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La década de los noventa representó para Venezuela un giro profundo en la concepción del modelo de desarrollo nacional. La crisis de los
ochenta hacia imperativo dar al traste con el modelo rentista, por lo que se crearon las condiciones para la aplicaciones de medidas de ajuste
estructural de la economía, y con ellas el diseño de una nueva política social, que en el IX plan de la nación (1996-1998) se presentó con un
carácter asistencialista, focalizado y paliativo. Más tarde, y ante el cuadro de evidente fracaso de las medidas neoliberales y con vigencia en la
Constitución Bolivariana de Venezuela, se diseña el Plan de Desarrollo Económico Social 2001-2007 (PDES), el cual en materia social se
planteó como objetivo la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia, a través de la garantía del Estado de una amplia gama de
derechos sociales y económicos. El objetivo del trabajo es contrastar los mecanismos de protección social y garantía de los derechos sociales
asumidos en el IX Plan de la Nación y el PDES 2001-2007, a los fines de determinar el alcance y orientación de la política social en cada uno de
los planes objeto de estudio. La investigación es documental y el método es el hermenéutico-dialéctico. En líneas generales, la política social del
IX plan promovió una visión liberal de los derechos sociales, en contraste con la visión proteccionista y garantista que imperó con el PDES.
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The 90s decade represented for Venezuela a deep turn in the conception of the National Development Plan. The 80s crisis towards the imperative
got contrasted with the rental model, that is why the conditions to the application of the structural adjustment standards of the economy were
created.And with them, the design of a new social policy that in the 9 National Plan (1996-1998) was presented with a welfare nature.After that,
in front of the failure of the neoliberal standards and based on the Bolivarian Republic of Venezuela Constitution the Socio- Economical
Development Plan was designed 2001-2007 (PDES), which in social subject was raised as objective the construction of a Justice and Rights
Social State through the warranty of the State of a wide range of Social and Economical Rights. The aim of this work is to contrast the
mechanisms of social protection and warranty of the social rights assumed in the 9 National Plan and the PDES 2001-2007, in order to
determine the social policy achievement and direction in each one of the plans under study. The research is a documental one and the method is
the dialectic- hermeneutic. As conclusion, the social policy of the 9 plan promoted a liberal vision of the social rights to be seen as goods or
services, in contrast with the protectionist vision which prevailed with the PDES.
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Contexto general

La definición de un plan nacional de desarrollo por
parte del gobierno nacional se institucionalizó en
Venezuela desde la instauración de la democracia
representativa y la promulgación de la Constitución de
1961. Desde entonces y hasta el año 1998 se habían
diseñado nueve planes. Pero, la década de los noventa
representó un giro profundo en la concepción del modelo
de desarrollo nacional. La crisis de los ochenta hacia
imperativo dar al traste con el modelo rentista, por lo que
se crearon las condiciones para la aplicaciones de
medidas de ajuste estructural de la economía, y con ellas
el diseño de una nueva política social

El IX plan de la nación con vigencia entre los años
1996 y 1998 tuvo como principal rasgo su perfil
claramente neoliberal. Por su parte, el Plan de Desarrollo
Económico Social 2001-2007 (PDES) es el primer plan
de la nación que se pone en práctica con vigencia en la
Constitución de 1999, con el cual se relegitima al Estado
como ente planificador, organizador de la actividad
económica y conductor del desarrollo nacional.

Entre la IX Plan de la Nación y el PDES existen
diferencias sustanciales en cuanto al diseño y ejecución
de la política social. Con el IX plan, el gobierno del Dr.
Rafael Caldera buscó el ordenamiento de la producción y
el consumo y se concentró en alcanzar objetivos
macroeconómicos, por lo que la política social diseñada
y ejecutada tuvo un perfil asistencialista, focalizada y
paliativa con el propósito de contrarrestar los

generados por el ajuste estructural en marcha.
Por su parte, con el Estado Social de Derecho y de
Justicia que se diseña desde el PDES, se visualiza un
Estado-nacional garante de los derechos sociales a través
de una amplia y heterogénea política social estructural
que, sin embargo, mantiene importantes rasgos de
asistencialismo y focalización de los programas para
combatir la pobreza y la exclusión.

El objetivo de este trabajo es contrastar los
mecanismos de protección social y garantía de los
derechos sociales asumidos en el IX Plan de la Nación y
el PDES 2001-2007, a los fines de determinar el alcance
y orientación de la política social en cada uno de los
planes objeto de estudio.

Se asume la hermenéutica-dialéctica como método
interpretativo, para comprender las palabras, los escritos,
los textos vinculados al objeto de estudio (Martínez,
2004). La hermenéutica se entiende como la teoría
general de la interpretación. El comprender

hermenéutico es la inserción activa del intérprete en un
acontecimiento histórico, por lo que se ocupa un rol
activo y subjetivamente significante del sujeto y el objeto
en la investigación. La dialéctica es la contrastación de
distintos enfoques y teorías, para contraponer visiones y
sentidos que faciliten la comprensión de la realidad como
un todo.

De esta manera, la postura epistemológica asumida,
exigió abordar el trabajo bajo el enfoque cualitativo,
porque se acudió a la criticidad e intersubjetividad como
forma de producir conocimientos, desde la
revalorización de la capacidad autorreflexiva. Como lo
expresa Martínez, (2006), con la investigación
cualitativa se trata de… “identificar la naturaleza
profunda de las realidades, su estructura y relaciones que
se establecen, para cumplir las dos tareas básicas de una
investigación: recoger datos, categorizarlos e
interpretarlos”.

La investigación correspondió a un diseño
documental, y se utilizó la técnica de análisis documental
a través del proceso sugerido por Pinto (1992), que
contempla: determinación de los descriptores o palabras
claves; acercamiento con el documento para deslastrar lo
redundante o de poca importancia; descubrimiento de lo
esencial o medular del contenido y; configuración de
conceptos que mejor expresen los elementos nucleares
de los documentos analizados.

Durante la década de los ochenta (conocida como la
“década perdida”) a partir de la profunda crisis económica
que sacudió a la región latinoamericana, se llevaron a cabo
importantes programas de ajustes estructurales de corte
neoliberal. En Venezuela, la crisis comienza a
manifestarse desde el “viernes negro” (18 de febrero de
1983), cuando la moneda nacional inicia un progresivo
proceso de devaluaciones. Por eso, “la experiencia
venezolana con relación a la implementación de los
programas de ajuste estructural… no ha sido diferente a la
experiencia… de los otros países de América Latina”
(Mujica Chirinos, 2002).

Así mismo, la crisis muestra el deterioro del modelo
rentista y de la industrialización por sustitución de
importaciones (ISI); en efecto, la distribución de la renta
petrolera se tornaba insuficiente ante las crecientes
demandas de la sociedad.

Desde el punto de vista político, la crisis del modelo
rentista se traduce en la pérdida de hegemonía que
Acción Democrática y COPEI habían mantenido desde

costos
sociales
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1958. Es así como, desde 1989 se suscitan
acontecimientos que dejan en evidencia los niveles
alcanzados por la crisis del régimen político. En un
primer momento, “El Caracazo” del 27 y 28 de febrero
de 1989; las fallidas intentonas militares del 4 de febrero
y 27 de noviembre de 1992 y la destitución en 1993 del
Presidente Carlos Andrés Pérez. En las elecciones
presidenciales del año 1993 resulta electo el Dr. Rafael
Caldera quien dirigió en su campaña un discurso
antipartidos y anti-neoliberalismo.

No obstante, el más reciente de los ajustes
neoliberales en Venezuela es el ejecutado por el gobierno
de Rafael Caldera II. Este ajuste, marco del IX Plan de la
Nación y mejor conocido como la “Agenda Venezuela”,
no tuvo mayores diferencias con el “paquete
económico” del Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez II.
En esencia y en la mayoría de sus políticas y medidas,
eran muy similares.

Las principales políticas de la “Agenda Venezuela”
giraron en torno a una Estrategia Global que contemplaba:
1.- Programa de estabilización macroeconómica,
destinado a abatir la inflación y garantizar el crecimiento
económico, fundamentalmente a partir de la apertura del
mercado al capital privado; 2.- Programa de
reestructuración productiva, conducente a la privatización
de activos públicos y la reducción del papel del Estado en
la actividad económica; 3.- Un programa de reformas
institucionales, con el objetivo de modernizar la
administración pública a través de la descentralización y;
4.- Programa de desarrollo social, como mecanismo de
atención social paliativa ante los ajustes económicos que
se ejecutaron.

En materia de garantía de los derechos sociales, con el
IX Plan de la Nación se aplicaron una serie de políticas
que representaban formas de regresividad en la
protección de derechos fundamentales. Una serie de
mecanismos de desconocimiento de derechos sociales se
implementaron, entre los que destacan las reformas a la
Ley Orgánica del Trabajo (LOT), la reforma a la Ley
Orgánica de Salud (LOS), y el Proyecto de Ley de
Educación Superior (PLES) así como también la
reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral
(LOSSI), y con ella la liquidación del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Estas políticas se ejecutan en el contexto del ajuste
estructural de la economía, que buscó transformar el
modelo productivo nacional a través de mecanismos de
mercados, trastocando la política social. En este orden…

La eficiencia, a través de la racionalización en el
uso de los escasos recursos y la introducción de
criterios de mercado (competencia) en la
administración de los servicios sociales, fue
otro tema importante… Se planteó reducir la
intervención del Estado para asegurar la
provisión de servicios sociales pero no
necesariamente a producirlos directamente,
dando margen a la participación del sector
privado. (Alvarado, 2005)

En materia de protección a la población más
vulnerable, con el IX plan se diseñó el Programa de
Desarrollo Social, el cual agrupó un conjunto de
programas sociales coyunturales, de carácter paliativo y
focalizados (Silva,1998).Ante los aumentos y liberación
de precios en bienes y servicios, privatizaciones,
liberación del tipo de cambio y apertura de la economía,
era necesario proteger a la población más vulnerable. Se
trataba de una política social compensatoria y transitoria
que debía aplicarse mientras el ciclo económico se
recuperara y el ajuste estructural comenzara a dar
resultados. Luego de ello...“el crecimiento económico
generará como consecuencia el bienestar social”
(González, 1996).

Con la focalizada de la política social se dirigen
distintos programas hacia los sectores que más pudieran
ser afectados por las medidas del ajuste económico, por
lo que se diseñaron subsidios directos para la población
en situación de pobreza. La prioridad de los programas
sociales fue garantizar una atención directa y puntual.
(González, ob. cit.)

En este orden de ideas, se llegó a sostener que el IX
plan…

Considera como fundamental una política
social de apoyo a la población de menores
recursos ante el impacto del ajuste económico
en su capacidad adquisitiva. El objetivo de esta
política es garantizar la estabilidad social
durante el período del ajuste. (Ministerio de
Hacienda, 1996).

De manera tal que, esta política social nunca tuvo
como objetivo central el combate a los elementos
estructurales de la pobreza, y cumplió una función de
legitimación sociopolítica de los programas de
transformación productiva al intentar contener el
descontento que podrían generar medidas como el
aumento de los precios de los servicios públicos y el
combustible. Por eso…

Se construye una idea de política social
reducida a acciones que pretenden ayudar de

El  asistencialismo en el IX Plan de la Nación
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manera transitoria a grupos focalizados, a la
población mas impactada regresivamente por
las medidas económicas. La naturaleza y el
alcance de las medidas se direccionan hacia la
corrección de las consecuencias de la pobreza
sin solucionar sus causas: a paliar, a aliviar la
pobreza, más no a su superación o eliminación.
(Gutiérrez, 2008).

Los programas sociales que se ejecutaron con el IX
plan fueron: 1) Subsidio familiar; 2) Alimentario
escolar; 3) Dotación de útiles y uniformes escolares; 4)
Hogares y multihogares de cuidado diario; 5) Subsidio
al pasaje estudiantil; 6) Desayuno, merienda y
comedores escolares; 7) Programa ampliado materno
infantil (PAMI); 8) Protección al anciano; 9) Incremento
de ingresos a los pensionados por vejez; 10) Programa
alimentario estratégico; 11) Capacitación y empleo
joven; 12) Programa de fortalecimiento social; 13)
Dotación de material médico-quirúrgico y; 14)
Suministro de medicamentos.

En el diseño y ejecución de los programas sociales
fue escasa la participación social. De hecho, el IX plan
de la nación no contempló la organización de la sociedad
para la participación. No obstante, algunas
organizaciones no gubernamentales catalogadas como
liberales (García-Guadilla y Roa Carrero, 1997)
sirvieron de legitimadoras sociales de los ajustes
económicos. Se trata de organizaciones como CEDICE,
Escuela de Vecinos, Queremos Elegir y Venezuela
Competitiva, las cuales “comparten una identidad
colectiva basada en valores como la libertad, la
ciudadanía, el individuo y la libre competencia” (García
– Guadilla y Roa, 1997)

Ahora bien, los resultados de la política social y de
todo el programa de ajustes del IX plan, trajeron consigo
una mayor profundización de la pobreza. De hecho, se
generó un proceso de movilidad social descendente que
condenó a la pobreza a amplias capas de la sociedad; es
decir, apareció una …“conformada por
los sectores sociales que se habían convertido en el
orgullo y la tacita de oro de la democracia representativa
venezolana”. (González. 1997).

Para el segundo semestre de 1995, el 39% de la
población se encontraba en situación de pobreza. De
ellos, 24% eran pobres no extremos y 15% extremos.
Para el segundo semestre de 1996, la pobreza se ubica en
un 59% de los cuales 31% se ubicaban en la categoría de
pobreza extrema. Tan sólo para el primer semestre de
1997 estos porcentajes aumentan considerablemente
por lo cual, 69% de la población era considerada pobre,
40% en pobreza extrema. (OCEI, cit. por Revista
Venezolana deAnálisis de Coyuntura, 1997).

En el contexto de profundización de la crisis social,
económica y política se presentan las elecciones
presidenciales de 1998 en las cuales resulta electo Hugo
Chávez, quien promovía una Asamblea Nacional
Constituyente. La Constitución Bolivariana aprobada
en 1999 sienta las bases del Estado Social de Derecho y
de Justicia, fundamento y base del Plan de Desarrollo
Económico Social 2001-2007.

El Plan de Desarrollo Económico Social (PDES)
2001-2007 fue diseñado para dirigir las políticas
públicas nacionales en función de “cinco equilibrios”:
económico, social, político, territorial e internacional. A
cada uno de estos equilibrios le fueron asignados sus
objetivos, alcances y estrategias. Este plan se dio a
conocer al país en septiembre de 2001 a través del
documento denominado: “Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico Social de la Nación 2001-2007.
Venezuela construye su camino, en transición hacia la
revolución bolivariana”.

En el marco del Estado Social de Derecho y de
Justicia que se proclama en la Constitución Bolivariana
de 1999, el PDES es un instrumento que anuncia un
“Equilibrio Social” para el cumplimiento de los
siguientes sub-objetivos: “Garantizar el disfrute de los
derechos sociales de forma universal y equitativa” para
“disminuir progresivamente las inequidades sociales,
priorizando las necesidades sociales y profundizando la
descentralización” (Ministerio de Planificación y
Desarrollo, 2001)

En el PDES se reconocen los derechos sociales de la
ciudadanía. Se destacan con especial interés la
educación, salud, vivienda, seguridad social, seguridad
ciudadana, derecho a la cultura y la universalización del
deporte. Las estrategias que permitirían el logro de tales
objetivos fueron: a) Disminuir progresivamente las
inequidades sociales, priorizando las necesidades
sociales y profundizando la descentralización;nueva pobreza

El Estado social y el PDES

b) desarrollar procesos de articulación entre la política
social y económica para el impulso de acciones de
economía social y; c) articular el proceso de
descentralización con participación en las políticas
sociales. (Ministerio de Planificación y Desarrollo, ob.
cit.)

Los objetivos y estrategias del PDES en materia
social apuntan a la superación de los programas
focalizados y asistencialistas que se implementaron en el
IX plan. Por lo que, se puede afirmar que en materia de
concepción y conceptualización se avanzó hacia una
política social garantista de derechos y universalista,
pues todos los sectores de la sociedad tienen las mismas

Weky, Luis
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posibilidades de acceder a las políticas públicas que
permiten satisfacer las demandas societales.

en las teorías de fricción o goteo (
), que indica que los beneficios del

crecimiento llegarán posteriormente de manera
automática a la población, mediante un
proceso de filtración hacia abajo o goteo.

De esta manera, la política social y económica
consistía en propiciar la inserción de capitales privados
en áreas hasta entonces consideradas espacios
exclusivos para la inversión pública. En cuanto al
Estado… “el marco del proyecto neoliberal de reforma
de la economía y la política, se refuerza la idea
subsidiaria y dependiente de la política social con
respecto a la estrategia económica” (Gómez, 2000).

No
obstante, el gobierno de Hugo Chávez mantuvo en
ejecución programas sociales asistencialistas dirigidos a
la población mas empobrecida.

Los programas sociales diseñados y ejecutados en el
contexto del PDES giraron en torno a las llamadas
“misiones sociales”, las cuales resultan una
combinación de combate estructural a la pobreza tanto
como de asistencialismo al mejor estilo neoliberal.

En este orden,Alvarado CH. (2005) señala que…
El gobierno introduce modificaciones parciales
a la estrategia antipobreza y antiexclusión que
venía ejecutando, diversificándola con la
incorporación de otros programas; sin
abandonar los de tipo asistencialista-
compensatorio… las nuevas iniciativas giran en
torno a las denominadas misiones sociales.

El peso de la política social en el PDES recayó
fundamentalmente sobre el sector público, aunque
estuvo apoyado en la participación ciudadana que se
comenzó a organizar en los llamados “consejos
comunales”, instancias primarias de ejecución de obras
públicas y programas sociales. Las “misiones sociales” y
los “consejos comunales”, desde el punto de vista
normativo... “lucen más compatibles con los principios u
orientación teórica de la política social… especialmente
porque enfatizan en el precepto constitucional de la
participación como un derecho social y político”
(Alvarado CH, ob. cit.)

En este orden, con el equilibrio social del PDES el
Estado se trazó como uno de sus objetivos la

, para lo cual la participación
social y la consolidación del poder ciudadano jugarían
un papel fundamental, a los fines de… “incentivar el
ahorro de redes sociales, promover las organizaciones de
base, estimular la sociedad contralora de los público y
fomentar la corresponsabilidad ciudadana” (Ministerio
de Planificación y Desarrollo, 2001).

Para el cumplimiento de este objetivo, la estrategia se
orientó en función de lograr la

que se traducía en
aspectos como el impulso a “la organización y la
capacitación a nivel de parroquias, barrios, territorios
sociales y familias en función de garantizar la
participación y el protagonismo del pueblo en los
asuntos sociales” (Ministerios de Planificación y
Desarrollo, 2001)

Dentro de la gama de programas y misiones sociales

que ejecuta el gobierno nacional para el cumplimiento de
los objetivos del PDES, se encuentran las dirigidas al
ámbito educativo (Misiones educativa como: Robinson I
y II, Ribas, Sucre); productivo (Misión Vuelvan Caras,
luego “Che” Guevara); salud (Misión Barrio Adentro);
alimentario (Misión Mercal) y vivienda (Misión
Villanueva y Misión Hábitat). En materia asistencialista,
destacan la Misión Madres del Barrio y la Misión Negra
Hipólita.

Durante el IX plan de la Nación, la concepción de la
política social se fundamentó en la idea del libre
mercado como instrumento para la satisfacción
individual de las necesidades materiales y ascenso en la
escala social. Los ajustes económicos, si bien exigen un
compromiso colectivo con la austeridad, se espera que
ésta sea compensada con mayor nivel de empleo,
producto del crecimiento y la inversión. De manera tal
que en Venezuela en la década de los noventa se
popularizó la frase

pues la liberación de la
economía generaría las condiciones propicias para el
desarrollo.

Al respecto, Gutiérrez, B. (2008) argumenta que la
propuesta inicial del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM), precursores de los
ajustes neoliberales, giraba en torno a omitir toda
referencia a la política social…

Puesto que, dentro de los argumentos bajo la
cual fue edificada, el mercado es el eje
ordenador y asignador óptimo de los recursos
en la sociedad, incluso el bienestar social. La
visión y tratamiento de lo social se sustenta

El aspecto ideológico tiene una especial

distribución
del ingreso y la riqueza

descentralización y
participación en las políticas sociales

“La mejor política social es una
buena política económica”,
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trascendencia en este sentido y estuvo acompañado por
un discurso pragmático en el cual se sostenía que: 1). El
Estado como actor político, no debe intervenir en las
decisiones individuales de cada persona y menos en su

por satisfacer sus necesidades materiales. 2) La
ineficiencia del Estado no permite garantizar la
prestación óptima y de calidad de los sociales.
3) Las empresas públicas están infectadas de corruptos,
donde el ciudadano se convierte en un del Estado,
por lo que se incrementa el populismo y el paternalismo,
limitando la iniciativa individual.

Ahora bien…
El cuestionamiento del papel desempeñado por
el Estado en la política social, condujo a un
cierto renacimiento del asistencialismo, al
desaparecer la concepción universalista… En
función de las relaciones entre políticas de ajuste
y el contrapeso de sus costos sociales, se hizo
mucho énfasis en el corto plazo y se asignó a la
política social un rol de compensación, en la
medida en que el costo social que se acentuó fue
el agravamiento de la pobreza (Alvarado, CH.
ob. cit.)

El principal fracaso de los ajustes neoliberales
estuvo en el campo de lo social. Para explicar el impacto
del neoliberalismo en la región latinoamericana, en la
década de los noventa los científicos sociales introducen
la categoría de , dado en la movilidad
social descendente de la población. En el caso de
Venezuela…

Las expectativas generadas con la Agenda
Venezuela se fueron diluyendo a menos de dos
años de su implementación, toda vez que la
inflación, el desempleo, el deterioro de los
salarios, la contracción del consumo y la pobreza
se hicieron galopantes y aparentemente
incontenibles; aunado a la crisis de los partidos
políticos en su clásica función mediadora entre
el Estado y la sociedad. (Alvarado, 2003)

Desde el punto de vista ideológico, con el PDES
2001-2007 se buscó relegitimar el papel del Estado-
nacional en la economía y la sociedad, asignándole la
función de planificar y ejecutar una amplia gama de
políticas públicas por momentos intervencionistas. Ello
fue posible, partiendo de la crítica que se hizo desde el
gobierno de Hugo Chávez a las tesis liberales. Para
entonces, no se había asumido el socialismo como
modelo de desarrollo; la propuesta giraba en torno a la
búsqueda por construir el Estado Social de Derecho y de

Justicia.
Si bien con el PDES se contempló una política social

universalista, también se dio continuidad a la mayoría de
los programas sociales asistencialistas y focalizados del
IX plan, o en su defecto fueron creados algunos otros con
objetivos similares. (Alvarado, 2003).

Autores como Gutiérrez, (2008) han argumentado
que la política social ejecutada durante el PDES no ha
logrado superar las características de períodos
anteriores, pues la mayor parte de las “misiones
sociales” siguen teniendo una función asistencialista e
inmediatista. Sumado a ello, la política social…
“cumplió una función de legitimación. Es decir, operó
como mecanismo político clientelar… (pues) buscaba
apoyos para asegurar la lealtad de las masas (pueblo) y la
legitimidad del sistema” .

En esta misma línea, Alvarado, CH. (ob. cit.)
sostiene que “habría que examinar hasta qué punto (las
misiones sociales) responden a problemas estructurales
como la pobreza, la exclusión y el desempleo, o a
problemas puntuales y coyunturales, vistos de una
manera parcelada, efectista y cortoplacista”

En contraste, otros autores como Núñez, N. (2008)
han sostenido que las “misiones sociales” y la política
social enmarcada en el PDES, se distancia de las
ejecutadas durante los períodos de ajuste neoliberal,
sobre todo por los intentos que se han hecho por
modificar la distribución del ingreso nacional.

voluntad

servicios

cliente

costos sociales
El tema de la distribución posee características
particulares en Venezuela, en razón de este
nuevo hacer de política social. Hay un antes y un
después de la presidencia de Chávez en 1999 en
lo tocante a la distribución de los recursos.
Antes, regían las normas del Fondo Monetario
Internacional y por ende, del mercado global que
impone el pago por el acceso a los servicios y así
satisfacer la reproducción de capital. Después, o
mejor, ahora, la riqueza, en especial las
ganancias petroleras, se distribuyen en el
financiamiento de servicios y otras políticas
soc ia les , mayormente las mis iones .

Lo cierto es, que los objetivos y estrategias trazadas
en el PDES 2001-2007 dirigidos a garantizar la
inclusión social y una justa distribución del ingreso
nacional, se intentaron cumplir con una política social
heterogénea y diversa, sobre todo en lo concerniente a
las “misiones sociales”. Efectivamente, existen
misiones con un alcance inmediatista y asistencialista,
que lejos de constituirse en un instrumento para
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combatir la inequidad y la pobreza, ha profundizado el
clientelismo político otorgando subsidios directos a
sectores sociales que bien podrían incorporarse al
aparato productivo nacional. Pero por otro lado, las
“misiones” dirigidas al ámbito educativo y salud, y en
las cuales se han conducido importantes esfuerzos,
forman parte de una nueva concepción de inclusión
social que permite el acceso a derechos fundamentales
de la persona humana. En este orden… “las misiones
son comprendidas como acciones políticas en lugar de
formas meramente asistencialistas… no se conciben
como paliativos sino como medios de incorporación de
las personas a una sociedad de iguales” (Venegas y
Yáñez, s/f.)
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Con IX Plan de la Nación y las medidas de ortodoxia
neoliberal aplicadas, no se trataba sólo de ejecutar
determinados programas sociales para proteger a la
población más vulnerable, sino de asistir a un nuevo
modo de entender los “derechos” sociales. Prevaleció
una política social de carácter asistencialista, focalizada
y paliativa, que tendría sentido mientras se creaban las
condiciones económicas para que el Estado no se viera
en la necesidad de generar un gasto social elevado para
proteger a la población más vulnerable. De hecho, el
mayor esfuerzo del IX plan, se concentró en equilibrar
los indicadores macroeconómicos pues ello ocasionaría,
a mediano plazo, un incremento del empleo y la
productividad. El discurso neoliberal buscó promover la
iniciativa individual y al mercado como los mecanismos
necesarios del crecimiento y el desarrollo, y con éstos, el
bienestar de la colectividad.

El Estado social de derecho y de justicia, que se
promovió desde el PDES partió por reconocer que la
educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el
trabajo son derechos de la persona humana, por lo que las
instituciones del Estado deben dirigir sus políticas en
función de garantizar el efectivo cumplimiento de estas
garantías. La política social que gira en torno a las
“ ” es heterogénea y ha significado mecanismo
de asistencialismo a los sectores más empobrecidos,
pero a su vez el empoderamiento de amplios sectores
populares que han logrado incidir en el diseño y
ejecución de programas estructurales conducentes a la
superación de la pobreza.

Para finalizar, es preciso destacar que con los
programas de ajuste estructural, el Estado favoreció la
transferencia de funciones a las organizaciones de la
sociedad civil con el objetivo de garantizar la eficiencia
y la eficacia en la prestación de los sociales,
pero siempre tomando en cuenta que los programas
sociales deben beneficiar a los “focos” de la sociedad
que no logran integrarse al mercado satisfactoriamente.
En el caso del PDES, uno de los ejes de la política social
tiene como fundamento potenciar la participación
popular para la constitución de un ciudadano solidario,
participativo, corresponsable y democrático. (López,
2005).

Los resultados que en materia social arrojó el IX
plan de la nación han sido suficientemente divulgados
por cientistas sociales, quienes han venido explicando
desde la década de los noventa los problemas de
movilidad social descendente, la pauperización de la
población y la aparición de nuevos pobres. Sin embargo,
la tarea de revisar científica y sistemáticamente los
resultados del PDES y las no ha sido
posible, pues la polarización política del país que ha
permeado incluso a la academia nacional ha dificultado
la comprensión del verdadero alcance de la nueva
política social venezolana.

CONCLUSIONES

misiones

servicios

misiones sociales
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