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Falta construir más de 3mil módulos de Barrio Adentro

Caracas. Según datos del Ministerio de Salud, actualizados en enero de este año, existen en el país 3 mil
630 módulos octogonales de Barrio Adentro pero en total hay 6 mil 711 puntos de consulta, lo que
quiere decir que 3.081 consultorios funcionan en estructuras de la comunidad y esa misma cantidad es la que
Min-Salud identifica como número de estructuras que faltan por construir. Cuando surgió la Misión
formalmente en diciembre de 2003 (en abril de ese año empezó como plan piloto), se anunció que la meta
sería tener 5 mil módulos al finalizar el año 2004.

La deuda se mantiene tras casi siete años en marcha. En septiembre de 2009, el presidente Hugo Chávez
declaró en emergencia al sector salud y señaló que detectaron dos mil módulos de Barrio Adentro
abandonados. Comenzó entonces el "reimpulso" de la misión y en el Distrito Capital, por ejemplo, se inició la
recuperación de 534 estructuras octogonales.También llegaron más galenos antillanos (cerca de 1.500), y
actualmente, según el jefe de la misión médica cubana, Joaquín García, hay más de 29 mil cooperantes
cubanos en Venezuela. Pero mejorar este programa, considerado una política social de salud, no se queda allí.

Según el investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), Jorge Díaz Polanco, Barrio Adentro
"no se ha consolidado como nuevo sistema de salud y ha deteriorado el viejo", y que el abandono de 2 mil
módulos no es el único indicador de que la Misión no marcha bien.

"Se evidencia también en la vacunación, porque no se han alcanzado las coberturas mínimas, y en el subsidio
indirecto que el gobierno le está dando al sector privado a través de las pólizas de seguroHCMy ahora con la
creación de la Bolivariana de Seguros", hecho que no apunta hacia la construcción del Sistema Público
nacional de salud, precisó el profesor.

Reconoce que nunca antes se había invertido tanto dinero en el área, "pero los indicadores no mejoran, lo que
indica que el dinero no está llegando adonde debería". Min-Salud registra que Barrio Adentro I está dirigida a
la atención de 17 millones de venezolanos, mientras que investigaciones del Cendes refieren que para 2008,
18% de las personas que necesitaban atención en salud acudían a estos módulos. La salud no es sólo un tema
de servicios sino también de condiciones de vida, aclara Díaz Polanco, pues los servicios médicos son sólo un
síntoma; "imagínese cómo estará la enfermedad". Considera que a futuro habrá una crisis peor si no se
atienden los problemas técnicos de este vital En Antímano esta estructura se desocupó porque se estaba
cayendo sector.

Patricia Marcano
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Reciben pacientes en la mañana y algunos también los sábados 

Falta construir más 
de 3 mil módulos 
de Barrio Adentro 
Desde 2003 
han edificado 
3 mil 630 est 
octogonales 

PM 

Caracas. Según datos del Mi- 
nisterio de Salud, actualizados 
en enero de este año, existen en 
el país 3 mil 630 módulos octo- 
gonales de Barrio Adentro pe- 
ro en total hay 6 mil 711 puntos 
de consulta, lo que quiere decir 
que 3.081 consultorios funcie 
nan en estructuras de la comu- 
nidad y esa misma cantidad es 
la que ~ in - sa lud  identifíca co- 
mo número de estructuras que 
faltan por construir. 

Cuando surgió la Misión for- 
malmente, en diciembre de 
2003 (en abril de ese año empe- 
zó como plan piloto), se anun- 
ció que la meta sería tener 5 
mil módulos al fmdizar el año 
2004. La deuda se mantiene 
tras casi siete años en marcha. 

En septiembre de 2009, el 
presidente Hugo Chávez decla- 
ró en emergencia al sector sa- 
lud y señaló que detectaron 
dos mil módulos de Barrio 
Adentro abandonados. Comen- 
zó entonces el "reimpulso" de 
la misión y en el Distrito Capi- 
tal, por ejemplo, se inició la re- 
cuperación de 534 estructuras 
octogonales. También llegaron 
más galenos antillanos (cerca 
de 1.500), y actualmente, según 
el jefe de la misión médica cu- 
bana, Joaquín García, hay más 
de 29 mil cooperantes cubanos 
en Venezuela. 

Pero mejorar este programa, 
considerado una política so- 

cial de salud, no se queda ailí. 
Según el investigador del 

Centro de Estudios del Desa- 
rrollo (Cendes), Jorge Díaz Po- 
lanco, Barrio Adentro "no se 
ha consolidado como nuevo 
sistema de salud y ha deterie 
rado el viejo", y que el abande 
no de 2 mil módulos no es el 
único indicador de que la Mi- 
sión no marcha bien. 

"Se evidencia también en la 
vacunación, porque no se han 
alcanzado las coberturas míni- 
mas, y en el subsidio indirecto 
que el gobierno le está dando al 
sector privado a través de las 
pólizas de seguro HCM y ahora 
con la creación de la Bolivaria- 
na de Seguros", hecho que no 
apunta hacia la construcción 
del Sistema Público nacional 
de salud, precisó el profesor. 

Reconoce que nunca antes se 
había invertido tanto dinero 
en el área, "pero los indicado- 
res no mejoran, lo que indica 
que el dinero no está llegando 
adonde debería". Min-Salud 
registra que Barrio Adentro 1 
está dirigida a la atención de 17 
millones de venezolanos, 
mientras que investigaciones 
del Cendes refieren que para 
2008, 18% de las personas que 
necesitaban atención en salud 
acudían a estos módulos. 

La salud no es sólo un tema 
de servicios sino también de 
condiciones.de vida, aclara Dí- 
az Polanco, pues los servicios 
médicos son sólo un síntoma; 
"imagínese cómo estará la en- 
fermedad. Considera que a fu- 
turo habrá una crisis peor si 
no se atienden los problemas 
técnicos de este vital sector. m 
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Delincuencia, política, economía  y 
sociedad 

La delincuencia es aquel sistema del espacio social que incluye a los excluidos del sistema 
productivo y de transferencias de ingreso o producto (todos debemos consumir). La base 
de la delincuencia está limitada en las sociedades con pleno empleo productivo e inclusión 
total.  
 
En un país como Venezuela, en donde existen normas sociales de reputación que impiden 
la reinserción a la sociedad productiva (i.e. la reinserción en la educación o producción) 
de los menores de edad que roban o delinquen por primera vez; en un país donde existe 
escasez de empleos y exclusión laboral generalizada por razones de economía política 
(e.g. insuficiente producción nacional); en un país donde escasea el financiamiento para 
la manutención de una parte de los desempleados vía transferencias provenientes del 
Estado, los hogares, o instituciones de caridad; y en donde existe una renta externa o 
ingreso no producido que favorece la actividad populista, es normal que se establezca una 
conexión estructural entre política, economía, normas sociales y delincuencia.  
 
En Venezuela, la delincuencia es exacerbada por normas sociales de reputación que 
impiden que aquellos menores que hayan cometido actos delictivos puedan reinsertarse 
en la sociedad productiva. Una vez que el menor roba por primera vez, la voz se pasa y, a 
pesar de que su instinto de supervivencia le haga preferir volver a trabajar o estudiar, 
reinsertarse (volver a conseguir puesto en la escuela o en abastos, talleres, caucheras) 
pasa a ser imposible; allí queda "marcado" y condenado para siempre a la delincuencia, 
único sistema que le acepta.  
 
Pero, no existirían menores delincuentes, faltos de educación y oportunidades de trabajo, 
si no existiese el abandono total. El hecho de que la demanda de trabajo para la 
producción de bienes en la economía formal e informal sea insuficiente para absorber la 
totalidad de la fuerza de trabajo implica la existencia del desempleo. Y el hecho de que un 
número importante de desempleados no sólo esté excluido de la producción de bienes, 
sino de la manutención vía transferencias de ingresos/producto provenientes del Estado, 
los hogares e instituciones de caridad implica el abandono total.  
 
Claramente, muchos no consiguen sus medios de vida o fuentes de trabajo por problemas 
de información (¿cómo saber si es o no delincuente a la hora de darle trabajo o limosna?). 
Pero, lo que importa para mi argumento central es que, cuando existe el abandono total, 
tomar riesgos, dedicar su esfuerzo y emplear su tiempo en la producción de males 
(secuestros, robos, homicidios, etc.), en vez de bienes, es la única opción que queda.  

Opinión 
lunes 01 de marzo, 2010

Ángel García Banchs
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Pero, si a lo anterior, sumamos el gravísimo problema de la promoción política del 
desempleo y subempleo como base clientelar del petropopulismo asociado a la renta, 
aparece un vínculo estructural entre política, economía, normas sociales y delincuencia. 
Lamentable, pero cierto. La corrupción, falta de justicia, y las nuevas tecnologías explican 
la delincuencia como industria. Pero, al final, la solución desde su origen, implica acabar 
con el petropopulismo y fomentar la educación, reinserción y, sobre todo, el pleno empleo 
productivo.  
 

PhD en Economía Política de la  
Universidad de Siena, Italia y  

Profesor del CENDES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com/ 

opinion@angelgarciabanchs.com 
Twitter: @garciabanchs 
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Sociedad 

DENUNCIA  

"Politizan programa de vacunación"  
 

 
El Centro de Estudios para el Desarrollo (Cendes) denunció que el plan de inmunización que está iniciando el 
Gobierno tiene intenciones proselitistas, con el fin de ganar votos en las elecciones parlamentarias, que se 
llevarán a cabo el 26 de septiembre.  
 
"La realización del censo previsto no obedece a razón técnica alguna; el verdadero motivo es político y 
económico", aseguraron en un documento representantes del Cendes y de la Red Defendamos la Epidemiología. 
 
 
En eso coincidieron los ponentes de un foro organizado por Provea.  
 
El profesor Marino González, de la Universidad Simón Bolívar, indicó que 80% de la población está excluida 
de la posibilidad de exigir sus derechos en el sector salud, pues desconoce las especificaciones de lo que 
legalmente le corresponde.  
 
El profesor Jorge Díaz Polanco, del Cendes, aseveró que las misiones sociales del Gobierno han sido 
implementadas de manera improvisada, lo que ha contribuido a la fragmentación del sistema de salud, y ello lo 
atribuye a los efectos adversos de la centralización.  
 
 
 

L. W. C.
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.o Hugo Ctiávez dio inicio al Programa 

AN se incorporará 
al Plan de 1nmunizaci6n 
Los miliiares prestarán apoyo 
sobre todo en la movilización 
a los lugares de más dificil 
acceso en todo el territorio 
nacional 

LAURA WEFFER CINENTES 
Fue personalmente el presi- 
dente Hugo Chávez quien dio 
inicio ayer al reimpulso del 
Programa Ampliado de Inmu- 
nizaciones, desde el barrio La 
Vega en Caracas. 

El mandatario hizo un reco- 
rrido por las calles antes de 
llegar a un módulo de Barrio 
Adentro, en donde vacunó a 
un par de niños vecinos de la 
zona; la inmunización aplica- 
da fue iíquida y no inyectada 
Invitó a toda la población a 

sumarse a este programa que 
pretende llegar a 6 d o n e s  de 
hogares en un mes, el cual se 
iniciará previo censo de la co- 
munidad. Agregó que, además 
de los 24.000 médicos integra- 
les comunitarios que ya habían 
sido entrenados para llevar 
adelante la iniciativa, también 
se sumarán los uniformados. 
De acuerdo w n  su explicación, 
en la mañana mientras se pre- 
paraba para el lanzamiento del 
plan con el ministro de Salud, 
Luis Reyes Reyes, se le echó 
incorporar a la Fuerza Armada 
Bolivariana y a la milicia en es- . 

e. ta encuesta colectiva. 
(i89 

"Van a cooperar con nosotros 
para ayudarnos, sobre todo en 
la movilización a lugares de di- 
ficil acceso", indicó. 

Destacó igualmente la im- 
portancia de la inmunización, 
pues al garantizar el acceso a 
las vacunas d i j o -  podía te- 
ner al pueblo acorazado, blin- 
dado en salud. 

El plan establece conscienti- 
zar a la población sobre la im- 
portancia de la aplicación de 
estas 10 vacunas para luchar 
en contra de 14 enfermeda- 
des. Camilo Falcón fue el jo- 
ven estudiante de medicina 
integral comunitaria, a quien 
le correspondió realizar el pri- 
mer censo públicamente. El 
nombre, el número de cédula 
de identidad, la fecha de naci- 
miento y la presentación de la 
carta de vacunación fueron las 
preguntas que hizo a la prime- 
ra encuestada. ' 

Chávez aseguró que ya se 
cuenta con todos los insumos 
necesarios para culminar exi- 
tosamente con este programa 
que busca mantenerse en el 
tiempo, y agradeció a los Go- 
biernos argentino, boliviano y 
cubano facilitaron su- 
ficientes insumos que no te- 
nían emexistencia. 

"Esto es el socialismo: un go- 
bierno haciendo todos los es- 
fuerzos para dar al pueblo lo 

que es del pueblo. Esto queve- 
mos hoy es una de las grandes 
responsabilidades de todo go- 
bernante: la prevención de las 
enfermedades", aseveró. 

La cobertura de vacunación 
en Venezuela se encuentra 
por debajo de 80%, según da- 
tos del Ministerio de Salud. In- 
ternacionalmente, los criterios 
estandarizados apuntan a que 
el nivel óptimo garantiza, al 
menos, la vacunación de 95% 
de la población. 
Asimismo, el mandatario 

anunció que en el año 2012 se 
inaugurará una fábrica vene- 
zolana de vacunas, que inicial- 
mente se estrenará con la ma- 
nufactura de la pentavalente y 
de la triple. 

Reyes Reyes adelantó que es- 
taban considerando incluir en 
este esquema la del neumo- 
coco y que ya habían pedido 
200.000 vacunas aproximada- 
mente para aplicarla a niños 
menores de edad. 

Hospitales retrasados. El pre- 
sidente contabilizó las inver- 
siones que en salud se han rea- 
lizado en los últimos tiempos. 
Indicó que se habían destinado 
514 d o n e s  de bolívares para 
la Fundación de Edificación y 
Equipamientos Hospitalarios; 
90 millones para el programa 
ampliado de vectores; 97,7 mi- 

El presidente Chávez aplicó las vacunas a dos niños de La Vega 

llones para el programa de in- el ministro le manifestó que 
munizaciones; 889.5 millones era necesario hacerlo Dor eta- . . 
para cubrir las insuficiencias pas. "Está bien, no pueden in- 
de gastos en insumos médi- tervenirse todos los hospitales 
cos; alimentación de pacien- porque colapsaría el sistema", 
tes; 400 millones para la cons- dijo. "Debemos tener listos to- 
trucción de Barrio Adentro 
111, y 514 millones para Bamo 
Adentro 11. 

Admitió que había sido un 
error de su gestión la parali- 
zación de las obras de remo- 
delación que llevan adelante 
en 130 hospitales del país. Lo 
calificó de descuido y expresó 
que era necesario trabajar 24 
horas al día, 7 días a la sema- 
na. Incluso, le dijo a Reyes que 
no debían esperar terminar 
con la refacción de todos los 
hospitales para comenzar la 
segunda tanda. Sin embargo, 

dos los hospitales de la prime- 
ra fase para enero de 201 1, pe- 
ro también dkberíamos tener 
ya los planes para los otros 80. 
No creo que debamos esperar 
100% de la primera parte para 
arreglar la segunda'', insistió. 

m Dijo el mandatario que en 
gobiernos anteriores el eueblo 
no soñaba con tener medicina 
preventiva y que planes como 
éste sólo son posibles en me- 
dio de la revolución. "Esta es la 
salud que nace gracias al pue- 
blo, al Gobierno venezolano y 
al socialismo", remató..&- 

DENUNCIA 

"Politizan 
programa de 
vacunación" 
L w. C. 

El Centro de Estudios para el 
Desarrollo (Cendes) denunció 
que el plan de inmunización 
que está iniciando el Gobier- 
no tiene intenciones proseli- 
tistas, con el fin de ganar votos 
en las elecciones parlamenta- 
rias, que se llevarán a cabo el 
26 de septiembre. 

" ~ a  realizáción del censo pre- 
visto no obedece a razón téc- 
nica alguna; el verdadero mo- 
tivo es político y económico", 
aseguraron en un documen- 
to representantes del Cendes 
y de la Red Defendamos la 
Epidemiología. 

En eso coincidieron los po- 
nentes de un foro organizado 
por Provea 

El profesor Marino Gonzá- 
lez, de la Universidad Simón 
Bolívar, indicó que 80% de la 
población está excluida de la 
posibilidad de exigir sus dere- 
chos en el sector salud, pues 
desconoce las especificacio- 
nes de lo que legalmente le 
corresponde. 

El profesor Jorge Diaz Po- 
lanco, del Cendes, aseveró 
que las inisiones sociales del 
Gobierno han sido imple- 
mentadas de manera impro- 
visada, lo que ha co~tribuido 
a la fragmentación del siste- 
ma de salud, y ello lo atribu- 
ye a los efectos adversos de la 
cenfrali~ación.~ & 
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Por una unidad inclusiva 
nas y discusiones, un grupo de 
grite autenticamente preocu- 
pada por el destino de nuestro 
pais hemos diagnosticado, en 
uii manlíiesto que está empe- 
zando a círcular, cuatro aspec- 
tos que merecen la atención 
de todos los que están com- 
prometidos con la Alternativa 
Deinocrática. 

La Mesa de Unidad Democrá- 
tica está formada básicamente 
por los partidos políticos. A pe- 
sar de que compartimos el cri- 
terio de que los partidos son 
esenciales para una democra- 
cia, pensamos que la sociedad 
civil organizada debe tener un 
papel importante en las labo- 
res de la Mesa de Unidad, des- 
de la elaboración de las listas 
de candidatos hasta el diseño 
del proyecto de país que todos 
queremos. 

La gran mayorla del pueblo 
venezolano no milita en los 
partidos ni tiene deseos de afi- 
liarse a ellos, por tener la per- 
cepción de su carácter "cogo- 
Ilérico". La reconquista de la 
democracia debe implicar la 
democratización de los parti- 
dos para poder promover nue- 
vos liderazgos y nuevas ideas. 

No estanios de acuerdo con 
el termino de Ni-Ni porque se 
usa bajo la suposición de que 
los así designados no tengan 
opiniones y deseos de cambio. 
La Mesa de Unidad Demo- 
crática debe hacer un traba- 
jo seno para incluir ese sector 
artificialmente excluido en an- 
teriores ocasiones. 

, 

Los movimientos universita- 
rios (profesores y estudiantes) 
pueden hacer contribuciones 
substanciales a la agenda de la 
Mesa de Unidad Democrática, 
razón por la cual deben tener 
voz y voto en las decisiones 
que se vayan a tomar. 

¡NO olvidemos que la socic- 
dad civil organizada ha asu- 
mido, en  varios momentos 
históricos de la evolución de 
la República, retos y riesgos 
y ha construido propuestas y 
ejecutado acciones roiicretas, 
muchas de ellas apuntalan- 
do las acciones tie la sociedad 
política! 

Estas inquietudes apuntan a 
la necesidad de crear una un¡- 
dad verdaderamente inclusiva, 
no una en la que algunos ac- 
tores, ejerzan una hegemonía 
que tiende a la exclusión de 
gran parte de la sociedad civil 
organizaday, por ende. de mu- 
chos venezolanos. 

Espero que se nie entien- 
da bien: no estoy ni estamos 
opiiestos a la Mesa de Unidad 
Derriocrática. Celebranios sus 
avances. Pero este recorioci- 
miento no nos quita el dere- 
cho y el deber ciudadanos de 
hacer públicas nuestras críti- 
cas. Estoy y estamos dispues- 
tos a discutir los puntos de 
vista aquí resumidos, para es- 
tablecer esa unidad nacional 
inclusiva que, sin duda, se re- 
flejará en los resultados de las 
elecciones parlamentarias y se 
proyectará, plural y dinámica, 
hacia el futuro. 

L a hipótesis no es extra- 
vagante: las elecciones 
parlamentarias del 26 
de septiembre son de- 

cisivas para el futuro de la Re- 
pública y ciertamente para la 
democracia. Independiente- 
iiiente de si el teniente coronel 
r)  autodesignado comandante 
en jefe militar sigue encabe- 
zando el gobierno y siendo je- 

i fe de Estado hasta 2012 (o 2021 / o 2031). la sustitución de una 
, Asamblea Nacional mayorita- 
/ riamente de acólitos obedien- 

tes a las órdenes del Presidente 
por un Poder Legislativo autó- 
nomo es el primer paso en la 
reconstrucción de la Repúbli- 1 ca severamente dañada y en la 

/ reconquista de la democracia 
N que, por ahora, está en vías de 

desaparición. 
La condición para este carn- 

bio radical es que la Alternati- 
va Democrática gane la niayo- 
ría calificada (de dos tercios) 
de los curules parlamentarios. 
Para que ello pueda darse, el 
elenieiito más importante es 
la unidad inclusiva de todos 
los que estamos comprometi- 
dos coi1 un modo de convivir 
totalmente diferente en la so- 
ciedad y su sistema político: 
no como súbditos sino otra vez 
como ciudadanos. 

Después de muchas rel-lexio- 
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El sociólogo Díaz Polanco dice que el Gobierno ve la salud como un
negocio

Recurriendo a una fórmula electoral que tantas veces le ha dado resultados para expiar
las culpas y erigirse como el gran salvador, el presidente de la República, Hugo Chávez,
dijo el pasado miércoles que, en tanto las autoridades de Salud no lo alertaron de los
problemas en el plan de rehabilitación y remodelación de los hospitales, él ignoraba que
estos existieran, y que "de haberlo sabido ya los habría solucionado".

Parece que de nada sirvieron al Mandatario la serie de denuncias públicas que, en ese
sentido, realizaron a lo largo del año pasado médicos, ex ministros y especialistas en el
área de políticas públicas de salud, tampoco los señalamientos de irregularidades
administrativas y adquisición de quipos que realizó el diputado de su propio partido
(PSUV) Tirso Silva, en agosto de 2009.

Silva declaró en esa oportunidad que "la salud no es prioridad ni para el Gobierno ni
para el Parlamento", y agregó que por el contrario, se ha convertido en "un jugoso
negocio".

Recordó que el presidente Chávez en junio del 2007 anunció la erogación de un billón
355 mil 50 bolívares de los viejos (BsF 1,35 millardos), para la rehabilitación de 62 de los
285 hospitales del país. Cifra a la que posteriormente se sumaron varios créditos
adicionales.

Este miércoles, en un escenario similar, el mandatario nacional anunció la aprobación de
nuevos recursos adicionales -BsF 514 millones - para culminar las obras inconclusas, pero
nada se habló de establecer responsabilidades sobre un posible daño patrimonial en el
proceso de remodelación de los hospitales.

Silva también cuestionó en agosto de 2009 el criterio que usó Minsalud para escoger a
las constructoras encargadas del trabajo en los centros de salud. "Estoy seguro de que
no hubo licitación ni ningún procedimiento ajustado a lo que establece la norma".

"Estas empresas recibieron un anticipo y luego simplemente no cumplieron con los
contratos. Pero lo más grave es que luego las obras fueron transferidas a otras
empresas, sin pedirle cuenta a las anteriores".

Para el sociólogo especialista Jorge Díaz Polanco, investigador del Centro de Estudios del
Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes), si Chávez sabía o no de la
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situación con las remodelaciones es "irrelevante", porque "el verdadero problema es el
desgobierno, la irregularidad de los funcionarios públicos que, no tienen ni el
conocimiento ni la voluntad política para solucionar los problemas porque en el fondo
quienes dirigen todo son los de la misión médica cubana".

El sociólogo hizo hincapié en que si "ahora todo se está reimpulsando, relanzando y
revisando, en una admisión de que todas esas cosas han fracasando y hay que volverlas
a hacer, es porque existe una coyuntura electoral. Lo que se está haciendo es usar la
salud para obtener los votos de la gente".

Polanco concordó con el diputado Silva en que "a lo largo de estos 11 años ha quedado
de- mostrado que el tema sanitario no constituye ninguna prioridad para el Gobierno. Lo
que interesa privilegiar es la venta de equipos y medicamentos porque ese es el
negocio".

En este sentido destacó que un estudio de la revista cubana EDUCACIÓN MÉDICA

SUPERIOR, de octubre de 2009, refleja que 76% de los técnicos cubanos que venían a
manejar los equipos vendidos por Cuba a Venezuela para los centros de alta tecnología
no los sabían manejar, no estaban capacitados.

El estudio señala textualmente en sus resultados que "entre 60 y 86% de los
profesionales destinados a los centros médicos de alta tecnología no conocían esas
tecnologías, la proporción de profesionales que no habían tenido experiencias previas o
contacto alguno con ellas contó siempre por sobre 76%".
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"No son políticas de Estado sino operativos
improvisados", afirmó el experto (Vicente
Correale)

ENTREVISTA // Jorge Díaz Polanco, sociólogo e investigador del Centro de Estudios del
Desarrollo

"Hemos investigado lo que el Gobierno no ha querido. La respuesta es
que no se ha hecho nada"

Si algo tiene claro Jorge Díaz Polanco, sociólogo y
miembro del Centro de Estudios del Desarrollo de
la UCV, es que para el gobierno de Hugo Chávez
la salud no es prioridad. Así lo demuestran las
investigaciones que ha coordinado y su libro
SALUD Y HEGEMONÍA EN VENEZUELA: BARRIO

ADENTRO, CONTINENTE AFUERA, publicado a finales
de 2008.

A pesar de estar durante los últimos once años en
la tribuna contraria, Polanco asegura que su trabajo no intenta tumbar al Gobierno sino
enseñarle a gobernar. Es así que está dispuesto a seguir dejando al descubierto los
resultados de una misión que nació y sigue siendo un proyecto político: Barrio Adentro.

-¿Por qué ha fracasado la Misión Barrio Adentro?

-Las misiones gubernamentales no son políticas de Estado, son operativos improvisados
y dirigidos a los más pobres como dádivas del Gobierno central. Una política social
debe estar dirigida a todos los ciudadanos y ser interpretada como un derecho. Debe
ser planeada para garantizar su sustentabilidad financiera e institucional y además
deber ser evaluada periódicamente. La Misión Barrio Adentro ha sido entendida como
un regalo para el pueblo, no es sustentable porque se ha financiado con recursos
petroleros que son inestables, cuando debería ser sostenida con ingresos fiscales.
Tampoco tiene sustentabilidad institucional porque el Ministerio de Salud ya no es el
rector sino la misión médica cubana y, además, no se ha hecho evaluación de su
impacto porque nadie dice qué ha pasado con los indicadores de salud, solo la cantidad
de consultas hechas.

-¿Qué dicen los verdaderos indicadores?

-Hemos investigado lo que el Gobierno no ha querido. La respuesta es que no se ha
hecho nada, porque hay indicadores que siguen empeorando. En Venezuela ha habido
reducción de mortalidad infantil, pero no responde a la inversión hecha sino al
aumento de la esperanza de vida. Hay otros indicadores terribles como el de la
mortalidad materna que sigue subiendo. Aquí se invirtió en 2001 una gran cantidad de
recursos en la Misión Barrio Adentro, el gasto en salud alcanzó una cifra nunca ante
experimentada que es 9% del Producto Interno Bruto. Nosotros hicimos el ejercicio y
nos dimos cuenta de que a medida que aumentó el gasto disminuyó la eficiencia. Eso
quiere decir que el destino de los recursos no es precisamente la salud.
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-¿Cuál es el destino?

-Hay corrupción interna y también los recursos se van al negociado de la salud con
Cuba. En 2006 los ingresos de Cuba por cooperación de salud sumaron un monto que
duplicó al turismo, es decir, esto es todo un negocio. Hay mecanismos de intercambio,
están en convenios, pero hay otros que no son explícitos. Por ejemplo, para la
construcción de los módulos se le dio el proyecto a dedo a la constructora Alba
Bolivariana y en el registro nacional esa compañía tenía un empleado.

-¿Cree que el impulso del Programa de Inmunización tendrá efectos positivos?

-Ellos plantean visitar 6 millones de hogares y nunca han logrado visitar ni la mitad de
eso en todo este tiempo. El miércoles Chávez se ufanaba de sus resultados, y aquí la
cobertura tiene niveles críticos. Con la antipolio solo se alcanzó cubrir 58% de la
población infantil en riesgo y en el caso de la triple viral solo llegamos a 22%. La
normativa dice que se debe cubrir 95%. Eso es un asesinato planificado. Ahora se
plantea un censo que lo llevarán a cabo militantes del PSUV, estudiantes de la Unefa y
Medicina General Integral, eso indica que esto es un acto político electoral más.

-¿Para el Gobierno sigue siendo efectiva la misión?

-Desde el punto de vista político sí. Aún sigue siendo positivo el impacto político, pero
no sabemos hasta cuándo se va a seguir comiendo el cuento la gente. Barrio Adentro
es el peor fraude que se le ha hecho al país. La misión se usa para justificar otras
iniciativas fallidas, es un calmante, una droga para la población y nosotros tenemos el
deber de evitar el consumo de esa droga. Tenemos que hacer consciente a la población
de la manipulación.

-¿Qué hay detrás del desmantelamiento del sistema convencional de salud?

-Si el Gobierno hubiese logrado una demanda mayor de Barrio Adentro, más de ese
18% que se registró pudiera destruir los hospitales, pero no lo hace porque la gente
sigue yendo. Venezuela tuvo la red de infraestructura sanitaria más amplia de América
Latina, la han querido destruir para refundar un sistema que ni siquiera brotó de sus
cimientos. Pero no lo va a lograr, porque no lo vamos a dejar, porque aquí hay una
historia, conocimiento acumulado y hay dignidad.

-¿Venezuela había vivido una migración profesional como la de hoy día?

-Otros países latinos lo vivieron en el pasado, pero Venezuela fue la que menos sufrió
con la pérdida de profesionales. Ahora la ida es masiva, porque a los médicos los
agreden, los matan, no les dan trabajo y se sienten ofendidos en su integridad
profesional. Además, tenemos once años de vacío legal.

-¿Qué elementos son esenciales en la discusión de la Ley Orgánica de Salud?

-Yo creo que eso ya está discutido y solo espera aprobación. Pero hay cosas
fundamentales que deben estar ahí: el sistema debe ser único, descentralizado,
participativo e intersectorial, porque la salud es un fenómeno complejo y, además,
debe tener financiamiento y provisión única de servicios.

Beatriz Cruz Salazar
EL UNIVERSAL
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Luisa Richter 

E n estos tiempos de 
múltiples desastres 
para la República, 
debe haber momen- 

tos en los que abandonamos 
las innumerables controver- 
sias necesarias que nos sepa- 
ran del régimen que nos (mal) 
gobierna. Es por ello que quie- 
ro dedicar este artículo a un 
hecho particularmente des- 
tacado. Celebro con regocijo 
el hecho de que la USB deci- 
dió conferir el título de docto- 
ra honoris causa a la pintora 
Luisa Richter. El acto acadé- 
mico fue el 11 de marzo en el 
hermoso paraninfo. Las muy 
apropiadas palabras del rector 
Enrique Planchart y el discur- 
so de una joven profesora de 
diseño destacaron los méritos 
de Luisa para la distinción, por 
cierto la máxima que la univer- 
sidad puede otorgarle a una 
persona. 

Conocí a Luisa poco después 
de mi llegada a Venezuela, ha- 
ce ya más de 40 años. Desde el 
primer momento de nuestro 
encuentro se estableció una 
estrecha relación de amistad 
entre nosotros. En adelante y 
a lo largo de los años, tuvimos 
numerosas conversaciones 
tanto personales como de otra 
índole, incluso políticas, que 
incluyeron a su esposo Jochen 

Richter, un destacado inge- 
niero, hasta su muerte hace ya 
mucho tiempo, y a sus dos hi- 
jos: Tomas y Marcus. Lloramos 
juntos el fallecimiento del ma- 
yor, Tomas, en Inglaterra. 

Tengo un especial recuerdo 
cuando, a comienzos de los 
años setenta, me encontré con 
Luisa y sus dos hijos al abordar 
un barco de carga de la Hapag 
Lloyd, una naviera alemana, 
un jueves en la noche. Resulta 
que habíamos decidido, inde- 
pendientemente los unos del 
otro, hacer un viaje a Europa 
en barco en vez de por avión. 
En esa época, barcos de car- 
ga no podían llevar más de 12 
personas, pues la presencia de 
más pasajeros hubiera exigido 
un médico a bordo. En la cena 
con el capitán y los oficiales, 
éste nos comunicó que había 
recibido instrucciones de via- 
jar primero a Santa Marta en 
Colombia para cargar miles 
de toneladas de café, de modo 
que nuestro viaje iba a exten- 
derse por unos días mas. La es- 
tadía en Santa Marta la aprove- 
chamos Luisa, Tomas, Marcus 
y yo para conocer este hermo- 
so lugar. A los 3 días, levanta- 
mos ancla y emprendimos el 
viaje a Rotterdam. Durante los 
15 días de cruzar el Atlántico 
pasamos prácticamente todo 
el tiempo juntos. Fue una ex- 
periencia inolvidable. Le rega- 
lo este recuerdo a Luisa por su 
doctorado honoris causa. 

Luisa nunca fue ni es hoy so- 
lamente pintora. Muchos de 

sus cuadros tieiieii trxtos in- 
corporados que daii tcstimo- 
nio de sus pensamientos. slem- 
pre profundos y acertatlos. Ella 
nunca se dejó abrumar por los 
numerosos reconociniieiilos 
nacionales e internacionales: 
ella siempre siguió siendo la 
misma -una mezcla de artista 
y filósofa-. Recuerdo innume- 
rables encuentros, al mismo 
tiempo agradables y llenos de 
reflexiones compartidas, con 
ella y sus amigos en su herrno- 
sa casa en Los Guayabitos. 

Respecto al país donde había 
nacido (en una pequeña ciu- 
dad llamada Besigheim cer- 
ca de Stuttgart, en Alemaiiia). 
siempre mantuvo el contacto 
con familiares y amigos. Pero 
su verdadera patria fue y es Ve- 
nezuela. Siempre rriostraba su 
preocupación por lo que acon- 
tecía aquí. Su inquietud en tor- 
no a los problemas que, en di- 
ferentes épocas, aquejaban a 
nuestro pals estuvo presente 
siempre. Sus preguntas a sus 
amigos mostraban y muestran 
que se mantenía y se mantiene 
inforn~ada. No en balde dijo en 
el acto académico que, si bien 
amigos del exterior le habían 
aconsejado mudarse deVene- 
zuela, ella estaba decidida a 
quedarse y compartir con los 
ciudadanos las preocupacio- 
nes que nos causa la actual si- 
tuación del país. 

¡Luisa, amiga: otra vez feli- 
citaciones y la expresión del 
orgullo que compartimos tus 
amigos por esta distinción!.& 



Caracas
jueves 11 de marzo, 2010

Beatriz Cruz Salazar
EL UNIVERSAL
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Autoridades del Vargas impidieron acceso de medios al hospital

Los médicos aprovecharon la celebración de su día para hacer una reflexión sobre la
situación de la salud. Hubo opiniones encontradas sobre cómo asumir el deterioro o
sobre los culpables del estado actual de los hospitales, pero la mayoría coincidió en la
necesidad de integrar a las comunidades en la defensa del sistema público de salud.

Jesús Méndez Quijada, de la Maternidad Concepción Palacios, señaló que los galenos han
fracasado en hacer los reclamos, por lo que considera que la población es la que debe
asumir el liderazgo de esta lucha.

Por su parte, Pedro Martínez Latuff, del Oncológico Luis Razetti, criticó la criminalización
de la protestas médicas y recordó el caso de colegas que han sido investigados por
declarar en la prensa sobre las falla en hospitales.

Las preocupaciones por los retrasos en remodelaciones, ausencia de médicos en los
posgrados, sueldos devaluados y las constantes fallas en entrega de insumos fueron
recordadas. Carlos Walter, del Cendes, pidió investigar a los que sean culpables de esta
situación. Mientras, Antonio Puppio, representante de Provea, también alertó sobre el
sistema de salud fragmentado de hoy día.

Como parte de la celebración estaba prevista la entrega de una ofrenda floral en la plaza
central del hospital Vargas. No obstante, se restringió la entrada de los medios. Sólo se
permitió el acceso de VTV y Televen. La asamblea prevista se realizó en las instalaciones
de la Escuela Vargas, dependiente de la UCV.
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Nacional y Política
sábado 13 de marzo, 2010

Vivian Castillo
EL UNIVERSAL

Afirman que Ministerio de Salud no da cifras para ocultar fracaso

La llegada de los militares al despacho de Salud significó el comienzo del silencio
epidemiológico y el ocultamiento de la información sobre gastos, inversión y ejecución en
el área sanitaria.

Poco después del nombramiento de Jesús Mantilla a mediados de 2007, como titular de
la cartera, y con la justificación de que las cifras se usan para alarmar a la población y
desestabilizar al gobierno del presidente Hugo Chávez, se detuvo la difusión de los
boletines epidemiológicos, política que no solo han mantenido Carlos Rotondaro y Luis
Reyes Reyes, sino que han radicalizado.

Fuentes del Ministerio de Salud (MPPS) señalan que con Reyes Reyes se han extremado
los controles para evitar que la información se filtre a los medios de comunicación.

Explican que dentro de las instalaciones del Ministerio están implementando una política
de monitoreo de teléfonos y sistemas informáticos".

De nada parecen haber servido las recomendaciones de la defensora del Pueblo,
Gabriela Ramírez, quien en sus dos últimos informes anuales (2008 y 2009) han incluido
la solicitud al Ejecutivo de reanudar la publicación de los boletines.

Tampoco desde el MPPS se ha tomado en cuenta la opinión de la Asamblea Nacional al
respecto. Los diputados Rafael Ríos y Tirso Silva, los dos del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), han señalado, en repetidas ocasiones, su desacuerdo con la política
del silencio.

Ríos ha calificado de "inaceptable el que no se publiquen todos los datos de salud" que
considera que son la mejor herramienta con la que puede contar un pueblo para poder
ejercer eficazmente su rol protagónico en la sociedad y su deber de contraloría es
informar".

Silva también ha cuestionado que se pretenda ocultar la realidad exponiendo a la
población al peligro de contraer enfermedades por desconocimiento de lo que ocurre.

Ex ministros de Salud, médicos sanitaristas y expertos en el área de infectología
agrupados en la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, señalan que la
desinformación que ha impuesto MinSalud solo ha contribuido a agudizar las epidemias y
a causar el debilitamiento del sistema de control y vigilancia.
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Esta afirmación encuentra asidero en los registros de dengue, malaria, lechina,
parotiditis, sarampión y hepatitis B, patologías que entre muchas otras han
experimentado repuntes importantes en los tres años que tienen los militares al frente
del MinSalud.

Las Organizaciones no Gubernamentales como Provea y Convite y el Centro de Estudios
del Desarrollo se han hecho eco de la denuncia.
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Con Reyes Reyes política del 
silencio se ha radicalizado 

VlVlAN CASTILLO 
EL UNIVERSAL 

La llegada de los militares al 
despacho de Salud significó el 
comienzo del silencio epide- 
miológico y el ocultamiento de 
la información sobre gastos, in- 
versión y ejecución en el área 
sanitaria. 

Poco después del nombra- 
miento de Jesús Mantiiia a me- 
diados de 2007, como titular de 
la cartera, y con la justificación 
de que las cifras se usan para 
alarmar a la población y deses- 
tabilizar al gobierno del presi- 
dente Hugo Chávez, se detuvo 
la difusión de los boletines epi- 
demiológicos, política que no 
solo han mantenido Carlos Ro- 
tondaro y Luis Reyes Reyes, si- 
no que han radicalizado. 

Fuentes del Ministerio de Sa- 
lud (MPPS) señalan que con Re- 
yes Reyes se han extremado los 
controles para evitar que la in- 
formación se filtre a los medios 
de comunicación. 

Explican que dentro de las 
instalaciones del Ministerio es- 
tán irnplementando una polí- 
tica de monitoreo de teléfonos 
y sistemas informáticos". 

Afirman que 
Ministerio de Salud 

no da cifras para 
ocultar 'fracaso 

De nada parecen haber ser- 
vido las recomendaciones de la 
defensora del Pueblo, Gabriela 
Ramírez, quien en sus dos Úiti- 
mos informes anuales (2008 y 
2009) han incluido la solicitud 
al Ejecutivo de reanudar la pu- 
blicación de los boletines. 

Tampoco desde el MPPS se ha 
tomado en cuenta la opinión de 
la Asamblea Nacional al respec- 
to. Los diputados Rafael Ríos y 
Tirso Silva, los dos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), han señalado, en repe- 
tidas ocasiones, su desacuerdo 
con la política del silencio. 

Ríos ha calificado de "inacep- 
table el que no se publiquen to- 
dos los datos de salud" que con- 
sidera que son la mejor herra- 
mienta con la. que puede con- 
tar un pueblo para poder ejer- 
cer eficazmente su rol protagó- 

nico en la sociedad y su deber 
de contraloría es informar". 

Silva también ha cuestiona- 
do que se pretenda ocultar la 
realidad exponiendo a la pobla- 
ción al peligro de contraer en- 
fermedades por desconoci- 
miento de lo que ocurre. 

Ex ministros de Salud, médi- 
cos sanitaristas y expertos en 
el área de infectología agrupa- 
dos en la Red Defendamos la 
Epidemiología Nacional, seña- 
lan que la desinformación que 
ha impuesto MinSalud solo ha 
contribuido a agudizar las epi- 
demias y a causar el debilita- 
miento del sistema de control 
y vigilancia. 

Esta afirmación encuentra 
asidero en los registros de den- 
gue, malaria, lechina, parotidi- 
tis, sarampión y hepatitisB, pa- 
tologías que entre muchas 
otras han experimentado re- 
puntes importantes en los tres 
años que tienen los militares 
al frente del MinSalud. 

Las Organizaciones no Gu- 
bernamentales como Provea y 
Convite y el Centro de Estudios 
del Desarrollo se han hecho eco 
de la denuncia. 

Edita T
Resaltado



La enfermedad venezolana 

Hace 11 años, el presidente de la República, Hugo Chávez, prometió a los venezolanos un 
proceso de desarrollo transformador de la sociedad venezolana que acabaría con el 
rentismo y la dependencia fiscal y monetaria de la economía petrolera. Lamentablemente, 
lo que ha ocurrido en la práctica ha sido todo lo contrario, ya que la dependencia de los 
petrodólares, y el proceso de desindustrialización del país, se ha acentuado.  
 
Para el 2003, 65% de la demanda de bienes transables era atendida por importaciones, 
mientras que tal cifra alcanzó un 75% para el año 2008. El ratio de importaciones sobre la 
oferta total (i.e. oferta total de producto nacional e importado) pasó de 19% en 1999 a 
32% en 2008. El ratio agricultura sobre PIB se quedó estancado en 4% de 1999 a 2008. 
Mientras el ratio industria sobre PIB pasó de 45% a 37%, y el de servicios sobre PIB 
(fundamentalmente servicio al consumo) de 51% a 59%. Las exportaciones petroleras 
representaban el 80% de la totalidad en 1999, mientras en 2008 representaron 95%.  
 
El desastre referido ocurrió mientras el precio promedio anual del crudo (e.g. el WTI) 
aumentó 420%, pasando de unos 19,2$/barril a 99,6$/barril; es decir, fue sostenido por 
el alza del precio del petróleo, ya que la productividad media de la industria cayó, más 
bien, de una forma dramática; en particular, la producción diaria disminuyó un 20% de 
unos 2,9 millones de barriles/diarios a 2,3 millones. La desindustrialización descrita implicó 
que las fugas de divisas alcanzaran unos 150 mil millones de dólares entre 1999 y 2008.  
 
Para hacer el cuento corto, dos han sido las razones fundamentales (aunque hay más). 
Primeramente, el riesgo jurídico, político, y económico, el discurso antiempresa y acciones 
como expropiaciones, confiscaciones, leyes adversas al desarrollo productivo y un 
conjunto de elementos causantes de una mayor incertidumbre han desestimulado la 
inversión de largo plazo en maquinarias, equipos, plantas de producción, etc., mientras 
estimulaban la salida de divisas.  
 
Y, segundo, la indexación salarial y, en particular, la práctica de aumentar el salario a 
ritmos superiores al de la productividad media ha conducido a la persistencia de la 
inflación y sobrevaluación (coadyuvando a la desindustrialización y a las importaciones), 
proceso que fue sostenible mientras el precio del crudo crecía al ritmo de la inflación, pero 
que dejó de serlo a partir de la crisis global y el fin de la tendencia alcista del petróleo.  
 
Sin tomar en cuenta la crisis eléctrica y el efecto de la devaluación ya existían razones 
para pensar que este año se profundizará la estanflación, caerá nuevamente el consumo, 
la inversión real, y casi la totalidad de los sectores, salvo el de las comunicaciones que 
pareciera crecer a prueba de crisis a nivel mundial. Cuando consideramos la devaluación y 
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el efecto crisis (difícil de digerir), el horizonte apunta a que, más temprano que tarde, 
cambios importantes tendrán que ocurrir en nuestro país. Pero, ¿acabarán tales cambios 
con el problema de la enfermedad venezolana?  
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Economía
lunes 15 de marzo, 2010

Víctor Salmerón
EL UNIVERSAL

Se profundiza la desindustrialización y el modelo basado en la renta
petrolera

Por décadas la economía venezolana tuvo un patrón donde altos precios del petróleo
garantizaban elevado crecimiento gracias a la inyección de gasto público, pero ya no es
así, el brillo del crudo se ha convertido en una condición necesaria mas no suficiente.

Los barriles venezolanos inician esta semana con un valor de 73,30 dólares y las firmas
especializadas consideran que el piso para todo el año es de 70 dólares, un nivel que en
2007 se tradujo en crecimiento de 8,2% y sin embargo el futuro luce poco halagador.

El Grupo BBVA, que en Venezuela timonea al Banco Provincial, proyecta una caída de la
economía en el orden de 2,5% para este año, Ecoanalítica contempla un descenso de
1,3%.

El gasto público pierde capacidad para obtener crecimiento. Asdrúbal Oliveros, director
de Ecoanalítica, destaca que después de ajustar por la inflación, queda en evidencia que
"en 2006 el Gobierno podía crear crecimiento de 1% del PIB con una inyección de 2,6
millardos de dólares y en 2008 necesitó de 13,4 millardos".

La anemia proviene de una mezcla de factores. El sector privado ha invertido poco en
ampliar la capacidad de producción y aunque aumente la demanda por la inyección de
gasto público el techo para el crecimiento se ha tornado bajo, solo en 2009 la inversión
cayó 8,2%.

Asdrúbal Oliveros indica que "los controles y el discurso político desalientan la inversión
privada y no crean incentivos para producir. A esto se agrega la salida de capitales y que
se ha expandido un sector público ineficiente".

La balanza de pagos indica que en 2009 la salida de capitales del sector privado se ubicó
en 22 mil 406 millones de dólares, la magnitud más elevada desde 1997.

Además hay que tomar en cuenta que la inflación diluye el poder de compra de los
bolívares provenientes del gasto público. Ángel García Banchs, profesor del Cendes y de
la Universidad Central de Venezuela, indica que para el modelo del Gobierno "no basta
que el precio del crudo esté alto, requiere que, además de alto, crezca todos los años al
menos al ritmo de la inflación".

Añade que "esta condición existió en el lapso 2003-2008 pero no vas a tenerlo
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nuevamente porque existe una crisis global y si bien el precio del petróleo se va a
estabilizar en un nivel alto no va a continuar la escalera de años anteriores".

Un factor que añade peso a las alas de la economía es el racionamiento eléctrico. En su
último reporte sobre Venezuela el BBVA indica que "resulta necesario considerar los
efectos adversos que supondría el racionamiento eléctrico, inicialmente planteado hasta
mediados de mayo, que supone una disminución de 20% en el consumo de comercios e
industrias y una reducción de 33% en las empresas básicas".

La desindustrialización
El país ha profundizado un patrón rentista donde básicamente exporta petróleo, obtiene
divisas para importar y gastar internamente mientras que la industria nacional se
desdibuja.

Las estadísticas del Banco Central registran que la industria manufacturera, que en 2004
representaba 16,6% del PIB, pierde preponderancia y retrocede hasta 15,4% al cierre de
2009, ahondando la caída que se inicia a finales de los 80.

Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica en
un estudio elaborado en 2009 que la "manufactura es el sector de la economía
venezolana que mayores potencialidades tiene para que variaciones del PIB generen o se
traduzcan en creación de puestos de trabajo".

Además, señala que el crecimiento de la productividad del trabajo, factor que estimula la
producción de bienes y servicios más baratos, está estrechamente ligado al
desenvolvimiento de la manufactura.

La agricultura, sector al que el Gobierno le ha dado una importancia clave y que
teóricamente sería impulsado con los petrodólares provenientes del boom de altos
precios, no da muestras de mayor desarrollo.

En las estadísticas que dan muestras de la marcha de la economía el Banco Central de
Venezuela mezcla a la agricultura con los restaurantes y hoteles privados.

El aporte de estos sectores se ha mantenido estancado. En 2004 representaba 6,3% del
PIB total del país y en 2009 6,1%, a la vez que se incrementa la necesidad de suplir la
demanda nacional con importaciones de distintos rubros.

VSALMERON@ELUNIVERSAL.COM
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Por una unidad inclusiva 
nas y discusiones, un grupo de 
grite autenticamente preocu- 
pada por el destino de nuestro 
pais hemos diagnosticado, en 
uii manlíiesto que está empe- 
zando a círcular, cuatro aspec- 
tos que merecen la atención 
de todos los que están com- 
prometidos con la Alternativa 
Deinocrática. 

La Mesa de Unidad Democrá- 
tica está formada básicamente 
por los partidos políticos. A pe- 
sar de que compartimos el cri- 
terio de que los partidos son 
esenciales para una democra- 
cia, pensamos que la sociedad 
civil organizada debe tener un 
papel importante en las labo- 
res de la Mesa de Unidad, des- 
de la elaboración de las listas 
de candidatos hasta el diseño 
del proyecto de país que todos 
queremos. 

La gran mayorla del pueblo 
venezolano no milita en los 
partidos ni tiene deseos de afi- 
liarse a ellos, por tener la per- 
cepción de su carácter "cogo- 
Ilérico". La reconquista de la 
democracia debe implicar la 
democratización de los parti- 
dos para poder promover nue- 
vos liderazgos y nuevas ideas. 

No estanios de acuerdo con 
el termino de Ni-Ni porque se 
usa bajo la suposición de que 
los así designados no tengan 
opiniones y deseos de cambio. 
La Mesa de Unidad Demo- 
crática debe hacer un traba- 
jo seno para incluir ese sector 
artificialmente excluido en an- 
teriores ocasiones. 

, 

Los movimientos universita- 
rios (profesores y estudiantes) 
pueden hacer contribuciones 
substanciales a la agenda de la 
Mesa de Unidad Democrática, 
razón por la cual deben tener 
voz y voto en las decisiones 
que se vayan a tomar. 

¡NO olvidemos que la socic- 
dad civil organizada ha asu- 
mido, en  varios momentos 
históricos de la evolución de 
la República, retos y riesgos 
y ha construido propuestas y 
ejecutado acciones roiicretas, 
muchas de ellas apuntalan- 
do las acciones tie la sociedad 
política! 

Estas inquietudes apuntan a 
la necesidad de crear una un¡- 
dad verdaderamente inclusiva, 
no una en la que algunos ac- 
tores, ejerzan una hegemonía 
que tiende a la exclusión de 
gran parte de la sociedad civil 
organizaday, por ende. de mu- 
chos venezolanos. 

Espero que se nie entien- 
da bien: no estoy ni estamos 
opiiestos a la Mesa de Unidad 
Derriocrática. Celebranios sus 
avances. Pero este recorioci- 
miento no nos quita el dere- 
cho y el deber ciudadanos de 
hacer públicas nuestras críti- 
cas. Estoy y estamos dispues- 
tos a discutir los puntos de 
vista aquí resumidos, para es- 
tablecer esa unidad nacional 
inclusiva que, sin duda, se re- 
flejará en los resultados de las 
elecciones parlamentarias y se 
proyectará, plural y dinámica, 
hacia el futuro. 

L a hipótesis no es extra- 
vagante: las elecciones 
parlamentarias del 26 
de septiembre son de- 

cisivas para el futuro de la Re- 
pública y ciertamente para la 
democracia. Independiente- 
iiiente de si el teniente coronel 
r)  autodesignado comandante 
en jefe militar sigue encabe- 
zando el gobierno y siendo je- 

i fe de Estado hasta 2012 (o 2021 / o 2031). la sustitución de una 
, Asamblea Nacional mayorita- 
/ riamente de acólitos obedien- 

tes a las órdenes del Presidente 
por un Poder Legislativo autó- 
nomo es el primer paso en la 
reconstrucción de la Repúbli- 1 ca severamente dañada y en la 

/ reconquista de la democracia 
N que, por ahora, está en vías de 

desaparición. 
La condición para este carn- 

bio radical es que la Alternati- 
va Democrática gane la niayo- 
ría calificada (de dos tercios) 
de los curules parlamentarios. 
Para que ello pueda darse, el 
elenieiito más importante es 
la unidad inclusiva de todos 
los que estamos comprometi- 
dos coi1 un modo de convivir 
totalmente diferente en la so- 
ciedad y su sistema político: 
no como súbditos sino otra vez 
como ciudadanos. 

Después de muchas rel-lexio- 



Opinión
lunes 22 de marzo, 2010

Ángel García Banchs

La "revolución" chavista tiene un modelo fracasado de repartición de la renta petrolera,
mas  no  tiene  modelo  alguno  (fracasado  o  no)  de  crecimiento  de  la  economía  no
petrolera.  Afirmo  esto,  porque  aquel  basado  en  las  cooperativas  y  empresas  de
producción social  dependientes del  Estado y de Pdvsa representa sólo un modelo de
reparto petropopulista, mas no un modelo de crecimiento transformador. Y el modelo
estatizador,  por  definición,  no  es  un  modelo  de  crecimiento  o  expansión,  sino  de
apropiación.

No obstante, el reparto de la renta petrolera no se limita a las compras que realiza Pdvsa
a empresas cooperativas dependientes. También incluye las compras, transferencias, y
subsidios  que  otorga  el  gobierno  nacional  a  las  empresas  productivas  y  a  aquellas
empresas cazadoras de rentas; igualmente, incluye el gasto social parafiscal de Pdvsa
que, por cierto, imposibilita el financiamiento de la inversión para la expansión petrolera;
también, el pago de intereses sobre los petrobonos de Pdvsa denominados en divisas,
además del subsidio a los alimentos (Pdval, Mercal), el gas (Pdvgas), y la gasolina.

Pero, ante todo, el mayor reparto de la renta petrolera se da en la actualidad a través
del  incremento de los salarios a  ritmos superiores al  de la  productividad  media  del
trabajo, práctica esta que ha conducido a un proceso de inflación persistente culpable de
la sobrevaluación cambiaria y, por tanto, del crecimiento acelerado de las importaciones
y fugas de  divisas:  el  petropopulismo salarial  (sostener  salarios artificialmente  altos)
conduce  al  abaratamiento  relativo  de  las  importaciones,  mecanismo  primordial  de
reparto de la renta petrolera. Esto es, a través del aumento desproporcionado de los
salarios  (desproporcionado porque  el  aumento no se  corresponde  con  el  alza  de  la
productividad)  se  transfiere  a  los  venezolanos  la  mayor  parte  de  aquel  ingreso  no
producido en el país conocido como: renta petrolera.

Pero, que el  reparto de la  renta  petrolera  en  el  chavismo se dé fundamentalmente
mediante el petropopulismo salarial no significa que los salarios como porcentaje del PIB
estén creciendo. Lo contrario; toda vez que en Venezuela suelen fijarse la mayoría de los
precios de los bienes y servicios como un marcaje sobre costos de producción superior al
100% del costo de la nómina, lo que ha ocurrido en la práctica ha sido un incremento
del  ratio  beneficios/PIB,  incremento  este  posibilitado  por  la  disminución  de  la
competencia (el número de empresas por sector), a raíz del aumento del riesgo jurídico,
político y económico del país (ciertamente, a mayor riesgo, mayor rendimiento).

Del PIB a costo de factores (PIB menos impuestos indirectos netos) 40% eran salarios y
60% eran beneficios en 1998. 10 años después, en 2008, los salarios representaron 33%
y los beneficios 67%; es decir, el marcaje sobre costos se incrementó desde 148% a
206%. Un ejemplo ilustrativo: si el precio promedio es 3, los beneficios son 2 y el salario
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1. Repito, el chavismo no tiene un modelo de crecimiento, sino únicamente un modelo
fracasado de reparto petropopulista.
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Opinión
lunes 23 de marzo, 2009

Angel García Banchs

Hasta el momento de escribir este artículo, el Gobierno nacional pareciera más
preocupado por atrasar los efectos políticos de la crisis económica que por efectuar los
ajustes estructurales (y coyunturales) que reclama la economía nacional.

El Gobierno, sordo y miope, ha optado por ganar tiempo, esperando que un anhelado
milagro conduzca al aumento sostenido del precio del crudo y, por tanto, a la
recuperación de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos con el exterior, cuenta
ésta que desde el último trimestre del 2008 refleja el proceso de desacumulación de
divisas que vive el país: quemar las reservas oficiales hasta que el milagro ocurra, o
hasta que no se haya alcanzado aún un mínimo tolerado por el Gobierno, ha sido la
estrategia hasta la fecha, optando últimamente por reducir la presión fiscal y cambiaria
por medio de aumentos moderados en el tipo de cambio del mercado paralelo.

El Gobierno, una vez más equivocado, apuesta a que es cuestión de meses para que la
crisis internacional se haya superado. En lugar de devaluar, eliminar el control de
precios, ajustar el gasto fiscal, y generar condiciones de rendimiento y riesgo favorables
a la producción nacional, ha optado por quemar semana tras semana las divisas de
Pdvsa y del Fonden; el propósito, claramente, sería tratar de afectar la psicología social
de los venezolanos, y evitar que la población sienta los efectos de la crisis durante Enero-
Agosto 2009, período durante el cual los reportes diarios del BCV reflejarían que sus
reservas no estarían cayendo, por supuesto porque las que estarían cayendo serían las
del Fonden.

Recordemos que las reservas oficiales a finales del 2008 totalizaron unos 64 mil millones
de dólares, monto éste que en la actualidad es inferior y, según afirma el Gobierno,
parece estar repartido de la siguiente forma: alrededor de unos 29 mil millones en
reservas del BCV, 14 mil millones en el Fonden, unos 10 mil millones en el Fondo Chino-
Venezolano, unos 3 mil millones en el Bandes y el resto nadie lo sabe. Estimaciones
diversas apuntan a que de ese monto sólo 45 mil millones se encontrarían líquidos, o por
lo menos disponibles para rezagar los efectos de la crisis. El problema, sin embargo, es
que, el país desacumularía hasta Septiembre de este año alrededor de unos 12 mil
millones de dólares en total, dada las menores exportaciones esperadas y los
desbalances de precios actuales que hacen que el producto importado sea cada vez más
rentable que el nacional; es decir, las reservas del Fonden para esa fecha llegarían a 0,
restando por quemar a partir de ese momento únicamente los 29 mil millones de dólares
de reservas del BCV.

El Gobierno, de hecho, si quisiera, podría apostar a aguantar más allá de Diciembre
2009, pero mientras más se tarde más tendrá que devaluar. Miopía y sordera
gubernamental sin límites es lo que caracteriza a Miraflores, lugar en el cual no se
entiende que tarde o temprano gran parte de nuestras importaciones tendrán que ser
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sustituidas por la producción nacional. Grave error económico y político el que comete el
Gobierno, al dejar pasar el tiempo y creer que las exportaciones petroleras pronto se han
de recuperar.

El costo en lo económico implicaría un aumento desordenado del tipo de cambio paralelo
y, por tanto, un fuerte incremento de la tasa de inflación, en particular a partir de Julio
2009 cuando los usuales y desproporcionados incrementos gubernamentales de los
salarios se empiecen a sentir. Y en lo político, que sea el Gobierno nacional quien haga el
cálculo, pues ésta vez es lo más probable que sea el Ejecutivo quien peores cuentas
tenga que rendir, tanto más porque pareciera más preocupado por atrasar los efectos de
la crisis que por efectuar los ajustes que reclama el país.

Visitante académico en el
New School University, NY, EEUU
Profesor del CENDES/UCV
http://www.angelgarciabanchs.com/
opinion@angelgarciabanchs.com
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Caracas
lunes 29 de marzo, 2010

http://www.eluniversal.com/2010/03/29/ccs_apo_sin-respuesta_1811541.shtml

- El plan inicial de remodelación de hospitales, correspondiente a la tercera etapa del
plan Barrio Adentro, tenía como fecha tope el 2008 para la entrega de varias obras.

- Según denunció el investigador del Cendes, Carlos Walter, en la Ley de Presupuesto de
2006 se asignó al MinSalud Bs 60.000 millones para financiar la remodelación, reparación
de 30 hospitales. Ese año solo intervinieron cinco.

- El diputado de la AN, Tirso Silva, también se ha hecho eco de denuncias, aunque
ninguna ha prosperado en su investigación. Dice que se han entregado para estas obras
ocho créditos adicionales. Los resultados están a la vista.
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Opinión
martes 30 de marzo, 2010

Angel García Banchs

Lo  que  sucede  en  Venezuela  no  podemos  llamarlo  populismo,  sino  petropopulismo.
Fundamental es hacerlo porque, entre lo uno y lo otro, la diferencia no es sólo un prefijo.
El  ingreso  petrolero  en  moneda  extranjera  (la  clave  radica  en  que  sea  moneda
extranjera) cambia las condiciones de su sostenibilidad, al menos cuando comparamos
con  las fases de la  Macroeconomía del  Populismo en  Latinoamérica  de Dornsbush  y
Edwards (1990).

Mi conclusión es que para que el petropopulismo sea sostenible la tasa de crecimiento
del precio del crudo debe ser mayor o igual a la tasa de inflación interna; así fue hasta
2008.

Dornsbush y Edwards (1990) estudian el caso latinoamericano, en particular, Argentina,
Brasil,  Chile,  Perú,  México  y  Nicaragua;  y  plantean  las  siguientes  cuatro  fases  del
populismo.  En  la  primera  fase,  partiendo  de  un  acervo  de  divisas  suficientemente
grandes, y una capacidad ociosa por parte de la industria, los políticos demuestran su
capacidad para expandir la economía, el empleo, y salario real en base al aumento del
gasto fiscal, mientras la escasez y la inflación se encuentran contenidas por los controles
de precios y las importaciones.

En la segunda fase, el crecimiento de la demanda, los controles, y la escasez de divisas,
hacen aparecer los cuellos de botella en la oferta de producto nacional e importado,
mientras aumenta la inflación y el déficit fiscal producto de la sobrevaluación cambiaria y
los subsidios a alimentos y otros bienes. En la tercera fase, la escasez y la inflación
aumentan aceleradamente, se incrementan las fugas de divisas, comienza a depreciarse
la moneda nacional, a caer el salario real y el gobierno a desesperarse. En la cuarta fase,
finalmente,  se  hace necesario ejecutar  programas de estabilización  macroeconómica,
aumentar  impuestos como el  IVA, tarifas de servicios públicos (como la electricidad),
devaluar la moneda nacional, dejar que colapse el salario real, hasta que, por último,
dicen Dornsbush y Edwards, ocurren cambios políticos.

No cabe ninguna duda que Dornsbush y Edwards sabían muy bien de lo que hablaban.
Tanto es así  que,  sin  leer  la  mente,  queda  claro en  qué  fase  el  lector  está  ahora
pensando.  Fundamental,  sin  embargo,  repito,  es  distinguir  entre  el  populismo  y  el
petropopulismo, pues el prefijo "petro" agrega un elemento azaroso muy importante: el
precio del crudo.

Casi todo lo dicho por Dornsbush y Edwards parece haber ya sucedido en nuestro país; y
a juzgar por la crisis mundial, pareciese que, aunque alto, alcanzamos ya el último tramo
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de la larga escalera del precio del crudo; creo que en los próximos años será imposible
que el precio del petróleo le siga el ritmo a nuestra inflación interna. El problema, y
precisamente  lo  que  más  preocupa,  es  que  la  sensación  de  insatisfacción  con  el
petropopulismo chavista pareciera que, en el mejor de los casos, abriría nuevas puertas,
no hacia una Venezuela productiva, sino simplemente hacia un nuevo petropopulismo, el
de la era poschavista. En fin, nuestra verdadera lucha es contra el Estado petropopulista.

PhD en Economía Política de la
Universidad de Siena, Italia y

Profesor del CENDES/UCV
http://www.angelgarciabanchs.com/

opinion@angelgarciabanchs.com
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Leyendas fundacionales 
tiempo Heno de ensayos de- la revolución bolivariana". En 
mocráticos (con todas las defi- realidad, fue una explosión 
ciencias inherentes a este tipo anárquica causada por el au- 
de régimen, para parafrasear a mento de los precios de trans- 

C 
ada régimen políti- 
co, especialmente los 
autocráticos y totali- 
tarios (neo o no), ne- 

cesita cambiar la historio@a 
del país en el que ha logrado 
apoderarse del gobierno (des- 
de el cual destruye la institu- 
cionaüdad del Estado). 

En el nacionalsocialismo 
alemán fue la fábula de la su- 
perioridad de la raza aria, en 
el fascismo italiano la eterni- 
dad del Imperio Romano, en 
el bolchevismo la utopia de la 
comuna, en la China de Mao 
Zedong la eternidad de un po- 
der omnímodo, en el régimen 
de Po1 Pot en Carnboya la saga 
de la comunidad orgánica. y 
así sucesivamente. En nuestro 
actual régimen es el bolivaria- 
nismo, idealizado como si hu- 
biese habido un solo e inrnuta- 
ble Simon Bolívar y fusionado 
con un "marxismo" a la Lenin 
y Stalin. Lo primero que se hi- 
zo y se hace en la construcción 
de la leyenda fundacional es 
el intento de borrar el pasado 
anterior a la instalación del go- 
bierno totalitario. Una vez más 
podría ir a los ejemplos antes 
citados, pero voy a limitarme 
a mencionar uno solo: el de la 
República de Weimar en Ale- 
mania entre 1919 y 1933, un 

W. Churchiü), de una vida cul- 
tural y científica extraordina- 
riamente dinámica, de la resu- 
rrección de una nación como 
tal, que en 1918 había perdido 
una guerra en cuyo estallido 
en 1914 el sistema político an- 
terior del Imperio habia tenido 
un papel preponderante. 

En nuestro caso, esa cons- 
trucción empezó con la nega- 
ción de absolutamente todo lo 
que se habia logrado en los 40 
años entre 1959 y 1998. Con 
el epíteto injurioso de ''cuarta 
republica" se intentó echar al 
basurero de la historia todo lo 
que se habia logrado en esos 
años, cuya cuenta excedería 
con mucho el espacio de esta 
columna. Es cierto que en los 
20 años antes del actual go- 
bierno hubo fallas y deficien- 
cias que destruyeron mucho 
de lo logrado en pactos, espe- 
cialmente el llamado de Pun- 
to Fijo (del cual Ricardo La- 
gos, antes de ser presidente de 
Chile, me dijo que había sido el 
modelo en el que se basaba la 
Concertación que dio al traste 
con la dictadura de Pinochet). 

Sin embargo, un evento fue 
piedra anguiar en la construc- 
ción de la leyenda fundacio- 
nal del neototalitarismo que 
vivimos hoy. Me refiero al Ca- 
r a c m  de finales de febrero de 
1989. El presidente Chávez lo 
ha elogiado como "el inicio de 

porte interurbano desde y ha- 
cia la capital. La interpretación 
del chavismo de ese evento es 
confusa, pues para Chávez 
la declaración del "estado de 
emergencia" por el Presiden- 
te de aquel entonces fue un 
acto '~contrarrevolucionario". 
de modo que hoy en día pue- 
de mandar a perseguir a los 
que tuvieron legítimamente 
el mando del Estado. La de- 
claración del "estado de emer- 
gencia", aprobada por el Parla- 
mento, tuvo que cumplirse por 
sus ministros, especialmente el 
de Defensa, de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución 
de 1961. El Ejército (inclui- 
dos algunos oficiales que hoy 
adornan el círculo de los adu- 
ladores del mandamás de Mi- 
rafiores) cumplió con su deber 
y aplastó la anarquía que ame- 
nazaba con destruir las bases 
de convivencia de la sociedad. 

En su intento de volver a la 
democracia, la alternativa de- 
mocrática debería estudiar se- 
ria y públicamente las culpas 
de los que hoy (mal)gobiernan 
al país. Y no debería permitir 
la persistencia de las leyendas 
fundacionales con las que el 
neototalitarismo amenaza la 
posibilidad de restablecer una 
autentica convivencia demo- 
crática de nuestra sociedad. 
¡Vivan los presos políticos y los 
que tuvieron que exiliarse!~i~: 



Para cualquier requerimiento o sugerencia, vía ePara cualquier requerimiento o sugerencia, vía e--
mail a : mail a :   

uidoc@ucv.veuidoc@ucv.ve  

bibliotecacendes@gmail.combibliotecacendes@gmail.com  

Teléfonos:  Teléfonos:  0212.753.10.90 Ext. 1350212.753.10.90 Ext. 135  

                Directo  0212.753.76.12                Directo  0212.753.76.12  

  

Unidad de Información y Documentación Unidad de Información y Documentación 
“Jorge Ahumada” “Jorge Ahumada”   


	alerta de prensa MAr10.pdf
	1 de marzo.pdf
	1 marzo ANGEL GARCIA.pdf
	4 mar.pdf
	5 de marzo.pdf
	11 de marzo.pdf
	13 de marzo.pdf
	15 de marzo angel.pdf
	15 de marzo.pdf

	segundas.pdf
	22 marzo.pdf
	23 mar.pdf
	29 mar.pdf
	30 marzo.pdf




