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Opinión

En tiempos de cólera  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net

 

L a cólera no se refiere a lo que nos inflingen las medidas del régimen a quienes nos 
mantenemos en la alternativa democrática. Hace referencia a lo que al "führer" se le ocurre 
para imponer definitiva y eternamente el "socialismo del siglo XXI" (su proyecto personal) y, 
con ello, su permanencia infinita en el poder. Él está bravo porque siente (y se entera por las 
encuestas) que sus súbditos (antes cuidadanos de la mal llamada IV República) se concientizan 
cada vez más de que el único culpable de los desastres internos y externos y la anomia de 
nuestra sociedad es él mismo, Hugo Chávez. En consecuencia, lanza todo tipo de perversiones 
leguleyas y "medidas políticas" para lograr el control absoluto de todos nosotros, miembros de 
la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo.  
 
Empezó con el nombramiento de los que habían sido gobernadores de algunos estados, 
ministros del Gabinete ejecutivo: Diosdado Cabello y Jesse Chacón, por ejemplo, pese a que 
contra ellos existen legajos bien documentados de corrupción en el ejercicio de sus cargos 
anteriores.  
 
Continuó con un conjunto de leyes contra un orden democrático que su cohorte, esto es, la 
Asamblea Nacional, aprueba o está aprobando sin la menor resistencia (con la excepción de 
algunos pocos diputados antes aliados con él): la de la creación del Distrito Capital y el 
nombramiento a dedo de su "autoridad única", la de propiedad social, la electoral, la de 
educación primaria y secundaria y otras. Luego refrenda el carácter militar del sistema, con la 
creación de la "milicia" y la designación de generales y almirantes como voceros de su 
desprecio a la parte del pueblo venezolano que no quiere seguirle en su proyecto, y voceros de 
su marca registrada de saludo (comparable al de Heil Hitler de la época nacionalsocialista en 
Alemania). En seguida, promueve su proyecto geopolítico con la ALBA y las intrigas e 
intríngulis de Honduras. Se lanza (desde hace más tiempo) contra la autonomía de las 
universidades, con el apoyo de ministros (como los señores Moncada y Acuña) que todavía se 
denominan "profesores", a pesar de que el código de ética de los docentes universitarios tiene 
como uno de sus principios fundamentales que es deber de ellos defender la autonomía y la 
inviolabilidad del recinto universitario (roto con el envío de las hordas bolivarianas para 
destruir hasta las infraestructuras, especialmente en la UCV).  
 
El colmo es lo que está pasando en los últimos días. No solamente encarga a su discípulo (¿y 
eventual rival en el PSUV?) Diosdado Cabello la "depuración" del sistema radiofónico y 
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televiso con la eliminación de 240 estaciones de radio y de TV, sino "convence" a la fiscal 
general de la República a someter ante la AN un proyecto de "ley contra los delitos 
mediáticos". El objetivo de ambas medidas es claro: lograr el control absoluto de la opinión 
pública (y, con ello, la de usted, estimado lector, y de los que escribimos y escuchamos 
críticamente las loas de la hegemonía comunicativa del régimen). Poca duda cabe de que la 
AN apruebe el proyecto de la fiscal, mientras que la orden a Cabello ya está siendo ejecutada. 
Pese a todas las protestas contra estas leyes y medidas por ONG y gremios profesionales, es 
más que seguro que la AN ("las focas amaestradas", como las llamó un amigo de los que 
escribimos y hablamos por radio y TV) las sancione.  
 
La única resistencia que nos incumbe a los de la alternativa democrática es una protesta masiva 
y activa. Todavía no es demasiado tarde. Si no, ¿qué es los que nos caerá encima? La última 
salida es la esperanza.  
 
Ésta, sin embargo, no es una "acción", como dijo Hannah Arendt, sino que se ahoga en la 
apatía.  
 
 
 

 
© 2009 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Opinión

El éxodo de la inteligencia  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net

 

U na nota en El Nacional del día (17 de agosto me recordó un ensayo publicado en Newsweek 
el 27 de julio. La nota señalaba que "por lo menos" 27 investigadores jubilados del IVIC (en 
lenguaje burocrático llamados científicos en "Labores de InvestigaciónPLI") serán 
desincorporados del instituto. El primero de ellos es Reinaldo Di Polo, destacado e 
internacionalmente reconocido biofísico y desde hace casi 35 años miembro del mismo. El 
director del IVIC, Ángel Viloria, indica que "la salida del investigador se justifica porque no 
cumplía con el horario de trabajo", como si el trabajo académico-intelectual tuviese las 
características y los criterios de evaluación de la labor de cualquier burócrata (de 8:00 am a 
5:00 pm, con una hora para el almuerzo).  
 
El ensayo de Newsweek se llama "Brain Drain. Después de una década del socialismo del siglo 
XXI, la principal exportación de Venezuela y sus aliados parece ser la inteligencia". Aparte de 
miles de profesionales como abogados, médicos, ingenieros y otros trabajadores intelectuales 
que han abandonado el país. Ellos huyen de un sistema sociopolítico que pretende imponer 
cada vez más controles gubernamentales sobre sus actividades. Un reciente estudio del SELA 
da cuenta de que, entre 1999 y 2007, la salida de personal altamente calificado hacia países de 
la OECD ha crecido 216%. Un grupo de aproximadamente 9.000 científicos venezolanos vive 
y trabaja actualmente en Estados Unidos, comparado con 6.000 que están empleados en el país.  
 
Otra víctima de la persecución gubernamental, Jaime Requena, un biólogo del llamado 
Instituto de Altos Estudios (IDEA) con un doctorado de la Universidad de Cambridge, ha 
precisado que los trabajos publicados por venezolanos en revistas internacionales han caído, 
sólo en los últimos 3 años, de 958 a 831, casi 15%.  
 
Un especialista en salud abandonó su cargo como jefe de un importante laboratorio de salud 
(prefiere el anonimato por miedo a represalias contra sus familiares en Venezuela): "Yo mandé 
al Gobierno un numero de propuestas y éste nunca me contestó." Y agregó: "Hoy día todo es 
sobre política. Si uno no está con Chávez, nunca recibirá subsidios para la investigación. Será 
perseguido." El éxodo de los ingenieros, especialmente de la industria petrolera, empezó en 
2003, cuando Chávez expulsó a alrededor de 22.000 técnicos e ingenieros de Pdvsa. Uno de 
los resultados es el hecho de que Intevep, su centro para investigación científica y tecnológica, 
bajó el registro de sus patentes de 20 a 30 anuales a ninguno en el año 2008. Hoy en día, 4.000 
miembros del equipo élite de Pdvsa trabajan en el exterior.  
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El régimen intenta controlar todo tipo de investigación a través de la Misión Ciencia, cuyos 
fondos son controlados por allegados a Chávez, después de haber constatado éste en uno de sus 
sermones dominicales que "los científicos desarrollan proyectos oscuros, como sobre la 
existencia de vida en el planeta Venus".  
 
En estos momentos, el régimen está en vías de estudiar la eliminación de un programa de 
promoción de los investigadores (PPI) cuyos criterios de admisión se basan en los méritos 
académico-intelectuales.  
 
El "socialismo del siglo XXI" desprecia sistemáticamente la meritocracia, bajo el pretexto de 
crear una total "igualdad" social de los venezolanos. Su líder y sus adláteres se olvidan de que 
la creación y difusión del conocimiento son esenciales para alcanzar la tan predicada soberanía 
nacional.  
 
¡Sigan persiguiendo y menospreciando la inteligencia y promoviendo su éxodo! Se van a 
quedar con la mediocridad y sin la posibilidad de lograr un desarrollo armonioso, de igualdad y 
de creatividad.  
 
 
 

 
© 2009 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Nación

EDUCACIÓN Denuncian incumplimiento de objetivos de la Constitución 

"El pensamiento único no puede consumir a los estudiantes" 

Amalio Belmonte sostiene que el Gobierno impone populismo académico con traje 
revolucionario 

 
 

ATROPELLOS A LA  
CARTA MAGNA  
(Y IX)  

 
EDGAR LÓPEZ  

elopez@el-nacional.com 

 

Actualmente, la discusión sobre el derecho a la educación está alejada de los tradicionales 
indicadores. El debate está concentrado en los principios que regirán el modelo educativo 
venezolano, luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación.  
 
Amalio Belmonte, secretario de la UCV, considera que la educación venezolana se encuentra 
por debajo de los estándares cuantitativos y cualitativos establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución. "La norma exige crear y mantener instituciones educativas suficientemente 
dotadas para asegurar el acceso, permanencia y culminación de estudios. En ningún estado del 
país, la escolaridad supera 37% y la mayor mengua tiene que ver con la baja calidad de la 
educación en escuelas y liceos públicos".  
 
-La erradicación del analfabetismo es uno de los logros exhibidos por el Gobierno.  
 
¿Está de acuerdo? -No. Un asunto es lograr que la persona reconozca el abecedario y lea 
párrafos de frases simples y otro la alfabetización como primera etapa del desarrollo de la 
capacidad de razonamiento complejo. No hay interés por la formación sino en construir una 
cifra para la propaganda.  
 
-¿Qué impacto han tenido las misiones educativas? ¿Qué se debe mantener y qué se debe 
cambiar? -Estas modalidades de educación acelerada debían tener carácter temporal, pero se 
han impuesto como un sistema paralelo a la educación formal.  
 
Las misiones no han hacen mucho para pagar la deuda social manifiesta por el oficialismo. La 
cifra de 400 mil participantes se redujo a menos de 200.000, a pesar del atractivo económico 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_5n120090901.htm (1 de 2)24/09/2009 04:59:28 p.m.

mailto:elopez@el-nacional.com


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_5n120090901.htm

para familias de escasos recursos.  
 
Una investigación de la UCV sobre las misiones educativas, realizada por el CENDES, reveló: 
carencia de criterios para ejecutar los programas y evaluar las metas, no se perciben estrategias 
diferenciales para la población atendida, poca participación de personal especializado y falta de 
articulación entre las diversas instancias de gobierno y la sociedad civil.  
 
-¿Cómo equilibrar acceso y calidad en el sistema educativo? -En primer lugar, concebirlo 
como un sistema integrado.  
 
La ecuación calidad-masificación no tiene que ser dicotómica, pero se requiere una discusión 
nacional sin exclusiones ni aprehensiones sobre los mecanismos de evaluación que permitan 
detectar fortalezas y debilidades.  
 
-¿Usted comprende el nuevo modelo de escuela que promueve el Gobierno? -En la nueva 
Ley desaparece la escuela como un espacio para crear el conjunto de valores comunes que 
sustentan la vida social. Emerge una escuela como centro de formación política. Las escuelas 
no deben estar pobladas de seres silenciosos o portadores de consensos forzados. El 
pensamiento único hegemónico no puede consumir a los estudiantes. Con la nueva ley se 
propone cambiar cupos por calidad. Eso es el populismo académico con traje de 
revolucionario. La calidad y la equidad son vencidas por el "hombre nuevo", propiciado por 
hombre viejos con ideas mas viejas aún.  
 
 
 

 
© 2009 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Nación

¿ Quiénes son los violentos?

Aumenta represión de la protesta con 6 muertes y centenares de juicios 

Aseguran que la acción estatal se ejerce indiscriminadamente contra cualquier objeción 
al Gobierno 

 
 

EDGAR LÓPEZ  
elopez@el-nacional.com 

 

El Gobierno sostiene que los violentos están en la oposición. Sin embargo, las denuncias de 
criminalización de la protesta se sustentan en las actuaciones oficiales del Ministerio Público: 
34 funcionarios militares y policiales han sido imputados por 5 de los 6 homicidios ocurridos 
en manifestaciones públicas entre julio de 2008 y abril de 2009, mientras que centenares de 
personas detenidas por reclamar sus derechos han sido imputadas ante tribunales penales y 
permanecen enjuiciadas en libertad condicional.  
 
La historiadora Margarita López Maya, quien desde el Cendes ha analizado la violencia 
política y su impacto sobre los venezolanos, considera que el argumento oficial es el mismo 
que esgrimieron los ex presidentes Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera para 
actuar contra la disidencia: "El discurso y la acción del gobierno de Chávez distan mucho del 
reconocimiento que hizo del derecho a la manifestación pacífica durante los primeros años en 
el poder. Estamos viendo un retroceso, un regreso a finales del siglo XX".  
 
El Presidente y sus más cercanos colaboradores también han dicho que el propósito de la 
protesta callejera es desestabilizar al Gobierno y sus instituciones, crear condiciones similares 
a las que condujeron al golpe de abril de 2002.  
 
Al respecto, Marino Alvarado, coordinador de Provea, invita a examinar quién sale a la calle a 
protestar y por qué lo hace. En el último informe anual de la ONG, las motivaciones políticas 
ocupan el décimo lugar. De 1.763 manifestaciones, 1.334 (75,66%) obedecieron a reclamos de 
derechos económicos, sociales y culturales. En el último reporte de la organización Espacio 
Público sobre el derecho a la manifestación, correspondiente al período enero-abril de 2009, de 
las 759 movilizaciones registradas apenas 81 (10,67%) fueron por razones políticas.  
 
López Maya y Alvarado coinciden en asegurar que la mayoría de los afectados (por ejemplo, 
las aproximadamente 2.200 personas que han sido sometidas a largos procesos penales que les 
dificultan salir de una ciudad o volver a manifestar públicamente) son de comunidades o 
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grupos partidarios del Gobierno. Ello los lleva a inferir que la represión es indiscriminada y se 
ejerce contra cualquiera que objete las políticas oficiales o denuncie la ineficiencia estatal.  
 
"Lo cierto es que la gente sale a la calle porque no tiene otra forma de que se le escuche, lo 
cual revela ineficacia institucional", acota López Maya.  
 
Entre el amor y el odio. Por lo general, los obstáculos y la represión surgen cuando se trata de 
manifestaciones impulsadas por sectores críticos al Gobierno. La socióloga Maryclen Stelling 
ofrece una explicación en clave topográfica: "En términos de convivencia social, en estos 
últimos años hemos tenido picos, mesetas y llanuras. Actualmente, estamos en un pico por la 
aprobación de leyes con las cuales la oposición y los medios de comunicación que actúan 
como sus voceros no están de acuerdo. En el fondo, yo creo que no hay ni víctimas ni 
victimarios, ni buenos ni malos. Lo que hay son dos proyectos de país.  
 
Y cuando la gente sale a la calle hay un objeto, que es Chávez, que convoca amor de un lado y 
odio del otro. En las marchas de la oposición se expresa el odio a Chávez y quizás por ello las 
fuerzas del orden estén mucho más atentas que en las marchas del Gobierno".  
 
Otra expresión de la polarización política que impide el efectivo ejercicio del derecho a la 
manifestación pacífica, es la creación de espacios en los que el adversario no tiene cabida. Por 
ejemplo, cada vez es más difícil para la oposición acercarse a la Asamblea Nacional y el 
llamado balcón del pueblo del Palacio de Miraflores está exclusivamente reservado a los 
seguidores del presidente Chávez, a pesar de que es una de las zonas de seguridad donde las 
concentraciones están legalmente restringidas.  
 
"Son territorios que se defienden a muerte. Aún no estamos preparados para la tolerancia, para 
la conciliación, para tirar puentes", comenta Stelling sin calificar la situación.  
 
Roberto Briceño León, coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia, sostiene que 
el Gobierno aplica un doble rasero ante las manifestaciones públicas: "Mientras las marchas de 
la oposición son obstaculizadas y reprimidas, las del Gobierno son facilitadas y protegidas con 
recursos del patrimonio público. Hay un proceso de discriminación y segregación, que 
constituye un verdadero apartheid político. La violencia también es simbólica y el Gobierno no 
acepta que la disidencia se acerque a los símbolos del poder, como Miraflores, la Asamblea 
Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia".  
 
Sobre el supuesto uso del aparato jurídico del Estado en menoscabo del derecho a la 
manifestación pacífica, Briceño León agrega: "La penalización de los cacerolazos y de la 
guarimba es una gran contradicción del Gobierno y de Chávez, quien aplaude y promueve las 
acciones de los piqueteros en Argentina o los Sin Tierra en Brasil".  
 
El sociólogo considera que el miedo no es un lastre de la oposición, sino del Gobierno: "Es 
Hugo Chávez el que tiene miedo de perder la calle y, en la misma medida, legitimidad".  
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La preferencia por la liquidez, la 
crisis y Venezuela 
Hasta que no disminuya la marcada preferencia por la liquidez y el apalancamiento de los 
hogares estadounidenses, la economía mundial no crecerá al ritmo que solía crecer en los 
años anteriores a la crisis (el consumo de los hogares estadounidenses aporta 
aproximadamente un 17.5% del producto mundial y, por tanto, en el corto plazo no es 
fácil conseguir un sustituto de este motor del crecimiento global).  
 
Lo anterior para cualquier seguidor de Keynes no es más que un dato. Lo que es una 
incógnita es cuánto podrá una recuperación lenta de la economía mundial afectar la 
evolución del precio del crudo y, en nuestro caso, la evolución de la economía venezolana. 
La razón de tal incógnita es que la especulación no regulada asociada a los mercados de 
futuros de petróleo representa aún un elemento de incertidumbre fundamental.  
 
Mi impresión, no obstante, es que de pasar el precio del petróleo a ser un obstáculo a la 
recuperación de la economía mundial, las autoridades pasarían a regular con fuerza la 
especulación que tanto afecta al mercado petrolero, de forma tal de limitar alzas fuertes 
en el corto plazo que no estén acompañadas de incrementos en la demanda de crudo.  
 
Hasta hace poco, cuando el precio del petróleo se mantenía a la baja no lo hicieron 
porque no les convenía, pero ahora que aumenta lentamente les conviene hacerlo; así 
que es probable que regulen los mercados para impedir que precios del crudo 
artificialmente altos afecten la recuperación. Tanto más en la medida en que los mayores 
afectados por los precios altos del crudo son los hogares estadounidenses, sector 
institucional que por mucho tiempo permanecerá fuertemente apalancado.  
 
Existe la sensación de que la crisis mundial ya se ha superado, lo cual no necesariamente 
es cierto. Pero aún de ser así, una cosa es superar una crisis y otra es recuperar a la 
economía y hacer que crezca como en los años anteriores a ésta. Esto último es lo que 
más tiempo y déficit fiscal requerirá. Lo anterior es cierto ahora más que nunca, puesto 
que los hogares estadounidenses están obligados a fortalecer su balance de activos y 
pasivos, lo cual implica un largo proceso de ahorro neto de las familias, ahorro cuya 
contrapartida en estos momentos de marcada preferencia por la liquidez (es decir, por el 
dinero en vez de por la inversión en acciones, bonos corporativos y la inversión real), sólo 
puede provenir de la inversión del sector público, único sector institucional que no siente 
miedo, al poder socializar las pérdidas por medio de los impuestos.  
 
Para que los hogares estadounidenses logren desendeudarse, el Gobierno de EEUU 
deberá incurrir en un déficit fiscal sostenido superior al pronosticado, a menos que por 

Opinión 
lunes 07 de septiembre, 2009

Angel García Banchs
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algún motivo desconocido el déficit en cuenta corriente de EEUU disminuya más allá de lo 
que ha disminuido debido a la merma del consumo de los estadounidenses, excepción 
que es poco probable que ocurra dado el traslado de un buen número de marcas 
norteamericanas (de buena parte de la producción manufacturera) a China y el resto de 
Asia, así como debido a la fuerte dependencia de EEUU del crudo importado.  
 
El déficit fiscal, por definición, es igual al ahorro neto del sector privado más las 
importaciones netas (el exceso de importaciones sobre exportaciones). Y, por tanto, 
despejando la ecuación, el ahorro neto privado es igual al déficit fiscal menos las 
importaciones netas. De allí que mientras más importen productos del extranjero y más 
efectivas sean las presiones neoconservadoras para evitar que el fisco incurra en déficit 
mucho más tiempo le tomará a las familias estadounidenses desapalancarse 
(desendeudarse) y recuperar su balance.  
 
La recuperación será más larga de lo pensado. Eso es un dato. Lo que no lo es, es si se 
permitirá o no que la especulación en el mercado petrolero afecte la recuperación o, 
desde nuestro punto de vista, si el precio del crudo se recuperará lo suficiente como para 
que el petróleo de Venezuela pueda seguir manteniendo al régimen.  
 
 
Visitante académico en el  
New School University, NY, EEUU  
Profesor del CENDES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com/  
opinion@angelgarciabanchs.com  
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H1N1, manejo inadecuado
12/09/2009 12:39:51 p.m. | Salud

Un  incremento  de  casos  de  la  gripe  A  H1N1  en  el  país  al  tiempo  que  se
evidencia escasa iniciativa gubernamental en su lucha contra la influenza es motivo
de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas que denunció, entre otras
irregularidades, un subregistro  en el Ministerio  de Salud con respecto a  los  casos
confirmados.

El epidemiólogo Oswaldo Godoy, jubilado de MinSalud y coordinador de Epidemiología del Hospital Vargas de
Caracas, señaló que oficialmente la cifra de casos confirmados es de 1.183 y de fallecidos es 57 personas, pero
a sus manos llegó información desde el ministerio, de que en total se han producido 72 muertes.

"Esa  información  está  en  el  piso  7  del  Ministerio  de  Salud,  en  la  oficina  de  la  dirección  de  Vigilancia
Epidemiológica", aseguró y señaló que de estas las cifras, lo que llama la atención de los especialistas es la tasa
de letalidad (fallecidos por cantidad de casos confirmados) que registra Venezuela, y cinco estados en particular.

El doctor Godoy insiste en la existencia del subregistro, que no se trata en su opinión de un subregistro por
razones técnicas sino por razones políticas, y dijo que respecto a la información concerniente al virus AH1N1, el
gobierno  trató  de  ocultar  la  información  sobre  lo  que  estaba  ocurriendo  en  el  país  a  pesar  de  que los
epidemiólogos y la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, le habín informado sobre la existencia 
de  casos  de  influenza  en el país  y  le  habían advertido  a  las  autoridades  sanitarias  que  esa  situación de
ocultamiento de cifras se le iba a ir de las manos en el momento en que empezaran  a conocerse las muertes
ocasionadas por el virus.

Godoy refiere que, pese a estas advertencias, las autoridades hicieron caso omiso al llamado de los expertos y
en el primer período de la epidemia, dijeron tener controlada la situación, simplemente porque no tenían casos
registrados.

Por su parte, el ex titular de Salud y actual director del Cendes, Carlos Walter, señaló que el índice del país es
4,9% (por cada 100 casos mueren cinco), porcentaje que duplica al de toda la región americana, que es de
2,01%, indicó Carlos Walter, director del Cendes.

Los estados más preocupantes, según manifestaron, son Bolívar, con una tasa de letalidad de 22%; Monagas,
(26%),; Sucre, (50%); Falcón y Barinas, (17%).

Walter  también se  refirió  al  subregistro  que  no  muestra  el  Ministerio  de  Salud sobre  las  cifras  reales  de
morbilidad que presenta Venezuela ante el virus AH1N1.

"La  tasa  de  letalidad  es  la  relación  entre  el  número  de  defunción  y  el  número  de  casos  que  han  sido
diagnosticados. En Venezuela, según datos oficiales, existe un 5% de letalidad, esto significa que de cada 100
personas diagnosticadas con la enfermedad, cinco han muerto".

Para Walter, dicha cifra es preocupante  porque, comparado con todos los países de la Región de las Américas,
la tasa de morbilidad que tiene Venezuela duplica toda la región, y si se le compara con otros paises, la tasa de
letalidad de Venezuela sextuplica la tasa de Canadá, casi sextuplica la de  México, quintuplica Chile y cuadruplica
la de Estados Unidos.

"La pregunta ante la situación sería ¿por qué Venezuela tiene una tasa de letalidad tan alta?", se pregunta el ex
ministro Walter para luego explicar que "si se examina el escenario por estados, encontraremos realidades de
total abandono; por ejemplo, la tasa de letalidad de Monagas es casi cinco veces mayor que la tasa de todo el
país; y en el estado Bolívar se presenta con un 22,22 %·".

Los  expertos  en salud solicitan al Ministerio  de  Salud una  respuesta  al país  ante  el abandono  en que  se
encuentran los estados del interior.

TalCualDigital.com :: H1N1, manejo inadecuado http://www.talcualdigital.com/Avances/print.aspx?id=25523
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LA TASA DE LETALIDAD ES LA MÁS ALTA DE SURAMÉRICA  

En Venezuela fallece 5% de los infectados con gripe A 

Carlos Walter, director del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCV, afirma que hay un 
subregistro de los casos debido a razones políticas  

 
 

 
 

Aclarar cifras Walter cita el ejemplo de Bolívar, donde Min-Salud confirma hasta 41 
contagiados, mientras que la directora de salud local, Ana Gineth Morales, asegura que hay 
como mínimo 170.  
 

Otras tres muertes Aunque el ministerio mantiene la cifra de 55 decesos por AH1N1, ayer se 
conocieron otras 2 muertes: una en Carúpano y otra en Maracaibo.  
 
 
C IUDADANOS PÁG. 3  
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PANDEMIA Venezuela invirtió 25 millones de euros en vacunas, que llegarán en enero 

Tasa de letalidad por gripe A en el país duplica la de a Suramérica 

Especialistas alertan que en el interior del país hay un marcado subregistro de casos 
positivos y de fallecidos 

 
 

VICTORIA CARRASCOSA  
vcarrascosa@el-nacional.com 

 

El más reciente reporte del Ministerio de Salud sobre la gripe AH1N1 indica que en Venezuela 
hay un total de 1.173 casos positivos y 55 defunciones asociadas con el virus. Sobre la base de 
esas cifras, la tasa de letalidad que es la relación entre el número de defunciones y el número 
de casos positivos está muy cerca de 5%. Dicho en otras palabras, de cada 100 personas 
infectadas con el virus 5 fallecen.  
 
Carlos Walter, director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de 
Venezuela y ex ministro de Salud, asegura que la tasa de letalidad en la región suramericana 
está entre 2% y 2,5%, por lo que el porcentaje de muertes en Venezuela la duplica.  
 
La tasa de letalidad considerada aceptable para cualquier epidemia debería ser de 0,5%, indicó 
Oswaldo Godoy, médico epidemiólogo.  
 
En el ámbito regional, las tasas de letalidad son aún más abrumadoras. En Sucre, el porcentaje 
de fallecidos en relación con el número de casos positivos es de 50%, en Monagas de 24% y en 
Bolívar de 22%.  
 
Los expertos ofrecieron las declaraciones ayer, durante una rueda de prensa de la sede de la 
Red de Sociedades Científicas. Aunque el ministro de Salud, Carlos Rotondaro, aseguró que 
"en ningún momento el Gobierno ha escondido ni maquillado cifras sobre AH1N1", los 
especialistas coinciden en que los porcentajes de letalidad tan elevados se deben a un 
subregistro de casos por parte del ministerio.  
 
En el caso del estado Bolívar, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha confirmado hasta la fecha 
41 casos. Sin embargo, Ana Gineth Morales, directora de salud de esa entidad, asegura que 
hay, como mínimo, 170 infectados.  
 
De acuerdo con la cifra suministrada por Morales, la tasa de letalidad en ese estado sería de 
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5,2%, porcentaje que sigue siendo superior al promedio de letalidad en Suramérica.  
 
Walter opina que el subregistro de casos no se debe a razones técnicas sino políticas. "La culpa 
es del ministerio, que debería integrar la información que da la epidemióloga de Bolívar y 
decir, `los casos en Bolívar son 170’. Pero si hace eso, tendría que admitir que el numero de 
enfermos es mucho mayor", explicó.  
 
El especialista criticó las declaraciones de la viceministra de Salud, Indira Corao, que dijo el 
jueves que no sabía lo que estaba pasando en Bolívar. Walter exhortó al ministerio a sincerarse 
con el país.  
 
José Félix Oletta, ex ministro de Salud, aseguró que el subregistro de casos positivos es mayor 
en el interior.  
 
Entre las posibles razones, el especialista cita la falta de equipos y materiales para tomar las 
muestras. "En Bolívar hubo una semana en la sólo había cuatro virocult para tomar las 
muestras en toda la entidad".  
 
Afirmó que la política de centralización para el análisis de resultados en el Instituto Nacional 
de Higiene es otro de los factores del subregistro. Los especialistas explican que hay un retraso 
en la confirmación de resultados, dado que el proceso de despistaje, que debería tardarse entre 
cuatro y cinco horas, dura casi una semana.  
 
Godoy informó, de manera extraoficial, que la cifra de fallecidos asciende a 72 personas y que 
en los últimos 10 días los casos mortales han aumentado 108%.  
 
Vacunas en enero. El ministro de Salud informó en días pasados que Venezuela hizo una 
inversión de 25 millones de euros para la compra de 5 millones de dosis de vacunas contra el 
virus de la influenza A H1N1. La i n mu n i zación llegará al país en enero de 2010 y serán 
distribuidas gratuitamente. Tendrán prioridad los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas 
y personas con deficiencias respiratorias.  
 
Oletta opinó que no se puede esperar un efecto mágico de las vacunas. El especialista aseguró 
que la inmunización a la gripe AH1N1 no se podrá realizar antes de los próximos cuatro o seis 
meses.  
 
Reprochó el que Venezuela fuese el único país perteneciente a la Unión de Naciones 
Suramericanas que no comprara las vacunas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas, que 
administra la Organización Panamericana de la Salud, como sí lo hicieron el resto de los países 
de esa comunidad.  
 
"Si a países que tienen sistemas organizados de salud les llegará la vacuna en marzo, nos 
sorprendería que Venezuela tuviera las vacunas en enero", expresó Oletta.  
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Cómo reanimar la economía 
venezolana 
Para reanimar la economía venezolana se requiere un aumento de la rentabilidad y 
reducción del riesgo de la actividad productiva nacional. En particular, es necesario, 
además de bajar y estabilizar las tasas de interés, aumentar el tipo de cambio (devaluar), 
suspender la política de indexación salarial (culpable de la persistencia inflacionaria), 
eliminar los controles, detener el ataque contra la propiedad (y empresa) privada y 
ejecutar una política fiscal que minimice las filtraciones internas -ahorro en bolívares- y 
externas -importaciones y ahorro en divisas- que reducen el efecto multiplicador del gasto 
público y el crecimiento económico en general.  
 
En una economía que como la venezolana vive un proceso de recesión con inflación 
(estanflación) resulta más que obvio que el alza generalizada de los precios no está 
asociada a un problema de exceso demanda, sobreutilización de las maquinas, equipos y 
capital instalado, ni menos aún de escasez de trabajadores. La razón es bastante sencilla: 
en las recesiones suele disminuir el consumo y la inversión y, por tanto, no pueden 
predominar los excesos de demanda, sino más bien lo contrario: lo que predomina es el 
desempleo y subempleo.  
 
En este sentido, la persistencia de la inflación en Venezuela está asociada a un problema 
de inelasticidad de la producción (a un problema de oferta/costos, más que de demanda), 
aunque últimamente el alza generalizada de los precios también ha sido el resultado de la 
escasez de divisas, crédito, materias primas, y del encarecimiento de las importaciones 
cada vez más dependientes del mercado paralelo.  
 
El problema inflacionario durante la bonanza se debió (más que a un exceso de demanda) 
a los obstáculos que impidieron a la producción nacional acomodarse al crecimiento del 
mercado venezolano; es decir, a las condiciones de riesgo -jurídico, político y personal- y 
rentabilidad -sobrevaluación salarial y cambiaria, control de precios y cambios- que 
condujeron al empresariado a preferir las inversiones de corto plazo poco riesgosas y muy 
rentables en importaciones a las inversiones de largo plazo mucho más riesgosas y no tan 
rentables asociadas a la producción nacional.  
 
En pocas palabras, nuestro proceso de inflación tiene que ver con las dificultades 
asociadas a la articulación de la producción, el acceso oportuno a las divisas y el crédito, 
las materias primas, etc., así como también con la evolución de los costos de producción, 
y en particular de los salarios que Miraflores indexa todos los años en un porcentaje 
bastante mayor al del aumento de la productividad.  
 

Opinión 
lunes 14 de septiembre, 2009

Angel García Banchs
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La inflación en Venezuela no se debe a que nuestra economía esté o haya estado 
operando en condiciones cercanas al pleno empleo (el empleo alcanza apenas 50%), 
plena utilización de equipos o capital instalado. No se trata de escasez de recursos 
(aunque sí de dólares), sino de la articulación de los mismos y del encarecimiento artificial 
petro-populista de nuestro principal factor productivo: el trabajo.  
 
Las razones (de riesgo y rentabilidad) detrás de la caída de la producción son las mismas 
detrás de la persistencia de la inflación. En este sentido, el gobierno nacional deberá 
atacar las causas del estancamiento productivo para abatirla. En particular, deberá 
anunciar cuánto antes un plan agresivo de estímulo fiscal que en vez de incentivar las 
importaciones estimule la producción nacional ("compre venezolano"), y en vez de 
estimular el ahorro en bolívares y divisas fomente el consumo de bienes locales.  
 
¿Cómo? Por un lado, redistribuyendo ingresos por la vía del gasto fiscal hacia aquellos 
sectores/hogares menos propensos a ahorrar y que más consuman el producto nacional 
(demanda) y, por el otro, negociando con el empresariado, eliminando los controles, 
devaluando la moneda (para abaratar el producto nacional en relación al importado), 
dando al traste con la indexación salarial (aumentos superiores al de la productividad), y 
reduciendo la tasa de interés (costos/oferta). ¿Pero será esto políticamente posible?  
 
Visitante académico en el New School University, NY, EEUU  
Profesor del CENDES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com/  
opinion@angelgarciabanchs.com 
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PANDEMIA No se ha divulgado una campaña informativa  

Desaconsejan uso de tapabocas en planteles 

Especialistas advierten que con las actividades escolares, la cifra de contagiados y 
defunciones aumentará notablemente  

 
 

 
Entre las medidas que tomaron en México para evitar la propagación del virus AH1N1 en el 
regreso a clases estaba la obligatoriedad del uso de tapabocas en las aulas de clase. Sin embargo, 
varios epidemiólogos venezolanos no recomiendan esa práctica.  
 
María Eugenia Landaeta, infectóloga, explicó que el mal uso del tapabocas en vez de prevenir el 
contagio promueve la transmisión. "Si el niño está infectado, y tose o estornuda en el tapabocas, 
los padres o maestros al quitárselo suelen contagiarse con las secreciones". Además, la 
especialista explica que para que esta medida sea efectiva los tapabocas deben tener propiedades 
especiales (no pueden ser los comunes) y deben cambiarse cada cuatro horas, lo que implicaría 
una alta inversión para las escuelas.  
 
La infectóloga Carolina Redondo opinó que el uso masivo de tapabocas en las escuelas puede 
crear angustia entre profesores y alumnos, en lugar de prevenir la transmisión.  
 
Entre otras medidas para la prevención del contagio, los epidemiólogos recomiendan a los padres 
no enviar a los niños al colegio ante la más mínima sospecha de la existencia del virus. Carlos 
Walter, director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, 
explicó que se debe prestar atención a aquellos alumnos que se encuentren dentro de los grupos de 
mayor riesgo de contagio: "Un niño que es asmático va a estar expuesto a un peligro mayor que 
un niño sano".  
 
Walter recomienda asegurarse de que los alumnos tengan todos los útiles escolares necesarios 
desde el primer día de clases, con el fin de evitar que tengan que pedirlos prestados a algún 
compañero y, a través del contacto, puedan contagiarse con el virus.  
 
Sin agua, sin información. ¿De qué sirve que se diga que la mejor norma para prevenir la gripe 
es lavarse las manos, si en muchas escuelas y liceos no hay agua? se preguntó Walter. La ausencia 
del servicio de agua potable es un factor que aumenta las probabilidades de contagio masivo de la 
influenza AH1N1 en las escuelas, aseguró el especialista.  
 
Destacó que no sólo es vital el suministro de agua, sino también la disponibilidad de jabón y 
toallas de papel para manipular la llave del lavamanos y la perilla de la puerta del baño, después 
de realizar el lavado de las manos. Landaeta recomendó que, ante la ausencia de agua potable, las 
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escuelas se equipen con geles alcoholados para que el personal y los alumnos realicen 
periódicamente la higiene de las manos.  
 
Walter criticó el hecho de que cuando faltan dos días para el inicio de clases, el Ministerio de 
Salud no haya divulgado ninguna campaña informativa sobre la prevención del contagio del virus 
AH1N1 en las escuelas.  
 
Aunque aseguró que con el inicio de clases aumentará de manera notable la cifra de contagiados y 
defunciones por el virus, "el Gobierno y el Ministerio perdieron un tiempo precioso para hacer 
una campaña de sensibilización para docentes, padres y alumnos" y contrarrestar los efectos de la 
epidemia.  
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Opinión

Contradicciones  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net

 

A l parecer hay más de un Bolívar. Como prueba, quiero presentar a mis lectores, amigos o no, 
un texto al cual llegué por una de esas casualidades de las que están llenas nuestras vidas. Aquí 
va: "Los siguientes dos años que gobernaba a Colombia con mano de hierro marcan no 
solamente la decadencia personal de B., sus depresiones crecientes y el desmoronamiento de su 
salud antaño acerada; marcan sobre todo la decadencia de un proyecto político que degeneró 
en la dictadura de un solo hombre. Ciertamente, en comparación con Páez y otros déspotas 
salidos de las guerras de independencia, todavía había mundos entre B. y los caudillos 
mediocres que sólo enriquecieron desmedidamente a sí mismos y sus clientelas  sin un rasgo 
de responsabilidad para el bien común. Todavía sentía B. su régimen, aunque tallado a la 
oligarquía dominante, como una suerte de dictadura de transición que terminaría en algún 
momento.  
 
`¿Mandarán siempre los militares con las armas? ¿No se quejarán los ciudadanos civiles sobre 
el despotismo de los militares?’ se preguntó B. después de un año en el gobierno y dio una 
respuesta llena de dudas: `Ya sé que no se puede gobernar la república actual sin armas y debo 
conceder al mismo tiempo que el espíritu militar es insoportable en un gobierno civil’. A pesar 
de estas dudas, B. tomó medidas draconianas que se encontraban en escarnio abierto con sus 
ideas liberales. Por ejemplo sus ataques en contra del `abuso de las libertades de opinión y de 
la prensa’, su amenaza de tomar `medidas más severas y eficientes’, en caso de que esas 
libertades `no se ejerciten con la mesura necesaria’, y su intervención en contra de un sistema 
judicial, especial el civil, superior a los tribunales militares." La casualidad que me llevó a 
encontrar esta cita en una biografía de Bolívar escrita por Norbert Rehrmann, un historiador 
alemán especializado en América Latina, es mi objetivo de añadir a un libro mío acerca de la 
sociología de la revolución un capítulo sobre la primera revolución de liberación nacional: la 
independencia de muchos países de América Latina. Para confirmar la interpretación de 
Rehrmann, me pareció necesario examinar otros libros. Examiné el célebre texto de Germán 
Carrera Damas El culto a Bolívar, la biografía Simón Bolívar. A Life de John Lynch y Simón 
Bolívar de Elías Pino Iturrieta, y me encontré con interpretaciones muy similares aunque con 
matices, sobre estos dos últimos años del Presidente Libertador (1828 a 1830). Es obvio que 
este Bolívar es el que inspira hoy al führer en su revolución.  
 
Pero no es el Bolívar que lo inspiró al inicio de su mandato. En ese momento, era más bien el 
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Bolívar del discurso de Angostura (1819), cuando Chávez, al momento de asumir la 
Presidencia, defendía las libertades políticas y civiles, proclamaba el respeto a la 
institucionalidad de la democracia con la independencia de los poderes del Estado, proponía 
una tercera vía ("tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible") etc. Era 
similar a un discurso de Bolívar en su época liberal.  
 
En poco más de tres años sacó de la manga su proyecto original. Desde entonces lo ha venido 
radicalizando. Insiste en que es "bolivariano-marxista-leninista", sin que nadie le haya dicho 
que es bolivariano si pensamos en el Bolívar dictador y que la clave "marxista leninista" es 
igualmente una falsificación de la historia intelectual-política.  
 
En resumen, las protestas que ha provocado sobre todo esta última etapa de radicalización no 
son de antibolivarianos ni antimarxistas. Son la manifestación de un culto al Bolívar liberal y 
al Marx auténtico, el de los Escritos filosófico-económicos de 1844.  
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Siete Días

Como el Ave Fénix 

Magally Huggins, investigadora del Cendes, afirma que las mujeres comienzan a 
organizarse y a protestar para decirle basta a la violencia 

 

E l duelo traumático ocasionado por las muertes violentas tiene un proceso terapéutico. 
Uno de los objetivos centrales es lograr que la víctima secundaria pueda conectarse con 
los sentimientos de rabia para canalizarlos sin hacerse daño a sí misma o a los demás. 
Magally Huggins, psicóloga y criminóloga, no deja de alegrarse de que haya mujeres, las 
principales afectadas por el problema en Venezuela, que salgan a la calle a protestar 
contra la violencia: "Comienzan a decir basta". Encarnan la demanda de justicia: "Esa 
es una de las necesidades superiores que tienen los seres humanos".  
 
La investigadora las compara con el Ave Fénix que renace de sus cenizas: "Esas mujeres 
invisibles que lloran, que claman justicia, que organizan a las otras, pasan procesos muy 
largos para levantarse, para lavarse los pies y salir a la calle, como me dijo una de ellas.  
 
Es una imagen muy dura, pero es real: en la calle te encuentras con los demás para la 
lucha". Acepta que tradicionalmente ha sido más fácil la movilización por el "muerto 
bueno", aquel que mató la policía a pesar de que gozaba de una reputación positiva en el 
barrio. "Pero cada día descubrimos más que celebrar por la pérdida de derechos 
humanos del malo es negativo, porque mañana puede ser que yo entre en esa definición y 
que sea otro quien celebre".  
 
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales efectuaron durante 2008 una campaña con 
los candidatos a las alcaldías.  
 
Buscaban comprometerlos con los que consideraban los principales problemas de la 
población femenina: la mortalidad materno infantil y el duelo traumático, que se traduce 
muchas veces en el encierro de la persona que lo padece.  
 
Huggins está consciente de que la victimización secundaria también puede incubar más 
violencia por los sentimientos de revancha que despierta entre quienes se encuentran en 
esa situación. "El llanto de una madre desgarra, destroza y también puede pedir 
venganza". Pero recuerda que la retaliación no es justicia. "Hoy más que nunca las 
personas que pierden a otros son un problema de Estado".  
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"Declaratoria de emergencia de 
salud no es seria sin un decreto" 
Para Walter denuncia de crisis en BA busca tapar situación hospitalaria 

Seis meses después de una de las más agresivas campañas de promoción gubernamental, 
donde se hizo alarde de efectividad en la misión Barrio Adentro (BA), el presidente de la 
República, Hugo Chávez, admitió la grave situación que atraviesa este programa social, 
que ha sido bandera de su Gobierno.  
 
Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de 
Venezuela (Cendes), considera que el hacer ahora esta "extraña confesión de fracaso", 
sobre una crisis sanitaria que tiene varios años, obedece "a la intención del mandatario 
nacional de deslindarse de la responsabilidad que tiene" en la ruina del sistema sanitario.  
 
"Admitiendo esa realidad el Presidente pudiera pensar, que se desliga del problema, 
vuelca la responsabilidad en otros y ante la opinión pública y los electores, sigue siendo 
un hombre preocupado que no vacila en tomar decisiones".  
 
Para el investigador y también ministro de Salud, otra de las intenciones de la declaratoria 
de emergencia sanitaria es distraer la atención hacia los problemas que atraviesa el 
primer nivel de atención, Barrio Adentro I, de manera de soslayar el verdadero caos de la 
salud en nuestro país que se encuentra en la pandemia de gripe A, el mal estado de los 
hospitales públicos y en la corrupción detrás de la rehabilitación y el equipamiento de 
éstos.  
 
"Chávez no hizo mención alguna a la pandemia de influenza AH1N1 ni a la situación de 
crisis a nivel hospitalario. El mandatario hace entender que la razón para la declaratoria 
de emergencia de Salud están confinadas únicamente a la falta de personal en BA I".  
 
Al respecto, Walter recuerda que en la presentación de su mensaje anual de 2008, el 
mismo jefe de Estado dijo que 9 de cada 10 venezolanos estaban siendo atendidos por 
Barrio Adentro y como esa ofreció otras cifras que más tarde sirvieron para realizar la 
campaña de promoción del programa sanitario.  
 
Más allá de las hipótesis sobre el trasfondo de esta declaratoria de emergencia, el ex 
titular de la cartera de salud cuestiona que cuando ha transcurrido casi una semana de la 
misma y todavía no existe un decreto de la misma.  
 

Nacional y Política 
jueves 24 de septiembre, 2009

Vivian Castillo
EL UNIVERSAL  
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" Si hay una emergencia sanitaria debería haber un decreto en el cual el Presidente 
hiciera una serie de considerandos, expusiera más detalladamente la situación y anunciara 
las medidas para subsanar la crisis, si la medida es sólo discursiva entonces no es seria", 
sentencia el director del Cendes.  
 
Agrega que la solución a la demanda sanitaria en el país, que el pasado sábado ofreció en 
su discurso el jefe de Gobierno, "no se corresponde con una respuesta técnica, sino con 
una respuesta política".  
 
"El Presidente lo ha reconocido, varias veces que Barrio Adentro fue el ariete que el 
permitió ganar el referendo revocatorio en 2004 y en ese momento como ahora, ofreció 
una solución política a un problema de salud".  
 
Asimismo el investigador del Cendes reitera sus dudas acerca de qué llevó a Chávez a 
"denunciar ahora la caída de una Misión, cuando esta caída está está relacionada a una 
decisión política que él mismo junto a Fidel Castro tomó, de trasladar a 4 mil médicos 
cubanos a Bolivia para iniciar una misión similar en ese país.  
 
En este sentido el ex ministro de Sanidad señala la necesidad de "preguntarse ¿si Chávez 
cree que gana o pierde con la declaratoria?  
 
Una cosa es segura con ella el Presidente también está admitiendo el fracaso de la 
contraloría social del programa de Defensores y Defensoras de la Salud, que llevó 
adelante en los consejos comunales. 
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Opinión 
lunes 28 de septiembre, 2009

Angel García Banchs 

El cambio: lo que Chávez privatiza 
a diario
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, desea presentarse como uno de los 
mayores enemigos de la privatización y más arduo defensor del socialismo, y estatismo. 
Pero casi a diario privatiza lo que hoy en Venezuela representa la actividad más lucrativa: 
el manejo del riesgo cambiario. Esto ocurre cada vez que su gobierno no suministra 
suficientes divisas al mercado paralelo y el de permutas, tal y como correspondería para 
acabar con la actividad especulativa (¿será que existen diversos interesados en que la 
especulación persista?).  
 
El mejor caldo de cultivo posible para el desarrollo de la actividad cambiaria especulativa 
lo cocina a diario el gobierno nacional, al mantener un control cambiario que, 
acompañado de una política de sobrevaluación del tipo de cambio y del salario mínimo, le 
ha permitido fijar (de una forma artificial) remuneraciones promedio para los trabajadores 
que gracias al petróleo (no a nuestra productividad) han alcanzado a ser las más altas de 
América Latina, obviando adrede explicar que ello ha sido posible únicamente al costo de 
tener que comprar cada vez menos de lo poco que internamente ahora producimos, y 
exportar cada vez más al resto del mundo lo único no petrolero que nos es factible: 
nuestros empleos y bonos de deuda en dólares del Fisco, por cierto, a través de los cuales 
se enriquece a diario una minoría.  
 
En palabras llanas, una buena descripción de esta "revolución bonita" es que la misma 
ofrece petro-limosnas y misiones a los pobres (i.e. más dependencia, y menos 
capacitación y empleos productivos), y bonos de deuda, especulación cambiaria, y 
altísimas ganancias en importaciones, a la clase alta, la nueva elite y la oligarquía: 
camisas rojas, becas, sueldos y subsidios, contra whisky, gasolina y dólares baratos, 
además de letras del Tesoro del imperio mismo.  
 
Privatizar el riesgo cambiario, tal y como la frase lo indica, implica dejar la determinación 
del tipo de cambio en manos de los privados; es decir, del mercado. Mientras que 
socializar dicho riesgo implica todo lo contrario; es decir, que sea el Estado, a través del 
Gobierno, quien asuma la determinación del precio del dólar y otras divisas.  
 
El Gobierno puede escoger un tipo de cambio fijo (socialización del riesgo cambiario) o un 
tipo de cambio flexible (privatización del riesgo cambiario), pero jamás debería hacer lo 
que viene haciendo: escoger una mezcla de ambos especulativa.  
 
Intervenir unas veces sí y otras no, no es conveniente; menos aún, cuando el Gobierno 
fija un tipo de cambio y nivel de salario mínimo altamente sobrevaluado y, por tanto, 
disociado de nuestra productividad, lo cual sólo es posible en un país como Venezuela 
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capaz de mantener un ménage à trois entre Estado, petróleo, y populismo.  
 
Transferir en un 100% el riesgo cambiario de manos del sector privado al sector público 
(del mercado al Estado -si eso es lo que desean) pasa por acabar de una vez por todas 
con el control cambiario. No importa si esto ocurre de facto por medio de una oferta diaria 
y suficiente de divisas, o si ello viene acompañado de un decreto oficial que termine 
legalmente con Cadivi.  
 
Lo que importa en la práctica es que el Gobierno (por medio de la banca central) 
acomode a diario toda demanda legítima de dólares y divisas, en vez de hacerlo de una 
forma esporádica, discrecional y selectiva, forma ésta que intereses petroleros, 
ministeriales y mezquinos defienden a capa y espada para que la especulación persista, 
hasta el punto de persuadir al enemigo de la privatización y arduo defensor del socialismo 
para que en materia de riesgo cambiario éste opte por la privatización misma: al menos, 
hasta que un día, quién sabe si pronto, éste desista.  
 
Visitante académico en el New School University, NY, EEUU  
Profesor del CENDES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com  
opinion@angelgarciabanchs.com 
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Opinión 

El desdén contra un pueblo  
 

 

E l führer hacía su visita a sus compinches dictadores y firmaba acuerdos con ellos, sobre "cooperación" hasta 
sobre las sensitivas áreas del uso de la energía nuclear y de la compra de armas, y asistió a la Mostra de Venecia 
para admirarse en el "documental" sobre él de quien alguna vez fue un cineasta serio y comprometido. Mientras 
tanto, en el país de la Constitución de 1999, que dice que él debe gobernar en bien del pueblo, ocurrieron 
eventos que mostraron, una vez más, su absoluto desdén (¿o será odio la palabra adecuada?) y el de sus 
allegados contra el pueblo venezolano.  
 
Se encarcelaron estudiantes y trabajadores, con base en las más dudosas imputaciones legal-penales de quien es 
hoy su más fiel asistenta de verdugo: la fiscal de la república, y a las acusaciones de jueces y juezas sin los más 
elementales fundamentos de pruebas. Se produjeron huelgas de los trabajadores de Pdvsa y de las empresas de 
Guayana. Centenares de conciudadanos murieron víctimas de la inseguridad que parece no inquietarle en lo más 
mínimo, por ejemplo en la masacre de El Valle, sin que nadie de sus acólitos encontrara una palabra de pésame 
y solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, la Asamblea anunciaba, por acción y omisión, su 
disposición de aprobar leyes contrarias a la "mejor Constitución del mundo" por ser incompatibles con el 
"socialismo del siglo XXI".  
 
Para colmo, se hizo celebrar, a su regreso, desde el "balcón del pueblo", por una exigua cantidad de sus 
seguidores por sus éxitos con Gaddaffi de Libia, Asad de Siria, Bouteflika de Argelia, Ahjmadinejad de Irán, 
Lukashenko de Bielorusia y Medevedev y Putin de Rusia. En la ONU disparó un discurso lleno de mentiras (al 
igual que en su encuentro con "sindicalistas" estadounidenses y con Larry King). En estos días, se perfila como 
líder del movimiento hacia un "mundo multipolar" en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de África y 
America Latina.  
 
Como no es la primera vez que Chávez actúa así, me parece que ya es tiempo de preguntarse, esta vez en serio, 
acerca de la actitud mental y ética de quien una mayoría de venezolanos eligió y reeligió Presidente de nuestro 
país. No cabe duda de que tiene grandes dotes de propagandista y que, si hubiera elegido el capitalismo como su 
campo de juego, habría hecho una brillante carrera de publicista. Domina el manejo de la mentira acorde con el 
consejo de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, en el sentido de que "una mentira mil veces 
repetida se convierte en la verdad para el pueblo". Tiene como norte de su vida tan sólo un proyecto: la 
acumulación y perpetración de su poder. Ello implica el control total de las masas que, aunque mientras tanto 
bastante disminuidas, le siguen, si bien de manera contradictoria: las encuestas señalan que la mayoría de los 
encuestados piensa que su gobierno es "malo o regular", pero que él sigue siendo apreciado por un número nada 
despreciable del pueblo (40%).  
 
Frente al desdén que tiene el führer hacia todos nosotros, miembros de la sociedad venezolana y (alguna vez) 
ciudadanos de su Estado, pienso que es menester reforzar nuestra resistencia y, sobre todo, orientarla más y 
crecientemente hacia el ataque contra la ética que inspira y respira Chávez (maniquea y narcisista). Pienso 
también que ello no es posible sin que diseñemos un proyecto de país que, quitándole las deficiencias de la 
llamada "cuarta república", recupere la cohesión social, la tolerancia, la paz y el respeto para el otro que, mal 
que bien, había durante la mayor parte de su existencia.  
 
No es la primera vez que lo digo. Pero una verdad, mil veces repetida, puede convertirse al fin en tal.  

 heinzsonntag@cantv.net

HEINZ R. SONNTAG 

Página 1 de 2El desdén contra un pueblo

05/10/2009http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/archive/result_archive.asp?a=2009&m=0...



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

uidoc@ucv.veuidoc@ucv.ve  

 

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”   


	Portada de Ago sep2009.pdf
	COLUM SONNTAG.pdf
	2009 08 05.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090805.htm


	2009 08 19.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090819.htm


	2009 09 16.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090916.htm



	HUGGINS completo.pdf
	ElNac_pS_1.pdf
	ElNac_pS_2.pdf
	HUGGINS.pdf
	Disco local
	file:///E|/n33_2n220090920.htm



	INVT CENDES.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_5n120090901.htm


	MARGARITA LOPEZ M.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_4n120090905.htm


	Ultima pagina.pdf
	COLUM SONNTAG.pdf
	2009 08 05.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090805.htm


	2009 08 19.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090819.htm


	2009 09 16.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_9n420090916.htm



	INVT CENDES.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_5n120090901.htm


	MARGARITA LOPEZ M.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_4n120090905.htm


	HUGGINS completo.pdf
	ElNac_pS_1.pdf
	ElNac_pS_2.pdf
	HUGGINS.pdf
	Disco local
	file:///E|/n33_2n220090920.htm



	MARGARITA LOPEZ M.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gabriela/Escritorio/n1_4n120090905.htm


	n2_3n120090912.pdf
	Disco local
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Soporte/Escritorio/n2_3n120090912.htm





