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Resumen
Este texto se inscribe en un momento de crisis múltiple nacional y global, donde el Covid-19 ha evidenciado una vez más la confrontación entre la vida y el capital. Pero esa
confrontación no se distribuye de manera equitativa en los territorios y en los cuerpos:
la lucha por la vida es más difícil para una mayoría cada vez más amplia. En ese sentido,
este trabajo sintetiza parte de nuestros esfuerzos entre 2017 y 2019 por aproximarnos a las
dinámicas de reproducción social en la capital venezolana. Para lograrlo, hemos querido
caracterizar los modos de vida de aquellas y aquellos que son objeto de múltiples despojos del valor de su trabajo, asalariado o no, e incluso del valor que generan a partir de
todos los órdenes de su vida. Nuestro objetivo final es aportar claves para el desarrollo de
una política que ponga en el centro la reproducción de la vida, y no del capital. Partimos
de la idea de que la crisis habilita una disputa entre giros neoliberales-coloniales y giros
comunales-descoloniales.
Palabras clave: reproducción social ‒ clases sociales ‒ formas de trabajo ‒ modos de vida ‒ modos
de acumulación.

Abstract
This text comes at a time of multiple national and global crises, where the Covid-19 has
once again highlighted the confrontation between life and capital. But this confrontation
is not equally distributed among territories and bodies: the struggle for life is more difficult for an ever larger majority. In that sense, this work synthesizes part of our efforts between 2017 and 2019 to approach the dynamics of social reproduction in the Venezuelan
capital. To achieve this, we have tried to characterize the modes of life of those who are the
object of multiple deprivations of the value of their work, whether remunerated or not,
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and even of the value they generate from all life´s dimensions. Our final goal is to provide
keys for the development of a policy that places the reproduction of life, beyond capital,
at its centre. We start from the idea that the crisis enables a dispute between neoliberal-colonial and communal-decolonial turns.
Keywords: social reproduction ‒ social classes ‒ forms of work ‒ modes of life ‒ modes of
accumulation.
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Introducción. Crisis múltiple y disputa entre colonialidad y comunalidad
La situación actual venezolana es de crisis múltiples
y superpuestas: por un lado la crisis civilizatoria
(Grosfoguel, 2016) del capital que atenta contra la
vida en todas sus formas; por otro lado, la crisis de
la hegemonía imperial de Estados Unidos que trae
como consecuencia directa para Venezuela el asedio
en sus múltiples expresiones (diplomática, económica, mediática y militar);1 por último, la crisis del
capitalismo rentista venezolano2 centrado en la extracción de la naturaleza, dependiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales, dependiente
de la importación de bienes de consumo y de capital,
así como de la circulación interna de renta (mayormente proveniente del petróleo). En 2020, la pandemia mundial del Covid-19 se suma como catalizador
de la crisis global, y en el caso venezolano se superpone y exacerba la crisis múltiple.
A pesar de un panorama tan complejo y aparentemente insalvable, lo llamativo es que la materialidad venezolana pareciera estar permanentemente
intentando recomponerse: la mayoría de la población apuesta a trabajar para superar la crisis, cuidar
la paz a toda costa, y reproducir la vida a como dé
lugar. Pareciera que la voluntad de vida de la mayoría
(Dussel, 2008) ha sido determinante en medio de la
crisis múltiple. En medio del shock (Klein, 2007) que
está viviendo la sociedad venezolana se abren posibilidades de cambio radical, en este sentido, hemos
formulado dos ideas fuerza en los últimos tres años
de trabajo investigativo: (i) la tensión entre el statu

quo y las alternativas comunales, feministas, decoloniales está viva en la trama de los territorios, lo que
da cuenta de alternativas posibles al predominio del
neoliberalismo y (ii) Venezuela se debate entre una
disputa material y simbólica entre la colonialidad
del capital y la comunalidad de la vida (Pineda, García, Vargas, 2018).
Hablamos de comunalidad para referir un cúmulo
de prácticas y debates, tanto urbanos como rurales,
centrados en la reproducción de lo común (Gutiérrez, 2018). Se trata de un concepto desarrollado
principalmente por autores de la región andina desde la perspectiva del vivir bien / buen vivir (Bautista, 2014; Patzi, 2014; León, 2010; Choquehuanca,
2017), y de autores mesoamericanos que desarrollan
la tesis de la necesaria armonía entre la naturaleza
y las relaciones sociales, a partir de saberes indígenas, campesinos y originarios (Luna, 2015; Tzul
Tzul, 2018; Gutiérrez, 2018; Manzo, 2011). En Venezuela, sobre todo en el último par de décadas, se
ha activado un potente debate sobre la comunalidad
como epicentro de la construcción del proyecto alternativo de sociedad. En ese contexto, autores como
Iraida Vargas y Mario Sanoja (2015) han trabajado
la reconstrucción de la base comunal en Venezuela,
con la tesis de que los pueblos indígenas venezolanos
han marcado históricamente la raíz de los procesos
de resistencia y organización comunal, resignificándolos constantemente en la construcción actual de
las comunas.

***
1. Caracterización de la reproducción social urbana y metodología de investigación
Durante los tres últimos años hemos intentado para reproducir la vida– en medio de la multiplicicomprender cómo la gente resuelve la vida –cómo dad de crisis superpuestas que se expresan en la cose garantizan las condiciones materiales esenciales tidianidad venezolana, sobre todo, en los sectores
1 La tesis de la guerra híbrida como herramienta aplicada contra Venezuela en este contexto gana terreno. Al respecto, recomendamos una
serie de dossiers que viene desarrollando el Instituto Tricontinental de Investigación Social disponibles en su sitio web: https://www.
thetricontinental.org/es//?s=guerras+hibridas
2 Sobre esta idea vienen trabajando distintos autores, al menos desde finales del siglo pasado, con la caracterización de A. Baptista y su
Teoría económica del capitalismo rentístico (1997) como referencia obligada.
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urbanos donde habita la mayoría de la población
del país.

En el caso de sectores de las clases altas de la ciudad
se recurrió a la revisión de datas públicas sobre asignación de divisas, durante años previos a la crisis, a
Para responder a esta inquietud, hemos desarrollado empresas que operan en Venezuela de manos de la
una serie de acercamientos a sectores provenientes Comisión Nacional de Administración de Divisas,
de clases populares, medias y altas, habitantes de la análisis de documentos de obligaciones quirograciudad de Caracas, para lo cual fue necesaria una farias que dan cuenta de las magnitudes de las emcombinación metodológica; centrada en métodos presas, dimensiones, activos y juntas directivas, así
de investigación cualitativa, tales como entrevistas, como estudios desarrollados sobre quiénes son las
grupos focales y observación participante en zonas personas con más alta responsabilidad de las princidelimitadas territorialmente, así como también la pales empresas del país.
revisión y análisis de fuentes de datos documentales,
oficiales y/o públicas.
Es importante destacar que estas investigaciones se
complementaron con el análisis de datos oficiales
Para el estudio de sectores populares se seleccionaron disponibles para entonces, que sirvieron para concomunidades ubicadas en las zonas periféricas de la textualizar las verbalizaciones, prácticas y sentidos
Gran Caracas con una alta concentración demográ- de los perfiles seleccionados en cada caso. La muesfica, diversidad de tipologías constructivas (barrios tra en todas las etapas de la investigación fue signiy urbanismos), distintos niveles organizativos y con ficativa de tipo no probabilístico, lo que implicó la
diferentes niveles de priorización en lo referido a los selección de las y los informantes de acuerdo a los
programas sociales gubernamentales, estableciendo objetivos planteados.
dos perfiles: sujetos habitantes promedio de esas comunidades y sujetos con trabajo comunitario habi- Cuando contrastamos las formas de resolución de las
tantes de esos sectores; en cada comunidad se reali- condiciones materiales de vida que hallamos entre
zaron grupos focales y entrevistas semiestructuradas los sectores populares, los sectores medios y los seccon ambos perfiles y se complementó con observa- tores de mayor acumulación, elaboramos un mapa
ción participante.
de la reproducción social cuyos principales hitos
son: i) venta de fuerza de trabajo que va desde los
El estudio de los sectores medios y altos implicó un trabajaos asalariados en el sector público y privado
desafío metodológico mayor debido al acceso del hacía un creciente mundo de la informalidad y el tragrupo de investigación a perfiles, sobre todo de sec- bajo por cuenta propia; ii) venta de mercancías que
tores de las clases altas. En el caso de sectores medios tiene un fuerte eje en alimentos pero que también
se delimitó la muestra a partir de varios criterios: co- abarca productos de diversas gamas, que se entrecrumunidades ubicadas en zonas consolidadas de la ciu- zan con emprendimientos y redes de servicios de disdad con acceso a los servicios públicos, planificadas tribución y comercio, que no excluyen redes mafiariy con equipamiento urbano disponible; habitadas zadas y criminales; iii) la acción redistributiva del
mayormente por perfiles profesionales y/o especia- Estado que va desde la habitual inversión social, las
lizados; y comunidades tradicionalmente asociadas regulaciones a seguridad social, sistemas públicos y
a la clase media, icónicas de ese sector tanto por sus que también tiene que ver con el reciente andamiaje
propios habitantes como por los foráneos. Se reali- de protección (CLAP, bonos del carnet de la patria y
zaron entrevistas semiestructuradas a habitantes de misiones sociales); iv) la financiarización en la cocomunidades que cumplieran con los criterios seña- tidianidad que va desde la mediación de operaciones
lados y se complementó con el análisis de redes so- financieras como las operaciones cambiarias en diviciales, plataformas web de compra-venta en internet, sas y oro, préstamos y créditos en divisas, así como el
páginas web donde las y los venezolanos ofrecen sus creciente mercado de las criptomonedas; v) las reservicios profesionales, además de observación par- des colectivas que van desde las remesas familiares,
ticipante en las zonas de la muestra y caracterizadas los prestamos entre amistades, los trueques, diversas
por la expansión evidente del capital inmobiliario.
formas de fondos comunes, redes de apoyo migrante

120

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

hasta las compras colectivas y comunitarias; vi) el
patrimonio, ya sea como generador de renta en el
caso de alquiler de viviendas, locales o equipos, hasta
aquellos que generan bienestar directo por la vía de
uso como viviendas, transportes, servicios y equipamientos colectivos o comunitarios; vii) el modo de
consumo que ha forzado a la reducción, la planificación, la conservación, el reuso y las reparaciones;
viii) el trabajo reproductivo y del cuidado que recobra centralidad en familias que lo asumen colectivamente para ahorrar en pagos, mientras que otras
lo contratan como servicio y también proliferan las
formas de agricultura familiar y colectiva.

Hay algunas interrogantes centrales que nos interesa
priorizar: ¿Esta aproximación a los modos de reproducción social de la población urbana venezolana
nos permite acercarnos a conocer cómo se configuran las clases sociales hoy en Venezuela? ¿Podemos
desglosar las configuraciones, la diversidad y los desplazamientos de las formas de trabajo y de extracción
de valor a partir de la reproducción social? ¿Cómo
podemos pensar en áreas de intervención política
centradas en favorecer la reproducción de la vida,
sobre todo en las clases despojadas de las distintas
formas de valor asociadas a su reproducción social?
Estas preguntas guían las reflexiones a continuación.

***
2. Hacía una radiografía de las clases sociales en la Venezuela actual
En Venezuela la irrupción del chavismo trajo de vuelta el debate sobre la lucha de clases con un ímpetu
que rememoró las revoluciones del siglo XX –en Rusia, China y Cuba principalmente–, y los consiguientes debates desde las distintas posiciones políticas.
Sin embargo, ha sido poca la reflexión minuciosa
respecto a la anatomía de las clases sociales en el país
durante lo que va del siglo XXI. Desde una perspectiva instrumental concreta, la principal referencia sigue siendo la estratificación de clases sociales según
el método Graffar modificado por Méndez-Castellanos en los años 80, que se centra en la observación
familiar de niveles de instrucción académica, condiciones de la vivienda y naturaleza de los ingresos.

la teoría feminista, según la cual el capital se reproduce también en la esfera de la realización (Harvey,
2014), lo cual implica asumir no sólo la apropiación
del trabajo en términos formales sino también otras
formas de trabajo que no generan remuneración o
gozan de reconocimiento como trabajo aún cuando
generan formas de valor diversas que tributan a la
reproducción del capital (Gago, 2015).

A partir de estas reflexiones y de los análisis propios
de los datos encontrados en campo, proponemos
diez factores que consideramos nos permiten acercarnos a una definición de los modos de vida de la
sociedad venezolana (infografía N° 1), cuyo carácter
rentista tiene un peso evidente en la reproductiviNuestra noción operativa sobre clases sociales par- dad social y del capital (Coronil, 2002). Por razones
te de elementos de la teoría social marxista, al con- de espacio, aunque recogimos al menos diez formas
cebir las clases sociales a partir del rol del sujeto en centrales para la caracterización de los sectores soel modo de producción (Marx, 1867; Dos Santos, ciales urbanos de Caracas, a continuación, explora1973; Mészáros, 2009), reconociendo los aportes de remos en mayor profundidad sólo cinco:

a) Tipo de capital
Así como la reproducción de capital determina la re- los tejidos sociales. Para determinar el tipo de capital
producción social (Harvey, 2014), el tipo de capital en la estructura venezolana consideramos dos eleque se reproduce y circula marca la configuración de mentos fundamentales: las formas del capital según
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su carácter o propósito; y los circuitos históricos de
acumulación de capital en Venezuela. En detalle:
-Las formas de capital según su carácter. Para
esta variable utilizaremos el marco categorial de W.
Dierckxens (2011) que asume como capital productivo aquel que proviene de manera directa de la transformación de la naturaleza en bienes. Como capital
improductivo entiende aquel que surge de servicios

asociados al primero –como los bienes raíces, la banca, el comercio, la especulación bursátil, la lotería y
casinos, entre otros. El capital a interés es aquel que
surge como parte del crédito y los intereses para el
financiamiento de la producción y la circulación,
créditos hipotecarios, deudas, intereses, entre otros.
El capital ficticio es aquel que surge a partir de la financiarización de los intereses y las deudas, se trata
de capital sin sustento material alguno, productos
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financieros derivados como bonos de deuda, acciones, papeles, títulos, entre otros. Por capital destructivo se entiende aquel que refiere al complejo armamentístico-militar, se trata de un capital que no sólo
es improductivo, sino que además tiene como fin
eliminar bienes y vidas, armas de fuego, nucleares,
biológicas, incluso manipulaciones genéticas, entre
otras. Por último, siguiendo con la línea de análisis
de Dierckxens, se pueden extrapolar otras formas de
capital como el capital rentístico, como derivación del
trabajo de A. Baptista (1997) que proviene de las rentas de la propiedad de tierras, inmuebles y medios; el
capital verde3 como aquel que genera productos derivados a partir de comunes naturales –petróleo, minas, biodiversidad, cuencas, entre otras– o también
podríamos hablar de un capital digital como aquel
que extrae valor de una enorme diversidad de operaciones virtuales, como los metadatos o la intermediación de flujos financieros no bancarios y validación
de capital por vía de cadenas de bloques (blockchain).4

-Los circuitos de concentración históricos. En Venezuela, estos circuitos son aquellos por donde circula el
capital de la redistribución de la renta petrolera, concentrándose finalmente en tres fundamentalmente: el
circuito de la construcción y la especulación inmobiliaria,
que incluye desde la infraestructura de envergadura
hasta las redes de equipamientos y desarrollos residenciales privadas y públicas, así como el mercado inmobiliario en todas sus variables –bienes raíces, mercado
primario, secundario, arrendamientos, etc.– el circuito
importador-distribuidor-comercial, que supone desde la
importación de bienes de consumo y bienes de capital,
hasta todos los procesos de intermediación y distribución de producción importada y nacional, incluyendo
las diversas expresiones del comercio interno; por último, el circuito bancario-financiero que sostiene los flujos y operaciones financieras de los otros dos circuitos
y de las operaciones estatales, así como los procesos de
crédito y endeudamiento, y la generación de productos derivados financieros (infografía N°1).

b) Modo de acumulación
La formación económica venezolana es capitalista
rentística, sobre ello existe amplio desarrollo teórico en nuestro país (Baptista, 1997; Sanoja, 2011),
no así en relación a los modos de acumulación. En
Venezuela conviven varios modos de acumulación:
por despojo de los comunes naturales o de extracción
de naturaleza (Coronil, 2002) que implica grandes
procesos de extracción de valor, por una lado la
enorme apropiación de valor de los hidrocarburos
como materia prima altamente rentables (Mieres,
2010) para los países centrales y por otro lado supone la extracción de valor a partir de todos los
procesos del trabajo y financiarización asociados al
negocio petrolero en sí y todos los circuitos especulativos financieros que lo convierten en capital de
interés, créditos y deudas (Gago y Messadra, 2015;
Coronil, 2002); por despojo a través de la patrimonialización del Estado5 por parte de oligarquías locales
que financian sus circuitos económicos a partir del

endeudamiento público, planifican el desarrollo territorial en función de sus proyectos económicos,
rescatan de la bancarrota sus entidades financieras
y empresas con los fondos públicos y las venden en
montos inflados cuando dejan de ser rentables; por
despojo de las mayorías vía consumo, para poder sobrevivir la población depende de comprar mercancías, productos, servicios y rentas que le permitan
comer, transportarse, educar a sus hijos e hijas, procurar un techo para su resguardo, tener salud, entretenerse, asearse, entre otras necesidades que precariamente puede garantizar una familia promedio
pero que sostienen la reproducción de capital para
un sector minoritario de la población mundial; por
apropiación del plusvalor del trabajo que implica
apropiarse del valor del trabajo tanto productivo
como improductivo, que en la formación rentista
es improductivo la mayoría de las veces.

3 Como una derivación del llamado capitalismo verde trabajado por muchos autores como D. Tanuro (2011).
4 Este es una noción que está en pleno proceso de debates y elaboraciones, un buen ejemplo de una de las tendencias que lo define desde la
perspectiva bourdieusiana es el trabajo de Ragnedda y Ruiu (2020).
5 Álvaro García Linera afirma que “el neoliberalismo es el paradigma de la patrimonialización del Estado”. Ver: Martin Granovsky (2016)
entrevista. Disponible en: https://youtu.be/a-Y2jGL0x48
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c) Modo reproductivo
Al iniciar el estudio sobre las formas de resolución
de las condiciones materiales de vida se hizo evidente que tratábamos con una amplísima diversidad de estrategias dirigidas a permitir la reproducción social y de las cuales ciertamente algunas
son determinantes para grandes sectores sociales,
es decir que hay una parte importante que vive de
vender su fuerza de trabajo,6 algunas con relaciones
formales salariales mientras que una proporción
cada vez mayor vive de rebusques, emprendimientos y distintas formas de trabajo por cuenta propia
o freelance (de manera altamente desregulada y desprotegida por el Estado); mientras que hay gente
que vive del comercio de bienes y servicios asociados, que son principalmente intermediarios y/o

revendedores. Luego están las personas cuya subsistencia depende de las diversas formas de acción
del Estado, es el caso de pensionados, así como el
de funcionarios públicos que sólo perciben como
ingreso su salario en bolívares y las políticas de
transferencia monetaria directa (bonos). Otra proporción importante de gente que vive de la colectividad, ya sea del apoyo mutuo familiar o incluso
de las iniciativas organizadas. Luego hay personas
que viven gracias al patrimonio propio o familiar,
por el uso directo de dichas propiedades o por las
rentas que éstas generan. En otro orden, hay gente que vive de actividades especulativas financieras;
éstas pertenecen generalmente a sectores sociales
más ricos o de mayor acumulación.

d) Modo de consumo
Aunque probablemente la expectativa de consumo
alimentario de harinas industrialmente procesadas,
proteínas animales, azúcares refinadas y grasas es un
elemento común entre distintos sectores sociales en
Venezuela, también es cierto que el momento actual
marca claras diferencias de consumo que segmentan.
Por un lado, hay una proporción en aumento de familias con un consumo deficiente, que no logra satisfacer las necesidades calóricas energéticas mínimas.7
Existen cada vez más familias con un consumo austero, las cuales dedican su escaso ingreso a lo apenas
indispensable y sin posibilidad de consumir otros
bienes o servicios no esenciales. Por su parte, otras
familias tienen un consumo acomodado: pueden
consumir un poco más allá de lo estrictamente necesario, pueden pagar por entretenimiento eventual y

sostener un vehículo para desplazamiento. Después
existen segmentos bastante alejados de la mayoría,
minorías privilegiadas que viajan fuera de Venezuela con periodicidad y compran víveres en el exterior,
y dentro del país consumen en bodegones y centros
comerciales exclusivos. Otro sector de este segmento
privilegiado tiene acceso a un consumo que podríamos caracterizar como elitesco, pues no sólo consumen de esa forma, sino que además tienen vehículos
de lujo y propiedades costosas, viajan fuera de Venezuela con frecuencia por motivos recreacionales y
todos sus acomodamientos son de lujo. Por último,
podemos señalar la existencia de lo que llamamos
sectores de mayor acumulación de los cuales conocemos poco, sólo entendemos que su consumo se
orienta en función de fuertes flujos de capital.

e) Acceso diferenciado a divisas
Entre quienes tienen remuneraciones en divisas y sus condiciones materiales básicas en el país. Los
quienes no, existe una brecha cada vez más pro- segundos dependen por lo general de dos o más
funda en términos de su capacidad para garantizar fuentes de ingreso y tienen muchas dificultades
6 El tema de las reconfiguraciones del universo del trabajo será abordado más adelante con mayor detalle.
7 Según el boletín publicado (2019) por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, un 32,3% de la población de Venezuela
está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.
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para la subsistencia. Entre quienes tienen un acceso en divisas estable o su equivalente en bolívares,
existen varias escalas: el primer rango suele tener
alguna remesa pequeña o pago irregular en divisas;
luego están quienes reciben remesas fijas un poco

más robustas o que tienen trabajos freelance más
estables; el siguiente nivel refiere a empleados de
transnacionales u operadores financieros digitales;
por último, están directivos de empresas o grandes
operadores financieros.

***
3. Reconfiguraciones, diversidad y desplazamientos en el mundo del trabajo
En nuestros análisis encontramos un factor común
entre sectores sociales: una amplia variedad de reconfiguraciones del mundo del trabajo, asalariado
o no: (i) el trabajo reproductivo que recae sobre las
mujeres parece tender a redistribuirse un poco o a
concentrarse todavía más en los familiares que no
migran –generalmente abuelas y abuelos– a cargo
del núcleo familiar para enfrentar la migración de
padres y madres. Este trabajo no se trata sólo de la
limpieza y la alimentación sino de las compras, las
colas, el arreglo y la reutilización tanto de alimentos como ropa, calzado, electrodomésticos y equipos en general, incluso vale destacar una ampliación de agricultura urbana familiar (minihuertos,
viveros y jardineras) así como un amplio universo
de tareas más allá de lo doméstico que la teoría feminista señala como trabajo del cuidado (Carrasco,
Borderías, Torns, 2011), (ii) el trabajo asalariado
se reduce, casi podríamos decir que se decanta, y
el empleador que necesita mantener una fuerza de
trabajo fija remuneraciones en dólares que, si bien
pueden ser útiles para los trabajadores, también implican generalmente disminuciones de nómina; al
mismo tiempo, la mayoría abandona el empleo fijo
con salario en bolívares y se desplaza hacía el trabajo por cuenta propia, el trabajo freelance u otras
formas de generación de valor desprotegidas por el
Estado y altamente desreguladas; (iii) mucha gente se desplaza hacia el sector comercial (formal o
no) donde prolifera la compra y reventa de distintos bienes y servicios, y donde los alimentos tienen
centralidad así como lo asociado a herramientas

tecnológicas, bienes inmuebles y equipamientos.
Otra expresión de esto es la creciente estampida de
ventas de garaje y mercados de pulgas, amilanada
quizás por la cuarentena; (iv) la ampliación del trabajo y la generación de valor por medios virtuales
crece exponencialmente, desde el trabajo freelance virtual, la propagación de medios de pago e intercambio, hasta el mundo de las criptomonedas
(tanto minería de datos como trading), así como un
conjunto de circuitos –legales y no– que ahora pasan por medios virtuales e implican transacciones
(tiendas virtuales, servicios de delivery y distribución de bienes, juegos de azar, pornografía y otro
tipo de servicios sexuales, gaming, entre muchos
otros); (v) mucha gente se desplaza desde Caracas
hacia zonas de mayor circulación de capital, sobre
todo de divisas, como la frontera con Colombia: se
hacen cada vez más comunes los viajes a la ciudad
de Cúcuta para abastecerse o comprar y revender;
pero también ocurre hacia el sur del país, dónde la
minería determina mayores niveles de circulación
de renta; (vi) la migración ha sido sin duda uno de
los desplazamientos más significativos, aun cuando
nos parece importante identificar su carácter pendular (de ida y vuelta): parte de la familia se va y
parte se queda, muchas veces se desplazan entre acá
y allá, pero, sobre todo, establecen flujos constantes de remesas, de bienes, de servicios; establecen
flujos económicos, culturales y sociales que, a nuestro juicio, no rompen con el país sino que de alguna
manera lo extienden, de una forma caótica y no planificada (infografía N°2).
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Por su parte, el tránsito desde el trabajo formal asalariado hacía el trabajo freelance y los emprendimientos tanto para sectores populares como para sectores
medios es un fenómeno incluso regional.8 Se trata
de un desplazamiento mayúsculo en la etapa actual
y a nuestro juicio hay al menos dos dinámicas que
lo determinan, una obedece a la coyuntura nacional,
mientras que la otra obedece a una reconfiguración
global: la acelerada desvalorización de la moneda
venezolana que hace que no tenga sentido mantener relaciones laborales bajo salario fijo en bolívares
y el desplazamiento del dinamismo tecnológico de
los sistemas mecánicos y biológicos a la inteligencia
artificial y la transformación digital que la envuelve
(Ford, 2009).

ha anunciado como la cuarta revolución industrial.9
No quiere decir esto que desaparece la demanda de
médicos, abogados, ingenieros o mecánicos, aún
cuando día a día avanza el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial para sustituir fuerza
de trabajo humana en distintos ámbitos productivos
e improductivos, incluyendo áreas analítico-simbólicas (Harvey, 2014), otrora protegidas para sectores
medios profesionales. No se trata entonces sólo de
un campo creciente de demanda de fuerza de trabajo, que va reconfigurando los esquemas de formación
y educación en función de sus necesidades; aquello
es apenas una dimensión de la cuestión. Realmente
se trata de nuevas mediaciones económicas, políticas, sociales, culturales y territoriales en la sociedad.
Todas éstas son expresiones que suponen un reto a
Cada día aumenta más la demanda de diseñadores, la manera predominante de mirar el mundo hasta
programadores, community manager y una variedad ahora, para poder tener una noción de lo que puede
amplia de servicios especializados asociados a un en- significar una dinámica que no sólo gobierna el metorno digital que progresivamente media el mundo tabolismo de la reproducción social, sino también
del trabajo, el comercio, las finanzas, la circulación del capital y del modelo civilizatorio en que éste se
de información, las comunicaciones, la sociabilidad, reproduce (infografía N°3).
el consumo y el entretenimiento; se trata de lo que se

***
4. Claves para el diseño de políticas públicas: caracterizar modos de trabajo, vida y despojo
En líneas generales nos parece fundamental introducir la Teoría de la Reproducción Social (Bhattacharya,
2017) como una guía básica para orientar una gestión
de gobierno centrada en garantizar la reproducción
social de la vida de la mayoría de la población más
afectada por la crisis venezolana actual. Nos parece
fundamental desarrollar categorías de estudio adecuadas a nuestra formación nacional capitalista rentista, y en contexto de crisis múltiple, para poder observar, de forma constante, la manera en que generan
valor las familias venezolanas, caracterizar los modos
de trabajo (remunerado o no), de consumo y de vida

asociados a esas formas de generación de valor (de uso
y de cambio) y las formas de despojo. Bajo estos presupuestos se pueden planear políticas que por un lado
refuercen las formas de generación de valor existentes, promuevan nuevas formas de generación de valor
y protejan a la mayoría de la población de las formas
de despojo en favor de la acumulación de capital.
Aplicando los principios anteriormente sugeridos, hacemos un ensayo preliminar de identificación de áreas
para el desarrollo de políticas públicas, nuestro énfasis
está en las que consideramos las peores condiciones

8 Tal como muestra el informe anual de 2018 de KPMG que desarrolla una encuesta a las personas con más alta responsabilidad de sus
empresas o CEOs de todo el continente sobre la situación y perspectivas de sus empresas (disponible en el sitio web de KPMG y titulado
“Encaminados al crecimiento”).
9 El Foro Económico Mundial de Davos de 2016 tuvo como tema central los desafíos de la cuarta revolución industrial; este espacio de élites
globales instaló esta etapa en el debate público. Informe disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM16_Report.pdf
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de despojo en cada uno de los factores que componen
los modos de vida:

con formas de gobierno comunitario y colectivo (Fréitez, García, Pineda y Vargas, 2020). Estos circuitos
ameritan desarrollar indicadores para la observación
(a) Identificar y priorizar los sectores cuyos ingresos de tales dinámicas metabólicas y el levantamiento del
son única o fundamentalmente en bolívares y/o por aporte de estas formas de gestión a la reproducción
debajo del equivalente a 100 dólares mensuales, viven social.
de la venta de su fuerza de trabajo, dependen del patrimonio familiar o comunitario para su uso directo (c) Uno de los principales temas a tomar en cuenta en
(no los usan como fuente de renta), se hacen cargo de políticas de atención para estos sectores es contemplar
su propio trabajo reproductivo y del cuidado, viven en todas las formas de trabajo no remunerado que son
sectores populares con deficiencia de servicios y equi- invisibilizadas en su aporte a la generación de valor y
pamientos, tienen patrones de muy bajo consumo, su por lo tanto a las formas de acumulación y de reprotrabajo tributa a circuitos productivos y tienen fuerte ducción social (Mezzadri, 2019), en este ámbito son
dependencia de remesas de familiares en el extranje- muchos los debates pendientes desde la gobernanza
ro. Este bloque descrito es el más vulnerable dentro en la región, pero sólo para iniciar nos parece que por
del esquema actual de reproducción de capital, por lo un lado se debe incentivar la colectivización del tratanto, requiere políticas especiales de apoyo, que su- bajo de cuidado y trabajo reproductivo, con la intenpongan, por un lado, la focalización de políticas exis- ción de que sean distribuidas equitativamente en las
tentes como bonos financieros y comida subsidiada, familias y en las comunidades; por otro lado, se debe
pero, al mismo tiempo, requieren de nuevas políticas apoyar las redes de atención y apoyo comunitario en
que garanticen justa remuneración de su trabajo, que salud sexual y reproductiva, así como las redes conaseguren su patrimonio familiar y colectivo y les per- tra la violencia de género. Para avanzar en términos
mitan sostenerlo, así como garantizarles servicios bá- sustantivos en políticas de inclusión necesitamos desicos y equipamientos suficientes y adecuados, vigilar sarrollar indicadores para el levantamiento del aporte
su consumo alimentario para mantenerlo en el están- de las diversas formas de trabajo del cuidado a la redar adecuado y, por último, favorecer los mecanismos producción social local y nacional.
para el acceso efectivo a remesas familiares.
Estas son apenas algunas áreas básicas para la inter(b) Dentro de estos sectores hay muchas expresio- vención política, primeras formulaciones que, sin
nes de colectivización y organización para resolver duda, requieren mayor análisis en términos de factibicondiciones de vida, para ellos se deben desarrollar lidad y sostenibilidad, pero invitan al necesario ensapolíticas que tiendan a promover transferencias de yo de acciones en áreas sustantivas que pueden pasar
bienes de capital, insumos y recursos financieros para desapercibidas si la caracterización de la realidad está
iniciativas colectivas (interfamiliares, comunitarias desactualizada y el marco categorial es incompleto.
o gremiales) de compras colectivas, redes de distri- Tal como planteamos al inicio, sugerimos mirar la Vebución de alimentos sin intermediarios, agricultura nezuela actual como un territorio en disputa, actuaurbana o familiar, producción artesanal de bienes de lizar la mirada y ampliar el marco categorial entre la
uso y servicios comunitarios, atención de familiares recomposición de racionalidades neoliberales y coloenfermos, reparaciones y construcciones de inmue- niales y la emergencia de racionalidades comunales y
bles para vivienda o equipamientos colectivos, asig- decoloniales.
nando prioridad a aquellas que acojan formas de propiedad colectiva y modos de gestión cooperativos y/o En suma, creemos necesario desarrollar políticas púautogestionarios. Estas experiencias son potenciales blicas en función de las poblaciones excluidas de las
circuitos comunales que engendran dinámicas meta- racionalidades neoliberales y coloniales, las cuales
bólicas alternativas tendientes a la autosuficiencia del han construido al margen formas alternas de reproconsumo, la disminución de desechos y aumento de la ducción de la vida, fundamentales durante los años de
reutilización, al intercambio directo y la cooperación crisis en Venezuela y que se acercan a racionalidades
sin acumulación, al tiempo y el trabajo comunitario comunales.

129

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

***
Referencias
Baptista, A. (1997). Teoría económica del capitalismo rentístico. Caracas: Banco Central de Venezuela.
Bautista, R. (2014). La descolonización de la política. Introducción a una política comunitaria. La Paz: Plural
editores.
Bhattacharya, T. (2017). Social reproduction theory. Remapping class, recentering oppression. Londres: Pluto
Press Books.
Carrasco, C.; Borderías, C.; Torns, T. (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Los
libros de la catarata.
Choquehuanca, D. (2017). Manifiesto por el Vivir Bien: Nuestro mundo es posible. La Paz: Diego Pacheco
Balanza editor.
Dierckxsens, W. (2011). Siglo XXI: Crisis de una civilización. ¿Fin de la historia o el comienzo de una nueva
historia? La Paz: Grito del Sujeto.
Dos Santos, T. (1973). Concepto de Clases Sociales. Buenos Aires: Editorial Galerna.
Dussel, Enrique (2008). 20 Tesis de política. Caracas: Editorial El perro y la rana.
Freitez, M., García, M., Pineda, E., Vargas, H. (2020). Economías populares en Venezuela. Aportes para un
metabolismo alternativo. Ecuador: Rosa Luxemburg Stiftung. Disponible en: https://www.rosalux.org.
ec/producto/la-investigacion-economias-populares-en-venezuela/
Ford, M. (2009). The Lights in the Tunnel. Automation, Accelerating Technology and the Economy of the
Future. New York: Acculant TM Publishing.
Gago, V., Messadra, S. (2015). “Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de
acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización”. Revista Nueva Sociedad (nuso.org).
Granovsky. M. (2016). Entrevista a Álvaro García Linera. Disponible en: https://youtu.be/a-Y2jGL0x48
Grosfoguel, R. (2016). “Caos sistémico, crisis civilizatoria y proyectos descoloniales: pensar más allá del
proceso civilizatorio de la modernidad/colonialidad”. Revista Tabula Rasa. Bogotá.
Gutiérrez, R. (2018). Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos
desde América Latina. Oaxaca: Colectivo Editorial Pez en el Árbol, Editorial Casa de las Preguntas.
Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: Instituto de Altos Estudios
Nacionales del Ecuador (IAEN).

130

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

Manzo, C. (2011). Comunalidad, resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec, siglos
XVI-XXI. Ciudad de México: Ce-Acatl Editores.
Marx, K. (1867). El capital: crítica de la economía política. Volumen III. México: Fondo de Cultura
Económica.
Mészáros, I. (2009). Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición. Caracas: Editorial El perro y la
rana.
Mezzadri, A. (2019). “On the value of social reproduction Informal labour, the majority world and the
need for inclusive theories and politics”. Magazine 2.04. London: Radical Philosophy
Mieres, F. (2010). El petróleo y la problemática estructural venezolana. Caracas: Banco Central de Venezuela.
León, I. (coord.) (2010). Sumak Kawsay / Buen Vivir y cambios civilizatorios. Quito: Fedaeps.
Pineda, Luna, J. (2015). “Conocimiento y comunalidad”. Bajo el volcán, vol. 15, N. 23. Puebla: Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Pineda, E., García, M., Vargas, H. (2018). Venezuela desde adentro. En Martínez, A., y Gabbert, K.
(comp.). Ecuador: Rosa Luxemburg Stiftung. Disponible en: https://www.rosalux.org.ec/producto/
venezuela-desde-adentro-ocho-investigaciones-para-un-debate-necesario/
Ragnedda, M. y Ruiu, M. (2020). Digital capital: A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide. EBooks:
Emerald Points.
Patzi, F. (2004). Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal, una discusión teórica para
salir de la colonialidad y el liberalismo. La Paz: Comunidad de Estudios Alternativos (CEA).
Sanoja, M. (2011). Historia sociocultural de la economía venezolana, catorce mil quinientos años de recorrido.
Caracas: Banco Central de Venezuela.
Tanuro, D. (2011). El imposible capitalismo verde, del vuelco climático capitalista a la alternativa ecosocialista.
Madrid: Editorial La Oveja Roja.
Tzul Tzul, G. (2018). Gobierno comunal indígena y Estado Guatemalteco. Algunas claves críticas para pensar
su tensa relación. Ciudad de Guatemala: Instituto Amaq´ / Ediciones Bizarras.

131

