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Resumen: 
 

La historia presente es producto de la historia objetivada y de la historia actuada. 
Los individuos desempañan las posiciones que se les proponen en las organizaciones, 
con sus disposiciones influidas por los contextos sociales de los que provienen. Las 
organizaciones creadas por el  gobierno para implantar la propuesta del proceso del 
presidente Chávez (al cual nos referiremos como chavecismo en lo adelante) a la 
sociedad venezolana, no pueden sustraerse a esta dinámica, por lo que su desempeño 
económico será precario, a pesar de que puedan alcanzar un éxito relativo en sus 
objetivos ideológicos. 
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Basamento conceptual: 
 

La crisis que signa la situación política nacional actual ha suscitado el interés de 
calificados estudiosos quienes han analizado variados aspectos de la misma  a partir de 
los  más diversos enfoques. No obstante la variedad de disciplinas del conocimiento y 
de la riqueza de perspectivas y temas tratados  existe consenso sobre  algunos puntos de 
la realidad social tratada.  
 

La sociología, disciplina a la cual se circunscribe nuestra área de trabajo, ofrece 
un amplio repertorio de perspectivas teóricas muy productivas para analizar fenómenos  
peculiares de una situación de crisis como la que vive actualmente la sociedad 
venezolana. A los fines del análisis del aspecto de esta realidad al cual queremos prestar 
atención en este trabajo, nos parece apropiada la  propuesta de Bourdieu (1981), según 
la cual toda historia actual, noción que podríamos equiparar en términos de análisis 
sociológico a las acciones sociales, es el resultado de dos historias, la historia pasada u 
objetiva (“objectified history”, en el original), y la historia corporeizada en las 
actuaciones de los individuos, o representada (“embodied history”, en el original). La 
organizaciones sociales están conformadas  por posiciones instituidas, las cuales los 
actores asumen en su desempeño con las disposiciones que les son características, 
influidas por condicionamientos derivados de su contexto social. La estructura de estas 
organizaciones  se configura mediante las luchas que se originan ellas, las cuales 
también producen dichas estructuras.  Los actores, bajo las exigencias de la competencia 
realizan acciones y reacciones para mantener o promover sus intereses, vale decir, sus 
inversiones de capital específico en determinados  campos. Contribuyen así 
voluntariamente o involuntariamente, al reforzamiento de la organización, sometiendo a 
los otros a las constricciones severas de la competencia. Ningún miembro  es 
independiente o  puede sustraerse a la organización, pues es en ésta y sólo en ésta donde 
se gestan y tienen sentido sus capitales específicos. La concordancia entre las 
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disposiciones (“`vocaciones` subjetivas”) de los individuos y las posiciones 
(“`misiones` objetivas”), o especificaciones del cargo, facilita, o asegura la conformidad 
de éstos a la organización. 
 
Delimitación y análisis del fenómeno: 
 
Si bien esta propuesta, al igual que otras no menos valiosas, no pretende un enfoque 
global de la realidad social, su marco de delimitación permite el tratamiento de 
problemas particularizados, a partir de cuyos resultados  se posibilita una visión de 
conjunto de fenómenos como el de la crisis política venezolana actual. Bajo esta 
premisa  estimamos que la propuesta de Bourdieu nos ofrece un referente teórico 
apropiado para nuestra reflexión acerca de la eficiencia de las organizaciones creadas 
por el gobierno con fines de inclusión social, como pieza fundamental  de su estrategia 
político-ideológica para intentar transformar la sociedad venezolana en su conjunto, y su 
estructura productiva, en particular. Nos proponemos un ejercicio teórico, en el cual se 
toman las situaciones de las organizaciones, sus orientaciones programáticas, los 
modelos conductuales de los individuos y los rasgos influyentes de los contextos 
sociales de éstos en sus manifestaciones probables, cuasi-típico ideales, en el sentido 
weberiano. Estimamos que la fuente bibliográfica, a pesar de su fecha de publicación, 
mantiene su vigencia por cuanto el principio ontológico de la complementaridad entre 
los enfoques micro y macro analíticos que sustenta sigue siendo válida. El presente 
ensayo  analítico podría sustentar una eventual exploración de los posibles referentes 
empíricos del fenómeno. Nuestra hipótesis prospectiva de la situación visualiza un 
funcionamiento muy precario de estas organizaciones, debido a las contradicciones que 
las asolan.  
  

La aplicación de la estrategia del chavecismo comprende básicamente dos tipos 
de programas, definidos por sus  objetivos asistenciales, en un caso,  y productivos, en 
otro, pero signados ambos por una orientación social, en oposición a la económica 
supuestamente prevaleciente hasta ahora. Si bien ambos tipos de programas se 
enmarcan en una manifiesta intención política, los económicos o de producción, 
revisten especial interés, como herramienta fundamental para poner en práctica la 
propuesta ideológica de imprimirle un carácter social –acorde a los lineamientos del 
llamado “socialismo del Siglo XXI”- a la actividad productiva. 
 

Es poco probable que la competencia, la cual es inherente al funcionamiento de 
las organizaciones, resulte suprimida totalmente en las establecidas por el. chavecismo 
en funciones de gobierno. Por lo tanto, como resultado del aprendizaje de   la 
competencia en el seno de estas organizaciones, algunos miembros se destacarán, y al 
contravenir de esta manera las directrices ideológicas confrontarían  restricciones para 
su desempeño, lo cual les obligaría probablemente  a abandonar la organización en tanto 
hayan aquilatado capital específico que les permita mayor autonomía frente a ellas. De 
allí que, consistentes con su visión ideológica, los mentores de estas organizaciones 
manifiesten una abierta aversión ala competencia en el seno de las mismas, 
trastocándola  de ventaja inherente, en la debilidad intrínseca. 
 

Es necesario tener presente, además,  que estas nuevas organizaciones de 
inspiración oficialista, no pueden sustraerse a las influencias del contexto social 
conformado por una variedad de estructuras, organizaciones y ocupaciones cuyas 
especificaciones del cargo, en el caso de estas últimas, constituyen un grupo de 
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referencia y representan algunas restricciones para su funcionamiento. Los miembros 
exitosos de las nuevas organizaciones podrían ser reclutados por las organizaciones del 
contexto, o por la creación de otras organizaciones apoyadas por éstas. Privadas de sus 
miembros más creativos, las organizaciones surgidas de las iniciativas gubernamentales 
correrían el riesgo de  mantenerse, a pesar de su   funcionamiento ineficiente, como 
agencias de  clientelas, sustentadas únicamente por los  subsidios que reciban.  
 

En virtud de los objetivos diferentes de estos dos tipos de programas, se deben 
establecer algunas precisiones  en cuanto a sus rasgos distintivos. Así, aunque ambos 
tienen el carácter de políticas públicas orientadas a cancelar la deuda social, o 
redistribuir la riqueza, su objetivo no manifiesto, implícitamente de adoctrinamiento, es 
el de mantener  e incrementar la clientela política. En los de corte económico o 
empresarial, sin embargo,  es más evidente el propósito ideológico de establecer una 
estructura productiva socialista, eufemísticamente denominada social. Otra    
diferenciación relevante es la relativa a las acciones de los actores al interior de cada 
uno de ellos. Así, en el caso de los programas asistenciales, el desempeño de los sujetos 
está restringido a su función como administradores de los recursos para los beneficiarios 
de los mismos, mientras que en los económicos, o productivos, los individuos disponen 
de una mayor autonomía en la toma de decisiones, y mayores posibilidades de 
inversiones de capital específico fuera del ámbito de influencia gubernamental. En los 
dos escenarios, sin embargo, la adhesión a los objetivos ideológicos del proceso 
político, admitiendo las excepciones de rigor, tendería a sobreponerse al logro de las 
funciones, o fines instrumentales de las organizaciones, en desmedro de la eficiencia de 
las mismas.  
 

Pareciera que estas directrices ideológicas han sido internalizadas por los 
funcionarios que ocupan posiciones de dirección, sin que podamos prejuzgar si por 
convicción o conveniencias, a tenor de las declaraciones de uno de ellos a la prensa 
regional, quien caracteriza a  esta visión idealizada de la realidad política económica 
como un escenario de “capital socializado” y “medios de producción 
colectivizados”.1Su implantación, sin embargo,  confronta escenarios diferentes a lo 
largo del espectro social. Así,  los estratos de más bajo nivel socioeconómico, conocidos 
en la literatura como D y E y a los cuales están dirigidos especialmente los programas 
asistenciales, sin estar excluidos  de los de producción, tenderían a ser más receptivos, 
con  simpatías, u orientaciones favorables, o pasividades u omisiones, en las 
disposiciones de los actores, las cuales facilitarían su aplicación. En cambio, en  los 
estratos socioeconómicos más elevados (A, B, y C), y los cuales participarían 
preferentemente, si bien no de manera exclusiva, en iniciativas económico-
empresariales, la situación tendería a la confrontación con  disposiciones de actores que 
tienen orientaciones contrapuestas a las nuevas posiciones que configuran la propuesta 
ideológica que, con el carácter de política de Estado, se entronizaría como historia 
objetivada. 
 

Ante estas probables respuestas diferentes, se tendrían que arbitrar mecanismos 
distintos para la implantación de la orientación ideológica del chavecismo oficial. Así, 
mientras en el ámbito de los estratos de más bajo nivel socioeconómico, la combinación 
de incentivos y un mínimo de presiones favorecerían la aceptación del modelo de 
referencia, en el correspondiente a los estratos socioeconómicos más elevados, tendría 
que recurrirse a medidas represivas, abiertas o encubiertas,  y/o a incentivos 
pecuniarios, con tolerancia de la corrupción administrativa incluida, o de cargos 
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administrativos, para reforzar una adhesión pretendidamente fiel, a manera de una 
asunción fingida de las posiciones.  
 

Las observaciones precedentes nos permiten afirmar que las organizaciones 
empresariales conforman un segmento de particular complejidad, tanto por su 
diversidad (“Empresas de Producción Social” (E.P.S.), “cooperativas”, empresas 
“reactivadas”, o “rescatadas”) y la variedad de sus estratos-objetivo, como por la amplia 
gama de sus dimensiones, según sus capacidades de producción de bienes, o de 
prestación de servicios. Dada esta heterogeneidad es probable que ocurran resultados 
muy variables en    el logro de las metas de carácter social que se les asignan. Cabria 
esperar, por ejemplo, que en las  cooperativas de pequeña escala, estas metas 
probablemente podrían ser reforzadas con mayor eficacia, al costo de hacerlas menos 
eficientes en el área productiva propiamente dicha. En consecuencia, los procesos de 
diferenciación por logros, de efectos sinérgicos y propios de la competencia que se 
desarrolla al interior de toda organización, tendrían en ellas resultados opuestos para su 
supervivencia, al  potenciar las tensiones entre sus miembros con diferentes niveles de 
logros por la distribución de los beneficios. Los de mayor iniciativa, productividad, o 
pro-actividad, resentirían, evidentemente, una reparticipación igualitaria en los retornos 
obtenidos de la actividad productiva. Bajo estas circunstancias el sentido de su 
participación quedaría sometido a un destino incierto y confrontarían una gama de 
opciones, todas inconvenientes para la eficiencia de las organizaciones, tales como 
aceptar la situación, ajustar su rendimiento al nivel promedio,   luchar por asumir el 
control, vale decir, ejercer la dominación, incrementando así el nivel de conflictividad al 
interior de las mismas, o independizarse de ellas.  
 

Las potencialidades de estos actores, verdaderos emprendedores, para utilizar un 
término en boga entre los  promotores oficialistas, estarían sujetas a constantes 
limitaciones, dado que  el propósito manifiesto de la orientación ideológica busca 
reducir la presencia de las inversiones de capital específico no sometidas a la influencia 
directa de estado. Se tendería, por lo tanto,  a desestimar la participación de actores que 
posean inversiones de este tipo, y se estimularía la de aquellos que están en la situación 
contraria, puesto que las disposiciones de éstos últimos, condicionadas por su contexto 
sociocultural, ofrecen menos resistencias para el proceso de ideologización. Este triunfo 
pírrico implica que no se propendería a cambiar las disposiciones y sus condicionantes 
contextuales que comportan limitaciones  de  parte de estos actores para potenciar la 
asistencia recibida por los programas gubernamentales y avanzar hacia posiciones de 
capital específico  más elevadas. Se evidencia de esta manera que, por su sesgo 
ideológico,  la aplicación de estos programas contribuye en esencia al reforzamiento de 
conductas y actitudes no cónsonas con los requerimientos de productividad de las 
modernas organizaciones. Por encima de este objetivo prevalece el propósito político-
ideológico de mantener a estos sectores de la población en la condición de clientes, 
como medio para garantizar su sujeción a dichos programas y su lealtad a los objetivos 
de la llamada producción social que preconizan. Debido a  esta contradictoria, 
paradójica situación, las legítimas aspiraciones de niveles de bienestar crecientes de los 
miembros de las organizaciones quedan reducidas a ilusas expectaciones. 
 

En consecuencia, esta evidente contradicción entre la presencia de individuos 
con alta motivación emprendedora y la camisa de fuerza ideológica de un pretendido 
objetivo social de la producción de las organizaciones, limitaría considerablemente, el 
logro del mismo.   Esta situación se agudizaría en las actividades nuevas o de definición 
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imprecisa, que es el caso de muchas de las iniciativas emprendidas, en las cuales es de 
esperarse, como plantea Bourdieu, una mayor independencia de los actores para 
improvisar y generar modalidades de organización  afines a sus intereses y 
disposiciones. Esta eventualidad implica el surgimiento de organizaciones o estructuras 
que se apartarían de  los propósitos originalmente propuestos por los agentes del 
gobierno. Valga decir, los casos en los que los “emprendedores” resultasen 
efectivamente tales. 
 

Se gestaría así una patética situación en la que el sistema indirectamente 
descalificará, e incluso   rechazará,  a aquellos individuos que alcancen algún éxito en 
su desempeño en los programas o posiciones, propuestos, paradójicamente, para el 
logro de la inclusión social. Ante el cerco o desaliento al que son sometidas las 
organizaciones y estructuras que acojan la inversión de capital en sus campos 
específicos, los miembros exitosos en cualquiera de éstos tendrían como opciones 
únicamente la deserción, la migración forzosa o la sumisión involuntaria a una 
dominación concentrada en el poder político. 
 

Por lo tanto, la meta de armonizar la vocación y la  misión de los actores, 
confrontará  la lucha de éstos para mantener o promover sus capitales en áreas 
específicas, sometiendo  a la organización a la tensión constante de un equilibrio 
inestable. Dada esta característica, la estrategia para crear una `nueva´ historia 
objetivada mediante las organizaciones o estructuras creadas y por crear, estará sujeta a 
la necesidad de introducir controles cada vez más rigurosos o estrictos, y a propiciar de 
esta manera una represión creciente.  
 

Un ejemplo que podríamos referir como ilustrativo, es el de los artistas, 
aficionados, o presentadores, que tienen cabida en los espacios televisivos o radiales 
como un beneficio que les garantiza la llamada “Ley Resorte”. Ciertamente que para 
ellos esta es una oportunidad de presentarse ante un público al cual tendrían menores 
probabilidades de acceder, en condiciones de competencia normal en los medios de 
comunicación. Sin embargo, se imponen de inmediato algunas precisiones que muestran  
el verdadero alcance de este supuesto beneficio. En primer lugar hay que acotar que el 
poder actuar ante una tele o radio-audiencia no es garantía en si misma de aceptación 
por ésta, y por ende del posicionamiento como nuevas figuras de éxito artístico del 
género del cual se trate. La oportunidad de presentarse ante el público no inhibe el 
natural proceso de selección, por llamar de alguna manera a este fenómeno, que se 
produce entre la minoría de este conglomerado  de artistas potenciales que 
efectivamente se consagrarán en los escenarios y el resto que seguirán medrando en el 
ámbito de los aficionados. Este es el resultado normal o esperable de todas maneras. 
Pero es también normal, y esto y revela con toda su crudeza de la mascarada 
‘revolucionaria`, el hecho de que mientras los primeros, los triunfadores, podrán 
sustraerse a la dominación del régimen, dado que poseen una inversión de capital 
específico, artístico, en este caso, la cual pueden ubicar  fuera del ámbito de las 
organizaciones y estructuras controladas por éste, los segundos, en una situación 
contraria, no les quedará otra opción que la sumisión voluntaria, o involuntaria.  
 

El ejemplo anterior, a pesar de su especificidad, es representativo de la situación 
que caracteriza a las iniciativas, indistintamente de sus denominaciones y objetivos, que 
ha  puesto en marcha el gobierno para imponer su orientación ideológica. Pone de 
manifiesto, además,  el conflicto  que tiene lugar actualmente en el seno de la población 
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venezolana, particularmente entre el segmento de la llamada sociedad civil, y el régimen 
político en su propósito de copar los espacios de acción económico-social, como medio 
para extender su dominación sobre la sociedad toda. La magnitud del reto que tiene ante 
sí  la sociedad civil para preservar y acrecentar las estructuras y organizaciones cuyos 
actores tengan en ellas su mayor inversión de  capital específico, y frenar o impedir el 
crecimiento de aquellas en las que el capital de sus miembros esté sometido 
abiertamente al propósito de estatificar la dominación, viene dada por la inmensa 
cantidad de petrodólares puesta al servicio de las organizaciones que sirven de 
instrumentos para la imposición de la ideología del régimen. Pero además de esta 
dispendiosa capacidad del gasto gubernamental, al menos mientras dure la bonanza de 
los precios del petróleo, también son desfavorables al logro del mencionado objetivo de 
la sociedad civil, las condiciones de pobreza y bajos niveles educativos de una 
considerable porción de la población y su condicionamiento sociocultural que hace 
propensos a sus miembros a fijar sus expectaciones de mejoría social en las dádivas del 
Estado. Adicionalmente, estos programas gubernamentales dirigidos a ellos tienen el 
efecto colateral  perverso, el cual no debe pasar inadvertido, de distraer a un 
considerable número de ciudadanos en actividades estériles para su desarrollo 
económico social, y para su crecimiento personal, a un costo elevado para el erario 
nacional. 
 

En virtud de las referidas características de estas organizaciones los miembros de 
las mismas tenderían a ser menos eficientes, en  comparación con las organizaciones 
privadas, o ajenas a la dominación directa del Estado. En las primeras, en efecto, los 
individuos cuentan con probabilidades mínimas de sustraer su  inversión del capital 
específico  al ámbito de éstas, y, adicionalmente, el carácter social y subsidiado del 
capital de las empresas u organizaciones, inhibe como acicate para el compromiso con 
el éxito de éstas, el arriesgar de manera decisiva de sus patrimonios individuales. 
Adicionalmente, la ausencia o debilidad de eficaces mecanismos de contraloría, y un 
reclutamiento que antepone las  lealtades  a las capacidades, contribuyen a configurar un 
cuadro poco propicio para la eficiencia económica de las organizaciones, y por ende 
para las expectaciones niveles de vida crecientes de sus miembros. Los objetivos 
ideológicos, en efecto, tenderán a forzar  una nivelación entre los individuos de las 
organizaciones, entorpeciendo o excluyendo a quienes se destaquen en el logro de un 
mayor capital específico, por cuanto  estos miembros estorban forzosamente el carácter 
‘social` de dichas organizaciones, y por lo tanto de las posiciones al interior de las 
mismas. Esta tipología de individuos perturbadores  reviste mayor probabilidades de 
surgir en organizaciones nuevas, débilmente definidas, como correspondería a la 
situación de la nueva modalidad de cooperativas, por lo que el perfil de éstas entraría 
fatalmente en contradicción con los objetivos político-ideológicos que se les han 
asignado. Ello por cuanto la consonancia entre vocación y misión sería más estrecha, y 
los individuos tenderían a ejercer mayor discrecionalidad en el moldeado de las 
organizaciones acorde a sus vocaciones.  
 

No obstante las acotaciones precedentes, cabe observar que estas  organizaciones 
de patrocinio  oficial, si fuesen liberadas del lastre ideológico que execra la 
competencia, sus miembros recibiesen un adecuado entrenamiento y fuesen 
administradas instrumental o técnicamente, serían adecuadas para reducir los niveles de 
pobreza e incrementar la inclusión social. 
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NOTAS 
 
1“Dijo que la UNT está esperando la reactivación de estas empresas en conjunto con los 
trabajadores y en auxilio con el Estado, “a los fines de activar los mecanismos de 
producción para garantizar la participación de los trabajadores en la socialización del 
capital y la colectivización de los medios de producción en el estado y en el país”. 
Frontera,22/3/2006, p. 3ª, Política. Declaraciones de Hugo Peña. 
 
 
 


