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El criterio político
En esta columna he explicado la acumulación de problemas fiscales, monetarios,
productivos, cambiarios y petroleros, causados por ambiciones políticas con pocos
escrúpulos, corrupción y la ideología socialista-marxista. La crisis cambiaria o de balanza
de pagos actual es la expresión más visible de un pésimo manejo económico. En
perspectiva histórica, nuestro país inició la pérdida del orden fiscal en 1974, de la
estabilidad cambiaria en 1983, de la PDVSA eficaz en 2003; y de la responsabilidad
monetaria en 2005. No sólo no se resolvieron problemas importantes a lo largo de cuatro
décadas, sino que se profundizaron, encubiertos con endeudamiento y abundante papel
moneda del BCV.
No eran locos los gobernantes que lo hicieron, sino que tenían sólo un “criterio político”,
sin otras restricciones, el cual no coincidió con el interés nacional; el resto de los poderes
públicos lo permitieron. Fallas graves de la democracia. De modo que en la moral e ideas
del liderazgo político se encuentra la causa del desvió de Venezuela por una senda de
graves errores; y sin duda, en el cambio del liderazgo político se encontrará la posibilidad
de rectificación.
Pero no es fácil rectificar cuando quienes han profundizado los daños económicos y han
corrompido a instituciones políticas, judiciales, económicas y militares, se atrincheran en
los poderes públicos. Además, el liderazgo político alternativo que ofrece una rectificación
de fondo, no sólo debe tener capacidad para cumplir, en los ámbitos políticos, social,
petrolero y económico, sino que debe asegurarse de tener la autoridad moral para ser
atendido al convocar a todo un país a llevar a cabo dicha tarea. Una de grandes
proporciones, que exige sensatez en la economía y petróleo, sensibilidad social y
ecuanimidad en la política, en un país polarizado y desconfiado.
El contundente fracaso económico del socialismo-chavista, en marcha, obligará al país a
repensarse. La decadencia de la democracia y la economía, previa a Chávez,
empobrecieron a dos tercios de los venezolanos. Se trata ahora del desafío de la
rectificación nacional más importante, luego del orden institucional y económico logrado
en la era de Gómez, López Contreras y Medina (1908-45) y del establecimiento exitoso de
la democracia en 1958. Estoy seguro que podremos lograrlo con esfuerzo.
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