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Los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019) fueron 

públicamente presentados el 23 de enero de 2012, como paso previo para la realización de las 

primarias del 12 de febrero. A pesar de ser el único documento redactado por la MUD con 

propuestas de política económica, los partidarios de la reelección del Presidente Chávez 

prefirieron dirigir sus ataques contra un documento falso, presentado siete meses después de 

publicarse los Lineamientos. El documento falso ha sido utilizado por el Presidente para acusar 

a la MUD de “neoliberal”, lo que según él implicaría el propósito de favorecer a los ricos a 

costa de los pobres y a los capitalistas a costa de los trabajadores. La MUD, según el 

Presidente, subordinaría “lo social” a lo “económico”, afirmando que el mercado, y no el 

Estado, es el único que “decide” en la economía y la sociedad. A estas imputaciones suma otra: 

la supuesta intención de la MUD de regalarle el petróleo al “imperio” y de privatizar PDVSA. 

Tales acusaciones deben ser respondidas. 

I. Evidencia de la falsedad del documento atribuido a la MUD el 23 de agosto de 

2012 

El documento falsamente atribuido a la MUD comienza indicando que su “equipo de análisis 

económico” habría hecho recomendaciones a solicitud del candidato presidencial Henrique 

Capriles Radonsky, luego de una “encerrona” que habría ocurrido en julio de 2012. Tal 

“encerrona” nunca ocurrió y no tenía por qué ocurrir. Como se lee en el Programa de Capriles, 

titulado Comprometidos con el Progreso de Todos, su propio equipo afirma haberlo elaborado 

tomando “como punto de partida los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad 

Nacional 2013-2019 y, con la participación de cientos de expertos de todo el país y tomando 

en cuenta lo que aprendimos y escuchamos en nuestros recorridos por comunidades de toda 

Venezuela”. El “equipo de análisis económico” de la MUD no debía reunirse nuevamente, 

puesto que varios de sus miembros pasaron a integrar directamente el equipo de Capriles. A 

este nuevo equipo, y no a la MUD, correspondía elaborar un Programa de Gobierno sobre la 

base común aprobada en los Lineamientos del 23 de enero. 

Por otra parte, un documento con supuestas recomendaciones económicas se atribuye a la 

Comisión de Políticas Públicas de la MUD, y no a la Unidad Técnica de la que formaron parte, 

entre otras, las Comisiones Técnicas de Política Económica y Política Petrolera. Como puede 

leerse en los Lineamientos del 23 de enero, dicho documento “fue aprobado por la Mesa de la 



Unidad Democrática el 12 de enero de 2012, luego de ser considerado por la Comisión de 

Políticas Públicas. Fue elaborado bajo la coordinación de la Unidad Técnica con el aporte de 31 

grupos que incorporaron más de 400 especialistas”. No correspondía a la Comisión de Políticas 

Públicas elaborar las recomendaciones, sino considerarlas para su aprobación.  

Por último, conviene insistir en que la MUD no mantuvo en el anonimato a quienes elaboraron 

y aprobaron los Lineamientos del 23 de enero. Este documento, fundamental para la 

realización de las primarias, no fue producto de una “encerrona”. El documento del 23 de 

agosto sí fue producto de una “encerrona”, pero no del “equipo de análisis económico” de la 

MUD, ni de su Comisión de Políticas Públicas. 

II. Las propuestas de la MUD, divulgadas el 23 de enero, no son neoliberales 

Para juzgar la propuesta de la MUD lo recomendable es leer completas las 175 páginas de los 

Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019), presentados por 

al país el 23 de enero de 2012. Sin embargo, a continuación se ofrecen algunos numerales que 

ponen en evidencia las inconsistencias entre lo que la MUD propuso y lo que el Presidente 

Chávez le atribuye. 

1. La MUD exige del gobierno una planificación pública responsable, transparente y 

participativa, y no pretende minimizar el papel del Estado. Tal como se lee en los 

Lineamientos del 23 de enero para la MUD el papel del Estado es fundamental, 

correspondiendo al gobierno, como parte del Estado, cumplir funciones directas e indirectas 

en la producción de bienes y servicios. El numeral 366 establece que, “además de crear un 

ambiente de seguridad jurídica y estabilidad económica, propicio a la inversión privada, el 

gobierno puede influir favorablemente en la actividad interna por medio de una planificación 

adecuada, que reconozca la conveniencia de la descentralización y de la coordinación en todos 

los ámbitos, y la necesidad de identificar las dificultades, complementariedades y 

oportunidades específicas asociadas a cada sector productivo”. Así mismo se indica que el 

gobierno “puede contribuir directamente” a generar empleo “contratando trabajadores para 

ejecutar sus planes de construcción (en viviendas, infraestructura pública y vialidad urbana y 

rural) y para prestar los servicios sociales a su cargo, así como empleando prudentemente las 

compras del Estado para estimular la producción nacional. Igualmente, puede promover la 

participación privada (regulada por el Estado) en la provisión de bienes y servicios de primera 

necesidad, como los requeridos para proveer salud y educación” (n. 369). Lo que no acepta la 

MUD es la planificación centralizada como sistema de gobierno, ni la reducción del alcance del 

Estado al del Poder Ejecutivo. La MUD señala explícitamente que “la Constitución no define un 

Estado que monopolice las competencias de planificar, poseer medios de producción y 

producir bienes y servicios, obedeciendo instrucciones del Presidente de la República, sino uno 

que debe garantizar los derechos humanos admitiendo la división de poderes, la 

descentralización política y la iniciativa privada” (n. 378). En consecuencia, “no corresponde al 

Estado ser el único proveedor de bienes y servicios, ni fijar los precios a los que cada uno deba 

venderse, sino proteger a los más vulnerables dirigiendo a ellos su gasto de consumo, 

promoviendo el crecimiento económico mediante sus propias inversiones, estabilizando los 

precios por medio del control de sus propios gastos y desarrollando un conjunto de 

regulaciones prudentes y pertinentes” (n. 379). Por eso la MUD reclama al gobierno y al resto 

de los Poderes Públicos y entes, órganos y empresas del Estado no haber resuelto problemas 



de su competencia: la inflación y las devaluaciones de la última década, la insuficiente 

inversión en petróleo, electricidad e infraestructura, los episodios de escasez de alimentos y 

medicinas, la situación de inseguridad que afecta a los venezolanos y, entre otros, la creciente 

fragilidad de la provisión de salud, educación, alimentación y vivienda, cada vez más atados a 

los precios del petróleo. Se entiende que estos problemas deben ser adecuadamente resueltos 

por medio de una planificación pública que corresponde a todos los Poderes Públicos, 

nacionales y subnacionales, y a entes cuya autonomía y rendición de cuentas (como el BCV) les 

obliga a mutua vigilancia sobre la pertinencia y coherencia de los programas. La MUD rechaza 

la presencia de un único y arbitrario planificador encarnado por el Presidente de la República, 

ante el cual se subordinen la sociedad y el resto de los Poderes del Estado. Esto no es lo mismo 

que rechazar la planificación pública o promover la eliminación del Estado. 

2. La MUD exige de PDVSA adecuada rendición de cuentas y logro de resultados, no su 

privatización. En el numeral 498 de los Lineamientos del 23 de enero se afirma que “el Estado 

conservará la totalidad de las acciones de PDVSA, tal como se establece en la Constitución”. No 

se ha propuesto la privatización de PDVSA, sino su correcta organización y la aplicación de 

controles indispensables por parte del Estado y de los venezolanos. Ello implica en primer lugar 

que el Ministro de Energía y el Presidente de PDVSA no sean la misma persona, y que no se 

recargue a PDVSA con las responsabilidades que corresponden a distintos niveles de gobierno. 

Se entiende que el Estado no se reduce al Presidente de la República, y que una persona y su 

camarilla no deben administrar arbitrariamente los recursos petroleros. Exigir que PDVSA 

cumpla con sus obligaciones de exploración, producción, refinación, mantenimiento y 

protección ambiental y que rinda cuentas claras no es neoliberalismo. Exigir además que las 

asociaciones de PDVSA con otras empresas impliquen aportes útiles en tecnología, capital 

humano y financiero tampoco es neoliberalismo, sino aplicación de la Constitución de 1999. 

Exigir iguales responsabilidades a las empresas del Estado y a las privadas con las cuales se 

asocien tampoco puede calificarse de neoliberal. Exigir que PDVSA cumpla con sus actividades 

medulares no implica negar salud y educación a los venezolanos: implica reducir su 

dependencia del comportamiento de los precios del petróleo. Como se lee en el numeral 487, 

implica “invertir en exploración y desarrollo de nuevos campos, mantenimiento incremento de 

la producción de los yacimientos activos, recuperación de los inactivos e investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías son tareas necesarias para aprovechar las reservas 

venezolanas, cuya magnitud es muy considerable aun considerando un factor de recobro 

menos optimista que el aplicado durante su certificación”. También reducir graves peligros que 

la MUD advirtió explícitamente, entre los cuales destaca el mencionado en el numeral 493: 

“las refinerías existentes en Venezuela han comenzado a sufrir paros no programados, con 

niveles de siniestralidad que podrían evitarse con mantenimiento adecuado y personal 

calificado”. Por último, conviene recordar que incrementar la capacidad de producción de 

petróleo no implica retirarse de la OPEP: ”el patrón de consumo energético previsible aconseja 

invertir en el desarrollo de las reservas de crudos del planeta, a pesar de la actual crisis 

mundial. Tales inversiones incrementarían la capacidad de producción global ante el 

crecimiento esperado en la demanda de China, India y otros países en desarrollo, 

contribuyendo a estabilizar los precios del crudo. Aunque el interés por estabilizarlos pueda 

ser compartido por la mayoría de los miembros de la OPEP y por otros países petroleros, pocos 

de ellos tienen reservas como para aumentar significativamente su producción. Venezuela está 

entre los que podrían hacerlo y le conviene (como país y como miembro de la OPEP) comenzar 

a invertir para incrementar su capacidad futura de producción” (n. 485). 



3. La MUD exige reglamentación sobre la propiedad privada, y no la ley de la selva. El respeto a 

la propiedad privada es indispensable para promover inversión, crecimiento y empleo. 

También es indispensable una prudente regulación: para la MUD el derecho privado a la 

propiedad no permite al propietario violar derechos comunes ni derechos de otros 

propietarios. Por ello todo derecho de propiedad tiene restricciones que permiten evitar 

abusos de distintas clases: protección de niños, niñas y adolescentes, prevención de accidentes 

sobre terceros, responsabilidad sobre la calidad de bienes y servicios, control sobre 

monopolios y oligopolios, regulación del sistema financiero, protección del ambiente, así como 

la protección de los derechos de los trabajadores y la preservación de espacios de negociación 

para solución de conflictos son algunos puntos de especial atención. Ello se establece en el 

numeral 415, donde se advierte “la necesidad de que el ejercicio de los derechos a la libertad 

económica y a la propiedad sea supervisado y regulado según establece el marco 

constitucional, con el fin de garantizar el mejor desenvolvimiento de las actividades privadas y 

la protección de los recursos comunes. Tales prevenciones incluyen la verificación de la calidad 

de los productos, el cumplimiento de contratos y garantías y la protección de la competencia, 

para lo cual se evitarán los efectos indeseables de los monopolios y cárteles”. Esto no implica 

la privatización indiscriminada de empresas públicas, puesto que la propiedad privada puede 

coexistir con la pública y la social, y no implica exclusividad. En esto los Lineamientos se 

diferencia del programa de Chávez, que al subordinar toda propiedad al plan del Ejecutivo 

extingue todo espacio a la propiedad privada. Por esta razón, la MUD rechaza el proceso 

arbitrario de expropiaciones que el gobierno del Presidente Chávez ha adelantado, anunciando 

en el numeral 427 el propósito de revisar “caso por caso… los problemas asociados a tales 

situaciones para darles una solución satisfactoria”. 

4. La MUD exige la protección efectiva de los más vulnerables, independientemente del precio 

del petróleo, y no su abandono. La MUD exige bienes y  servicios de educación, salud, 

vivienda, justicia y seguridad para todos, lo que implica una cobertura nacional que reconozca 

diferencias asegurando calidad. Estas necesidades son mejor atendidas facilitando la acción 

descentralizada del Estado en combinación con las comunidades, por una parte, y la 

coexistencia de la actividad pública con la privada en su satisfacción. Esto no implica eliminar la 

protección social del Estado sobre los más vulnerables, sino todo lo contrario: dirigirla 

efectivamente a los más vulnerables en un ambiente que los preserve de limitaciones 

presupuestarias, devaluaciones e inflación. La Constitución exige crear un sistema integrado de 

salud y seguridad social que aún no existe, y del cual algunas Misiones son piezas inconexas. 

Sin embargo, por ser parte importante de la red de protección social existente, los 

Lineamientos del 23 de enero las adoptan como base para construir un sistema efectivo, 

eficiente e integral: en su numeral 390 se lee que “el gobierno de Unidad Nacional integrará 

las Misiones dentro de un plan coherente y articulado, que reduzca la discrecionalidad del 

Despacho de la Presidencia y responsabilice a los Ministerios competentes de una 

transparente y eficiente administración de los recursos”. 

5. La MUD exige una gestión fiscal ordenada, responsable y honesta, y no recortes del gasto 

social. Los ingresos petroleros no son únicamente de la actual generación. El ahorro de parte 

de estos recursos no sólo es prudente, sino también justo. La eliminación del Fondo de 

Estabilización, la creación del FONDEN, el uso directo de recursos de PDVSA y la contratación 

de deuda se han hecho argumentando el propósito de hacer “gasto social”. Sin embargo, la 

rendición de cuentas ha sido incompleta, al recurrirse a recursos extrapresupuestarios, y el 

incremento en la dependencia del petróleo se ha hecho mayor. Por otro lado, no todo el gasto 



es “social”. Parte importante se ha destinado a pagar expropiaciones en lugar de fortalecer 

entes reguladores. También a pagar inversiones que benefician poblaciones de países con 

gobiernos aliados. Y el mismo gasto llamado “social” se ha hecho condicionando la protección 

de los más vulnerables a su afiliación o militancia partidista. Ahora bien, ordenar el gasto 

público no implica negar salud, educación e infraestructura a los venezolanos, ni violar los 

derechos laborales de los empleados públicos. Todo lo contrario. Como se lee en los 

numerales 397 y 398, “en procura de la eficiencia del gasto será necesario detectar y corregir 

progresivamente duplicidad de funciones, descartar proyectos inviables, adoptar procesos de 

licitación como mecanismo preferente para asignar compras y proyectos del Estado, publicar 

informes de gestión, simplificar trámites y revisar acuerdos internacionales que pudiesen 

perjudicar a la República… Tales medidas deben tomarse sin desconocer el régimen laboral, la 

estructura de cargos y el tabulador salarial vigentes en la Administración Pública”. El 

despilfarro y la ineficiencia de la actual administración se han hecho evidentes con los retrasos 

en costosas obras de inversión y en el agravamiento de viejos problemas sociales, como el de 

las prisiones. Exigir disciplina fiscal no es neoliberal: todos tenemos derecho a que el gobierno 

responda por el uso de nuestros recursos.  

6. La MUD exige una gradual revisión y posterior eliminación de controles de precios y de 

cambios, y no medidas de shock. El control sobre la calidad, y no sobre los precios 

individuales, es lo que corresponde al gobierno. El control sobre los agregados monetarios, y 

por tanto sobre la inflación general, sí corresponde al Ejecutivo y al BCV actuando de común 

acuerdo.  Sin embargo, desde 2003 el gobierno estableció controles de cambios y de precios, 

con el resultado paradójico de que la inflación promedio entre 1999 y 2002, sin controles, fue 

menor que el promedio posterior a 2003. Esto, las cuatro devaluaciones del dólar CADIVI y las 

frecuentes modificaciones del convenio cambiario hacen evidente el fracaso del régimen de 

controles. Por casi una década el gobierno ha probado el fracaso de este esquema, haciendo 

obvia la necesidad de sustituirlo. Sin embargo, las distorsiones que ha causado el actual 

gobierno hacen imposible suponer que puedan eliminarse súbitamente. Es necesario avanzar 

simultáneamente en la disciplina fiscal y la protección de los más vulnerables con la gradual 

revisión de los controles. La necesidad de proceder con extremo cuidado se reitera en distintos 

numerales de los Lineamientos. Por ejemplo, el 405 establece que “no corresponde al tipo de 

cambio detener los efectos inflacionarios de la imprudencia en las políticas fiscal y monetaria. 

Sin embargo, precisamente como consecuencia de las graves distorsiones provocadas por tal 

imprudencia, no es posible la súbita eliminación del control, que implicaría una 

maxidevaluación desde todo punto de vista contraproducente”. Y en el  418 se lee que “la 

flexibilización de los controles debe ser gradual, consensuada y contingente, reconociendo la 

existencia de presiones inflacionarias de origen fiscal y cambiario. Todos los casos deben 

acordarse y explicarse con detalle y anticipación. Es indispensable que los cambios no sean 

arbitrarios, sorpresivos o parcializados”. Debe resaltarse que desmontar los controles no se 

hace para favorecer a los ricos a costa de los pobres. Los controles no han impedido inflación y 

devaluación, pero han desanimado la producción y empeorado nuestra dependencia de 

importaciones. Para influir sobre la desigual distribución del ingreso hay otros mecanismos, 

como los tributarios, la prestación de servicios sociales y los de protección social.  

7. La MUD exige respeto a los sindicatos, la negociación colectiva, el salario y la seguridad 

social, y no la sumisión de los trabajadores. El Presidente acusa a la MUD de favorecer a los 

empresarios perjudicando a los trabajadores. Sin embargo, la MUD exige el cumplimiento de 

los derechos de los trabajadores y rechaza no sólo el modo autoritario e inconsulto por medio 



del cual se aprobó la LOTTT. También rechaza la imposición de leyes que, como la del sistema 

económico comunal, desconocen el derecho al salario y a la sindicalización y someten al 

trabajador a disposiciones unilaterales del Plan de la Nación. Además, la MUD exige en su 

numeral 376, tomando a la letra un artículo incumplido de la Constitución, que el gobierno 

proceda a “evaluar diversas alternativas para crear un sistema de seguridad social integral y 

universal que garantice la adecuada y oportuna provisión de servicios de salud y asegure 

protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 

catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar, así como 

otras circunstancias de previsión social”. 

8. La MUD exige la no intromisión de gobiernos o agentes de otros países en las actividades 

políticas, económicas y sociales de Venezuela. A diferencia de quienes la acusan de pro 

imperialista, la MUD exige que no se realicen acuerdos opacos con otros países, que impliquen 

ventajas para extranjeros sobre los venezolanos. Este gobierno no sólo ha realizado tales 

acuerdos: ha procedido a importar bienes que pudieron producirse en Venezuela, 

favoreciendo a empresarios de otros países con el propósito de destruir a los nacionales. 

 

 

III. Nota final 

La MUD redactó sus Lineamientos con la Constitución de 1999 por delante. A esta Constitución 

no puede llamársele neoliberal, porque asigna claras responsabilidades al Estado en la 

administración de empresas públicas, en la reglamentación de actividades públicas y privadas y 

en la prestación de servicios sociales, con énfasis en los sectores más vulnerables.  Así como 

reconoce la Constitución de 1999, la MUD rechaza la pretendida reforma de 2007 que 

precedió al Programa de Gestión 2013-2019 de Hugo Chávez. Que dicho Programa sea 

autoritario, de evidente inspiración comunista, no basta para que los Lineamientos que la MUD 

le opone sean neoliberales.  

La MUD no entiende “lo económico” sin “lo social”. Por ello, en el numeral 302 afirma que “a 

los venezolanos de hoy corresponde la tarea de consolidar un sistema económico que satisfaga 

al menos tres objetivos básicos: i) mantener un ambiente propicio para la creación de empleos 

estables y bien remunerados, así como también fomentar el desarrollo del emprendimiento y 

el trabajo por cuenta propia, ii) ofrecer un sistema sostenible de seguridad social para todos 

sus habitantes; y iii) proteger a la sociedad de fluctuaciones derivadas de la inestabilidad de 

otras economías del planeta y de la arbitrariedad de los gobernantes”. Tras trece años de 

gobierno de Hugo Chávez, estas tres tareas, establecidas en la Constitución desde 1999, se aún 

no se han comenzado. 


