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SOBRE COMO COMBATIR LA POBREZA Y SER CADA VEZ MÁS POBRES: 
VENEZUELA COMO PROBLEMA. 
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Uno de los mayores flagelos que afecta a las economías latinoamericanas es 
la pobreza y por ello es que la mayoría de las campañas electorales se centran en 
ese punto, es así como los antes candidatos y ahora presidentes logran captar la 
gran mayoría de los votos y es por eso que también prometen combatir la pobreza 
e incluso hacen proyecciones respecto a que para determinado año la pobreza 
habrá disminuido en X %. Lamentablemente nuestro país no escapa a esa 
realidad y vemos como el actual gobierno ha sido de los más activos en esta 
materia en la vida democrática venezolana( también hay que decir que antes no 
había tantos pobres y por eso es que los gobiernos no se ocupaban mucho del 
gobierno), realmente ha realizado una dura lucha contra la pobreza y eso hay que 
reconocerlo, sólo que HAY MÁS POBRES EN VENEZUELA QUE HACE 5 AÑOS 
y muestra de ello es que cada vez hay más personas pidiendo en la calle, cosa 
que realmente no era tan común hace 5 años, es decir, no hay que ser un 
consumado economista, sociólogo ó  antropólogo para darse cuenta de la 
situación. 

 
La pregunta obligada es ¿ por qué ocurre eso?, es decir, ¿ Por qué cuando un 

gobierno intenta mitigar la pobreza, esta prolifera?, respuestas seguramente hay 
muchas, sin embargo, las más general tiene que ver con el hecho de no elaborar 
un plan de desarrollo económico y social cónsono con el progreso, esto lo que 
quiere decir, es que el actual gobierno sabe muy bien lo que está haciendo, sólo 
que para muchos esta no es la vía adecuada y si hay que reconocerle algo al 
actual presidente es que cree fielmente en lo que está haciendo. En este sentido 
hay que analizar bien el principal argumento que esboza el gobierno para mitigar 
el problema de la pobreza, a saber: exclusión. De esta manera tenemos como esa 
palabra ha servido de mucho y entonces, cuando le ofreces comida barata a los 
habitantes en los barrios, los estas incluyendo, cuando le enseñas a leer( sin 
importar la edad que tengan) los estas incluyendo, cuando creas una nueva 
universidad, los estas incluyendo. El problema con esto es más grave de lo que 
podemos pensar, porque lamentablemente tomar en cuenta no es lo mismo que 
incluir, ¿por qué?, porque la idea de no exclusión pasa por el hecho de que se 
puedan generar trabajos productivos para que estas personas tengan acceso a lo 
que les de absolutamente la gana, que puedan labrarse un futuro con el sudor de 
su frente y no tengan que estar esperando por la comida barata o la beca mensual 
de “100$”(¿quién vive aquí con 100$ mensuales?). 

 
La inclusión no es tomarlos en cuenta y darle la posibilidad de comprar víveres 

a buen precio, porque eso sencillamente es fomentar su situación actual, es decir, 
como estas en un barrio compra la comida barata y conformarte, ¿vas  a pedir 
más?; no hay una noción de prosperidad con la cual el habitante de un barrio 
venezolano sueñe con salir de allí y mudarse a otra vivienda, adquirir las cosas 



que siempre ha deseado y superarse en todos los sentidos, la noción de justicia 
social tal como la plantea actualmente el gobierno es regresiva. Lamentablemente 
se le está matando el hambre a la gente y no se  le está permitiendo soñar con un 
futuro mejor y mucho de esto tiene que ver con que la capacidad para generar 
empleos productivos ha mermado, mientras no haya empleo  estable no podremos 
salir adelante, actualmente hay más de 2 millones de personas desocupadas( y 
aumentaría si el INE cambiara la metodología para  estimar la fuerza laboral). Con 
esta noción de “inclusión”, sencillamente, los pobres no tienen futuro, no se les 
ofrece nada más allá de víveres baratos y enseñar a leer a las pocas personas 
que no lo sabían. ¿Ha escuchado o leído usted alguna intención de sacar a los 
pobres de los barrios, darles educación de calidad y como decimos los 
economistas , colocarlos es una curva de indiferencia superior? ¿ Cuáles son las 
probabilidades actuales de que un venezolano nacido en cerro salga de allí y 
pueda tener un mejor futuro? 

 
La noción de inclusión no puede estar solventada en la idea de profundizar las 

carencias de los individuos y de esta manera cuando mitiguen el problema sientan 
que todo está resuelto, es decir, le dan comida al pobre pero finalmente no le 
están dando empleo real, no tiene opciones para elegir, finalmente seguirá siendo 
el mismo excluido, porque no lo están insertando en la sociedad, la única 
diferencia es que ahora come a diario. Que lejos estamos de esa hermosa pero 
insostenible idea del Estado de Bienestar, la versión Venezolana ha generado 
desempleo y más pobreza( las estimaciones más conservadores la ubican en el 
50% ) , no ha enseñado a los excluidos a luchar por su futuro, sólo ha logrado 
darle comida a diario y repito, eso no es incluirlos; cuando las escuelas técnicas 
hagan su trabajo, las universidades el suyo y tengamos los mejores carpinteros, 
plomeros etc etc y los mejores ingenieros, médicos etc etc y se genere empleo, 
entonces ese día podemos comenzar hablar de inclusión, mientras tanto  el 
concepto manejado hasta los momentos  es sólo una vía para ganar comicios 
electorales.  
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