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RETRACCiÓN AL INTERVENCIONISMO
DESINSTITUCIONALIZADO:

VARIACIONES DEL PAPEL DEL ESTADO
EN LApOLíTICA SOCIAL VENEZOLANA

(1990-200S)

Irey Coromoto Gómez Sánchez
Luis Alberto Alarcón Flores

Introducción

El papel del Estado en la política social venezolana ha variado en ciertos
aspectos en los últimos años, al menos en los aspectos formales y organizati
vos, en comparación con lo sucedido en las décadas de los 80 y 90. De lo cali
ficado como una "retracción" del Estado (Lo Vuolo, 2002) o "Estado mínimo"
en los años 90, se pasó en este milenio a una presencia preponderante del
aparato estatal en la formulación y ejecución de la política social. Por las ca
racterísticas que tiene esa presencia en los últimos siete años (a partir de
2003), con la creación de estructuras paralelas a los clásicos organismos e
instituciones de bienestar social, se desarrolla una dinámica de desinstitucio
nalización, como uno de los rasgos predominantes en el funcionamiento de
dicha política.

Para efectos del trabajo, el análisis lo dividimos de la siguiente manera: 1)
período de retracción del Estado que abarca la mayor parte de la década de
los 901

; 2) período de intervencionismo desinstitucionalizado del Estad02
, des-

1 Teóricamente, nos apoyamos en el concepto de "retracción del Estado" de Lo Vuolo
(2002), el cual se definirá más adelante. En Venezuela dicha retracción se ve expresa
da principalmente en lo que en un trabajo anterior sobre la política social venezolana se
calificó como "momento del viraje", entre 1989 y 1998, con la ejecución de planes
económicos de reestructuración-ajuste y de una política social de corte residual, conte
nidos en documentos oficiales, tales como: VIII Plan de la Nación, IX Plan de la Nación
~ Agenda Venezuela (ver Gómez y Alarcón, 2003).

Este período lo calificamos como "desinstitucionalizado", con alta participación del
sector militar en la vida pública nacional (particularmente en la gestión de la política
social venezolana), así como de otros actores emergentes. Cuestiones que serán deta
lladas en el desarrollo del trabajo. A nuestro juicio en este período existen diferencias
con la fase de "retracción" y con el rol intervencionista que ha tenido el Estado en
décadas anteriores al lapso estudiado.
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de 1999 hasta el presente (con énfasis a partir de 2003). En esa trayectoria se
destacan algunos rasgos que presenta la intervención estatal en la cuestión
social, específicamente en la protección social de los grupos más vulnerables
y excluidos de la sociedad venezolana.

El objetivo de este trabajo es analizar el desarrollo de la política social ve
nezolana, en materia de protección social y combate a la pobreza, durante el
período 1990-2008. El análisis se fundamenta en la revisión documental de
planes gubernamentales (Agenda Venezuela; Plan de Transición 1999-2000;
Plan de Desarrollo Económico 2001-2007 y lineamientos de la política social
presentados por el sector oficial en 2000) así como en datos provenientes de
textos especializados, boletines e información estadística de los organismos
oficiales vinculados al tema de estudio. En este caso, los catorce (14) progra
mas sociales del Plan de Protección Social de la Agenda Venezuela (PPSAV),
del segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera" y las llamadas misiones surgidas
a partir de 20034 constituyen los principales referentes empíricos para el estu
dio en cuestión. Dichos programas, con algunas variantes, tuvieron continui
dad durante la fase de retracción estatal. Mientras .que las misiones en áreas
consideradas como propias de la política social (salud, educación, vivienda,
protección social, entre otras) forman parte del cambio al rol que denomina
mos intervencionista desinstitucionalizado del Estado en el gobierno del presi
dente Hugo Chávez.

En términos generales, la retracción del Estado en el ámbito de la política
social durante los años 90 formó parte de las estrategias económicas de rees
tructuración y ajuste aplicadas en la mayor parte de los países de América La
tina, como respuesta a la crisis de endeudamiento externo e insolvencia finan
ciera que estos países sufrieron durante ese período. Tal retracción, en el ca
so particular de Venezuela, se puso de manifiesto en el ámbito social, des
tacándose la reducción y falta de eficiencia del gasto social; el predominio de
la política social de carácter residual; la ausencia de un sistema de seguridad
social en sentido integral; y en consecuencia la profundización de los déficit de
servicios sociales de carácter público y el aumento del acceso segmentado de
la población de menores recursos en la provisión de bienes y de dichos servi
cios (Gómez, 2007).

Por su parte, como se señaló previamente, la vuelta al intervencionismo de
Estado cobra fuerza desde el ascenso al poder en 1999, del presidente de la
República Hugo Chávez. Vale decir que en torno a este gobierno se proyecta-

3 Al respecto, véase Gómez (2007) "Ajustes económicos con desajustes sociales. Un
análisis de los programas sociales de la Agenda Venezuela". Tesis doctoral. Doctorado
en Ciencias Sociales. Faces. UCV. Caracas.
4 En Gómez (2006): "El papel de las misiones en la construcción de identidades políti
cas en Venezuela" se presenta un primer acercamiento a estas misiones en el período
2003-2006.
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ron un ideario, un modelo político, nuevas formas de liderazgo, emergen otros
actores y se conforman nuevas identidades políticas, cuestiones que en su
conjunto definen un ambiente sociopolítico bastante alejado de lo existente en
Venezuela en la década de los 90. Esto se refiere al nuevo marco normativo
(Carta Magna de 1999) y las reformas político-institucionales derivadas del
mismo, así como del proyecto político de ideología socialista promovido por el
partido de gobierno nacional.

En consonancia con lo establecido en la Constitución Nacional de 1999, el
Estado asume un mayor control en el acceso y/o provisión de bienes y servi
cios sociales, así como en la formulación y ejecución de la política social. En
esta última, de acuerdo con el contexto socio-político y las nuevas relaciones
de poder, emergen nuevos actores (Fuerzas Armadas Nacionales -FAN- con
sejos comunales y la industria petrolera nacional-Pdvsa), cuyo papel marca
nuevos rasgos en la gestión de esta política en comparación con lo realizado
en esta materia durante el período 1990-1998.

Los elementos antes mencionados nos permiten afirmar que en las últimas
dos décadas la intervención del Estado en lo que respecta a la política social
presenta diversos matices. Por tal razón, a medida que este "collage" se pro
fundiza, aumenta también la exigencia de un ejercicio creativo de interpreta
ción que debe trascender la típica visión maniqueísta que ha predominado al
rededor de las nociones de Estado y mercado. Así como también se debe evi
tar el excesivo sesgo ideológico que intenta dotar de la verdad absoluta a un
determinado actor o grupo social, en detrimento de otros componentes que
igualmente juegan un papel importante en dicha intervención.

Período 1990-1998: el "ajuste" venezolano en los 90

Los balances que dieron cuenta del panorama latinoamericano en el llama
do período de ajuste y reestructuración económica de signo neoconservacor"
mostraron indicadores negativos en el control de la lnflaclón" y una caída en
las tasas de inversión y de ahorro tnterno", A su vez, la variación del PIS en el
caso de Venezuela entre 1994 y 2003 decreció en 27,88%. Cabe destacar que

5 Entre esos intentos tenemos los siguientes: -Pollticas de ajuste de primera generación
aplicadas después del ajuste de 1982 (con énfasis en el pago del servicio de la deuda);
-Políticas heterodoxas (en países como Brasil y Argentina), con énfasis en la demanda
más que en la oferta y una orientación keynesiana-estructuralista; y Políticas del Con
senso de Washington (con énfasis en la intervención del Estado a favor del crecimiento
externo) (8alama, 1999,18).
6 En el caso de Venezuela, los índices de inflación fueron los siguientes: en 1994 de
70,8%; en 1995 de 56,6%; en 1996 de 103,2%; en 1997 de 37,6% y en 1998 se calculó
en 29,9%.(Ortiz, 2004,114).
7 El ahorro interno per cápita en nuestro país, mostró signos variables, a saber: en 1990
fue de 88,89 %; en 1995 de 53,72 %; en 1996 de 88,90%; en 1997 de 72,19% y en
1998 alcanzó el 33,36% (Ortiz, ob.cít., p.63).
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en seis años (1994-1999) predominó una tasa de crecimiento negativo en
nuestro país, mientras que más de 50% de los trabajadores se mantuvieron en
el sector informal de la economía (Ortiz, 2004, 41). En general, en América
Latina otro problema fue la desigualdad por vía de la concentración de ingreso,
se destacó el caso venezolano ya que para 1999 el 10% más rico obtuvo 44
veces más ingresos que el 10% más pobre (PNUD, cit. por Ortiz, 2004).8

Paralelamente, la intervención del Estado fue calificada como ineficiente y
paradójicamente menor en sentido cualitativo y cuantitativo, ante el significati
vo aumento de la pobreza, el empobrecimiento y las desigualdades sociales
(ver Salama, 1999). En Venezuela durante los años 90, la pobreza afectó a un
promedio cercano a la mitad de la población (en 1990 la incidencia por Hoga
res fue de 34,2% mientras que para 1999 alcanzó 44 %, mientras que la inci
dencia en la población fue de 39,8% en 1990 y de 49,4 % en 1999) (Cepal,
2000). De ahí que posteriormente, en los inicios deun nuevo milenio, a pesar
de que las economías latinoamericanas han mostrado señales de recupera
ción, tal cuestión se ha visto interferida por el carácter estructural que tienen
estas tendencias económicas y los problemas sociales que les acompañan,
así como su encadenamiento y profundización en el tiempo, aunado a otros
factores de orden socio-político, que en conjunto han dificultado el camino de
muchos gobiernos para encontrar una salida que permita revertir los efectos a
corto, mediano y largo plazo de la pobreza y la exclusión en esta parte del
continente. Es importante resaltar que en el caso venezolano, juega un papel
importante el carácter rentista-petrolero de la economía. Expertos en el tema
plantean que en este tipo de economía predomina la distribución sobre la pro
ducción y reproducción. Lo esencial no es la generación de riqueza o ganan
cias sino la redistribución, la cual constituye un soporte para legitimar la apro
piación de la renta (Salama, ob. cit., p. 119).

En relación con el papel del Estado, es mucho lo que se espera en cuanto
a la promoción y desarrollo de políticas públicas que permitan el crecimiento
económico junto a un desarrollo social sostenido y elevado. Sobra el consenso
entre quienes piensan que un aspecto clave para lograr ese propósito es en
contrar una equilibrada relación entre los fundamentos éticos y los fundamen
tos económicos (Salama, 1999)9.

8 De igual modo, la clase media también se ve afectada, con respecto a la distribución
del ingreso en Venezuela, 50% de la población presentó ingresos frágiles en términos
de líneas de pobreza. En 1994 estos ingresos se acercan a dicha línea yel número de
hogares que perciben de ocho a catorce líneas de pobreza también aumenta (Ortiz, ob.
cit., p. 145).
9 Al respecto, en el caso de Venezuela, la consideración de estos fundamentos ha ido
variando en el período estudiado. En los años 90 predominó el interés hacia el creci
miento y el control de las variables macroeconómicas, en desmedro del desarrollo so
cial. Mientras que en el actual período de intervencionismo estatal los esfuerzos en los
años iniciales del gobierno se centraron mayormente en las aprobación de reformas
político-institucionales, con fundamentos éticos que censuran altamente la nociones de
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Cabe destacar que al final de los años 90 Venezuela fue un caso digno de
atención en los reportes de algunos organismos internacionales (principalmen
te de la Cepal). Se afirmó que nuestro país, durante el período de retracción
estatal que va de 1990 a 1997, fue uno de los pocos que no presentaron me
joría en sus indicadores sociales en comparación con sus homólogos latinoa
mericanos. Según estudios de la Cepal cuando se inician las medidas de ajus
te económico, a finales de los años 80, Venezuela aparece como uno de los
países que presentan mayores dificultades para disminuir la incidencia de la
pobreza y la desigualdad. Al respecto se afirma que, si bien la pobreza se re
dujo en 10% entre 1989 y 1991, luego se incrementó casi en 20% entre 1991 y
1994, descendió en 1995 y volvió a subir en 1996 (Cepal, 1998). De igual for
ma, se resaltó el porcentaje de hogares en situación de indigencia, el cual au
mentó de 11,8% en 1990 a 15,1% en 1994, llegando a 17,1% en 1997 y luego
llegó a 19,4% en 1999 (Cepal, 2000).

A su vez, cuando se inició otro de los planes de ajuste económico -conocído
como la Agenda Venezuela- en 1996, la contracción económica se mantuvo, la
tasa de variación del PIS alcanzó 2,29% y aunque en 1997 se recuperó llegando a
4,19%, luego en 1998 esta tasa volvió a caer en -1,84% Yen 1999 mostró nueva
mente un signo negativo de -7,92%. Con la particularidad que otras variables ma
croecon6micas sí mostraron signos positivos (las reservas internacionales se in
crementaron de 9.723 millones de dólares en 1995 a 15.230 millones de dólares
durante 1996 y la balanza de pagos mostró un superávit estimado en 6.300 millo
nes de dólares americanos) (González, 1997, cit. por Gómez, 2007)). No obstante,
la caída del ingreso familiar para 1996 se estimó en 27,5%. (Ocei, cit. por Gómez,
2007). También el consumo sufrió una disminución calculada en 33% entre 1996 y
el primer trimestre de 1997. El salario tampoco estuvo acorde con el costo del ni
vel de vida y el aumento de las tarifas de los principales servicios públicos, en
1996 el salario fue de Bs 27.788; en 1997 era de Bs 29.105; en 1998 alcanzó la
cifra de Bs 28.765; Yen 1999 se mantuvo en Bs 28.648. Por su parte, entre 1997
y 1998 la tasa de desempleo se ubicó alrededor de 11% (Ortiz, 2004, 40).

En contraste con la realidad socio-económico, en ese período -como parte
del programa de estabilización y ajuste económico- se aplicaron medidas de
ajuste fiscal, entre ellas, el aumento de impuestos y las tarifas de servicios
públicos básicos para la población. Como era de esperarse, tales medidas
afectaron los grupos sociales de menores recursos, ante la insuficiencia e in
eficiencia de la intervención social del Estado mediante la política social y par
ticularmente, por las fallas presentadas en los programas sociales de corte
compensatorio y focalizado, aplicados en ese período.

mercado y sistema capitalista y enaltecen lo comunitario, el sistema socialista y la
igualdad social.



42 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Retracción estatal y política social residual: doble dosis
de la amarga medicina

El panorama socio-económico nacional antes referido se desarrolló en un
contexto de "retracción del Estado" (Lo Vuolo, 2002, citado por Gómez, 2007),
la cual estuvo orientada por las siguientes premisas:

1. Igualar bienes públicos "generalizables" con una sumatoria de bienes privados
operando en áreas segmentadas; 2. Reducir el ámbito de aplicación del poder re
distributivo de las políticas públicas en general y de las políticas sociales en particu
lar; 3. Una mayor inestabilidad en el puesto y en los ingresos por el trabajo, junto
con una mayor dependencia de oportunidades de vida de las personas con respec
to a la situación en dicho mercado; 4. Desmantelamiento de los componentes uni
versalistas del sistema y su reemplazo por uno residual; 5. Fortalecimiento del com
ponente corporativo con la variante de privatizar su administración; 6. Aumento de
la deuda pública; 7. Desconcentración administrativa en algunos casos y a la con
centración en otros con objetivos fundamentalmente fiscales; 8. Conformación de
nuevos agrupamientos de intereses en torno al sistema de instituciones operando
en las áreas sociales (2002, 25).

De las premisas antes citadas, en lo que respecta a la experiencia venezo
lana en el período de retracción estatal, podemos resaltar lo siguiente: prime
ro, el predominio de la política social de corte residual y, segundo, la ausencia
de un sistema integral de seguridad social. Valga aclarar que esta selección no
descarta la indiscutible importancia que tiene el resto del planteamiento esbo
zado por Lo Vuolo. No obstante, por razones de espacio, en este trabajo
hacemos referencia principalmente a aspectos directamente relacionados con
la política social.

Antes de seguir es conveniente señalar que la política social de corte resi
dual" se caracteriza principalmente por los siguientes aspectos:

... la asistencia selectiva hacia aquellos grupos de la población que son considera
dos más pobres, mediante servicios públicos de bajos costo, la privatización de la
producción estatal de bienes y servicios... y la desregulación que privilegia la ética
privada sobre la pública (López, 1992 citado por Gómez, 2007).

La política social residual predominó en la estrategia social de la Agenda
Venezuela, específicamente mediante el PPSAV se ofrecieron transferencias

10 El modelo residual o liberal de política social se caracteriza porque el Estado sólo
interviene cuando considera que el mercado castiga demasiado a determinados estra
tos sociales y cuando la familia, el mercado, las redes comunitarias y el esfuerzo indivi
dual son insuficientes (Texeira, 1992). Dicho modelo se corresponde con el Estado de
Bienestar calificado como "liberal" (Fleury, 1997), presente en economias tales como:
EEUU y Reino Unido, las cuales en las últimas décadas tomaron iniciativas de desregu
lación de los salarios y del mercado de trabajo, junto al debilitamiento de la estructura
del Estado de Bienestar (Unrisd, 1995, clt, por Gómez, 2007).
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directas (monetarias yen especies) a los grupos más pobres, disminuyendo, la
inversión social de carácter estructural de mediano y largo plazo, mientras se
dedicaban altos ingresos al pago del servicio de la deuda externa11. A su vez,
el énfasis en programas sociales -que técnicamente representan la unidad
mínima de asignación de recursos- desarticulados del resto de las políticas
sectoriales, sin una adecuada integración con la política económica, reduce
conceptual y operativamente la política social, durante el desarrollo de esa
Agenda. La participación en el PIS de los programas sociales de la Agenda
Venezuela fue de apenas 1,4% y se redujo a 1,3% en 1997. En general, el
presupuesto de estos programas en el período 1989-1998 no llegó a superar
1,40% del PIS. Así como la política social de corte compensatorio y focalizado
representó un porcentaje menor del PIS, también lo dedicado a las políticas
sectoriales se redujo. Por ejemplo, la inversión en salud, como porcentaje de
PIS, descendió de 2,63% en 1992 a 0,86% en 1997 (Gómez, 2007). En con
secuencia, en ese momento se limitaron aún más las posibilidades de integra
ción social ya que, en vez de potenciar al sujeto como ciudadano con dere
chos, éste se hizo socialmente más vulnerable al recibir únicamente trasferen
cias de bienes y servicios cualitativa y cuantitativamente menores, perpetuán
dose así su estatus o condición de pobreza.

Aunada a lo anterior, la ausencia de un sistema integral de seguridad social
fue otro aspecto clave en la participación estatal. En esta materia, en la Agen
da Venezuela apenas se presentaron transferencias monetarias muy precarias
(incremento mínimo de las pensiones por vejez, beca para los jóvenes desem
pleados y programa de empleo temporal)", en comparación con los índices de
desempleo y subempleo y el sucesivo aumento de los bienes y servicios de
primera necesidad". Sumado a ello, el vacío en materia de seguridad social
se reflejó también en el colapso del sistema de Seguro Social (en Venezuela
representado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales-IVSS). Algu
nos especialistas indican que dicho sistema en Venezuela no tiene viabilidad,
ni tampoco ha sido eficaz. Al respecto se plantean cuatro razones, a saber:

11 Al respecto, aunque el gasto social en las áreas educativas y de salud, mostró cierto
crecimiento entre 1996 y 1999 (de 33% en 1996 pasó a 40,8% en 1999 lo dedicado a
educación; yen salud lo hizo de 29,2% a 38%, en los mismos años), no ocurrió igual en
el área de "vivienda y desarrollo social" la cual más bien bajó de 25,5% en 1996 a 9,8%
en 1999 (Iidis, 2000, cit. por Gómez, 2007)
12 El Programa de Atención Integral al Anciano ofreció un beneficio de seis mil bolívares
mensuales y la pensión por vejez ni siquiera se aproximó al salario mínimo para ese
momento, el cual para 1997 se ubicó en Bs 29.105.
13 Entre los efectos negativos de las medidas de ajuste fiscal, estuvo el deterioro de los
bienes y servicios sociales de carácter público (educación, salud, vivienda, entre otros),
los cuales por su baja calidad y falta de eficiencia empiezan a reforzar el fenómeno
calificado como "privatización por desgaste" que trae como consecuencia la potencia
ción del sector privado mercantil -en sustitución del sector público- en la provisión de
tales bienes y servicios, aumentando así la inequidad en el acceso de los grupos más
pobres de la población.
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.. , el número de trabajadores cotizantes sobre el número de pensionados
se ha venido deteriorando de manera impresionante en los últimos diez
años (... ) en el sector informal, el número de trabajadores continúa cre
ciendo, y como por definición este sistema no cotiza al sistema, su creci
miento no influye en la economia; lo que a su vez conlleva a otra conse
cuencia, el número de cotizantes al Seguro Social no crece (... ) El tercer
factor es poblacional, se refiere al envejecimiento natural de la población. El
cuarto factor, corresponde al deterioro del nivel de ingreso de la población,
por la presión inflacionaria, por la incapacidad de la economía de generar
empleos productivos y bien remunerados... (León, 2000, 61).

Es oportuno señalar que en el período de gobierno de Hugo Chávez se han
introducido mejoras en el funcionamiento del régimen de Seguro Social en
cuanto al pago de pensiones y jubilaciones, así como también reformas a di
cho régimen a fin de incorporar otros grupos de la población anteriormente
excluidos. No obstante, ha faltado voluntad política para poner oportunamente
en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad social en Venezuela que
sustituya lo existente.

Los elementos antes citados expresan la retracción del Estado en materia
de protección social. Es notorio que en este contexto se produjeron grandes
vacíos en el sistema de bienestar social. En su lugar, el Estado se dedicó a
administrar un sistema de dádivas que marcaron un retroceso de la política
social, en sentido conceptual y operativo14. Esta reorientación y las restriccio
nes acumuladas durante anteriores décadas convierten a la modalidad de polí
tica social residual" en un elemento que favorece la institucionalización y/o
formalización de la mendicidad por parte del Estado16.

14 Cabe aclarar que lo criticable en este caso de la política social no es su preferencia
por las medidas de compensación y selectividad hacia los más pobres -cuestiones
socialmente necesarias-, sino los riesgos que conlleva la aplicación irracional de dichas
medidas, su escaso impacto y la disminución de la inversión social de tipo estructural,
~ermanente y a largo plazo.
s La más insistente crítica a la aplicación de la estrategia económica neoconservadora

en A.L. ha sido la ruptura que ella provocó del consenso social acerca del funciona
miento del sistema de bienestar social estatal. En contraste con lo sucedido en buena
parte de los llamados países desarrollados, en los que sí se mantuvo ese consenso y
por ende un piso mínimo que permite conservar los estándares de vida y cierta igual
dad socioeconómica de la población (Minujin y Consentino, 1996).
16 Hemos acuñado este concepto en trabajos anteriores basados en la revisión realiza
da. La mendicidad se reforzó e institucionalizó desde el Estado, al aumentar la pobreza
y desigualdad entre los grupos más pobres. Momento en el que también fallaron los
mecanismos de solidaridad familiar o grupal, en la satisfacción de las necesidades
básicas de estos grupos. Se activan entonces mecanismos institucionales o personales
que convierten al sujeto pobre en mendigo, debilitándose aún más su condición de ciu
dadano (ver Gómez, 2007).



Retracción al intervencionismo desinstitucionalizado: ... 45

En este contexto, la participación en la distribución de las dádivas y benefi
cios sociales les permitió a las fuerzas políticas en el poder -en su carácter de
mediadores en la relación Estado-sociedad civil- capitalizar los beneficios de
la intervención social del Estado. Se reprodujeron así ciertas tendencias nega
tivas de la política social ya detectadas en otros países de América Latina
(Fleury, 1997), específicamente, la orientación patrimonialista y clientelista,
centrando dicha relación en el intercambio de favores. Cuestión que a su vez
mantuvo la función legitimadora de la política social como medio para com
pensar o en todo caso neutralizar los efectos socialmente indeseables de los
planes económicos.

Para finalizar este punto, a continuación se presenta una síntesis de los
puntos en los que convergen algunas críticas realizadas a los programas so
ciales (ver Gómez, 2007), aplicados en el período de retracción del Estado, a
saber:

• Los efectos negativos que traen los programas sociales en la cons
trucción de ciudadanía social y en la superación de la pobreza. Alrededor de
este tipo de política social se producen prácticas sociales que estigmatizan a
los usuarios y atentan contra su autoestima, creándose una relación de de
pendencia hacia el Estado. En este contexto, el usuario no percibe ni recibe
los beneficios sociales en términos de derecho social, fomentándose así la
práctica de entrega dadivosa del erario público y el trato como sujeto "caren
ciado" o "asistido social" hacia la persona que legítimamente demanda la satis
facción de sus necesidades sociales. Al respecto, según Golbert "se confor
man así dos sujetos: uno que otorga y otro que recibe, unidos en una relación
asimétrica, casi 'tutelar', que permite el surgimiento de manejos discrecionales
y de relaciones clientelísticas" (2002, 49).

• En los programas sociales, la distribución u otorgamiento del beneficio
hacia los usuarios supone -y se ha vuelto algo común- que las personas más
humildes sufran maltratos físicos y psicológicos, producto de la desorganiza
ción y falta de eficacia de la institucionalidad estatal. Durante el periodo estu
diado -y hoy en día tal cuestión aún se mantiene-los usuarios eran sometidos
a prolongadas esperas frente a las instituciones gubernamentales o entidades
bancarias17. Es interesante observar cómo durante largo tiempo y en distintos
gobiernos -aun con elementos conceptuales y normativos diferentes, respecto
a la política social- este maltrato se mantiene, y tiende a legitimarse como una
característica de los programas sociales dirigidos a los grupos sociales más
pobres. Es lo que algunos expertos califican como un "desprecio en las inter-

17 Forzados a pasar todo el día en una cola, soportando las inclemencias del clima, sin
una adecuada nutrición e incluso a veces hasta obligados a pernoctar frente a las enti
dades bancarias u organismos públicos, con la incertidumbre propia de quien no sabe
si va a recibir o no el anhelado beneficio. En ocasiones, con rabia y frustración algunos
usuarios regresan a sus casas con las manos vacías.
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acciones entre administración y beneficiarios, a lo que muchas veces se agre
gan condiciones humillantes, largas esperas, complejas formalidades burocrá
ticas y manipulación unilateral de la información" (Tenti, 1991, 102).

• De igual forma, los programas sociales tienden a reproducir otros pro
blemas de orden técnico y metodológico. Entre ellos resaltan la falta de co
rrespondencia entre sus objetivos o foco de interés principal (la atención de
ciertas necesidades sociales prioritarias -educación, salud, alimentación- de
grupos específicos de la población -niños, madres, embarazadas, jóvenes y
ancianos-) y las características que presentan sus diseños, los cuales tienden
a ser escuetos en cuanto a cuestiones básicas, entre ellas, la formulación de
objetivos (los cuales generalmente no se fundamentan en un conocimiento
riguroso de tales grupos y necesidades). La tendencia en tales programas ha
sido la ausencia de diagnósticos y la falta de discusión pública acerca de la
validez de su aplicación (en forma hegemónica) como forma de atención a la
pobreza, en determinadas coyunturas económicas. Otro problema que presen
tan los diseños programáticos es que sus objetivos en ocasiones no suelen ser
coherentes con la naturaleza o tipo de beneficio social, a veces están redacta
dos en forma ambigua y/o se plantean finalidades muy ambiciosas en contras
te con la exigua compensación o beneficios que se ofrecen.

• Por último, se insiste en la falta de racionalidad técnico-administrativa
en el desarrollo de los programas sociales. Esto incluye varios problemas que
se mencionan a continuación:
- La falta de formación profesional y de un sistema de meritocracia en relación
con el personal que administra los programas sociales18.

- La ausencia de responsabilización ("accountability") por la gestión social, es
to implica la no existencia de mecanismos o sistemas de control, evaluación y
seguimiento en cuestiones tales como: la selección del personal que dirige los
organismos encargados de desarrollar los programas sociales; la rendición de
cuentas sobre el diseño, la distribución y utilización de los presupuestos desti
nados a estos programas; y la plena participación de los otros actores de la
política social (comunidad, esfera pública no estatal y sector privado)".

- La tendencia a la fragmentación de las instituciones que dirigen los programas
y también del proceso de distribución de los beneficios sociales. Esto se ex-

18 Este problema tiene relación con el acceso clientelar a los cargos públicos. También
influye la representación que se tiene acerca de "lo social". A pesar de su complejidad
este ámbito se ha banalizado y dichos cargos tienden a ser ocupados por personas que
a veces no tienen la formación y experiencia adecuadas.
19 Respecto a la evaluación, seguimiento y monitoreo, en el período de retracción esta
tal se hizo sentir la labor de la Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación de los
Programas Sociales de la Agenda Venezuela (conaseeps). No obstante, según Castillo
y Mirt (1997) en 1996 se presentó otra propuesta de Iveplan, en ese mismo sentido. La
crítica de este último organismo fue que la mencionada comisión se estaba limitando
sólo al aspecto de rendición de cuentas presupuestarias y ejecución de la cobertura
programada, sin que se conociera el grado de eficacia de estos programas sociales.
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presa en la superposición de organismos y funclones'", Sumado al hecho de
que por lo general no se aclaran cuáles son los criterios que fundamentan la
creación, eliminación o sustitución de los organismos o instituciones sociales,
así como la selección o preferencia de unos grupos o necesidades sociales y
la desestimación o exclusión de otros.

Período 1999-2008: las "misiones" contra la pobreza

Han transcurrido más de seis años de creación de las denominadas "misio
nes"; a juzgar por la escasa existencia de documentación al respecto, no está
en discusión hoy en día si ese término y su contenido pueden ser utilizados o
no como sinónimo de política pública y más específicamente de una política
social". Así mismo, no se ha hecho la revisión para precisar si dichas formas
de intervención reúnen los requisitos técnicos, metodológicos, operativos y
conceptuales que debe tener una política de esta naturaleza, por ende, no se
distinguen estos aspectos como punto central del debate de la agenda pública
(o de aquello que se reflexiona en los predios más representativos del medio
académico, intelectual, político y gubernamental venezolano). No obstante,
con críticas o sin ellas -y por diferentes motivos- las misiones aparentemente
gozan de un alto nivel de aceptación entre planificadores, políticos, investiga
dores y entre la misma población beneficiaria. De ahí que es necesario revisar
el grado de coherencia y los resultados de las misiones, con respecto a los
problemas sociales que intentan combatir", a la luz de lo originalmente pro
puesto en materia de política social, en este período de intervencionismo esta
tal23 (ver MSDS, 2000). Tal ejercicio de reflexión puede ayudar a determinar si

20 Durante el período 1996-1998, el Programa de Capacitación y Empleo Joven de la
Agenda Venezuela puede servir de ejemplo ya que tuvo uno de los mayores porcenta
jes de funcionamiento (10%) y la menor cobertura, comparado con sus homólogos. A
su cargo estuvieron el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Familia, Fundación
Juventud y Cambio, OCEP y el antiguo INCE, sin contar con las innumerables ONG
que desarrollaron el programa en cada región del país (Gómez, 2007)
21 En 2006, a través de cadena televisiva nacional, el presidente de la República Hugo
Chávez, al ofrecer un reporte de las misiones, hizo ciertas reflexiones y referencias
anecdóticas acerca del surgimiento y desarrollo de las mismas: "... fue dialéctico, la
práctica nos fue diciendo." "Las misiones las creamos entre Fidel y yo En alusión a la
creación de la Misión "Negra Hipólita", el Presidente dijo: "Surge de mis recorridos noc
turnos, de ver a los indigentes en El Guaire, en el corazón de Caracas, cerca de La
Casona, niños de la calle, abandonados ... Pensé que no estábamos llegando al sub
suelo e inventamos una Misión, para atender a esos seres humanos y entonces bus
camos el equipo" (23 de septiembre de 2006, Canal de televisión Televen).
22 Entre 2000 y 2003 los índices de pobreza (sumados el nivel de pobreza y de pobreza
extrema) se mantuvieron en ascenso en nuestro país: 57,1% en 2000; 55,6% en 2001;
68,5% en 2002 y 72,0% en 2003 (Ortiz, 2004, 55).
23 Nos referimos a los lineamientos de política social, propuestos por el gobierno de
Hugo Chávez en 2000, a saber: Integración social, corresponsabilidad, cohesión social,
participación social, ciudadanización, progresividad, intersectorialidad, progresividad,
Familia y Desarrollo Humano Integral (MSDS, 2000).
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los giros e innovaciones que se han ido introduciendo, especialmente a partir
de 2003 con las misiones, conducen al logro del desarrollo humano integral,
equitativo y sostenible de la sociedad venezolana, objetivo propuesto en distin
tos planes de gobierno, presentados al país desde 2000 hasta el presente.

Tal como se señaló en un trabajo anterior (Gómez, 2007), la realización de
un análisis reconstructivo de lo social, a fin de comprender todo el complejo
entramado alrededor del funcionamiento de las misiones sociales, es una ta
rea necesaria. Tal cuestión ayudaría también a superar, por un lado, el volun
tarismo político y, por el otro, la crítica a veces estéril y sin fundamento científi
co. De este modo, quizás podría rescatarse aquello de las misiones que con
respecto a la protección social se corresponda con el ejercicio de ciudadanía
esbozado en la Carta Magna de 1999 y, a la par, disminuir las prácticas irra
cionales en el manejo de la inversión social. No hay que olvidar que esas mi
siones de alguna manera han ganado legitimidad entre la población, en parte
por el vacío existente en cuanto a la eficiencia y transparencia de la institucio
nalidad pública estatal, tradicionalmente encargada de la política social en
nuestro país. Obviamente, la falta de credibilidad institucional aumenta cuando
hay incumplimiento o ausencia de continuidad de la planificación social.

Cabe resaltar que la falta de continuidad o de progresividad, anteriormente
referida, se ve reflejada en el contenido de lo que es la política social hoy en
día. En razón de que ya se habían presentado con anterioridad propuestas
parecidas, aunque con formatos diferentes, las cuales no fueron cabalmente
desarrolladas en su momento, ni tomadas en cuenta en la actualidad. Por
ejemplo, si revisamos la extensa gama de cursos de acción que integraron las
llamadas redes de atención del extinto IX Plan de la Nación (1994-1999), a
cargo del antiguo Ministerio de la Familia y sus organismos adscritos, nos da
remos cuenta de que lo allí propuesto podría perfectamente suplir en ciertas
áreas lo que se está llevando a cabo a través de las misiones soclales'". En

24 Las redes de atención propuestas en 1994, fueron las siguientes: red de atención al
niño y la familia; red de atención de protección integral niñez y adolescencia; red de
prevención e inserción social de adolescentes y jóvenes; red de infraestructura y orga
nización comunitaria; red de economía solidaria; red atención especial. De esa redes
se derivaron planes y programas, a saber: Plan Nacional de Lactancia Materna; Plan
Nacional de Prevención del Embarazo Precoz; Plan de Acción a favor del Niño, el jo
ven y la familia. Programa Hogares y Multihogares de Cuidado Diario: Programa Edu
cación familiar para la Comunidad; Programa de Prevención del Embarazo Precoz;
Programa Centros de Orientación Familiar y Sexual; Plan de Recuperación Juvenil y
Recreación Dirigida: Programa de Atención al Menor en Situación de Abandono y Peli
gro; Programa Prevención; Programa Atención al Menor Con Necesidades de Trata
miento; Plan de Empleo Joven; Plan General del Deporte; Plan de Ocupación Temporal
en el Área de Promoción Deportiva: Programa de Capacitación y Empleo Juvenil; Pro
grama de Capacitación Laboral para Jóvenes; Programa de Sistema de Orquestas Ju
veniles y Preescolares de Venezuela; Programa de Educación Preventiva Integral so
bre el Uso de Drogas; Programa de Atención al Farmacodependiente; Programas de
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ese Plan se expresó el interés hacia la atención de la población más vulnera
ble (familias, adolescentes, niños, jóvenes y discapacitados) así como el desa
rrollo de infraestructura comunitaria. No obstante, como ya se indicó, la retrac
ción del Estado durante el período de ajuste económico no permitió el pleno
desarrollo de una buena parte de los cursos de acción, integrados en las mencio
nadas redes. De igual modo, el nuevo gobierno, a partir de 1999, optó por la crea
ción de nuevas estructuras y procesos para el desarrollode la políticasocial.

Antes de caracterizar las misiones sociales, referimos algunos nudos críti
cos que han venido afectando el desarrollo de la política social en nuestro
país, a fin de dejar sentada nuestra posición respecto a la relación que guar
dan esos nudos con la situación actual de esas misiones. En este trabajo man
tenemos la hipótesis referida en documentos anteriores, respecto a que el ca
so venezolano no es ajeno a las particularidades creadas por el hecho, según
el cual:

... no emergió en América Latina un modelo de Estado que efectivamente garantizará la
creación de unaidentidad inclusiva paratodala nación y la participación política ampliada.
A ellose agrega que losproblemas en el funcionamiento de la economía y la falta de cre
cimiento económico en forma autónoma y sostenida, inciden en la incorporación masiva
de lossectores pobres al consumo y al empleo, propiciando también mayores desigualda
desenel ingreso y porende enel acceso a losbienes y servicios quepuedan garantizar el
bienestar de la población (Gómez, 2007).

Sumado a lo anterior tenemos que en Venezuela existe una cultura política
vinculada fuertemente a la función distribucionista de la renta petrolera por
parte del Estado. Dicha función constituye el medio principal de la legitimidad
política de las fuerzas en el poder. De acuerdo con eso se origina una "subor
dinación positiva" (Offe, 1994) al poder político gubernamental por parte del
sistema político-administrativo que diseña, promueve y ejecuta las políticas
sociales, trayendo consigo el aumento de las desigualdades sociales y una
mayor exclusión social.

El contexto antes mencionado, en parte, explica ciertas contradicciones de
rivadas de lo que Fleury (1997) califica como la presencia de "principios diver
qentes" entre sí, en el funcionamiento de la política social en América Latina, a

Investigación del Uso y Abusode las Drogas, Programa Deportepara Todos; Programa
Optimización del Rendimiento Deportivo; Programa Fortalecimiento del Sector Deporti
vo Federado; Programa Formación y Capacitación de Recursos Humanos; Plan de
Adquisición, Remodelación, Construcción y Ampliación; Plan de Ocupación Inmediata
en Barrios: Programa de Mejoramiento de Barrios; Programa de Desarrollo Local; Pro
grama de Inversión Social-Proinsol; Programa de Mantenimiento de Infraestructura
Deportiva; Programade Fortalecimiento Social; Programa Economía Solidaria: Proyec
to Centro Cooperativos de Abastecimiento; Proyecto Promoción y Apoyo a la creación
de microempresas; Plan Nacional de Acción para integración de las personas discapa
citadas (Fundación Escuelade Gerencia Socia-Ministerio de la Familia, 1997).
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saber: corporativismo, c1ientelismo y universalismo. La subordinación positiva
del sistema de bienestar social a las distorsiones de funcionamiento del siste
ma político propicia la coexistencia, por un lado, de reglas válidas sólo para un
grupo de personas (corporativismo) y reglas basadas en las relaciones perso
nales y el amiguismo (clientelismo) y, por otra parte, en el plano normativo,
reglas que indican que todas las personas sin distingo de ninguna especie, ni
interferencia alguna, pueden disfrutar de los beneficios de la política social
(principio universalista). Tales divergencias de alguna manera estarían limitan
do las posibilidades de integración, incorporación, participación y redistribución
eficiente, por parte del sistema de protección social estatal y, por ende, la
atención de las demandas sociales bajo una visión de desarrollo social que
potencie la inclusión social y construcción de ciudadania social.

Características de las misiones sociales

Desde el punto de vista de la focalización de los beneficiarios, las misiones
en las áreas de salud ("Barrio Adentro" en sus versiones 1, 11, 111 Y IV), educa
ción (Misión Ribas, Misión Sucre y Misión Alma Mater) y alimentación (Misión
Mercal), por su naturaleza y objetivos puede decirse que incluyen entre sus
beneficiarios a la categoría de personas pertenecientes a los grupos más vul
nerables de la población. A su vez, dichas misiones ofrecen bienes y servicios
fundamentales para la sociedad: salud y educación y acceso a productos ali
menticios de primera necesidad a precios regulados. En el caso de las misio
nes de salud y alimentación, tenemos que a los centros de salud yestableci
mientos expendedores de alimentos pueden acudir todos los estratos sociales
de la población. No obstante, en el acceso a estos bienes y servicios, entran
en juego otros factores que tienden a focalizar los beneficios hacia ciertos gru
pos sociales. Entre ellos tenemos la ubicación o localización geográfica de las
bodegas o abastos de Mercal y los centros de salud en los barrios o zonas
populares, la falta de seguridad personal que existe en esas zonas y los pro
cedimientos indeseados para ingresar a los centros donde se expenden los
productos alimenticios (por ejemplo, la casi obligatoriedad de hacer largas y
prolongadas colas a pleno sol, aunada a la falta de organización y control que
a veces se presenta en la atención de los usuarios).

En general, la focalización de los beneficiarios de las misiones se basa ma
yormente en la escogencia de grupos específicos de la población (clasificados
según criterios socio-demográficos y socio-económicos), a saber: indígenas,
campesinos, mineros, reservistas, discapacitados, personas en situación de
calle o abandono, madres solteras o amas de casa y jóvenes desempleados.
A ello se agrega, como ya se mencionó, la clasificación por áreas de atención
o por necesidades sociales, consideradas básicas: educación, salud, vivienda
y alimentación. Pudiera afirmarse que no hay un criterio uniforme en la selec
ción de los destinatarios. Más bien hay diversidad, de acuerdo con cada área,
por ejemplo, en educación tienen prioridad las personas analfabetas, los de
sertores escolares y aquellos estudiantes que no han concluido o no han podi-
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do ingresar a los niveles educativos medio y superior. El agregamiento de
otros referentes en cuanto a la focalización sugiere que se ha producido un
giro del "universalismo segmentado" imperante en décadas pasadas. Es decir,
a diferencia de lo ocurrido en los años 70 y 80, ya no se estarían beneficiando
sólo los sectores medios organizados (entre ellos, médicos, enfermeras, ma
estros, profesores universitarios y trabajadores sindicalizados), sino también
se estaría dando preferencia a los grupos más pobres que han logrado canali
zar o estructurar sus demandas bajo las nuevas formas organizativas tutela
das por el Poder Ejecutivo o por la organización partidaria (entre las instáncias
mediadoras de la participación tenemos: mesas técnicas, cooperativas, aso
ciaciones bolivarianas, consejos comunales, comunas, organizaciones comu
nitarias, Frente Francisco de Miranda, nuevo sindicalismo, entre otras)."

Otro aspecto que llama la atención en el diseño de las misiones es la for
mulación de los objetivos, considerado éste un concepto básico en la planifi
cación social. Así tenemos que lo presentado en esta materia no cumple con
lo pautado desde el punto de vista teórico, tomando en cuenta que el objetivo
debe expresar la modificación de un problema social prioritario no sólo desde
el punto de vista del planificador sino también del usuario y este último debe
participar en su formulación. Por otra parte, los objetivos deben ser alcanza
bles, demandados, jerarquizados y estar ajustados a los límites de tiempo de
un plan, programa o proyecto. Estas cuestiones no son meros formalismos o
tecnicismos, al contrario, orientan la acción social ya que facilitan su modifica
ción en el momento apropiado y le dan un carácter racional a la inversión so
cial, al evitarse así la dispersión y/o duplicación de recursos, funciones y acti
vidades. De igual forma, la adecuada formulación de objetivos permite la eva
luación y control oportuno, cosa que se dificulta cuando en vez de objetivos lo
que se señalan son los fines últimos que se aspiran alcanzar según una orien
tación filosófica o ideológica determinada. Es por eso que lo deseable son ob
jetivos generales que se expresen "en términos de comportamientos y/o con
ductas observables y con contenidos específicos, identificando claramente los
sujetos o la realidad que se pretende modificar" (Celats, s/f. 166).

Con respecto a lo antes expuesto pueden citarse algunos ejemplos acerca
de los objetivos de las actuales misiones, a saber:

25 De igual forma, también se observa la traspolación y/o asimilación de términos y es
tructuras organizativas propias del ambiente castrense en la intervención social del
Estado. En ciertos casos, los términos propios de la jerga militar simplemente aparecen
adosados con la palabra "social". Por ejemplo, la conformación de "teatros de operacio
nes sociales" y "estado mayor social", para el desarrollo de algunas actividades, pro
yectos o programas, propios de la política social. Así mismo, la organización de los
beneficiarios o usuarios de esta política en cuerpo de "brigadas", "batallones", "vence
dores" o "lanceros", entre otros. Otro ejemplo: Los médicos egresados del Postgrado de
Medicina Integral en abril de 2007, asociados a la Sociedad Bolivariana-Venezolana de
Medicina Integral, se les consideró integrantes de la "Brigada 1013" que los agrupa
como "Ejercito de Médicos".
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-Garantizarel accesoa la educación (Misiones educativas);
-Restituirlos derechos de los pueblosindígenas (Misión Guaicaipuro);
-Diseñary ejecutarun Plan de AtenciónIntegralpara las comunidades mineras (Mi-
sión Piar);
-Garantizarprotección a los campesinos y acceso a las tierrasproductivas (Misión
Zamora);
-Diseñar y ejecutar planes de atención integral para las personas en situación de
calle (Misión NegraHipó/ita);
-Crear las bases de la economía socialista a travésde la formación de cooperativas
y Núcleosde Desarrollo Endógeno (Misión Che Guevara);
-Atenderlas necesidades de las madressolteras en condición de extrema pobreza
(Misión Madresdel Barrio);

En la mayoría de los casos, estos objetivos fueron emergiendo en forma
desconectada e improvisada, no se traducen en un plan concreto o específico,
acompañado de las metas, actividades y los correspondientes mecanismos de
seguimiento, control y evaluación de esa inversión social.

Formalmente, las misiones tampoco han presentado un diagnóstico actuali
zado de la microrrealídad o problema social que intentan atender. Esta limita
ción atenta contra la eficiencia de esa inversión social. Esto lo mencionamos
ya que se observa en algunos casos, por ejemplo, en misiones tales como
"Madres del Barrio" y "Negra Hipólita", las cuales centraron su gestión inicial
en la realización de actividades de búsqueda de información, aplicación de
censos, conformación de base de datos y, en general, tareas de investigación
acerca de la población-objetivo que se supone debieron llevarse a cabo con
anterioridad a la formulación del programa, y que en definitiva restan eficiencia
a la atención del problema central que dio origen a estas rnisiones'". Formal
mente, tales cuestiones deben estar ya dadas, como requerimiento técnico
metodológico de estas formas de intervención social. Lo contrario, es decir, la
ausencia de un conocimiento previo de las necesidades sociales de la pobla
ción destinataria, de la magnitud de la demanda, de las características y opi
niones de los usuarios, trae como resultado la repetición de las deficiencias de
la política social debido a la "ausencia de fijación de metas, objetivos y priori
dades" (Márquez y Lima, 2000).

26 Citamos como ejemplo la misión "Madres del Barrio" en el estado Sucre. En 2006,
esta misión mostró como parte de su gestión las siguientes actividades: "Identificación
de las amas de casas por parte de las organizaciones comunitarias" (abril-octubre de
2006); "Aplicación de encuesta para la selección de las beneficiarias"; "Selección y
transcripción de la información recabada en las parroquias y municipios"; "Conforma
ción de los comités parroquiales". Esto significa que aparentemente, durante ese primer
año, la misión sólo arrancó en tres (3) de los quince (15) municipios de esta entidad
federal y durante aproximadamente unos ocho (8) meses el trabajo se centró en el co
nocimiento y selección de la población beneficiaria (para ese momento unas 1.416
amas de casas que fueron escogidas) (Gabinete intermisiones del estado Sucre, 2006).
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En consecuencia, lo que debe ser una medida de protección social de
carácter integral se convierte en una acción asistencialista, pragmática, caren
te de criterios técnicos y con escaso conocimiento de la realidad social. De ahí
que se manifiesten los siguientes problemas: primero, el inmediatismo, lo cual
lleva a la "gerencia por crisis"; segundo, lo que debe ser una política de desa
rrollo social, articulada al resto de las políticas sectoriales o estructurales, se
reduce a la atención de un agregado de individuos (clasificados como campe
sinos, mineros, amas de casas, madres solteras, indígenas, pescadores, jóve
nes desempleados, entre otros). Estos son "tratados como categorías separa
das con diferentes deberes y derechos, establecidos en disposiciones legales
y opiniones instituidas ad hoc (Leibgried cit. por Tenti, 1991, 107) e incluso
algunos estudios indican que existe una racionalidad en el discurso acerca del
mínimo de bienestar que los sectores dominantes pueden conceder y lo que
los grupos sociales subordinados están en condiciones de exigir, tal racionali
dad se expresa en el desfase que estos grupos viven entre lo que son sus ex
pectativas y los logros obtenidos y su aparente aceptación bajo una perspecti
va de "ascenso social" de los bienes y servicios mínimos o de segunda cate
goría que a veces les ofrece el Estado (Tenti, ob.cit., p. 128).

En suma, ante estas fallas se corre el riesgo de estar desviando la inver
sión social, perpetuando así aquello que precisamente se aspira combatir o
erradicar, es decir, la reproducción de las condiciones de pobreza y exclusión
social. Al respecto, se tiene que el problema de la pobreza, visto desde las
estadísticas de los organismos internacionales, tuvo muy poca mejoría en los
años 90, existiendo más bien una tendencia al incremento de la indigencia,
que es una de las máximas expresiones de la precariedad económica de las
personas o familias, incluso hasta 2002, las cifras de pobreza (calculadas
según el método de la línea de pobreza) se mantienen en un nivel elevado (ver
cuadro nO 1). Posteriormente, se plantea una mejoría de estos indicadores de
pobreza e indigencia en nuestro país. Para 2007, de acuerdo con los estudios
de la Cepal, Venezuela se ubicó entre el grupo de países de América Latina
calificados como de pobreza media-baja, con una tasa por debajo de 32%
(Cepal, 2009).

Aspectos comunes de los programas de protección social
implementados en el período 1990-2008

Antes de entrar en materia, cabe aclarar que en este punto vamos a referir
nos sólo a dos (2) aspectos: la focalización y la participación social. En cuanto
a la primera, a diferencia de los programas sociales de la Agenda Venezuela,
las misiones sociales combinan el enfoque universalista con procedimientos
de focalización y selectividad de la población beneficiaria. No obstante, ambas
medidas de protección social tienen en común las dificultades inherentes al
cómo asegurar que las transferencias lleguen en forma efectiva y oportuna a
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los grupos más vulnerables de la población" (ver cuadro nO 2). Existen mu
chos elementos que pueden actuar en contra de ese propósito, entre ellos se
han identificado los de tipo político (escaso apoyo de la población; excesivo
empoderamiento a burócratas); administrativo (los altos costos por concepto
de beneficios y aplicación de procedimientos, además las demoras en recibir

Cuadro nO 1
Venezuela: hogares y población bajo la línea de pobreza e indigencia.

Periodo 1990-2007

Fuente: Elaboraclon propia a partir de datos de la Cepal (2007)
(calculados según el método de la Línea de Pobreza)

Año % de hogares % población % hogares en
indigencia

1990 34,2 39,8 11,8
1994 42,1 40,0 15,1
1997 42,3 48,1 17,1
1999 44,0 49,4 19,4
2002 43,3 48,6 19,7
2005 32,9 37,1 14,4
2006 26,2 30,2 9,0
2007 24,5 28,5 ---

.,

los beneficios); la alteración o falta de información; y las distorsiones causadas
por los incentivos (se dice que la pérdida de beneficio puede desalentar a los
beneficiarios a buscar empleo o a continuar trabajando, asi como también se
crea un estigma al identificar como "pobre" a la población destinataria). En ge
neral, se afirma que la focalización estricta a grupos específicos lleva a la ex
clusión de grupos no pobres que no están en capacidad de tomar decisiones
para comenzar a recibir los beneficios. Por tal razón, se recomiendan "progra
mas de base amplia" cuyos procedimientos para la tramitación de los benefi
cios sean menos complicados y más automáticos (Bamberger, 1993, 45). Por
nuestra parte, afirmamos que, por su protagonismo y la vigencia que tienen, es
necesaria una evaluación detallada de las misiones sociales, a fin de precisar
su desempeño de forma cualitativa y cuantitativa (ver cuadro nO 3).

En cuanto a la participación social en la política social, podemos notar que
aunque se presentan variaciones en los mecanismos de mediación (en com
paración con los existentes en la década de los 90), enmarcados ahora en un
discurso que le da preponderancia al empoderamiento popular, en esencia hay
rasgos comunes en lo que ha sido la invocatoria y ejecución de esta participa
ción durante el período 1990-2008.

27 En 1998, informes oficiales señalaron que 40% de los programas sociales del
PPSAV presentaron problemas en la focalización de los beneficiarios, lo cual trajo filtra
ción y baja cobertura (Gómez, 2007).



Retracción al intervencionismo desinstítucionalízado: ...

De lo expuesto en el cuadro nO .4 se deduce lo siguiente:
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- Se continúa homologando participación ciudadana (denominada "participa
ción comunitaria") con involucramiento o responsabilización de carácter opera
tivo o administrativo por parte de los beneficiarios, sus organizaciones comuni
tarias y del voluntariado social, en los programas sociales.

- La visión imperante y el estilo de participación están sesgados por ciertos
factores, entre ellos: la cultura política, las debilidades del sistema político y las
deficiencias del funcionamiento de la institucionalidad pública.

- La invocatoria a la participación comunitaria en las políticas sociales, intenta
atenuar o en todo caso "compensar" el fracaso tanto del Estado como del mer
cado en la provisión de bienes y servicios básicos a la población más pobre.
De ahí el involucramiento ayer de las ONG y el voluntariado social, y ahora de
los consejos comunales y beneficiarios, a estos últimos se ha trasladado el
cumplimiento de actividades, funciones o tareas propias del sistema de bien
estar social de carácter público, algunas veces sin la suficiente preparación
técnica, organizativa y de formación teórico-política. Al respecto, año 2008, se
ratificó en forma legal la participación de los consejos comunales en la tarea
de organizar la demanda o administrar directamente, la provisión de bienes y
servicios públicos e intervención en áreas de política social. La participación
de estas organizaciones comunitarias crea un desafío de cómo ellas pueden
colocar la inclusión social en una perspectiva que recupere el cumplimiento de
los lineamientos de política social planteados en 2000, entre los más importan
tes: la ciudadanízación, corresponsabilidad, participación social y el desarrollo
humano integral.

- No se percibe la coordinación de esfuerzos en el ámbito institucional y comu
nitario y por ende, el cumplimiento de ciertos lineamientos de la política social
(ciudadanización, corresponsabilidad, cohesión social, entre otros).

Tanto en los programas sociales del período de retracción estatal como en
las actuales misiones, se presenta un tipo de participación controlada y prede
terminada desde el aparato estatal. Se tienden a sobreestimar los alcances de
la participación comunitaria. En el periodo 2003-2008 se observa un reforza
miento de la "institucionalización de la participación" en un contexto de desinti
tucionalización de la política social, cuestión que puede conducir a la exclusión
ya que tienden a fragmentarse las prácticas sociales. Desde el ámbito del Es
tado, en forma vertical y unilateral se define y decide quiénes y cómo deben y
pueden participar. En contraste, el usuario de la política social todavía no está
plenamente participando en lo que es la elaboración y evaluación de la agenda
pública y de las políticas públicas en su conjunto.
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Cuadro nO 2
Protección social de los grupos más vulnerables y excluidos, según el

tipo de programa social y/o misión social28
• Periodo 1996-2008

Grupo vulnerable
excluido

Grupos familiares en
situación de mayor
pobreza, con un ciclo
de vida "envejecido"

Ancianos en situación
de pobreza, especial
mente los que están
fuera del sistema de
Seguridad Social.

Niños menores de 6
años, pertenecientes a
familias jóvenes y po
bres, que no están
insertos en preescola
res o programas socia
les afines.

Jóvenes pobres que no
trabajan ni estudian.

Programas sociales:
Período 1996-1998

Subsidio familiar; sumi
nistro de medicamen
tos; dotación de mate
riales Médico-
ouírúrcícos.
Protección a la vejez;
apoyo al sistema de
pensiones.

La atención de niños no
escolarizados fue asig
nada al Instituto Nacio
nal de Nutrición, al Pro
grama de Atención Ma
terno-Infantil, Programa
de Hogares de Cuidado
Diario y el de Multihoga
res.
Fortalecimiento social;
capacitación y empleo
joven.

Misiones sociales: Período
2003-2008

Misiones: Barrio Adentro en sus
versiones 1, 11, 111 Y IV; Robinson;
Negra Hipólita, MERCAL y Mila
gro.

No existen misiones específicas
dirigidas a este grupo. Sin em
bargo, existen otras misiones que
por su naturaleza brindan benefi
cios a este grupo (Barrio Adentro
en sus versiones 1, 11, 111 Y IV; Mi
lagro, Robinson; Negra Hipólita y
Mercal). Además de la medida de
extensión de la cobertura del sis
tema de seguro social.
No existen misiones específicas
dirigidas a este grupo. Sín em
bargo, se asume que este grupo
recibe los beneficios de aquellas
misiones que ofrecen bienes y
servicios al grupo familiar. El
nuevo marco jurldico venezolano
define otros cursos de acción de
protección social a este cruoo.
Misión Che Guevara; Misión Ri
bas, Misión Sucre; Misión Negra
Hipólita.

Fuente: Elaboración propia

28 En este cuadro utilizamos la clasificación de Carvallo (1999) respecto a la focaliza
ción que debe darse de los grupos vulnerables excluidos.
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Cuadro nO 3
Misionessociales: Fallasdetectadas en su funcionamiento. 2003-2008

Nombre de la misión Fallas detectadas

Misión Ribas -Deficiencias en la infraestructura y dotación de los cen-
tros que le sirven de sede; baja calidad y precarias condi-
ciones de trabajo del recurso docente.

Misión Mercal -Desabastecimiento y escasez de algunos rubros alimen-
tlcíos: no distribución oportuna de dichos rubros. proble-
mas causados por estructura económica nacional (impor-
taciones, control de precios e inflación); la demanda so-
brepasa el inventario, el plan de compra y las metas esta-
blecidas; existe debilidad en el proceso de contraloria.

-Lentitud e interferencias burocráticas en los procesos admi-
Misión Hábitat nistrativos de adjudicación de viviendas; aumento de la ocu-

pación ilegal de inmuebles en áreas no planificadas; falta de
racionalidad técnica y de transparencia administrativa en los
organismos anexos que anteriormente existían (conavi, fun-
dabarrios, fondur, saviv), debilidad en la contraloria social del
proceso de transferencia a cooperativas y consejos comuna-
les, en la construcción de viviendas e infraestructura comu-
nal.

Misión Barrio Adentro
-Falta de mantenimiento y de dotación de equipos e insu-
mas en centros de salud; inseguridad personal en áreas
de influencia de esos centros; debilidad en la contraloria
social; retrasos en la construcción de infraestructura sani-

Misión Sucre taria.

-Deficiencias en dotación de insumas y equipos de los
centros educativos; retrasos en construcción de nuevos
centros educativos; falta de celeridad en realización de

Misión Negra Hipólita convenios con otras instituciones del sistema educativo
superior.

-La naturaleza del esquema de trabajo por etapas que
propone la misión (atención medica; estudio socioeconó-
mico; orientación y desintoxicación; aprendizaje o apoyo
productivo; reinserción en la familia y en la sociedad) no
se corresponde con lo realizado en cuanto a procedimien-
tos, técnicas y en general con el tipo de personal profe-
sional y voluntario utilizado en esta misión; falta de estruc-
tura física, personal., equipos e insumas. No se realizan
procesos de evaluación, seguimiento y control de gestión
en centros de rehabilitación.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro nO 4
Características de la participación socialen la ejecución de las misiones

y programas sociales. Periodo1996·2008

Tipo de participación ' Rol de la "sociedad civil" en
social los programas sociales de la

Agenda Venezuela.

Requerimientos de la mi
sión con respecto a la par
ticipación de sus destinata
rios

Fuente: Elaboraciónpropia.

Normativay funcional:

a) Derivada del compo
nente socio-comunitario
de la modalidad educati
va allí presente y deriva
da del componente de
organización socio
productivo de la misión
(Misión Ribas)

b) Se espera que los
Consejos Comunales
participen la administra
ción de los "Mercalitos
Comunales" a través de
la creación de una "Uni
dad de Alimentación".
También los Consejos

I Comunales deben reali
zar actividades de con
traloría social (Misión
MERCAL)

e) Se promueve la parti
cipación a través de las
directivas de los Conse
jos Comunales y/o a
través de los mismos
destinatarios de las Mi
siones. (Misión "Negra
Hipólita" y Misión "Ma
dres del Barrio")

a) Formación de Comités ope
rativos de supervisión, gestio
nar inserción de nuevos usua
rios, garantizar funcionamiento
del Programaa través de ONG
o de casas-bodegase incorpo
ración de sociedad de padres
y representantes (programas
de apoyo al sistema de pen
siones; merienda escolar;
Hogares y Multihogares de
Cuidado Diario; Programa de
Alimentos Estratégicos; Capa
citación y Empleo Joven; Pro
grama Alimentario Escolar;
Subsidio Familiar y Dotación
de Uniformes y Utiles Escola
res);

b) Organización comunitaria
para ser beneficiario (Progra
ma Fortalecimiento Social);

e) Fiscalización y control en la
entrega del beneficio (Progra
ma Dotación de materiales
médico-quirúrgicos; Programa
Alimentario Materno-Infantil;
Subsidio al Pasaje Estudiantil).

a) Elaboración'dediagn~
comunitario; -Elaboración de
proyecto y organización de
los usuarios mediante crea
ción de una cooperativa (Mi
sión Ribas; Misión Ribas So
cio-productiva);

b) Los consejos comunales
deben promover la Misión y
captar beneficiarios, así co
mo participar en la continui
dad de las actividades de
protección social. Los mis
mos beneficiarios una vez
insertos en la Misión partici
pan como voluntarios en los
operativos de detección y
rescate de otras personas en
situación de calle, abandono
social o indigencia. También
participan en actividades
ocupacionales y operativos
de limpieza y saneamiento
ambiental. (Misión "Negra
Hipólita").

I c) La comunidad organizada
en Consejos Comunales de
be seleccionar y postular
ante el órgano ejecutor res
ponsable a las madres bene
ficiarias, así como "certificar"
sus condiciones socio
económicas o la situación de
pobreza extrema que la cali- '
fica para el beneficio de l~
Misión. (Misión "Madres del
Barrio").
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Reflexiones finales
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En un período de casi veinte años, a pesar de ciertas innovaciones de or
den formal y en la ejecutoria, la política social venezolana no ha podido cum
plir en forma eficiente su función de integración social ni ha logrado el objetivo
que se ha venido planteando de atención y disminución de la pobreza y exclu
sión social.

A partir de 2003 con la creación de las misiones se adoptan estrategias so
ciales que tienden a distinguirse de lo que inicialmente se tenía planteado en
los lineamientos de la política social y en los planes de desarrollo nacional. Las
misiones constituyen actualmente el aspecto más importante de la protección
social en Venezuela, aun cuando se presentan fallas en su realización. De
igual manera, no está claro el destino de una parte de la "vieja" institucionali
dad pública heredada de otras décadas, tampoco la coexistencia armónica
entre las nuevas y viejas formas de intervención social así como su viabilidad
institucional y financiera. De ahí la dificultad que presentan las misiones socia
les para funcionar en forma intersectorial, con criterio de integración, trascen
diendo la demanda y teniendo en cuenta la visión de Desarrollo Humano Inte
gral que inicialmente propuso el gobiernonacionalpara la políticasocial en 2000.

Por otra parte, en materia de política social es necesario trascender la vi
sión maniqueísta acerca del Estado y del mercado. Dicha política debe ser el
resultado de un consenso social que garantice la seguridad social y el bienes
tar integral de la población; el avance de la ciudadanía social y la gobernabili
dad democrática.

Tal como lo reiteramos en el desarrollo de este trabajo, la intervención esta
tal debe orientarse al Desarrollo Humano Integral y al cumplimiento de la ciu
dadanización, integración, cohesión, participación social, intersectorialidad,
progresividad y corresponsabilidad; como principios de la política social (Msds,
cit. por Gómez, 2006). A juzgar por algunos resultados en materia de bienestar
social, los esfuerzos realizados -cuyos montos financieros se desconocen- no
logran todavía acercar lo suficiente el marco normativo constitucional de 1999
a la realidad social. Particularmente, la gestión social de las misiones -Ias cua
les ahora tienen rango constitucional- no ha podido evitar la reproducción de
las deficiencias o problemas de funcionamiento (técnico, organizativo y meto
dológico) que caracterizaron el funcionamiento de la llamada política social
tradicional en el período de retracción estatal. Sencillamente, revertir la pobre
za y evitar el empobrecimiento de amplios grupos sociales, no es una tarea
fácil, debido a la debilidad de las políticas sociales de formación de capital
humano y de generación de empleo productivo, aunado a la ausencia que to
davía persiste en cuanto al funcionamiento de un sistema integral de seguri
dad social.
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