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RESUMEN: En e1 articulo se analiuln diversas perspectivas
sobre el Estado capitalista en paises del cap#alismo del sub
desarrollo que han elaborado autores venezolanos intentando
en primer lugOJT confrontar estas teorizadones con aspectos de
]a propia realidad sodal de su pais.
A partir del analisis critico que seefectua se plantean aJ
gunas hipCtesis que int'entan ubicar La. euesti6n estatal 8'1l el
marco- m4s preciso de la etapa que recorre el capitalismo en
Venezuela " que pueden ser Utiles en el estudio <k otras so
ciedades latinoamericanas situadas en el mismo nivel de des
arrollo capitalista.

Introducci6n
Las lineas que en adelante presentamos dan cuenta de algunos pun
tos de vista tanto de investigadores sociales como de organizaciones
politicas de izquierda en Venezuela, sabre la cuesti6n del Estado en
Ia etapa actual del imperialismo.
En el trabajo intentamos situar el problema del Estado en el mar
co del anilisis que se hace sabre Ia base social en la que se origina.
EI objetivo que perseguimos con este metoda es establecer que limi

* Versi6n revisada de la ponencia presentada en el cicio "Capitalismo e
Imperialismo en America Latina", secci6n Venezuela, en el Seminario de Teo
ria del Desarrollo del IIEC, mayo de 1979.
** Profesor investigador del Departamento de Economia de la UAlll- Iz
tapalapa.
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tes importa al conocimiento de 10 estatalla caracterizaci6n que se hace
de la fase actual del capitalismo venezolano y de la estructura de
clases que Ie corresponde~
Pensamos que el problema del Estado s6lo puede ser estudiado
sobre la base de la profunda comprensi6n de la estruetura de clases
que caracteriza una sociedad determinada y por tanto de las condi
ciones materia1.~ q\Je hacen posible la existencia de.esas ~lases.
Bi tcxto se encuentra dividido en tres partes. En la primera plan
teamos las tesis qu~ sobre el problema del Estado tienen diversos
companeros. venzolanos. E,n la segunda parte desarrollamos la earac
tC'rizaci6n mas difundida que hay sobre el capitalismo venezolano, en
la que de alguna forma se asientan 0 deben asentarse las fonnulaeio
nes antes presentadas acerca del Estado. En el ultimo punto intenta
roos rescatar a1b'Unos. argumentos, tambi&1 sostenidos por compaiieros
venezolanos, que nos dan otra perspectiva sobre la caracterizaci6n de
la sociedad venezolana actual y de S1.1 estructura de clases, en la- que
juzgamos mas ~nveniente situar la cuesti6n del amllisis del Estado.
Como se vera no hacemos en sentido estricto un examen del Es
tado en la fase' actual del capitalismo, sino unicamente aproximacio
nes al problema.
Antes de pasar al anaJisis de nuestra materia- fundamental desea
mos mencionar los· puntos de vista de algunos compafieros y organi
zaciones politicas venezolanas sobre la cuesti6n de la estructura de
clases en ese pais principalmente sobre quien es el enemigo inmediato
y/ 0 principal de la clase obrera y sus aliados.
El compaiiero Federico Brito sostiene en un texto publicado en
1967 que en Vene'zuela nos encontramos ante una estructura social
compleja que estaria integrada, al menos fundamentalmente por:
campesinado media, semiproletariado rural, latifundistas, pequefia
burguesia urbana, proletariado, me'diana burguesia, y coronando la
pircUnide social tenemos otra fracci6n de la burguesla que surge, a
decir de Brito, como una burguesia industrial ne<>nata y ,pronto ad
quiere una fisonom~a de oligarquia financicra nativa.1.
1 En sus palabras: "Es una burguesiaestrueturalmente asociada y ligada
a los fines de los monopolios forineos; y con la misma fuerza que estos domi

nan, los sectores de la produeci6n que se desarrollan al calor de la opulencia
fugaz, ella se convierte .en una categorla mas mediatizada y hasta eierto punto
extranacionaL Es una burguesia con fisonomia de oligarquia financiera nativa".
Mas adelante el autor dira, para eoncluir: '-'Es la oligarquia financiera nativa."
(Federico Brito, Venezuela Siglo XX, Ed. Casa de las Americas, La Habana,
1967, pp. 419 y 431.)
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Mientras, Pompeyo Marquez, en otro texto de la misma epoca,
nos dice que la estructura de clasesesta compuesta por: el carnpesina
do pobre, _el proletariado, la pequefia burguesia y la burguesia media
o nacional, en conflicto con el imperialismo y con la burguesla domi
nante que es una burguesia asociada a los monopolios extranjeros,
mismos que tambien se apoyan en la clase de los latifundistas.2
Como podemos observar existen, si no serias, 81 considerables di
ferencias entre los autores citados en 10 que toea a las clases 0 frac
ciones de clare que coronan la estructura social, y por tanto que
hegemonizan la dominaci6n burguesa.
Posterionnente, nos encontramos con la tesis de Hector Silva
Michelena, que al menos en un texto, 3 plantea que el enemigo es la
burguesia simple y llanamente, aun cuando en un escrito mas nuevo,
el mismo autor reconoce la existencia de monopolios nativos, y mas
aun de grandes grupos financieros.'
Finalmente tenemos las opiniones de Proceso Politico y del Mo
vimiento al Socialismo (1\fAS ). EI primero sostiene que durante los
afi05 de C. Andres Perez surge la burguesia emergente y se perflla
como aa burguesia hegemonica y para el :MAS el gran enemigo de las
fuerzas democraticas venezolanas son entre 30 y 40 grandes grupos
monop6Iicos. is
De este pequeno recorrido queda la idea de cierta imprecisiOn en
la definicion de la fracci6n de la burguesia que hegemoniza a esta
clase y par tanto la esta organizando politicamente. Ejemplo de elIo
son las fonnulaciones contenidas en este aspecto en la ponencia que
presentan los compafieros Maza Zavala y Mal-ave Mata, pues en ella
se nos habla de _la burguesia nativa y Ia burguesia asociada para la
Cpoca de Betancourt; luego se afinna que en el gobierno de Caldera
surge una fracci6n de la burguesia que se propuso rivalizar con la
burguesla tradicional; par ultimo sostienen que eon los anos setenta

2 Ver Pompeyo Marquez, Las vEas del desarrollo, Ed. La MuralIa, Ca
racas, 1967, citado por D. F. Maza Zavala y Hector Malave Mata, "Contri
buciones al pensamiento social de Venezuela contemporanea" (1958-1978).
Ponencia presentada en el seminario de Teorla del Desarrollo, IIEC-UNAM, mayo,
1979.
B Ver H. Silva Michelena, "Del subdesarroUo al socialismo, 1a unica estra
tegia" en Problemas del subdesarrollo latinoamericano, Ed. Nuestro Tiempo,
Mexico, 1973.
-4: Ver H. Silva Michelena, "Proceso y crisis de Ia economia nacionaI. 1960
1973", en Nueva Ciencia, a. 1, n. 1, Instituto de Investigaciones de la Fa
cultad de Eeonomia, Caracas, enero-abril, 1975.
5 Ver Proeeso Politico, nums. 1 y 2, Caracas, julio-agosto,y septiembre
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existen por 10 menos la burguesia importadora y la burguesia finan
ciera.e
Pero c! que tienen que ver ~tas reflexiones con el problema que nos
ocupa, el Estado capitalista en Venezuela? Aqui hay a nuestro en
tender una pregunta crucial y mas aun una respuesta crucial.
Nosotros pensamos que la comprensi6n de 10 que es el Estado ca~
pitalista es al mismo tiempo la comprensi6n de como se integra y ar
ticula el bloque dominante. Es decir, el estudio de qui<~nes detentan
el poder, de como 10 detentan, de que fracci6n d~ clase, en tanto
hegem6nica, organiza la dominaci6n de la burguesia, es al mismo
tiempo el eStudio de 10 estatal, al menos en el sentido de quien ejer
ce el poder del Estado.
Por tanto, el reconocimiento de la estructura social es un paso
necesario para lograr explicar Ia estructura del aparato estatal. No en
balde resulta ·tan significativo para el correcto trazado de una estra
tegia que dirija la lucha de Ia clase obrera al socialismo el reconoci
IPi"ento y copamiento del enemigo p,rincipal, pues solo asl se contribu
ye a crear la posibilidad de enfrentar el pader del Estado en la so
ciedad burguesa.
En este caso nuestra intuici6n es constatar que dudas nos surgen
de confrontar las reflexiones que hacen los compafie'ros venezolanos
sobre este punto con el diagn6stico que elIos elaboran de la Venezue
la de nuestros diM, advirtiendo de entrada, que a pesar de Ia signi
ficaci6n que tiene la cuesti6n del Estado, no en el ambito academico,
sino en el camino de Ia revoluci6n proletaria, parece poco 10 estudia
do a1 respecto en Venezuela, 10 que en America Latina no es una
excepci6n, sino una regIa de una observancia bastante ilimitada, que
hoy ante las nuevas realidades de la lucha politica comienza a ser
enfren.tada y debe ser enfrentada.
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esta manera se garantiza e1 mejor entendido de dichas proposiciones.
y se beneficia su discusi6n.

Las tesis a que primero nos referimos son las de Heinz.R. So·ntag.
Este autor nos seiiaJa que hasta hoy poco se ha avanzado en el ana
!isis cientifico del Estado del capitalismo subdesarrollado. Ciertame·n
te, si la. ciencia social en el mundo del capitalismo del subdesarrollq
tiene puntos fIacos, uno de estos es la cuesti6n del Estado.
El autor plantea con justeza que buena parte de los estudios que
sobre el capitalismo subdesarrollado -nosotros del subdesarrollo
se ocupan principalme'nte de la base, de la esferaecon6mica, de las re
laciones de producci6n. En este caso, el prop6sito de Sontag es:

[.••J sistematizar

y definir conceptualmente algunas considera
ciones sobre el Estado del capitalismo subdesarrollado.'1

Su tesis principal por 10 que al Estado del capitalismo subdesarro
Ilado se refiere, es que se' trata de un Estado de excepci6n pennanen
te; en sus palabras:
EI tipo de Estado capitalista subdesarrollado corresponde al Es
tado de excepci6n 0 emergencia pennane'nte. 8
Tal situaci6n se nos presenta desde los tiempos en que Jas dis
tintas naciones subdesarrolladas conquistaron su independe'ncia po
Utica hasta la fecha. 9 Es decir que en el caso de Latinoamerica hay
formaciones sociales con un Estado de excepci6n pennanente que ya
dura ce'rca 0 mas de ciento cincuenta anos.
EI Estado del capitalismo subdesarrollado es aSl por la .peculiar
relaci6n entre base y superestructura y porlas modalidades de repro
ducci6n de Ia base.

1. El Estado capitalista
En consideraci6n a que la tematica central de estas lineas es la
cuesti6n del Estado en la etapa actual del imperialismo y tomando en
cuenta las circunstancias de que trataroos puntos de vista y concep
ciones de diversos autares, heroos optado, en 10 que a este punto se
refiere, exponer las ideas centrales que sobre el tema tienen los distin
tos autores por separado, es decir, autor por autor. Creemos que de
octubre, 1976 y
8

MAS,

Soluciones socialistas al tlesastre naeion41, Caracas, 1978.

Ver D. F. Maza Zavala y H. Malave Mata, op. cit., pp. 6 a 16.

'1 Heinz R. Sontag, "Hacia una teoria politica del capitalismo periferico",
en El Estado en el capitalismo contemporaneo, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1977,
p. 139.
8 Ibid., pp. 170-171.
9 Sobre este aspecto Sontag nos hace dos precisiones: a) Que se basa piia
cipal y esencialmente en 'la evidencia empirica de America Latina, pero que
sin embargo sus tesis tienen validez para 61 conjunto del mundo subdesarro
llado, mundo en el que los Estados latinoamericanos son los mas adelintados,
y b) que mientras las naciones eran colonias, no eran una formaci6n social
en st. 8610 con la conquista de la independencia poUtica pasan a serlo, antes
eran parte de las fonnaciones sociales de quien eran colonias. (Vease Heinz R.
Sontag, op. cit., pp. 146-153.)
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Por 10 qu,e a Ia base se refiere 1a caracteristica espeeifica del capi
talismo periferico es la bidireccionalidad de 1a acumulaci6n de capi
tal, es decir, existe una acumulaci6n hacia afuera y otra interna en
la que la primera es dominante y por ello moldea las caracteristicas
de' la reproducci6n ampliada capitalista intema.
La bidireccionalidad de 1a acumulacion y la heterogeneidad es
tructural que Ie corresponde determinan la modalidad de relaci6n en
tre las esferas econ6m!ica, politica e ideo16gica. Lo tipico de esta re
lacion es el papel dirigente asignado a 10 politico.
1

Como consecuencia de la sujeci6n extema de 10 econ6mico, esta
detenninada p,am siempre la forma de funcionamiento conjunto
de las esferas [...] [que integran la sociedad] al asignarle el papel dirigente a 10 poHtico.'l°
EI Estado se constituye no solo en el cohesionador de la estructura,
sino en su principal garantia, pero de una estructura que presenta
serios obstaculos para ser cohesionada. A ello se agr~ que tanto 1a
bidireccionalidad de la acumulaci6n como la faltade homogeneidad
de la clase dominante que Ie corresponde son dos hechos insalvables
que impiden el de'sarrollo de la sociedad civil.
EI argumento de Sontag concluye que ante un Estado que es el
aspecto principal en 1a reproducci6n de la sociedad y la carencia de
una sociedad civil, las sociedades subdesarrolladas viven en una si
tuaci6n de lucha poHtica permanente. En sus propias palabras:
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neidad de la clase dominante, la carencia de sociedad civil, el caracter
permanente de Ia crisis politica y e1 Estado de eXcepci6n pennane.nte.
Pensamos que en el planteamiento de Sontag se prescinde casi to
talmente del proceso hist6rico. De hecho nos plantea un esquema que
tanto vale para las sociedades Iatinoamericanas de .mediados. del si
glo pasado, en las que el capitalismo esta en vias de consolidarse, como
para las sociedades latinoamericanas actuales" en muchas de-las cuales
1a presencia del capital monopolista es el rasgo economico sustancial.
Por tanto, Sontag deja de lado que las sociedades latinoamericanas
conoceran distintas fonnas estatales, segUn las transfonnaciones que
sufren sus estructuras de elase.
Otros autores cuyas tesis revisamos son Americo Martin y Carlos
Lan2J. Ambos escriben en la revista Expresamente. Sust trabajos
se refieren a aspectos generales del Estado capita1ista. A nuestro en
tender se trata de textos cuyo .sentido es plantear un punto de par
tida correcto p,ara entender a1 Estado burgues.
.EI trabajo de Martin es una defensa de la tesis de la dictadura del
proletariado y el de Lanz trata sobre el caracter necesariamente dic
tatorial de todo tipo estatal.
En el primer trabajo, la tesis de la necesidad historica de la dic
tadura del proletariado se sostiene en el hecho de que toda domina
ciOn de clase entrana su dictadura.
Si ha de extenderse e1 uso de la expresi6n DICTADURA DEL PRO
-nos dice Martln- para referirla al Estado Bocialista,
cuyo ejemplo esta ya en 1a Camuna de Paris, con muchisima
mas razon habrla que denominar DICTADURA DE LA BURGUESIA al
Estado de Derecho posterior a la Revoluci6n Francesa.12

LETARIADO

Ls relaciones y las luchas entre las clases tienen lugar, en el ca
pitalismo de Ia periferia, siempre en la esfera politica; se con
vierten en luchas poHticas aunque aparenten ser de indole eco
n6mica.11.

EI resultado 16gico -seg(ln Ja 16gica de Sontag- es que la situa
cion de 1ucha politica pennanente que existe en toda lucha entre las
clases, resulta en un cacicter permane'nte de la crisis polltica. Y ante
uncaracter pennanente de la crisis politica, la unica posibilidad de
que el Estado logre constituirse en el aspecto dirigente de 1a repro
ducci6n de la sociedad es que sea un Estado de excepci6n pennanente.
En toda Ia argumentacion antes propuesta eI hilo negro es Ia '; bi..
direccionalidad de Ia acumulaei6n. Ella provoca la falt'a de homoge

10
11

Ibid., p. 164.
Ibid., p. 178.

Como se ve la afirmaci6n sustancial por 10 que al Estado burgues
se refiere es que se trata de una dictadura de 1a burgucsla.
El autor nos hare una precisi6n sobre las caracteristicas del Es
tado burgues. Sostiene que este tiene una doble cara: 13 de un 1000, se
trata de una precaria democracia, porque hace suyos el principio ~e
la soberania popular indelegable y del .sufragio; del otro lad.o,
sagra la dorn inaci6n poHtica de la clase que emerge con el regimen ca..
pitalista, la burguesia y en tanto tal expresa su dictadura.

con

12 Americo Martin, cc l Dictadura del proletariado?", en revista Expresa
mente, nUm. 1, Caracas, junio de 1977, p. 48.
18 1bid., p. 49.
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Por 10 que se refiere a Lanz consideramos que retoma la medula
de la argumentaci6n de' Martin. Sostiene enfaticamente que tooo
ejercicio del poder ,por una clase sobre otra u otras es una dictadura
de clase. En sus palabras: .
El ejercicio delpoder de una clase sabre otra se constituye en
independientemente del regimen de go
bierno.14
DICTADURA DE CLASE,

Lanz insistiraen la distinci6n entre tipo de Estado y regimen de
gobiemo 0, como diriamos nosotros, forma estataI.
La fonna de dominaci6n burguesa no es permanentemente coerci
tiva. EI autor sostiene que las modificaciones,en la forma de domina
cion estan en el fondo expresando las condiciones en que se da la re
laci6n consenso-coerci6n.
Como planteamos antes las tesis de estos autores nos parece'n co
rrectas, pero se constituyen en puntos de partida, en elementos ge
nerales en la explicaci6n del tipo estataI burgues en su fonna mas
abstracta.
Sobre los puntos que los autores sostienen quiza resulte provechoso
hacer una aclaraci6n. Ciertamente el Estado burgues funciona en un
periodo de su desarrollo como un regimen de'mocratico, pero ella no
se debe a que haga suyos los principios de la soberania popular y del
sufragio.
En este aspecto el elemento nodal es que se trata de una democra
cia para toda la burguesia.15 La burguesia necesita del parlamento
como el centro articulador delaparato estatal, porque ahi dirige sus
contradicciones. Sin embargo, esto es as! s6lo mientras nos encontra
roos en el c~pita1ismo industrial Iibrecompetitivo.
14 Carlos Lanz, "La ficcion del Estado neutral", en revista Expresameflte,
Dum. 2, Caracas, nov., 1977, p. 20.
15 Si decimos democracia para la burguesia no es porque asi 10 desee e~ta,
clase, 0 por la multitud de trabas legales que han existido para que la clase
obrera no pueda actuar politicamente, sino porque en la sociedad capitalista
desde las condiciones del acto productivo se crean los obstaculos para que la
clase obrera participe poUticamente. Dichas condiciones culminan con la se
paracion objetiva que hay entre ejercicio del poder y actividad de las masas.
Es decir, en el capitalismo la poUtica no es un hecho de masas. Por tanto la
democracia resuIta ejercida, de punta de partida, por la burguesia y las clases
dominantes. Claro, elIo no quiere decir que el proletariado pennanezca necesa
riamente fuera de 1a politica. Aun mas, es en las condiciones de la democracia
burguesa en la que encuentran mayores posibilidades para dar pequeno.s paso.
que Ie pennitan constituir y avanzar su organizacion poUtica.
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El desarrollo del capitalismo entrafia cambios en e'l aparato esta
Ital, al grado de que la democracia burguesa se modifica y en cierto
sentido se limita y aun se vue1ve un hecho de mayor complejidad. Estas
consideraciones nos plantea la necesidad de ir mas alla de los princi
pios para entender al Estado capitalista actual. Sin embargo, los ar
gumentos de los compafieros Martin y Lanz, en los textos consulta
dos, no dan mayores pasos.
Por 10 que toea al MAS encontramos un intento de avanzar m:as
en las caractensticas del Estado venezolano.
En el programa de 1973 que se titula "Hacia una victoria del so
cialismo", plantean de inicio que:
El ,poder politico en Ven.ezuela es la expresi6n politica organi
zada, el instrumento mediante' el eual realizan su dominaci6n las
clases explotadoras de la sociedad. 16
Dicho poder politico tiene su principal concreci6n en el Estado.
Es este la gran maquinaria que preserva, organiza e incluso promueve
el orden social existente.
Los compaiieros del MAS nos dicen que en el caso venezolano el
bloque de dominaci6n que actualmente confonnan las clases explo
tadoras tiene como fracciones hegem6nicas a la gran burguesia nativa
y a un sector de grandes capitalistas extranjeros.
EI ejercicio del poder por la clase dominante en Venezuela es in
explicable sin la presencia del capital extranjero. Las tesis del MAS
son contundentes en este sentido. Nos dicen que los intereses del
capital extranjero, hoy en su version trasnacional, actuan tanto de
manera directa -empresas p,etroleras y del mineral de hierro- como
de manera indirecta, a traves de' la gran burguesia. El seg'Wldo hecho
se presenta y desarrolla en la medida en que se desarrolla el capitalis
rno al interior del ,pais. 17
Como se ve la depe'ndencia se constituye en una caegoria. que deli
nea sustancialmente al bloque dominante, al grado que en su com
posici6n participa como fracci6n hegem.onica un sector de grandes ca
pitalistas extranjeros.
Bien es cierto que la dependencia es un hecho sustancial en la
explicaci6n del capitalismo del subdesaITollo. En particular, nadie
duda del caracter profundamente dependiente de las burguesias sub
desa rrolladas, en especial de sus fracciones mas poderosas; sin embar
16

17

MAS, H Deia una victoria del socialismo, Caracas, 1973, p. 21.
Ibid., p. 22.
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go, creo que resulta incOtlecto plantear la cuesti6n de la ~ependencia
en terminos de que propicia la creaci6n de un sector· de capita
listas extranjeros que son miembros de 'la fracci6n hegem6nica del
bloque en el poder. Considero que en sentido estricto, aI menos por
10 que toea a los paises latinoamericanos, no existe fracci6n alguna
constituyente del bloqueo en el poder que sea extranjera.
Sostener la existencia de un sector de capitalistas extranjeros como
constituyente del bloque dominante pierde de vista que en ning(In caso
el: capital extranjero logra su reproducci6n sobre la base de su presen
cia en alguna nacion subdesarrollada.
Las condiciones econ6micas, pollticas e ideoI6gicas que constituyen
en una fracci6n de la burguesia a los propietarios del capital monopo
lista internacional no estan presentes en ninguna de las sociedades sub
desarrolladas en que asienta alguna parte del capital del que son pro
pietarios. Sus expresiones politicas se localizan en las naciones desarro
lladas. Es en estas donde se encuentran los ,principales mercados de
capital en que dichos capitalistas se mueven. Esprecisamente en las
formaciones capitalistas desarrolladas donde se erigen comofracci6n
hegem6nica de Ia clase dominante, sin que por ella pierdan capacidad
de incidir en los Estados de los paises subdesarrollados. Para esto ul
timo toman como agentes a fracciones del bloque en el poder de
esas naciones.
Frecisamente, parece que la argumentaci6n del MAS avanza en el
sentido que sostenemos Hneas arriba, pues en el programa de gobierno
que presentan para la elecci6n presidencial recien efectuad.a afinnan:
El sosten principal de este orden de cosas [...] [el que caracte
riza a la Venezuela actual], 10 constituye un bloque politico-social
de poeler que vincula los intereses de la gran burguesia venezola
na -y par su conduC'to d~e( imp~Tialismo yanqui- y de las eli
tes partidistas gobernantes en torno al Estado venezolano,cuyas
instituciones civiles y militares en 10 esencial, estan hoy al ser
vicio de aquel bloque de poder.18
Si bien el MAS sostiene Ia tesis de que eS la gran burguesia Ia
fraccion hegemonica del bloque dominante, sin embargo, 'cuando
plantea la cuesti6n de quien ejerce el poder del Estaodo ;parece man
tener la idea de que es la capa 0 elite politico-burocratica que go
bierna, quien efectiva y concretamente 10 ejerce.
18

MAS, S olueiones socialistas al desastre nacicmal, Caracas, 1978, p. 24

(subrayado

G.

y.).

EL ESTADO CAPITALISTAo ..•

137

El MAS sostiene que el Estado es "una instituci6n dirigida por or
ganizaciones politicas detenninadas... "19 Incluso indican que tal Es,..
tado genera 0 posee intereses particulares. 2o Par tanto, segUn estas
ideas el Estado resulta ser eI conjunto de instituciones, tales como el
Ejecutivo, el parlamento, el aparato impartidor de justicia, las fuerzas
armadas, etcetera. Y las organizaciones politicas que en estas institu
ciones actuan, no s6lo se mueven en atenci6n al inter~ de los explota
'dores, sino tambien en atencion a sus propios intereses.
Manteniendo esta tesis el MAS sostiene, en su p'rograma de 1978,
que el desarrollo de Ia actividad economica del Estado vuelve a este
el principal elemento del bloque dominante. 21
En suma la argumentaci6n del MAS sobre el Estado y el poder. po
litico parece tener dos puntos nodales:

1) Que el Estado es un conjunto de instituciones, que nosotros
Ilamariamos el aparato estatal.
2) Que eI poder politico· y por tanto eI bloque dominante tienen
su principal sosten en el Estado, sobre todo hoy cuando ha
habido un importante desarrollo del capitalismo de Estado.
Por Ultimo el MAS nos dice que el centro del bloque dominante
en Ia Venezu.ela actual son un conjunto de grandes grupos monop6
licos.
Como vemos en esta argumentaci6n se pierde de vista que el Es
tado es la expresi6n de la relaci6n de poder que existe entre las clases
sociales. El po<ler del Estado esta en manos de la clase 0 conjunto
de clases que imponen su dominaci6n en Ia sociedad.
El Estado capitalista es una relaci6n social, no es algo concreto,
material. Lo concreto, 10 material son los aparatos estatales. A traves
18

MAS, H aeia una victoria. .. , p. 24.

20 cc••• el

Estado como organizaci6n tiene caracter especlfico del cual se
derivan no s610 una manera peculiar de actuar como centro de poder de los
explotadores, sino tambien intereses particulares, especialmente aquellos rela
cionados con los privilegios que comlinmente van asociados al ejercicio del
gobierno" (ibid., p. 24).
21 "La experiencia venezolana demuestra palmariamente c6mo, dentro de
una penpectiva capitalista de desarro.Ilo, el capitalismo de Estado [...] forma
parte de los circuitos economicos del sistema capitalista e implica de un modo
significativo sus intereses con los del capital privado, todo 10 cual termina por
convertir al Estado en el principal factor del bloque de dominacion [...J Los
altos jefes politicos y la tecno-burocracia estatal se articulan con los grupos
monop6Iicos privados creandose de este modo una urdimbre P9litico-sociaI so
bre la cual descansa el poder" (MAS, Soluciones sociaUstas... , p. 14).
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de enos se expresa el poder de la burguesia, pero en ningu.n caso es en
el seno de estos donde se encuentra el poder del Estado.
Por ultimo veamos los plantearnientos anotadosen la publica
cion Proces.o: Politico. Se sostiene que en la situaci6n actual de la lu
cha de la clase obrera conocer al Estado es parte de una tarea mas
amplia que itnplica conocer tambien a la burguesia, sus fracciones y
a la poHtica estatal. Todo ella tarea necesaria para Iograr la indepen
dencia del pueblo frente a las clases dominantes. En este contexto se
inscribe su trabajo.
Por 10 que al Estado se refiere la tesis sustancial de su discurso es
que hoy se perfila como fraccion hegem6nica de la burguesia 10 que
han llamado la fraccion emergente de la burguesia venezo~lana.
Proce~o Polit@, nos dice que en el regimen de Carlos Andres Pe
rez se logra una profunda identificaci6n entre los intereses de la frac
cion emergente de la burguesia venezolana y la politica estatal. Ellos
sostienen que:
La politica econ6mica y social del gobiemo de Carlos Andres
Perez es la de la fracci6n ascendente de la burguesia. 22
Es la tendencia a la hegemonizaci6n de la burguesla emergente al
sena del bloque dominante 10 que esta provocando cambios en el
F/stado. Pe'TO antes de ver estos cambios, veamos algunos aspectos mas
generales de la caracterizaci6n del Estado capitalista que mantienen
estos compafieros.
•~irman que el Estado "sc constituye como una fuerza organizada
de la clase dominante', pero una fuerza, que es tal, porque representa
y constituye la unidad efectiva de la clase dominante. La burguesia no
esta plenamente. constituida mas que en el Estado..."23
Pero en el momento en que la burguesia detenta el porler del Es
tado ~plantean los compaiieros de Proceso Polf,tic o-, es decir, cuando
han logrado organizar y consolidar su dominaci6n, en ese momento
posce una fracci6n que hegemoniza su dominaci6n. La hegemonia
dc' una fracci6n de la burguesia sobre esta es 10 que garantiza su re.
producci6n como clase en el poder.
Hoy en el caso venezolano, 10 que esta planteado es una lucha por
la hegemonia al seno de la burguesia.
En este contexto, y en la medida en que Ia fracci6n emergente se va
constituyendo en hegemoni:ca, e'l Estado burgues en Venezuela tiende
22
28

Proceso Politico, num. 1, Caracas, jul.-ago., 1976, p. 11.
Ibid., num. 2, sep.-oct., 1976, p. 57.
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a volverse autoritario. pr,occso Politic.o sostiene, que el proceso de for
talecimiento del Estado venezolan024 crea las bases objetivas para el
establecimiento del Estado autoritario.
El cambio sustancial que implica el surgimiento del Estado autori
tario es una suerte de rearticulacion en el peso y funciones de ciertos
aparatos estatales. Se trata de limitar al maximo el papel de los par
tidos politicos como representaciones fundamentalespara el ejercicio
del poder burgues. SegUn Proceso Politico:
Con el objetivo de que el Estado sea capaz de realizar sus acti
vidades empresariales, «con modemos criterios de eficiencia y
rentabilidad», la Comisi6n de Refonna Integral de la Adminis
traci6n PUblica, propone una reorganizaci6n global del aparato
del Estado separando todas aquellas actividades que pueden ser
caracterizadas como de naturaleza empresarial, de aquellas fun
ciones mas tradicionales que debe continuar desempefiando eI
Estado. 25
El objetivo de la reforma administrativa es separar dos areas de Ia
actividad del aparato estatal. Con esto se limita el papel de los par
tidos, que dejan de ser parte fundamental del ejercicio de pod.er de
la burguesia.
Como vemos, el centro de su argumentaci6n es Ia existencia
de una nueva fracci6n dentro de la burguesia. Ellos Rlantean dos he
chos sustanciales paracomprobar la eXistencia de dicha fracci6n: 26
1) Que una fracci6n de la burguesia quiere replantear su relaci6n
con el capital monopolista extranjero, al grado de convertirse
en socia de este.
2) Que esta misma fracci6n de la burguesia plantea una nueva
relaci6n con el Estado que se concreta claralnente en el es
tablecimiento de empresas mixtas.

De 10 dicho hasta aqui, nos surgen dos dudas profundame'nte
vinculadas entre Sl-. La primera tiene que ver con la cuesti6n de los
partidos politicos burgueses en el capitalismo del siglo actual. La idea
24 Via las nacionalizaciones, que son at mismo tiempo el mecanismo que va
permitiendo la hegemonizaci6n de la burguesia emergente. (Vease ibid., pp.
60-61.)
25 Ibid., p. 31.
28 Ibid., p. 31.
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de los compafieros de Pro'C'eso politico es que antes' del regimen de
C·arlos Andres Perez, eran los partidos el principal mediador de la
dominaci6n b;urguesa y que 8010 en este gobierno ese papel se esta
perdiendo.
La duda es que tan sostenible es esta afinnaci6n en condiciones
de una importante presencia monopOlica. Como mas adelante vere
mos, en Venezuela el capital monopolista nativo tiene algunos alios de
venirse desarrollando. AI respecto la idea que mantengo es que la
presencia del capital monopolista desplaza al parlamento como centro
articulador del aparato estatal, sustituyendolo por el Ejecutivo. En tal
sentido puede ser que la refonna administrativa propuesta por Carlos
Andres Perez sea ya una fonna desarrollada y superior de este proceso.
C/reo que la duda sobre la validez del planteamiento de Proceso
Pol£ticO' se refuerza, si agregamos que la sociedad venezolana cuenta
con la presencia de capital monopolista extranjero durante todo el
sigl0 xx, y en algunos anos de este mismo siglo tuvo una fonna esta
tal de indole sustancialmente coercitiva en la que no eran p,recisa
mente ni el parlamento, ni los partidos el centro articulador del apa
ra to estatal.
La segunda duda tiene que ver con las razones q~e se nos dan para
hablar de' una nueva fracci6n de la burguesia venezolana. Nuestra
pregunta es si se trata efectivamente de una nueva fracci6n 0 sera
unicamente una transformaci6n en la burguesia monopolista vene
zoIana.
Si'ya antes la sociedad venezolana conoce una importante presen
cia de "capital monopolista, i que acaso los cambios actuales involu
cran el surgimiento de una fracci6n distinta a una burguesia mono
p6lica .preexistente'?
'
Creemos que el argumento de buscar renegociar la situaci6n de
dependentia y dominaci6n por parte de una fracci6n de la burguesia
venezolana:para con el capital extranjero, no es razon suficiente para
hablar de una nueva fracci6n de la burguesia. De· nueva cuenta es
la relaci6n de dependencia el hecho que define el fraccionamiento
de la burguesia.
'Par ultimo, per 10 que respecta a la relaci6n Estad~burguesia en
el acto eeon6mico, no e's nueva, como los mismos compaiieros de Pro
ceso Politico sostienen. La tesis que ellos proponen p·uede ser sim
plemente una fonna desarroIlada de articulaci6n entre el capital estatal
'yel capital "monopolista, pero en si misma no contiene un hecho
nuevo.
Consideramos que las tesis hasta aqui planteadas dan cuenta de
10 inicial de los estudios sobre la cuesti6n del Estado y al mismo tiempo
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de 10 primario que es el estudio de la estructura de clases de la socie

dad venezolana. Creemos que uno de los hechos que explica esta
suerte de falta de precision es la misma caracterizaci6n que se haee
del capitalismo venezolano y particularinente de su estrnctura econ6
mica, asiento de las elases sociales.

2. Estado , capitalismo dependiente

En general, los diversos planteamientos sobre el Estado que veni
mas analizando coinciden en tipificar al capitalismo que estudian
como capitalismo dependiente 0 capitalismo subdesarrollado, en el
que la dependencia es una categorla central.
Pensamos que el situar al capitalismo latinoamericano como de
pendiente plantea un serio obstaculo en el conocimiento de nuestras
sociedades. Obstaculo que 10 es tambien para entender al Estado en
estas sociedades.
Por ejemplo Sontag nos plantea que ha existido un enfasis exee
siva en la categoria de dependencia, para explicar a las sociedades del
tercer mundo, 10 que ha implicado una Iimitaci6n, ya que el capita
lismo subdesaiTollado es mucho mas complejo.
Sin embargo, en su anaIisis es la dependencia el aspecto que ex
plica en su totalidad al capitalismo del subdesarrollo, con el agr~
vante de que no reconoce la dependencia como una categorla his
t6rica.
Quiza el (mico cambio que Sontag admite en la dependencia es en
el momento en que una colonia Be independiza, que es cuando pro
piamente se constituye en una fonnaci6n social particular. En estos
momentos el cambio sufridQ en la dependencia tiene que ver con el
hecho de que la acumulaci6n de capital se vuelve bidireccionaI.2"
A partir de ese momento y hasta la fecha los rasgos caractensticos del
capitalismo del subclesarrollo son:
1) Dependencla estructural.
2) Bidireccionalidad de la acumulaci6n.
3) Heterogeneidad estructural.
Tales rasgos caracterizan a nuestras socie'dades desde los momen
tos en que el mercado intemo y con el10 el eapitalismo se van gestan
., HeiDI R. Sontag, Ope riI., p. 151.
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do, hasta el momento actual, en que en muchas de' eIlas -no s6lo do
mina el capital monopolista sino el capital monopolista de Estado.
Como se ve en Sontag nosencontramos ante una concepcion e~
taticaque pierde de vista el -contenido del proceso hist6rico. No in
tenta penetrar en el conocimiento de las modalidades de desarrollo
de las relaciones de produccion capitalistas, no percibe' sus cambios,
las fonnas nuevas en que el capitalismo se organiza.
c! Por que resulta tan sustancial situar adecuadamente el proceso
hist6rico del ca,pitalismo del subdesarrollo para entender al Estado?
Porque el Estado es la sintesis de Ia relaci6n de poder que hay entre
las clases sociales de una sociedad 'equis. En otras palabras, el tipo
estatal, las modalidades de este tipo, Ia estructura del aparato estatal,
sus funciones resultan de la peculiar 'composicion del bloque domi
nante. A 10 largo de ciento cincuenta alios de que buena parte de los
paises latinoamericanos dejaron de ser colonias, el Estado ha conocido
profundos cambios. Primero ha surgido y se ha consolidado un Estado
burgues. Segundo, dicho Estado ha conocido readecuaciones que tie
nen que ver con Ia transfonnaci6n de su fracci6n hegem6nica, de
comercial-terrateniente en propiamente monop6Iica.
Las transfonnaciones en Ia estructura de clases y las modalidades
que adopta la lucha de clases s610 se comprenden, en su perspectiva
hist6rica, a traves de la periodizaci6n del proceso hist6rico, de conocer
los quiebres que tiene. Esto es 10 que se pierde de vista en la con
ceptualizaci6n de Sontag y en general en la que define a nuestro ca
pitalismo como puramente dependiente 0 periferico. Sin conocer 1a
composici6n de la estructura de clases y las modalidades de la lucha
de clases e'g imposible conocer y enfrentar al Estado burgues.
Los compafieros de MAS sostienen tambien la conceptualizaci6n
del capitalismo venezolano como dependiente. ElIos nos dicen: .
[EI] capitalismocuyo p-redominio en Ve'nezuela se acaba de se
fiaJar, es un CAPITALISMO DEPENDIENTE [•••] Semejante caracte
rizaci6n se fundamenta en la evidencia de que eI capital extran
jero ocupa hoy una posicion de' franco dominio en las ramas
fundamentales de nuestra economia. 28

Los compafieros del MAS introducen un matiz en su tesis desde el
mismo programa de 1973, cuando sostienen que: "otro rasgo cardinal
de la economia venezolana es el extremado grado de concentraci6n
28 MAS~

Bacia

Uft4

victoria del socialismo. .. , p. 33.
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de la propiedad, fen6meno que tiende a reforzarse". 29 Incluso en el
pro,grama de 1978 avanzan mas en esta tesis, algrado de que sostienen
que el centro articulador del bloque dominante es una veintena de
grandes gropos monop6licos. 30
No obstante, el analisis del MAS no reubica su conceptualizaci6n
del capitalismo a partir del entendido de que es eI capital monopo
lista el centro sustancial de la economia. No plantea el problema de
la dependencia desde Ia 6ptica del capital monopolista. No avanza en
el sentido de establecer en que momento el capital monopolista nativo
se constituye en la fracci6n fundamental del capital.
Por tanto, los compafieros del MAS" a pesar de lplantear que hoy la
fracci6n hegem6nica del bloque dominante es la gran burguesla, no
sefialan el momento en que el bloque en e1poder tiene como fracci6n
hegem6nica a la burguesia monop6lica, que cambios provoca esta en
1a confonnaci6n del bloque en el poder, que cambios se dan en el
E,stado y en los aparatos estatales.
Como ya 10 hemos advertid 0, la cuesti6n de no considerar al ca
pital monopolista y a la burguesla monopolista e incluso yo dina al
capital financiero como las categorlac; sustanciales e'n la reproduccion
del capitalismo en Venezuela, se constituye en un Ilmite sustancial en
la explicaci6n que del Estado y de Ia composicion del bloque domi
nante hacen los compafieros tanto del MAS como de ProcCso Pol)£tico.
La caracterizaci6n del capitalismo latinoamericano como depen
diente tambien apareCe en autores como Maza Zavala, Annando C6r
dova, H. Silva Michelena, etcetera.
Maza Zavala sostiene que el mundo cap-italista actual se encuen
tra dividido en palses subdesarrollados dependientes y desarrollados
dominantes. EI nos dice que en estos paises:
Los factores de' la vida material -y a traves de ellosl los de la
entera vida social- se desenvuelve un patron de dependencia
que encuentra sus sopOrtes en las relaciones con los centros do
minantes capitalistas. Por ello Be ha calificado a este modo capi
talista subdesarrollado como «dependiente-».81

En el momento actual, la relaci6n de explotacion-dependencia
entre los paises dominantes y los dependientes no 8610 se da via el

" Ibid., p. 34.
so Vease MAS, Soluciones socialistas al desastre nacional. .• , p. 24.
11 D. F. Maza Zavala, "Venezuela en elmundo", en Venezuela: c,ecimien
1o sin desa"ollo, Ed. Nuestro Tiempo, Mexico, 1978, p. 17.
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sector primario-exportador, sino tambien comprende actividades del
sector secundario y terciario. A tal tipo de relacion se Ie denomina
capitalismo dependiente. 82
Maza Zavala plantea que Venezuela vive esa etapa, en la que el.
movimiento todo de la economia venezolana. encuentra como eje ar
ticulador a la dependencia. EI nos dice que:

El movimiento general de la economia venezolana puede ser
explicado por la funci6n de dependencia. 3S
EI autor reconoce que la dependencia en la actualidad implica
un complejo mecanismo, que va mucho mas alIa de la simple relacion
de imposicion del centro a la periferia. 34
Sin embargo, esta continua siendo la clave para la explicacion
del capitalismo latinoamericano, para fijar sus etapas y las modalida
des de reproduccion de las clases. sociales.
En los casos de C6rdova y H. Silva Michelenas5 se elabora una pe
riodizaci6n del desarrollo econ6mico (en el caso del primero) y unos
modelos de desarrollo (en el caso del segundo), cuyo elemento defi
nitorio es la dependencia.
Cordova plantea que las economias latinoamericanas tienen dos fa
ses, la primario-expOrtadora y la de industrializaci6n sustitutiva; mien
tras que Silva Michelenanos dice que hay dos modelos de creci
miento para el subdesarrollo: elprimero simple con un sector extemo,
ya ,sea controlado por el capital extranjeroo en manos de una bur
guesia U oligarquia local y, eI segundo, de crecimiento hacia afuera,
via Ia sustituci6n de importaciones.
Ibid., p. 29.
D. F. Maza Zavala, "La economia de Venezuela contemporanea y sus
proyecciones", en Venezuela... , p. 292.
32

3S

M "En su estado actual, el disefio te6rico de la funci6n de dependencia,
incorpora. [...] un mecanismo - 0 complejo de mecanismos- intemo que no
s6lo refleja la coytmtura intemacional del sistema, sino que tambien genera
fuerzas motrices de orden secundario y hasta terciario, de manera que no exis
te una relaci6n puramente impositiva centro-periferia, sino una integraci6n
estructural fundada en intereses de clase que se proyeetan mundialmente"
(ibid., pp. 293-294).
&5 Vease Annando C6rdova, ccEmpleo, desempleo y marginalidad", en
ProblemtU del subdesarrollo latinoamericano, Ed. Nuestro Tiempo, Mexico,
1973, pp. 69-84. Hector Silva Michelena, "Del subdesarrollo al socialismo: la
unica estrategia", en Problemas del subdesarrollo latinoamericano~:• . , pp. 171
188. Tambien de Silva Michelena, "Estructura y funcionamientode una eco...
nomia subdesarrollada madura: una introducci6n", en Problemas del Desarro
llo, a. 4, n. 15, IIE~UNAM, Mexico.. ago.-oct., 1973, pp. 81-102.
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Como se ve en ambos _planteamierttos' son las· fortnas' 'distintaS
de insertarse en la divisi6n internacional del trabajo de los palses
latinoamericanos 10 que marca ya sean los periodos de su desarrollo
o los modelos de crecimiento. Por' tanto creemos que de nueva cuenta
, es la dependencia ·la linea sustancial sobre la que se esta estableciendo
la periodizaci6n hist6rica de nliestra.s sociedades.
Quisieramos aclarar que 10 dicho' h'asta aqui no pretende demos
trar que todo el pensamientode la izquierda' veneiolana hasta la
fe~ha vea en la depe'ndencia la 'caractetizaci6n sustancial'de Ia econo
mia de la sociedad venezolana, 'sino unicamente insistir en' que esta'
line'a ·de~ anaIisis se ha eXb~ndido considerablemente, al m,enos hasta
los afios en que se escriben los textos consultados y que ha sido a' par
tir de este planteamiento {que 'se han' elaboradode manera dominan
te las "teorizacidnes sobre' la estructurade clases y 'el' 'E,stado que Ie
cor~pond~.
.
Precisame'nte las ponencias de fos co~pafieros venezolanos pie
scntadas a·· este seminario demuestran 10 extendido de la caracteri~
zaci6ndel'capitalismo en Venezuela como de capitalismo depeJ1dIente.
En particular en el trabajo· de Maza Zavala y Malave Mata,86 que
es precisaIU{ente una exposici6n. de las principale's tesis que ,sostienen
los autores marxistas venezolanos mas importantes para expI1car a
esa sociedad, da cuenta ·del peso de .esta ca'racterizaci6n" aun cuapd'o
se reconozcan procesos nuevos cOmo el que se q.e~o:rpina «capita,.lismo
de Estado». Inclusoel trabajo.· d~ ¥ax Flores,37 en el que se aJude
mas sistematicamente al desarrollo del . capital tanto nacional como
estatal y extranjero-, que en multiples combinaciones integraria la
cupula de la estructura productiva, no encontramos, una .explicac i6n
de la dinamica to-da de la estructura capitalista que se articule en torn~
at· fen6meno· que el mismo constata y que 'a nuestro entender.es cla
rame~te el desarrollo .del capitalmonop:6lico estatal.
Sostenemosque tal linea importa. un Hmitesustancial para enten
der al Estado, al aparato ,estataI y a la conformaci6ndel bloque do
minante.

36D. F. MazaZavala y ·'Hector Ma1ave" Mata,op. cit.
37 Vease Max Flores, "EI capitalisnio· en la Venezuela act"ual",' ponencia

presentada en el Seminario de Teoria-'· del: Desarrollo,IIEc-uN AM ,mayo, ·1979.
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3. Estado)' monopolios: sobre 16
conformaci6n del bloque domina.nte

Comohemos comenzado a constatar en los mismos trabajos de
los compafieros venezolanos, se hacen sefialamientos sobre el peso e
importancia del capital monopolista nativo en esa economia.
Hector Silva. Michelena nos dice· que en los paises subdesarrolla
dos hay la tendencia a que las industrias adopten un caracter mono
!p6lico. De punto de partida, las empresas que son filiales de los gran
des monopolios extranjeros tienen este caracter en las economias sub
desarrolladas "en virtud de las indivisibilidades y de los rendimieptos
a escala, tecnicamente detetminados con el tamano de la planta",38
y de insertarse en un mercado relativamente pequeno.
Este movimiento, siguiendo el sentido de la argumentaci6n de Silva
Michelena, abarcara no 8010 a las filiales de las grandes empresas ex
tranjeras, sino a todos los sectores mas dinamicos de la industria, ya
que en e'stos casos la planta industrial que se instala es tambien im
portada de los centros metropolitanos y, por tanto, se trata tambien
de empresas de gran producci6n para las condiciones del mercado
nacionaL
Aun sin estar de acuerdo con que el monopolio sea un simple he:..
cho tecnol6gico y considerando que en la argumentacion de Silva Mi
chelena no se incor.pora al proceso de concentraci6n y centralizaci6n
de capital, que necesariamente acompafia a la monopolizaci6n, pen
samos que sus idea.s nos dan cuenta de la existencia efectiva de la
monopolizaci6n en las sociedades subdesarrolladas.
En un trabajo de Orlando Araujo 39 se sefiaIa que en la industria
manufacturera vene'zolana existen dos grandes grupos, uno de alta
tecnologia y otro de tecnica bajisima. Pero ademas se recon,oce que
entre uno y otro existe una gran diversidad de niveles de inversion.
Por otro lado, e'ste mismo autornos indica otramodalidad de
presencia monop6lica en la ec.onomia venezolana. Se trata del sector
de la~ industrias bisicas, que es de capital estatal en buena parte
asociado al capital monopolista extranjero y que compre'nde entre
otras industrias a la ,petroqulmica, siderurgia, aluminio, fertilizantes,
plasticose incluso un sector --esto es de 1959-1960-- de industria
petrolera; tales ramas industriales comienzan a desarrollarse desde
principios de la decada de los cincuenta.
Hector Silva Michelena, "Del subdesarrollo al socialismo...", p. 178~
Vease Orlando Araujo, "La industrializacion de Venezuela", en V ene
zuela crecimiento sin desarrollo... , p.' ,250.
3S

39
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Finalmente, el mismo. Hector Silva ~{ichelena nos sefiala. -cn
otro trabajoque trata el periodo 1960-1973 de la economla de Ve-,':
nezupla~40 .que en 'esos momentos la gran .industria genera el 72.5%'
de la producci6n industrial y ocupa el 54.6% de todo eI empleo fa..:
briI. Dicha gran industria represe'nta s610 el 7.1 % del total de esta
blecimientos fabriles.
Tal grado de concentraci6n en la industria 10 observamos ya desde
1961, cuando el 2.6% del totalde'establecimientos empleaba .aI.
37.2% del total de la mano de obra fabril ocupada.
./.t\hi mismo Silva Michelena destaca que una de las tres caracte
risticas sustanciales de la acumulaci6n de capital en VenezUela es el
desarrollo de laconcentraci6n y ce'ntralizaci6n del capital.
El planteamiento de Silva Michelena va mas alia y nos dice que en
el periodo que eI analiza surge una nueva fonna de la acumulaci6n,
la acurn\llaci6n financiera, "es decir de Ia a.propiaci6n de excedente
bajo fonna financiera, e~cedente que es sustraldo, por mUltiples vias,
de la agricultura, de Ia industria y del Estado petrolero".41
Independiente'mente de que el contenido de acumulaci6n financie
ra parece referirse a un cap'ital que se dedica aI financiamiento 10 me-
dular del planteamiento de Silva Michelena es que re'conoce una in
tegraci6n entre 10 que llama acumulaci6n real y acumulaci6n finan
Clera.

Asistlmos aI surgimiento de grandes grupos financieros en los que
las funcione's propiamente !productivas y financieras constituyen un
mecanismo unico. Silva Michelena nos dice:
La gran industria y Ia gran finanza confonnan as! un importa.n
te sector privado cuya rentabilidad es sustancialmente nlayor a
la del resto de Ia economla no petrolera. 42
Ademas eI capital que confonna a los grandes grupos financieros
tiene como una de sus partes aI capital extranjero.
Pensamos que los planteamientos de Silva Michelena se refiere'n
a Ia presencia de una oligarquia que se apoyaen el capital financie
rOe Seria este capital el sector mas poderoso y el mas profundamente
Iigado al capital extranje'ro.

4;() Vease Hector Silva Michelena, ccProceso y crisis dela economia nacio
nal. 1960-1973", en Nueva Ciencia, a. 1, D. 1, Instituto de Investigaciones de
la Facultad de Economia, Caracas, ene.-abr., 1975, pp. 115 y 120.
41 Ibid., p. 114.
42 Ibid., p. 117.
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Los desarrollos de Max Flores,·3 ya sefialados en parte,refuerzan
seriamente nuestra afinnaci6n. Max Flores ide'ntifica- claramente un
conjtiiito- de relaciones que convierten al cap,ital -monopollsta nacit>
nal, estatal e internacional en un todo organico, que incluso -mantie
ne- en condici6n de subordinaci6n a gran parte de la 'fracci6n de los
capitcUistas medianos y pequenos.
. El autor citado identifica a la banca privada- como el mecanismo
clave para lograr la propagaci6n del desarrollo capitalista eri; tenninos
monop6licos:


[.•.Jsi revisamos la nomina de propiietarios de los' grandes bancos
del pais; s,e veta que alIi confluyen representantesde los 35 0 40
mas poderosos que emiten 'en [a e-conomia
venezolana. Estos gropos .convergen' y se dan la mano dentro',>
justamente del sector bancario. Lo -cual DO quiere decir que solo
, sea dentro··de este sector que existe tal entrelazamiento del gran
capital~ sino que es aqui clonde re'sulta mas: facilde captar tal
fen6meno. 44
~upOs, ~con6micos'

Si nos atrevemosa hablar de la presencia del caPital fiIianciero
en Venezuela es porque de las argumentaciones de SHva Michelena
y Max Flores se desp,rende que una fracci6n del capital se reI?roduce
sobre la base de las mas diversas" actividades pues" mantiene presen
cia en industria, comercio y servicios a la vez. 'Se ttata -de un capital
monopblico que sostiene una acumulaci6n multisectorial, con las fun
ciones productivas y financieras integradas y que hace del sistema
financiero su ve:hicwo de penetracion en toda la sociedad venezolana,
por '10 que de hecho maneja como capital propio recursos provertientes
de todos los confines sociales y que ademas, co:mo veremos con preci
sion mas adelante, incluye' en su cicIo de reproducci6n el financia
niiento publico y la actividad del aparato estatal en la economia.
Por todo ella se trata de uri capital financiero en alto' grado de
desaiTollo'.
Si la lin~a de analisis -'que arriba planteamos, es .eorre'cta el pro
blema a resolver es constatar cual es el momento' en .. que el capital
financiero se constituye en la fraccion hegemonica del capital en
Venezuela. En que momento el capital nativo se organiza fundamen
talmente .en monopolios, c6m~. _~~ que sabre estos se desarrolla el ca

43

Max Flores, op. cit., pp. 6-10.

4' Ibid., p. 9.
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pit~l fin,anciero, que transfonnaciones .involucra en el bloquedominaIl
te la presencia ~lel capital financiero, como se·reorganiza el .ejercicio
del poder por la burguesla. Aqui quisieramos unicamente -seiialar,
como anotamosen la introdu~i6n, que para F'ederico Brito, en los
afios 60,
precisamente hac:ia la mitad" existe et:l Venezuela como
clemento hegemonico en el seno de la burguesia "una oligarquia" fi.
nanciera nativa". Esta es unaconstataci6n que debe ser p'rofundiza~a.
En este mismo sentido debe rescatarse otra linea de ,analisis pro
puesta tambien en trabajos de compafieros venezolanos y que de he
cho ya hemos- venido consideran4o~ Nos referimos alpapel._ que el
Estado tiene en el proceso de reproduccion del capital -y que po~ io
menos d.esde comienzos de los afios cincuenta existe.
.
La envergadura que tiene la p.resencia estatal en el proc:eso eco
n6mic9 veJ!ezolano es justamente captada por Silva Michelena cuan
do nos dice:

m,as

Yo he estimado que para que la clase capitalista venezolana in
. vierta un bolivar en acumulaci6nproductiva el Estado tiene
.que gastar alrededor de dos bolivares en' obras de infraestrnc
tura, en comunicaciones, en exoneraciones de materi~ primas,
en subsidios directos a la producci6n y en prestam os insolventes.· 5

En el trapajo cl~l compafieroOrlanclo Araujo que ya hemos ,ci
tado ·se nos dan algunos datos que penniten ubicar a la activid~d
,citata! en la economia desde los afioscuarenta del siglo actual. 46
Araujo afi~a que en 1943el gobierno crea IaJ~nta de la Produc
cion, cuya direcci6n se deposita en manos privadas. Es~a Junta debe
distribuiJ;' sesenta millones de bolivares en proyectos industriales y
agropecu~io~..
En el·afiode 1946 se crea la Corpor-acion Venezolana de' Fomento,
heredera ,de la anterior Junta"pero con un ·mayorcapital- y en. manOB
de la administraei6n publica. Se crea -tambien por aquellos afios U1l
banco industrial y se implem;enta una politica prote'ccionista via aran
celes, subsidios, . e tcetera.
Como complemento de esta politica el Estado venezolano ha per
mitido Ia ,penetraci6n de capital extranjero en la manufactura, el
'comercio y los servicios de tOOo tipo. A tal grado seha·,prop,iciado ..l~
entrada de capital extranjero por.elEsi.tado venezolano 'que .:#ene

.. -~" ibid., ,:p.
46'

123,.;'
Orlando Araujo, .o/J~ .cit."pp. .251-252..
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prese'ncia en un sector importante de las empresas estatales. Tal es
el caso de las empresas mixtas en aIuminio, en las industrias derivadas
del hierro y en el vasto campo de la industria petroquimica.•"
En la revista Proceso· Politico se nos pres,entan mas datos sobre la
riIagnitud e importancia de: la actividad estatal en la economla. 48 Los
'compafieros nos dicen que de 1950 a 1975 el gasto pUblico ha sido
entre una tercera y una cuarta parte del ingreso nacional. Que buena
parte de este: se ha destinado a la fonnacion brnta de capital (el
37.6% para el periodo 1950-1973).
'Tal ha sido el peso de la inversion estatal que en la decada 1964
1973
de 1a te:rcera parte del total de 1a inve'rsi6n bruta fi ja corri6
a manos del Estado.
A 10 largo de los veintitantos afios que van de 1950 a 1973 buena
parte del gasto estatal se ha realizado en tres grandes areas que son:
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cipalmente a los sectores mas poderosos del capital, que como hemos
constatado adoptan no s6lo la fonna de grandes monopoli os, sino de
grupos financieros que contienen como un elemento organico de su
reproducci6n a1 capital estatal.
Asi, el capital estatal se ha entrelazado tanto con los gran des capi
tales nativos como con el capital monopolista extranjero. La burguesia
ha visto nacer en su se'no una fracci6n propiamente oligarquica que
a1 parecer hoy hegemoniza al bloque dominante. La inversion extran
jera se ha dirigido a nuevos sectores de la economia como Ila industria
y los servicios, profundamente ligada al capital monop61ico nativo y
apoyada e interpenetrada con el capital estatal.
Consideramos que todo el conjunto de elementos que arriba anota
mos nos penniten situar a la economia venezolana en la etapa del
capitalismo monopolista de Estado, en la que es el capital monQp6
lico estatal la categoria economica fundamental y que es en el marco
de esta etapa donde debemos hacer el eStudio del Estado venezolano.
Debemos estudiar y comprender como se estructura el bloque do
minante en Venezuela en Ia etapa del capitalismo monQpolista de
Estado, en que sentido se profundiza la condici6n de dominada por
la oligarquia internacional de las distintas fracciones de la burguesia
venezolana, como es que se' readecua e:l aparato estatal, cuaIes son sus
centros articuladores, en que aparatos se expresan preferentemente
los intere'ses de la fracci6n hegemonica delbloque dominante, cuales
son las readeouaciones en las relaciones entre el aparato estatal y la
burguesia, cuaIes son las modalidades nuevas en que el Estado incide
en la clase obrera, en fin, de hecho el Estado venezolano en la etap'a
del capitalismo monopolista de Estado. Hacer esto es urgente e impos
tergable para dar curso adecu~do a las luchas de 'la clase obrera.
Incluso s610 as! se estara adecuadamente preparado para enfrentar· la
discusi6n de las modalidades democraticas del regimen politico vene
zolano, que es un tema que aparece insistenteme'nte en las. publica
ciones revisadas. 50
AI respecto quisieramos insistir en que la democracia burguesa es
un hecho hist6rico, que funciona sustancialmentc' distinto segun carla
fonna que asume el tipo estat~l· burgues.

mas

1) Actividades politico-administrativas.
2) Actividades dirigidas a la reproducci6n de 1a fuerza de trabajo.
3) Actividades que impulsa.n al capital via poHticas crediticias y
proteccionistas .y con la realizaci6n de grandes inversiones fl
sicas.
A tal grado es el peso que adquiere la actividad estatal en la
acumulaci6n que Max Flores sostiene que se ha ido convirtiendo en
su eje'. EI Esfado es el gran financiador de la actividad industrial y
agricola via las instituciones de credito estatales, pero tambien via la
poHtica fiscal, la venta de seIVicios baratos incluidos algunos otorga
dos'a la fuerza de trabajo.49
En resumen, encontramos evidencia empirica de que en (los ulti
mos veinticinco a treinta aiios la inteIVenci6n economica del Estado
en Venezuela ha sido una constante, se ha convertido' en un eleme:nto
esencial del proceso de reproducci6n del' capital. Los acontecimientos
de la decada actual hacen ver la perspectiva de que tiende a am
pliarse.
La actividad estatal en la. economia ha significado- un apoyo prin

47 Hector Silva Michelena, "Proceso y crisis de la economia...", p. 124 .,
Orlando .Araujo, Ope cit.,. pp. 253-254.
..8 Proceso Politico, Dum. 2; pp. 24-28.
49 Max Flores, op. cit., pp. 16-20. Por ejemplo el autor seiiala que en
1976 el 42 % de la inversion bruta fija fue hecha por el Estado y para este
ano se espera lIegue at 60%. De estos desarrollos elautor conc)uye, ereemOl
incorreetamente, la existencia de un· capitalismo de Estado.

. 5~ Esta presente en los textos ~e la revista Expresamente, donde se discute
el caracter· dictatorial y democratico del Estado burgues. Existe en Proeeso
Politico, donde Ie sostiene su imitaci6n con la aparici6n del Estado autoritario.
Y tambien en la estrategia al socialismo que propone el MAS, en la que Ie 805
tiene la poJibilidad de .1a ampliaci6n y profundizaci6n de la democracia a par
tir de tomar el gobierno y usando al parlamento para aminorar y destruir el

poder de loa Brandes srupos mon0p6licos.
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. ..Si ~a democraciaburguesaadquiere.en la epoc~ del capi.talis~o in
dustrial librecompetitivo la connotaci6nde forma mas . ,adecuada
para el dominio de la burguesla., ello resultade la ,especlfica_articu
lacion de la burguesia, de las fracciones que la componen y de .los
modos de hacer politica que estas. fra(:ciones tienen. Todo .esto natu
ralmente aparece en el, ord·el)amiento y modo de funcionamiento del
aparato estatal, en el. que se destaca la actividad del p,arlamento como
instituci6n ordenadora .del accionar tOOo del aparato _estatal,donde
las distintas fracciones de la burguesl-a hacen oir su pun~o de vista.
Con el desarrollo del capital monopolista, prim.ero, y posterionnen
te del capitalismo monop6lico estatal, el caracter, contenido ~ incluso
amplitud de ~a democracia .burguesa son sustancialmente, .,trapsfonna
dose ~sta se torna ~as compleja, a1 menos por dos hechos.:;
l

:

de pader .al seno de: una fracci6~"deJ~ bur
. guesia: la' oligarqu.ia financiera.
'
2) .El desarrollo de Ja clase obrera y el movimientosociaIista.

i )\La 'concentraci6n

.

Estos hechos sefialan la necesidad de .abrir espacios politicos al
seno del ~parato estatal para q:ue la clase obrera se exprese,.. ~o que
·a pesar de .la reaceionarizaci6n poHtica tipica del capitalis~o ~onopo
lista, marca, la ,n~.esidad de mantener, aun cuando muy acotado,
cierto funcionamiento democratico,chtro, siempre pa~a m~ntener in
tocada la dominaGi6n poUtica de la burguesia, bajo lah~g~monia de
la oligarquia financiera. .
.Aquies donde las dudas nosasaltan. En la Venezuela.. d.e hoy.el
analisis de· la democracia burguesa~ de su eontenido Y aD:l:pli:tud, no
ha de realizars.e hablando sOlo de 10 que es la democra~ia en elcapi
talismo 0 ·de la necesidad de ampliarla 0 de desarrollar una -alterpa
tiva democratica al socialismo,. sino· ;consid~'rando la ..pre~ncia de la
oligarquia financiera,del proceso por el cual logro .cOIl:stituirse en. Ia
fracci6n hegem6nica de la burguesia -es decir, de las~u'Ghas lil;>radas
al seno de la.burguesia~, de como esto se fue plasmando~n la~struc
turadel aparato estatal y ha cQnfonnado ---claro, consiQ:erando.siem
pre las luchas .de las clases explotadas--:-un regimen poHtico ~specifico,
que es en el que se dara la lucha del proletariado venezolano. He
aqui pues un conjunto de tareas ~nciales que s610 comenzaran a ser
resuel~ enla medida en que se. profundice el conocimiento del Es,..
tado ve~ezol~~.
.
.'
.
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SUMMARY: TIlls article study di
.verses perspectives about capital
ist State ,in countries of the ca
p,italism of subdeveloyment what
venezolans authors intenting in
first place, confront this theories
with aspects of the social reality
in their country.
.
Le'aving of this critic analysis,
present some hypothesis that try
located .the state question in the
mark more· exact of the stage
. that may help in the study of
others 'latinoamerican .societes 10
': cated in the same: leavel of ca
pitalist development.

SOMMAIRE: A. l'article sont ana...
lysees divers perspectives sur I'etat
capitaliste dims pays du capitalis
medu subdeveloppement on.t e1a
bore auteurs veneztIeliens en
avant dessein au de la prop're rea
lit social de leur pays.
En consequence de I'analyse
effectue son ver.ge quelques hy
potheses qu'ont precis de l'etape
que recours Ie capitalisme a Ve'
nezuela et qui p.euve'nt etre uti
les dans l' etude d'autres societes
latinoamericainnes' situees dans Ie
metne niveau de. develop!pement
capitaliste.
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