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El director de 
Econométrica considera 

que este año se cerrará el 
ciclo de la hiperinflación 

Henkel García: En 2022 
tendremos crecimiento 
económico insuficiente y desigual
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Foro Abierto

Heilet Morales
Fotos: Cortesía Henkel García

El ingeniero advierte una convivencia entre el bolívar y el dólar por muchos años. Sobre el 

relajamiento de los controles y de cierta forma la liberalización de la economía venezolana, 

apunta que “el cambio de postura fue a partir de 2018, cuando es claro que el Gobierno 

abandonó la hostilidad hacia el sector privado. Fíjate que el término 'guerra económica' 

prácticamente no se escucha”

ara el ingeniero Henkel García, director de Econométrica, en 2021 creció la economía, lo 

Pque signica un quiebre en su comportamiento luego de siete años de recesión, una 

tendencia que continuará este 2022 cuando, si bien el país tendrá un crecimiento 

económico “insuciente y desigual”, el dolor de cabeza de la hiperinación, asegura, se 

acabará.

En una conversación prospectiva de cara a 2022 con Gente que Construye, el joven ingeniero 

químico venezolano, magister en administración, se pasea desde temas políticos, hasta 

económicos. En este frente, advierte que la dolarización “va a convivir con nosotros por 

muchos años, a pesar de que todavía tenemos moneda local”.

Aunque subraya que “si se hacen las cosas bien”, lo más adecuado será tener un dólar, 

“aceptarlo y convivir con él y las ventajas que nos trae”; y por el otro lado, progresivamente, 

recuperar la conanza en la moneda nacional”.

En relación con el relajamiento de los controles y de cierta forma la liberalización de la 

“En 2022 tendremos crecimiento económico 
insuciente y desigual”
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economía venezolana, apunta que “el cambio de postura fue a partir de 2018, cuando el 

Gobierno abandonó la hostilidad hacia el sector privado.  Fíjate que el término 'guerra 

económica' prácticamente no se escucha”.

Asimismo reere que hay gente que dice que las sanciones los obligaron a tener una apertura 

económica para liberar la presión. “Eso puede ser, pero sin duda no es una medida propia de 

un Gobierno que se etiqueta como socialista, es algo más pragmático, más de supervivencia 

para mantenerse en el poder”.

Y en lo político, en el contexto de las recientes elecciones regionales para gobernadores y 

alcaldes, Henkel García advierte que sus resultados dejaron en claro la necesidad de 

recomponer las fuerzas políticas del país, cuyo objetivo y guía sea reconectarse de nuevo con 

la gente.

El 21-N no hubo un ganador 

claro

—¿Qué lecciones nos deja el proceso 

electoral del 21 de noviembre?

—El tema electoral es polémico en 

Venezuela porque a lo largo de los 

últimos años no ha representado una 

oportunidad clara para un cambio en 

el país. Quizás lo más cercano que 

estuvimos fue la elección de la 

Asamblea Nacional de 2015, pero ya 

sabemos lo que pasó ahí con el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) posterior a la 

elección de la nueva AN.

García: El venezolano fue perdiendo 
la visión que tiene del voto como 
instrumento de cambio

El Parlamento saliente nombró a un grupo de magistrados de una forma expedita y muy 

cuestionada, porque según especialistas, no siguió el procedimiento pautado para la 

elección. Y bueno, ese TSJ actuó anulando, prácticamente, a la Asamblea Nacional entrante. 

Ese fue el comienzo de un conicto político de envergadura que todavía arrastramos.

A raíz de toda esta historia, el venezolano fue perdiendo la visión que tiene del voto como 

instrumento de cambio. Aunque todavía hay gente convencida de que es su única arma, 

avanza el escepticismo sobre los eventos electorales para provocar cambios en Venezuela.

Acerca de los resultados del 21 de noviembre, si bien era una elección que no representaba 

mayor cambio en el poder central, sí sirvió para ver cosas como el desinterés del voto chavista, 

que ha ido cayendo. Pero también cayó, de manera importante, el voto de la oposición que 

pudo tener mejores resultados. Fue con un voto más dividido, que se pudiera decir fue su 

responsabilidad total, pero que también está claro que es un escenario buscado por el 

ocialismo para provocar la división del voto opositor y facilitar las victorias del chavismo en las 

distintas gobernaciones.
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Aun así, no hubo un ganador claro. El voto chavista ha ido cayendo de manera importante en 

un escenario en el que reina una especie de apatía sobre lo político, que ojalá no se aance, 

porque si queremos cambios en Venezuela tiene que haber interés hacia la política.

—Hubo una abstención, en término relativos del 56%. Pero si tomamos en cuenta un Registro 

Electoral no de 21 millones de electores, sino que podría estar en 17 millones (producto de la 

diáspora), la participación se ubicaría en más del 50% ¿Qué lectura hace? ¿El venezolano 

quiere votar?

—La abstención ha ido aumentando por lo que decía anteriormente. En ese sentido, el voto 

de la gente que emigró es importantísimo y esa es una lucha política: cómo darle voz a este 

grupo enorme de venezolanos que está fuera del país. Ellos en unas elecciones presidenciales 

o en un eventual revocatorio, serían fundamentales para un cambio en la política venezolana.

También tiene que quedar claro que el voto por sí solo puede que no genere cambios. Hay 

una presión que debe ejercer la sociedad frente al poder para que lo electoral pueda 

representar un cambio. Lo electoral y la presión social, sumada al apoyo internacional, todo 

junto, pudiera representar cambios dentro del balance del poder.

—¿Advierte usted estatura política en la oposición venezolana para intentar lamer las heridas 

del divisionismo que causaron tanto daño en los resultados del 21-N?

—El juego es un poco más complejo, desde lo lejos lo vemos así: 'Esta gente no se unió'. Pero no 

es así de sencillo, buena parte de esa desunión fue provocada, no puedo decir toda, pero hay 

candidaturas deliberadamente lanzadas para dividir el voto de la oposición.

Sobre si hay interés de recomponer las fuerzas políticas, creo que sí lo hay. Ese quizás sea el 

proceso que veremos durante los próximos meses cuando haya una especie de 

recomposición, de reexión dentro de los partidos para su sobrevivencia. Y aquí creo que lo 

adecuado es que esa recomposición tenga como objetivo y guía reconectarse de nuevo con 

la gente, de lo contrario esos cambios dentro de los partidos no tienen sentido.

También podríamos encontrarnos con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que 

realmente quieran un cambio no solo en lo político, sino de la dinámica del país. Ese también 

puede ser un escenario posible, teniendo en cuenta siempre que las diferentes fuerzas tienen 

mucho que los une. Puede ser una unión sobre la base de objetivos, que sería lo adecuado y 

más sano en este tipo de escenarios, no solo de cara a un evento.

Las implicaciones del caso Barinas

—El episodio de Barinas es una mancha grande a este proceso. Pero ¿hacia dónde apunta esa 

señal: hacia cualquiera que intente convocar un referendo revocatorio o hasta el mismísimo 

2024?

—Desde el poder, entendiendo la naturaleza de quienes hoy están en el Gobierno, intentarán 

que cada elección le sea funcional e instrumental a sus objetivos. Esta es una idea que hay que 

entender a la hora de trazar una estrategia en la oposición.
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Si se abre la puerta para el revocatorio, acomodarán todo para que ellos (el Gobierno) tengan 
la ventaja, y hay que tener conciencia de eso para contrarrestar la acción.

Si ellos ven que las probabilidades en el revocatorio son de derrota, entonces el escenario 
posible, casi con cien por ciento de probabilidad de ocurrencia, es que se frene. Eso ya pasó y 
lo volverán a hacer.

Vale la pena considerar ese escenario y tener la respuesta, porque ese es el problema de la 
oposición: que enfrenta los problemas cuando le aparecen. Tu estrategia no puede enfocarse 

en el corto plazo. Tu estrategia debe tomar en cuenta posibles movimientos de tu contrincante 
y eso es de lo que ha carecido la oposición en Venezuela.

—¿Cómo puede sacarse este CNE, considerado el menos desequilibrado de los últimos años, 

la sombra de Barinas?

—Esta percepción de que es el menos desequilibrado quizás es porque vemos a dos personas 
(Enrique Márquez y Roberto Picón) que se podría decir son de oposición. La mayoría sigue 
siendo del ocialismo y en todas las acciones vistas se impone como mayoría frente a los otros 
dos rectores.

No sé qué tanto esa correlación de fuerzas puede materializarse para balancear y para que 
ese poder sea un poco más equitativo. Las señales que he visto es que sí hay un poco más de 
acceso a la información para denunciar malas prácticas. Pero eso no se ha traducido en 
mejoras signicativas en las condiciones del voto.

Cambios en el interinato

—El llamado gobierno interino también está en crisis, ¿cree usted que ahí también debe haber 

un reformateo?

—El gobierno interino desde hace tiempo está muy golpeado, por la carencia de resultados. Y 
no solo por eso, creo que las denuncias de corrupción del interinato lo debilitan y ahí sí pudiera 
haber la posibilidad de un reseteo o reformateo, como dices, que deben hacerlo ya.

Claro, EE.UU le acaba de dar un espaldarazo y 

eso es algo para tener en cuenta, pero debe 

mostrar resultados y transparencia en los 

recursos que maneja. Sin eso no tendrá 

credibilidad ni arrastre. Hay una crisis de 

liderazgo tremenda en todo el país, pero 

especialmente en el interinato por la gura 

que quiere representar, entonces ahí también 

debe haber cambios importantes.

—Aguas abajo en el chavismo, sacaron su 

votación más baja en más de 20 años. 

¿Cuánta factura pudo pasar estos resultados, 

cree que ahí también pueda haber ganadores 

y perdedores?
“Hay una crisis de liderazgo 
tremenda en todo el país”
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—Lo del deslave del voto chavista es claro. También hay que tener en cuenta que la campaña 

de parte del chavismo no estuvo tan intensa como en años anteriores. Tampoco el movimiento 

de la estructura como las Ubch. No sé si perdieron esa capacidad de movilización, eso fue lo 

que pude percibir. 

Aun así, hay una caída del voto chavista importante y algo curioso: hubo una caída más 

abrupta en los estados occidentales. Además, la oposición ganó en estados llaneros y en 

alcaldías que, históricamente, habían sido chavistas. Lo del estado Cojedes es una muestra de 

ello.

Esto de occidente, habría que estudiarlo mejor, pero asomo algo que pudo haber inuido, y es 

la crisis de energía eléctrica y de combustible. Ese tipo de fenómenos están haciendo mella en 

la popularidad del chavismo.

Transición económica sin ceder el poder

—Mientras la crisis política escala, tras bastidores siguen su curso la Ley Antibloqueo y se alista 

la Ley de Ciudades Comunales… ¿Hacia dónde vamos?

—Esta parte no es sencilla de analizar porque el juego es bastante complejo, me reero a lo de 

la Ley Antibloqueo y la Ley de Ciudades Comunales. A medida de que ellos se sientan más 

impopulares, mayor énfasis le darán a todo el proyecto del estado comunal.

Con respecto a la Ley Antibloqueo, el escenario base es que quieren disminuir el reglamento 

internacional, eso en línea con el cambio de postura en lo económico. Saben que necesitan 

reinsertarse en la economía mundial, abandonar el aislamiento, retomar el nanciamiento 

para que haya un crecimiento económico robusto. 

El crecimiento que hemos tenido es bastante tenue para lo que necesita el país. Entonces, es 

una mezcla de tratar de abrirse hacia afuera, pero a lo interno moverse políticamente para no 

ceder el poder.

En una ocasión a Omar Zambrano le escuché decir de una manera bastante vehemente: 

'Transición económica sin cambio político', y las acciones me parece van en ese espíritu. Que 

lo logren o no dependerá de muchas cosas, pero ese es sin duda el norte que se plantearon.

—Tarde o temprano debe regresar el diálogo en México. ¿Considera usted que los sucesos 

electorales obligarían a reformatear los actores políticos de esa ronda de negociaciones, 

cuyos acuerdos (por ejemplo el de las inhabilitaciones) fueron vulnerados?

—Voy un poco más allá del planteamiento de tu pregunta. Para mí fue algo buscado por el 

mismo Gobierno, tratar de recomponer esa mesa de negociación con nuevos factores de 

oposición que consideran más manejables que los del grupo que estaban. 

Que lo vayan a lograr o no, creo que parcialmente, el problema que tienen es que EE.UU 

respalda al grupo de Guaidó y para ellos es clave la posición de EE.UU, porque a n de cuentas 

es el país con el que quieren tratar de normalizar las relaciones.
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gente Que construye

Foro Abierto
Sí creo que volverán, quizás veamos uno que otro actor nuevo, pero no cambios signicativos 

en la composición de los representantes de oposición, y será ese juego de saber qué tanto 

está dispuesto a ceder el Gobierno. Lo que sí me queda claro es que EE.UU y la Unión Europea 

quieren más cambios antes de modicar su postura.

 En el frente económico se cerrará el ciclo de la hiperinflación

“Los primeros meses de 2022 serán sin 
hiperinación desde el punto de vista 
técnico, pero todavía con la inación de tres 
dígitos que no deja de ser dañina”

—Organismos internacionales como el FMI, se 

han atrevido a hablar de que Venezuela crecerá 

en 2022.  ¿Cuál  es  su  expectat iva del 

comportamiento de la economía?

—Entrando en el tema económico, vamos a 

crecer incluso en 2021 y lo haremos frente a un 

año muy malo. Vamos a crecer porque la 

cuarentena fue menos rigurosa que la de 2020. 

Se mantuvo la escasez de gasolina, pero 

durante el segundo trimestre de 2020 la escasez 

de combustible fue casi absoluta. Vamos a 

crecer en 2021.

En 2022 también,  pero ins i s to,  será un 

crecimiento insuciente y bastante desigual 

porque falta mucho más para que ese 

crecimiento sea con altas tasas y abarque a la 

mayor parte de la población.

—La hiperinación se ha desacelerado, pero ya 

tenemos más de cuatro años en esta espiral. 

¿Hay alguna señal de que en 2022 nalmente se 

extinga este fenómeno?

—Esto prácticamente es un hecho. La inación muy probablemente cierre 2021 entre 600% y 

800% y los primeros meses de 2022 sin hiperinación desde el punto de vista técnico, pero 

todavía con la inación de tres dígitos que no deja de ser dañina.

Esta no es más dañina por los niveles de dolarización que tenemos, pero una inación de tres 

dígitos, igual sigue siendo muy alta para lo que es la inación del planeta.

—Pdvsa proyectó para 2021 un tipo de cambio sobre los Bs. 11, pero cerramos en poco más de 

Bs. 5, aunque la inación no dio tregua ¿Qué pasó?

—Igual tuvimos un aumento en el tipo de cambio, menos que la inación, pero se elevó 

también porque estamos frente a un fenómeno relativo de corrección de precios.

La inación de los últimos meses ha sido llevada por los precios de los servicios que todavía le 

falta corregir: estamos hablando de los servicios de educación, vivienda, agua, electricidad, 

que cuando los comparas con otros países similares a Venezuela, su precio es bajo.
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gente Que construye

Foro Abierto
 La liberalización a cambio de bajar las presiones

—¿Cómo deniría el abandono de la política de controles del gobierno: como una 

liberalización o el n de los dogmas de los últimos años?

—El cambio de postura se puede decir que fue a partir de 2018, cuando el Gobierno 

abandonó la hostilidad hacia el sector privado. Fíjate que el término 'guerra económica' 

prácticamente no se escucha, ya no hay toma de inventarios, ya no hay scalizaciones 

agresivas hacia las empresas, es decir, hay un cambio de postura claro.

Hay gente que dice que las sanciones los obligaron a una apertura económica para liberar la 

presión en la economía y así en lo político y en lo social. Eso puede ser, pero sin duda, no es una 

medida propia de un Gobierno que se etiqueta como socialista, es algo más pragmático, más 

de supervivencia para mantenerse en el poder.

—¿Usted cree que la dolarización llegó para quedarse o es más bien partidario de preservar 
nuestro signo monetario?

—Una cosa es lo que uno desee y otra lo que pasa en la realidad. La dolarización va a convivir 
con nosotros por muchos años, a pesar de que todavía tenemos moneda local. Habrá una 
convivencia como la que tenemos ahora y creo que ese es el régimen que va a quedar, si se 
hacen las cosas bien.

Los venezolanos retomaremos conanza otra vez en nuestra moneda local, si se hacen las 
cosas bien, y eso es lo que yo creo más adecuado: tener un dólar, aceptarlo y convivir con él y 
las ventajas que nos trae; y por el otro lado, progresivamente, recuperar la conanza en la 
moneda nacional.

—La caída de la producción de petróleo se detuvo. Desde el gobierno se insiste en el n de la 
renta petrolera ¿Advierte usted alguna posibilidad de recuperación económica sin pasar por 
nuestro principal producto de exportación?

—El aparato productivo nacional de Venezuela depende del consumo intermedio que es 

insumo de materia prima importada.

“La dolarización va a convivir con 
nosotros por muchos años”
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gente Que construye

Foro Abierto
Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Si fuéramos un modelo como el chino que 

importa materia prima, la procesa y exporta esos mismos productos y de ahí obtiene las divisas 

para de nuevo iniciar el ciclo de comprar materia prima y elaborarla, no tendríamos mayor 

problema.

“Necesitamos los dólares del petróleo mientras 
se transforma ese aparato productivo para 
arrancar la economía”

Pero en el caso venezolano no es así. Si bien podemos elevar los niveles de exportación no será 
suciente para que la economía funcione igual o mejor de lo que lo hacía en el pasado. 
Necesitamos los dólares del petróleo, por lo menos en un comienzo, mientras se transforma 
ese aparato productivo para arrancar la economía. No veo que nos podamos desligar de la 
industria petrolera así tan fácil.

Otra cosa sería resignarnos a tener una economía así de pequeña y es más que claro que esa 

economía así de pequeña es insuciente para millones de venezolanos, tanto que, 

literalmente, expulsó a millones de venezolanos.

Tenemos que hacer la economía cada vez más grande y necesitaremos lo que le queda de 

vida al petróleo como principal fuente de energía para aprovecharlo. Y entender que 

debemos sacarle el mayor provecho a las mayores reservas de petróleo del planeta, hacer las 

cosas bien, diversicar la economía y quizás abrir un fondo intergeneracional que sirva a los 

venezolanos en la era postpetrolera. 

—Por último, aunque la decisión de irse o quedarse es personalísima, ¿qué consejo le daría, 

por ejemplo, a los venezolanos?

—Esa es una pregunta muy, muy personal, pero hay que evaluar bien sus pro y sus contra y que 

cada quien elija. Puedo dar los argumentos por los cuales me quedé, que van desde el interés 

propio hasta lo que quiero como colectivo para Venezuela como país.

Yo me formé acá, el nivel de inuencia y donde puedo aportar más lo veo acá en Venezuela, 

también lo que pueda generar nancieramente. Si bien pasamos por una época muy mala, es 

posible que en el futuro lo económico empiece a mejorar, y uno como persona y como familia 

también pueda elevar su nivel de ingreso económico.
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gente Que construye

Foro Abierto
Por otro lado, hay un país como un todo 

que hay que sacar adelante y eso se 

hace con el esfuerzo de todos. Ese 

esfuerzo puede venir de la gente de 

afuera, pero me siento más útil también 

en esa área de aportar aquí, dentro de 

Venezuela.

Henkel García

Es instructor y analista nanciero. 

Además, es magister en Administración 

(MBA),  mención F inanzas,  de la 

Universidad Metropolitana (Unimet), 

egresado del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA) del 

73 Programa de Gerencia para 

Ingenieros.

Henkel García Uzcátegui es originalmente ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar 

(USB) y ha sido instructor en el área de nanzas en la Bolsa de Valores de Caracas, y en el CIAP-

UCAB. Director de Econométrica.

Henkel García es ingeniero químico egresado 
de la Universidad Simón Bolívar (USB) y director 
de Econométrica



Enrique Martínez: El transporte aéreo en 
Venezuela I. Los desafíos de la 
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L
a sostenibilidad ambiental se reere al equilibrio alcanzado entre el desarrollo 

económico, el bienestar social y la conservación del medio ambiente mediante el cual se 

pueden satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

En este sentido, el sector aeronáutico presenta desafíos que se han convertido en los últimos 

años en una prioridad, tanto a nivel global como a nivel local.

La generación de gases de efecto invernadero, el ruido en el entorno de los aeropuertos, las 

emisiones contaminantes, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de nuevos 

combustibles sostenibles o nuevos sistemas de propulsión, así como la reducción en la 

generación de desechos y adopción de una economía circular, son ámbitos que demandan 

estrategias y medidas para afrontar dichos retos.

Por otra parte, la aviación comercial también se ha visto afectada por otro fenómeno 

ambiental de alguna manera amplicado por ella misma.

Nos referimos a la pandemia causada por el COVID-19, que en 2020 originó pérdidas por 

500.000 millones de dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); 

reejándose en el cierre de aerolíneas y otras empresas, con la correspondiente pérdida de 

miles de empleos.

No obstante, con los avances en la vacunación y otras medidas sanitarias, comienzan a verse 

signos de recuperación. Pero el mundo no será el de antes, ya que los cambios llegaron para 

quedarse.



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

14

De los retos ambientales antes mencionados el que tiene mayor incidencia sobre el futuro de 

esta industria es el del cambio climático.

El pasado mes de noviembre nalizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático de 2021, COP26, realizada en Glasgow. De hecho, la COP26 marca cinco años 

desde el histórico Acuerdo de París de 2015.

Como parte del acuerdo, 196 países signatarios acordaron trabajar colectivamente para 

reducir sustancialmente las emisiones globales de gases de efecto invernadero en todo el 

mundo con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en este siglo en 1,5 °C.

La industria aeroespacial, en particular, se comprometió precisamente con este objetivo del 

Acuerdo de París; en particular aprovechando la innovación tecnológica para reducir 

drásticamente sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante las próximas tres décadas. 
Hoy, la aviación representa entre 2% y 3% de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, la  

investigación muestra que para alcanzar este objetivo de limitar el calentamiento global, las 

emisiones de la aviación, al igual que otros sectores, deben reducirse casi a cero y lograr gases 

de efecto invernadero netos cero para 2050. 

Este compromiso de toda la industria 

coloca rmemente la acción climática 

en la cima de las prioridades de la 

industria. Se espera que los nuevos 

combustibles, las tecnologías de 

propuls ión y  las  mejoras  en las 

operaciones y la infraestructura generen 

la mayoría de las reducciones, mientras 

que las medidas de eliminación de 

carbono capturarán el resto.

L a  a p r o b a c i ó n  d e l  P l a n  d e 

Compensación y reducción de Carbono 

para la Aviación Internacional (CORSIA) en la 39ª Asamblea General de la Organización de 

Aviación Civil Internacional, OACI, en 2016, constituyó un hito histórico, dado que se establece 

como el primer esquema de ámbito global que cubre las emisiones de CO2 de un sector 

industrial.  Los objetivos principales de este plan son el crecimiento neutro en carbono del 

sector desde el año 2020 y reducir las emisiones netas a la mitad en 2050 respecto a niveles de 

2005.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) lidera los esfuerzos de la 

industria respecto al cambio climático y la mejora de la actuación medioambiental de la 

aviación con una estrategia basada en cuatro pilares: inversión en tecnología; vuelo eciente 

de los aviones; construcción de infraestructuras ecientes; y la utilización de medidas 

económicas positivas.

Desde su desarrollo hace poco más de 100 años con el vuelo del Flyer I de los hermanos Wright 

el 17 de diciembre de 1903, la industria aeronáutica siempre se ha destacado por ser un 

campo donde se impone la innovación.
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Enrique Martínez es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Agua Nostram @eomartinez62 eomartinez@gmail.com

En lo que respecta a los avances adoptados por la industria, se puede destacar que la 

introducción de aeronaves avanzadas como el 787 Dreamliner, Airbus 350 o 320/321 Neo, 

implica considerables reducciones en el ruido y las emisiones de combustible, demostrando a 

los pasajeros que la aviación hace su parte para proteger al medio ambiente.

Las citadas aeronaves suponen un cambio radical en el rendimiento de los aviones, con 

importantes benecios ambientales y operacionales. Hasta 15% de ahorro en consumo de 

combustible y emisiones de CO2 y una reducción de la huella de ruido del 50% en despegue y 

aterrizaje, lo cual supone un gran benecio para las comunidades alrededor de los 

aeropuertos.

Otra factor que puede contribuir signicativamente a la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) es el uso de biocombustibles. Si bien por el momento son más 

caros que los combustibles convencionales, existen aerolíneas que los están empleando, así 

como países que dan incentivos para su uso.

Asimismo, existen otros desarrollos tecnológicos de los cuales daremos mayores detalles en 

otra oportunidad como los aviones eléctricos, de los cuales ya existen modelos deportivos y 

para el transporte privado; motores más ecientes como el Rolls-Royce Ultrafan; motores 

propulsados por hidrógeno; y diseños revolucionarios como el Flying-V, que integran el fuselaje 

y las alas de modo que no existe una delimitación clara entre ambos.

Otros campos de investigación y desarrollo son el de aeronaves eléctricas de despegue y 

aterrizaje verticales (eVTOL) para su uso como taxis o autos voladores. También tenemos el 

transporte de carga por medio de drones, así como el posible regreso de los dirigibles más 

livianos que el aire para el transporte de carga y pasajeros, entre otros.

Venezuela es un país que se ha quedado rezagado prácticamente en todos los ámbitos 

debido a la severa crisis política y económica que la aqueja desde hace décadas. En lo que 

concierne a la industria del transporte aeronáutico la misma casi ha desaparecido y no se 

vislumbra su recuperación a los niveles del siglo pasado cuando fue una de las más 

importantes de Latinoamérica.

Al respecto se puede aseverar que las nuevas regulaciones ambientales pudieran signicar 

una limitación adicional para las operaciones internacionales de las aerolíneas con bandera 

venezolana por la obsolescencia de sus equipos.

Sin embargo, toda dicultad adicional puede representar una nueva oportunidad. Tal es el 

caso de los biocombustibles donde nuestro país tiene potencial para producirlos y constituirse 

en una industria generadora de fuentes de empleo y de divisas.
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una mirada positiva al futuro de Venezuela
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Entrevista

Olgalinda Pimentel

Fotos: Cortesía Olgalinda Pimentel

En el nuevo aniversario de la fundación, su presidente Richard Casanova 

convocó un acto en el que destacados ingenieros y arquitectos 

expusieron la nueva visión que requiere el país. Una decena de 

profesionales fueron distinguidos, en el marco de los 160 años 

del CIV y  el 50° aniversario de la Escuela de Arquitectura de 

la USB.

E
nfocada siempre en el compromiso social y en 

una probada vocación de servicio en medio 

de la cr i s i s  venezolana, la Fundación 

Construyen País celebró su cuarto aniversario con 

un acto realizado en la sede del Colegio de 

Ingenieros de Venezuela (CIV), en el cual se expuso 

la importancia de abordar este trance con una 

mirada positiva hacia el futuro.

El evento fue dedicado a la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Simón Bolívar (USB) y sus 

egresados, con motivo del medio centenario de su 

fundación, en septiembre pasado. La ocasión fue 

también propicia para conmemorar el 160° aniversario 

de la institución que preside Enzo Betancourt y que 

unicó por primera vez a los profesionales de la Ingeniería 

en áreas civil, cientíca y militar, el 28 de octubre de 1861, y 

posteriormente a los arquitectos.

El arquitecto Richard Casanova, presidente de la Fundación, destacó 

la signicación del acto que congregó a destacados profesionales que han 

contribuido a la construcción del país desde sus diversas competencias. Pero también resaltó 

la circunstancia en la que se creó la institución social que promueve.

“En el CIV nos dimos cuenta de la distancia que hay entre los gremios y el ciudadano común, lo 

cual ocurre también en los de salud y justicia. Uno de los componentes fundamentales de la 

crisis, una de las tragedias en Venezuela, son sus servicios públicos. Y sin embargo, el 

ciudadano común y el CIV permanecen distantes. Teníamos que aproximarnos”, expresó.

El acto contó con la participación de los ingenieros Enzo Betancourt, presidente del CIV; Félix 

Ojeda, presidente de la Asamblea Nacional de Representante; y Santiago González, 

presidente del tribunal disciplinario de la institución. 

Una decena de profesionales fueron 
distinguidos, en el marco de los 160 
años del CIV y  el 50° aniversario de la 
Escuela de Arquitectura de la USB
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Por la USB, intervinieron los arquitectos y profesores Enrique Larrañaga y Franco Micucci; la ex 

vicerrectora administrativa, Mariella Azzato; y Mineau Reyes, presidenta y miembro fundador 

de la Fundación de Egresados de esta casa de estudios. Representantes del Centro de 

Estudiantes de la USB encabezados por Nalezka Duque, también asistieron al evento.

Los arquitectos Mirtha Alcántara y Enrique Fábregas moderaron el evento, en el cual se 

entregaron reconocimientos y botones 160º aniversario del CIV a los destacados 

profesionales. 

Oswaldo Lares

Julio Maragall

Enrique Larrañaga

Mariela Azzato

Mineau Reyes 

Bronislaw MillerLuis Emilio Pacheco

Carlos Pollak 

Lorenzo González

Guillermo Frontado

Azier Calvo

Construir País a través de plataformas

Casanova, egresado de la USB y especialista en sociología política y planicación estratégica,  
resaltó la necesidad de una “visión constructiva” del país a partir de las propuestas positivas 
en universidades, gremios y organizaciones, que deben reejarse en los medios. “Hay 
propuestas a granel más allá del Plan País, y por eso creamos una fundación de lo positivo, de 
lo que hay que hacer”.

Se rerió entonces a las diversas plataformas que sirven para la difusión de mensajes 

edicantes para las comunidades.

Entre ellas destacó el “programa bandera” de la Fundación Construyen País: el proyecto 

Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos (PROCO+SP).

Richard Casanova resaltó la necesidad de una visión constructiva 
del país a partir de las propuestas positivas en universidades
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Este fue concebido hace un año para llenar, desde 

el mundo opositor, el vacío de una política 

estratégica sobre servicios públicos y la gente. La  

nalidad, explicó, es dotar a los dirigentes de 

sectores populares de capacidades y herramientas, 

a través de talleres, para el manejo de los problemas 

que se presentan en esta área.

“Así, cuando llegue el momento del cambio, 

podemos tener a las comunidades organizadas, 

para que sean parte de la solución y no parte el 

problema, para que sean cogestores de la gestión 

de servicios públicos a nivel local”.

En este sentido, Casanova señaló que el acto es “el 

pr imero de los pasos que vienen”, con la 

participación de una red de profesionales que 

puedan asesorar los sectores populares. E invitó a 

ingenieros y arquitectos a que “aporten su grano de 

arena” y conformen una red para asesorar a las 

comunidades.

La Fundación Construyen País celebró su cuarto 
aniversario con un acto realizado en la sede del 
Colegio de Ing.

Las otras plataformas de la Fundación son el portal de noticias Construyen País, considerado el 

primero en temas de gestión urbana, ciudad, actividad empresarial; y la revista digital Gente 

que Construye, que llega a más de 100 mil agremiados vía email.

En este punto, mencionó a los integrantes del consejo editorial de la revista Gente que 

Construye, valiosos venezolanos como Gustavo Varela, Enrique Larrañaga, Adriana D' Elia, 

Juan Andrés Sosa Pietri, Reinaldo Quintero, Josena Baldó, Óscar Olinto Camacho, Carlos 

Gómez de Llarena, David Morán Bohórquez, José María de Viana, Luis Raúl Matos Azócar, 

Pedro González Marín y Pedro Méndez Dáger.

En este contexto, Casanova se rerió a la necesidad de abordar la  crisis de la educación 

venezolana y especialmente el “asalto” del que fue objeto la USB a raíz del fallecimiento del 

rector Enrique Planchart. “Este es un acto para reivindicar la necesidad del pensamiento 

universal y construir una Venezuela de libertad, justicia y progreso que todos aspiramos”, dijo.

De la USB para la reflexión nacional

En un emotivo mensaje, la arquitecto Mineau Reyes, presidenta y miembro fundador de la 

Fundación de Egresados de la USB (AEUSB), destacó la gran pasión y experiencia de trabajo 

por la arquitectura, la docencia y la universidad “en una casa de estudios cuyo sello siempre 

ha sido la excelencia”.

Tras resaltar a guras emblemáticas como los profesores Julio Maragall, Oswaldo Lares, Miller, 

José Miguel Roig, Franco Micucci, Guillermo Frontado y Enrique Larrañaga; y tantos otros que 

se han marchado, recordó que la escuela de la USB  ha formado y graduado a más de 1.700 

arquitectos que trabajan y se destacan en Venezuela y en el  mundo.
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Pero también planteó el compromiso impostergable que tendrán los arquitectos en los 
próximos 50 años, “marcado por los tiempos que vivimos en pandemia; de herramientas de 
interconexión, de nuevas formas de comunicación, de aprender y de enseñar; de 
adiestramiento; y de desarrollo de habilidades”.

“Estas nuevas realidades nos plantean, imponen y exigen un importante reto: repensar la 
universidad, diseñar y modelar la nueva universidad del futuro, que le permita a la USB seguir 
estando vigente, seguir siendo de vanguardia y de excelencia académica”, puntualizó.

Asimismo, Reyes señaló que tanto la universidad como la carrera demandan cambios, con 
una visión innovadora, y al respecto mencionó dos importantes: el cambio del modelo 
académico y el del modelo de gestión nanciera. “Ambos requieren de grandes esfuerzos 
institucionales, administrativos y académicos para lograrlos”.

Aseguró que los egresados de la USB canalizarán este compromiso, por el sentido de 
pertenencia que tienen con su casa de estudios, y no dudo de que ellos participarán de 
manera activa, como todos los sectores, cuando se concrete el cambio de gobierno.

 “El futuro de la universidad luce oscuro y comprometido como el del país. Pero los cambios 

vendrán y hay que construirlos cada día. Los invito a seguir activados como egresados”.

CIV, con tecnología para el cambio

Por su parte, el presidente del CIV, Enzo Betancourt, 
armó que el gremio no parará hasta lograr lo que 
el país se merece: un cambio de gobierno y de 
modelo.

“Esto que estamos viviendo es un accidente 
ideológico, y tenemos el deber de trabajar para 
cambiarlo”, señaló, al destacar “el claro ejemplo 
de convicción democrática” que representa la 
USB, para la cual las puertas del CIV siempre estarán 
abiertas.

Tras resaltar la labor de los 52 ingenieros que han 
presidido el CIV, Betancourt se detuvo en el trabajo 
de su fundador Agustín Aveledo, quien no 
solamente entregó al gremio la primera sede física y 
en un área civil, sino que además logró que el CIV 
fuese asesor del Estado venezolano. 

“Sabemos que en estos últimos 22 años, el Estado no 
ha permitido que el CIV cumpla con su deber legal; 

Enzo Betancourt “El modelo BIM es la nueva forma 
de hacer tecnología y arquitectura”

pero si queremos rendir honor a los fundadores, debemos ver hacia el futuro”. Resintió que 
Venezuela, contrariamente a otros países, está llegando tarde a la tecnología. 

No obstante, subrayó la importancia del convenio que el CIV estableció con la empresa 
Dataline, mediante el cual se permite el acceso a la tecnología BIM, un sistema informático 
universal que hace más eciente los procesos de un proyecto de construcción, y permite a 
ingenieros, arquitectos, urbanistas y anes nuevas herramientas para el ejercicio de su 
profesión.

“El modelo BIM es la nueva forma de hacer tecnología y arquitectura. Y Venezuela preside el 

segundo Congreso Latinoamericano de Tecnología BIM”, indicó.
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La Arquitectura en dos tiempos

Correspondió al profesor jubilado Enrique Larrañaga 

exponer el recuento de los primeros 50 años de la 

carrera de Arquitectura de la USB, como integrante 

de la primera promoción hace  44 años y jubilado 

desde hace 15 años.

“Mi única credencial es ser uno de los viejos más 

jóvenes entre los navegantes iniciales, y  haber 

presenciado sus primeros 35 años”, señaló, para 

luego plantear la nueva visión de la carrera “hecha 

desde adentro, para pensar en una nueva escuela 

y quizá en una escuela nueva”.

Indicó que cuando la USB comenzó en 1971, en 

Sartenejas en el municipio Baruta, fue un proyecto 

académico y no solo un plan de estudios. De hecho 

fue presentada como “la universidad del futuro”, 

pero en manos de “unos jóvenes casi  s in 

experiencia docente”.

En ese hecho radicarían algunas fallas de origen, 

con óptica más estudiantil que académica, dijo, sin 

reconocer la diversidad del ser, hacer y saber del 

arquitecto. Fallas que, armó, persisten aún.

Enrique Larrañaga planteó una nueva visión de la 
carrera “hecha desde adentro, para pensar en 
una nueva escuela y quizá en una escuela nueva”

No obstante, expresó que las faltas originales solo retan más. “Esta diversidad de intereses y 

más en esta incertidumbre que vivimos y que vendrá, debe ser una preocupación básica para 

la nueva escuela que va naciendo”.

Entre los tropiezos académicos, resaltó la implementación del programa de profesores 

visitantes, que se convirtió en un catalizador intelectual “porque nos alentó a explorar ideas”.

Presente y futuro de la arquitectura en Venezuela

El profesor Franco Micucci, egresado de la USB en 1989 y especialista en diseño urbano, 

abordó seguidamente el presente y futuro de la arquitectura en Venezuela.  

Luego de referir la “gran dosis de optimismo y esperanza” con la que se llevó adelante el 

extraordinario proyecto académico basado en el diseño como eje fundamental de la 

formación en arquitectura, distinguió tres períodos en la historia de la carrera, inmersos en la 

dinámica política, económica y social, que determinaron la USB y la educación superior.
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1.- El primer período denido como el de los inicios, 

entre 1971 y 1983, determinado por la crisis 

económica y el Viernes Negro.

2.- El segundo período de la consolidación, entre 

1984 y 1999, cuando la nueva Constitución 

transforma el andamiaje jurídico e impacta el 

modelo democrático.

3.- El tercer período de conictividad política, entre 

2000 y 2021, cuyas consecuencias cristalizan en los 

ataques sistemáticos a universidades y empujan 

procesos de emigración, “al extremo de convertirse 

en la crisis de refugiados más importante de la 

América Latina contemporánea”.

Ante esto, dijo, la Universidad debe ser capaz de 

promover el apropiado manejo ambiental del 

territorio y sus ciudades, de integrarse a los sectores 

productivos y por supuesto a las comunidades. Y 

para el lo debe evaluarse la sostenibi l idad 

económica del modelo universitario actual. 

“La carrera y los departamentos que sirven a esta, 

tienen grandes capacidades para el desarrollo de 

planes, estudios y proyectos de relevancia para las 

ciudades, el país y el mundo en general, como una 
forma de fortalecer nuestra autonomía universitaria a través de una mayor independencia 

nanciera del Estado y sin alterar nuestra losofía de una educación gratuita y de calidad. 

Esto a su vez permitirá reforzar los mecanismos de formación y aprendizaje más allá de las 

actividades de extensión”.

Destacó como aspectos clave el fortalecimiento de la plantilla de profesores, y la creación de 

programas de formación técnica o cursos de especialización, diplomado o postgrado en 

Arquitectura.

También la capacidad de inve tigación; la revisión y actualización del plan de estudios y los 

sprogramas de intercambio estudiantil y movilidad profesoral a través de convenios con 

universidades nacionales y extranjeras.

“Evaluar la capacidad de mantener los formatos de educación en línea a través de 

Tecnologías Digitales Disponibles como un medio permanente y alternativo al esquema 

tradicional o presencial, representa una oportunidad importante para la carrera con múltiples 

ventajas desde el punto de vista del aprovechamiento eciente de los recursos de tiempo e 

infraestructura”.

Franco Micucci: “La Universidad debe ser capaz 
de promover el apropiado manejo ambiental del 
territorio y sus ciudades”
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Mariella Azzato:
“Nos estamos quedando sin modelo”

“Aquí está pasando algo, el qué no está del todo claro”. Así inició su intervención la 
profesora Mariella Azzato, ex vicerrectora administrativa de la USB, para referir que 
existe una cambiante realidad global que está imponiendo una reexión sobre la 
educación superior en relación con las universidades.

Señaló que si bien vivimos en un mundo conectado, “el punto focal debe ser lograr 
sociedades cada vez más formadas y conectadas”. Y allí la educación superior se 
enfrenta a los cambios que la nueva realidad de la pandemia ha acelerado.

Citó el ejemplo de Foxconn, una de las empresas más grandes de China y uno de los 
10 principales empleadores del mundo. Este año de pandemia, automatizó 60.000 
puestos de trabajo para sustituirlos por robots.

“Están modicando la curva de oferta y demanda laboral en el mundo”, dijo. 
Mientras, el gobierno chino lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube 
con 7.000 servidores y 90 terabytes de banda ancha para que 50 millones de 
estudiantes se conecten simultáneamente y desarrollen competencias vinculadas a 
la realidad laboral.

“Estamos obligados a cambiar”, advirtió. Y abordó la situación de la educación 
superior en la región y en el país.  Si bien las universidades fueron en el pasado el 
único proveedor posible de conocimiento, creer que aún deben serlo es un error, 
dada “su estructura y naturaleza paquidérmica”, y por eso está obligada a 
adaptarse rápidamente a los cambios.

“No entenderlo está representando un costo muy elevado para las universidades”, 
advirtió.

Reveló que Latinoamérica presenta una tasa elevada en la deserción universitaria 
agravada con la pandemia. Y esta situación, más que por otros factores económicos 
o labores,  signicaría que las universidades están dejando de ser una opción 
inmediata para insertarse en el mercado laboral, “por el modelo académico que 
siguen manteniendo en su oferta”.

Además, las certicaciones obtenidas luego de varios años de estudio no reconocen 
aprendizajes informarles.

“Ya estamos viendo cómo y de qué manera la solicitud de ingreso a las universidades 
es cada vez más baja. Nos estamos quedando sin modelo”.

22
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A esta situación agregó la realidad vivida en la 
USB, con presupuesto insuciente por más de 10 
años o nunca entregado.

“Si lo vemos desde esta óptica, la Universidad es 
insostenible. Esperar por aquello que sabemos no 
va a llegar, es la manera más fácil de no avanzar 
a otros modelos de gestión sostenibles que nos 
haga menos dependientes y realmente 
autónomos de políticas inadecuadas basadas en 
otros nes”, expresó.

Añadió que se requiere de profesores que creen 
verdaderas  exper iencias  con redes  de 
aprendizaje y puedan enganchar al estudiante.

En este sentido, invitó a leer el último texto de 
Bharat Anand: The content trap. “Verán que hoy 
el acento no está en la creación de contenidos, 
sino en el desarrollo de contenidos que conecta a 
los usuarios y a los servicios”.

Todo ello, dijo, apunta a que el cambio al cual 
hay que anotar no es cosmético. “Estamos 
hablando de generar un nuevo modelo, que 
espero pueda seguir llamándose Universidad, 
pero de educación ulterior, que incorpore a esa 
estructura centenaria de la formación integral y 
libre del individuo, todas las variables actuales de 
la sociedad del conocimiento.

Y prosiguió: “No basta la conectividad en el campus, contar con los servicios básicos, 

mantener los jardines y dotar los laboratorios, si no se construye el modelo 

académico sostenible. De nada valdrá el edicio, el jardín, el aula. No seremos una 

opción. Punto”.

Al respecto se rerió a la necesidad de que la Universidad venezolana, como en el 

mundo, construya alianzas con empresas e instituciones con estructuras más ágiles, 

para incorporarse a los cambios.

Citó, para concluir, el estudio prospectivo del Horizont Report 2021, en el cual se 

muestran los cuatro escenarios posibles para las instituciones de educación superior. 

Uno de ellos es el escenario de crecimiento, y otro el restrictivo.

“Podemos caer en la tentación de pensar que todo pasado fue mejor y que todo el 

esfuerzo debe estar centrado en volver a aquellos tiempos. 

El reto es otro. Comprenderlo nos permitirá avanzar en el diseño de nuevos espacios 

que propicien nuevas dinámicas para el habitar consciente, responsable y cada vez 

más humano”.

Mariella Azzato: “Las universidades están 
obligadas a adaptarse rápidamente a los 
cambios”

23
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José Manuel Martínez: La UCV 
cumple 300 años, está herida pero 
¡¡VIVA!!

 José Manuel Martínez

L
a UCV cumplió el pasado 22 de diciembre 300 
años, desde que el Rey Felipe V de España, 
cambió el nombre y estatus del Colegio 

Seminario de Santa Rosa de Lima al de Real 
Universidad de Caracas, modicado más adelante 
a Universidad Central de Venezuela (UCV).

Me llena de alegría que nuestra querida Alma Mater, 
en la que me gradué y en la que me jubilé, esté 
cumpliendo tres centurias formando centuriones, 
profesionales y líderes para contribuir al desarrollo 
de Venezuela; dando luz para aclarar el panorama 
social, económico, político, cientíco y tecnológico; 
dando la hora con su reloj, símbolo que, como si 
fuera un faro, nos guía y nos compromete.

Lamentablemente nuestra querida UCV está herida, 
acuchillada intencionalmente por un régimen que 
impide el desarrollo del conocimiento y la cultura. 
Nuestra UCV está cercada desde hace tiempo. Ha 
sido sometida al vandalismo. Han tratado de 
dominarla por todos los medios posibles, sin 
atreverse todavía a decapitarla.

Con un espíritu terrorista y con burla ha sido sometida 

a todas las torturas imaginables, promoviendo el 

saqueo, el hambre de sus habitantes, la falta de 

recursos económicos para poder hacer dignamente su trabajo, el desprecio de sus 

capacidades y reclamos.

El régimen no se conforma con tratar de acabar con la UCV, emplea las mismas tácticas para 

atacar a sus hijos, a las otras universidades que surgieron de iniciativas de sus profesionales 

para ampliar en el país la difusión del saber acumulado en las universidades, generar nuevos 

conocimientos, formar a sus profesionales y dirigentes y mantener viva una cultura universal.

Y lo más triste es que algunos de los que pasaron por sus aulas se han prestado a permitir esta 

destrucción.  Pero la UCV está VIVA. Celebra con amor y con audacia esta fecha. Son 

múltiples las iniciativas previstas para poner en alto su vigor.

2021 se designó como “Año Jubilar Tricentenario” para conmemorar los 300 años y como “Año 

Jubilar Ucevista 2017” para celebrar los centenarios de los natalicios de los rectores Jesús María 

Bianco y Francisco de Venanzi.
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Distintos grupos de la UCV están tomando acciones para demostrar que la Universidad Central 

está VIVA y sigue siendo fundamental para el desarrollo de Venezuela. 

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), celebra también su 60 aniversario. El Cendes 

que durante toda su vida ha sido el más importante centro del país en la discusión sobre la 

planicación y gestión del desarrollo ha preparado un programa muy completo.

Entre otros eventos se destacan la conferencia del Ing. Werner Corrales, “Transición hacia un 

nuevo estilo de desarrollo”; la de la Dra. Hebe Vessuri y el Dr. Ramón Piñango: “Tendencias y 

desafíos de la investigación y formación de postgrado en ciencias sociales desde una visión 

2030”; y la presentación de los primeros resultados de un programa acerca de cómo llevar a 

cabo las transformaciones necesarias en el área de la formación en las ingenierías, frente a las 

profundas transformaciones tecnológicas actuales, por el Dr. Alexis Mercado. 

( ) http://www.ucv.ve/cendes

También se ha publicado el libro “El Rey Felipe V de España y la Fundación de la Universidad 

Central de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela”; y se han organizado 

conferencias, entre ellas la “2da Serie Internacional de Conferencias Políticas Públicas 

Culturales”, y artículos, como "Un camino hacia la ciencia abierta. Gestión CDCH-UCV 2008-

2021"   https://tricentenarioucv.wordpress.com/

En este año jubilar, si el país estuviera en otras condiciones, se hubiera podido recordar y 

difundir todas las contribuciones que la UCV ha hecho en su larga vida; todas las obras de 

profesores e investigadores; y las de muchos otros, venidos de países y continentes lejanos 

buscando refugio para escapar de dictaduras, guerras y otros desatinos humanos que les 

impedían cumplir con sus sueños y pasión por el conocimiento y su difusión.

Ahora no es posible porque cerca de la mitad de sus profesores y sus estudiantes tuvieron que 

elegir el exilio para poder vivir.

Qué lindo hubiera sido que en el Aula Magna de nuestra querida UCV hubiéramos estado 

acompañados por representantes de otras de las primeras universidades del mundo, en las 

que muchos venezolanos han estudiado y dado clase.

Tanto las que fueron cronológicamente primeras en su fundación en el mundo – Bolonia, París, 

Oxford, Cambridge –, como las españolas que sirvieron de modelo para el diseño de nuestra 

universidad – Salamanca, Alcalá de Henares –; y las primeras creadas en América Latina – 

Ecuador, UNAM -; o las de Estados Unidos, en la que muchos venezolanos han estudiado e 

inclusive trabajan ahora, – Harvard, Yale –. También en las universidades más modernas donde 

actualmente los venezolanos cumplen importante papel como directivos o como 

investigadores y docentes – MIT, YachayTech –. 

Es necesario reconocer el papel tan signicativo que la Universidad Central de Venezuela, 

nuestra UCV, ha cumplido desde su fundación en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

sobre todo el mantenimiento y desarrollo de la cultura y la formación de líderes dotados de 

conocimientos y valores para conducir al país en paz, buscando el mejor desarrollo de las 

capacidades humanas para mejorar el nivel de vida de los venezolanos.

http://www.ucv.ve/cendes
https://tricentenarioucv.wordpress.com/
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@jmmartin1800 jmmartinezcabrero@gmail.com jmmartinezcabrero@gmail.com

José Manuel Martínez es ingeniero electricista egresado de la UCV e ingeniero informático del 
ENSIMAG-INPG, Grenoble (Francia); postgrados en los EE.UU y Doctorado en Economía del 
Desarrollo en Grenoble (Francia); consultor empresarial; experiencia en planificación, gestión 
de la innovación y desarrollo tecnológico; profesor jubilado de la UCV y la UCAB.

También es necesario intercambiar puntos de vista y propuestas sobre el futuro. Debemos 

estudiar y comprender las trasformaciones que están sucediendo en la ciencia y la tecnología 

para enfrentarnos y dar solución a los grandes problemas que tiene Venezuela y poder resolver 

esta realidad compleja, en la que predomina lo primitivo, un retraso a épocas viejas y la 

represión.

Qué lindo hubiera sido también que por nuestra Aula Magna hubieran deslado, como se hizo 

en otras épocas de celebraciones históricas, grandes intérpretes, conjuntos de danza y 

folclóricos nacionales y de otros países. Que pudiéramos mostrar a nuestros invitados los logros 

de nuestros estudiosos, cientícos, ingenieros, artistas, músicos, escritores, poetas y otros.
Pero la UCV está VIVA y renacerá siempre como el ave fénix, tal como lo ha hecho en otras 

ocasiones cuando los dictadores la cerraron para seguir desarrollando sin críticas sus designios 

de dominación. ( ) https://tricentenarioucv.wordpress.com/

https://tricentenarioucv.wordpress.com/
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Kenneth Ramírez, presidente del COVRI presenta 
una visión pragmática para las relaciones 
internacionales de Venezuela

27

Entrevista

Deyanira Castellanos
Fotos: Cortesía Kenneth Ramírez

E
l presidente del Consejo Venezolano para las Relaciones Internacionales (COVRI), 

Kenneth Ramírez, considera que la política internacional venezolana debe dar un viraje, 

debido a que en los últimos 20 años ha estado “ideologizada”, y en este sentido propone 

una nueva política exterior “con visión pragmática” para desarrollar nuevas oportunidades 

comerciales, de negocios y de intercambio para potenciar el progreso de la nación.

–¿En cuanto al COVRI, cuál es su función dentro de la dinámica actual de Venezuela?

–El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COVRI, es un centro de pensamiento, o 

como se llama en ingles un “think tanks”, que busca una inserción inteligente y constructiva de 

Venezuela en la región y el Mundo.

La misión del COVRI es desarrollar trabajos, actividades y discusiones sobre temas de 

actualidad internacional y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de 

Venezuela con una visión pragmática y no partidista.

Nuestros trabajos deben ser útiles para la toma de decisiones de los agentes venezolanos -

públicos y privados-, que trabajan en el plano internacional.

Igualmente los estudios realizados deben servir para promover el conocimiento de la realidad 

venezolana, en aquellos escenarios estratégicos en los que se desarrollan los intereses del país.
Con todo ello, nos proponemos contribuir a consolidar a Venezuela como potencia regional y 

asegurar un papel más ecaz en su apoyo al multilateralismo, la integración regional, los 

valores democráticos, la seguridad internacional y el desarrollo sostenible.

Kenneth Ramírez es Licenciado en Estudios Internacionales, MBA 
en Energía y Petróleo, Doctor en Ciencias Polí�cas y presidente 
Fundador de COVRI
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Para ello, nos hemos propuesto construir relaciones de cooperación con centros de 

pensamiento homólogos del Hemisferio Occidental, así como participar en las diferentes redes 

de think tanks existentes a nivel regional y mundial.

Construir una visión pragmática

–¿Cuál es la naturaleza del COVRI y cuáles son 

sus objetivos?

–El COVRI ha sido constituida como una 

fundación, cuyo objetivo central es promover 

el estudio y la investigación aplicada en 

Relaciones Internacionales, especialmente en 

lo que respecta a Venezuela; y los asuntos y 

problemas vinculados a ella, en colaboración 

con toda persona natural o jurídica, bien sea 

ésta pública o privada, venezolana o 

extranjera, organismos multilaterales, entes 

gubernamentales y no gubernamentales, 

instituciones académicas o de investigación 

cientíca aplicada; así como de cualesquiera 

otras actividades relacionadas con este 

propósito.

Igualmente, son objetivos especícos del 

COVRI generar ideas, análisis y propuestas 

concretas que sirvan para la discusión y 

reexión sobre la actualidad internacional, 
con énfasis en el posicionamiento internacional de Venezuela y con miras a su mejor 

vinculación y entendimiento con otros pueblos. 

Estimular la investigación aplicada en Relaciones Internacionales a Venezuela, mediante la 

edición de publicaciones periódicas, libros e informes especializados. 

Habilitar espacios de encuentro y debate sobre temas relevantes de las Relaciones 

Internacionales, mediante la organización de cursos, conferencias, mesas redondas, paneles 

de expertos y foros especícos. 

Y construir vínculos e intercambios cientícos, para el mejor logro de todos sus propósitos, con 

organismos similares, extranjeros o internacionales, ya sean públicos o privados, así como con 

personalidades destacadas.

–¿Cómo se nancia el COVRI?

–El COVRI se nancia con donaciones de empresas privadas y recursos auto-generados a 

través de conferencias, seminarios, foros y mesas redondas, lo cual es garantía de 

independencia para sus estudios y recomendaciones.

“Nos proponemos contribuir a consolidar a Venezuela 
como potencia regional y asegurar un papel más 
eficaz en su apoyo al mul�lateralismo”
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Desarrollar una política exterior 

inteligente

–¿Cuáles son las líneas de investigación del 

COVRI?

–El Consejo Venezolano de Relaciones 

Internacionales cubre todas las áreas 

geográcas, 
un aspecto que denitivamente implica una 

innovación en los think tanks de su tipo en 

Venezuela; así como cuatro grandes áreas 

temáticas: gobernanza global, seguridad y 

conictos, energía y cambio climático, y 

relaciones económicas internacionales 

centrados en aspectos de integración y 

desarrollo.

Asimismo, la organización trabaja en aspectos 
que colaboren al desarrollo de una política 
exterior venezolana inteligente, pragmática y 
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con enfoque de Estado. En el plano interno, buscamos contribuir al debate público sobre 
temas internacionales relevantes para el país, asesorar en el proceso de formulación e 
implementación de estrategias y la necesaria construcción de un moderno Sistema de Acción 
Exterior.

En el plano externo, buscamos apoyar a los poderes públicos, empresarios y otros actores de la 
sociedad civil en sus relaciones con terceros, así como construir redes con otros think tanks.

–¿Cómo se puede realizar un viraje de la política exterior venezolana?

–En primer lugar se debe recuperar el hilo conductor de las relaciones con Estados Unidos. No 
se puede estar en una constante lucha con el primer socio comercial de Venezuela. Hay que 
tender puentes y recuperar el intercambio comercial y de negocios.

De igual forma proponemos una política internacional abierta. Es saludable tener relaciones 
comerciales con China y Rusia, pero también son necesarias las relaciones comerciales con 
países como Korea del Sur, la Comunidad Europea, o el mismo Estados Unidos, que lo 
consideramos como prioritario.

En este sentido, Kenneth Ramírez indicó que al Frente Amplio se le presentó en una 
oportunidad un documento con recomendaciones, en caso se surgir un nuevo gobierno en 
Venezuela.

Atender la emergencia

–¿Qué recomienda el COVRI a un posible nuevo gobierno en Venezuela, a través del 

documento presentado al Frente Amplio?

–La política exterior de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional debe ser concebida como 

una importante herramienta que coadyuve, en primer término, a la concreción de planes y 

El COVRI cubre todas las áreas geográficas: gobernanza global; 
seguridad y conflictos; energía y cambio climá�co; y relaciones 
económicas internacionales centrados en aspectos de integración 
y desarrollo
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medidas de emergencia que se deberán diseñar para paliar la crisis por la que atraviesa el 

Estado venezolano; y, en particular, para atender las ingentes y perentorias necesidades 

económicas y sociales de los venezolanos.

En segundo término, debe restituir el carácter prioritario que implica los asuntos relativos a la 

seguridad, la integridad territorial y la soberanía nacional, la autonomía política, así como 

nuestra reinserción en la economía global.

Consideramos que un nuevo proyecto nacional para Venezuela debe estar sólidamente 

vinculado a nuestro entorno exterior por dos motivos. En primer lugar, porque nuestros valores 

republicanos y democráticos, de libertad, igualdad, solidaridad, progreso y sostenibilidad, no 

se agotan en las fronteras. Y, en segundo lugar, porque sólo será posible avanzar en ese 

proyecto si estamos bien interconectados con el resto del Hemisferio y del mundo.

Las interdependencias son tales, que nuestra seguridad y bienestar depende de que ambas 

dimensiones vayan en paralelo; es decir, buscar ayuda, proyectarnos inteligentemente y 

contribuir en la medida de nuestras capacidades a un mundo mejor para tener un país más 

libre y próspero.

–¿En su propuesta se estaría hablando de una transición 

en la política exterior?

–De lograrse un cambio en Venezuela, sí es necesario 

que exista una transición también a nivel de las 

relaciones internacionales, que comprenda los factores 

humanos, la preservación del medio ambiente, la 

cooperación internacional y la lucha contra la pobreza, 

la gobernanza de la globalización y nuestra respuesta a 

la diáspora venezolana.

Debemos tener una voz exterior que sea coherente con 

los valores republicanos y democráticos que encarnan 

nuestra tradición política, así como la solidaridad y la 

cohesión social, y la sostenibilidad.

Venezuela debe defender sus intereses en el exterior, los de sus empresas y el conjunto de la 

sociedad civil, mediante la aplicación eciente de sus instrumentos de diplomacia 

económica y cultural, buscando una mayor sinergia y complementariedad externas para las 

políticas económica, energética, educativa, cientíca o cultural. Eso permitirá además 

recuperar en el mundo nuestra imagen, y hacerla cada vez más atractiva. Un reejo del país 

que queremos ser.

Se requiere una nueva concepción de la cooperación al desarrollo, más como país receptor 

que como país donante, que permita ayudar a acometer los múltiples desafíos que encaran 

nuestros ciudadanos.

Asimismo, puede mantenerse en práctica una política de cooperación hacia el Caribe 

Oriental, que resulte previsible y transparente para desarrollar una nueva doctrina de política 

exterior basada en principios y valores republicanos democráticos, en concordancia con la 

Constitución Nacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
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En consecuencia, la nueva política exterior debe ser fruto, y nutrirse constantemente, del 

diálogo democrático con distintos sectores de la sociedad venezolana, y estar alejada de 

intereses particulares y partidistas, buscando denir en forma robusta y consensuada los 

intereses permanentes de la República y los diferentes cursos de acción a seguir.

Se debe promover además la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráco; la 

igualdad de género; y la solidaridad en caso de emergencias y desastres naturales.

Así como reinsertarnos en el sistema internacional como actores activos y responsables en el 

proceso de debate y toma de decisiones sobre los temas de la agenda global.

Abrirnos al mundo globalizado

–¿Cómo deben ser los intercambios comerciales de Venezuela de lograrse la transición?

–Se debe fortalecer las relaciones comerciales y de negocios con EE.UU, la Unión Europea, 

Canadá y América Latina; e impulsar en conjunto el fortalecimiento y actualización del orden 

internacional liberal.

En este contexto, se recomienda reconstruir una relación especial con EE.UU, basada en el 

respeto y benecio mutuo, a partir de la negociación y rma de un novedoso Mecanismo de 

Diálogo Estratégico y Cooperación Económica EEUU-Venezuela; y negociar un Acuerdo de 

Diálogo y Cooperación con la Unión Europea, en el marco de la asociación estratégica 

birregional Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Debemos abrirnos a la realidad de un mundo globalizado y altamente complejo, donde las 

barreras entre lo doméstico y lo internacional se desdibujan aceleradamente. Esto nos 

obligará a considerar la dimensión internacional en la elaboración y ejecución de una amplia 

gama de nuestras políticas públicas que en el pasado hubiésemos concebido como ámbitos 

exclusivamente internos. Y esto implica la posibilidad de beneciarnos de las redes de 

conocimiento, información y experiencia levantadas multilateral y bilateralmente.
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Se debe trabajar con los gobiernos del Hemisferio y del mundo, así como con los organismos 

nancieros multilaterales –entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo–, para obtener nanciamiento externo en condiciones 

favorables. 

Así como ayuda y cooperación al desarrollo en cantidad y calidad sucientes para cubrir las 

necesidades de las etapas de emergencia, estabilización y reconstrucción: equilibrio de la 

balanza de pagos, obtención de créditos y ayudas bilaterales y multilaterales para alimentos, 

medicinas, agua, saneamiento, inversión en infraestructuras y servicios públicos, y asistencia 

técnica, entre otros.

–¿Qué propone el COVRI, en el corto plazo para Venezuela, en la situación actual que se vive?

–Aunque, consideramos, el principal foco debe ser el cambio de modelo y de gobierno en 

Venezuela, en el contexto actual lo que recomendamos a corto plazo, es retomar el proceso 

de diálogo que se inició en México para lograr una salida democrática y pacíca a la crisis 

institucional y humanitaria que se presenta en Venezuela.

Mientras el diálogo se desarrolla, debe darse en Venezuela una transición interna, con un 

diálogo político sincero y una transición externa, como ya lo dijimos enfocada en una visión 

pragmática.

–¿Estas propuestas han sido presentadas al gobierno de Nicolás Maduro?

–De parte del ocialismo hemos sido convocados para brindar cierta asesoría en temas 

puntuales como el reclamo del Esequibo, sobre el cual presentamos nuestras observaciones. 

Sin embargo, en lo que reere a la política exterior macro, no presentamos propuesta alguna. 

Esas fueron presentadas al Frente Amplio, en su momento.

Kenneth Ramírez es Licenciado en Estudios Internacionales, MBA en Energía y Petróleo 

y Doctor en Ciencias Políticas. Presidente Fundador de COVRI y profesor de la Escuela 

de Estudios Internacionales UCV. Ex-Representante Alterno de Venezuela en el Foro 

Internacional de Energía.
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as campañas electorales abundan en promesas, y quizá eso sea bueno. Cuando se 

carga un pasado de tantas frustraciones y se sufre un presente con tantas privaciones, 

puede ser terapéutico imaginar el futuro con esperanza, pero sin sucumbir a las ilusiones. 

Como la distancia entre oferta y obra suele ser directamente proporcional a la emoción que 

genera la primera y, como para prevenir futuras decepciones, ejercemos una suerte de 

suspicacia paradójica: apoyamos los discursos con tanto fervor como dudamos de ellos. 
Práctica que, lamentable, casi suicidamente, nos hace ver a los funcionarios como 

impostores, los organismos como incapaces, la coima como recurso, la imposibilidad como 

destino y, quizá lo peor, desdibuja la noción de lo público. 

La suma de estas fracturas no sólo erosiona nuestra credibilidad en los dirigentes sino que nos 

hace cómplices de sus gandulerías, pues los exoneramos de cumplir lo que desde el principio 

admitimos que no harían; no sólo nuestro derecho, que es también un deber, de exigir ecacia 

en su trabajo sino también de reclamar una institucionalidad discernible; no sólo la primacía 

de la honestidad como principio sino el rechazo a los “caminos verdes” como ruta; no sólo la 

conanza en lo posible sino la resistencia a la resignación ante la fatalidad; y promueve la 

miopía social, incapacitándonos para entender que somos todos y siempre parte de lo 

público y que limitar nuestro universo a la inmediatez de necesidades, carencias y angustias 

vistas desde una óptica individualista niega lo demás y a los demás.

En la reciente campaña electoral vimos a candidatos y electores atrapados en esta maña.

Toca sospechar cierta malicia de parte de quienes, aspirando a permanecer en cargos que 

venían ejerciendo y, por tanto, sabiendo de las estrecheces presupuestarias y la especicidad 
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de sus competencias, aprovechan la angustia colectiva para prometer lo que saben 

imposible y/o improcedente, montados en discursos falaces pero impactantes que ofrecen 

acometer y resolver lo que el “gobierno anterior” (que dirigieron) desatendió. 

Y también en algunos ciudadanos que, quizá ignorantes de las responsabilidades propias de 

cada funcionario, pero muy conscientes del valor que en esas circunstancias tiene cada voto, 

usan ese poder para comprometer a algunos dirigentes con agendas que acumulan tantas 

quejas, exigencias y nimiedades que terminan enturbiando lo realmente importante.

Entre los temas de ese desenfreno de promesas y exigencias estuvo (y se mantiene) el de la 

perforación de pozos para dotar de agua a sectores persistentemente afectados por la 

ausencia o frecuente irregularidad del servicio. Una “solución” que merece consideraciones 

más detalladas. 

Perforar pozos para subsanar la mala calidad del servicio y el pobre mantenimiento de las 

instalaciones existentes no es sino una variación de la “dinámica del resuelve”, según la cual y 

en una especie de “sálvese quien pueda”, se enfrentan los problemas sin noción de totalidad, 

integralidad o comunidad. 

Promover esta “lógica” es irresponsable por parte de quien administra y debe salvaguardar lo 

público, y abusivo por parte de quien consiente esa abdicación para proteger su parcela 

existencial, sin analizar lo pasado ni contemplar lo futuro. 

Como han explicado los especialistas, nuestras ciudades poseen sistemas, ya totalmente 

construidos o detalladamente proyectados, para atender la demanda y su crecimiento. 

La suspensión de los programas de mantenimiento y el abandono de los proyectos ocasionó el 

actual colapso, y este problema sistémico exige medidas sistémicas, no “operativos por si 

acaso y mientras tanto”, que sigan sumando parches hasta que, como en un caucho mil 

veces remendado, terminen estallando y complicándolo todo más.

Además, el agua que pueda extraerse de esos pozos, ¿se distribuiría por tuberías o iríamos 

cada uno con nuestro tobito, como “avanzando” hacia el siglo XIX? Si se distribuye por tuberías 

¿se crearán redes nuevas? ¿Con qué recursos y para que los administre quién, cómo y 

cuándo?

Tampoco se ha estudiado, que sepamos, el efecto de la extracción de esas aguas sobre la 

estabilidad de los terrenos bajo los cuales se hallan, ni sobre la afectación de las corrientes 

subterráneas ni la generación de otras fuentes de agua, asuntos muy graves en zonas 

conocidamente sísmicas y ecosistemas ya seriamente amenazados.

Es posible, además, que la calidad del agua extraída no sea la apropiada y que, por tanto, se 

requiera puricarla y tratarla. ¿Se han considerado esos costos? Y si no, ¿quién atenderá los 

problemas de salud que se causen?

Quizá es hasta consistente que entre los promotores de esta desconsideración ambiental 

estén funcionarios que perpetraron o, al menos, cohonestaron el asalto urbano que ha 

signicado la poda desordenada y tala agresiva de árboles recuperables. 
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Muy pronto pagaremos todos esta factura, con temperaturas mayores y aceras hostiles, pero 

¿habrá quien responda por este crimen de laxa autoridad, si no de lesa ciudad?

Aunque cueste y a veces duela entenderlo, las ciudades y sus materias son procesos 

complejos de desarrollo lento, y la pretensión de atenderlas con soluciones rápidas y sencillas 

suele ocasionar más y peores problemas. Tenemos ya demasiados años presenciando y 

sufriendo las consecuencias del “parapeteo como método gerencial” para seguirlo 

permitiendo y, peor, alentando. 

Cerrada la piñata electoral, aun sufriendo los embates de un entorno político cada día más 

espeso y con los problemas más cotidianos todavía pendientes, quizá es tiempo de 

dedicarnos todos a imaginar y exigir ideas realmente sustentables. Sin duda, eso signicará 

grandes esfuerzos y exigirá difíciles sacricios, pero sólo iremos construyendo soluciones reales 

si nos atrevemos a pensarlas con tino, analizarlas sin mezquindades y ejecutarlas 

apropiadamente. No sea que el peso de los pozos y otros pasos nos deje en el piso…

Dicen que Roma no se construyó en un día; y tampoco de un plumazo ni con arrebatos.

@ealv21 ealv21@gmail.com 

Enrique Larrañaga es arquitecto de la USB (1977), con Maestría en Diseño Ambiental de la 
Universidad de Yale (1983). También es profesor jubilado de su casa de estudios, aunque se 
mantiene activo..
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En un año podría producirse el agua 
que requiere la zona norte de 
Anzoátegui

 Fabricio Ojeda Díaz

Glenn Sardi, ex 
presidente de 

Hidrocaribe
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 Fotos: Cortesía Fabricio Ojeda Díaz

El mal servicio de agua potable en la conurbación conformada por 
Barcelona, Guanta, Lechería y Puerto La Cruz tiene solución. Para 
esto existe un proyecto que fue “engavetado” en 1999, tras el 
cambio de gobierno. Hoy hablamos con su creador

E
l racionamiento de agua en la zona metropolitana del estado 
Anzoátegui parece un problema de nunca acabar.

Según estadísticas publicadas el pasado 1 de diciembre 
por el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, entre septiembre 
y noviembre de 2021 se contabilizaron 38 cortes del 
servicio, 17 anunciados por Hidrocaribe y el resto (21) 
sin noticar a la colectividad. 

El mismo medio informó que hasta la fecha 
de la publicación de su informe se habían 
producido 32 protestas callejeras 
p o r  f a l t a  d e  a g u a  e n  l a 
conurbación conformada por 
cuatro municipios cuyas capitales 
son Barcelona, Guanta, Lechería y 
Puerto La Cruz, que albergan en 
conjunto una población estimada 
de aproximadamente 800 mil 
habitantes.

Parece mentira que todavía existan estas dicultades en una zona surcada por el río Neverí, 
uno de los más importantes de la región, y que además tiene a escasos kilómetros una 

majestuosa, pero desaprovechada, represa.

Entre quienes desconocen las causas de esta absurda circunstancia, hay los que juran que se 

trata de un rompecabezas que no tiene solución. Sin embargo, sí la tiene. Y está planicada 

desde hace mucho tiempo. Solo que en 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, el 

proyecto se “engavetó” y no ha vuelto a ver la luz.

El ingeniero Glenn Sardi Brandt, ex director regional del desaparecido Instituto Nacional de 

Obras Sanitarias (INOS), fundador y ex presidente de Hidrocaribe y ex directivo del Colegio de 

Ingenieros de Anzoátegui, es el “padre” de este plan concebido en la década de los 80, 

durante la construcción del embalse del Turimiquire.

Ingeniero Glenn Sardi Brandt, ex director regional del Instituto Nacional 
de Obras Sanitarias (INOS), fundador y ex presidente de Hidrocaribe
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“En los años 80 se comenzó a hacer todo este sistema 

que traería agua tratada de la represa. 

La planta de tratamiento del Turimiquire quedó lista 

para producir 15 mil litros por segundo (lps). Cinco mil 

iban para Cumaná, Araya y Margarita, y 10 mil venían 

para lo que llamamos 'la conurbación'.

 

Eso te da una idea del orden de importancia que 

tenía el producir agua para abastecer la zona norte 

del estado, que son cuatro municipios que 

o b l i g a t o r i a m e n t e  t i e n e n  q u e  t r a b a j a r 

mancomunados”, expl ica el  ingeniero civ i l 

especializado en ingeniería de comunicaciones, 

hidráulica y sanitaria.

Pero el abandono del proyecto por parte de las 
nuevas autoridades dio al traste con los planes para 
Anzoátegui. Desde entonces, Sardi no ha parado de 
batallar por su reactivación. 

“Yo lucho y peleo y digo lo que tenga que decir, 
porque denitivamente esto hay que empezarlo a 
rehacer”, sentencia en la sala de su casa en Lechería, 
durante una entrevista con Gente que Construye.

Sardi: “En un año podría producirse el agua que 

requiere la zona norte de Anzoátegui”

DIAGNÓSTICO

–¿Por qué está ocurriendo esto en una zona con tanta importancia estratégica y tantos 
recursos acuíferos?

–El drama de nosotros es que el agua se está racionando en todas partes. ¿Que por qué se 
raciona? Porque no se está produciendo la cantidad que requerimos en la conurbación. 
Todos esos proyectos quedaron listos desde el año 98 para empezarlos a aplicar en el 99 y 
desde entonces nada se ha hecho.

–¿Cuáles eran esos planes?

–En el Turimiquire se hizo una planta de tratamiento de la cual vendrían 10 mil litros por segundo 
de agua tratada del embalse para nuestra conurbación. Cuando se hizo la planta de El 
Rincón (en las adyacencias de Barcelona), allí había dos estanques que recibirían el agua 
tratada que venía del Turimiquire. 

Bueno, ahí tuvieron que hacer una planta de tratamiento, porque como no se trajo el agua del 
Turimiquire, entonces empezaron a mandar agua cruda del río Neverí, o sea desde la toma 
que está en el canal de Caratal, hacia la planta de tratamiento.

En la actualidad, agrega Sardi, “esa planta de tratamiento no produce, ni siquiera, una 
tercera parte del agua que necesitamos en la conurbación”.
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–¿Cuánto se necesita?

–Necesitamos al menos 8 mil litros por segundo y con lo que se está produciendo no llegamos a 
3 mil. Por eso están haciendo tanto racionamiento, trancando el agua en algunos sectores 
para enviarla a otros.

Para el ingeniero nacido en Caracas el 2 de diciembre de 1947, se están dando situaciones 
“extremadamente graves”, como que han estado enviando a las tuberías agua sin 
tratamiento.

–La hidrológica, organismo con el cual me identico, porque toda mi vida he estado vinculado 
con el área, lamentablemente ha estado cometiendo torpeza tras torpeza. Y lo debo decir 
con profunda tristeza, porque cuando tú has dedicado toda tu vida a un servicio como el del 
agua, eso es lo que se siente. Desde estudiante ya estaba dedicado a esto. Yo me gradué en 
el 72, trabajando en el INOS. Me mandaron a Michigan a hacer posgrados en ingeniería 
hidráulica e ingeniería sanitaria. A los tres días de haber regresado al país ya estaba transferido 
para Oriente, en 1974.

–Usted mencionó hace un minuto al canal de Caratal. ¿Por qué cada vez que ocurre algún 
problema en ese cauce nos quedamos todos sin agua en la conurbación?

–Es que ese es el drama. Se dejaron de lado los proyectos para resolver todo este problema. 
Había que hacer un túnel de aproximadamente un kilómetro, que nunca se hizo, para traer 
agua tratada desde el Turimiquire hasta la planta de El Rincón, donde se almacenaría en unos 
estanques. Allí en cambio construyeron una planta de tratamiento para producir 
escasamente 6 mil litros por segundo, si se hacían las cosas que había que hacerse. Pero 
tampoco las hicieron y lo que se está produciendo no llega a 3.000 lps. Y nosotros necesitamos 
producir por lo menos 8 mil lps para que el sistema funcione como Dios manda.

SOLUCIONES

–¿Cuál sería la solución a este problema? ¿Solo habría que retomar ese proyecto que ha 
estado paralizado por tanto tiempo?

–La solución es comenzar a armar nuevamente todo el sistema. 

La planta de tratamiento del Turimiquire quedó lista para producir 
15 mil litros por segundo, pero el proyecto se abandonó
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–Supongamos que ocurra el milagro y las cosas cambien, y el liderazgo que venga diga: “sí, 
vamos a hacerlo”, y se arranca nuevamente el proyecto como debe ser. ¿En cuánto tiempo 
estima usted que pudiéramos estar recibiendo esos 8.000 lps en la conurbación de 
Anzoátegui? Hablemos de resultados a corto, mediano y largo plazo.

–Hay que empezar a rehacer todas las cosas. Pero hacer las tomas necesarias para garantizar 
los 6.000 lps de agua en la planta de El Rincón nos tomaría por lo menos un año. Mientras tanto 
tenemos que revisar el resto del sistema para corregir todas las fallas. ¿Cuánto tiempo va a 
tomar eso? Quién sabe, porque hay que revisarlo todo y ver, con los recursos que se tengan, 
cómo hacer para resolver todos los problemas. No sé cuánto tiempo, porque todo depende 
de, primero, que se hagan las cosas que tienen que hacerse para garantizar la producción de 
agua. Segundo, esto no puede ser manejado por cualquier persona, sino por los que tienen 
que estar ahí. Repito, rehacer todo el sistema de agua de la zona va a tomar trabajo, tiempo y 
recursos. Por supuesto que también depende de los fondos que se le vayan a asignar.

–Pero, inyectándole a la planta de El Rincón esos 6 mil lts ¿se paliaría el problema? ¿Veríamos 

una mejora del servicio a corto plazo?

–Esos son 6 mil lps para llevarlos a la planta de El Rincón. Pero hay una toma que está en la 

planta José Antonio Anzoátegui que tiene capacidad para producir 2 mil lps más. Es decir, que 

tendríamos 8 mil. Esa sería la acción primaria para producir la cantidad de agua que 

necesitamos aquí para olvidarnos de los camiones cisternas y del racionamiento. Si eso se 

hace, entonces podremos producir agua en todos los sistemas continuamente.

–¿Y eso es posible hacerlo hoy?

–No solamente es posible. Pero habría que empezar a hacer una cantidad de cosas 

nuevamente. Para eso estaba planicada la creación de la empresa Aguas de Anzoátegui. 

Todo estaba previsto cuando hubo el cambio de gobierno (en 1999) y allí se paró todo. 

“Yo lucho y peleo y digo lo que tenga que decir, porque 
definitivamente esto hay que empezarlo a rehacer”, dice



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

40

Entrevista

La zona metropolitana de Anzoátegui necesita al menos 8 
mil litros por segundo y actualmente no producen 3 mil lps

–Ya existe un órgano rector. ¿Qué diferenciaría a Aguas de Anzoátegui de Hidrocaribe, para 

que no sea solo un cambio de nombre?

–Hidrocaribe es un ente que maneja un sistema que abarca tres estados: Anzoátegui, Sucre y 

Nueva Esparta. Ese es el drama que tenemos. Cuando se iba a crear Aguas de Anzoátegui era 

para tener autonomía de acción a nivel del estado. Íbamos a tener recursos que estaban 

previstos, inclusive por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para empezar a hacer las 

inversiones y las obras que necesitábamos para producir el agua que requerimos en esta 

zona. 

–¿Cuánto costaría ejecutar ese proyecto inconcluso y de dónde saldría la inversión?

–Cuando se iba a crear Aguas de Anzoátegui el BID iba a aportar recursos. Estaban solamente 

esperando que se creara la empresa para bajar los recursos que se iban a aplicar. Nada de 

eso se dio y todo se quedó parado. Cuánto tiempo va a tomar, no lo sé. Cuántos recursos, 

tampoco lo sé. Nosotros teníamos evaluado todo eso en aquel momento, pero ya ha pasado 

mucho tiempo.

–¿Y de dónde saldrían los recursos en la actualidad, si la industria petrolera está quebrada y no 

tenemos crédito internacional? ¿Pudiera pensarse en aportes privados?

–De créditos del exterior, de los recursos que puedan asignársele (por parte del Estado) al 

organismo, que debe administrar esos recursos y utilizarlos en el orden debido. No se puede 

estar inventado la rueda y haciendo cosas que no deben hacerse. 

–¿Y existe la posibilidad de que el sector privado invierta en esto. ¿Es atractivo para este 

segmento?

–No es que sea atractivo. Es que eso es un servicio público y es el Estado el que tiene que tomar 

cartas en el asunto. 



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

41

Entrevista

“La solución es comenzar a armar nuevamente todo el 
sistema, hay que empezar a rehacer todas las cosas”

–¿Entonces la inversión solo puede ser estatal o por vía crédito, sin participación del sector 

privado?

–De las dos formas. Si tú revisas y ordenas todo, entonces tienes que cobrar el agua a cada 

quien con un medidor, saber qué es lo que tienes que producir, qué cantidad de agua debes 

surtir a cada persona y facturar el servicio y cobrarlo. El drama es que ahorita aquí no se sabe 

dónde están los reales y todo el mundo cree que esto es solo venir a cantar, soplar y hacer 

botellas. El manejo de un servicio público como el agua, en todas partes del mundo es algo 

extremadamente delicado y tiene que ser manejado con mucho profesionalismo.

–¿Usted conoce experiencias de privatización del servicio de agua?

–Ya tenemos parte de eso. La Sociedad de Aguas de Marsella era asesor de Venezuela en 
materia de agua. Y todos los cambios que se iban a hacer eran con la asesoría de esa 
empresa, que son expertos mundiales en manejo de agua.

–¿Entonces se puede considerar una inversión mixta para el mejoramiento del servicio?

–Claro que sí. Eso estaba previsto. Es que lo triste de todo esto que te estoy diciendo, es eso. 

CONDICIONES

–Usted ha enfatizado que este proceso no puede ser manejado por cualquier persona, sino 
por “los que tienen que estar ahí”. ¿Quiénes son?

–Todo el grupo que trabaja en esta área, como José María de Viana, que fue presidente de 
Hidrocapital; Mario Amengual, Arnoldo Gabaldón, toda una serie de personajes que toda la 
vida han estado vinculados con el sector agua y hemos hecho algunas evaluaciones de todo 
el país. A mí me tocó toda la zona de oriente y estamos esperando a ver. En algún momento 
tiene que producirse y tenemos que arrancar prácticamente desde cero. 
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Entrevista
–¿Qué hace falta para retomar y concretar ese proyecto? ¿Un cambio político? ¿Voluntad? 
¿Dinero? ¿Crear la empresa rectora?

–Hacen falta muchas cosas. Tiene que garantizarse una serie de actuaciones por parte de un 
equipo muy calicado que haga las cosas en el orden debido. Hay intervenciones erradas de 
mucha gente y se debe poner orden y hacer las cosas en un orden determinado.

–Si a usted le encargan este trabajo, ¿lo haría a estas alturas de la vida? ¿Asumiría el reto?

–Claro que lo haría. Es una obligación, si a uno lo llaman y se hace lo que está previsto. Todos los 

que hemos estado relacionados con el sector agua estamos muy claros en que si esto se da, 

no podemos decir “no puedo” por esto y aquello. No. Tienen que hacerse las cosas y 

nombrarse a las personas debidas.No a los que quieran sino a los que deban poner, porque 

hay muchos personajes hablando tonterías y que no tienen noción de qué es lo que tienen por 

delante.

Las actuales autoridades de la hidrológica no tienen noción de qué es lo que están haciendo 
ni de lo que son estos servicios. Hay que empezar a reconstruir todo y en todas partes. Como no 
ha habido reposición de equipos ni tuberías durante veintipico de años, al inyectar este nuevo 
ujo de agua (8 mil lps) comenzarán a surgir inconvenientes en todo el sistema que hay que 
corregir. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y eso ocurre cuando tienes personas que 
conocen los sistemas y hagan las cosas que hay que hacer.

–¿Y si en vez de crear Aguas de Anzoátegui continúa Hidrocaribe, igual lo haría?

–Cuando se pensó en la creación de Aguas de Anzoátegui era para que pudiéramos 

concentrar todos los recursos y los esfuerzos en el estado Anzoátegui. 

Hidrocaribe primero está constituida por unas personas que no tienen los conocimientos 

debidos, y tiene que ver con dos estados adicionales. No hay forma de que esto se maneje de 

esa manera.

La creación de la empresa Aguas de Anzoátegui se paralizó 
en 1999 cuando llegó Hugo Chávez al poder
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Nuevos talentos 
– Arquitectura

Fernando Pérez apunta a convertir 
Fuerte Tiuna en el Distrito de 
Innovación Tiuna
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 Imágenes y  planos: Fernando Enrique Pérez Rodríguez

El arquitecto Fernando Enrique Pérez 
Rodríguez se propuso repensar el Fuerte Tiuna

U
n nuevo talento emerge de los salones 
de la Universidad Simón Bolívar (USB). Se 
trata de Fernando Enrique Pérez, joven 

venezolano recién graduado en la carrera de 
Arquitectura.

Part iendo del derecho a la ciudad – 
entendida ésta como el escenario de 
encuentro para la construcción de la vida en 
colectivo –, Pérez se planteó como tesis de 

grado repensar el Fuerte Tiuna, el complejo 
militar más importante de Venezuela, ubicado 
entre los municipios El Valle y Coche, en 
Caracas.

Actualmente, alberga la sede del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, pero 
también la Escuela de Formación de Ociales 
de la Fuerza Armada de Cooperación 
(EFOFAC), la Comandancia General del 
Ejército, el Polígono de Tiro Libertador, el 
Centro de Alimentación del Ejército, el Círculo 
Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el 
Batallón Bolívar, la residencia La Viñeta y 
algunas dependencias de la Academia 
Militar de Venezuela.

Y debido a su gran extensión también cuenta 
con espacios deportivos, urbanísticos y 
culturales. De hecho, allí se encuentran las 
residencias Carlos Raúl Villanueva, asignadas 
a personal militar; y más recientemente fue 

enclavada Ciudad Tiuna, un complejo de miles de viviendas construido en 146 hectáreas, por 
el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

Fuerte Tiuna: un espacio único

Bajo la tutela del arquitecto y profesor Franco Micucci, Pérez, propuso la conversión del actual 
Fuerte Tiuna en el Distrito de Innovación Tiuna.
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gente Que construye

Nuevos talentos
En este sentido, recuerda que en los últimos 
diez años se ejecutaron proyectos aislados y 
con carácter de urgencia, que una vez 
nalizados, pueden sumar hasta 20 mil 
nuevas unidades de vivienda social en los 
predios de Fuerte Tiuna; colocando en 
entredicho la idoneidad de su carácter 
estrictamente militar.

En Fuerte Tiuna y sus alrededores convergen 
d i n á m i c a s  h i s t ó r i c a s ,  s o c i a l e s  e 

institucionales que lo convierten en un 
espacio único, reservorio de nuestra 
identidad nacional en sus distintas 
etapas de existencia.

“Se vuelve entonces pertinente, desde la 
práctica arquitectónica, formular planes y 
p r o y e c t o s  q u e  p e r m i t a n  i n t e g r a r 
denitivamente a la trama urbana, los 
espacios que hoy están segregados física y 
socialmente a la ciudad”, dice Pérez.

Lo importante, cree, es resaltar las 
o p o r t u n i d a d e s  p a t r i m o n i a l e s , 
académicas, ambientales, de movilidad e 
ins t i tuc ionales  para br indar ,  a  sus 
habitantes actuales y futuros, una mejor 

calidad de vida y ese derecho a la     

Ciudad, del  que hablamos al 
principio.

Distrito de Innovación Tiuna

Entendiendo todas las variables que se suceden tanto en el área como en sus alrededores, 

ideó el Distrito de Innovación Tiuna (DIT).

Basándose en la propia naturaleza que los procesos de educación, investigación y desarrollo 
de tecnología requieren para su funcionamiento, el DIT es el espacio geográco donde se 
desencadenarán los procesos de conexión de la trama urbana con el actual Fuerte Tiuna.

“Se busca generar espacios de intercambio y conexión entre los distintos actores que forman 
parte, constituyéndose como un espacio atractivo para que nuevas empresas del ámbito de 
la innovación (información y comunicación, medios audiovisuales, medicina, diseño, energía 
y el sector militar) tengan sede”, explica el profesional.

El Distrito de Innovación Tiuna (DIT) es abordado mediante cuatro líneas básicas de acción, 
que se conjugan en mayor o menor proporción en los distintos sectores geopolíticos que lo 
conforman:

En Fuerte Tiuna y sus alrededores convergen dinámicas 
históricas, sociales e institucionales que lo convierten 
en un espacio único

1. Economía y Movilidad

2. Hábitat y Convivencia

3. Cultura y Patrimonio

4. Medio Ambiente



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

45

gente Que construye

Nuevos talentos

Corredor Ambiental y Sistema de Movilidad
De esta manera, aclara Pérez, el DIT se estructura longitudinalmente en torno a dos estrategias 

proyectuales globales vinculadas entre sí, que generan una secuencia en sentido norte – sur.

La primera es el Corredor Ambiental del río El Valle, y está enfocada en crear un sistema de 
espacios públicos y ambientales en torno a las riberas del río y a la Zona Protectora Tiuna.

Mientras que la segunda es el Sistema de Movilidad Tiuna, que se estructura en tres fases: el 
aprovechamiento de la infraestructura actual: la creación de nuevas infraestructuras de 
transporte; y la incorporación de sistemas de transporte inteligente complementarios.

Finalmente, dijo que para reforzar la 

transversalidad existente en el sector y 

abordar de manera especíca las 

características de cada espacio que 

bordea el DIT, se generan 5 sectores de 

vinculación urbana entre cada uno de 

los bordes que conforman la cuenca 

del río El Valle.

Cada sector posee un espacio 
cata l i zador  que generará una 
central idad en torno a la cual 
converjan las dinámicas urbanas. En el 
límite con el municipio Baruta, por 
ejemplo, se generarían espacios 
denominados Baluartes, para crear 
nuevos accesos al DIT.

El DIT es el espacio geográfico donde se desencadenarán los procesos 
de conexión de la trama urbana con el actual Fuerte Tiuna

Fernando Enrique Pérez Rodríguez

Correo electrónico: gilanpeme@gmail.com 

Instagram: @fpr_arq

El Distrito de Innovación Tiuna (DIT) es abordado mediante cuatro líneas 
básicas de acción
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Ileana Benaim: El trabajo de hormiga y el 
emprendimiento salvarán a quienes seguimos en 
Venezuela
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Contacto Empresarial

 Texto y Fotos: Deyanira Castellano

L
a arquitecto Ileana Benaim, 
s i g u e  a p o s t a n d o  p o r 
Venezuela. En este momento lo 

hace desde la empresa Unispace 
(@somos_unispace en Instagram) 
en el área de diseño y asesoría; y, 
en medio de la crisis venezolana, ha 
l o g r a d o  r e i n v e n t a r s e  c o m o 
muchísimos connacionales.

Es arquitecto egresada de la 
Universidad Simón Bolívar (USB), 
pero lleva algunos años trabajando 
con pasión, desde esta rma, para 
brindar soluciones integrales a 
espacios de trabajo.

En esta oportunidad conversó con 
Gente que Construye, para ofrecer 
su visión de país y alentar a quienes 
cada día emprenden, persisten y 
franquean los obstáculos propios 
de una nación colapsada. Ileana Benaim, arquitecto y miembro del equipo Unispace

Organización y gestión profesional

–¿Cómo comenzó la empresa Unispace?

–La empresa Unispace comienza con su propia fábrica de muebles. Y además se convierte en 
distribuidor de algunas marcas internacionales de muebles de ocina, tanto nuevos como de 
segunda mano, pero de excelente calidad.

En Unispace somos un grupo de profesionales en el campo de la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería, acompañados de un equipo técnico y administrativo de excelente nivel.
Contamos con la representación exclusiva de prestigiosas marcas como Allsteel, Hon, 
Gunlocke y Las Mobiliario, entre otras.

También tenemos las últimas tendencias ergonómicas, con sencillez visual y eciencia de 
recursos para ayudarle a construir su espacio de trabajo; y contamos con nuestra propia 
planta donde producimos nuestras líneas de mobiliario nacional.

Ahora, nuestro compromiso como empresa de servicio, siempre ha sido brindar soluciones 
integrales a espacios de trabajo, garantizando la satisfacción de cada uno de sus clientes.
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Asimismo, brindamos soluciones personalizadas que generan la 
rentabilidad adecuada, integrando los mejores profesionales y la más 
alta tecnología.

Nos adaptamos rápidamente a los cambios del entorno, 
haciendo de Unispace un modelo de organización y gestión 
profesional.

Y, junto a arquitectos, hacemos propuestas de proyectos 
para brindarle solución a los proyectos de trabajo. También 
hemos trabajado en conjunto con el Estado. Pero en este 
momento estamos dedicados a la pequeña empresa 
privada que queda.

–¿Por qué se fundó Unispace?

–Originalmente la empresa Unispace se llamaba Renova. Y 
n a c i ó  p o r q u e  s u s  s o c i o s  v i e r o n  u n  n i c h o  d e 
aprovechamiento y de segunda vida a muebles de altísima 
calidad traídos desde el exterior.

Esta iniciativa tuvo muy buena respuesta. También se fabricaron 
muebles en Venezuela con piezas importadas. Se creó un producto 
nuevo, en paralelo con los productos renovados.

Benaim asegura que el trabajo de 
hormiga y el emprendimiento 
salvarán a quienes seguimos en 
Venezuela

Este campo trae relaciones y exigencias de parte de los clientes, dada la solicitud de cosas 
distintas a las fabricadas aquí. Allí empieza la importación de muebles de ocina, de casas 
reconocidas a nivel internacional.

Creemos en Venezuela

–¿En este contexto de Venezuela, que aporta Unispace?

–Unispace tiene 20 empleados en Los Ruices, y en planta y almacén 20 empleados más. Antes 
de la crisis, esta empresa tenía 150 empleados. Un poco antes de la pandemia y debido a la  
crisis, se hizo un gran trabajo de racionalización y un gran trabajo de ventas.

Se realizó una consolidación del inventario. Siempre se ha creído en Venezuela. En vez de 
cobrar utilidades, lo que se hizo fue reinvertir en inventario hace cinco o seis años, cuando 
comenzó el declive económico. Al hacer esa apuesta salvaron la empresa. 

Ahora trabajamos con un inventario adquirido en los años 2015 y 2016.

–¿Qué diferencia a Unispace de otras casas de muebles de ocina?

–Unispace es totalmente sustentable, así surgió y así se mantiene, con la reconguración de 
muebles de ocina, remodelaciones de muebles de otras líneas y de las que hemos vendido.

Por eso tenemos planta. Podemos recuperar tabiquerías, sillas, lograr reconguraciones, 
ensamblajes, muchas piezas son comunes, si no la tenemos, las conseguimos. 

Contacto Empresarial

47



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

48

Es una empresa de ventas, pero también de servicios. Hacemos servicios de proyectos, de 
diseños, pero también de soluciones y reconguraciones.
Esa es una de las bondades y exclusividades, son pocas las empresas que abordan la 
reconguración de muebles con total disposición.

En cuanto a la gama de muebles que reconguramos, tienen que ser modulares y 
recuperables. No hacemos restauraciones de muebles antiguos, reconguramos muebles 
modulares, tanto los de mayor o menor nivel, todos son de buena calidad.

Hay líneas más sosticadas y menos sosticadas, con diferentes telas y materiales, si la 
estructura es modular, es un buen mueble apto para recongurarse.

Los arquitectos somos intérpretes

–¿Qué hace de Unispace una empresa única?

–El equipo de ventas de Unispace es un equipo de 
arquitectos. Estamos enfocados tanto en asesorar y 
responder al requerimiento del cliente, como en sumar 
propuestas en las áreas racionales y creativas de 
aprovechamiento de recursos y del espacio.

Entendiendo la relación precio – valor, que se puede 
ofrecer, hay muebles económicos, otros de altísimo 
nivel, también contamos con Outlet para quien 
requiera algo sencillo y económico. Como arquitectos 
nos adaptamos al requerimiento del cliente con 
aciertos.

Unispace un modelo de organización y gestión 
profesional

–¿Cómo ve usted la profesión de arquitecto en Venezuela?

–El arquitecto es un servidor y es un intérprete. Cuando una persona que tiene un proyecto de 
cualquier índole, requiere de un intérprete que le estructure y facilite el procedimiento, la 
metodología, las determinantes y las dicultades que puede enfrentar.

Eso lo hacemos los arquitectos como diseñadores de un edicio, o de una casa, pero también 
lo podemos hacer con el diseño de un postre, de un plato de comida, o de una revista.

En este sentido, Venezuela requiere de personas profesionales que ayuden a los focos 
creativos que emergen a consolidarse.

 Paciencia y aguante

–¿Qué opinión le merece el auge de edicaciones en algunos sectores del este de Caracas?

–En cuanto al auge de edicaciones yo te coneso que he pateado calle, eso está cerrado, lo 
veo muerto. Para mí son unos monstruos, son millones de metros cuadrados de ocinas vacías. 
Si a nosotros, el 10 por ciento de la gente que tiene metros cuadrados en Las Mercedes nos 
solicita muebles, Unispace sobrevive miles de años.

Contacto Empresarial
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Si esas personas que tienen 
edicios se equipan, no nos 
daríamos abasto. Esos edicios 
que están vacíos  se están 
vendiendo completos tal como 
están. 

Porque no da para terminar de 
construirlos. Cuesta más nalizar 
el edicio, que lo gastado hasta 
ahora. 

No hay retribución económica, 
las  oc inas  están vacías  y 
conviene más vender los edicios 
así como están.

Es una situación real, mas no 
pesimista. Los tiros no van a 
multiplicar estos elefantes o 
monstruos en Venezuela. 

Si no que más bien se enfocan en el trabajo de hormiguita en hormiguita, eso es lo que puede 

venir: la mini industria, el nivel doméstico, los pequeños emprendimientos, a los que estamos 

aquí, es lo que nos va a salvar.

Me quito el sombrero con los dueños de Unispace, con esta estructura, con cada venta de 

muebles, quedan secuelas de las buenas inversiones que se hicieron. Esperemos que la 

economía se reactive. Sin embargo todavía no lo veo claro.

Las grandes construcciones no las veo al momento. Sin embargo la macroeconomía es 

interesante, y es una “burbuja” que pueda explotar y lograr un efecto dominó, pero no lo veo 

tan claro, si será poco a poco, o si generará nuevas inversiones. Por el momento entrar en la 

labor de hormiga, de paciencia y de aguante,  es mi recomendación.

–¿Por qué Unispace sigue en Venezuela?

–Al nal siempre va a haber una persona que requiere una silla o un mueble. Existe la 

necesidad, es un nicho que tiene personas que lo demandan. Sobre todo con la calidad que 

Unispace ofrece.

Trabajar en equipo

–¿Cuál sería su mensaje a los jóvenes arquitectos que apuestan a quedarse en Venezuela?

–En épocas de vacas acas se producen muchas remodelaciones. Un arquitecto debe formar 

un buen equipo. Se debe trabajar en equipo y a la par con buenos técnicos como plomeros, 

electricistas, albañiles, formar un pool, y eso denitivamente pudiera ser una alternativa.

Contacto Empresarial

Unipace es totalmente sustentable. Es una empresa 
de ventas, pero también de servicios
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Si el joven arquitecto se ve a sí mismo como una persona integral en sus conocimientos, como 

un traductor de sueños de las personas, en cosas y productos factibles y reales, eso se puede 

hacer donde sea, aquí o en otros países. Ese servicio genera mucha satisfacción personal.

Me encanta la carrera de la arquitectura, veo a todos los compañeros haciendo las cosas más 

disímiles, unos hacen edicios, otros hacen postres, otros hacen paisajismo, otros hacen 

revistas, dan su opinión, otros son profesores, hay diseñadores, es muy amplia.

–¿Cómo se ve usted como profesional en Venezuela?

–Entré en Unispace en un momento de dicultad, a mediados del año 2003. Con mi rma 

personal, se terminaba un proyecto y costaba conseguir otro, en el pasado teníamos hasta 

tres proyectos en paralelo.

Me dedicaba a las remodelaciones, arquitectura, obras civiles. En una época terminé 

haciendo stands. Un compañero de la coral, ex alumno de la Universidad Simón Bolívar, me 

propuso trabajar en Unispace: “vas a vender muebles”. Así me vendieron el puesto.

Tardé 18 meses en vender el primer mueble. Sin embargo se convirtió en una pequeña pasión, 

participar en todo el proceso creativo de Unispace.

Yo me veo dentro de la empresa, tengo un papel ya distinto, trabajo mucho en la parte de 

redacción, promoción. También tengo un pequeño hobby, juego bridge, coordino cursos de 

bridge y me ha representado parte del ingreso que manejo en este momento.

Esperemos que pase la pandemia, que pase este año tan duro y veremos que nos depara el 

año 2022.
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ayuden a los focos creativos que emergen a consolidarse
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