosto de 2001, se 

ubica al margen más angosto del río, los citadinos se sienten afectados 

también por el deterioro de la infraestructura de sus parques (exceptuando el 

Leonardo Ruiz Pineda, recuperado en diciembre de 2019 y retocado en 2022), 

de sus calles y avenidas cuyas condiciones causan estupor, asimismo sus 

plazas y museos; la falta de transporte urbano, la escasez de gas y gasolina 

y la inseguridad derivada del crimen organizado. La literatura refleja a un país 

y una ciudad con poco avance económico, social, cultural, educativo y 

ambiental, equiparados a países y ciudades que se encuentran inmersos en 

conflictos bélicos, siendo sus signos más notables la pobreza, la migración 

forzada, la violencia y la involución. 

 
 

 
5 ‹‹El Proyecto Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana es compartido por UCAB, UCV 

y USB››. Consultar: https://encovi.ucab.edu.ve/  
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Contexto global de la problemática 

 
Lo que el hombre realiza a solas o en grupo es parte de su cultura y de su 

sociedad. Dentro de la cultura se encuentra el lenguaje, el folclore, las 

tradiciones, la gastronomía, la religión, el deporte, la educación, la recreación 

y el trabajo. El mundo nos presenta realidades que han cambiado 

radicalmente las prácticas sociales y culturales de los pueblos, tal es el caso 

del pueblo alemán durante el nazismo, el japonés y el sirio. Este último, hoy 

abatido por una guerra civil. Es difícil pensar que los sirios puedan desarrollar 

sus experiencias sociales y culturales habituales si han vivido en guerra y han 

migrado forzadamente los últimos años. Pero las prácticas no desaparecen 

del todo, sino que estas mutan, o son suplantadas. El hombre no tiene tiempo 

para dedicarse a lo que ha aprendido. El caso de Siria es representativo de 

una sociedad escindida, destruida (ACNUR, 2016). Considerando que esta 

guerra civil es convencional, intento mostrar cómo una guerra convencional 

trae consecuencias similares a las de una guerra no convencional y cómo se 

disipan los grupos y sus prácticas sociales “normales” cambian o se 

destruyen.  

Un informe de la Agencia Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR, 2016) sostiene que dentro de las consecuencias de la 

guerra entre civiles alauitas y sunies y entre un estado con más de 40 años 

en el poder, encarnado en Bashar al-Asad, hijo, hay las siguientes 

consecuencias: 250.000 víctimas mortales, 4,8 millones de sirios migrados, 

altos índices de pobreza, abandono escolar y pérdidas económicas. Por su 

parte, el Centro Sirio de Investigaciones Políticas para la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio (UNRWA – PNUD, 

2013) publicó un estudio que habla de la pobreza del pueblo sirio y que 
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conecta con la realidad venezolana. En Siria “la esperanza de vida había caído 

en 9,9 años en el 2º trimestre de 2013 comparado con 2010, y en dos años 

comparado al 1er trimestre de 2013” (p. 33). El Índice de Desarrollo Humano, 

que modifica el registro de 2011 para Siria, conforme al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo: 

 … aplica al impacto acumulado de la tasa de abandono 
escolar (…)  tomando 2010 como referencia. …, el PIB per 
cápita se calculó para escenarios ‹‹continuados›› y de 
‹‹crisis›› y la esperanza de vida, como indicador de salud, 
se calculó a partir del aumento en la esperanza de vida, al 
reducirse ésta a causa de las muertes violentas. 
(Ferguson et al., 2010) 

 

Venezuela presenta consecuencias parecidas a una guerra no convencional, 

a juzgar por las declaraciones oficiales. Hay migración forzada, deserción 

escolar, profesional y muertes por falta de medicamentos e incremento de la 

morbimortalidad. Este escenario se desarrolla en el contexto del socialismo 

del siglo XXI, como propuesta política fundamentada en el marxismo y en el 

modelo cubano que preconiza igualdad de clases sociales y el fin de la 

explotación. Este esquema socioeconómico se redimensionó en la Unión 

Rusa Socialista Soviética y con la caída del muro de Berlín en 1989, se 

desmorona el sistema socialista alemán. Así pues, la Unión Soviética se 

desintegra en 1990 y en su fase transicional se denominó Comunidad de 

Estados Independientes (CEI), mientras que en Venezuela se ensaya con la 

teoría de Heinz Dieterich, mentor de Chávez. 

El planteamiento de Dieterich (s/f) se basa en la supresión de la lucha de 

clases, las élites burguesas y el capital, los cuales deben ser sustituidos por 

lo que él denomina un Nuevo Proyecto Histórico que confronte al capitalismo 
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neoliberal que ha traído pobreza y recesión económica y, por tanto, permita 

“la instauración de un nuevo orden mundial” pues una guerra invisible 

“conspira contra el trabajo y la pequeña propiedad, generando relaciones 

desiguales” (p. 32). La economía de mercado, el Estado clasista y la 

democracia plutocrática deben dar paso al socialismo del siglo XXI, mediante: 

a) el perfeccionamiento de su teoría; b) la elaboración de programas de 

gobierno nacional-regional globales, con horizonte estratégico no-capitalista 

y, c) creciente asimilación por los movimientos de masas” (ob. cit., s/f, p. 75). 

A pesar de los planes estratégicos para operativizar el llamado modelo 

socialista, la realidad nos muestra las desventajas de su aplicabilidad y, al 

contrario, Venezuela constriñó su economía en más de 50% del PIB, en cinco 

años, y sigue sumida en una hiperinflación, no hay producción petrolera, ni 

agrícolas suficientes. La Federación Nacional de Empresas Venezolanas 

estima que desde 1999 se cerró un 60% de las empresas. El salario mínimo 

oscila entre 6 y 1,5 dólares al mes. Se estima un 90% de pobres (Encovi, 2018).  

Por su parte, Cáritas6 advirtió que un 15% de los niños padecen 

subalimentación y que la crisis migratoria en tiempo de paz llega a más de 

4.000.000 de venezolanos (Straka, 2019). En este orden, la caída de la 

economía y la alta inflación es: 

… cercana a los cuatro dígitos, casi una cuarta parte de la 
economía destruida luego de cuatro años –y contando– 
de recesión económica, desabastecimiento de bienes e 
insumos de todo tipo …, y el progresivo retroceso en la 
cotidianidad de los venezolanos … 52,7% de población en 
situación de pobreza en 2014, representaba un salto de 
15 puntos porcentuales, comparado con el 38% del año 
anterior, para alcanzar, en los años siguientes … el techo 

 
6 Patrocinada por la iglesia católica. Nace en 1997, aunque su obra pastoral se inició en 1963. Ver: 
http://caritasvenezuela.org/  

506



 
 
  

 

La cotidianidad del venezolano en el socialismo del siglo XXI: caso Ciudad Bolívar 

Revista ARJÉ Edición Vol. 15 N° 29 - pp. 500-517. ISSN Versión impresa 1856-9153. ISSN Versión electrónica 
2443-4442 

de la pobreza de ingresos en Venezuela: 75% en 2015 y 
ahora 82% en 2016 (España citado en Freitez, 2017,  
pp.17-18, cursivas y negritas de la autora). 

 

Estos datos coinciden con los del Informe que en 2019 emitió la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas sobre Venezuela y actualizan la 

información de 2015, 2016 y 2017, y mantienen que la crisis se acentúa entre 

2018 y 2019: “La inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron …, 

el poder adquisitivo ha disminuido…ya no se lo puede considerar como salario 

de subsistencia” (Report of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights, 2019, p. 3). 

 

3. Teorías del desarrollo: involución o antidesarrollo  

 

Los indicadores internacionales de desarrollo económico y social de una 

nación se concretan en el Producto Interno Bruto (PIB), la renta y la capacidad 

de gasto de la población porque pueden mostrar la pobreza, el nivel de 

desarrollo y la desigualdad de la distribución de la riqueza calculada mediante 

el Índice de Pobreza. 

Pero el desarrollo humano se basa también en “el aumento de la libertad del 

hombre; es tanto el principal objetivo del desarrollo” (Sen, 2000, p. 74; citado 

en Pascuzzi, 2019, p. 75). Esta concepción está ligada a la libertad de elección 

y al bienestar que genera el poder hacerse cargo de los gastos propios. La 

protección, como política de Estado, incluye estas disponibilidades 

ciudadanas en tanto que para ello se aporta a la riqueza del país con el 

trabajo, el pago de servicios e impuestos. 
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Según Sirvent (1998), las múltiples pobrezas incluyen la pobreza de 

protección y pobreza de participación manifiestas en las restricciones a la 

libertad de expresión y la persecución política, además de la falta de justicia 

social (Hurtado, 2015, p. 57; citado en Rawls, 1979), porque la equidad es 

“capaz de satisfacer por consenso las expectativas de igual libertad y justicia 

distributiva de la sociedad”, lo que nos permite comprender las 

potencialidades humanas de una nación. 

Como sabemos, el Índice de Desarrollo Humano evalúa la educación, el 

ingreso y la salud para la pobreza multidimensional (IPM). Al respecto el 

PNUD (2019) maneja tres variables: “1) Esperanza de vida al nacer, 2) 

Educación y 3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo) …Considera el 

Producto Interno Bruto per cápita y el acceso a los recursos a objeto de 

alcanzar un nivel de vida decente”. En este orden, muchas son las teorías e 

indicadores que permiten comprender el desarrollo. Aquí se presenta el Índice 

de Pobreza Multidimensional en Venezuela: 

Cuadro 1: Pobreza Multidimensional en Venezuela 

 

Elaboración propia con base a ENCOVI 2017 y Encuestas de Hogares por Muestreo. 
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En 2015 el IPM subió a 60%. El Índice de Desarrollo Humano (0 indica el 

desarrollo más bajo y 1 el más alto) es presentado en un contexto donde los 

países del mundo muestran sus indicadores. Pues en 2009 Venezuela 

presentó un índice alto (0,756) (Pampillón, 2009) cuando aún no se revelaba 

la “involución.”7. Por ello la Teoría de las necesidades aplica a lo antes dicho 

en el sentido de la reducción de las capacidades productivas de las 

sociedades, que minimizan los desempeños, menguando el producto interno 

bruto. Al respecto, Valdivielso (2010) sostiene que “una necesidad no es ni un 

deseo, ni una aspiración subjetiva, sino que tiene objetividad …, en la trama de 

las interdependencias de la estructura social” (p. 166).  

Pero existen sociedades reducidas a necesidades extremas, donde no hay 

opción para pensar en lujos, apenas en comer para subsistir. Hay, según este 

autor, una separación clara y “concomitante entre el yo público y el privado, 

donde la subjetividad autónoma y realizada se sostiene sobre la existencia de 

un ámbito demarcable de intimidad y autoaprehensión” (ob. cit., 2010, p. 168). 

En ese plano una población deja de ejercer la ciudadanía para constreñirse a 

una privacidad, ajena incluso a la “normalidad social”, convirtiéndose en 

involucionada o antidesarrollada, acaso porque está más cerca de una 

economía de subsistencia. 

Así, Cónsola (1996) hace unas anotaciones sobre la involución de la economía 

de Europa del Este y de la U.R.S.S., en las que afirma que estas economías se 

estancaron a partir de la instauración del socialismo sobre la base de esa 

visión marxista que se aprovechó para controlar el poder en todos los 

aspectos, especialmente con Stalin, que ocasionó una debacle. Bien señala el 

 
7 RAE: “retroceso”. Ver: https://dle.rae.es/involuci%C3%B3n  

509



 
 
 

 
 
Rusalca Fernández 

Revista ARJÉ Edición Vol. 15 N° 29 - pp. 500-517. ISSN Versión impresa 1856-9153. ISSN Versión electrónica 
2443-4442 

autor que la concepción marxista de producir para satisfacer necesidades es 

la base de los principios de partidos y gobiernos socialistas en los cuales el 

trabajo era remunerado según el esfuerzo personal que en el socialismo tiene 

excepciones como los intereses sobre el ahorro, que representa un premio al 

consumo superfluo. Este autor invoca a Engels para explicar cómo los Comité 

de planificación y economías de los países del este, habían calificado la 

“competencia” como una expresión de servidumbre humana que para él 

significaba el móvil del desorden social, ya que minaba el sistema, pero en 

realidad es ideología instaurada, pensamiento único que subsume la 

humanidad reduciéndola a recolectores y supervivientes (ob. cit., 1996). 

 
La cotidianidad: construcción social y habitus (cultura y grupos sociales) 

 

Quiero preguntar, ¿qué tipo de sujeto – subjetividad se constituyen en un país 

- sociedad disfuncional?, ¿qué factores inciden en la supresión y/o fomento 

de las prácticas sociales y culturales? El habitus parece deconstruirse si se 

considera que lo cotidiano se teje en la intersubjetivación. Este es un espacio 

de significados que “adquiere sentido a partir de la experiencia personal y 

más tarde de las prácticas cotidianas, abonando a un proceso constante de 

construcción y reconstrucción que el sujeto social hace de su propia 

experiencia”. (Flores, s/f, p. 1) 

No hay sujeto sin interacción social y sin instituciones; en este orden la 

cohesión social no se realiza y de ella dependen “las condiciones externas al 

individuo …, los factores sociales, económicos y políticos” (Uribe, 2014, p. 

101). Así parece abonarse poco a la construcción de subjetividad e identidad 

social en lo personal, lo familiar, lo cultural, lo laboral y en la sociedad civil, 

“pudiendo generar un impacto en el desarrollo de los demás si se alteran” (ob. 
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cit., 2014, p. 102). Al debilitarse un aspecto se trastocan personas, grupos y 

prácticas socio-culturales, por lo que cabe repreguntarse: ¿qué referente 

cultural de país nos están dejando? ¿Cómo se promueve el desarrollo humano 

en Venezuela sobre la base de un modelo económico rentista y políticamente 

socialista? 

Gran parte de esta respuesta la encontramos también en los grupos sociales 

que, junto a las instituciones y al Estado, son canales de organización. “Parte 

de grupos mayores o globales …, al igual que los grupos las estructuras 

sociales —grupo de grupos interrelacionados— segregan usos, convenciones, 

modelos de conducta que se imponen a los grupos” (Badia, 1975, p. 11).  

Visto en micro, un grupo es una nación. Es, según Badia (1975), “una 

comunidad cultural compleja, típica y, por ende, diferenciada … integrada por 

grupos sociales parciales, que se vertebran en estructuras sociales” (pp. 8-

9), se constituyen desde grupos interconectados, portadores de cotidianidad. 

Siguiendo este hilo discursivo, las prácticas sociales en Venezuela, han 

estado signadas por la supervivencia, el miedo y la falta de libertades. Sirvent 

(1998) nos dice que “el ejercicio del poder produce - reproduce ‹múltiples 

pobrezas›, discriminaciones e injusticias” (p. 3). Múltiples pobrezas en tres 

dimensiones donde ninguna está asociada al poder económico, sino al miedo 

a participar y a la falta de libertades. En nuestro caso, se trata de la disipación 

o disolución de prácticas sociales habituales y de parte del tejido social de 

los grupos sociales, la disolución de nexos y el derrumbe generalizado que ha 

sufrido la sociedad venezolana a causa de las pobrezas múltiples y la 

migración forzada que diluye vínculos de los grupos habituales, así como el 

interés por el trabajo, por la participación política, la educación y la cultura. A 

esto, Durkheim lo denomina “anomia” (Rodríguez, 2018). 
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Ciudad Bolívar no escapa a esta realidad, con el agravante de ser la capital de 

un estado minero con graves problemas al sur este de la entidad donde hay 

un reimpulso de las enfermedades endémicas, violencia e instauración de 

organizaciones criminales. Toda gira en torno a la extracción de diversos 

minerales estratégicos: oro, coltán, torium, entre otros, al comercio y al tráfico 

ilegal de alimentos, medicinas, gasolina y a la degradación ambiental 

producto de la explotación irracional del Arco Minero8. 

En 2016 Ciudad Bolívar es escenario de una ola de saqueos en centros 

comerciales, abastos y negocios, que crearon una acentuada crisis social, 

alimentaria y energética. Como reflexión, ¿esa crisis política y ética del 

socialismo del siglo XXI se la debemos a la herencia que nos dejó la lógica del 

sistema capitalista o al postcapitalismo?, como es sabido, la violencia está 

asociada a factores socioeconómicos, psicológicos, genéticos, y a la 

sociedad postcapitalista (Rodríguez, 2015), pero se ha visto que en 

sociedades socialistas hay altos niveles de violencia de Estado, crímenes, 

persecuciones y empobrecimiento de las naciones (la cursiva es de la autora) 

y, además de implicar sobrevivencia, implica “defensa ante situaciones de 

caos social” (ob. cit., 2015, p. 26). El anti-desarrollo es un modo de violencia.  

La conversión al polvo es conocida bíblicamente como la muerte y en el 

campo social como deconstrucción de los procesos institucionales. Ergo, 

cuando hablamos de instituciones deterioradas no es porque se hayan 

derrumbado sus edificaciones, es decir, ministerios, organismos e institutos, 

 
8 ‹‹En 2012, Hugo Chávez presentó su visión del arco del Orinoco como eje de transformación económica, en el área 
agrícola, industrial, pesquera, minera, petrolera, petroquímica y energética nacional. AMO, situado al sur del río 
Orinoco y al norte del estado Bolívar, tiene una superficie de 111. 843,70 km2 y en apenas 5 % se realizarán la 
exploración y la explotación de minerales››. Amplíe: http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-
estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/ y/o https://arcominerodelorinoco.com/  
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escuelas, parques, patrimonio histórico y cultural, no, hablamos de que no 

están cumpliendo a cabalidad con sus funciones, que marchan a media 

máquina, según fluya el transporte público, la electricidad o el agua, hablamos 

de la falta de justicia, y de que los organismos del Estado han sido penetrados 

por la corrupción. También nos referimos a la ausencia de mantenimiento del 

patrimonio cultural histórico, arquitectónico y vial del estado Bolívar en 

conjunto. La Plaza Bolívar, el Museo Jesús Soto, la pintura rosada y 

descolorida de la casa del Congreso de Angostura y la sombra de lo que fue 

El Mirador Angostura. En este orden, se perforan las matrices de la teoría, 

pues se vive una catástrofe (Briceño-León y Camardiel, 2017), sumado al 

ingreso hiperdevaluado y a la reducción de la inversión por concepto del 

petróleo (macroeconomía9). 

“Venezuela Gran Potencia Petrolera”: se contempla en los objetivos de los 

Planes de la Patria 2007-2013, 2013-2019, “una mayor suma de felicidad” que 

advendría con el Bolivarianismo y el Socialismo del siglo XXI. Los resultados 

son una producción petrolera descendente en más de un 50%. En la 

dimensión social el Plan de la Patria 2019-2025 (2019) propone la creación 

de los Frentes de Batalla y las Misiones “(Hogares de la Patria, Bases de 

Misiones y Barrio Adentro. Misión Hogares de la Patria: protección a través 

de la plataforma Patria” (Lander, 2018, p. 16). 

El Gran Objetivo Histórico N° 3.1, representaría “un salto al país potencia”. 

Desarrollar el poderío económico mediante la construcción de un nuevo 

sistema productivo” (p. 26). Pero ENCOVI (2016 - 2017) muestra que el año 

“2017 es el quinto año seguido de recesión económica y social. Los 

 

9 Macroeconomía: estudia la producción de una nación, el comportamiento de precios, balanza comercial 

e inflación. Ampliar: https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/macroeconomia  
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pronósticos económicos indican un retroceso de entre 7% y 10%” (Lander, 

2018).  

Asimismo, España (2017) sostiene que los indicadores de pobreza entre 2016 

- 2017, publicados por Encovi, se asocian con “el ingreso los que explican la 

pobreza en mayor porcentaje (40%) y a la protección social (aproximación a 

calidad del empleo) el 11%” (p. 21). La Pobreza Multidimensional se 

incrementó a 51,1 % en 2017, afectando la cohesión grupal que es importante 

a la hora de confrontar conflictos sociales y al bienestar porque la sociedad 

no es segura, los patrimonios están en riesgo, la justicia no es equilibrada 

(Briceño-León y Camardiel, 2017). 

Llegados a este punto, reflexionamos acerca del tipo de sujeto – subjetividad 

que se estaría conformando, pues la tasa de homicidios, entre 2015 y 2016, 

también revela involución y anomia manifiestos en la criminalidad que, en 

2016, representó una tasa de 94%; es decir, 3% más que en 2015. Este 

problema social expresa un crecimiento de la violencia general, sumada a la 

situación económica y social. 

 
Reflexiones finales 

 
Los venezolanos estamos excluidos de los beneficios que brindaría un Estado 

social de justicia y de derecho. Hoy existe una pobreza de participación, de 

protección social y falta de libertades, sumadas a deprivaciones que explican 

la involución de la sociedad venezolana. 
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