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REIMPULSAR LA POLÍTICA SOCIAL VENEZOLANA A LA LUZ DEL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En Venezuela, las políticas sociales han sido objeto de diversas transformaciones que 

obedecen, mayormente, a los intereses de los grupos políticos y económicos que detentan el 

poder y las orientaciones ideológicas propias de los sistemas políticos y modelos de 

desarrollo que hasta ahora han sido aplicados en el país. Es entonces que el Estado toma la 

forma de  Estado Social Desarrollista, correspondiente modelo de Industrialización 

Sustitutiva de Importaciones.  Esto tiene sus orígenes en la crisis del 30 y su ocaso 

definitivo en los años 80. El Estado desarrolló un potente sistema de política social que 

reconocía los derechos sociales de los trabajadores y promovía mecanismos de seguridad 

social, sin embargo, la política social beneficiaba a las capas medias y a los trabajadores 

formales del sector moderno, pero limitaba la inclusión de los trabajadores informales, 

campesinos, indígenas, entre otros. Por otra parte, el modelo de desarrollo neoliberal que 

fue aplicado en Venezuela, desde 1989 hasta 1998, supuso una transformación en cuanto al 

diseño y ejecución de las políticas sociales, llegando éstas a caracterizarse por su rol 

asistencialista y la intervención mínima del Estado en los asuntos sociales. En estas 

condiciones se configuró, una política social focalizada, compensatoria, transitoria y 

excluyente  que respondía a las transformaciones del Estado producto del cambio de 

modelo de desarrollo y del afianzamiento del mercado como actor hegemónico.  

 

La política social venezolana transitó luego de esa etapa a otra en la que inicialmente se le 

da continuidad a ciertos programas sociales, que si bien fueron focalizados, debían ser 

aplicados por la coyuntura social, económica y política de transformación que se propuso 

en el país y por la situación de emergencia social en la que Chávez asume las riendas de la 

nación. Un posterior relanzamiento de las políticas sociales, a la luz de la propuesta de 
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construcción de un modelo socialista, ha permitido evidenciar un cambio substancial en 

cuanto al diseño, ejecución y control de las políticas sociales venezolanas, de las cuales se 

destacan las Misiones Sociales como alternativas a una política social integral, inclusiva, 

participativa, de mayor acceso y que apunta hacia el desarrollo de las capacidades de los 

individuos. En este sentido, el reimpulso de la nueva concepción de las políticas sociales 

venezolanas puede llegar a constituirse en una poderosa estrategia de apoyo a la movilidad 

social, en tanto las áreas de mayor prioridad son la educación en todos los niveles, la salud, 

la vivienda, el apoyo al sector productivo y a las iniciativas de economía popular, en el 

marco de una articulación entre las diversas instituciones del Estado con las comunidades; 

también se incluye dentro de este ámbito la educación popular como estrategia impulsora 

de la participación sustantiva, deliberativa y conducente a nuevas relaciones con el Estado 

que pretenden la construcción de un modelo alternativo al neoliberalismo dentro de un 

espacio de democracia participativa y protagónica.    

 

Dentro de los aspectos desarrollados en este artículo, se señalan aquellos de orden 

conceptual y metodológico que han surgido en el curso de la investigación y que se 

corresponden con el objetivo de analizar las políticas sociales desarrolladas en Venezuela y 

la importancia de éstas como estrategias para la profundización de la democracia en un 

entorno participativo y protagónico de la ciudadanía, con miras a la construcción del 

Socialismo del Siglo XXI. Se trata de presentar de manera reflexiva, analítica e 

interpretativa los enfoques que se destacan dentro del estudio sin la pretensión de 

constituirse en la panacea del conocimiento, pero sí con el interés de contribuir a 

comprender cómo se han suscitado y se siguen suscitando en Venezuela los procesos de 

redefinición de las políticas sociales en el marco de la transición hacia el socialismo del 

siglo XXI. 

 

Se entiende que la referida etapa de transición es un proceso en proceso, es decir, aún 

estamos en medio de una metamorfosis que se orienta hacia una ruptura con el 

neoliberalismo, y que va configurándose en torno a una propuesta de construir un modelo 

alternativo que cumpla con ciertos parámetros antagónicos a los contemplados en la 

ideología neoliberal. Dentro de esta situación  no podemos ver esta investigación como el 
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colofón de las políticas sociales de la democracia revolucionaria; sino más bien como un 

aporte académico para la revisión y comprensión del proceso con la finalidad de fortalecer 

e impulsar su sentido adquiriendo una mayor conciencia y responsabilidad entre quienes 

luchamos por una justicia mas amplia.   

 

2. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA SOCIAL VENEZOLANA.  

 

La historia venezolana nos presenta desde 1958 hasta 1989 una concepción de política 

social de carácter universalista, que daba al Estado visos de paternalismo y por lo que se le 

atribuye una relación con el llamado Estado de Bienestar.  Sólo que en la práctica se orientó 

más a un modelo de Estado Social Desarrollista. Esta política social beneficiaba a un 

grueso número de la población en las diversas áreas sociales, hasta que se ve llegada su 

postrimería con el cambio del  modelo de desarrollo que se inició al final de la década de 

los ochenta.  

 

2.1. Las políticas sociales del neoliberalismo en Venezuela 

 

El año 1989 resultó para Venezuela una etapa de transición y cambios en el sistema 

político, económico y social, en donde se apartó al modelo económico de sustitución de 

importaciones por la economía de mercado. No hay que obviar que ese mismo año la crisis 

económica se tornó grave; el déficit fiscal y la deuda externa coartaron las reservas 

internacionales. Por tales motivos se aplicó, en esa fecha, un programa de ajuste estructural, 

negociado con los organismos multilaterales, cuyo objetivo primordial se basaba en 

corregir los principales desequilibrios macroeconómicos y distorsiones del sistema 

económico. En el marco de la aplicación de las medidas neoliberales en Venezuela, se 

propició una nueva forma de intervención del Estado, dejando atrás al Estado Social con 

sus políticas sociales tradicionales, para convertirse en un Estado de mínima intervención 

en lo social y con el agravante de la emergencia de una “nueva cuestión social”. Esta nueva 

cuestión social, tal como lo plantea Rosanvallon (1995) va a estar fundada en la disfunción 

de dos aspectos fundamentales, a saber, los principios organizadores de la solidaridad y la 

concepción de los derechos sociales. La asunción del modelo de desarrollo neoliberal ha 
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profundizado la pauperización, la exclusión, la desigualdad y otros fenómenos importantes 

relacionados con la nueva cuestión social. 

El efecto causado por el ajuste, en sus inicios, fue devastador, hubieron sucesos de 

desequilibrio social en todo el país. Así pues CAP se vio en la necesidad de tomar medidas 

de contingencia que se tradujeron, entre otros, en el aumento del salario mínimo, subsidios 

directos a los productos primordiales de la cesta básica, la Beca Alimentaria para 

preescolares y escuelas básicas y la creación de más de 40.000 Hogares de Cuidado Diario. 

Esta serie de medidas fueron denominadas “Plan de Enfrentamiento a la Pobreza” y 

constituyeron la política social emergente que precedió y orientó al Octavo Plan de la 

Nación, iniciado en 1990.  

 

Esta nueva concepción de política social presentó características particulares como lo son la 

compensación, la focalización y la transitoriedad. La focalización se refiere a la aplicación 

directa de los programas sociales hacia los grupos más vulnerables. La compensación hace 

alusión a atacar los efectos recesivos de las medidas económicas. Y la transitoriedad precisa 

que fueron políticas cortoplacistas que durarían mientras estuviesen los efectos del ajuste. 

En esta misma tónica se promueve la participación de la sociedad civil y el proceso de 

descentralización, a fin de garantizar la focalización y aminorar la carga burocrática del 

aparato central estatal. La ejecución de estos programas compensatorios se acompañó de 

otros de carácter estructural en las áreas tradicionales de acción del Estado –educación y 

salud-. Sin embargo, el énfasis y la prioridad en cuanto a la asignación de recursos se hace 

en los primeros, relegando los segundos a un plano inferior y desplazando la visión 

estratégica con base en programas permanentes de desarrollo e integración social, aun 

cuando aprovecha las redes sociales de ambos sectores como soporte institucional para la 

ejecución de algunos programas.” (Mujica, 2002:8). 

 

El 02 de febrero de 1994 el Dr. Rafael Caldera asume, por segunda vez, la presidencia de la 

republica, teniendo como precedentes los dos intentos de golpe de Estado, comandados por 

nuestro actual Presidente, y la ya instalada economía de mercado, acompañado de una 

elevada tasa  inflacionaria y un clima de incertidumbre. Entre 1994-1995 se produjo una 

gran crisis financiera que venía en aumento desde 1993, lo cual llevó a la quiebra a algunas 
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agencias bancarias del país. Para ello el Banco Central de Venezuela (BCV) trató de hacer 

frente a la crisis a través del Fondo de Garantía a los Depósitos (FOGADE), que no resultó 

ser el mejor remedio, así que en junio de 1994 se impusieron controles de cambio y precios; 

esto logró, en cierto modo paliar la situación de crisis financiera y estabilizar los precios. 

Para 1995 se continuó con esta política de control de precios cuyos resultados no fueron de 

marcada trascendencia porque no se logró el cometido de la estabilización. Continuó el 

déficit fiscal, el alza de la inflación  y la devaluación de la moneda; debido a lo cual, en 

abril de 1996, se ponen en práctica nuevamente las políticas de ajuste económico con la 

aplicación de la Agenda Venezuela (AV).  Esto  fue un proyecto de ajuste estructural 

dirigido básicamente a abatir la inflación a través del restablecimiento de los equilibrios 

macroeconómicos y la recuperación del crecimiento de la economía. Es en 1996 cuando se 

hace más notorio y se agudiza el malestar social, ya que durante ese periodo la crisis 

financiera aunada a las políticas de ajuste, con la consecuente disminución del gasto social, 

propiciaron la redefinición de políticas sociales compensatorias y que por ende excluían a 

un grueso número de la población del beneficio de los servicios sociales.  

 

Según Cordiplan (1996), los objetivos  planteados en la Agenda Venezolana fueron: 

 

1. Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. 

2. Reinicio del crecimiento económico en un ambiente de equilibrio social. 

3. Recuperación del sistema financiero. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos fueron diseñados cuatro macro programas a saber: 

 

1. Programa de estabilización macroeconómica. 

2. Programa de transformación productiva. 

3. Programa de desarrollo social. 

4. Programa de reformas institucionales. 

 

Para efectos del análisis aquí presentado se tomó como referencia el Programa de desarrollo 

social, en el cual se expresan los lineamientos generales de la política social que se ejecutó 
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en ese momento histórico. Los programas sociales de la Agenda Venezuela fueron 14, de 

los cuales, casi todos, eran una continuación de los que se ejecutaron durante el gobierno 

anterior, de CAP, que también desarrolló políticas de ajuste económico. Es importante 

destacar que el elemento social de la Agenda Venezuela ha significado un gran aporte y/o 

avance en lo que respecta a la capacidad de diseño, ejecución y control de programas 

sociales desde el punto de vista técnico metodológico.  Sin embargo, las estrategias para 

enfrentar la pobreza resultaron ineficientes en la política de la Agenda, ya que propusieron 

medidas a mediano y largo plazo que no dieron resultados alentadores, sino que por el 

contrario se agudizó la pobreza y la exclusión en esta etapa. Resulta paradójico que los 

supuestos teóricos  que fundamentaron la A. V.  no fuesen congruentes con la acción social 

que desarrolló el Estado y que el proceso de abordaje de la cuestión social se haya 

manejado desde una visión teórica, pero en la práctica los resultados demuestran los pocos 

avances en esa materia.  

 

La política social  en el marco de la Agenda Venezuela poseía un enfoque netamente de 

corte neoliberal, orientada a combatir la crisis económica que azotaba al país. Lejos de 

promover la participación de la sociedad civil se enfatizó en la apertura del libre comercio 

dejando un poco de lado la política social tradicional, desfasada del proceso mundial de 

globalización, lo cual implicó nuevas formas de gestión social y el redimensionamiento de 

la política y los programas sociales. Con la Agenda Venezuela se logró el cometido a la 

estabilización, se obtuvieron algunos logros importantes en la reforma del mercado laboral 

y de la Ley Orgánica del Trabajo. La  apertura para la desconcentración y la 

descentralización  de decisiones, tomó auge en este periodo, constituyéndose redes en la 

sociedad civil organizada, especialmente en las áreas  de salud, cultura y deportes. Los 

resultados obtenidos del plan social de la Agenda Venezuela expresados en los informes 

que dan cuenta de la gestión demuestran que los programas sociales no fueron exitosos 

debido a la tendencia decreciente que presentan los indicadores sociales más importantes.  

 

2.2. Los Planes de Chávez: La Quinta República y la Políticas Sociales  
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Concluido el periodo presidencial del Dr. Rafael Caldera, gana las elecciones, en 1998, el 

Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, cuya campaña estuvo centrada en una crítica frontal 

contra las estrategias economicistas vigentes para ese entonces y su idea de una Asamblea 

Nacional Constituyente como vía para reformar el Estado y sus instituciones, en el marco 

de un nuevo modelo de desarrollo. Es así como, en efecto, se realizó una Asamblea 

Nacional Constituyente la cual diseñó la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela que fue aprobada en 1999 mediante un referéndum consultivo.  

 

El gobierno de Chávez, desde sus inicios, dejó ver cierta oposición para con las políticas 

neoliberales ortodoxas, que pretendían la reducción del Estado en asuntos sociales y se 

inclinó más hacia una propuesta neoestructural. Así pues, se propuso un equilibrio integral 

en el país, constituido por cinco áreas de acción, a saber: un área de equilibrio político, un 

área de equilibrio social, un área de equilibrio económico, otra de equilibrio territorial y una 

más de equilibrio internacional; las cuales suponían una mayor intervención del Estado en 

cada una de ellas para garantizar un nuevo modelo de desarrollo diferente al 

neoliberalismo. 

 

En este contexto, el proyecto transformador propuesto por el gobierno de Chávez definió al 

Estado como rector de políticas, eficiente, promotor y estimulador del desarrollo, garante 

de la paz interna, la justicia social, la seguridad jurídica y que devolviera a la sociedad 

formas de participación protagónica como alternativa a la democracia representativa de los 

gobiernos del esquema centralista anterior. De igual forma, plantea al Estado como 

promotor de las actividades económicas y regulador de los agentes económicos para evitar 

la competencia desleal, además de agente estimulador de la acumulación de capital físico y 

humano y creador de reglas de juego claras que garanticen la seguridad jurídica a los 

capitales nacionales y extranjeros (Cordiplan 1999). 

 

A pesar de estos planteamientos, el gobierno en sus dos primeros años priorizó su acción 

hacia el crecimiento de la economía y el ajuste macroeconómico a corto plazo, con lo cual 

se beneficiaría, una economía de mercado, donde el Estado sería primordial en la 

promoción de inversiones. 
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En lo que respecta al ámbito social se propone una política social integral, dirigida a 

promover las capacidades productivas de la población para incluirla en la toma de 

decisiones como estrategia para enfrentar la pobreza. 

 

Según el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS 2000), los principios de la 

política social de la V República serían:   

 

1. La integración social, como prerrequisito y paradigma de la participación y la 

articulación de las instituciones públicas de lo social. 

 

2. La corresponsabilidad, responsabilidad y gobernabilidad compartidas entre 

ciudadanos y Estado. 

 

3. La cohesión social, generación de una cultura política compartida, que respete la 

diversidad y pluralidad de actores y promueve a la población excluida al ejercicio de sus 

deberes y derechos. 

 

4. La participación social, como componente que garantiza que el ejercicio de lo 

público no se agote en lo estatal, consolide espacios de expresión ciudadana y propicie la 

transferencia de decisiones y redistribución del poder desde el Estado. 

 

5. La ciudadanía, como proceso y condición para construcción de una sociedad de 

derechos, de deberes y garantías. 

 

6. La progresividad, gestionar la política social según una racionalidad temporal, 

estableciendo prioridades en el corto, mediano y largo plazo. 

 

7. La intersectorialidad, como espacio de enlace político y técnico de las diferentes 

áreas de la política social y las instituciones que la componen. 
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8. La familia, como base sobre la que se iniciarán los procesos de integración social. 

9. El Desarrollo Humano Integral, como concepción filosófica. 

 

De igual modo en el año 2000 el gobierno presentó una Agenda Social, dirigida a enfrentar 

los problemas sociales, la antes citada agenda se dividió en cinco subsectores, más uno de 

emergencia, la aplicación de los programas sociales. Según el MPD (2000) estos son: 

 

a.-Agenda Hábitat: para atender proyectos de participación comunitaria en la solución de 

problemas de hábitat. 

 

b.- Agenda Organización Social: Programa de Redes Comunicacionales, busca potenciar 

iniciativas comunicacionales no convencionales en comunidades; Sistema de Atención e 

Información Comunitaria, para atender demandas de información y gestión comunitaria y 

familiar. 

 

c.- Agenda de Ingresos: Generación de Empleos Temporales, mediante la conformación de 

cuadrillas de trabajo comunitario; Generación de Empleos Permanentes, a través del 

financiamiento y consolidación de empresas asociativas de economía social, aspecto éste 

contemplado en la actual constitución venezolana; en este sentido se crearon el Banco de la 

Mujer y el Banco del Pueblo. 

 

d.- Agenda de Emergencia: para atender la emergencia del estado Vargas. 

 

e.- Agenda Proyecto Bolívar 2000: consistió en un plan cívico militar de orientación 

cortoplacista que, utilizando medios y recursos de la plataforma militar, intentaba dar 

respuesta a las necesidades sociales y atender a la población en situación de máxima 

exclusión social.  

 

f.- Agenda Familia: la más importante, pues  es donde se concentraron la mayoría de los 

programas compensatorios. Le corresponde la aplicación de los programas Hogares y 

Multihogares de Cuidado Diario, Programa de Suministro de Medicamentos, Atención 
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Integral al Anciano, Registro de Nacimiento y Cedulación, Programa de Lactantes, 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, Proyecto de Alimentación Comunitaria, Programa 

de Alimentación Escolar y el Programa de Dotación de Uniformes Escolares. 

 

2.3. El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (2007-2013) 

 

El Plan de Desarrollo económico y social que ha propuesto el Gobierno nacional 

venezolano para ser desarrollado en el periodo 2007- 2013, y que fue aprobado por la 

Asamblea Nacional en Diciembre de 2007, recoge en sus 7 líneas estratégicas la idea 

fundamental de la construcción de un modelo socialista que propulse el desarrollo del país. 

A continuación se presentan las líneas de acción estratégica que actualmente se ejecutan en 

Venezuela y que obviamente incluyen la política social que se intenta analizar en el 

desarrollo de este trabajo: 

 

I. La Nueva Ética Socialista 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de 

los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la 

herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar 

 

 II. La Suprema Felicidad Social.   

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, 

productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares 

condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La Suprema Felicidad Social”.  

  

III.  Democracia Protagónica Revolucionaria.   

Para esta nueva fase de la Revo lución Bolivariana se consolidará la organización social, tal 

de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la 

libertad y el poder originario del individuo.   
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IV.  Modelo Productivo Socialista. 

Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, 

de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades 

humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital.  

 

V.  Nueva Geopolítica Nacional.  

La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela persigue la articulación 

interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido 

por ejes integradores, regiones programa, un sis tema de ciudades interconectadas y un 

ambiente sustentable.   

 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial.  

El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del 

recurso con la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para 

la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la 

satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo 

Productivo Socialista.  

 

VII. Nueva Geopolítica Internacional.  

La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que 

representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la 

solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los 

pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento.  

 

En consonancia con las líneas estratégicas del primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-

2013 se inscriben las misiones sociales como alternativas novedosas de una política social 

dirigida a garantizar los derechos básicos y fundamentales del individuo y la familia, a 

profundizar la revolución y consolidar la democracia social participativa que contempla la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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3. LAS MISIONES SOCIALES Y EL REIMPULSO DE LAS POLÍTICAS 

SOCIALES A LA LUZ DE LA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA.  

 

A propósito de organizar la lucha para erradicar el analfabetismo en el país el Presidente 

Chávez imaginó y formuló el concepto de misión social en mayo de 2003, pero fue hasta el 

primero de julio de ese año que las misiones sociales comenzaron a ejecutarse y fueron 

apareciendo paulatinamente según las demandas y dinámica del proceso venezolano.  

 

Para la cristalización de la idea de misión social Chávez identificó dos bases fundamentales 

de apoyo que fueron la sociedad civil adepta y comprometida con el proceso revolucionario 

y el apoyo logístico de los militares. Esto llevó a la consolidación de la primera misión en 

aparecer en julio de 2007, que fue la Misión Robinson dirigida a la alfabetización. “Ésta 

comenzó a operar sin compromisos ni esquemas formalistas, y con un estilo de alta 

exigencia, unitario y dinámico, signado por el afán de conseguir resultados eficientes y muy 

rápidos” (Sánchez, G.:2006). 

 

La misión fundamental de las misiones sociales ha sido y sigue siendo la inclusión de los 

excluidos como cuota de pago de la deuda social histórica que el gobierno tiene con los 

pobres. También busca el fortalecimiento de las comunidades con los servicios que ofrecen 

las misiones y una adecuación y respuesta más directa que llegue a los barrios y 

comunidades donde, otrora, difícilmente llegaban los servicios sociales. 

 

Un aspecto importante de destacar es los atrayentes nombres que se le han colocado a las 

misiones y que obedecen a hacer honor a diferentes patriotas o bien a hechos históricos 

trascendentes de revolución o simplemente a nombres estratégicos de aceptación popular. 

Así encontramos una lista de 30 misiones sociales como programas alternos a la política 

social que ejecuta el gobierno venezolano y que se distribuyen en las áreas más estratégicas 

e importantes de lo social como lo son, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la 

alimentación, el desarrollo endógeno, entre otros. 
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Las misiones sociales surgen como alternativas novedosas de una política social dirigida a 

garantizar los derechos básicos y fundamentales del individuo y la familia, a profundizar la 

revolución y consolidar la democracia social participativa que contempla la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela. Hay entonces una redefinición, una nueva forma de 

desarrollar las políticas sociales, en tanto el Estado ha dejado su rol mínimo de intervención 

y se ha afianzado en poner prioridades al sector social.  

 

3.1 Características de las políticas sociales durante la democracia revolucionaria 

 

Como ya se ha mencionado, las políticas sociales, en el marco de la democracia 

revolucionaria iniciada en Venezuela desde 1999, han ido evolucionando y 

complementándose entre sí hasta dar lugar a las misiones sociales, llegando éstas a 

distinguirse por lo siguiente: 

 

• Carácter inclusivo: se refiere a la intencionalidad de las misiones sociales de 

atender al grueso de la población que antes estaba desatendido, obedeciendo su 

diseño y operatividad al pago de la deuda histórica que el Estado había contraído 

con los pobres durante muchos años, precisamente por la praxis de modelos 

excluyentes como es el caso de la política social del neoliberalismo. Así mismo, las 

misiones atienden a todos los demandantes sin distinción de clase social, edad, sexo, 

religión u orientación política. 

 

• Perdurables en tanto demandas: las misiones sociales han sido concebidas como 

políticas cuya persistencia y prolongación en el tiempo estarán sujetas al 

comportamiento de las áreas sociales que éstas atienden, es decir, parten de la idea 

de la continuidad hasta que no sea necesaria su aplicación por falta de demandas de 

la población. Acá se pueden incluir misiones como Barrio Adentro (que atiende lo 

relacionado a la salud y supone una gran demanda entre la población). 
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• Resolutivas: esta característica en particular se refiere a la facultad que poseen las 

políticas sociales de la democracia revolucionaria de resolver rápida y eficazmente 

las situaciones para las cuales han sido ideadas. Tenemos como ejemplo destacado 

la Misión Robinson, la cual se tradujo en la erradicación del analfabetismo en el 

país, logrando con su acción la declaración de Venezuela, por parte de la UNESCO, 

como un país libre de analfabetismo el 28 de octubre de 2005, luego de dos años de 

ejecución. 

 

• Generadoras de participación ciudadana: la acción del Estado a través de las 

misiones sociales, no ha estado sujeta sólo al trabajo de las instituciones 

gubernamentales, de hecho las misiones sirven de espacios para la participación en 

los diversos ámbitos de lo político, lo social, lo cultural y hasta lo territorial a través 

de la incorporación de las comunidades, los consejos comunales y los voluntariados 

en la toma de decisiones y la discusión de los asuntos que les conciernen. Teniendo 

en cuenta que las misiones llegan directamente a las comunidades, se asume que 

mayormente participan en su ejecución los mismos ciudadanos del entorno donde se 

ejecutan, un ejemplo de ello lo constituye los facilitadores de las misiones 

educativas que fungen como colaboradores del proceso, siendo sujetos y objetos de 

la política social. En este orden de ideas, podemos afirmar con toda propiedad que 

desde estos espacios se han promovido instancias de participación ciudadana con 

visos sustantivos.    

 

• Orientadas al desarrollo de las capacidades de los sujetos: las misiones sociales 

propulsan y fortalecen el desarrollo de las capacidades individuales de los sujetos 

que participan de ellas, se le da un abordaje diferente al de las carencias y las 

necesidades, siendo éste sustituido por el enfoque que promueve el desarrollo en la 

medida en que se capacitan los sujetos para el trabajo productivo. Entre las 

estrategias más notables del proceso revolucionario se destacan las acciones en las 

áreas educativas de formación profesional en las áreas prioritarias que demanda el 
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país, el apoyo a las iniciativas de economía popular, la misión cultura y misiones 

como Barrio Adentro, Che Guevara, Negra Hipólita, entre otras. 

 

• Integrales e intersectoriales: las misiones abordan las diversas áreas de lo social 

tales como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el empleo, la cultura, 

entre otras, pudiéndose concebir como un proceso abocado a una concepción social 

de un todo sistémico y no como la suma aislada de las partes que lo componen. En 

este sentido, la integralidad de las misiones radica en las oportunidades que gozan 

los sujetos de acceder a los beneficios sociales en las diversas áreas, garantizándose 

de esta forma la atención integral de las personas. 

 

• Humanistas: El objetivo de las misiones se orienta a enaltecer la dignidad humana, 

enmarcado en una fundamentación filosófica, epistemológica, ontológica y 

teleológica que guía la construcción del proceso socialista y que se esgrime en las 

líneas estratégicas del plan de desarrollo nacional. Se busca la formación de un 

nuevo hombre y una nueva mujer socialistas y qué mejor dispositivo que las 

políticas sociales para el logro de la suprema felicidad social. 

 

3.2 Los nudos críticos de la política social de la revolución 

 

Abordar el tema de los nudos críticos que persisten alrededor de las políticas sociales en 

Venezuela significa hacer alusión a fenómenos de vieja data que se han instalado 

especialmente en las instituciones públicas del país, así como en los mismos individuos que 

las ejecutan y que se benefician de ellas. En este sentido, podemos distinguir en el marco de 

aplicación de las políticas sociales de la revolución algunas praxis que limitan el eficaz y 

eficiente desarrollo del proceso de entrega de los servicios sociales. Estas distinciones se 

hacen con el ánimo de revisar las tensiones y/o limitaciones que se han presentado en el 

curso de la revolución bolivariana para saber a qué enfrentarse cuando el Presidente Chávez 

propone las “tres R”: Revisión, Rectificación y Reimpulso como medidas de evaluación y 

consecuente mejora de las acciones que desarrolla el gobierno. 
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Como se intenta ilustrar a continuación y con base en algunos planteamientos que esgrimen 

Gómez y Alarcón (2003), los nudos críticos de las políticas sociales de los primeros años de 

la revolución (1999- 2001) constituían fundamentalmente problemas de orden 

metodológicos, organizativo y político institucional, que reproducían viejas prácticas como 

el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, haciendo ineficientes los resultados que de 

ellas se esperaban; en este marco se inscriben las acciones del Plan Bolívar 2000 y del 

Fondo Único Social que fueron las primeras instancias en desarrollar programas sociales 

que respondían a la emergencia social en la que se encontraba el país a propósito de la 

ejecución de las medidas neoliberales de los dos gobiernos que antecedieron a la V 

República. Cabe destacar que luego de esa etapa inicial, como ya se ha dicho previamente, 

surgieron las misiones sociales en el año 2003, con una visión distinta de la política social y 

con una fuerte inclinación a enfrentar la pobreza y la exclusión social en su forma 

estructural.  

 

En cuanto al análisis de las misiones como  políticas dirigidas a abordar el tema de lo social 

tenemos algunas observaciones que consideramos pertinentes revisar, ya que pudieran ser 

elementos obstaculizadores del proceso de entrega de los servicios sociales. Entre ellas 

están: 

a) La persistencia de una praxis clientelar heredada de las viejas estructuras político 

administrativas que operaron en el país, esto implica un intercambio de ayudas o el 

favorecimiento de ciertos grupos o personas allegados a funcionarios institucionales 

del sector público. 

b) A pesar de los esfuerzos de articulación interinstitucional e intersectorial, todavía  

permanecen algunos dispositivos que pueden considerarse como potentes 

dispersores de los esfuerzos nacionales y que están instalados en el marco 

burocrático de las instituciones públicas y/o de los funcionarios y funcionarias de 

este sector. 

c) Se da en ciertos casos, especialmente en aquellas instancias que difieren 

políticamente del proyecto nacional, una desarticulación en cuanto al cumplimiento 

de los objetivos de las misiones sociales, siendo que estas instancias –sean 

gobernaciones o alcaldías- desarrollan acciones en el área social desconociendo los 
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beneficios de las misiones y dejando a la población que ellos representan muchas 

veces fuera de las gracias entregadas. 

d) La dependencia de las misiones sociales de instancias diversas (diferentes 

ministerios e instituciones públicas) y la débil acción de las comisiones nacionales -

integradas por funcionarios ministeriales sin presencia de voceros de las 

comunidades-  para articular los esfuerzos en el ámbito social muchas veces queda 

relegada a la sumatoria del trabajo particular de las instituciones en cada sector que 

les corresponde atender.  

e) Otro elemento obstaculizador del eficiente impulso de la política social venezolana 

–y si se quiere el de mayor peso- lo constituye el arraigado fenómeno de la 

corrupción que ha estado incrustado en la institucionalidad pública del país desde 

hace muchos años y que se configura inclusive como un fenómeno naturalizado, 

que causa grandes embates en los resultados de las políticas sociales y para lo cual 

no han existido sanciones adecuadas que frenen su evolución. 

 

Estos aspectos que acabamos de mencionar constituyen los nudos críticos de las políticas 

sociales de la etapa de la democracia revolucionaria, y los cuales se traducen en 

limitaciones de carácter burocrático administrativo asociados en su mayoría a un 

componente común: un debilitado patrón ético, moral de quienes tienen bajo su 

responsabilidad la ejecución de las políticas sociales del país. Esta situación, 

lamentablemente, se reproduce desde las instancias menores entre los funcionarios públicos 

con poca responsabilidad, como en toda la estructura de las instituciones centrales rectoras 

de las políticas sociales. Estamos entonces ante un escenario de orden estructural que 

traspasa  los límites políticos, sociales y económicos y se instala amenazante en el campo 

filosófico e ideológico que sustenta la acción del Estado.  

 

3.3 LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL. ENTRE LA UTOPÍA Y LA REALIDAD 

 

Partiendo de la premisa de que las políticas sociales venezolanas se desarrollan en el marco 

de una estructura social incluyente, es necesario destacar que aún faltan por abordar 

elementos definitorios – y si se quiere los más complejos- para poder concretar el 
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establecimiento de lo que proponía El Libertador, Simón Bolívar: “La Suprema Felicidad 

Social”.  

 

La suprema felicidad social es una de las siete líneas estratégicas que contempla el Primer 

Plan Socialista de Venezuela 2007- 2013, y la cual supone la acción del Estado en 

corresponsabilidad con el pueblo para: 

 

a) La instalación definitiva de un modelo social productivo, humanista y 

endógeno. Atendiendo a este planteamiento, debemos considerar que existe una 

voluntad política expresa del gobierno central y la voluntad de los seguidores de las 

ideas revolucionarias que han mantenido a Chávez en el poder, en avanzar hacia la 

construcción de un modelo socialista que contemple el desarrollo endógeno a través 

del aprovechamiento de los recursos disponibles a lo largo y ancho del territorio 

nacional; en este sentido, se evidencian acciones de apoyo y capacitación de 

recursos humanos en diversas áreas, especialmente las de prioridad para la nación.  

b) La ruptura con los desfasados modelos de acumulación capitalista; sobre este 

aspecto hay que estar claros de que en Venezuela se siguen reproduciendo esas 

prácticas, instaladas quizás dentro de las pautas culturales de la población que aún 

atiende a patrones de consumo que están lejos de la propuesta socialista. Las 

acciones del Estado en este sentido se orientan a brindar apoyo a las empresas de 

producción social, las cooperativas e iniciativas de economía social. Sin embargo, 

los mayores medios de producción siguen estando en manos de los  grandes 

capitalistas, cuyos objetivos son antagónicos al socialismo.   

c) El establecimiento de condiciones de igualdad en todos los ámbitos. Las 

misiones sociales y su carácter inclusivo, intersectorial e integral dicen de los 

avances en torno a este planteamiento. Pero hay un elemento adverso aún incrustado 

en nuestra sociedad que dificulta la igualdad, esto es la lucha de clases que 

históricamente se ha venido reproduciendo y de la cual se ha hecho difícil 

deslastrarse. 
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En síntesis, es posible afirmar que la suprema felicidad social es un desafío en sí mismo 

que se encuentra en una encrucijada entre la utopía y la realidad, pero que permite avanzar 

en el desarrollo de acciones conducentes a la construcción del modelo socialista. Su logro 

supone importantes transformaciones de orden estructural que contemplan lo cultural, lo 

económico, lo social, lo político, lo ideológico y lo filosófico. Para llegar a ella se 

vislumbran caminos prolongados e inciertos, pero es hacia ese planteamiento utópico hacia 

donde vamos caminando con la democracia revolucionaria.  

 

4 COMENTARIOS FINALES EN TORNO A LAS POLÍTICAS SOCIALES 

VENEZOLANAS 

 

En la actual coyuntura histórica venezolana que supone una etapa de democracia 

revolucionaria o etapa de transición hacia un modelo de desarrollo diferente al neoliberal, 

que hasta ahora apunta hacia la construcción de un modelo socialista, se ha logrado que el  

Estado recupere un rol más participativo en lo social, también se le ha otorgado a población 

mayor poder en cuanto a la participación, por ejemplo en las políticas sociales. En este 

sentido, la población venezolana se transformó de actor social en actor sociopolítico  y en  

interlocutora legítima  y directa  del Estado sin pasar por la mediación de los partidos 

políticos, asumiendo una posición participativa, voluntaria y sustantiva en defensa de los 

intereses que le competen, eso sí en igualdad de condiciones legitimas para el ejercicio de 

la participación. 

 

Las misiones sociales se han convertido en un arma poderosa, en un instrumento  fuerte que  

no es de competencia exclusiva del Estado, sino que también pertenece a los ciudadanos, 

son un abanico de oportunidades que respaldan la movilidad social, que aseguran el acceso, 

que promueven la participación ciudadana deliberativa, consciente y voluntaria en la 

construcción colectiva del modelo alternativo, que generan en la población un sentido de 

identificación y pertenencia y que les proveen de la seguridad de sentirse protegido ante el 

advenimiento de los embates de una nueva cuestión social surgida de las arremetidas del 

neoliberalismo. Es importante rescatar la idea de acción –desde la perspectiva de Hannah 

Arendt- como única actividad humana capaz de generar la conformación de sujetos sociales 
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cuyo ejercicio esté dirigido a la transformación de las formas hegemónicas de organización 

social y al predomino que una visión economicista ha tenido en lo concerniente a lo 

político. 

 

Existe un desafío mayor para el gobierno venezolano en cuanto a corregir las tensiones o 

nudos críticos que se han  tejido en torno de las políticas sociales; se trata pues de abordar 

el elemento ético, moral de los ciudadanos con estrategias más taxativas afianzadas en la 

educación popular como alternativa para la emancipación de los pueblos. La constitución 

de sujetos sociales verdaderamente conscientes y comprometidos con la transformación 

social, esto es vislumbrar al nuevo hombre y a la nueva mujer socialistas. Ciertamente falta 

mucho por avanzar en el fortalecimiento de los elementos axiológico, filosófico y de la 

moral para garantizar el retorno de una nueva forma de solidaridad que sea sustentable en la 

medida en que avance el tiempo. En este sentido, las políticas sociales deben ser 

reimpulsadas a la luz de las propuestas de construcción del modelo Socialista del Siglo 

XXI.  
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