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Era la gran oportunidad [...] 

 resultó en la pérdida de una generación. 

Moisés Naím1 

  

I. 

Las agujas del enorme reloj ubicado en la plaza central de la Universidad marcaban 

exactamente las 2 de la tarde del jueves 24 de enero de 2008. A esa hora se encontraban 

aplacados los aires fríos que caracterizan al valle caraqueño en los días finales de cada 

enero, pero eso no impedía que Alberto se encontrara elegantemente vestido, en colores 

sobrios, como era usual en él. 

El cabello lacio finamente peinado, sesenta por ciento poblado de canas, de fuertes 

rasgos faciales, grandes manos y ronca y gutural voz, que parecía darle más énfasis a sus 

frases. Con 1.91 metros de estatura y casi 120 kilos de peso, desde sus primeros días como 

estudiante en la Escuela de Comunicación Social recibió el apodo del “Toro”. 

Su monumental figura se percibía aún mayor enfundada en un traje de lino gris 

plomo, con una camisa blanca adornada con finas líneas grises y yuntas que hacían juego 

con la corbata. Portaba su viejo portafolio de cuero gris, ya corroído por el tiempo y la 

cantidad de documentos que solía contener. Lo adquirió hace ya casi treinta años, cuando 

inició su primera pasantía en el periódico y, desde entonces, se ha convertido en su amuleto 

de la suerte. 

Un personaje referencia del periodismo de investigación económica, con una 

formación académica y un bagaje intelectual fuera de serie, contaba con muchos 

admiradores, y otros tantos adversarios. La sola mención de su nombre ya generaba 

polémica, pero estaba resignado a ello, ese es el precio que pagan las figuras públicas de 

verbo encendido, que son capaces de dejar a un lado lo políticamente correcto, de ser 

necesario, y que no les tiembla el pulso al momento de desafiar la posición de la opinión 

pública o la sabiduría convencional. 

Se desplazaba con rápido paso por los pasillos del ala este de la Escuela de 

Comunicación Social, en la vía que lo conducía hacia el auditorio central. En más de una 
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ocasión, viejos compañeros de estudio o de trabajo, ex alumnos y curiosos le hicieron 

aminorar o detener la marcha con saludos, arengas y gritos de distinto tenor. 

En su camino, que quizás le parecía más extenso de cómo lo recordaba, comenzó a 

sentir una extraña sensación, una mezcla de emociones. Su brillante palmarés incluía 

participaciones similares en eventos de economía latinoamericana en Boston, Santiago de 

Chile, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo…, pero en Caracas era 

diferente. Indignación, frustración, tristeza, por lo que se intentó hacer en 1989, la 

oportunidad que se dejó escapar, el modo en que ocurrió todo. Siempre había sido difícil 

ser liberal en Venezuela pero, particularmente en este nuevo siglo, es tarea casi imposible.  

Era su regreso a estos lares luego de una ausencia que ya superaba la década, 

invitado por Juan Ernesto, su colega y compañero de promoción en 1984, ahora decano de 

la Facultad, que lo había incluido como ponente en el programa de un foro económico con 

motivo de los 19 años del inicio de la aplicación del “paquete” de medidas económicas en 

1989, al inicio del segundo periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez y de la serie de 

eventos que le sucedieron.  

Por tratarse de un tema polémico, los promotores intentaron conformar un panel 

de ponentes equilibrado entre defensores y adversarios de las medidas, pero no fue posible. 

En la lista de ponencias figuraban algunas con títulos como: “El engaño neoliberal”, 

“Crónica de una carta de intención con el Imperio” o “27 de febrero de 1989: punto de 

partida de la revolución bolivariana”. Sólo el “Toro” aceptó colocarse en el bando de los 

defensores del neoliberalismo, la voz que desafinaría en el coro. No le resultaba extraño 

estar en esa difícil posición y desde siempre le habían encantado este tipo de desafíos. 

La Universidad que había encontrado a su regreso estaba repleta de afiches, pintas y 

mensajes alusivos a movimientos de izquierda, rostros de Mao Tse Tung, Karl Marx, José 

Stalin, Vladimir Illich Lenin, Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez y el 

cantautor venezolano Alí Primera, a los que se añadían ahora, en una paradójica 

mezcolanza, los próceres independentistas Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Nada de 

eso era extraño en una universidad pública, filtrada desde siempre por los partidos 

políticos, particularmente por los izquierdistas. 

Sin embargo, hubo algo que llamó poderosamente la atención del “Toro”: una 

sucesión de afiches alusivos a los sucesos de febrero de 1989, editados por el órgano oficial 

de comunicación del gobierno venezolano. No sobresalían por la calidad en el diseño, ni la 

redacción de sus mensajes, ni parecían estar destinados a recibir ningún premio especial a la 

originalidad, ni al aprovechamiento del espacio visual, ni a la adecuada combinación de 



colores. Invariablemente presentaban una fotografía en blanco y negro como fondo, 

caracteres en esos mismos colores, sobre una pequeña franja roja en la parte inferior con el 

logotipo del organismo. 

En el primero se muestra al ex presidente Carlos Andrés Pérez emitiendo un 

discurso en un estrado con micrófonos, acompañado por su homólogo de Estados Unidos, 

George H. W. Bush. Con los títulos: “El 26 de febrero de 1989. El Pueblo se fue a dormir con una 

carga inaguantable…” se incluyen unas viñetas en el lateral izquierdo que rezan: “Estrangulado 

por el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez y el FMI. Saqueado por corruptos y oligarcas. Vendido al 

imperialismo.” En el segundo, una muy cerrada toma permite observar a un grupo de 

individuos en violenta arremetida contra un establecimiento comercial, en lo que aparenta 

ser el inicio de un saqueo, titulado: “El 27 de febrero de 1989 el Pueblo se rebeló ante el ataque 

neoliberal”. 

El último, incluye la imagen de un cúmulo de urnas apiladas sobre un camión 

estacionado al borde de una carretera, con el fondo de un cerro repleto de ranchos, especie 

de precarias viviendas, típicas de las zonas populares. El título señala: “El 28 de febrero de 

1989. La represión fue implacable...” Un común denominador de todos es la frase: “A 19 años 

del Caracazo... Nunca más será traicionada la voluntad del pueblo”, en la parte inferior, como un 

eslogan, al que se añaden también: “El chantaje imperialista ¡No volverá!” o “Quedó sembrada 

para siempre la semilla revolucionaria”. Como investigador, al Toro le preocupaba 

particularmente que las nuevas generaciones de venezolanos recibieran una visión tan 

distorsionada de ese episodio, aún más de una fuente oficial. 

 

II. 

Las instrucciones del director del periódico habían sido precisas, asumiendo que conocía 

poco acerca del entrevistado: 

–Su sólo nombre atrae lectores. Es un tipo rudo. Hazlo hablar, polemiza, sácalo 

sus casillas y procura una frase fuerte para el titular. De lo demás nos encargamos aquí. 

Sé que puedes traernos un buen material. Buena suerte. 

Siempre es un reto cuando se presenta ese proceder. Un entrevistador joven suele 

generar distancia a figuras tan experimentadas. Si a eso le agregas una natural inclinación 

hacia la admiración por tu entrevistado, maestro y figura de tu especialidad laboral, más 

difícil se presenta el asunto. Por momentos dudé en aceptarla. Aún no sé si se trataba de un 

premio o un castigo, desde el punto de vista profesional. En los últimos meses me había 

movido esporádicamente al margen de la línea editorial y supongo que alguna molestia 



generaría por allí con eso. Claro, son puras especulaciones mías. De todos modos, ya no 

quedaba tiempo para el arrepentimiento. 

Nos habíamos citado para las 4 pm en un café, a pocas cuadras de la Universidad, 

un sitio poco concurrido para evitar interrupciones. Llegué 15 minutos antes. Revisé mis 

apuntes y las preguntas. Todo estaba en orden. La ficha biográfica del Toro nunca deja de 

impresionar, y en momentos como éste se llega a cierta intimidación. Estaba inmerso en la 

lectura del material de apoyo, cuando la anatomía del entrevistado apareció en escena. Ya 

eran las 4.30 pm. Lucía exaltado y hasta un poco jadeante. No había sido fácil la ponencia. 

Saludó y se presentó con cordialidad, disculpándose por el retraso.  

Tomó asiento y colocó su famoso portafolio sobre la mesa. Ordené cafés para los 

dos y él hizo la particular solicitud del café con leche más grande disponible. Gesto de 

cortesía mediante, se despojó de la chaqueta, se aflojó el nudo de la corbata, se retiró las 

yuntas y dobló las mangas de la camisa hasta casi mostrar la totalidad de unos robustos 

antebrazos. Luego, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Revisó su teléfono, uno de estos 

modernos artilugios tecnológicos, de última generación y, para romper el hielo, comenzó a 

hablar. 

–Estos aparaticos poseen una gran capacidad para enloquecer al común de los 

homo sapiens, mi amigo. Algunos parecen tener más funciones de las que alguien como yo 

puede tolerar. Son un moderno mal necesario. Por muy útiles que puedan ser, hay que 

saber manejarlos, no dejar que te manejen... Hay gente que se obsesiona con estas 

vainas. Hay momentos para todo y si voy a conversar de lo que me gusta y a disfrutar un 

café, entonces no quiero interrupciones. 

Acto seguido, lo apagó. No esperaba algo así. Para mí, ese gesto dejó al 

descubierto dos cosas: primero, el tipo asumía con total profesionalismo cualquier 

entrevista, incluida ésta ante un pasante inexperto como yo. Segundo, utilizaba esos 

aparaticos como lo que son, sólo una herramienta de trabajo, para funciones y 

momentos específicos. Por supuesto, ante aquella escena tuve que hacer lo mismo. 

Disimuladamente, apagué mi teléfono y lo coloqué en algún lugar invisible. La charla iba 

a comenzar cuando aparecieron las tazas de café. Un caudal de azúcar fue mezclado en 

la gran taza, seguido de otra generosa porción de vainilla y canela en polvo. No pude 

ocultar mi asombro. Me vio y sonriendo exclamó: 

–¡Al diablo con los doctores y sus dietas! No conozco al primero que practique 

lo que predica. 

 



 

III. 

 

Realmente estábamos todos [...] 

 en un proceso de curva de aprendizaje [...] 

aquel era un esquema novedoso.  

Gabriela Febres-Cordero2 

 

La sala del auditorio se encontraba a medio llenar. Se trataba, sin duda, de un reflejo de lo 

que ocurría en el resto del país. Los otros ponentes habían tenido un numeroso público, 

que aplaudía fervorosamente toda la serie de lugares comunes y medias verdades creadas 

para explicar nuestro pasado, presente y futuro. En esas condiciones, cualquier voz ajena al 

discurso cómodo, al monólogo propio de la Venezuela actual genera rechazo o 

indiferencia, en el mejor de los casos. 

Dentro de los escasos asistentes, la mayoría no comulgaba con las ideas del ponente 

de turno. Los colores rojo, negro y verde oliva predominaban en las vestimentas, como 

fondo de logos de la hoz y el martillo, gallos, estrellas y el infaltable “Che” Guevara en la 

foto de Korda. 

El ingreso del Toro al recinto se convirtió casi en una carrera de obstáculos. 

Algunos de sus antiguos colegas intentaron convencerlo de desistir, ya que la seguridad no 

podía garantizarse ante más de cien almas exaltadas con ese ímpetu propio de la juventud 

cuando deciden adversar cualquier cosa. Pero, muy al contrario, aquello le impulsaba a 

embestir.  

Con firmeza y aplomo recordó: las universidades son los centros naturales de la 

investigación y el debate de ideas, que siempre deben imponerse a la ignorancia y a la 

violencia; jamás podía abandonarse la lucha por los ideales de libertad, en todos sus 

ámbitos, y había que seguir el ejemplo de pioneros como Carlos Rangel,3 a quien le había 

tocado exponer en un ambiente hostil como este, hace ya más de 30 años, cuando se 

atrevió a romper muchos viejos dogmas en su clásico ensayo “Del buen salvaje al buen 

revolucionario”.  

–Buenas tardes a todos los presentes. En el marco del Ciclo de Conferencias 

organizadas por la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales y la Escuela de Periodismo 

con motivo del 19° aniversario del inicio de la aplicación del programa de medidas 
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económicas de 1989 y todo el entorno que caracterizó a la economía nacional durante esa 

época, me complace presentarles a una figura egresada de nuestra universidad que, desde 

sus incipientes días como estudiante, mostró claridad y fluidez en el lenguaje, dominio de 

los temas económicos y sociales, y una gran sagacidad al momento de investigar y tomar 

partido en el debate de los días difíciles que ha vivido la sociedad venezolana durante los 

últimos años. 

“Su periplo por nuestra Alma Mater lo culminó en 1984 con un trabajo de grado 

dedicado a analizar el tratamiento periodístico que se le brindó en Venezuela al famoso 

episodio del “viernes negro” de 1983. En los medios de comunicación se inició con una 

pasantía en 1982 en la sala de redacción de un importante diario de circulación nacional y 

fue ascendiendo, a reportero y columnista de la sección de Economía en 1986 hasta 

alcanzar el puesto de jefe de redacción en 1988. Desde esa posición le correspondió 

abordar el “paquete” de medidas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; el 

“Caracazo” de febrero de 1989; los conatos de golpe de Estado de 1992; la salida de Pérez 

del poder en 1993; la crisis financiera de 1994, a inicios del segundo gobierno del Dr. Rafael 

Caldera hasta llegar a la aplicación de la “Agenda Venezuela” a mediados de 1996. 

“En 1998 parte hacia el exterior, donde obtiene diplomas como máster en 

Periodismo Especializado en Economía y doctor en Filosofía de la Comunicación. Su firma 

ha estampado libros, reportajes, artículos, columnas y trabajos de investigación. Ha recibido 

una docena de premios y reconocimientos a la calidad en investigación periodística en el 

ámbito económico. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de 

Comunicación Social y Periodismo de una importante universidad londinense; asesor de 

investigaciones sobre economía latinoamericana en organismos multilaterales; profesor 

emeritus de institutos de educación superior de Estados Unidos, Europa y América Latina y 

autor de una columna de actualidad económica y financiera que se publica semanalmente 

en quince diarios de todo el mundo en tres idiomas diferentes desde hace diez años. 

Recibamos con un fuerte aplauso a Alberto ‘Toro’ Rodríguez.” 

La mayoría de los presentes hizo caso omiso a esa instrucción. El clima de tensión 

reinante se vio interrumpido por algunos abucheos, gritos ininteligibles dispersos y muy 

pocos aplausos. 

–Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las autoridades de 

la Universidad por haberme extendido esta cordial invitación. Estar presente acá es un gran 

placer para mí. Regreso a mi país después de casi una década y, sin el más mínimo atisbo de 

nacionalismo mal entendido, quiero expresarles que este cálido ambiente no se encuentra 



en otros lugares. También es grato el motivo de la visita. Uno de mis temas favoritos. La 

historia económica contemporánea de nuestro país, en cuya evolución no dejan de surgir 

contrastes que inducen a la reflexión. Recursos frente a necesidades. Expectativas frente a 

resultados. Potencialidades reales frente a las ficticias. Mitos frente a realidades. 

“El tema que hoy nos ocupa es el concerniente al programa económico 

implementado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a partir de 1989, 

mejor conocido por el apodo que recibió de los medios de comunicación de la época: el 

“paquete”, así como también su estructura, resultados y la serie de eventos que le rodearon. 

Tópico polémico como muchos de los últimos treinta años en este país. 

“Parece que nunca serán suficientes todos los análisis que puedan efectuarse. En los 

próximos minutos, nuestro propósito será tratar de responder, con lenguaje claro y sencillo, 

sin abandonar los argumentos técnicos y científicos, la mayor cantidad posible de todas las 

interrogantes al respecto. Interrogantes que, de no recibir el tratamiento adecuado, pueden 

ser ajustadas a cualquier interés político, como parece ser éste un caso ejemplar. Es un 

debate que continuará por muchos años. Así suele suceder con todo aquello que busca 

remover los cimientos de una sociedad y abrir los cauces para que fluyan los manantiales de 

la libertad. No es posible abordar en cuarenta minutos todas las variables involucradas, 

pero sí aportar algunos elementos clave.  

“Desde una óptica científica, no existe faena más difícil que resumir, expresar una 

idea compleja en reducidos y sencillos términos. Nuestra exposición de esta tarde se iniciará 

con una breve reseña de los antecedentes del ‘paquete’, de lo que se gestó en los años 

previos a 1989 y que justificaban la urgente necesidad de corregir el rumbo. Luego, 

revisaremos el contenido básico del programa, la evolución en su aplicación, los resultados 

obtenidos, las dificultades que se presentaron, hasta llegar a la compleja situación actual, 

donde es considerado casi un sacrilegio o un suicidio político para cualquier figura pública 

el manifestar el más mínimo respaldo a cualquier otro programa económico con algunos 

rasgos liberales. En especial, para todo dirigente político que quiera lograr alguna 

figuración, que miden cada palabra en función de la dinámica de las curvas de las 

mediciones de preferencia del electorado.” 

 

 

IV. 

 

La restricción de libertades está asociada 

 a cualquier país en el que el Estado  



 concentre el poder económico. 

María Sol Pérez Schael 

 

–La economía siempre fue un tema secundario en la prensa escrita venezolana. No 

existían secciones fijas dedicadas a eso. Y para las libertades económicas, menos aún. 

Era comprensible. La política siempre ocupaba los titulares y las primeras planas. Luis 

Pedro España4 comentó que ni los economistas manejaban mucho algunos tópicos de la 

macroeconomía y sus investigaciones se centraban en temas gruesos, como las teorías 

del desarrollo. En una economía planificada, regida por todo tipo de controles como la 

nuestra, donde las fuerzas del mercado no jugaban ningún papel, con indicadores 

macroeconómicos estables y escaso dominio fuera de los círculos gubernamentales, 

científicos o académicos, el interés del lector promedio en esos temas era mínimo. Si 

acaso alguna noticia eventual. Ni siquiera de petróleo se escribía mucho. Hasta que 

llegamos al famoso viernes negro de febrero de 1983.5 

–¿Qué cambió ese día? 

–Muchas cosas. Para un país acostumbrado a decenios de estabilidad cambiaria, a 

un flujo permanente y seguro de divisas petroleras, con un aparato estatal omnipotente, 

un parque industrial privado pequeño y protegido por una errónea aplicación de la 

política de sustitución de importaciones promovida por la CEPAL, aquello fue un baño 

de agua helada. El venezolano vivía una bonanza artificial, su cotidianidad era una fiesta 

perenne, con ropa, licores y delicatessen importadas, sumamente baratas por la fortaleza 

del bolívar, y el destino predilecto para las vacaciones escolares o decembrinas era 

Miami. Ese febrero fue un punto de inflexión en nuestra vida cotidiana. Se soltaron los 

demonios de la devaluación y de la inflación y por allí siguen, tan campantes, 30 años 

después. 

–¿Era evitable esa situación? 

–Parcialmente. Desde unos diez años antes, el bolívar manifestaba síntomas claros 

de sobrevaluación. Si desde ese momento, se hubiese comenzado gradualmente a 

corregir esa distorsión, junto con políticas de incentivo a la producción nacional, y se le 

hubiese hablado claro a los venezolanos de la situación que debíamos afrontar, otro 

gallo cantaría. No se hizo. Ningún político quiso asumir el costo de una medida de esa 

                                                 
4 Sociólogo e investigador venezolano. Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y 
Coordinador del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. 
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después por una política de control de cambios con 3 paridades: 4,30 Bs/US$ y 6 Bs/US$ para un listado de 
productos y servicios, y una tercera de libre fluctuación. 
 



naturaleza. El tiempo pasó, siempre estaba la excusa de un proceso electoral en el 

horizonte. Entonces, cuando finalmente se decidieron, porque no había más remedio, la 

medida fue tomada de mala manera, aislada. De ese modo, el impacto fue muy duro. 

–Y esa medida, con lo dura y dolorosa que fue, ¿no contribuyó a mejorar el escenario económico? 

–La contribución fue marginal. Fue una medida aislada, diseñada para resolver una 

situación coyuntural, un déficit grave en la balanza de pagos generado por 2 grandes 

vertientes: primero, la fuga masiva de capitales por el diferencial en los intereses del 

sistema financiero nacional respecto a los de Estados Unidos, aderezada también por la 

desconfianza en las economías de la región por la crisis mexicana y segundo, un 

insostenible y creciente flujo de importaciones. Devaluar y aplicar un control de 

cambios, como se hizo, suele mejorar el perfil de la balanza de pagos y recuperar 

reservas internacionales, pero no contribuye estructuralmente con la dinámica de la 

economía real, la producción, el empleo. 

–Todo ello configuró un caldo de cultivo para el empobrecimiento de la gente. 

–Eso es correcto. 

 

 

V. 

 

Era la ocasión de iniciar inaplazables cambios 

en la vida económica del país [...] 

sus objetivos y sistemas.  

Arturo Úslar Pietri6 

 

–Al revisar cualquier experiencia en la formulación y ejecución de políticas económicas 

es necesario recordar varias premisas. En primer lugar, existe una estrecha vinculación 

entre la política y la economía: a través de las políticas económicas pueden aplicarse los 

diferentes modelos a una realidad concreta, no ajena al entorno político y social. Decía 

el Dr. Maza Zavala7 que, como toda ciencia social, la economía estudia el entorno en el 

cual se desenvuelve el hombre, por lo cual es imposible aislarla, como en el caso de las 

ciencias puras. 

                                                 
6 Abogado, escritor, político y periodista venezolano (1906-2001).  
7 Economista venezolano (1922-2010). Doctor en Economía. Director del Banco Central de Venezuela. 



“Recordaba también Ricardo Villasmil8 que la búsqueda de un fin económico 

puede estar supeditada al logro de otro fin, político o ideológico; por lo que las 

bondades de una política económica dependen del contexto histórico, cultural, político y 

social en el que se desarrolle. La historia demuestra la dependencia mutua entre los 

hechos políticos y sociales con los económicos. 

“En segundo lugar, la política económica pertenece al ámbito de la economía 

normativa, al grupo de afirmaciones de carácter prescriptivo, sujetas a juicios de valor y 

que justifican la usual discrepancia de criterio entre economistas, según Gregory 

Mankiw. Es necesario distinguir este enfoque del de la economía positiva, circunscrito a 

la descripción del funcionamiento de la economía desde un punto de vista meramente 

objetivo y científico. 

“De allí se deriva la tercera premisa: toda política económica plantea el logro de 

uno o varios fines a través de diferentes medios. En consecuencia, recalca Villasmil, 

pueden presentarse diversos criterios tanto en la definición de los objetivos generales y 

específicos, como en el planteamiento de los instrumentos necesarios para cumplirlos, o 

en términos sencillos: no coincidir en el adónde queremos llegar y cómo hacerlo. Por 

último, al efectuar un análisis retrospectivo de políticas económicas se tiene la ventaja de 

conocer sus resultados, contrapuesto con el enmarañado ejercicio de aplicación de 

medidas económicas en entornos complejos, dinámicos y cargados de incertidumbre 

respecto a la futura evolución de las numerosas variables involucradas. 

“Ante todo esto, algunos de ustedes se preguntarán: ¿Qué es una política 

económica? La política económica puede definirse como toda medida adoptada por los 

gobiernos de los países con el fin de crear las condiciones propicias para el crecimiento 

de la actividad económica. Estrategias diseñadas y ejecutadas en ocasiones de manera 

conjunta y coordinada con otros organismos del Estado, con el fin último de alcanzar la 

estabilidad, el crecimiento y el desarrollo económico y social. 

“Estas políticas suelen orientarse hacia la regulación de las actividades de los 

empresarios privados y de los consumidores, para trazar sus ámbitos de acción, según 

Michael Crew. Entre sus propósitos se incluye la corrección de fallos del mercado, la 

utilización eficiente de recursos escasos y el logro de objetivos distributivos. El análisis 

macroeconómico permite vislumbrar las disyuntivas a las que se enfrentan 

cotidianamente los responsables de elaborar y aplicar medidas económicas. 

                                                 
8 Economista venezolano. Ph.D. en Economía. Investigador y profesor universitario. 



“Mankiw señala que ninguna sociedad puede esperar beneficios sin alguna cuota 

de sacrificio. Si algún funcionario propone cualquier cambio en materia económica y 

está prometiendo algo gratuito o si lo ofrecido suena demasiado bueno para ser verdad, 

entonces es probable que así sea. No resulta extraño, en consecuencia, la resistencia del 

dirigente político promedio a mencionar en sus alocuciones públicas algo que implique 

algún tipo de sacrificio para la población al momento de aplicar políticas públicas, por 

muy racional o lógica que sea en el marco de alguna circunstancia particular. Ya 

entrando en el análisis del caso venezolano, podemos comenzar señalando que la 

configuración económica venezolana actual comenzó a gestarse desde la década de 

1920, cuando el país descubre su potencial como país petrolero. 

“Desde ese momento, el Estado asumió el rol protagónico, derivado de su 

condición de receptor y distribuidor de la renta proveniente de la explotación de 

hidrocarburos. Esto representa un ejemplo de lo que en la literatura económica se ha 

denominado la ‘maldición de los recursos naturales’, un fenómeno a través del cual se 

comienzan a manifestar los perniciosos resultados para el aparato productivo nacional 

del súbito incremento de ingresos exógenos provenientes de la explotación de un único 

recurso natural. Samuel Malone y Enrique ter Horst recuerdan que la historia universal 

recoge sucesos similares: en Holanda con el gas natural y en Colombia con el café. 

Apreciación de la moneda nacional, acompañada de un declive en la productividad y 

competitividad de los sectores generadores de bienes transables distintos o no 

relacionados con el principal rubro, lo cual suele acentuarse bajo condiciones de 

fragilidad institucional, elevada dependencia de la economía doméstica del recurso 

natural y de la adopción de un patrón conductual por parte de los agentes económicos 

que los incentiva a captar una parte de la renta extraordinaria más que a generar valor 

agregado. 

“Venezuela presenta muchas de esas condiciones. Por un lado, empresas y 

consumidores actúan en función de capturar una porción de esa renta petrolera, 

mediante subsidios, transferencias, créditos… en inglés, rent seeking. Por el otro, el 

Estado vislumbra que, para su funcionamiento, puede prescindir de los ingresos 

diferentes a la renta petrolera. Una relación enfermiza. Decía el recordado Dr. Arturo 

Úslar Pietri que en una nación normal el Estado vive de la nación pero que en 

Venezuela esa relación estaba invertida. Así ha sido desde que descubrimos al petróleo. 

“Durante los primeros años, ante la ausencia de un sector privado fuerte que 

surtiera al mercado doméstico de los bienes y servicios necesarios, el Estado asumió ese 



rol y brindó protección a la incipiente industria nacional. De esta manera, los dólares 

provenientes de la explotación petrolera financiaron el crecimiento económico estable y 

ordenado de un país con poca población y muchas posibilidades. Sin embargo, un boom 

de ingresos petroleros a mediados de la década de 1970 rompió aquella estabilidad. 

“El Estado se inmiscuyó en un plan de inversiones en emporios industriales y 

comerciales, acentuando aún más su peso específico en la economía y haciéndose cada 

vez más independiente del resto de los agentes económicos. El mantenimiento de esa 

hipertrofiada estructura pública, así como la satisfacción de necesidades de una 

población creciente, requería de las dádivas del Estado. 

“Como era de suponer, estos extraordinarios ingresos petroleros, derivados de 

altos precios, no de un mayor volumen de producción, no tenían carácter permanente y, 

apenas regresaron a sus niveles previos, aquel modelo comenzó a hacer aguas. Con el 

transcurrir de los años, la crisis se hizo cada vez más aguda. El Estado respondía con 

controles y restricciones a iniciativas del sector privado que, a su vez, se acostumbró a la 

condición de protección ante cualquier competencia foránea. 

“Los periódicos déficits fiscales y en la balanza de pagos, que normalmente 

hubiesen requerido de drásticas medidas de ajuste, eran solventados mediante algún 

shock favorable en los precios del barril de petróleo. Tampoco existía cultura tributaria 

alguna. El Estado se acostumbró a no crear ni a recaudar impuestos a sus ciudadanos y 

éstos, como era de suponer, a mostrarse reacios a cualquier iniciativa en ese sentido. 

“Con esos antecedentes, la década de 1980 encontró a Venezuela sumida en una 

insostenible y precaria situación económica que ameritaba correctivos urgentes. Pero, a 

diferencia de lo ocurrido en el resto de América Latina, el maná petrolero, permitió 

postergar por algunos años la ola de reformas hacia la economía de mercado 

emprendidas en algunos países del sub continente. La devaluación del bolívar y el 

control de cambios de febrero de 1983 permitieron aliviar un poco los problemas de 

balanza de pagos y de activos internacionales pero sólo de forma transitoria y, al tratarse 

de una medida aislada, hizo poco por cambiar el rumbo del declive económico y social. 

“A finales de 1988 la situación era crítica: controles de precios de bienes y 

servicios básicos, con débiles incentivos a la producción, que reprimían a la inflación y 

propiciaban la escasez; no obstante, la inflación acumulada era 114% desde 1985; 

controles sobre el mercado cambiario y el sistema financiero (tasas de interés reales 

negativas, las pasivas desde 1985 y la activa desde 1987); déficit en la balanza de pagos, 

destacando aquel observado en la cuenta corriente desde 1986; los errores cometidos en 



el refinanciamiento de la deuda externa, elementos coadyuvantes del declive sostenido 

de las reservas monetarias internacionales desde 1985, en especial las operativas; así 

como el aparente desinterés en asumir los correctivos necesarios condujeron a un grave 

e insostenible estado de cosas. Ese era el panorama económico nacional en las últimas 

semanas de 1988 y las primeras de 1989.  

 

 

VI. 

 

La sociedad venezolana no había entendido 

en dónde estaba metida [...] 

Venezuela tenía una economía con serios problemas. 

Ricardo Hausmann9 

 

–¿Cómo llegamos al “paquete” de 1989? 

–Llegamos después de algunos años de inercia económica. Luego de lo ocurrido 

en febrero de 1983, no se aplicó ninguna medida económica de importancia, se quiso 

mantener el status quo nuevamente. El “paquete” surge por la voluntad de un presidente 

y su equipo económico que trató de nadar contra la corriente, de modificar el tradicional 

modelo rentista, que ya mostraba severo agotamiento. Habían luces encendidas en el 

tablero, pero la percepción general era de solidez económica, de capacidad para resolver 

cualquier crisis rápidamente y sin mucho esfuerzo. 

–Plantea que eran perentorias esas medidas ante ese estado de cosas. Una de las cosas que más 

se le criticó a sus propulsores fue la deficiente vocería, el no saber transmitir adecuadamente ese mensaje. 

–Nunca será sencillo explicar algo así. Los ministros del área económica hablaron 

de la gravedad de la situación, de lo que se iba a hacer. Incluso, algunos llegaron se 

excedieron un poco en sus declaraciones, lo cual contribuyó a generar expectativas. Al 

tratar de traducir para el lector común el tecnicismo propio de la macroeconomía en un 

país donde la vocería de los asuntos fundamentales siempre ha recaído en la figura del 

Presidente de la República, obvio que la gente sólo le prestara atención a lo que Pérez 

dijera, o dejara de decir. 

–¿Pérez no se refirió claramente a eso? 

                                                 
9 Investigador venezolano. Ph.D. en Economía. Ministro de Coordinación y Planificación en Venezuela 
durante 1992 y 1993. Actualmente es director y profesor del Centro para el Desarrollo Internacional de la 
Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. 



–Sólo a partir de su discurso de toma de posesión de la presidencia. No durante la 

campaña. Pérez lo reconoció, parcialmente, en conversación con los periodistas Roberto 

Giusti y Ramón Hernández. En 1988, los mensajes apuntaban a la experiencia de Pérez 

en el manejo de asuntos del Estado, recordando su primer mandato; el potencial 

económico venezolano; la prosperidad que se avecinaba, pero se obviaba explicar el 

largo y tortuoso camino a recorrer para alcanzar esa tierra prometida. Al respecto, Pérez 

dijo, palabras más, palabras menos, que hubiese sido una tontería hablar de sacrificios 

para la gente en época electoral.  

–La indignación, el desconcierto de la gente, ante unos sacrificios inesperados, ¿explica la 

explosión social, el “Caracazo”10 del 27 de febrero de 1989? 

–Ese es un fenómeno con muchas aristas. La propaganda simplista lo define 

como una reacción ante el “paquete”, pero eso no resiste el menor análisis. Hay que 

recordar que para esa fecha precisa entraba en vigencia el incremento en el precio de la 

gasolina, que sería compensado para los choferes con un alza de 30% en las tarifas de 

los pasajes del sistema de transporte público 72 horas después. Los transportistas 

obviaron aquello y pretendieron cobrar el doble de las tarifas a partir de ese mismo día. 

El resto de las medidas permanecía aún en el papel. Era manifiesto el malestar colectivo, 

además, por las reiteradas y severas fallas en el suministro y los elevados precios de 

bienes y servicios como corolario de una estructura de controles: de precios, de cambio, 

de tasas de interés... Al agregar a esa fórmula una variable inesperada como la huelga de 

los efectivos de la Policía Metropolitana en Caracas, en procura de mejoras salariales y 

que mantenía a esas fuerzas en un nivel mínimo de operatividad, resultó un coctel 

explosivo. 

 

 

VII. 

 

Asumí la impopularidad de esta tarea. 

Tenía una alternativa [...] distinta: [...]  

comprometer los recursos del Estado, 

extremando la falsa armonía social. 

Carlos Andrés Pérez11 

                                                 
10 Los días 27 y 28 de febrero de 1989 se produjo en el Área Metropolitana de Caracas un estallido social que 
produjo saqueos y destrozos a 900 bodegas, 131 abastos, 95 ferreterías y 912 negocios de otro tipo. Fue 
controlado dos días más tarde por las Fuerzas Armadas con un balance oficial de 276 fallecidos y más de 
1,000 heridos. 



 

–Las medidas fueron anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez el jueves 16 de 

febrero de 1989, a dos semanas de iniciado su segundo periodo de gobierno, 

correspondiente al periodo 1989-1994.12 Se respiraban aires de optimismo. Pérez, en 

compañía de su tren ministerial, vestía traje oscuro y anteojos para lectura. 

“En su experiencia política resaltaba el ejercicio de la Presidencia de la República 

entre 1974 y 1979, del cual se recordaba con gratitud los días de la denominada ‘Gran 

Venezuela’ o ‘Venezuela Saudita’, con una gran bonanza económica, en términos del 

gasto público, el consumo doméstico y el empleo; producto de un incremento de los 

ingresos por exportaciones petroleras que le permitieron ampliar el radio de acción del 

Estado en la economía, mediante la inauguración de grandes complejos industriales y la 

nacionalización de las industrias del hierro y del petróleo, sucedida por la creación de la 

estatal Petróleos de Venezuela, S.A. 

“Una década después, sin embargo, el panorama económico y social era 

radicalmente opuesto. Pérez había salido victorioso en los comicios presidenciales de 

diciembre de 1988 por un amplio margen,13 en una dinámica y novedosa campaña, en la 

cual, no obstante, no se había sino esbozado, muy levemente, la necesidad de 

modernizar la economía y profundizar en los cambios propuestos por la Comisión para 

la Reforma del Estado (Copre)14 desde hacía algunos años. En medio de su alocución, 

Pérez señaló: 

 

“le haría un daño irreparable al país [...] si escogiera [...] eludir las dificultades y 

[...] ocultar [...] una realidad frente a la cual todos los venezolanos tendrán una 

actitud de positiva comprensión si son convocados, como ahora lo hago, para 

conformar un país que se sustente sobre sus propios pies [...] Los errores y las 

omisiones que hemos ido acumulando [...] nos han llevado a esta grave 

situación [...] La realidad exige una reorientación de la vida nacional y la 

adopción de nuevos hábitos de comportamiento y de consumo [...] Las 

decisiones que hoy anuncio [...] son la corrección del rumbo para impulsar el 

                                                                                                                                               
11 Dirigente político de 66 años de edad, nativo de la población de Rubio, en el estado Táchira, ubicada en la 
franja andina del suroeste de Venezuela, fronteriza con Colombia y dirigente del partido socialdemócrata 
Acción Democrática. Desde mediados de la década de 1940 se había desempeñado como diputado al 
Congreso, Ministro de Relaciones Interiores y Presidente de la República. 
12 El octavo en perfecta y pacífica sucesión desde el fin del último régimen dictatorial en enero de 1958. 
13 53% de los votos frente a 40% de su más cercano competidor, Eduardo Fernández del movimiento 
demócrata-cristiano “Copei”. 
14 Creada en 1985 con el propósito de diseñar un esquema de modernización del Estado venezolano y de 
revisión de su relación con la sociedad.  



proceso de modernización económica y social. Su objetivo es enrumbar al país 

hacia destinos acordes con sus potencialidades históricas. Se trata de medidas 

[...] que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo [...] Es el gran viraje 

con el cual la experiencia que hemos vivido, los errores, las omisiones y las 

improvisaciones, nos comprometen a todos los venezolanos.  

 

“A continuación, enumeró las medidas económicas que serían aplicadas a corto y 

mediano plazo, bajo la asesoría y el respaldo de organismos multilaterales como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de conducir parcialmente a la 

economía venezolana hacia el terreno del libre mercado, no tanto por razones 

ideológicas –el partido de Pérez era proclive a la socialdemocracia, con rasgos 

populistas–, sino ante los negativos resultados de las políticas de los años previos, como 

refiere Maxim Ross.15 Las medidas anunciadas se agrupaban de la siguiente forma: 

 

“Instauración en un tipo de cambio único y flexible, establecido por el 

mercado. 

 

“Liberación de precios de algunos bienes y servicios, así como de las tasas de 

interés del sistema financiero. 

 

“Establecimiento de un régimen arancelario que fomentaba el comercio 

internacional, mediante la disminución de restricciones arancelarias y la 

creación de incentivos para los exportadores. 

 

“Racionalización de las cuentas fiscales, procurando maximizar y diversificar 

los ingresos públicos, reduciendo la dependencia de la renta petrolera, a través 

de una reforma impositiva. 

 

“Incremento en el precio doméstico de los combustibles, con el fin de 

equilibrar la relación con sus costos de producción y reorientar el consumo. 

 

“A esto se añadió, posteriormente, la privatización de empresas y organismos 

públicos. También, se aplicaría un listado de políticas sociales, destinadas a compensar 

                                                 
15 Economista venezolano. Investigador y profesor universitario. 



los efectos inmediatos sobre los estratos medios y bajos de la población. Entre otras, se 

incluían: 

 

“Incremento general de sueldos y salarios. 

 

“Reestructuración del plan marco de la seguridad social, con énfasis en la 

consolidación de la red de centros públicos de salud y en la reestructuración del 

sistema de Seguro Social. 

 

“Aplicación de subsidios directos sobre los precios de venta de los productos 

de la canasta alimentaria. 

 

“Creación de un programa de becas alimentarias para estudiantes en los niveles 

de pre-escolar y educación básica, complementado con servicios nutricionales 

especiales para madres embarazadas y lactantes. 

 

“Construcción de más de 40 mil hogares de cuidado diario o centros de 

atención a los niños de las madres trabajadoras. 

 

“Respaldo a las iniciativas de creación de microempresas, por medio de 

financiamiento y soportes logístico y tecnológico. 

 

“Sin embargo, estas medidas eran graduales, en contraste con las económicas, 

de aplicación inmediata. Ante un nuevo precio para la gasolina el día lunes 27 de 

febrero, los transportistas incrementaron de forma unilateral, inconsulta y anticipada, 

el monto del pasaje urbano. Aquello originó rápidamente la reacción de los usuarios 

del transporte público en la localidad de Guarenas, estado Miranda, en el área 

metropolitana de Caracas. Dada la rígida posición de los transportistas, aun bajo el 

llamado de atención de las autoridades regionales, se iniciaron los focos de protesta 

que rápidamente devinieron en violentos. 

“El orden público desapareció, para dar paso a la quema de vehículos y al 

saqueo de comercios. Al difundirse la noticia por los diferentes medios de 

comunicación, en otros puntos de la región capital se multiplicaron las protestas y la 

situación se salió de control. Establecimientos comerciales del centro y del este de 



Caracas comenzaron a sufrir los embates de una masa poblacional enardecida, 

conformada por usuarios del transporte público, venezolanos de los estratos 

socioeconómicos más bajos y mayoritariamente, por el hampa común. 

“Los sucesos violentos se extendieron hasta el día siguiente, gracias a una 

paralización de las actividades de la Policía Metropolitana, en protesta por 

reivindicaciones salariales. La respuesta de las autoridades se produjo al caer la tarde 

del martes 28. Como la única forma de sosegar aquel desborde de violencia, fueron 

lanzados a las calles unos nueve mil jóvenes oficiales del Ejército. 

“Ya para el jueves 2 de marzo, la situación se había controlado, de forma 

brutal, con un trágico saldo de 276 fallecidos según datos oficiales, pero que otras 

fuentes estiman en niveles muy superiores, más de mil heridos e incalculables 

pérdidas económicas, por la arremetida violenta contra más de dos mil 

establecimientos comerciales. Todo aquello ha sido interpretado por Andrés 

Stambouli16 como el primer acto de violencia social a gran escala, reflejo del malestar 

generalizado de la población ante un estado de cosas, producto de acumulados y 

continuos errores políticas públicas. 

“Las expectativas populares respecto al nuevo gobierno de Pérez eran 

diametralmente opuestas a la realidad nacional. La campaña electoral en la cual 

resultó electo se caracterizó por mensajes dirigidos a crear en los votantes la 

equivocada percepción de prosperidad económica lo cual, por supuesto, coadyuvó a 

alimentar el desconcierto generalizado ante el anuncio de políticas que, aunque 

necesarias e impostergables desde la más elemental racionalidad económica, eran 

totalmente inesperadas por la colectividad. 

“Luego de casi dos décadas, lo ocurrido en esa semana final de febrero y en los 

primeros días de marzo aún representa, en palabras de Tulio Hernández,17 ‘un 

enigma nacional, un episodio con el cual no hemos querido confrontarnos 

seriamente para evaluarlo en su justa dimensión [...] porque echó por el piso muchas 

de las ideas prefabricadas que teníamos sobre nosotros mismos o [...] porque 

tratamos de reinterpretarlo para ponerlo en la cuenta de las ganancias o pérdidas del 

proyecto político que se defiende’. 

“A pesar del tiempo transcurrido, existen numerosas y diferentes versiones de 

lo acontecido. Entre ellas, una en particular reduce aquellos sucesos al punto de 

                                                 
16 Sociólogo venezolano. Director del Postgrado en Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad 
Metropolitana de Carcas, Venezuela. 
17 Sociólogo y escritor venezolano. 



partida del actual gobierno, autodenominado “revolución bolivariana”, así como el 

quiebre de la institucionalidad venezolana y de toda la dirigencia política de los 

últimos treinta años. 

“Sin embargo, llama poderosamente la atención que si, según ese versión, las 

protestas estaban aupadas por la antipolítica y el discurso antiglobalizador, durante 

las protestas y saqueos, no haya sido alcanzada ninguna de las instalaciones de 

organismos públicos, partidos políticos o instituciones financieras. 

“Al respecto, José Ignacio Cabrujas18 no percibió ningún augurio positivo de 

aquel maremágnum de imágenes trágicas e ironizó señalando: ‘nadie cantó la 

Internacional [...] Los gritos [...] eran consignas aisladas, [...] pragmáticas [...] ‘¡En esa 

zapatería se acabaron los 41! ¡Más arriba hay de 21 pulgadas! ¡Allí no vale porque 

todo es nacional!’ [...] es lo que hemos venido oyendo en los últimos quince años, 

sólo que más alto y más de prisa’. 

“Úslar Pietri, por su parte, justificó las medidas como una respuesta ante el 

trágico ambiente de artificialidad económica, ‘que creó una estructura social también 

artificial, [...] desvinculada de la producción verdadera de riqueza’. Profundiza al 

señalar que –aun considerando que hubieran podido aplicarse ‘con una mayor 

preparación psicológica y alguna gradualidad de transición’– se dejó transcurrir 

mucho tiempo sin encarar a fondo ese estado de cosas, lo cual no sólo lo agravó sino 

que desembocó en un choque violento, producto de la ‘magnitud y la racionalidad del 

cambio’, grandes dosis de ‘paternalismo, frustraciones viejas, resentimientos sociales, 

desigualdades chocantes, ejemplos desmoralizantes y el sentimiento de haber sido 

conducidos torpemente a una terrible encrucijada’. 

 

 

VIII. 

 

Después del 27 de febrero de 1989 se desbocaron las pasiones, 

se desataron los demonios. 

Mirta Rivero19 

 

–Una explosión social inédita. Un caos que no se supo controlar. 

                                                 
18 Dramaturgo venezolano (1937-1995). Escritor, cronista y director de teatro. 
19 Periodista y escritora venezolana. 



–Sin duda. Uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente. Se 

terminó controlando del único modo disponible. Era el único recurso. Sacar a las calle a 

los militares, con su particular manera de tramitar el orden.  

–Entonces no hubo una relación de causa-efecto entre el “paquete” y esos sucesos. 

–No en la forma que se ha querido hacer ver.  

–Pero esa es la percepción general. 

–Eso fue lo que se vendió. De forma totalmente irresponsable, gran parte de la 

dirigencia política, incluida la del partido de gobierno, exigió la suspensión del 

“paquete”, por considerarlo culpable de lo ocurrido. Pero no sólo los partidos políticos. 

En ello participaron medios de comunicación, sindicatos, gremios profesionales… un 

orfeón de lamentos y críticas directas de lo que se pensaba ejecutar, que ni siquiera había 

comenzando en firme. Pero nadie, ¡nadie!, planteaba alguna alternativa, ¡nada! Claro, 

todo intento de reforma profunda siempre encontrará resistencia. Sólo basta con revisar 

las declaraciones de los políticos durante esos días, con verbo encendido e irresponsable, 

buscando la mayor figuración posible, lanzando improperios que no sólo se dirigían al 

equipo económico del gobierno, sino que fueron perdiendo la perspectiva y se 

encauzaron hacia un ataque a toda la institucionalidad venezolana, del sistema 

democrático vigente desde 1958, como si ellos hubiesen caído de Marte o de Plutón y 

no fueron copartícipes de todo aquello que ahora denunciaban.  

–Si una parte considerable del país nacional o sus representantes, emitían un discurso similar, 

¿no había que otorgarles, al menos, el beneficio de la duda? ¿No era posible que tuvieran algo de razón 

en lo que planteaban? 

–La naturaleza humana es muy compleja. Las ciencias sociales se encuentran 

cotidianamente con estos contextos y su análisis debe efectuarse desde una óptica 

general. Para principios de 1989, el país se encontraba sumergido en una vorágine de 

empobrecimiento, de deterioro de los indicadores sociales. Desde 1920, Venezuela tuvo 

un promedio de crecimiento económico anual extraordinario, con una población 

pequeña, abundantes recursos naturales, el Estado había asumido el papel central en 

materia económica, todo estaba por hacerse… Pero en algún momento de la década de 

1970 se perdió el rumbo. Se sobredimensionó el aparato estatal, de una forma tan 

exagerada que no fueron suficientes los extraordinarios ingresos petroleros de esos días, 

sino que el país acudió también a financiamiento externo. Con el transcurrir de los años, 

ninguno de aquellos proyectos se cumplió como se había planificado y, al contrario, 

requerían cada vez más recursos. Concomitantemente, ante una población que había 



crecido, y con ellas las necesidades, el ingreso petrolero comenzó a hacerse insuficiente y 

se presentaron los problemas. En ese contexto, era necesario adoptar algunos 

correctivos para recuperar el camino del progreso. Había que crear los incentivos 

necesarios para el florecimiento de la inversión privada nacional y extranjera; fortalecer y 

reformar profundamente al Estado, diversificando sus fuentes de ingresos, reorientando 

su radio de acción, para hacerlo más eficiente en el cumplimiento de sus funciones. 

Todo eso implicaba sacrificios para todos los agentes económicos en una fase incipiente 

del proceso, algunos estarían mejor preparados para afrontarlos, sin duda, y con eso 

había que tener precaución. Pero, con constancia y determinación, en el mediano y largo 

plazo, se recogerían los frutos. 

–Menciona a los medios de comunicación como copartícipes de la creación de esa matriz de 

opinión adversa al mercado. En ese momento usted se desempeñaba como jefe de redacción de uno de los 

diarios de mayor circulación en el país ¿Acaso no se involucró en eso? 

–Por supuesto. Aquí hace falta un mea culpa colectivo. No voy a desligarme de mi 

cuota de responsabilidad, pero en esos días tuve fuertes encontronazos con los dueños 

del periódico y algunos de mis compañeros en la sala de redacción. Yo planteaba que las 

declaraciones encendidas de los políticos debían acompañarse de espacios similares para 

algún experto en economía… algún representante de la Academia de Ciencias 

Económicas, de las Facultades de Ciencias Sociales de las universidades, de los centros 

de investigación, del Banco Central… que explicara la gravedad de las circunstancias, las 

alternativas viables para su solución, la imposibilidad de seguir posponiendo aquello, de 

manera que el lector se encontrara con un panorama, sino completo, por lo menos 

bastante conciso, que recogiera los fundamentos de un tópico en especial. Yo era 

partidario también de presentar, un foro o debate de algún tema económico y hacer de 

ello una tradición, así como también con las infografías…ahorita son moneda común, 

pero en ese momento eran una novedad y hubieran sido una herramienta excelente para 

explicar, por ejemplo, la estructura de costos de producción del combustible, del pan o 

de un litro de leche. Nadie me hizo caso. Creo que a partir de allí comencé a volverme 

una voz incómoda. Supongo que mi condición de investigador, al obtener datos de 

primera mano que eran desconocidos, la mayoría de las veces, para mucha gente, me 

dieron una visión distinta.  

–¿Y cuál fue el rol de los partidos políticos? Muchos análisis apuntan a una paulatina pérdida 

de conexión popular, y que el “Caracazo” fue el detonante de lo que se ha denominado la “antipolítica”, 

un rechazo frontal a todo el sistema democrático instaurado a partir de 1958.  



–Hay muchas variables involucradas. Como punto de partida de cualquier 

explicación, es válido señalar que la noción del Estado en Venezuela es más afín con la 

de aquellos países que padecen la “maldición de los recursos naturales”, basada en la 

explotación y distribución de la renta derivada de algún recurso, en nuestro caso del 

petróleo, que con la concepción moderna del Estado, como una figura rectora y garante 

del imperio de la ley para promover la riqueza. Son comunes a todos los “petro-

Estados” también rasgos como debilidad institucional, marco legal poco desarrollado, 

altísima volatilidad macroeconómica y una sociedad clientelar cuya prosperidad depende 

de su cercanía con el Estado. ¿Cómo llegamos hasta acá? Si se revisan los orígenes del 

diseño institucional del Estado venezolano moderno en la primera mitad de siglo XX, las 

reformas del gobierno del general Juan Vicente Gómez20 y el entorno económico 

mundial caracterizado por el avance del fascismo, el comunismo y el nacionalismo; los 

efectos de la Gran Depresión económica en Estados Unidos durante la década de 1930 

y las directrices socialdemócratas del programa del New Deal del presidente Franklin D. 

Roosevelt como antídoto, se puede entender todo aquello. Gracias a la influencia de este 

modelo sobre la emergente dirigencia política nacional, al finalizar el gobierno de 

Gómez se abandona la noción liberal y se sustituye por otra con un Estado de activa 

participación en la vida económica del país contribuyendo al nacimiento de 

movimientos políticos con tendencias socialistas de distintos matices que, 

posteriormente, ejecutaron planes de gobierno afines a tales ideas y configuraron un 

modelo de desarrollo con aversión a los fundamentos del capitalismo y del libre 

mercado, que persiste hasta la actualidad. Así, la gente se crea expectativas acerca de lo 

que espera recibir del Estado. El colapso del modelo corrió paralelo al descrédito de las 

organizaciones políticas. 

 

 

IX. 

–A pesar de las dificultades, y de la oposición de gran parte del país nacional, el 

programa de ajustes siguió su curso, en términos generales. Luis José Silva Luongo21 

afirmaba que a través de acuerdos de financiamiento, el país pudo alcanzar diversos 

objetivos: con el FMI para reducir el déficit en balanza de pagos y recomprar deuda 

externa; con el Banco Mundial, para programas de reconversión industrial y con el 

Banco Interamericano de Desarrollo, para otros proyectos. 

                                                 
20 Militar y político venezolano. Presidente de la República desde 1908 hasta 1935. 
21 Escritor y profesor universitario venezolano. 



“Por otra parte, se inició la aplicación de diferentes medidas de corte social, como 

el incremento general de sueldos y del salario mínimo; la creación del Seguro de Paro 

Forzoso, el Plan Nacional de Empleo, el programa de Beca Alimentaria; el vaso de leche 

escolar; la dotación de uniformes y útiles escolares; la creación de Hogares de Cuidado 

Diario; el subsidio al pasaje estudiantil; el seguro para estudiantes de educación superior; 

y los planes de comedores populares y bonos para alimentación y transporte. El 

propósito de reforma del Seguro Social no corrió con la misma suerte y encontró tal 

resistencia que impidió su ejecución. De igual forma, se privatizaron empresas públicas 

que arrojaban pérdidas. 

“Luego de todo lo descrito, ¿cuál es el balance de la aplicación del ‘paquete’? Para 

ello, es conveniente señalar que la característica común de las políticas públicas en 

Venezuela durante los últimos treinta años ha sido la inconsistencia, esto es, la ausencia 

de un mínimo de continuidad y uniformidad, necesaria para alcanzar transformaciones 

sociales de importancia. 

“En numerosas ocasiones, incrementos fortuitos o aleatorios en la cotización del 

barril de petróleo venezolano en los mercados internacionales, con los consecuentes 

mayores ingresos de divisas para el país, no derivados de una mayor productividad ni 

capacidad para agregar valor por parte de los factores domésticos, han permitido 

abandonar la rigidez y disciplina necesarias. 

“El programa de 1989 ha sido el único que pretendía cambiar la naturaleza 

estructural de la economía, con mayor cobertura que los ajustes coyunturales de febrero 

de 1983, abril de 1996 y febrero de 2002. También es importante destacar que las 

políticas dirigidas a estimular a la economía por el lado de la oferta ofrecen resultados 

positivos a mediano y largo plazo, no en el corto. Su desventaja principal es la lentitud, 

lo cual no suele generar agrado en los políticos que desean mostrar rápidamente al 

electorado algo positivo en su gestión. 

“En consecuencia, las recomendaciones de la teoría económica y de la evidencia 

empírica apuntan a perseverar en la aplicación de estas políticas una vez iniciadas ya que, 

de lo contrario, es bastante probable su fracaso en lograr los correctivos esperados y se 

habrían perdido los sacrificios sociales propios de la primera etapa, según José Toro 

Hardy.22 

“Por un tiempo, y a pesar de las secuelas del ‘Caracazo’, el gobierno continuó con 

su orientación en política económica, por lo que los fundamentos teóricos antes 

                                                 
22 Economista, investigador y profesor universitario venezolano. 



mencionados, parecían cumplirse. ¿Cuáles fueron los resultados parciales? Al revisar las 

cifras, podemos constatar que, como era de esperar, sus efectos inmediatos fueron 

negativos. 

“En grandes números, disminuyeron el PIB (9%), el producto per cápita (11%) y el 

salario real (28%), y se incrementaron las tasas de pobreza, pobreza extrema y 

desempleo (4; 3 y 2 puntos porcentuales respectivamente). En términos de crecimiento 

económico, luego de la caída del primer año, hubo cifras positivas aproximadas de 6%, 

10% y 6% en los años subsiguientes y a finales de 1992, el PIB era 13% más elevado que 

en 1988. En el producto por habitante, el comportamiento fue similar, aunque más 

modesto. A un declive de 11% en 1989, le sucedieron expansiones de 4%, 7% y 4%, 

suficientes para tener un indicador 3% superior al final del tercer año del ajuste, respecto 

a 1988. 

“Al permitir la libre flotación cambiaria y desmontar el régimen de control de 

cambios, la moneda sufrió una acentuada depreciación de 170%. La inflación fue una 

variable que no se pudo controlar motivado, en principio, por un compromiso de 

reconocimiento de cartas de crédito para el sector privado en el gobierno anterior 

pautado a la tasa de cambio previa al ajuste, que representó un ingreso de circulante a la 

economía doméstica equivalente a $6,500 millones, la casi totalidad de las reservas 

internacionales totales para principios de 1989 lo cual, aunado a un gasto público 

creciente en cifras nominales y reales, condicionó el crecimiento de los precios en 81% 

durante 1989, 37% en 1990, 31% en 1991 y 32% en 1992. 

“Ante este escenario, el salario real se vio sumamente afectado por declives 

anuales de 28%, 4% y 5% en esos años. Luego, no obstante la elevada tasa inflacionaria, 

la tendencia había cambiado y el indicador creció 4% en 1992 y 2% en 1993, aun cuando 

para finales de ese año seguía estando 30% por debajo del nivel de 1988. 

“A pesar de estas dificultades, los índices globales de pobreza también habían 

comenzado a ceder. Luego de alcanzar 44% en 1989, disminuyó a 41% en 1990 y a 35% 

en 1991. Al finalizar ese año había en el país cerca de 7.1 millones de pobres en 

comparación con los 7.4 millones de finales de 1988, con una población 8% mayor. La 

pobreza extrema, de 20% en 1989, había descendido a 19% en 1990, 16% en 1991 y 

cerca de 0.5 dígitos por debajo de 16% en 1992, la cifra más baja desde 1984. En 

términos absolutos, la cantidad de pobres extremos había crecido 2%, de 3.11 millones 

en 1988 a 3.17 millones en 1991, en un ritmo inferior al 8% acumulado de crecimiento 

poblacional total en ese mismo lapso, como ya se mencionó. 



“En materia de empleo, los resultados eran favorables. Luego de un repunte en 

1989 y 1990 que la ubicó alrededor de 10%, la tasa de desempleo había declinado a 

menos de 8% en 1992. Desde 1988, se habían incorporado cerca de 1.1 millones de 

personas a la fuerza de trabajo y los desempleados habían aumentado sólo en 130 mil 

personas, aun cuando la proporción de ocupados formales se mantuvo estable en torno 

al 60% del total de la masa laboral ocupada. 

“Donde sí hubo efectos positivos inmediatos fue en el sector externo de la 

economía. Luego de repetir en 1989 el saldo deficitario global en la balanza de pagos de 

los años previos, en 1990 y 1991 se obtuvo superávit, del cual debe destacarse el cambio 

de tendencia, en la balanza por cuenta de capital. Las reservas internacionales mostraban 

una franca mejoría y, al cierre de 1992, eran 80% mayores que hacía cuatro años.” 

 

 

X. 

–Ese rechazo a la política se fundamentaría entonces en una crisis de expectativas. Pero, como acaba de 

plantear, los partidos tradicionales en Venezuela tendrían una falla de origen: serían enemigos 

doctrinarios de las libertades económicas. La crítica general que se les hace es que no se modernizaron y 

perdieron el contacto con la ciudadanía. 

–No actualizaron sus programas doctrinarios y perdieron el pulso del colectivo. El 

rechazo de los electores está justificado. Pero, lamentablemente, hay algo trágico oculto. 

Al margen de la importancia de las organizaciones políticas para la estabilidad de todo 

sistema democrático, no se perciben señales claras de la intención de los dirigentes de 

los tradicionales partidos políticos venezolanos en reformar radicalmente lo que han 

venido haciendo, siguen cometiendo los mismos errores del pasado, los discursos hacen 

mayor énfasis en la importancia de distribuir equitativamente la riqueza nacional que en 

idear los mecanismos para incrementarla. Las nuevas organizaciones, que han surgido en 

la última década y media, no son sino meras derivaciones de ese viejo y tradicional 

esquema. Otra cara de la tragedia es la popularidad del partido de gobierno, afianzado en 

los esquemas retrógrados del populismo tradicional.  

–En ese sentimiento de rechazo al establishment político venezolano, sin embargo, no se 

incluye al partido de gobierno, a pesar de la comprobada ineficiencia e ineficacia en políticas públicas, 

luego de una década de gestión.  

–Puede resultar curioso para algún observador extranjero, pero se está volviendo 

moneda común en América latina esa desconexión entre resultados de la gestión de 



gobierno y apoyo popular. Los estudios de opinión en Venezuela revelan que el respaldo 

hacia Hugo Chávez se fundamenta en la ausencia de una alternativa política en las filas 

de la oposición pero, esencialmente, en una relación emocional –suerte de promesa de 

inclusión social, de esperanza de un futuro mejor– típica de los regímenes populistas que 

se autodenominan revolucionarios. Jean-Francois Revel siempre habló de la superstición 

y el romanticismo que envuelve el término de revolución. Una palabra sagrada, 

sacralizada. Bajo ese manto, todo lo que se hace en nombre de ella estaría justificado. En 

su estudio del caso venezolano, Enrique Krauze recuerda que Chávez justifica su 

legitimidad con la Constitución, pero que en el fondo comprende que está sustentada en 

esa abstracción revolucionaria. 

–Regresando al tema económico. El “paquete” de 1989 estuvo avalado por el Fondo Monetario 

Internacional, en el marco del Consenso de Washington. Venezuela suscribió un documento bautizado 

“Carta de Intención con el FMI”. Ese organismo ha cometido errores en diagnósticos macroeconómicos y 

prescripciones de política económica para muchos países. ¿Fue así en el caso venezolano, en 1989? 

–El Fondo ha sido blanco de críticas justificadas por errores tangibles en 

recomendaciones de política económica, por suponer que una misma receta podía 

funcionarle a todos los países, en especial aquella de carácter pro cíclico, pero el caso 

venezolano de 1989 no entra en este renglón. Ese año, el país acude al FMI procurando 

financiamiento para solventar un déficit de balanza de pagos y nutrir las reservas 

internacionales, cuyo monto operativo se encontraba en un nivel crítico, equivalente a 1 

mes de importaciones. En virtud de eso, lógicamente, el país tenía que poner orden en 

casa, pero esa disciplina era necesaria, por imposición o no del Fondo. Ese es uno de los 

mitos creados por esos días, que Venezuela se vio obligada por el Fondo a ejecutar todo 

aquello.  

–Pero el Consenso de Washington tenía una orientación manifiestamente neoliberal. 

–Así es, pero eso no tiene ninguna, ¡ninguna!, connotación negativa. El grueso de 

sus recomendaciones procuraba deslastrar al Estado de ciertas tareas que excedían sus 

posibilidades y eso, en términos generales, es compatible con los postulados 

neoliberales. Pero el quid del asunto no era ideológico, precisamente. Entre otros 

elementos, era una respuesta al colosal derrumbe de las economías latinoamericanas 

durante la década de 1980, que tenían a la figura estatal como locomotora del 

crecimiento económico, impulsada por el combustible del gasto público, pero aquello se 

fue convirtiendo en una carga demasiado pesada, la locomotora iba cada vez más lento y 

cumplía muy mal con su función. Había que hacer algo diferente, y rápido. 



–¿Y Venezuela se ajustaba a ese modelo de “locomotora”? 

–Éramos un caso aislado, gracias a ese regalito viscoso de color negro depositado 

en abundantes cantidades en nuestro subsuelo por la Divina Providencia, que siempre 

nos ha proporcionado ingresos en divisas, independientemente de cuánto valor le 

estemos agregando a la producción de mercancías ajenas a la industria de los 

hidrocarburos o de cuál sea la productividad media de nuestra mano de obra. Gracias a 

ello nos dimos el lujo de posponer las reformas algunos años en comparación con 

nuestros vecinos de la región. 

–Hablando de América Latina como un todo, esas reformas de los ochenta y noventa han 

recibido una lluvia de críticas. Se alega que el sesgo de esas políticas hacia el mercado contribuyó a 

acelerar el empobrecimiento y a profundizar la desigualdad en la distribución del ingreso en los países de 

la región. 

–Otro de los mitos. Los fenómenos sociales deben ser abordados en función del 

momento histórico, del entorno particular. Es sencillo formular esa definición de 

neoliberalismo como equivalente a pobreza o desigualdad para propaganda política, 

pero científicamente se observa lo contrario. En términos generales, suavizando las 

curvas, las tendencias son claras: después de la tormenta macroeconómica vino la calma, 

ha habido crecimiento, se controló la inflación, millones de personas salieron de la 

pobreza… siguen habiendo temas pendientes, por supuesto, como la creciente brecha 

entre ricos y pobres, la dificultad para reducir el desempleo y proteger a los sectores más 

vulnerables. Las reformas sociales se toman más de una generación. Estoy totalmente 

convencido que esos primeros pasos nos condujeron por el camino correcto. Hoy el 

habitante promedio de la región se encuentra en una situación socioeconómica mucho 

mejor que hace 20 o 25 años. Y eso es una realidad inocultable. 

 

 

XI.  

–Finalizada la conferencia del Dr. Rodríguez, tenemos por acá una serie de preguntas formuladas por el 

público y que fueron recogidas durante la presentación. Son unas cuantas y, como el tiempo es limitado, 

tomaremos algunas al azar. La primera de ellas dice: “Al evaluar los resultados del “paquete”, ¿por 

qué sólo mencionó resultados parciales?” 

–Por la serie de eventos que coadyuvaron a que el programa no pudiera ser 

aplicado en su totalidad. Al “Caracazo” de febrero de 1989, le sucedieron los intentos de 

golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992; así como la destitución del presidente 



en mayo de 1993. Luego de ello, no hubo continuidad en las políticas públicas y se 

diluyó el ámbito de estudio. 

–Otra pregunta. “¿Cómo se atreve a defender un programa neoliberal que sólo trajo 

empobrecimiento para el pueblo? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Razón tiene nuestro 

presidente cuando dice que ustedes jamás volverán al poder.” 

–Como mencioné al principio, mi investigación está enmarcada en aspectos 

científicos y académicos. No he tenido figuración ni he militado en organización política 

alguna. Mi experiencia laboral se ha desarrollado en los medios de comunicación y en la 

academia. Las cifras que utilicé esta tarde provienen de fuentes oficiales, de la antigua 

Oficina Central de Estadística e Informática, ahora denominada Instituto Nacional de 

Estadística y del Banco Central de Venezuela. Allí se observa que las condiciones 

socioeconómicas estaban en franca mejoría a principios de los noventa. Si en algún 

momento he mentido, entonces esos datos son falsos. En todo caso, les invitó a que 

envíen una nota de protesta a las oficinas de estos organismos alegando sus dudas sobre 

esos datos y luego, evalúen la posible correlación entre la orientación de las políticas 

económicas y los niveles de pobreza en Venezuela desde 1989 hasta la actualidad, a ver 

si pueden sustentar científicamente lo que dicen del neoliberalismo. Allí hay un tópico 

extraordinario para cualquier trabajo de grado. 

“Durante el ‘Caracazo’ fallecieron cientos de venezolanos inocentes por la represión de las fuerzas 

de orden público. Masacraron al pueblo. ¿Se justificaba toda esa sangre derramada en su terquedad por 

imponer un programa económico nefasto, obligado por el Imperio?” 

–El “Caracazo” es uno de los episodios más vergonzantes de la historia 

contemporánea venezolana. Corrió mucha sangre de venezolanos inocentes. Ojala que 

nunca se repita. No hay que ser experto en ciencias policiales o criminalísticas para 

percibir el exceso que se produjo durante esos días, pero desconozco si había otra 

alternativa para regresar a la calma. De lo que sí estoy seguro, es que la gente tenía razón 

para estar enardecida. Teníamos casi veinte años de deterioro sostenido en las 

condiciones existenciales del hogar venezolano típico, que esperaba una mejora 

inmediata de su situación con el nuevo gobierno, encontrarse con esos sacrificios, 

resultó desconcertante. No podemos establecer una relación directa entre el “paquete” y 

lo ocurrido ese febrero. Recordemos que sólo había entrado en vigencia el aumento del 

precio de la gasolina, tenía menos de 24 horas de anunciado, pero aquello fue la gota 

que derramó el vaso de la furia colectiva. Un vaso que ya tenía bastante tiempo a punto 

de desbordarse. El discurso facilista ha asociado aquello con el neoliberalismo y con las 



imposiciones de lo que denominan, el “Imperio”. Una mentira repetida mil veces que ha 

terminado convenciendo a mucha gente. 

 

 

XII.  

El tiempo transcurrió con rapidez. La claridad de la tarde había comenzado a ceder. Las 

preguntas de mi libreta se habían agotado. La fluidez de su discurso, la franqueza en sus 

palabras, el temple para formular hipótesis y defender los postulados liberales en contra de 

una absurda y enraizada corriente de opinión general, a través de titulares de prensa, 

editoriales, columnas de opinión, voceros de partidos políticos, mensajes emitidos desde 

medios oficiales... 

Su enorme taza de café se había vaciado por completo. La emoción que lo embarga 

al tocar estos temas se reflejaba en frecuentes y generosos sorbos del humeante líquido. La 

mía aun permanecía llena en un 50%. Un fuerte apretón de manos, un intercambio de 

tarjetas personales y un afable saludo marcaron la despedida. Ante tamaña exposición, no 

pude llamarlo por su conocido apodo, ni por su nombre de pila, a pesar de su receptividad 

en todo momento.  

–Muchísimas gracias, Doctor. 

–Gracias a ti, mi amigo. Los buenos investigadores tienen que ser como sabuesos, y 

buscar la información hasta debajo de las piedras. La verdad y la libertad tienen enemigos 

en todas partes. Lamentablemente, nuestro país se ha convertido en la antítesis de la 

libertad. 

Acto seguido, recogió sus papeles y los guardó en el viejo portafolio. Se puso 

nuevamente la chaqueta y se marchó. En un país donde el nivel del debate público, con 

poquísimas excepciones, se ha degradado paulatinamente; donde se ha procurado silenciar 

las voces incómodas, aquellas que se niegan a aceptar los sesgados mensajes emitidos por 

medios oficiales; donde los victimarios se disfrazan de victimas; donde la ley y la justicia se 

amoldan a intereses particulares; un personaje como el Toro es una excepción, no la regla, 

terriblemente. 

Existe una categoría especial de creaciones humanas; libros, películas, obras de teatro, 

que tienen la poderosa condición de dejar a sus lectores o espectadores en un trance 

extraño. En particular aquellas basadas en episodios de la vida real que, 

independientemente de que se haya vivido directamente o sólo se conozca de ellos por 

fuentes secundarias y por ello se esté al tanto de su desenlace, no deja de sorprender 



cuando algún alma valiente toma el testigo de la narrativa y la investigación, explotándolos 

de forma magistral y muestra una versión de los hechos que, por razones de diversa índole, 

había permanecido oculta. 

Aun cuando ya hayas llegado a la última página del libro, a los créditos de la película 

o al final de la trama, te embarga una cierta sensación de ansiedad, de apetito por seguir 

conociendo de todo aquello; de presenciar alguna posible secuela; de regresar al principio 

para revisar algunos aspectos con mayor cuidado; de formularte hipótesis que traten de 

explicar por qué las cosas ocurrieron de esa manera y no de otra; del tratamiento absurdo 

que reciben de los encargados de escribir la historia para las futuras generaciones; de 

colocar en su justa dimensión histórica a los hechos y sus protagonistas.  
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