


Habrá un leve mejoría 
para algunos… 

• Tendremos un proceso de 
recuperación social derivado 
de la pequeña reactivación del 
comercio de la actividad y de la 
dolarización de los 
transacciones y de los sueldos 
y salarios. 

• Esa estabilización tendrá un 
efecto dual en el país 

• Por un lado el mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
un sector social, por un mejor 
acesso a bienes y a servicios. 

 



y más pobreza y 
desigualdad para 
otros 
• Por el otro, el empeoramiento de 

las condiciones de vida e otro 
sector social: porque como no 
tiene sus ingresos indexados en 
dólares o porque no recibe 
remesas, no podrá pagar los 
incrementos en el acceso a los 
bienes ni los costos de los servicios, 
de los cuales quedara excluido. 

• La mayor desigualdad de América 
Latina 

 



Las nuevas 
desigualdades llevarán 
al surgimiento de 
nuevos grupos sociales 

• Las diferencias sociales entre: 

• Privado-público 

• Remesas-no remesas 

• Empleado-auto-empleado 

• Enchufado-no enchufado (micro) 



Se incrementará 
el delito y la 

violencia 
• Se abren nuevas oportunidades al 

crimen 

• Incremento de robos en transporte, 
casas, negocios 

• Regreso de pandillas 

• Secuestros y extorsión en dólares 

 

 



Se mantendrá la 
privatización de la vida 
social y de los servicios 

• Mantenimiento de Agua 

• Electricidad 

• Teléfonos 

• Transporte  

• Hay un doble efecto: mejoría y 
exclusión. Desigualdad de acceso 



Los efectos duales 
de la pandemia y la 
cuarentena.  

• La cuarentena impulsó las 
microdesigualdades entre quienes 
tenían cómo sobrevivir sin trabajar y 
quienes no. 

• La reactivación de las actividades 
económicas y la flexibilización pueden 
mejorar los ingresos de la población, 
pero someterla al mayor riesgo de 
padecer la enfermedad. 



La emigración 
se mantiene 

• Se amplían los sectores sociales que emigran 

• Se diversifican las rutas de emigraciónón, las 
mas riesgosas las asumen tambien 
profesionales y clase media. 

• Se incrementará la salida de los técnicos 
medios, que tienen más oportunidades de 
empleo y dejan al país sin capacitación: 
radiólogos… 

• Ya hay cadenas construidas de emigración que 
las facilitan y promueven 



Se acentuará el 
microcontrol social 

• El nuevo papel de los Consejos Comunales y los 
responsables o delegados de calle 

• El surgimiento de un estrato social de micro-
privilegiados entre los pobres, por su rol de 
control social y político 

• El abandono de la participación y la mutación de 
las herramientas de organización popular para 
convertirlas en instrumentos politicos del 
gobierno 

• El control social basado en el pequeño gesto del 
de bondad del opresor 



Se profundizará el desconcierto normativo 
• La perdida de la función orientadora 

de las leyes. 

•  El establecimiento del 
“medalaganismo” como 
procedimiento normal 

• Las experiencias de la ANC; Los 
protectores de los estados; Los casos 
de quitar y dar competencias a 
gobernaciones en Zulia y Anzoátegui. 

• Caso de Barinas 

• El surgimiento de Lo normativa 
informal : Los bodegones y la 
dolarización 

 



Se incrementa el 
desapego de la política 
y desconfianza 

• En un estudio de LACSO de Septiembre 
de este año el 72% de los entrevistados 
(n=1200) dijo que no no estaba 
interesado en la política. Sólo un 7% 
dijo estar muy interesado. 

• Hay muy poca confianza en el otro, sólo 
el 14% afirmó que se puede confiar en 
la mayoría de la gente 

 



Se extiende el deseo de 
una vida normal:  
“Estrenar en diciembre, 
pintar la casa” 

• La gran aspiración de los venezolanos 
ha sido el retorno a una vida normal 

• ¿Qué es eso? 

• Poder vivir del trabajo, del salario  

• Que no alcance solo para comer.  

• Acceso a otros bienes básicos: ropa 

• Poder darse un gustico,tomarse unas 
cervecitas con los amigos 

• Poder vivir sin angustias  



La tentación de la 
violencia 

• El cierre electoral como ruta, abre 
otras interrogantes. ¿Y si no es lo 
electoral qué? 

• Las respuestas violentas del 
delito: Koki, guerrilla de Apure, 
Colectivos 

• La desesperanza de salidas o 
respuestas pacificas y electorales,  
produce pasividad o puede llevar 
a la violencia 

 



El interés se muda a 
lo local 

• La ciudadanía se mudó a un énfasis en 
la acción lo local 

• Hay una contraposición entre lo político 
nacional y  lo local 

• Es una respuesta anti-partidos y anti-
politica, vista como respuesta al 
privilegio de lo nacional y al centralismo 



La fragmentación 
de lo político 

• La fractura entre el interés en lo local 
(familia, vecindario, municipio) y una 
no representación de las 
posibilidades de acción en lo 
nacional.  

• Hay una añoranza del pasado como 
referencia del bienestar posible, no 
lo hay como construcción de futuro 

 



La acción grupal y 
la acción colectiva 

• El reto es la construcción de un proyecto 
nacional 

• ¿Puede tener trascendencia la acción 
local?  

• ¿Cómo convertir la acción pequeña y local 
en un trampolín, y no en un dique de 
contención para  la acción nacional?  
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