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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
VENEZOLANO Y LA INFLUENCIA DE
LA REVOLUCIÓN CUBANA: LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA DURANTE EL GOBIERNO
DE RÓMULO BETANCOURT
Caracas, Unimet, 2020
El objetivo general de la presente investigación consistió en realizar un análisis de la
influencia de la Revolución cubana en la gestación de las bases ideológicas e
inspiracionales del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), desde 1959 hasta 1963. Con el propósito de alcanzar tal fin, se cumplieron los
objetivos de: sistematizar la Revolución cubana, describir la situación sociopolítica del
Gobierno del presidente Rómulo Betancourt y explicar las características del
movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante este
periodo presidencial.
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El trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, conclusiones y anexos. En el
Capítulo I: La Revolución cubana, se hizo un repaso histórico desde la dictadura militar
de Fulgencio Batista hasta la victoria de los insurgentes cubanos. De igual modo, se
explicaron las bases ideológicas de la Revolución cubana y el afán por parte de Fidel
Castro de expandir su ideal a Venezuela. Por su parte, el Capítulo II: Gobierno del
Presidente Rómulo Betancourt comprende la realidad sociopolítica vivida durante
este período. Se revisó la gestión de la Junta de Gobierno, se explicó el Pacto de
Puntofijo y se abordó el auge y la caída de la izquierda durante el mandato del
presidente Betancourt. Finalmente, el Capítulo III: El movimiento estudiantil de la
Universidad Central de Venezuela y la influencia de la Revolución cubana en la
gestación de sus bases ideológicas e inspiracionales durante el gobierno del
Presidente Rómulo Betancourt contiene la evolución del papel desempeñado por la
juventud universitaria, desde la caída de la dictadura perezjimenista hasta finales de
1963. Asimismo, dicho capítulo cuenta con el análisis que ejerció la influencia de la
Revolución cubana el movimiento estudiantil ucevista durante la administración
betancourista.
El fenómeno de la Revolución cubana, tal como específica Mondolfi (2017), coincidió
con un ambiente de fermentación ideológica provocada por el reciente proceso de
descolonización en Asia y África, así como la emergencia del tercer mundo. En
consecuencia, no es de extrañar que su victoria tuviera una repercusión particular en
Venezuela.
López (1998) divide el actuar de la comunidad estudiantil de la UCV en dos fases:
1958-1960 y 1960-1966. Para los efectos de esta investigación se examinó solamente
la segunda fase hasta el año 1963, que es cuando se termina el mandato presidencial
de Rómulo Betancourt.
La línea divisoria que separa las fases anteriormente expuestas por López estará
marcada por el tipo de influencia que ejercía la Revolución cubana para el momento
en el país, que tal y como lo indica Rodríguez Bauza (2015) vendrá dado con el paso
que dio el movimiento estudiantil de una postura legal a una ilegal. Desde 1959 hasta
1960 será solamente intelectual, es a partir de 1961 que la misma adquiere un papel
mucho más intervencionista.
A lo largo de los dos primeros años de la administración betancurista, la comunidad
universitaria mostró una actitud en defensa de la democracia, que se vio respaldada
por la necesidad de acceso de los venezolanos hacia una educación superior de
calidad.
La visita de Fidel Castro al país marcó un punto crucial dentro de la gestión de Rómulo
Betancourt. Fue recibido como un héroe, tanto en el Silencio como en el Aula Magna
de la UCV. Rodríguez Bauza (2015) indica también que su “aura de luchador heroico,
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siembra una semilla que en un terreno abonado como el venezolano habría de
germinar pronto de muy distintas maneras, una de las cuáles le convierte en la
antítesis de Rómulo Betancourt” (p.225).
Ya adentrados en los años que van desde finales de 1960 hasta 1963 la imagen de la
universidad había inclinado la balanza a una propuesta crítica hacia el gobierno
nacional.
Es deber indicar que esta tendencia se encontraba estrechamente relacionada con lo
que venía sucediendo dentro de la izquierda venezolana, en la cual la Revolución
cubana “ejerció una influencia considerable en el pensamiento y las actitudes políticas
de los universitarios. A partir de este momento, ya se puede hablar de una
discrepancia ideológica entre el Gobierno y la Comunidad Universitaria” (López, 1998,
p.109).
El conocido Popularazo, génesis de la insurgencia universitaria e hito que, de acuerdo
con Fuenmayor (1987), marca a separación entre una fase y la otra, será para el
presidente Betancourt un plan insurreccional cuyo fin último fue emular lo realizado
por Castro en Cuba.
El Dr. Luis Betancourt (comunicación personal, 25 de septiembre de 2018) expresa
que para él es a partir de los años 60 cuando los estudiantes comienzan a ser
considerados como una amenaza debido a su comportamiento. Época que coincide
también cuando Venezuela rompe relaciones con Cuba.
En este periodo, había una corta distancia entre ser buen estudiante y ser buen
guerrillero, una línea que cada vez se iba desdibujando más y más a medida que los
jóvenes iban adquiriendo protagonismo dentro del espectro político gracias a su
comportamiento antisistema.
La intención de repetir lo sucedido en Cuba hizo que en la Ciudad Universitaria de
Caracas hirviera el deseo de acrecentar la insurgencia armada, lo cual permitió que en
sus espacios se pudieran desarrollarse muchas de las actividades guerrilleras: centros
de recluta, de adoctrinamiento o el lugar donde muchos de los insurgentes
pernoctaban. García Ponce (2010) explica que “uno de los edificios que servía como
residencia estudiantil fue convertido en un bastión, llamado nada menos que
Stalingrado. Allí descansaban, pernoctaban, y aceitaban sus armas muchos
estudiantes” (p.20).

Igualmente, la bandera de la inviolabilidad del recinto universitario facilitó la
radicalización del movimiento estudiantil, así como la necesidad de imitar a sus
homólogos cubanos. Muchos estudiantes realizaron actividades ilegales,
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antidemocráticas y antisistema, utilizando la victoria alcanzada con la nueva Ley de
Universidades como fachada. El mismo García Ponce (2010) dirá que la Universidad
Central de Venezuela fue conocida como el “territorio libre” de Venezuela, indicando
de manera implícita la autonomía universitaria.
El deseo y la necesidad de replicar la vía cubana al socialismo, la crítica a la percibida
sumisión de la democracia liberal venezolana a intereses calificados como coloniales e
imperialistas, sumado al gran antibetancurismo que existía en las filas universitarias,
forjaron el carácter y la opinión del movimiento estudiantil que versó hacia la
izquierda radical.
Para concluir, es factible asumir que, si existió una influencia por parte de la
Revolución cubana en la gestación de las bases ideológicas e inspiracionales en una
parte mayoritaria del movimiento estudiantil, integrado en su mayoría por cuadros
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Comunista de
Venezuela (PCV). Esta influencia se evidencia en los discursos y acciones llevadas a
cabo por los jóvenes universitarios, se pasó de una postura crítica pero pasiva hacia el
gobierno a una violencia insurreccional y antisistema.
El periodo de la clandestinidad y lo que fue conocido como el año de la Junta de
Gobierno, consistió en una época de organización estudiantil, de trabajo político y de
unidad universitaria. Los jóvenes poseían una indiscutible autoridad moral ante la
sociedad, por lo que ser estudiante, en muchos casos, era sinónimo de prestigio e
importancia; ellos desempeñaron un papel que fue el necesario para el momento.
El contexto histórico no estaba dado para algo distinto a lo que sucedió. El rechazo a
la política del presidente Betancourt, la necesidad de volver al espíritu del 23 de
enero y el sentimiento de emoción que embargó a los jóvenes tras lo sucedido en
Cuba; hizo que muchos vieran en la Revolución un modelo a seguir.
Por otra parte, en la Universidad Central se dieron las condiciones para permitir que
el espíritu de la Revolución cubana se colara de manera en que se coló. Es importante
rescatar que los estudiantes eran sumergidos en el mundo guerrillero revolucionario
generalmente en los espacios de la universidad, por lo que ser buen estudiante era
sinónimo de ser buen guerrillero, en algunos casos.
El proyecto de gobierno ofrecido por Rómulo Betancourt se sostuvo en una
desmovilización de las masas con el fin de garantizar la estabilidad democrática. Sin
menospreciar la importancia que tuvieron las mismas para alcanzar el 23 de enero, el
país no podía sobrevivir en un estado de continua agitación y crisis, por lo que fue
necesario acudir al orden. Empero, esta política fue rechazada por la mayoría del
estudiantado universitario.
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De igual forma, la firma del Pacto de Puntofijo generó malestar y descontento dentro
del movimiento estudiantil, desencadenó la sensación de que se estaba perdiendo la
unidad y que su partido, Acción Democrática (AD), había olvidado sus postulados
fundacionales.
La línea política asumida por la administración betancurista le costó al partido adeco
la pérdida de toda su generación de relevo desde el instante que emerge el MIR, y
cuando estos jóvenes políticos asumen una tendencia ideológica orientada hacia el
marxismo-leninismo. Ellos eran considerados como la promesa del futuro, y antes de
este suceso, sobre sus hombros recaía la gran responsabilidad de consolidar el
proyecto democrático que comenzó en este período presidencial.
En los primeros años de la administración de Rómulo Betancourt, el espíritu del 23 de
enero siguió vivo en muchos de los corazones de estos estudiantes. La intención de
ellos era la de volver al sentimiento de unidad y nacionalismo que habían vivido, y del
que habían sido partícipes antes de la caída de la dictadura. Este romanticismo juvenil
permitió que la Revolución cubana fuera un modelo a seguir, ya que sólo veían en ella
aquello que anhelaban: unión y nación; sumado a esta combinación, había un plus, el
antinorteamericanismo que desprendía la misma.
Tras la escisión de AD, el partido se despide casi completamente de la acción política
universitaria. Además, es de suma importancia recordar que la mayoría de los
integrantes del movimiento estudiantil ucevista, después de este suceso, se
encontraban oscilando entre dos tendencias: la democracia cristiana y la izquierda
radical. A pesar de la resistencia ejercida por parte de la democracia cristiana, muchos
estudiantes se decidieron por la otra alternativa, en ese extremo es donde se busca
emular la acción revolucionaria cubana.
Por otra parte, la autonomía fue una bendición para muchos y una desgracia para
unos cuantos, sirvió para que gran parte del estudiantado fuera intocable y no
asumiera las consecuencias de sus actos, muchos de ellos cometidos con intención de
defender a la Revolución. Del mismo modo, ella le otorgó al movimiento estudiantil
un manto de protección hacia las fuerzas del orden público.
Para la juventud, el avance de la izquierda radical por América Latina fue mayor que la
necesidad de reestablecer la democracia en el país; igualmente, la falta de experiencia
que ellos poseían en la arena política facilitó esta influencia revolucionaria cuyo
origen se remontaba a Cuba. La convicción con la cual los jóvenes creyeron en el
proyecto cubano se debió, casi en su totalidad, a su líder y a los valores que este
representaba.
A pesar del esfuerzo que hizo, posteriormente, el presidente Betancourt por
recuperar y mantener la unidad, enfrentar la amenaza proveniente de Cuba y la
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amenaza que poco a poco comenzaba a gestarse dentro de su propio territorio
nacional, las condiciones del país estaban dadas para este fenómeno. El orden
mundial obligaba a las naciones y a sus ciudadanos a tomar un bando dentro de la
Guerra Fría, sin importar que este fuera un periodo de relativa coexistencia pacífica
entre ambos bloques.
En recapitulación, los jóvenes pasaron de hacer política en un periodo con las
libertades restringidas a adquirir un poco de estabilidad con el gobierno de transición
para finalmente llegar a un periodo de pleno ejercicio democrático. Ellos lograron
mantener un prestigio social y político dentro de la comunidad hasta que el mismo se
fue deteriorando de manera paulatina con sus acciones subversivas. Pasaron de ser
considerados como el hermano mayor del pueblo a convertirse en un enemigo más
de la sociedad y del sistema.
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COMPARACIÓN DEL PERFIL
IDEOLÓGICO DE LOS PARTIDOS
PRIMERO JUSTICIA (PJ) Y VOLUNTAD
POPULAR (VP) Y LAS ORIENTACIONES
IDEOLÓGICAS DE SUS DIRIGENCIAS
JUVENILES EMERGENTES DURANTE
EL PERÍODO 2015 - 2017

“La ideología es un atajo cognitivo que permite a los partidos reducir el coste de información de los
ciudadanos [...] minimiza el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos para conocer las
posiciones que tienen los partidos sobre los temas de debate más importantes.” (Trak, 2017).
¿Pero qué sucede si estos “atajos” dan in- formación inexacta sobre las verdaderas posiciones de
los miembros de los partidos?
Desde hace años, desde que la dirigencia juvenil que hoy está emergiendo en el país, no existe
ningún tipo de debate ideológico en Venezuela. Las verdaderas discusiones acerca de impuestos,
sistemas de salud, legalización de la adopción homoparental, o cualquier otra causa que se le
parezca, se han visto opacadas por la polarización política en el país. Sólo ha existido espacio para
el debate entre gobierno y la oposición; por lo que la cultura política en términos ideológicos para
los jóvenes militantes se separa entre opositor, chavista o madurista.
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Relacionando la orientación ideológica de la dirigencia juvenil emergente de Primero Justicia (PJ) y
Voluntad Popular (VP), con el perfil ideológico de sus partidos, se buscaba satisfacer una duda
personal sobre si los jóvenes militantes saben, o no, realmente que representa el color de la camisa
que llevan puesta. Si bien PJ y VP nacieron durante el mandato del presidente Chávez, buscando
una alternativa para los partidos tradicionales de oposición, hoy en día prometen defender perfiles
ideológicos diferentes. Pero como se observa, tanto en el análisis del Dr. Trak (2017), en sus
artículos Encuentros y Desencuentros ideológicos de los partidos venezolanos de hoy (I y II), como
en el de mi trabajo de grado, la diferencia entre PJ y VP es minúscula en términos ideológicos.
Para obtener la orientación ideológica de la dirigencia juvenil emergente (DJE) de Primero Justicia y
Voluntad Popular, en el área metropolitana de Caracas, se les preguntó a los entrevistados: “Como
recordará, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y
derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud., teniendo en cuenta sus ideas políticas?” y “Y, en esta
misma escala ¿dónde situaría Ud. a su propio partido?”.
En el caso del partido Primero Justicia, solo siete (7) de sus dirigentes juveniles emergentes se
ubicaron en la misma casilla que a su partido. En el caso de Voluntad Popular fueron nueves (9) los
DJE que se posicionaron en la misma casilla del espectro izquierda-derecha que a su partido. Con
base en estas respuestas, se obtuvo la posición media de cada partido, de acuerdo con donde fue
ubicado por su DJE. La diferencia de la media de los partidos en cuestión es prácticamente
inexistente. Con una diferencia de tan solo 0,04, Primero Justicia fue ubicado levemente más hacia
la derecha que Voluntad Popular. Guiándonos por los datos obtenidos, ambos partidos podrían ser
considerados centro derecha.
Ahora, se les pidió a las dirigencias juveniles de ambos partidos que dijeran hasta qué punto
estaban de acuerdo o en desacuerdo con una serie de siete frases; se utilizó una escala del 1 al 7,
donde “1” significaba muy en desacuerdo y “7” muy de acuerdo. Las preguntas utilizadas, fueron
sacadas del cuestionario realizado por el Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas de
Alcántara, que presenta el Doctor Trak en Encuentros y Desencuentros ideológicos de los partidos
venezolanos de hoy (I y II). A continuación, las siete frases utilizadas, trataban el rol del Estado en
la economía:
i. ROES 101 El Estado, en lugar del sector privado, debería ser dueño de [las] principales empresas
e industrias del país.
ii. ROES 102 El Estado, más que los individuos, debería ser [el] principal responsable [de] asegurar
bienestar.
iii. ROES 103 El Estado, más que la empresa privada, debería ser [el] principal responsable de crear
empleos.
iv. ROES 104 El Estado debe implementar políticas para reducir la desigual- dad de ingresos entre
ricos y pobres.
v. ROES 105 El Estado, más que el sector privado, debería ser [el] principal responsable de
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proveer pensiones [de] jubilación.
vi. ROES 106 El Estado, más que el sector privado debería ser el principal responsable [de] proveer
servicios de salud.
vii. ROES 107 El estado, más que el sector privado, debería ser [el] principal responsable de
proveer educación universitaria.

Dentro de las medias arrojadas se puede observar como el único ítem en el que existe una
deferencia de más de milésimas, es el correspondiente a la pregunta ROES_103 que dice: “El
Estado, más que la empresa privada, debería ser [el] principal responsable de crear empleos.”. Con
una escala del uno (1) al siete (7), siendo “1” muy en desacuerdo y el “7” muy de acuerdo, la
dirigencia juvenil emergente de Primero Justicia arrojó una media de 3,12, cuando la DJE de
Voluntad Popular arrojó una media de 4,12. A pesar de haber una pequeña diferencia entre la
opinión de la DJE de ambos partidos, la media de la dirigencia juvenil de PJ tiende hacia una
posición más neutral, cuando VP ya se encuentra en el lado de “derecha” de la escala.
Los resultados muestran que existen muchos puntos de encuentro en el rol del Estado en temas
como: asegurar bienestar, implementar políticas para reducir la desigualdad de ingresos, y proveer
educación universitaria. De igual forma se evidencia como las dirigencias juveniles emergentes de
ambos partidos tendieron a un Estado poco interventor.
Los valores materialistas, los que conciernen al rol del Estado en la economía, podrían resumirse
en la escala izquierda-derecha, refiriéndose a las aspiraciones de seguridad física y económica de
los ciudadanos. En cambio, los posmaterialistas o de autoexpresión podrían resumirse en el
espectro entre la tradición y la autoexpresión (Trak, 2017). Ya habiendo evaluado los valores
materialistas, se procedió a evaluar los posmaterialistas, en los que se obtuvo la posición media de
la DJE de PJ y VP respecto a la legalización del matrimonio homosexual, el aborto y la de las drogas.
Con una escala del uno (1) al diez (10), siendo “1” muy en desacuerdo y “10” muy de acuerdo.
Los resultados mostraron que a pesar de ser muy poca la diferencia entre la posición de los valores
posmaterialistas entre las DJE de ambos partidos, existe una tendencia ligeramente más hacia la
autoexpresión por parte de los jóvenes de Primero Justicia, ya que en las tres preguntas su posición
media siempre está sobre los cinco (5) puntos. En cambio, Voluntad Popular pareciera ser tan solo
un poco más conservador con respecto al aborto y las drogas, sin embargo, muestran tener una
posición más liberal con respecto al matrimonio homosexual. La DJE de VP, con un 8,44 muestra
estar bastante a favor de la legalización del matrimonio homosexual, a diferencia de la de PJ,
quienes, aunque siguen estando a favor, aprueban menos firmemente con un 6,8. La diferencia
entre las posiciones medias de ambos partidos sigue siendo muy poco significativa.
Por último, y siguiendo el ejemplo de Juan Manuel Trak (2017) se cruzaron los resultados
obtenidos, tanto en el eje de la intervención del Estado en la economía, como las posiciones en el
eje tradición- autoexpresión, para mostrar la posición final de los partidos políticos Primero Justicia
y Voluntad Popular, de acuerdo con la orientación ideológica de su dirigencia juvenil emergente.
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Posición media de la DJE de Primero Justicia en los ejes de Rol del Estado en laEconomía y Valores de
Autoexpresión

Con una dispersión importante entre los dirigentes, la dirigencia juvenil emergente de Primero
Justicia arroja una posición media de 3,709 en el eje del Rol del Estado en la Economía, donde uno
(1) significa la menor intervención del Estado y siete (7) la mayor. En el caso del eje de valores de
autoexpresión, donde uno (1) representa la posición más tradicional, y diez (10) la de mayor
autoexpresión, la DJE arroja un resultado de 6,067. De estos resultados se puede concluir que la
ideología política de PJ, basada en la orientación ideológica de su DJE apunta a la moderada
intervención del Estado en la economía y a una tendencia en pro de la autoexpresión.
Posición media de la DJE de Voluntad Popular en los ejes de Rol del Estado en la Economía y Valores de
Autoexpresión
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Con una diferencia de sólo 0,04, con respecto a la de los dirigentes juveniles de PJ, Voluntad Popular
arroja una posición media de 3,92 en cuanto al Rol del Estado en la Economía y una de 6,28 en cuanto a
los valores de autoexpresión. De lo anterior podría inferirse que VP, basado en la orientación ideológica
de su DJE, es un partido de tendencia poco tradicional y que cree en menor intervención del Estado en la
economía.
Tras tener las posiciones medias de ambas dirigencias juveniles emergentes se realizó un gráfico
comparativo para ubicar la ideología de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, si ésta
dependiera únicamente de su DJE.
Posición media de los partidos PJ y VP en los ejes de Rol del Estado en la Economía y Valores de
Autoexpresión

Como se evidencia en el gráfico, la posición media de PJ y VP de acuerdo con la orientación ideológica de
su dirigencia juvenil emergente, es prácticamente la misma. Con una media de 3,7 en el eje de los
valores materialistas y un 6,067 en el de los valores posmaterialistas, conseguimos la dirigencia juvenil de
Primero Justicia es una con orientación hacia la autoexpresión y que tendería a apoyar medidas de
Estado que intervengan poco en la economía. Por su parte, la dirigencia juvenil emergente de Voluntad
Popular tampoco apoya a un Estado muy interventor con una media de 3,92 en este eje y tiende un poco
más que PJ hacia la autoexpresión. Es extremadamente poca la diferencia que conseguimos entre las
orientaciones ideológicas de las DJE de ambos partidos.
Los análisis entre las medias de los partidos muestran una diferencia entre ellos de apenas 1,35 en temas
de autoexpresión y de 0,45 en el rol del Estado en la economía; lo que implica una muy corta distancia
ideológica entre ambas. Pero los resultados de la media arrojada por la dirigencia juvenil emergente, es
casi inexistente, solo de 0,21 en ambos ejes. También rescatemos que la muestra de DJE fue tomada
únicamente en el estado Miranda y contó con 25 personas de cada partido, por lo que es tan solo una
aproximación y la distancia podría ser aún menor. La distancia que separa a las dirigencias juveniles
emergentes, de sus partidos es mayor que la que separa a cada una de ellas entre sí. Es decir, que no
hay mayor diferencia entre la dirigencia juvenil emergente de PJ y la de VP; ideológicamente
representarían al mismo grupo de interés.
Si bien esta mínima distinción entre las orientaciones ideológicas de las DJE de PJ y VP podrían ser
consecuencia de una innumerable cantidad de factores, la falta de cultura política, la polarización política
y la inexistencia de debates ideológicos entre los partidos de oposición, considero que son los más
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influyentes. Si bien es cierto que en este contexto histórico-político, y con todo el esfuerzo de los
partidos de oposición por mostrar un frente unido, las diferencias entre los partidos políticos
venezolanos se han tenido que poner a un lado, no se debe dejar perder la esencia de los que es un
partido político, y de que éstos deben atender los intereses de grupos distintos; si no correrían el riesgo de
convertirse en meras plataformas políticas que giren en torno a un líder y no a una misma causa o
ideología. Si he de guiarme, únicamente por los resultados de los análisis aquí presentados, Primero
Justicia y Voluntad Popular no están cumpliendo su función de partidos políticos, sino de plataformas
para su dirigencia juvenil emergente.
Dijo Stambouli (2002) “[…] la realidad es que los partidos han trastocado su función mediadora en
mediatizadora: al instrumento lo han convertido en un fin en sí mismo, y los políticos han terminado por
colocar «[…] por encima del estrecho interés partidista, el supremo interés personal […]» (Les Luthiers)”,
y lamentablemente, luego de realizar este trabajo de investigación y de conocer de primera mano a
mucha de la dirigencia juvenil emergente, considero que su reflexión no podría ser más acertada.
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Estudio de Factibilidad de
Desarrollo del Corredor
Económico China-Pakistán
mediante la Teoría de Juegos

En el año 2013, el Gobierno de China anunció una estrategia de conectividad y desarrollo
económico que promueve el comercio desde China a través de Asia y África hasta Europa: el
Belt and Road Iniciative.
La iniciativa se divide en dos partes: el Economic Belt, que comprende rutas terrestres desde
China hasta Europa y el Maritime Road, que está conformado por numerosas rutas comerciales
marítimas del sur de Asia, Medio Oriente, África y Europa.
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La propuesta se enfoca en construir carreteras, vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos,
represas, fábricas y otros tipos de infraestructura de transporte, producción de bienes y
energía a lo largo de las rutas.
A efectos de esta investigación, se centró la atención en el Corredor Económico China-Pakistán
[CPEC], donde las dos rutas de la iniciativa se encuentran, y donde están presentes los factores
importantes mencionados anteriormente.
Entre las razones principales para promover esta iniciativa, destaca la intención de China de
convertirse en la primera potencia económica y política mundialmente.
Otros factores importantes que rodean al Corredor Económico China-Pakistán son: el cambio de
gobierno en Pakistán en 2018 [que implicó la revisión de los tratados firmados por la
administración anterior], la amenaza terrorista en Pakistán, la trampa de la deuda que China
utiliza como estrategia para hacerse con más poder, y finalmente, la presencia de China en el
Océano Índico como consecuencia de su expansión por las rutas de la iniciativa.
Dada complejidad de estudiar tantas variables, se decidió hacer uso de la Teoría de Juegos
como Teoría de Relaciones Internacionales con la intención de analizar este problema. Se
escogió esta teoría ya que es “…una herramienta poderosa para ampliar nuestra comprensión y
estimular la investigación. El precio que se paga por dicho poder radica en los supuestos y el
trabajo necesarios para vincular la lógica deductiva con la realidad empírica” (Snidal, p. 36,
1985).
Teniendo claro los supuestos, el poder de un modelo en esta teoría deriva de su simplicidad,
esto quiere decir que, las suposiciones sobre las que se basa deben captar la esencia de la
situación, no los detalles irrelevantes (Osborne, p. 1, 1992).
Es importante destacar que, al momento de realizar la investigación para el trabajo de grado,
se determinó que el 20 de agosto de 2018 sería la fecha límite para la recolección de
información, por tratarse de un tema en constante desarrollo.
El surgimiento del Belt and Road Iniciative
Este proyecto busca resolver la desaceleración del crecimiento económico en China, ya que en
2010 la tasa de crecimiento era del 10,6%, pero para 2015 esta bajaría un 6,9%. En el 2016
caería a un 6,7%, siendo el registro más bajo en 25 años, y volvió al 6,9% en 2017 (Yifu Lin, 2 de
enero de 2016).
En el Gobierno chino esperan que con los primeros planes de la iniciativa en acción empiece la
recuperación, por ser esta “…la primera vez que China experimenta un período de
desaceleración tan prolongado después de la transición a una economía de mercado en 1979”
(Yifu Lin, 2 de enero de 2016).
De acuerdo con Nick Marro, analista de Economist Intelligence Unit [EIU], una de las
principales causas de la desaceleración de la economía china se debe a la sobrecapacidad
generalizada en industrias pesadas como el acero, el cemento y el aluminio. Por esta razón,
China está buscando usar la iniciativa como una forma de enviar su propia sobreproducción
doméstica a alta mar (12 de mayo de 2017).
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Relación de Pakistán con China
En general, Pakistán disfruta de una relación multifacética y arraigada con China, respaldada
por la confianza mutua. Islamabad ha priorizado los lazos estrechos con China, y Beijing ha
proporcionado una amplia asistencia económica, militar y técnica a Pakistán a lo largo de los
años (Pant, 14 de agosto de 2018).
Esta relación fue particularmente cercana durante el mandato de Nawaz Sharif (2013-2017),
que fue destituido por el Tribunal Supremo en 2017 por cargos de corrupción. Luego de un
periodo de transición, fue reemplazado por el candidato opositor Imran Khan, un famoso ex
jugador de Críquet.
Una de las banderas de la campaña de Khan fue la revisión y apertura de los acuerdos del CPEC
firmados por la administración de Sharif y lo que Khan llamó un ‘cambio real’ (Hussain, 12 de
agosto de 2018).
No obstante, de acuerdo a Michael Kugelman, Director adjunto y asociado senior para el
Programa de Asia meridional en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson:
“China tiene un gran interés en su huella en Pakistán sin importar quién lidere el gobierno
paquistaní” (20 de agosto de 2018).
De igual manera, en un editorial del South China Morning Post (2 de agosto de 2018), se afirma
que, en última instancia, Khan puede no tener opción porque las Fuerzas Armadas de Pakistán
lo han presionado para que mantenga estrechos vínculos con China, a fin de garantizar el flujo
de más de $60 mil millones en préstamos para los proyectos de infraestructura del Corredor
Económico China-Pakistán.
Inseguridad en Pakistán
Un gran problema al que se enfrenta China con el desarrollo del Corredor es la seguridad en
Pakistán debido a la fuerte amenaza terrorista presente en el país. Derek Wank (27 de agosto de
2017), Ejecutivo Oficial en Jefe de Infoshare, una consultora de negocios en Islamabad, afirma
que la seguridad es la preocupación número uno de los ciudadanos chinos recién llegados.
La magnitud del problema es tal, que, para 2017, la violencia le costó a Pakistán el 13% de su
PIB (Institute for Economics & Peace, junio de 2018).
Andrew Small (17 de agosto de 2017), experto en relaciones entre China y Pakistán en el
German Marshall Fund, asegura que el Estado está tratando de cumplir con el desafío de
seguridad que tanto le cuesta en términos económicos. Para ello, Pakistán formó una fuerza de
15.000 efectivos llamada División de Seguridad Especial, instruida para proteger los proyectos
respaldados por China y las personas que trabajan en ellos.
Más allá de la amenaza de seguridad para nacionales chinos en Pakistán, y de las obras de
infraestructura en sí mismas, controlar el flujo de extremistas a China en un momento de
creciente agitación interna en Pakistán sigue sindo un gran problema para las autoridades
chinas (Sharma, 21 de abril de 2015).
La inversión
China lanzó en el 2016 el Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB por sus siglas en inglés]
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que, de acuerdo con su página web, es un banco de desarrollo multilateral que tiene su sede
en Beijing y cuenta con 87 miembros aprobados que incluyen a Alemania, Francia y el Reino
Unido (2017).
De acuerdo con Enda Curran de Bloomberg este es el primer banco multilateral de desarrollo
en una generación, y lo llamó ‘el Banco Mundial de China’ (6 de agosto de 2016).
A partir de su creación, algunos críticos afirman que la mayoría de las inversiones acompañan
proyectos en el marco del Belt and Road Iniciative, y creen que el AIIB solo es una vía para que
países que se oponen la Iniciativa puedan aceptar inversiones de China (Curran, 6 de agosto de
2016).
A mediados del 2017, Laurel Ostfield, directora de comunicaciones del AIIB, declaró que
porque un proyecto sea de la Iniciativa no necesariamente van a invertir en él, y agregó que
"Obviamente hay una conexión, pero somos una entidad separada” (15 de julio de 2017).
Cuando el proyecto del Corredor Económico fue anunciado en Islamabad en 2015 por el
Presidente de China, Xi Jinping, el entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, anticipó
que se financiaría principalmente con dinero chino, ya que Pakistán no estaba en condiciones
de desplegar el capital necesario después de tomar un rescate del Fondo Monetario
Internacional en 2013 (Dilawar, 26 de octubre de 2017).
A pesar de las declaraciones de Sharif, de acuerdo al periodista Dilawar, los bancos
paquistaníes afirman que están dispuestos a invertir en el Corredor Económico, y cuentan con
más de $20 mil millones para ello, pero la mayoría han sido ocupados por empresas o bancos
chinos y el AIIB (26 de octubre de 2017).
Sobre esto, Saad Hashemy Director de Investigación de Karachi Topline Securities, afirmó que
desde finales de octubre de 2017 probablemente se estén invirtiendo entre $6 mil millones a
USD
$7 mil millones, y que, de eso, solo el 10 por ciento, sería financiamiento local, mientras que el
90% restante vendría de China (26 de octubre de 2017).
La falta de participación paquistaní en el Corredor Económico China-Pakistán, que según el
gobierno impulsaría el crecimiento económico a un 6% en el año fiscal 2017, se suma a las
preocupaciones de que sus beneficios pueden no estar tan ampliamente distribuidos entre las
Provincias o incluso para Pakistán como se pensó inicialmente (Dilawar, 26 de octubre de
2017).
Trampa de Deuda
Una preocupación para analistas paquistaníes e internacionales en relación con el Corredor
Económico es la posibilidad de que Pakistán caiga en lo que se ha denominado como la ‘trampa
de deuda china’.
La ‘trampa de deuda’ consiste en que China otorga grandes préstamos a
países
subdesarrollados con Gobiernos aliados, generalmente para el desarrollo de infraestructura, sin
imponer condiciones de pago estrictas. La consecuencia natural es que en el mediano o largo
plazo el país deudor no podrá cumplir con los compromisos de pago.
Para saldar la deuda, China toma el control de las obras de infraestructura y en ocasiones se
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hace del territorio en concesión, como en Sri Lanka.
En ese caso particular, el gobierno de Sri Lanka, frente a una deuda de USD 8 mil millones con
onerosas tasas de interés (Hindustan Times, 11 de mayo de 2017), se vio forzado a dar una
concesión de 99 años sobre un puerto construido por una empresa estatal china y 15.000 acres
de tierra [unos 60 kilómetros cuadrados], ya que no estaban en capacidad de pagar el préstamo
que les dio China para construirlo (Abi-Habib, 25 de junio de 2018).
El ‘Collar de Perlas’
Algunos analistas de seguridad paquistaníes “…creen que China está menos interesada en
desarrollar una red vial y logística que permita el acceso al mar Arábigo y al Golfo Pérsico desde
Xinjiang a través de Gwadar que de utilizar el puerto con fines militares” (International Crisis
Group, 29 de junio de 2018, p.18).
Estas acusaciones se basan en dos elementos: el primero es el aparente poco potencial
comercial real del Puerto de Gwadar, que se comprobará cuando el Corredor Económico esté
más avanzado y empiece a cumplir su función, ya que al principio sería difícil evaluar el impacto
de CPEC en Pakistán (Esteban, 5 de julio de 2017).
El segundo elemento se basa en la teoría del ‘Collar de Perlas’. De acuerdo con el periodista
Saeed, Gwadar formará parte de este Collar, que es una especie de anillo de puertos alrededor
del Océano Índico, específicamente en Pakistán, Sri Lanka, las Islas Cocos, Bangladesh,
Birmania, Yibuti y Seychelles, que tienen como objetivo flanquear al rival de China con armas
nucleares por su supremacía en Asia, India (17 de agosto de 2017).
Una de las consecuencias de esto sería que China ejercería entonces una influencia mucho más
poderosa en el Océano Índico, a pesar de que “…geográficamente hablando, China no es una
potencia del Océano Índico” (Sharma, 21 de abril de 2015).
La posición de India
Desde que se anunció el Corredor Económico China-Pakistán, India se ha mostrado crítica de
este proyecto, afirmando que los proyectos en la zona de Cachemira, reclamada por ellos y
dividida en posesión con China y Pakistán, socavan su soberanía.
De acuerdo a Sushma Swaraj, Ministra de Asuntos Exteriores de India, para el Primer Ministro
es inaceptable que el CPEC, que atraviesa la Cachemira ocupada por Pakistán, se lleve a cabo (1
de junio de 2015). Ram Madhav, un influyente líder del gobernante Partido Bharatiya Janata,
coincidió en que India no podría inscribirse en el Belt and Road mientras el Corredor
Económico China- Pakistán, una gran parte de esta iniciativa, atraviesa partes de Cachemira
administrada por Pakistán que la India considera su propio territorio (20 de mayo de 2017).
Las autoridades chinas trataron directamente de abordar las preocupaciones de la India sobre
la Iniciativa, argumentando que no afectaría el estado territorial de la Cachemira ocupada por
Pakistán, ya que después de todo la carretera Karakorum-Kunlun, construida en China,
atraviesa esa región desde la década de 1960 (Hindustan Times, 11 de mayo de 2017).
Los juegos
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Para el análisis se diseñaron dos juegos, el primero fue entre China y Pakistán, este se realizó
con la intención de definir cuál sería el escenario del posible desarrollo del Corredor
Económico. Para el mismo se tomaron en cuenta los intereses de los actores dentro de cada
país que pudieran influir, como el ejército en Pakistán y se definieron intereses generales de
ambos países.
El resultado de este juego es que China desarrolle el Corredor en sus términos, dada la
necesidad de inversión que tiene Pakistán, la falta de opciones distintas a China para obtenerlo,
el interés de China de que Pakistán caiga en la trampa de deuda y así le otorgue el control del
puerto de Gwadar para consolidar el Collar de Perlas.
Algunos posibles escenarios donde las premisas, y por ende los resultados serían afectados,
podría ser si el Gobierno de Imran Khan continúa investigando los tratados firmados por los
gobiernos anteriores con China y encuentra cláusulas no compatibles con las leyes de Pakistán,
pudiera declararlos como nulos, y esto cambiaría bastante la perspectiva.
Otro elemento sería el incremento de la actividad terrorista en Pakistán, ya que aumentaría el
riesgo de las inversiones y, por ende, habría más presión por parte China para tomar acciones
en contra de los insurgentes. Esta presión podría incluir la incursión de efectivos chinos en
territorio pakistaní.
Ahora bien, teniendo en cuenta el resultado del juego China-Pakistán, es posible que ambos
Estados puedan mejorar su situación cambiando sus prioridades e intereses. Para China sería
ideal incluir en la propuesta del Belt and Road una visión más clara y específica de desarrollo
económico para cada país que se sume, más allá de buscar conectividad con Europa.
De hacerlo, puede tener dos consecuencias: la primera, que muchos países tendrían más
incentivos para unirse a la iniciativa; y la segunda, los que ya forman parte tendrían una mayor
capacidad de compra para consumir productos de servicios de China.
Pakistán, por su parte, podría buscar otras fuentes de inversión para resolver sus crisis internas,
aunque esto es bastante complicado. Para lograrlo, es necesario combatir los altos niveles de
corrupción gubernamental, ya que esto aumenta el riesgo de inversión y hace más difícil
resolver los problemas con un presupuesto real.
Para el segundo juego, se tuvo en cuenta que China y Pakistán cooperan como resultado del
primero, por lo que en el segundo juego frente a India actúan como una coalición. En el caso de
India, hay un consenso entre actores internos sobre la situación presentada, por lo que sus
intereses están claros.
En este juego, se destaca el poco rango de acción que tiene India frente al corredor,
especialmente por no contar con apoyo internacional. Dado que no puede interrumpir
directamente las relaciones sino-pakistaníes y no encuentra argumentos para amenazar con el
uso de la fuerza, este país no tiene una estrategia clara de oposición al desarrollo del Corredor
ni a la principal amenaza para su seguridad nacional, el Collar de Perlas.
Una manera en la que India puede mejorar su posición es que logre idear algún esquema de
alianzas en Asia para intentar contrarrestar este impulso del Belt and Road. Es muy posible que
no logre superarlo, dada la cantidad de capital que China está dispuesta a invertir, pero al
menos no estaría tan rezagado en su desarrollo económico y poder regional.
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Otro elemento que pudiera cambiar el resultado es una alianza con los Estados Unidos, que en
los últimos años [2017 y 2018] ha demostrado no tener una política exterior tan abierta como
en las administraciones anteriores. Un ejemplo de esto es su salida del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica, que les aseguraba presencia y fuerza en el sudeste asiático por la
inclusión de Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunéi.
Estados Unidos, además, amenazó con bloquear los préstamos del FMI a Pakistán asegurando
que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no estaría destinado a pagar los
préstamos de China.
La consecuencia inmediata de este bloqueo es que Pakistán, por el alto riesgo que implica
invertir en este país, no consigue otras alternativas de inversión extranjera directa, y cae en la
trampa de deuda, el escenario más favorable para China, dada la posición de poder que le
confiere. Desde un punto de vista pragmático, Estados Unidos, en realidad, le proporcionó una
mejor posibilidad a China de lograr su objetivo.
En el caso de Estados Unidos, el hecho de aislarse de Asia no es un movimiento que le
beneficie, ya que le deja el camino libre a China para establecer alianzas con todos los países
que se sumen a la Iniciativa. Entonces, establecer una alianza con India para establecer ese
esquema de alianzas en conjunto, pudiera ayudarlos a competir con China por la influencia
regional.
A pesar de estas dos situaciones, ya que la alianza formal de India con Estados Unidos en
contra el Belt and Road y el Corredor Económico no se ha establecido, y que Estados Unidos no
ha tomado acción alguna frente al Corredor Económico, este país no fue incluido en el análisis
como un jugador.
Por esto, de los dos resultados de los juegos el que tiene menos probabilidad de error por
cambios en las premisas bajo las que fueron construidos, es el del segundo juego.
Conclusión
Durante la investigación, hubo cambios importantes que extendieron el periodo de recolección
de datos, como fue los hechos de Doklam , cuando las tensiones entre China e India escalaron a
niveles históricos; el 19° Congreso del Partido Comunista en China, donde Xi Jinping se hizo con
más poder; las elecciones en Pakistán, donde un Partido que nunca había gobernado se hizo con
la mayoría en el Parlamento; el éxito de China aplicando la trampa de deuda en Sri Lanka, entre
otros eventos importantes que se destacaron en el análisis de los factores facilitadores y
dificultades.
En el caso de que los escenarios presentados en este trabajo se hagan realidad, habría
consecuencias geopolíticas en el equilibrio de poder en Asia, ya que con Gwadar serían siete
puertos los que China controlaría en el Océano Índico, y contaría con la conexión entre las dos
rutas del Belt and Road en Pakistán, lo que le permitiría promover enormemente la
transformación de sus regiones menos desarrolladas.
Además, China le encontraría un uso a una buena parte de su sobreproducción de la industria
pesada y le ayudaría a mantener su crecimiento económico. Otro elemento importante es que
el desarrollo del Corredor sienta un precedente en la Iniciativa, porque, a pesar de su
magnitud, se demuestra que es factible. Todo esto le acerca a cumplir su objetivo de ser la
primera potencia mundial, tanto en lo económico como en lo político.
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Para Pakistán significaría la construcción de infraestructura en su territorio que le pudiera
ayudar a resolver la crisis económica, la de energía y las limitaciones de movilidad interna que
presenta, especialmente por el costo que implican a la economía del país.
Finalmente, para India se constituirá un muy mal escenario, donde su rival regional potencia su
influencia y poderío económico, a la vez que afianza su control de las rutas de comercio en el
Océano Índico con posiciones estratégicas alrededor de sus más de siete mil kilómetros de
costa, siendo las más cercanas el Puerto de Hambantota, en Sri Lanka y el Puerto de Gwadar en
Pakistán.

Pie de página
1 Capital de Pakistán
2 Hechos ocurridos en 2017 en la frontera entre India y China, donde del lado chino se intentó

expandir un camino de tierra hacia la frontera de India, lo que ocasionó movimiento de tropas
de India hacia el lugar, y luego una respuesta igual de China, lo que causó tensión entre ambos
gobiernos.
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NOTA INTRODUCTORIA
En la presente investigación se analizan las deficiencias que afectan a las unidades
educativas municipales en El Hatillo. Si bien este municipio es reconocido por ser uno
de los más privilegiados, ya que es hogar de muchas familias que poseen un alto poder
adquisitivo, existe una realidad que no muchos conocen o no quieren enfrentar: los
barrios y zonas rurales que forman parte de ese espacio geográfico.
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Existen un total de cinco colegios municipales en El Hatillo, estos recintos imparten
educación básica a aproximadamente 1.180 estudiantes y son los principales encargados
de la formación de los jóvenes que no cuentan con suficientes insumos. No obstante, los
niños que recurren a estas escuelas atraviesan, junto a sus colegios, una serie de
dificultades que limitan y afectan en gran medida su proceso educativo.
Diversos estudios han evaluado el tema de la educación en situaciones adversas y han
realizado un análisis general de la educación del niño en el barrio. Sin embargo, esta
investigación más allá de indagar en la problemática se ha comprometido con la creación
de una propuesta de proyecto de política pública para mejorar la situación actual de la
educación primaria municipal en El Hatillo.
El objetivo planteado en este trabajo de grado era determinar la situación actual de las
escuelas municipales del municipio El Hatillo y los obstáculos que enfrentan hoy en día. A
raíz de dicho objetivo, se pudo ahondar en el modelo educativo que ha sido impulsado
durante las gestiones presidenciales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quienes han
buscado la homogeneización de la educación a través de la implementación de un modelo
socialista, resultando en que la reforma del sistema educativo en los últimos veinte años
haya sido más de carácter ideológico que práctico.
Asimismo, a través de esta investigación se pudo constatar que las modificaciones que se
han llevado a cabo en el sistema educativo venezolano han estado vinculadas al enfoque
que cada gobierno le ha dado al sector educativo. Por ejemplo, la administración de
Nicolás Maduro se ha dedicado principalmente a la educación media, mientras que
durante el gobierno de Hugo Chávez se trató la educación como un todo y plantearon
reformas curriculares que afectaban al sistema educativo entero y no a un nivel en
concreto.
Cabe destacar que desde el 2015 no hay registro público de la Memoria y Cuenta del
Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo que no permite saber con certeza el
nivel de deserción escolar, la cantidad exacta de planteles educativos en la nación y
cuántos serían necesarios, el presupuesto destinado a la educación y los logros del
ministerio.
Por otra parte, no existe una clasificación y delimitación clara o normada de la función,
beneficios y diferencias que cada tipo de institución educativa posee, es decir, no hay una
clara delimitación de las potestades de una escuela municipal, estadal o nacional.
De igual manera, la Alcaldía de El Hatillo no posee registros públicos de sus pasadas
gestiones que permitan revisar cuáles fueron las políticas públicas implementadas en sus
periodos: La única disponible es del año 2014, lo que no permite saber si hubo
continuidad de los programas ejecutados en gestiones anteriores. Y a pesar de las
reformas que se han hecho al sistema educativo venezolano, estas no son las razones
principales de los obstáculos que han afectado la educación en el municipio El Hatillo.
Las problemáticas actuales de dicho municipio son el reflejo de una situación económica
generalizada que ha llevado al colapso de los servicios básicos y del abastecimiento de
recursos de primera necesidad. De esta manera ha disminuido notablemente la calidad
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educativa en El Hatillo, como sustento de esto se realizaron encuestas a las directoras de
los cinco colegios municipales que existen en el municipio.
Su testamento nos permitió conocer de primera mano las situaciones particulares que
aquejan el funcionamiento de las escuelas y comprender desde otra perspectiva cada
elemento involucrado en la educación de una población de niños en El Hatillo. A
continuación, se presentan los resultados de una de las preguntas de la encuesta, donde
se identifican la alimentación y transporte público como principales obstáculos de las
escuelas municipales.
Gráfico I. ¿Cuáles son los principales obstáculos y problemas que se evidencian hoy en
día en el plantel educativo que dirige?

Fuente: Respuestas pregunta 3 de la Encuesta. Elaboración Propia
Es importante destacar que actualmente no hay claridad en los programas y directrices de
la Dirección de Educación de la Alcaldía El Hatillo, ni se conocen los planes que hay para
atacar las problemáticas identificadas en esta investigación, como lo son el transporte
escolar, la alimentación de los alumnos y el bajo sueldo de los profesores. A pesar de que
tanto la Directora de Educación como las cinco directoras de las escuelas municipales
coinciden en que la alianza entre las empresas privadas y la alcaldía es la mejor solución
para solventar las problemáticas presentes en el municipio, no hay ningún plan estipulado
de dicha índole.
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Del mismo modo, no se encontraron registros de programas de apadrinamiento de
empresas privadas a escuelas municipales en Venezuela similares al que ha sido planteado
en este trabajo de investigación. No obstante, hay que resaltar que la empresa privada sí
ha apoyado en distintas ocasiones a programas educativos de la Alcaldía El Hatillo, pero
nunca han recibido reducción de impuestos de su parte debido a las condiciones
establecidas por la ordenanza municipal que regula dicha acción.
De esta manera, la propuesta derivada de esta investigación consiste en realizar una
Alianza Público-Privada (APP) entre las escuelas municipales del Hatillo y algunas
empresas privadas venezolanas que tengan entre sus objetivos de Responsabilidad Social
Empresarial la educación para que, a través de un programa de apadrinamiento colaboren
con la mejora y sostenibilidad de la labor de estas escuelas. Esto, aplicando el siguiente
Plan de Implementación del Programa de Apadrinamiento.
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Tabla I. Plan de Implementación del Programa de Apadrinamiento
Fuente: elaboración propia

Primera Fase

Plan de Implementación del Programa de Apadrinamiento
Segunda Fase
Tercera Fase
Cuarta Fase

1. Reformar la
ordenanza
municipal de
exención de
impuestos, para
hacer la propuesta
más atractiva para
las empresas
privadas.
2. Realizar
diagnóstico de las
necesidades de
cada escuela
municipal.

1. Una vez
identificadas las
necesidades de
cada escuela,
realizar un
portafolio de
proyectos por
escuela que estén
organizados por
carácter de
urgencia.

1. Presentar el
portafolio que
contenga los
proyectos por
escuela y posibles
beneficios para las
empresas a las
compañías
identificadas en la
Primera Fase.

2. Proponerle a las
2. Después de
empresas la
reformada la
posibilidad de
ordenanza
desarrollar en
municipal, elaborar
paralelo programas
3. Identificar cuales propuestas que
de formación y
contemplen
los
capacitación para
empresas privadas
beneficios para las
miembros de la
de El Hatillo tienen
empresas
comunidad
la
Educación como un postulantes.
estudiantil de la
valor contemplado
Estas pueden incluir: escuela elegida.
en sus proyectos de talleres de formación, Por ejemplo: agricultura
responsabilidad
publicidad en redes
en Galipán, Turismo en
social empresarial.
sociales y en espacios Turqua o Ingeniería
físicos dentro de la
Mecánica en El
institución beneficiada Calvario.
o en otros espacios a
discutir.
3. concretar las
alianzas y los acuerdos
establecidos.

1. Ejecutar los
acuerdos y alianzas
logradas.
2. Hacerle
seguimiento al
proyecto para
asegurar que se
esté llevando a
cabo correctamente
y en los tiempos
establecidos.
3. Una vez finalizado
el proyecto, medir el
impacto y los
resultados del
mismo.
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La Corporación Andina de Fomento (CAF), en una publicación realizada en enero del 2018,
destaca que existen cuatro razones por las cuales las Alianzas Público-Privadas han sido
cada vez más utilizadas en los últimos años: en primer lugar, estas alianzas han mejorado
la productividad de los gobiernos porque los ayudan a utilizar mejor sus recursos. Luego,
la segunda razón, parte de la premisa de que la privatización indefinida genera, en el largo
plazo, insatisfacción; dicha concepción parte de que la privatización se asocia con el hecho
de que, al poner objetivos públicos en manos de intereses privados, estos no van a tener
en cuenta el interés general.
El tercer punto destacado es que los gobiernos observan que este tipo de alianzas
permiten la participación en distintos sectores y mercados, lo que resulta en la atracción
de talento y tecnología. La cuarta y última razón es que las APP tienden a enfocarse en
grandes infraestructuras que son el resultado de un incremento de la demanda global a
raíz del acelerado crecimiento demográfico anivel mundial.
Así, una vez sean delimitadas las áreas de acción de la empresa y los tiempos idóneos para
ejecutar el programa, esta propuesta cumplirá con el objetivo de fortalecer el sistema
educativo municipal a través de las alianzas público-privadas, que puedan generar
beneficios para todos los entes involucrados.
Debido a que las instituciones educativas contarían con los recursos para salvar los
obstáculos a los que se enfrentan, podrían ofrecer una mejor calidad educativa y combatir
la deserción escolar. Mientras que las empresas tendrían un programa de responsabilidad
social empresarial listo para desarrollar y que les podría generar una reducción de
impuestos, de hacerse la reforma planteada a la ordenanza municipal. Por último, la
Alcaldía podría destinar otros recursos para solventar algunas otras problemáticas que le
atañen.
Esta propuesta podría ser efectiva, ya que las alianzas público-privadas buscan
complementar las necesidades y beneficios a otorgar tanto de los organismos públicos
como de las empresas privadas, así que existe una relación beneficiosa entre las dos
partes involucradas. La propuesta afectaría de manera positiva al público objetivo al cual
va dirigido el programa, como son las escuelas municipales, solventando así sus
necesidades. En cuanto a los gobiernos locales lograrían cumplir su función y tener una
buena gestión, y por último a las empresas, quienes no sólo se verían beneficiadas de la
exoneración de impuestos en el municipio, sino que resultarían más atractivas para la
población al mostrar interés en el bienestar de su entorno.
En la realidad actual que enfrenta Venezuela esta propuesta es de gran importancia
porque promueve la cooperación entre instituciones, la identificación de problemáticas
puntuales y la búsqueda activa de soluciones para las mismas, demostrando de esta
manera que todos formamos parte de una misma comunidad y tenemos el deber de velar
por el buen funcionamiento de todo lo que se encuentra en nuestro entorno.
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En conclusión, esta investigación realiza un análisis general del desarrollo del sistema
educativo en Venezuela para luego centrarse en el Municipio El Hatillo. Se analiza la
situación actual de las escuelas municipales del municipio El Hatillo y describe las
carencias halladas en estos recintos escolares, proponiendo a su vez una posible solución
para ello a través de una Alianza Público-Privada.
Este trabajo investigativo puede dar pie a que se lleven a cabo otros estudios que
permitan conocer y analizar en mayor profundidad las problemáticas de cada escuela
municipal. A raíz de dicha profundización, se pueden diseñar proyectos que den solución a
los problemas específicos identificados en cada institución educativa, logrando crear
propuestas vigentes, factibles y necesarias para impactar directamente en el sistema
educativo del municipio El Hatillo.
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ALEXA NEREA PENASCANDINA.
Licenciada en Estudios Liberales.

LA PROPAGANDA POLÍTICA EN
REGÍMENES SOCIALISTAS: LOS
CASOS DE ALEMANIA Y
VENEZUELA
Todo sistema político emplea la propaganda como estrategia comunicacional para transmitir
el mensaje que quiere y sea aceptado por la sociedad civil, las masas o el colectivo. Actualmente
los sistemas políticos funcionan correctamente gracias a la competencia entre partidos que
buscan alcanzar el poder, siendo de mayor importancia el rol de la propaganda desde que existe
dicha competencia, porque favorece la propuesta propia por encima de la de su contrincante, con
el objetivo de alcanzar mayor apoyo popular y llegar al poder político.
El problema radica cuando la propaganda se emplea por motivos equivocados, bien sea por
intereses personales de ciertos líderes por alcanzar el poder, o para contar con un apoyo
abrumador de las masas sin importar las consecuencias de las acciones, perdiendo su valor
originario, que consiste en lograr la afección del colectivo por un bien común.
Entrando en el análisis de la propaganda política empleada por regímenes autoritarios y
totalitarios, los cuales obtuvieron el poder como partidos que pudieron persuadir a los individuos
a través de una serie de principios que en el momento parecían más apropiados para la mayoría,
pero al final resultaron más convenientes para quienes vendieron la propuestapolítica.

35

Se hace evidente el poder de influencia que tiene la propaganda, porque si se emplea de
forma estratégica favorece movimientos autoritarios para que adquieran adeptos suficientes para
alcanzar el poder y tomar el control de todos los elementos esenciales del funcionamiento del
Estado. Sin importar el paso del tiempo, la evolución tecnológica o las diferencias culturales, la
propaganda política puede beneficiar regímenes que buscan el poder por el poder, si no se
concede envergadura a los rasgos que revelan sus verdaderasintenciones.
Por consiguiente, la investigación tiene como objetivo comparar los puntos de coincidencia y
divergencia del uso de la propaganda política por parte de la República Democrática Alemana 1
con la realizada por el Socialismo de Siglo XXI en Venezuela durante el período 2014-2017;
analizada como estrategia comunicacional de regímenes autoritarios para influenciar el
pensamiento de las masas.
Este objetivo de investigación se alcanzó a través de definiciones de conceptos esenciales
como lo son la propaganda, los medios de comunicación, entre otros. Igualmente se desarrolló el
ambiente histórico correspondiente de cada uno de los regímenes a comparar; como sus
estrategias comunicacionales, para finalmente relacionar el manejo de estrategias de propaganda
política basadas en el trabajo de Domenach.
Se ha escogido el esquema elaborado por Domenach por ser de los primeros que se preocupó
en dar orden y estructura a los aspectos más importantes que se encuentran en la propaganda
política; dedicado al estudio de casos de propaganda tanto de regímenes autoritarios como
democráticos y sirviendo de base para muchas investigaciones posteriores.
La relevancia de esta investigación documental es su carácter de dar respuesta a
incertidumbres sobre la vigencia de las reglas básicas de la propaganda política en regímenes
autoritarios; demostrando que aunque existen mayores herramientas que contribuyen a la
libertad de expresión, gracias a la tecnología, si el objetivo del gobierno es mantenerse en el
poder buscará apoyarse de los ciudadanos, teniendo mayores ventajas si la única verdad que
tiene la población es la que el Estado transmite para evitar la inestabilidad, la diversidad de
opiniones y la construcción del pensamiento crítico, que son grandes enemigo de un régimen que
anhela la unanimidad colectiva y favorece el control del Estado.
Las reglas que suelen encontrarse en la propaganda política, según Domenach (1968), son las
siguientes:
1. Regla de simplificación y enemigo único: Destacan la voz de orden y el slogan. En casos
extremos se puede resumir en un símbolo (gráfico, imagen, música). Por otra parte, una buena
propaganda posee un objetivo principal en cada ocasión, concentrando todas las fuerzas en un
solo blanco, y esto va de la mano de la consolidación del odio hacia una persona o grupo,
unificando a su vez al propio bando bajo las esperanzas del único líder. (p.53)
2. Regla de exageración y desfiguración: Esta regla se utiliza en noticias partidistas para resaltar
informaciones que le favorezcan. Igualmente, exige que el mensaje sea comprendido por la
mayoría, buscando presentar la idea en términos generales, de forma contundente y detallando lo
menos posible. (p.57)
1 En adelante se utilizará RDA
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3. Regla de la orquestación: La repetición incesante de los temas principales es fundamental. Se
insiste en el mensaje central, presentándolo en diferentes aspectos. La parte esencial de la
orquestación de un tema consiste en su repetición por todos los órganos de propaganda en
formas adaptadas a los diversos públicos.(p.59-60)
4. Regla de transfusión: La propaganda generalmente funciona bajo un elemento preexistente,
pudiéndose tratar de una mitología nacional. Se busca no contradecir al público, sino estando de
acuerdo con él y colocándose en su misma corriente para luego doblegarlo. Vale destacar que el
lenguaje debe buscar atraer y convencer a las masas.(p.66-69)
5. Regla de la unanimidad y el contagio: Tras diferentes estudios sociológicos se ha podido
comprobar la importancia que tiene el pertenecer a un grupo y la influencia que genera la presión
grupal en la opinión individual. Aprovechándose de esto, la propaganda busca reforzar esa
unanimidad de pensamiento o concebir una nueva. Se trata de crear el sentimiento de exaltación
y miedo, que lleva a la persona a tener las mismas concepciones políticas que parece tener la
mayoría de los individuos que lo rodean en su cotidianidad. Aquí entra la “ley del contagio
psíquico” que es una simpatía inmediata, el dejarse llevar a través de ideas de amistad, salud y
alegría. (p.69-70)
Las reglas antes mencionadas se pueden percibir tanto en la propaganda de la RDA como en
la del Socialismo del Siglo XXI ya que ambos regímenes se preocuparon por concederle el valor
que merece para lograr la unanimidad colectiva; de hecho, si se estudia a detalle cada una de sus
campañas particulares, slogans, cantos, uniformes, encuentros políticos y actividades que
realizaban se hace evidente el empleo de estas reglas de la mano de la mentira, con el fin de
volverla una verdad.
Los líderes cambian, las sociedades evolucionan, las culturas son diferentes dependiendo de
cada región, sus hechos históricos y la religión que practiquen; y a pesar de tener todas esas
desigualdades, la propaganda política sigue teniendo los mismos elementos básicos para ser
exitosa, lo que cambia es el medio por el que se transmite, pero si se sabe cómo hacer uso de ella
para obtener resultados beneficiosos, se pueden encontrar gran cantidad de similitudes entre
distintos regímenes, especialmente si los dos apoyan la misma corriente ideológica y su interés
por mantener el poder y el control es tan notorio que aunque el mensaje es dirigido para
personas diferentes, al final tienen el mismo objetivo, influenciar el pensamiento de las masas de
que su alternativa es la única correcta para tener estabilidad en el Estado mientras tienen
completo control delpoder.
Orwell (2008) indica:
Si todos los demás aceptaron la mentira que el Partido impuso – si todos los registros dijeron lo
mismo – entonces la mentira pasó a la historia y se volvió verdad. ‘Quien controla el pasado’ dice
2
el slogan del Partido, ‘controla el futuro: quien controla el presente controla el pasado’. (p.37)
2 And if all others accepted the lie which the Party imposed – if all records told the same tale – then the lie passed
into history and became truth. ‘Who controls the past,’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the
present controls the past.’ (Traducciónpropia)
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Las palabras de Orwell resumen la capacidad de acción que tiene la propaganda política si es
empleada por un régimen autoritario; ya que, al usar la mentira para buscar el aislamiento de los
individuos de la realidad, censurando los medios de comunicación apoyado en las leyes y
utilizando el terror para infundir miedo, busca alcanzar la unanimidad de pensamiento de la
sociedad.
Quien tiene el control del presente es capaz de modificar el pasado para su propio beneficio,
si es su interés principal, y esto a su vez provoca que controle el futuro y los próximos eventos. Los
sistemas de gobierno autoritarios no temen modificar el pasado, al contrario, invierten gran
cantidad de energía para tergiversar la verdad y hacerla coincidir con la suya, dejando de ser la
propaganda un mecanismo de unificación ideológica para ser parte de lahistoria.
Los líderes de la RDA desde antes de su formación actuaron conforme a modificar la verdad
para su beneficio. Con el apoyo de la URSS infundieron miedo utilizando la fuerza de la Guardia
Roja, usaron la mentira para aislar a los individuos de su realidad y hacerles pensar que la
construcción del Muro de Berlín fue una propuesta de los ciudadanos. Igualmente controlaron los
medios de comunicación, y aquellos provenientes del Oeste que no estaban a su alcance, los
señalaban de enemigos y provocadores de inestabilidad del Estado.
El Socialismo del Siglo XXI aprovechó un momento de crisis de antipolítica en Venezuela para
llegar al poder a través de un líder populista que decidió cambiar todo el orden democrático bajo
el que funcionaba el país. Su sucesor siguió sus pasos, siendo capaz de aumentar el nivel de
mentira al que es sometida la sociedad, vendiendo la idea que la crisis es por razones exteriores,
buscando el aislamiento con el cierre y control de los medios de comunicación tradicionales,
infundiendo terror a todo el que piense distinto a través de la Guardia Nacional con el apoyo de la
Asamblea Nacional Constituyente. Empero, no ha podido cercenar la corriente informática que
fluye por los medios 2.0, teniendo como mayor estrategia el uso de las pseudo noticias para
retorcer la verdad y modificar el pasado, justificando sus acciones futuras con la mentira.
Ambos sistemas de gobierno comparten la misma corriente ideológica, buscan con el poder
alterar el presente, emplean estrategias propagandísticas como la mentira, la simplificación, la
exageración, la repetición, la orquestación y la transfusión para producir una nueva realidad para
las personas. Aunado a ello, por medio de desfiles y encuentros políticos crean una atmósfera que
da origen al “delirio de la muchedumbre”, contagiando a las personas que se encuentran
presentes con un sentimiento de unanimidad que quizás de otra forma no sentirían, pues se
exaltan las emociones al inspirar un sentimiento de complicidad alegre; este recuerdo queda
vigente en la mente de los asistentes, relacionándolo directamente con el gobierno.
Para los que no forman parte de estos encuentros quedan los mensajes diarios que se
difunden por todos los medios, que pueden ir acompañados de imágenes, cantos, slogans y frases
que se repiten para que seconsideren ciertas.
La RDA y el Socialismo del Siglo XXI tienen válvulas de escape que liberan la presión de
aquellos que no aceptan su propaganda como verdad, pero sin permitir que tengan un impacto
muy grande en su contra. Tienen como enemigo común el capitalismo, representado en la figura
de los Estados Unidos; el pluralismo, de aquellos que quieren hacer contrapropaganda y la
educación.
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No obstante, estos sistemas también tienen diferencias. Sus orígenes son distintos, debido a
que la RDA emerge de una ciudadanía que ya se encontraba sometida, pasando de un extremo
a otro, teniendo recuerdos lejanos de un proceso democrático. Por el contrario, la sociedad
venezolana era ejemplo de pluralismo y representación democrática en América Latina, pero
constantes fallas en la toma de decisiones favorecen el surgimiento de un modelo opuesto
apoyado en el populismo, que, si bien ha sido un autoritarismo en crecimiento, se pueden
encontrar vestigios del pluralismo originario. Asimismo, el funcionamiento del orden político de
la RDA dependía enteramente del SED como mayor figura de poder; mientras que dentro del
Socialismo del Siglo XXI el poder se concentra en una persona, la figura del Ex-presidente
Chávez, líder mesiánico de la Revolución Bolivariana.
Lo cierto es que la educación es el mayor enemigo de la propaganda autoritaria, porque
incentiva a conocer la verdad. Por ello, estos regímenes buscan que la sociedad no sea educada,
no aspire a tener conocimientos diferentes a los que expone el Estado, ni tenga curiosidad por
saber que existen alternativas distintas a las que corresponden con su realidad.
Si las personas tienen educación y conocen que existen otras verdades, no aceptarán la
propaganda impuesta por el gobierno, porque sabrán que pueden aspirar y escoger algo mejor,
sin permitir que la historia sea modificada para controlar el futuro.
Con esta investigación no se pretende clasificar de dañina la propaganda, sino la forma en
que se emplea para beneficio de unos pocos. En democracia existe el uso de la propaganda,
pero sin apoyarse en la mentira y existiendo libertad de prensa y expresión para que los
ciudadanos puedan evaluar entre sus distintas opciones cuál es la alternativa que prefieren.
Por esa razón, es importante realizar este tipo de investigaciones, para ampliar nuestras
áreas de conocimiento y descubrir que sin educación somos capaces de cometer los mismos
errores del pasado por no tener consciencia de ellos. Al formarse pensamiento crítico como
resultado del aprendizaje y entendimiento de realidades contrarias, se sabrá cuándo la
propaganda busca engañarnos y cuándo nos invita a tomar en consideración alternativas
diversas.
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INTELIGENCIA
ORGANIZACIONAL:
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO
PARA LA RELACIÓN EMPRESA –
ENTORNO

Con relación a sus inicios, el mundo empresarial ha cambiado sustancialmente
su dinámica. El mercado cada vez más competitivo y demandante requiere de
las organizaciones estrategias mejores e innovadoras para surcar las amenazas
del entorno y así poder posicionarse en el área de los negocios.
Para ello, la inteligencia se ha convertido en una pieza fundamental del rompecabezas
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empresarial. Es decir, la información por sí sola, los datos, no son suficientes para establecer un
plan estratégico; son las herramientas de análisis y el capital humano los que le permiten a las
organizaciones tomar decisiones óptimas en sintonía con los fines propuestos.
Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo analizar el enfoque de la
inteligencia organizacional como instrumento facilitador al proceso de toma de decisiones
competitivas y el logro de los objetivos organizacionales de cada empresa.
Es pertinente señalar la importancia de la presente investigación al tomar en cuenta la necesidad
que tienen las empresas de llevar a cabo constantes revisiones de sus factores internos y
externos, a través de herramientas de análisis que les permitan posicionarse en mercados
convulsos económica, social y políticamente.
En suma, el trabajo busca ser de ayuda en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones,
lo que se traduce en mayor efectividad y eficacia, mejorando y aumentando los resultados que
emanen de éstas y disminuyendo los riesgos (procesos de ensayo y error que representan
pérdidas de tiempo, dinero y otros recursos) en los que puede estar sumergida una compañía
dentro de un ambiente de pocas garantías.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES
Planificación Estratégica

Serna (2010) explica la planificación estratégica como un proceso mediante el cual:
“…quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como
su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro” (p. 55).
Aunado a ello, dicho proceso permite definir la visión a largo plazo y las estrategias a emplear
para alcanzar los objetivos de la empresa, todo ello basándose en las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades de la misma (Serna, 2010).
Gerencia Estratégica
La gerencia estratégica es otro término que se emplea a menudo en el área empresarial. Según
David (1990), la gerencia estratégica (GEE) puede definirse como “la formulación, ejecución y
evaluación de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos”, y ésta debe
entenderse como un “intento por organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera
que permita la toma de decisiones efectivas en circunstancias de incertidumbre” (p. 3).
El proceso de la GEE prácticamente se basa en la suposición de que cualquier organización debe
verificar de forma permanente “los hechos y las tendencias internas y externas” (p. 5). Afirma
David (1990), que básicamente lo que diferencia a la GEE de la planificación estratégica del
pasado es una “mayor conciencia de la importancia de la ejecución de estrategias” (p. 5).
El proceso de gerencia estratégica está compuesto de tres pasos fundamentales: la formulación,
la ejecución y la evaluación de la estrategia.
Inteligencia Organizacional (IO)
Según Martín (2007) y Calderón (1994), la característica diferenciadora entre las empresas en la
actual sociedad del conocimiento es su capacidad para aprender, su organización.
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Del mismo modo, Drucker, citado por Lozano (2014), establece al ejercicio de aprender como uno
de los pilares fundamentales para poder obtener el éxito organizacional. Por tanto, toda
organización en la actualidad debe entender que cuando la información es procesada
correctamente, ésta se convierte en un recurso clave para el ejecutivo y, a su vez, en un cimiento
esencial en las actividades de la misma.
Ahora bien, para las industrias modernas la inteligencia:
“se puede considerar que consiste en la recopilación de información. Por lo tanto, la
inteligencia es el proceso y el resultado es una capacidad que puede ser medida en forma
de coeficiente intelectual basada en los resultados de la aplicación de esta capacidad a los
procesos. En adición a analizar la información que ha sido recopilada, la inteligencia
responde preguntas o da advertencias adelantadas que facilitan la planificación o el
proceso de toma de decisiones para futuro desarrollo” (p. 21).
Según la Escuela de las Américas (2001) la información por sí sola es sólo un estadístico. La
inteligencia, en cambio, implícitamente se refiere al procesamiento mediante el cual, a partir de
datos de información, se realizan comparaciones. Por consiguiente, inteligencia es información
procesada.
Asimismo, las organizaciones inteligentes consideran la información y el conocimiento como
herramientas y recursos esenciales, buscando aumentar su valor “a través de su gestión
sistemática, integrada y regulada para solucionar, evitar o proponer la solución de problemas
efectivamente, y desarrollar sus competencias o inteligencia individuales, grupales y
organizacionales” (p. 13); proceso que está influenciado por las condiciones sociales, culturales e
históricas que favorecen el compromiso colectivo para cambiar el entorno, desarrollando
continuamente la creatividad y la innovación (Haber-Veja y Más-Basnueno, 2013).
Lozano (2014) afirma que cada vez más se incrementa la importancia del conocimiento como
recurso económico y, a su vez, explica que las ventajas competitivas que ganan las corporaciones
no se logran por fabricar mejores productos que su competencia, sino por la capacidad de
aprender más rápido que el resto.
En esa misma línea, es importante mencionar que, en el contexto empresarial, la inteligencia
organizacional suele tratarse como inteligencia empresarial (IE) o como inteligencia para los
negocios (business intelligence). A su vez, los españoles emplean el término inteligencia
corporativa como sinónimo de inteligencia competitiva (IC) (Haber-Veja y Más-Basnueno, 2013, p.
2).
Jung (2009) explica que la IO combina “conocimientos y habilidades que resultan de la integración
de los activos organizacionales, particularmente del capital intelectual” (p. 45). Éste último debe
entenderse como los recursos tangibles e intangibles dentro de la organización que puedan
contribuir a la organización, y se divide en tres campos: el capital humano, el capital
organizacional y el capital relacional.
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INSTRUMENTOS DE INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIÓN Y LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

La inteligencia organizacional tiene entonces un abanico de herramientas, métodos y análisis que
permiten potenciar la capacidad de la organización “para desarrollar procesos de tratamiento y
uso de la información, del conocimiento y del aprendizaje que faciliten una efectiva toma de
decisiones, generando ventajas competitivas” (Contreras et al, s.f).
La abertura de los mercados, entre otros factores, ha intensificado la competencia empresarial, y
así como las posibilidades de riesgo se incrementan, también lo hacen las recompensas
potenciales. Es un hecho entonces que como consecuencia de la evolución de la tecnología se
diversifiquen cada vez más las herramientas de análisis de inteligencia. Sin embargo, un conjunto
de ellas se mantiene como pilares del procesamiento de información en la actualidad.
A continuación, se reseñan algunos de los instrumentos y métodos más populares en las últimas
décadas para mejorar la planificación estratégica y la inteligencia organizacional.
Issues management
El issues management, también llamado Gestión de Conflictos Potenciales (GCP), a través de su
método activo y sistemático posibilita la evasión de situaciones de crisis minimizando el efecto
sorpresa, anticipando los obstáculos futuros y resolviendo asuntos imprevistos (Matilla et al,
2012).
Chase (1984), uno de los principales representantes del modelo de issues management, establece
que ésta “es una herramienta para predecir el efecto de cambios ambientales, tanto internos
como externos, en el desenvolvimiento general del sistema de la compañía” (p. 34). A su vez,
señala que la herramienta asigna autoridad de toma de decisiones y responsabilidad de
desempeño, y hace posible una revisión y evaluación objetiva del mismo.
Según González Herrero (2004), el esquema general del proceso de issues management se apoya
en dos planteamientos: la identificación de un conflicto potencial lo más pronto posible y la
solución del mismo antes de que tenga repercusiones negativas en la organización.
Matriz debilidades-oportunidades-fortalezas-amenazas (DOFA)
La DOFA o FODA (SWOT en inglés) es una herramienta de comparación fundamentada en la
información proveniente de las matrices de evaluación de factor externo, interno y en la del perfil
competitivo. El nombre que se le otorga al método es un acrónimo de la primera letra de los
factores a analizar: D, por las debilidades internas; O, por las oportunidades; F, por las fortalezas
de la organización; y A, por las amenazas.
Francés (2006) comenta que la matriz se puede implementar para “establecer los retos o las
brechas estratégicas que enfrenta la empresa y que consisten en situaciones que requieren una
respuesta por parte de ella” (p. 182). Siguiendo la misma línea, desarrolla las respuestas
estratégicas que se pueden obtener de la matriz: estrategias ofensivas si se benefician de las
oportunidades y las fortalezas, estrategias adaptativas si se enfrentan con debilidades a las
oportunidades, estrategias reactivas si se confrontan las amenazas con las fortalezas, y estrategias
defensivas si responde a amenazas con debilidades.
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Grupos de interés (stakeholders)
La sustancia del modelo es la siguiente: “identificar (a través de distintos cauces), priorizar (en
función de su relevancia y materialidad) y dar respuesta (estableciendo los recursos y medidas
necesarios) a las necesidades y demandas de los grupos de interés de la organización” (Granda y
Trujillo, s. f., p. 71).
Caballero (s. f) establece que la teoría sugiere actitudes, prácticas y estructuras a nivel gerencial,
además de aclarar situaciones causa-efecto. Asimismo, hace hincapié en el rol del directivo,
quienes por su posición estratégica y por ser los contratistas, son piezas claves para identificar a
los grupos de importancia o stakeholders.
Análisis prospectivo
El Centro de Estudios Regionales (2003) de la Universidad de Talca en Chile explica que la
metodología prospectiva:
“permite examinar las fuerzas que están detrás de los cambios tratando de identificar las
variables que pudieran ser controlables y de esta manera disminuir la incertidumbre
sobre el futuro. Esto implica descubrir factores (tendencias, eventos, propósitos)
potencialmente portadores de futuro que podría pasar intervenidos, o desestimados,
para el proceso de toma de decisiones” (p. 18).
En pocas palabras, “la prospectiva trata de hacer una reflexión sobre el futuro que queremos para
definir las acciones que se deben implementar” (Centro de Estudios Regionales, 2003).
Sin embargo, conviene indicar que la prospectiva no pretende brindar resultados exactos. Ésta se
emplea exclusivamente para evaluar y valorar de la manera más objetiva posible las distintas
realidades desconocidas. La aplicación de estos métodos está inspirada por una ambición de
enriquecer la disciplina intelectual, fundamentalmente para tener la capacidad de plantear
buenas preguntas, pertinentes; y aminorar las incongruencias en el proceso de racionalización
(Godet, 2000).
En otro documento de Godet citado por Amozurrutia (2014), el autor afirma que la metodología
está basada en tres grandes etapas: la delimitación del problema y el análisis de variables (análisis
estructural), el análisis de los actores, y la elaboración de escenarios, donde se concreta una
prospectiva estratégica; en otras palabras, la perspectiva busca comprender el presente, analizar
los requerimientos del futuro y construir los escenarios posteriores más probables.
Brainstorming y Técnica de Grupo Nominal (TGN)

Ivancevich et al (1996) establece que entre las técnicas más idóneas para impulsar la creatividad,
comprender los obstáculos y tomar mejores decisiones se encuentran el brainstorming y la
Técnica de Grupo Nominal (TNC).
Brainstorming es una herramienta empleada usualmente por equipos de trabajos en empresas,
universidades y organizaciones; para extraer ideas individuales y presentarlas al resto del equipo.
La pieza clave del proceso es un ambiente libre de críticas que permita la exploración creativa y
sin restricciones que conlleven a una solución del problema planteado (Air University, s. f.).
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Por otro lado, la Técnica de Grupo Nominal (TNC) consiste en una reunión estructurada de un
grupo de entre siete y diez personas, quienes expresan por escrito sus ideas con relación a la
solución del problema planteado. Seguidamente. se produce una participación estructurada de las
ideas en donde cada participante explica su propuesta mientras se toma nota de éstas, y luego,
después de que todos planteen sus proposiciones, viene la fase de aclaraciones. Por último, en la
etapa de votación, cada individuo debe priorizar mediante un ranking o voto las ideas que
consideraron mejores. Entonces la decisión del grupo será el resultado matemático de la suma de
los votos individuales.
CONSULTA A EXPERTOS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL
Para registrar el uso de instrumentos propios de la inteligencia organizacional se realizó un
cuestionario conformado por cuatro preguntas, las cuales tenían como fin analizar el enfoque de
la IO como herramienta facilitadora al proceso de toma de decisiones competitivas y al logro de
los objetivos organizacionales de la empresa. Así pues, las preguntas estaban relacionadas al uso
de herramientas de análisis de inteligencia y a la opinión de los profesionales sobre el uso de las
mismas para la toma de decisiones en una organización. A su vez, se consultaba sobre las
fortalezas y debilidades de los análisis de entorno para la toma de decisiones, y los instrumentos
de análisis más convenientes en cada entorno profesional.
Presentación de resultados
El cuestionario fue enviado por correo a más de 70 personas, así como también fue publicado en
la red LinkedIn. Finalmente, participaron 39 profesionales; entre ellos directores (de venta, de
operaciones, generales), analistas, gerentes (de marca, de proyectos, de administración y
finanzas, de canales), profesores, supervisores, de recursos humanos, advisors, consultores,
managers, presidentes, vicepresidentes de planificación corporativa, vicepresidentes ejecutivos y
asistentes.
Se planteó la siguiente interrogante para comenzar el cuestionario: En su ejercicio profesional,
¿ha hecho uso de herramientas de análisis de inteligencia? (análisis prospectivo, issues
management, análisis DOFA, análisis de escenarios, etc). ¿En qué contexto? (RR. HH., político, etc)
*
De las 39 respuestas registradas, 38 afirmaron que hacían uso de herramientas de análisis de
inteligencia en su ejercicio profesional.
FIGURA 8. ¿Ha hecho uso de herramientas de análisis de inteligencia?: luego de “De las 39
respuestas registradas, 38 afirmaron que hacían uso de herramientas de análisis de inteligencia
en su ejercicio profesional.”

Fuente:
Elaboración propia
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Las respuestas fueron variadas. En líneas generales, los expertos consultados contextualizaron sus
argumentos en el área operacional, de definición de estrategia, recursos humanos, desarrollo de
softwares, consumo masivo, entorno político, comercial, económico, y de investigación.
Asimismo, conviene subrayar que varios de los partícipes destacaron manejar una práctica
rutinaria de inteligencia de negocios y de mercado, haciendo referencias a las herramientas de la
inteligencia organizacional. Los profesionales manifestaron la necesidad de emplear los
instrumentos de análisis cuando se debe determinar la macro estrategia que perseguirá cada
empresa, sobre todo en el momento en que se dará inicio a nuevos proyectos o se introducirá un
nuevo producto al mercado. A su vez, expresaron el uso de las mismas para consultoría de riesgo
comunicacional.
En cuanto a la segunda pregunta del cuestionario se consultó lo siguiente:
¿Cuál es su opinión sobre las herramientas de procesamiento de información para la toma de
decisiones en una empresa u organización? *

FIGURA 9. ¿Cuál es su opinión sobre las herramientas de procesamiento de información?: luego
de “De las 39 respuestas, sólo una puede catalogarse como negativa al decir que las
herramientas eran ‘monótonas’

Fuente: Elaboración propia

El 97,4% de los encuestados manifestó su aprobación hacia los instrumentos. 29 profesionales
respondieron empleando los términos “fundamental”, “necesaria”, “de vital importancia”,
“imprescindible/indispensable” o “facilitadora para el proceso de toma de decisiones” al hablar
de los métodos de análisis, como se ilustra en la siguiente gráfica.
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FIGURA 10. Opiniones positivas sobre las herramientas de análisis: luego del párrafo “97,4%
manifestó su aprobación hacia los instrumentos, utilizando incluso un buen número de
participantes las mismas palabras para describirlas. Una cantidad de 29 profesionales
respondieron empleando los (…)”

Fuente: Elaboración propia

Las demás respuestas, de igual forma, reconocían las propiedades y beneficios que trae el
emplear mecanismos de análisis de inteligencia. Entre los hilos discursivos a destacar se
encuentra el de ordenar las ideas, establecer su grado de influencia y lograr una mayor
objetividad en el análisis de la información. Asimismo, los expertos evidenciaron a través de sus
testimonios que las metodologías mencionadas permiten tomar decisiones más acertadas en
lapsos reales.
En líneas generales, las respuestas demostraron que entre los participantes de la encuesta existe
un alto porcentaje de aprobación hacia los instrumentos de análisis de inteligencia, incluso
señalando que la mayoría de ellos las utiliza en su ejercicio profesional diario.
Como tercera interrogante se cuestionó:
¿Cuáles, considera usted, son las fortalezas y debilidades que tiene el análisis de entorno para la
toma de decisiones en la empresa? *
Las respuestas sobre las fortalezas fueron muy diversas. Entre ellas, se debe resaltar: aprovechar
ventajas competitivas, proyectar escenarios, prevenir situaciones, contribuir a la mejora de
productos y servicios, y mejorar los procesos productivos y administrativos.
En suma, se estableció que el análisis de entorno ofrece oportunidades para proyectar escenarios
que permitirían a la empresa tomar decisiones más óptimas y satisfactorias, de acuerdo a su
estrategia.
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Por otra parte, con respecto a las debilidades, 20 de los 39 participantes indicaron que éstas se
debían a: datos erróneos o ausencia de los mismos (haciendo referencia a los análisis que parten
de cifras equivocadas o inexactas, teniendo como consecuencia un diagnóstico errado), entorno
cambiante (queriendo indicar que debido a la velocidad con la cual el contexto evoluciona para el
momento en el cual el análisis esté listo, también se encontrará obsoleto), parálisis (por exceso de
análisis), subjetividad (infiriendo que las personas que realicen el estudio estarán sesgadas por su
visión intrínseca, por lo que no podrán ofrecer resultados objetivos), y por último, incertidumbre
(refiriéndose al hecho de que los escenarios están sujetos a tantos supuestos que el desarrollo de
uno es improbable).

FIGURA 11. Debilidades análisis de entorno: luego del párrafo “Ahora bien, entre la información
registrada con respecto a la tercera pregunta parece haber mayor consenso sobre las
debilidades. De los 39 participantes, 20 indicaron que a su parecer la principal debilidad se
encontraba entre los siguientes enunciados: datos erróneos (…)”

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la última interrogante demandaba:
¿Cuál herramienta de análisis es la más conveniente a utilizar en su entorno profesional? *
Ahora bien, la respuesta sobresaliente en este caso fue la matriz DOFA. Más de la mitad de los
encuestados manifestó que era la herramienta por excelencia a implementar en su entorno
profesional. No obstante, es importante mencionar que en la mayoría de los casos señalaban que
ésta iba acompañada de otro instrumento, como comentaron podría ser el análisis prospectivo y
el análisis de escenarios.
Relación de los datos obtenidos con la IO
De la información registrada se puede analizar que, como explicaba Jung (2009), las empresas
modernas deben hacer uso de inteligencia organizacional a través de las herramientas de análisis
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para poder seguir compitiendo en el mercado, recordando que “la inteligencia responde
preguntas o da advertencias adelantadas que facilitan la planificación o el proceso de toma de
decisiones para futuro desarrollo” (p. 21).
En ese sentido, se confirma la teoría de Lozano (2014) que establece la importancia del
conocimiento como recurso económico, y la cual explica que las empresas de la actualidad
emplean varios de los instrumentos de análisis desarrollados en el presente trabajo de
investigación para poder aprender y saber más que el resto; lo cual las cataloga como
organizaciones inteligentes.

CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como propósito estudiar la Inteligencia Organizacional (IO) como
herramienta facilitadora del proceso de toma de decisiones competitivas y el logro de los
objetivos organizacionales de la empresa. Luego de un estudio exhaustivo de fuentes se pueden
emitir las siguientes conclusiones preliminares:
En palabras de Rodríguez Barcenas (2013), y a modo de resumen de las diferentes proposiciones
expuestas en el documento, la inteligencia organizacional es:
“… una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, es una necesidad de las
organizaciones involucradas en cualquier ámbito competitivo, y por ende parte del éxito
estará enmarcado en el proceso transformador de la información en conocimiento antes
de la toma de decisiones, así mismo decidir qué información es relevante para la
organización, obtenerla, analizarla y comprenderla en tiempo forma parte de todo el
proceso” (p. 104).
Ahora bien, aunque la IO es un concepto relativamente nuevo (década de los 90), ya son muchos
los autores que han trabajado el tema, y a pesar de que hay grandes similitudes entre las
definiciones también existen importantes divergencias entre ellas, precisamente por tratarse de
un asunto moderno. No obstante, las distintas concepciones no son excluyentes sino
complementarias; cada una aporta al concepto global de inteligencia organizacional.
Igualmente ocurre con la definición de planificación estratégica. Son abundantes los autores y
obras que tratan sobre el tema, ofreciendo una variedad de significados que pueden o no
asemejarse. Sin embargo, para fines de la investigación el enfoque tomado fue el presentado por
Serna Gómez, quien afirmaba se trataba de un proceso en el cual la información procesada
pasaba a manos de los tomadores de decisiones en una organización para evaluar el presente de
la empresa y elegir sobre las direcciones del futuro para mantenerse a niveles competitivos.
De hecho, ambos asuntos son profundamente importantes para el mundo de los negocios en la
actualidad, ya que, debido a los altos niveles de competitividad e incertidumbre, el no tener una
estrategia marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.
No resulta extraño entonces que prácticamente todos los partícipes del cuestionario hayan
afirmado y justificado la utilización de herramientas de inteligencia de negocios en su ejercicio
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profesional diario.
Los aportes que la presente investigación puede contribuir al ámbito empresarial, en especial al
desarrollo de la planificación estratégica y la inteligencia organizacional, son importantes ya que
corroboran la inminente necesidad de esbozar una estrategia en cada organización y utilizar las
herramientas correspondientes para asegurar su correcta ejecución.
No obstante, es menester mencionar que el trabajo de grado no pudo abordar todos los
instrumentos existentes de la IO, por lo que se incita a la realización de nuevas investigaciones en
la mencionada área para extender y detallar más instrumentos del análisis de inteligencia, como
lo pueden ser el benchmarking, el análisis de Porter de las cinco fuerzas, el análisis PEST, el
modelo de las siete “S” de McKinsey, y la matriz del crecimiento del mercado y participación del
negocio (BCG), por mencionar algunas.
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