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Diario: El Universal 
Día: 19 de junio de 2011 
 
Sociedad, Desarrollo, Política... y Ética 
El Materialismo Histórico una de las más grandes estafas que se le han hecho 
a la Humanidad 
 
No por azar, en la semana que va del 27 de junio al 1º de julio, se realizarán en 
Caracas dos foros conectados con nuestra crucial carencia de una Propuesta 
de Sociedad -o, como ahora se dice, de una Narrativa- capaz de imponerse 
ideológica e intelectualmente al comunismo chavista. Por obvia que hoy sea 
la radical inviabilidad de esta loquetera... la oposición no logra parir una 
Propuesta. Los dos foros apuntan en esa dirección. El 27 y 28: Sociedad, 
Desarrollo y Política, promovido por el Centro de Estudios del Desarrollo, 
Cendes, de la UCV; y el viernes 1º: Los Fundamentos Morales del Capitalismo, 
en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice. Será un 
placer participar en ambos eventos.  
 
Tal vez se podría debatir en dichos foros lo que quizás sea un rasgo esencial 
de la mencionada carencia de ese Proyecto de Sociedad capaz de derrotar 
comunicacionalmente al Socialismo del siglo XXI y, más aún, capaz de 
entusiasmar o de enamorar a la gente. Un rasgo que no es específico de 
Venezuela, sino que afecta a toda la Humanidad: ¡¡El fracaso o anacronismo 
de las dos ideologías que dominaron el pensamiento occidental en los dos 
últimos siglos: el Marxismo y el Liberalismo Clásico!! Aquél, radicalmente 
inconsistente e irrecuperable y éste, aferrado a su versión original -la del siglo 
XVIII- pero perfectamente capaz de actualizarse, esto es, de asumir las 
inmensas, dramáticas e ineludibles transformaciones que, de Adam Smith 
para acá, ha sufrido el pensamiento filosófico, político, económico, jurídico... y 
moral.  
 
Dos Ideologías -el Marxismo y el Liberalismo Clásico- que se hundieron en el 
anacronismo por adolecer de exactamente la misma falla: haber excluido de 
sus enfoques ("científicos" ambos) el componente Moral de Lo Humano. Marx 
creyó que la Dialéctica Hegeliana tenía algún sentido y que podía ser 
utilizada para generar una comprensión científica ¡¡y al mismo tiempo 
revolucionaria!!, de la Sociedad y del Hombre. Que para eso está la 
Dialéctica: para (pretender) asumir la contradicción. Fue el inefable 
Materialismo Histórico que supuso que la lucha de clases era la Partera de la 
Historia y la Moral simplemente un Prejuicio Burgués. La Ética como una mera 
ideología (pensó Marx), en el sentido despectivo de la palabra: una 
tergiversación orientada a ocultar la "explotación del hombre por el hombre". 



Fue, repetimos, el flamante Materialismo Histórico -una de las más grandes 
estafas que se le han hecho a la Humanidad- y según el cual la política, el 
derecho y aun la ética, se explican científicamente a partir de la Economía y 
del Desarrollo de las Fuerzas Productivas.  
 
En el otro extremo -más consistente, pero igualmente endeble- Adam Smith y 
el Liberalismo Clásico supusieron que los procesos sociales estaban 
rigurosamente determinados, no por el Desarrollo de la Fuerzas Productivas, 
pero sí por la Mano Invisible del Mercado, un dispositivo social que 
milagrosamente -a través de la búsqueda permanente de la maximización de 
la ganancia- garantizaba que se alcanzara el más elevado bienestar social 
posible. Una Mano Invisible (esto es, ¡no consciente!) que, de existir, tornaría 
superflua a cualquier preocupación o postulado moral y a cualquier 
intervención consciente desde fuera del Mercado. Otra visión anacrónica de 
lo Humano, anclada en la creencia -hiperoptimista y estrictamente 
dieciochesca- según la cual existe algo así como la Autonomía de la 
Conciencia Individual, la ingenua ilusión kantiana (de la Libertad) que marcó 
el final y el fracaso rotundo de la Filosofía Occidental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página: Entorno inteligente 
Día: 21 de junio de 2011 
 
 
Cendes debate sobre Venezuela 
 
Con el foro "Sociedad, desarrollo y política" , a realizarse los días 27 y 28 de junio en la 

sede de la Apucv, el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV inicia la 
celebración de sus 50 años de fundado y de aportes al país. En el marco de la 

celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de la 
Universidad Central de Venezuela (Cendes) realizará el lunes 27 y martes 28 

de junio el Foro: Sociedad, Desarrollo y Política, el primero de un conjunto de 
actividades para conmemorar la fecha de su fundación. 

 
Este Foro contará con la participación de una serie de especialistas, 

académicos y actores de la realidad social y política, con el objetivo de 
reflexionar y debatir en torno a los principales temas del desarrollo nacional e 

internacional. Es importante destacar el carácter plural de los participantes 
del evento, en concordancia con la tradición institucional desde su puesta en 

funcionamiento en 1961 y hasta el presente, que han hecho del CENDES un 
espacio de encuentro para la reflexión crítica y el debate como herramientas 

para enriquecer, generar y aportar conocimientos acerca de la realidad 
venezolana y latinoamericana. 

 
Fecha: 27 y 28 de junio 2011 

Lugar: Auditorio Enrique Vásquez Fermín de la Asociación de Profesores de la 
UCV APUCV. 

Entrada: Libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diario: Tal Cual 
Día: 23 de junio de 2011  
 
 
"Obras en hospitales son una estafa" 
  
La semana pasada, el presidente de Indepabis se enfundó su franela roja y 
encabezó una protesta contra el "mercantilismo" de las clínicas privadas.  
 
El asunto es que el activo funcionario ese día pasó frente al Hospital Vargas, 
cuyo personal médico ya se cansó de denunciar las interminables 
reparaciones, para las cuales el presidente Chávez aprobó recursos por Bs 
1500 millones para culminar las obras de infraestructura inconclusas 
contempladas en el llamado Proyecto de Modernización de la Red 
Hospitalaria.  
 
"La remodelación de los hospitales públicos es sin dudas uno de los fracasos 
más visibles en materia de salud en este Gobierno, fracaso que no se justifica 
porque han contado con ingentes recursos financieros para asumirlos, y que 
insistimos deben ser investigados, porque constituye una irregularidad cercana 
a la estafa", explica el ex ministro de Salud Carlos Walter, quien ha hecho 
seguimiento minucioso del proyecto de modernización hospitalaria.  
 
Walter recuerda que para el momento de la aprobación de esos recursos, en 
acto trasmitido en cadena nacional, Chávez le comentó a la ministra Eugenia 
Sader, "que no vaya a ocurrir lo que nos ocurrió hace dos años y todavía nos 
está impactando, [..], obras que comenzaron y se detuvieron ¡no! [...] cómo 
vas a parar un hospital... a tumbar una sala, a tumbar la emergencia, un piso 
completo y se detuvo, no, por nada del mundo eso puede ocurrir otra vez, 
Eugenia".  
 
"En realidad, el Presidente se equivocó, porque lo que reconoce hoy, y había 
reconocido ya en marzo del año pasado, viene sucediendo desde 2006", 
explica el hoy director del Cendes al recordar que ese año se le asignó al 
Proyecto Modernización de la Red hospitalaria un crédito adicional por Bs 60 
mil millones de los actuales, para adecuar entre marzo de 2006 y diciembre 
de 2007 la infraestructura de 30 hospitales pertenecientes a la primera etapa 
de la Misión Barrio Adentro III. "Pues bien, sólo se realizaron obras en 5 
hospitales, para una ejecución financiera de Bs 21 mil millones, es decir 36% de 
lo asignado.  
 



¿DINERO EXTRAVIADO? Por si esto fuera poco, Walter recuerda que en 2007, la 
Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por Bs 1.355 millones 
actuales, asignándolo al Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" a fin e 
administrar financieramente los recursos destinados a la recuperación, 
reparación o construcción de la infraestructura física hospitalaria de 62 
centros de salud a nivel nacional.  
 
"De este crédito adicional se le hizo un traspaso a la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, creada también ese año, por Bs 
691 mil millones, que estuvo a disposición de la Fundación en diciembre del 
2007, pero en la memoria y cuenta de MinSalud de 2007, Fundeeh reporta un 
avance financiero del 26% de los recursos asignados".  
 
Para el doctor Walter el asunto no tiene vueltas: el gobierno está metido en un 
cangrejo con estas ampliaciones y reparaciones y se observa que no 
ejecutan los recursos que se aprueban. Para el ex titular de Salud, 12 años son 
suficientes para que en cualquier país se implemente una política de salud.  
 
El director del Cendes asegura que en el sector público de salud ocurren 
casos más graves que en el privado y que hasta ahora los privados han dado 
repuesta a la severa crisis hospitalaria. "Si en alguna asignatura este Gobierno 
está aplazado es en Salud; lo saben los ministros que han pasado por ese 
despacho y lo saben quienes dentro de la Asamblea Nacional han aprobado 
recursos de emergencia que no han llegado al 70% de los hospitales para los 
cuales fueron aprobados". 50 años del Cendes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diario: Notitarde 
Fecha: 25 de Junio 
Link: CENDES, CEDICE Y LA ÉTICA 
 
 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/columnista.aspx?idart=1359151&idcat=9853&tipo=2 
 
 
Lectura Tangente 

25-06 |  
 
Cendes, Cedice y la Ética 
/ 
Mañana y el viernes –en Cendes y Cedice– son los dos foros que reseñé el 
domingo pasado; estímulos para una reflexión que ayude al país a parir la tan 
anhelada Propuesta de Sociedad (con la que no contamos) para enfrentar al 
Comunismo del siglo XXI. Decíamos en ese artículo que un par de elementos 
a tener muy en cuenta en todo esto, son las dificultades que hoy confrontan 
las dos ideologías que sustentaron a los dos Proyectos de Sociedad que 
coparon los siglos XIX y XX: el Capitalismo y el Comunismo. De dichas dos 
ideologías –el Liberalismo y el Marxismo– ésta fracasó plenamente y aquélla, 
que floreció poderosa en el siglo XVIII, clama hoy por una actualización. 
En estrecha relación con el fracaso marxista y el rezago liberal, resumo aquí 
una de las tesis esenciales de la Ponencia que presentaré en Cendes-Cedice: 
¡¡Ambos hechos –el fracaso y el rezago– hunden sus raíces en la quiebra de 
laModernidad… en sus dos variantes: el Racionalismo y el Empirismo!! Que no 
pudieron darle sustento a Occidente, porque no captaron que Lo Humano, 
esto es, lo Espiritual, no puede fundarse ni en la Razón ni en la Experiencia. 
Fracasada la Modernidad, los pensadores postmodernos –Jaspers, Marcel y, 
en general, el Existencialismo Cristiano, Levinas, Buber, Morin, Derridá, etc.– 
han hecho inmensos esfuerzos por rescatar Lo Humano y la Ética. ¡¡Única 
posibilidad que tiene hoy, no Venezuela, sino la Humanidad de reconstruir 
una Propuesta de Sociedad!! 
 
 
 



El desarrollo de esa idea estará en la Ponencia, en tanto que para concluir 
este artículo cito dos impactantes párrafos –que espero sean más o menos 
comprensibles–; uno de Descartes, padre del Racionalismo y otro de Hume, el 
más grande de los empiristas. Ambos muestran, por diversas vías, la 
incapacidad radical de la Modernidad para captar la Dimensión Ética del 
Hombre. Un reto que hasta hoy ha entrampado a Occidente. Para cualquier 
pequeña aclaratoria, acompáñame, por favor, en ambos eventos. 
René Descartes, Reglas para la Dirección del Espíritu. Alianza Edit. Pág. 66 (las 
cursivas son mías): "Así pues, si alguien quiere investigar seriamente la verdad 
de las cosas… que piense tan solo en incrementar la luz natural de la razón; 
no para resolver esta o aquella dificultad… sino para que en cada 
circunstancia de la vida, el entendimiento muestre a la voluntad qué se ha 
de elegir". Piense el lector –nada más– en lo fastidiosamente fácil que sería la 
vida, si Descartes hubiese tenido razón; es decir, si el Entendimiento pudiese, 
de verdad, decirle a la Voluntad qué elegir en cada caso. 
David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Edit. Tecnos. Págs. 633-34: "En 
todo sistema moral… hasta ahora, he observado que el autor sigue durante 
cierto tiempo el modo de hablar ordinario… y de pronto me hallo con la 
sorpresa de que en vez de las cópulas es y no es, pasa a utilizar el debe o no 
debe… Una pequeña reflexión sobre esto subvertiría todos los sistemas de 
moralidad, haciéndonos ver que la distinción entre vicio y virtud, ni está 
basada en relaciones de objetos, ni es percibida por la razón". Es parte del 
famoso is-ought passage –el Pasaje del Ser y el Deber Ser– en el que Hume 
plantea la desconexión radical entre ambos o sea ¡¡entre la Razón y la Ética!! 
Fragmento muy marginal en su obra, pero con el cual, casi sin saberlo, el 
autor liquida –hasta nuevo aviso– la posibilidad de fundar la Ética. Un texto 
que barre "de paso" con toda la Filosofía Occidental. Un reto con el cual –
aunque sea en los ratos libres– deberá batallar todo el que intente hacer 
aportes para una Propuesta de Sociedad. 
E-mail: gomezemeterio@gmail.com 

http://emteriogomez.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diario: El Universal 
Fecha: 26 de junio 
Link: HOY: I Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política. ¡Entrada libre! 
 
http://www.eluniversal.com/2011/06/26/cendes-cedice-y-la-etica.shtml 
 

Cendes, Cedice y la Ética 

Lo Humano y la Ética. ¡¡Única posibilidad que tiene hoy, no Venezuela, 
sino la Humanidad!! 

EMETERIO GÓMEZ |  EL UNIVERSAL 
Domingo 26 de junio de 2011  12:00 AM 

Son dos nociones claves -el Desarrollo Económico y Social y el 
Liberalismo Clásico- que requieren una revisión a fondo, si es que 
queremos hacerle aportes a la reflexión que ayude al país a parir la tan 
anhelada Propuesta de Sociedad. Esa con la que no contamos para 
enfrentar al Comunismo del siglo XXI. Un par de nociones muy 
conectadas con las dificultades que hoy confrontan las dos ideologías 
que avalaron a los dos Proyectos de Sociedad que coparon los siglos 
XIX y XX: el Capitalismo y el Comunismo. De dichas dos ideologías -el 
Liberalismo y el Marxismo- ésta fracasó plenamente y aquélla, que 
floreció poderosa en el siglo XVIII, clama hoy por una actualización.  
 
En estrecha relación con el fracaso marxista y el rezago liberal, resumo 
aquí una de las tesis esenciales de la Ponencia que presentaré en 
Cendes-Cedice: ¡¡Ambos hechos -el fracaso y el rezago- hunden sus 
raíces en la quiebra de laModernidad... en sus dos variantes: el 
Racionalismo y el Empirismo!! Que no pudieron darle sustento a 
Occidente, porque no captaron que Lo Humano, esto es, lo Espiritual, 
no puede fundarse ni en la Razón ni en la Experiencia. Fracasada la 
Modernidad, los pensadores postmodernos -Jaspers, Marcel y, en 
general, elExistencialismo Cristiano, Levinas, Buber, Morin, Derridá, etc.- 
han hecho inmensos esfuerzos por rescatar Lo Humano y la Ética. ¡¡Única 
posibilidad que tiene hoy, no Venezuela, sino la Humanidad de 
reconstruir una Propuesta de Sociedad!!  
 
El desarrollo de esa idea estará en la Ponencia, en tanto que para 
concluir este artículo cito dos impactantes párrafos -que espero sean 
más o menos comprensibles-; uno de Descartes, padre del Racionalismo 
y otro de Hume, el más grande de los empiristas. Ambos muestran, por 
diversas vías, la incapacidad radical de la Modernidad para captar la 
Dimensión Ética del Hombre. Un reto que hasta hoy ha entrampado a 
Occidente. Para cualquier pequeña aclaratoria, nos queda todavía un 
buen rato de vida.  
 



René Descartes, Reglas para la Dirección del Espíritu. Alianza Edit. Pág. 
66 (las cursivas son mías): "Así pues, si alguien quiere investigar 
seriamente la verdad de las cosas... que piense tan solo en incrementar 
la luz natural de la razón; no para resolver esta o aquella dificultad... sino 
para que en cada circunstancia de la vida, el entendimiento muestre a 
la voluntad qué se ha de elegir". Piense el lector -nada más- en lo 
fastidiosamente fácil que sería la vida, si Descartes hubiese tenido razón; 
es decir, si el Entendimiento pudiese, de verdad, decirle a la Voluntad 
qué elegir en cada caso.  
 
David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Edit. Tecnos. Págs. 633-
34: "En todo sistema moral... hasta ahora, he observado que el autor 
sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario... y de pronto 
me hallo con la sorpresa de que en vez de las cópulas es y no es, pasa a 
utilizar el debe o no debe... Una pequeña reflexión sobre esto subvertiría 
todos los sistemas de moralidad, haciéndonos ver que la distinción entre 
vicio y virtud, ni está basada en relaciones de objetos, ni es percibida 
por la razón". Es parte del famoso is-ought passage -el Pasaje del Ser y el 
Deber Ser- en el que Hume plantea la desconexión radical entre ambos, 
o sea, ¡¡entre la Razón y la Ética!! Fragmento muy marginal en su obra, 
pero con el cual, casi sin saberlo, el autor liquida -hasta nuevo aviso- la 
posibilidad de fundar la Ética. Un texto que barre "de paso" con toda la 
Filosofía Occidental. Un reto con el cual -aunque sea en los ratos libres- 
deberá batallar todo el que intente hacer aportes para una Propuesta 
de Sociedad.  
 
gomezemeterio@gmail.com 

 



Diario: El Nacional 
 Día: 28 de junio 
Rodrigo Cabezas: "Chávez nos dijo: estoy superando esto. Espérenme" 
 
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo%2F217510%2FNaci%C3%B3n%2FRodrigo-
Cabezas%3A-%E2%80%9CCh%C3%A1vez-nos-dijo-estoy-superando-esto.-Esp%C3%A9renme%E2%80%9D 
 
Rodrigo Cabezas: "Chávez nos dijo: estoy superando esto. Espérenme" 
Durante un foro con motivo de los 50 años del Centro Nacional de Desarrollo de la 
UCV en la que participó junto al dirigente de la oposición Leopoldo López, el 
diputado dijo que el Presidente de la República vendrá cuando lo autoricen los 
médicos 

 

  
Leopoldo López y Rodrigo Cabezas | Andrés Rojas Jiménez 

 
El presidente del capítulo venezolano del Parlamento Latinoamericano, Rodrigo 
Cabezas, en su condición de miembro del directorio del PSUV se le preguntó por 
el estado de salud del presidente Hugo Chávez. 
 
"Fui testigo de un diálogo con el Presidente de la República con su estilo bromista 
y afirmativo de temas importantes, repasamos todo el programa del 
Bicentenario, tocamos unos temas de la economía que obviamente se quedan 
en la dirección nacional y nos dijo con mucha claridad: estoy superando esto. 
Espérenme", dijo el diputado Cabezas. Al preguntársele si vendrá para los actos 
del 5 de julio, respondió: "Vendrá cuando los médicos lo autoricen". 

En su condición de economista 

También se le interrogó por el hecho de que los bonos venezolanos hayan 
mejorado su cotización porque en el exterior se asume que podría darse cambios 
políticos por las dolencias que afectan al jefe de Estado. 

"No creo que nadie del sistema financiero nacional o internacional con posición 
en títulos venezolanos esté creando un contexto de salida del Presidente de la 
República por razones de salud", agregó. Las declaraciones las dio Cabezas 
durante un foro con motivo de los 50 años del Centro Nacional de Desarrollo 
(Cendes) de la UCV en la que participó junto al dirigente de la 
oposición Leopoldo López. Ambos coincidieron que hay espacios para el 
consenso. 



Página: Tal Cual digital 
Fecha: 28 de junio 
Link: Políticos debaten en el simposio del CENDES 
 

http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=54676&secid=28# 
 
 
Políticos debaten en foro del Cendes 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la UCV continúa este martes el primer Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para 
debatir sobre la realidad venezolana 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la Universidad Central de Venezuela (Cendes) continúa este martes el primer 
Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para debatir sobre la realidad venezolana. 
 
El simposio comenzó ayer lunes y concluirá este martes 28 de junio con la 
intervención de reconocidas figuras políticas como expositores.El evento cuenta 
además con la participación de especialistas, académicos y actores de la realidad 
social y política, con el objetivo de reflexionar y debatir en torno a los principales 
temas del desarrollo nacional e internacional. 
 
El analista Diego Bautista Urbaneja, el gobernador de Lara, Henri Falcón, el perioista 
Vladimir Villegas, los dirigentes políticos Leopoldo López, y Rodrigo Cabezas  serán 
algunas de las figuras importantes que abrirán las puertas del diálogo sobre la 
realidad venezolana, moderadodo por la investigadora Magaly Huggins; en este 
segundo y último día del Simposio. 
En la tarde estarán presentes Ana Teresa Torres, Jesús López, Roberto Hernández 
Montoya, Nidya Ruiz, moderado por la profesora Colette Capriles. 
 
Es importante destacar el carácter plural de los participantes del evento, en 
concordancia con la tradición institucional desde su puesta en funcionamiento en 
1961 y hasta el presente, que han hecho del CENDES un espacio de encuentro para 
la reflexión crítica y el debate como herramientas para enriquecer, generar y 
aportar conocimientos acerca de la realidad venezolana y latinoamericana. 
 

Fecha: 27 y 28 de junio 2011 
Lugar: Auditorio Enrique Vásquez Fermín de la Asociación de Profesores de la UCV –APUCV. (Al lado 

de la Parroquia Universitaria) 
Entrada: Libre. 

 
 
 
 
 



Diario: El Informador 
Día: 28 de junio  
Link: Leopoldo López: “Nuestra propuesta de la Mejor Venezuela es factible 
con esta Constitución” 
 
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/politica/nuestra-propuesta-mejor-venezuela-factible-esta-
constitucion/40693 
 
“Nuestra propuesta de la Mejor Venezuela es factible con esta 
Constitución” 
Martes 28 Junio 2011 - 03:04 El coordinador nacional de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, afirmó este martes durante la presentación de una 
ponencia en el 50 aniversario del CENDES que las propuestas contenidas en 
el proyecto “La Mejor Venezuela” de Voluntad Popular son factibles bajo la 
Constitución vigente. 
 
 REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.-  López, quien fue invitado al evento 
aniversario denominado Reflexiones desde la Academia para una Visión 
Compartida de País, donde también participó el dirigente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rodrigo Cabezas; planteó en su 
ponencia las premisas de Paz, Bienestar y Progreso, como alternativa para 
superar la realidad de inseguridad y estancamiento que atraviesa hoy día 
el pueblo venezolano y construir una visión de país compartida, de 
esperanza, de futuro para construir La Mejor Venezuela. 
Según detalló el líder político ante los investigadores, académicos y 
especialistas presentes, “los venezolanos anhelan una nación donde reine 
la Paz, que sea soberana y segura, por ello en la propuesta de La Mejor 
Venezuela la meta es reducir los actuales índices de homicidio al menos a 
la mitad dentro de los próximos 3 años… al igual que muchos venezolanos 
yo sueño con un país seguro para mi hija Manuela donde pueda vivir y 
crecer en paz…”. Agregó que “para lograr esto, es fundamental brindar 
máxima atención a los jóvenes entre 15 y 25 años de edad, incorporar en 
menos de 15 meses a 30 mil policías bien entrenados y equipados con la 
misión de garantizar la prevención y, con el apoyo de un sistema judicial y 
penitenciario, acabar con la impunidad y lograr que ningún delito quede 
sin condena”, destaca nota de prensa. 
López expresó que La Mejor Venezuela será aquella con oportunidades de 
bienestar para todos. “Yo también sueño con un país con igualdad de 
condiciones y de oportunidades para la superación de todos los 
venezolanos,  que nos permita acabar con la pobreza en paz y en 
democracia… El compromiso tiene que ser la atención, a través de 
subsidios y ayudas directas, sin discriminación partidista, al 21% de los 
venezolanos quienes hoy más que nunca viven en condiciones de pobreza 
extrema”. 



En este sentido, a juicio de López la meta debe ser la excelencia educativa 
y sanitaria. “no basta con que existan planteles educativos, lo realmente 
importante es que la educación que allí se imparta sea de calidad y ponga 
al venezolano nuevamente como referencia continental… no basta con 
que existan hospitales y ambulatorios, lo verdaderamente importante es 
que la atención sea excelente y que cuando un venezolano acuda a ellos 
haya insumos y médicos para aliviar su salud”. 
La tercera aspiración del proyecto presentado por Voluntad Popular es una 
Venezuela de Progreso con empleos dignos y salarios justos. “La Mejor 
Venezuela debe asumir el compromiso de generar 500 mil nuevas plazas de 
trabajo anuales durante los próximos 6 años las cuales, además, deben ser 
justamente remuneradas… para ello considera necesario que se respete la 
propiedad privada y se garantice la seguridad jurídica y la inversión. 
Petróleo como palanca para el desarrollo 
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, insistió en la 
propuesta de duplicar la producción petrolera de Venezuela de manera 
sostenida durante los próximos 5 años hasta generar 6 millones de barriles 
diarios, afirmando que de “mantener la actual producción petrolera se 
están perdiendo oportunidades para impulsar el bienestar y el progreso del 
pueblo venezolano”. 
A juicio de López, pasar de producir 2,8 millones de barriles diarios a 6 
millones no significará alteración negativa alguna para los ingresos de 
Venezuela. Estima necesario robustecer la empresa estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) a través de la profesionalización del personal, del 
cumplimiento de los compromisos contractuales y del fortalecimiento de las 
empresas mixtas. 
López y Cabezas hacen énfasis en puntos de acuerdo 
López reiteró que la propuesta presentada por Voluntad Popular es 
perfectamente posible bajo el actual marco constitucional y varias de las 
leyes vigentes. Minutos después el dirigente del PSUV, Rodrigo Cabezas, 
durante la ronda de preguntas y respuestas expresó su consenso ante los 
puntos propuestos por López, sin profundizar en detalles. 
Según explicó López, “para la consecución de La Mejor Venezuela es 
necesario dar lo mejor de nosotros… centrarnos con toda nuestra fuerza en 
aquellos elementos que nos unen como nuestros sueños y aspiraciones y 
dejar a un lado nuestras diferencias y todo aquello que nos separa… la 
unidad afectiva alrededor del reto de construir la Venezuela de la Paz, el 
Bienestar y el Progreso”. 
El líder del partido naranja estará los próximos dos días en el estado Zulia, 
donde ampliará la propuesta en materia petrolera para la paz, el bienestar 
y el progreso del pueblo venezolano. 



FORO Leopoldo López respondió a Adán Chávez 

"Aquí nadie tiene ánimo 
para una salida no e 

El dirigente de Voluntad 
Popular destacó que ni la FAN 
ni el pueblo quieren guerra. 
Cree que el hermano del 
Presidente busca notoriedad 

SOF~A NEDERR 
El coordinador nacional de 
Voluntad Popular, Leopoldo 
López, rechazó las declaracio- 
nes del dirigente Adán Chávez 
(YSUV) sobre la evaluación de 
salidas distintas a la vía electo- 
ral para 2012. 

López resaltó que, además de 
atentar contra el Estado de De- 
recho e invocar la anarquía, el 
hermano del presidente Hugo 
Chávez desconoce la realidad 
del país, "porque aquí nadie 
tiene ánimo para una salida no 
electoral. Ni la Fuerza Armada 
ni el pueblo; aquí nadie quiere 
guerra", subrayó. 

El dirigente opositor añadió 
que las afirmaciones de Adán 
Chávez están fuera de contex- 
to porque ni siquiera los cha- 
vistas lo apoyarían. Leopoldo 
López opina que quizás el ma- 
yor de los hermanos Chávez 

busque notoriedad. 
El ex alcalde de Chacao inter- 

vino en el simposio "Sociedad, 
desarrollo y política" organiza- 
do para conmemorar el 50 ani- 
versario del Cendes, en el que 
López defendió su propuesta 
de paz y bienestar para el país 
a través de una democracia re- 
presentativa y participativa, el 
empleo productivo, impulso a 
los jóvenes, así como el com- 
bate de la impunidad. 

El dirigente de Voluntad Po- 
pular refirió un estudio de la 
UCAB donde consta que 80% 
de los venezolanos están mal 
empleados y no cuentan con 
la seguridad social adecuada. 
Leopoldo López respaldó el 
derecho a la propiedad priva- 
da, la seguridad jurídica y el 
desarrollo de la inversión. 

Justicia social. En el evento, el 
diputado Rodrigo Cabezas, vi- 
cepresidente del P S W  defen- 
dió la justicia social desarrolla- 
da por el gobierno de Chávez, 
a partir de la asignación de 
45% del presupuesto al gasto 

social, pese a qiie sil?or7 . .L - L I T I ~  

gran carga para ei E',t~dri 
' Agregó que la der-no<i,ic I , ,  

participativa crstls a d , ~  j ! < i :  c . .  

Gobierno "ha permiticlo cl'-itL 
las corrLur?idacies piitdan re 
solver sus problet-na, J I  rnai - 
gen de! Estado". 

Cabezas recoti~ció que Iz 
participacion popular ha >e;- 
vido para el contru! dt. Ia ge5- 
tión pública, inclusive hacia 
dirigentes de1 cha\+smr> 

"Hay críticas a los g05e:- 
nanres y políticos, E b r o  se? er. 
contra de nosotros pero e, i í :  
democracia viva, ciudadar;a, 
activa. Así ha ocrirrido con al- 
gunos alcaldes en sitüació:~ 
crítica. iQuién se va a molestar 
por eso?': asevero el dirigente 
del PSW. 

El diputado Rodrigo Cabezas 
admitió que el país está pola- 
rizado, pero señal6 que rollo; 
los sectores tienen responsa- 
bilidad en esta situaciiíri y n:j 
cree que en las elecciones de 
2012 gane !a PresidzncSa, L!n 
candidato diferente a Huso 
Cháve~. 

Edita T
Resaltado
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Los 50 años del Cendes 
Heinz R. Sonntag 

Jueves, 30 de junio de 2011 

Los que hicimos y hacemos vida en el Cendes, profesores, estudiantes, egresados, 
empleados administrativos y técnicos y obreros, nos sentimos altamente satisfechos 
por lo que pudimos hacer y lo que podremos hacer 

En estos tiempos de inestabilidad y crisis en nuestra 
sociedad, me parece válido abandonar por una vez lo 
cotidiano y coyuntural y celebrar una institución que le ha 
dado mucho al país y su pueblo.  
 
En los primeros días de enero de 1961, el Consejo 
Universitario de la UCV aprobó la creación del Centro de 
Estudios del Desarrollo. Antes, un grupo de universitarios 

encabezados por Julián Ferry, decano de la Facultad de Arquitectura; de 
funcionarios del Gobierno como Héctor Hurtado, jefe de la Oficina de Planificación y 
Coordinación; y Luis Lander, director del Banco Obrero, y de algunos visitantes de 
otros países latinoamericanos, como Jorge Ahumada de Chile y Eduardo Neira de 
Perú, había venido trabajando en la idea de crear un instituto de investigación y de 
docencia de posgrado sobre la planificación y el desarrollo. Esta iniciativa contó 
desde el comienzo con el apoyo del rector Francisco de Venanzi y otras 
autoridades, como Jesús María Bianco, el secretario general. Fueron los tiempos de 
"la euforia del desarrollo" creada por la difusión y aplicación de las ideas y 
propuestas de la Comisión Económica para América Latina para un desarrollo 
modernizador de los países de la región, incluidos los del Caribe.  
 
Pese a la resistencia de algunos sectores de la comunidad universitaria, la idea se 
convirtió en realidad. Ello implicaba una innovación institucional, pues el plan del 
grupo insistía en que el nuevo instituto no estuviera adscrito a ninguna de las 
facultades y escuelas, sino directamente al Rectorado.  
 

A comienzos de octubre del mismo año empezó el primer curso. Al mismo tiempo se 
diseñaron los planes para la investigación económica, social, política y cultural de la 
realidad de nuestra sociedad.  

 



El primer gran proyecto estaba dirigido a estudiar el cambio político del país; fue 
realizado en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales del celebre 
Massachusetts Institute of Technology y estuvo bajo la dirección del primer director 
del Cendes, Jorge Ahumada, de José Agustín Silva Michelena y de Frank Bonilla del 
MIT. A lo largo de los 50 años de su presencia en la universidad y en la sociedad se 
realizaron muchos proyectos y se fortalecieron los lazos con grupos y centros de 
investigación en otros países de la región, con los cuales existe un intercambio 
científico y de profesores. Los cursos de posgrado se diversificaron y a los "clásicos" 
de la maestría se agregó, a partir de 1980, un programa de doctorado en Estudios 
del Desarrollo.  
 
La comisión designada por las autoridades del Cendes para organizar los simposios y 
otras actividades para la conmemoración de este cumpleaños significativo preparó, 
bajo el título general Reflexiones para una Visión Compartida del País, tres simposios. 
Uno se realizó los días 27 y 28 de este mes con el título "Sociedad, desarrollo y 
política".  
 
Otro: "Grandes objetivos y estrategias de una visión del país" tendrá lugar en la 
segunda quincena de septiembre. El tercero, titulado "Cultura, cohesión e 
instituciones en la visión del país" se celebrará en la segunda quincena de octubre, 
después del acto académico solemne presidido por las autoridades de nuestra 
universidad el 13 de ese mes. Todos los simposios están impregnados por la 
multidisciplinariedad y la prospectiva y están abiertos al público.  
 
Además, habrá conferencias de invitados de otros países.  
 
Los que hicimos y hacemos vida en el Cendes, profesores, estudiantes, egresados, 
empleados administrativos y técnicos y obreros, nos sentimos altamente satisfechos 
por lo que pudimos hacer y lo que podremos hacer. Nos felicitamos y esperamos 
que la sociedad comparta nuestra alegría 

heinzsonntag@cantv.net 
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Sociedad, Desarrollo y Política en la perspectiva del PSUV 
Por: Rodrigo Cabezas  
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Agradezco al CENDES-UCV la invitación a participar en la mesa redonda sobre “Sociedad, 
Desarrollo y Política en los Programas de los Partidos Políticos Venezolanos”, a propósito del 
50 aniversario de la institución.  
 
El PSUV siendo la vanguardia política principal del proceso bolivariano, asume 
programáticamente que los objetivos estratégicos de éste son esencialmente tres. El 
primero referido a la consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica, el 
segundo postula la derrota de toda forma de dominación extranjera e imperial y, el tercero 
convoca a la construcción del Socialismo Bolivariano. En este marco es posible desarrollar 
los contenidos de la propuesta de sociedad que en su programa tiene el PSUV.  
 
SOCIEDAD RADICALMENTE DEMOCRATICA  
Desde una perspectiva política el proyecto político-económico-social que encarna la 
revolución bolivariana es cuestionador de las formas de organización política y económica 
advenidas históricamente en la conformación del capitalismo rentístico petrolero 
venezolano, desde la década de los años veinte, del siglo XX. La crítica al orden 
establecido tiene una carga superadora y liberadora al plantearse la necesidad de 
construir una nueva sociedad denominada Democracia Socialista, Socialismo Bolivariano o 
Socialismo del Siglo XXI.  
 
El propósito de transformar la sociedad venezolana se asume desde la lucha democrática 
y pacífica, ello condiciona, en buena parte, la caracterización del proyecto socialista 
vinculado a una etapa inicial de transición. No hay pues “un asalto al cielo”. No se define 
un tiempo de la transición socialista ya que ésta se deja depender de la correlación de 
fuerzas internas y externas, del desenvolvimiento y desarrollo de las fuerzas productivas y del 
grado de conciencia política y moral de las grandes mayorías frente al desafío del cambio 
social. El Socialismo venezolano es democrático y asume su hegemonía en una estrategia 
de consenso societario, esto es, coloca a los trabajadores y trabajadoras como el sujeto 
principal del proceso social pero asumiendo el carácter diverso y plural de nuestra 
sociedad. “El socialismo es la verdadera manera de retomar el profundo significado de la 
democracia,…”  
 
 

 



El contenido de la democracia participativa y protagónica es central en el tratamiento del 
tema del Estado y del poder político en la sociedad. Esta postula una democracia radical 
para una vida social diferente, justa y solidaria, capaz de abolir cualquier tipo de exclusión 
social, económica, política y cultural y el respeto a la pluralidad y diversidad étnico-
cultural.  
 
Radicalizar la democracia supone en última instancia arriesgarse a inventar una 
democracia para ser vivida de acuerdo con los intereses de las mayorías excluidas, 
postergadas, apartadas por el entramado de intereses de las élites y la burocracia. Así será 
posible edificar la democracia como construcción colectiva y cotidiana, capaz de generar 
una ciudadanía activa que desde una perspectiva política, educativa y ética, lucha por 
sus derechos y se hace protagonista al momento de definir las políticas públicas y el 
porvenir inmediato.  
 
LA TRANSICION POLITICA.  
En la transición al socialismo toma cuerpo la idea estratégica de darle mayor poder político 
y económico al movimiento popular organizado. Con nuevos arreglos jurídicos y sociales se 
ha ensayado con los “consejos comunales”, transfiriéndoseles competencias y recursos 
presupuestarios para su labor. Así mismo, se avanza hacia formas superiores de 
organización popular y territorial con “las comunas”. Contrario a lo que varios compañeros 
creen, no será posible sustituir el “Estado Burgués” en el corto ni mediano plazo, en la actual 
etapa de la revolución bolivariana lo correcto es seguir asegurándose de que el Estado en 
nuestras manos sea promotor y defensor de los derechos de los excluidos, atienda 
prioritariamente las necesidades básicas de la población en correspondencia con una 
ampliación de la base material de la sociedad venezolana y, garantizando que el fruto del 
trabajo social sea justa y socialmente distribuido y no apropiado de forma individual o por 
estructuras monopólicas.  
 
Durante el gobierno Bolivariano que lidera el Presidente Hugo Chávez se ha dado prioridad 
a la inclusión social con respuestas rápidas y masivas. Un gasto social público en promedio 
de 45%, en los últimos siete años, permitió el nacimiento de varias misiones y con ello el 
avance en indicadores sociales de la educación, salud, nutrición y en acceso a derechos 
humanos fundamentales. “La erradicación del analfabetismo, los avances hacia la 
universalización del derecho a la educación, el tener mayor tasa de crecimiento de la 
matrícula de educación superior en América Latina, el incremento en los porcentajes de la 
población con acceso al agua potable y la recolección de las aguas servidas,….a la 
atención médica y a los medicamentos, la reducción de la desnutrición y la mortalidad 
infantil, son entre otros indicadores que nos han permitido alcanzar algunas metas del 
milenio antes del plazo establecido (2015)”. 
 
Para el PSUV una de las tareas de la revolución bolivariana para la transición al socialismo 
es “Transformar la política en un oficio noble para la vivencia vital, plena, digna y 
gratificante y la democracia en un espacio para la participación y el protagonismo 
popular.”  
 

El DESARROLLO.  
El esfuerzo transformador de la sociedad capitalista venezolana se hace en un contexto de 
crisis agravada del sistema capitalista mundial, llamada por algunos como crisis “sistémica” 

al valorar en ella una amenaza a la existencia de la civilización por los cambios que 



afectan a la naturaleza de manera irreversible (reducción de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, el cambio climático, el recalentamiento global, la deforestación e incendios, 

con consecuencias trágicas como los recientes tsunamis y terremotos ) originados en la 
irracionalidad del capitalismo. De igual forma, asistimos al resquebrajamiento de las 

políticas neoliberales aplicadas por décadas en América Latina en esencia por el giro 
popular, progresista y de izquierda que dio el continente. La derrota de la propuesta 

Norteamericana del ALCA, en 2005, Mar del Plata, Argentina, fue sintomática del cambio 
que se producía. Es así como se hace posible postular, frente a la globalización 

masificadora de la pobreza en los países en vías de desarrollo y concentradora de la 
riqueza en los industrializados, la unión e integración en nuestro continente. El desarrollo se 

confronta con todo intento de dominación política o económica.  
 

La propuesta de una sociedad socialista por la que se alcance el desarrollo, entendido 
como el máximo de bienestar material y espiritual de la mayoría de sus habitantes, 

cuestiona radicalmente la visión que interpreta el desarrollo como crecimiento económico, 
afanándose para saldar la deuda social excluyente y se atreve a asumir que debemos 
trabajar para que América Latina pueda conformarse como el nuevo bloque político y 

económico del mundo globalizado, a los fines de encontrar en la integración un 
ensanchamiento de los mercados nacionales, acuerdos de nuevo tipo sustentados en los 

principios de la cooperación, la solidaridad y la complementación productiva, la lucha 
contra las asimetría originadas en el desigual desarrollo y por tanto combate a las causas 

de la pobreza.  
 

Unión e integración que nos permita edificar una nueva arquitectura financiera regional, 
propia de los latinoamericanos y que sea la plataforma que permita utilizar nuestros flujos 
financieros, nuestra riqueza, en el financiamiento sin condicionamientos del desarrollo de 
nuestros pueblos. El bienestar de las grandes mayorías venezolanas es el Salto cualitativo 
trascendente que sólo es posible en el ejercicio pleno del manejo soberano de nuestras 
riquezas naturales, de la libre autodeterminación y protagonismo de nuestro pueblo, sin 

exclusiones de ningún tipo, con un Estado que valiéndose de la planificación intervenga 
racionalmente en los procesos económicos y sociales.  

 
LA UTOPIA NO EGOÍSTA  

En definitiva, los socialistas venezolanos postulamos el ideal de una sociedad que, como 
esfuerzo colectivo, se construya económicamente justa, por erradicar la dependencia a los 
centros hegemónicos, la explotación y el temor al desempleo; políticamente democrática, 

por abolir toda forma de exclusión, garantizando que todos participemos desde formas 
asociativas autónomas del Estado; socialmente igualitaria, por garantizar a plenitud la 

igualdad de oportunidades para acceder a los derechos humanos esenciales; 
culturalmente plural, por respetar la diversidad y tolerar las ideas y creencias religiosas 

distintas; y ecológicamente sostenible por garantizar que los bienes de la naturaleza sirvan 
a las presentes y futuras generaciones. Esta sociedad es la socialista, sinónimo de la máxima 

felicidad de la especie humana, es la utopía no egoísta de la historia humana!!!.  
 

Nota: Intervención en el CENDES. Martes 28-06-11 
Todos los entrecomillados pertenecen al Libro Rojo del PSUV  

rodrigo1cabeza@yahoo.com  
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Leopoldo López: “Nuestra propuesta de La Mejor Venezuela es factible con esta Constitución” 
 

 
Foto: Prensa Leopoldo López 

 
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, afirmó este martes 
durante lapresentación de una ponencia en el 50 aniversario del Cendes que las 
propuestas contenidas en el proyecto “La Mejor Venezuela” de Voluntad Popular 
son factibles bajo la Constitución vigente. 
 
López, quien fue invitado al evento aniversario denominado Reflexiones desde la 
Academia para una Visión Compartida de País, donde también participó el dirigente 
del partido de gobierno Rodrigo Cabezas, planteó en su ponencia las premisas de 
Paz, Bienestar y Progreso, como alternativa para superar la realidad de inseguridad y 
estancamiento que atraviesa hoy día el pueblo venezolano y construir una visión de 
país compartida, de esperanza, de futuro para construir La Mejor Venezuela. 
 
Según detalló el líder político ante los investigadores, académicos y especialistas 
presentes, “los venezolanos anhelan una nación donde reine la Paz, que sea 
soberana y segura, por ello en la propuesta de La Mejor Venezuela la meta es 
reducir los actuales índices de homicidio al menos a la mitad dentro de los próximos 
3 años… al igual que muchos venezolanos yo sueño con un país seguro para mi hija 
Manuela donde pueda vivir y crecer en paz…”.  
 
 



Agregó que “para lograr esto, es fundamental brindar máxima atención a los 
jóvenes entre 15 y 25 años de edad, incorporar en menos de 15 meses a 30 mil 
policías bien entrenados y equipados con la misión de garantizar la prevención y, 
con el apoyo de un sistema judicial y penitenciario, acabar con la impunidad y 
lograr que ningún delito quede sin condena”. 
 

 
Foto: Prensa Leopoldo López 

 
López expresó que La Mejor Venezuela será aquella con oportunidades de bienestar 
para todos.“Yo también sueño con un país con igualdad de condiciones y de 
oportunidades para la superación de todos los venezolanos, que nos permita acabar 
con la pobreza en paz y en democracia… El compromiso tiene que ser la atención, 
a través de subsidios y ayudas directas, sin discriminación partidista, al 21% de los 
venezolanos quienes hoy más que nunca viven en condiciones de pobreza 
extrema”. 
En este sentido, a juicio de López, la meta debe ser la excelencia educativa y 
sanitaria. “No basta con que existan planteles educativos, lo realmente importante 
es que la educación que allí se imparta sea de calidad y ponga al venezolano 
nuevamente como referencia continental… no basta con que existan hospitales y 
ambulatorios, lo verdaderamente importante es que la atención sea excelente y 
que cuando un venezolano acuda a ellos haya insumos y médicos para aliviar su 
salud”. 
La tercera aspiración del proyecto presentado por Voluntad Popular es una 
Venezuela de Progreso con empleos dignos y salarios justos. “La Mejor Venezuela 
debe asumir el compromiso de generar 500 mil nuevas plazas de trabajo anuales 
durante los próximos 6 años las cuales, además, deben ser justamente 
remuneradas… para ello considera necesario que se respete la propiedad privada y 
se garantice la seguridad jurídica y la inversión. 



Petróleo como palanca para el desarrollo 
 

 
Foto: Prensa Leopoldo López 

 
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, insistió en la 
propuesta de duplicar la producción petrolera de Venezuela de manera sostenida 
durante los próximos 5 años hasta generar 6 millones de barriles diarios, afirmando 
que de “mantener la actual producción petrolera se están perdiendo oportunidades 
para impulsar el bienestar y el progreso del pueblo venezolano”. 
A juicio de López, pasar de producir 2,8 millones de barriles diarios a 6 millones no 
significará alteración negativa alguna para los ingresos de Venezuela. Estima 
necesario robustecer la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de 
la profesionalización del personal, del cumplimiento de los compromisos 
contractuales y del fortalecimiento de las empresas mixtas. 

López y Cabezas hacen énfasis en puntos de acuerdo 
López reiteró que la propuesta presentada por Voluntad Popular es perfectamente 
posible bajo el actual marco constitucional y varias de las leyes vigentes. Minutos 
después el dirigente del Psuv, Rodrigo Cabezas, durante la ronda de preguntas y 
respuestas expresó su consenso ante los puntos propuestos por López, sin profundizar 
en detalles. 
Según explicó López, “para la consecución de La Mejor Venezuela es necesario dar 
lo mejor de nosotros… centrarnos con toda nuestra fuerza en aquellos elementos que 
nos unen como nuestros sueños y aspiraciones y dejar a un lado nuestras diferencias 
y todo aquello que nos separa… la unidad afectiva alrededor del reto de construir la 
Venezuela de la Paz, el Bienestar y el Progreso”. 
El líder del partido naranja estará los próximos dos días en el estado Zulia, donde 
ampliará la propuesta en materia petrolera para la paz, el bienestar y el progreso del 
pueblo venezolano. 
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Políticos debaten en foro del Cendes 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la UCV continúa este martes el primer Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para 
debatir sobre la realidad venezolana 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la Universidad Central de Venezuela (Cendes) continúa este martes el primer 
Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para debatir sobre la realidad venezolana. 
 
El simposio comenzó ayer lunes y concluirá este martes 28 de junio con la 
intervención de reconocidas figuras políticas como expositores.El evento cuenta 
además con la participación de especialistas, académicos y actores de la realidad 
social y política, con el objetivo de reflexionar y debatir en torno a los principales 
temas del desarrollo nacional e internacional. 
 
El analista Diego Bautista Urbaneja, el gobernador de Lara, Henri Falcón, el perioista 
Vladimir Villegas, los dirigentes políticos Leopoldo López, y Rodrigo Cabezas  serán 
algunas de las figuras importantes que abrirán las puertas del diálogo sobre la 
realidad venezolana, moderadodo por la investigadora Magaly Huggins; en este 
segundo y último día del Simposio. 
En la tarde estarán presentes Ana Teresa Torres, Jesús López, Roberto Hernández 
Montoya, Nidya Ruiz, moderado por la profesora Colette Capriles. 
 
Es importante destacar el carácter plural de los participantes del evento, en 
concordancia con la tradición institucional desde su puesta en funcionamiento en 
1961 y hasta el presente, que han hecho del CENDES un espacio de encuentro para 
la reflexión crítica y el debate como herramientas para enriquecer, generar y 
aportar conocimientos acerca de la realidad venezolana y latinoamericana. 
 

Fecha: 27 y 28 de junio 2011 
Lugar: Auditorio Enrique Vásquez Fermín de la Asociación de Profesores de la UCV –APUCV. (Al lado 

de la Parroquia Universitaria) 
Entrada: Libre. 
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Políticos debaten en foro del Cendes 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la UCV continúa este martes el primer Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para 
debatir sobre la realidad venezolana 
 
En el marco de la celebración de sus 50 años, el Centro de Estudios del Desarrollo de 
la Universidad Central de Venezuela (Cendes) continúa este martes el primer 
Simposio: Sociedad, Desarrollo y Política, para debatir sobre la realidad venezolana. 
 
El simposio comenzó ayer lunes y concluirá este martes 28 de junio con la 
intervención de reconocidas figuras políticas como expositores.El evento cuenta 
además con la participación de especialistas, académicos y actores de la realidad 
social y política, con el objetivo de reflexionar y debatir en torno a los principales 
temas del desarrollo nacional e internacional. 
 
El analista Diego Bautista Urbaneja, el gobernador de Lara, Henri Falcón, el perioista 
Vladimir Villegas, los dirigentes políticos Leopoldo López, y Rodrigo Cabezas  serán 
algunas de las figuras importantes que abrirán las puertas del diálogo sobre la 
realidad venezolana, moderadodo por la investigadora Magaly Huggins; en este 
segundo y último día del Simposio. 
En la tarde estarán presentes Ana Teresa Torres, Jesús López, Roberto Hernández 
Montoya, Nidya Ruiz, moderado por la profesora Colette Capriles. 
 
Es importante destacar el carácter plural de los participantes del evento, en 
concordancia con la tradición institucional desde su puesta en funcionamiento en 
1961 y hasta el presente, que han hecho del CENDES un espacio de encuentro para 
la reflexión crítica y el debate como herramientas para enriquecer, generar y 
aportar conocimientos acerca de la realidad venezolana y latinoamericana. 
 

Fecha: 27 y 28 de junio 2011 
Lugar: Auditorio Enrique Vásquez Fermín de la Asociación de Profesores de la UCV –APUCV. (Al lado 

de la Parroquia Universitaria) 
Entrada: Libre. 
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Leopoldo López: Nuestra propuesta de La Mejor Venezuela es factible con esta 
Constitución 
El dirigente_.,de Voluntad Popular aseguró que la meta debe ser la excelencia 
educativa y sanitaria: "No basta con que existan planteles educativos, lo 
realmente importante es que la educación que allí se imparta sea de calidad" 
 

 
Leopoldo López durante su intervención en el 50 aniversario del Cendes 

 
 

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, afirmó este martes 
durante la presentación de una ponencia en el 50 aniversario del CENDES, que las 
propuestas contenidas en el proyecto "La Mejor Venezuela" de Voluntad Popular 
son factibles bajo la Constitución vigente. 
 
López, que fue invitado al evento Reflexiones desde la Academia para una 
Visión Compartida de País, donde también participó el dirigente del partido de 
gobierno Rodrigo Cabezas, planteó en su ponencia las premisas de Paz, Bienestar 
y Progreso, como alternativa para superar la realidad de inseguridad y 
estancamiento que atraviesa hoy día el pueblo venezolano y construir una visión 
de país compartida, de esperanza, de futuro para construir La Mejor Venezuela. 

Según detalló el líder político ante los investigadores, académicos y especialistas 
presentes, "los venezolanos anhelan una nación donde reine la paz, que sea 
soberana y segura, por ello en la propuesta de La Mejor Venezuela la meta es 
reducir los actuales índices de homicidio al menos a la mitad dentro de los 
próximos 3 años". Agregó que "para lograr esto, es fundamental brindar máxima 
atención a los jóvenes entre 15 y 25 años de edad, incorporar en menos de 15 
meses a 30.000 policías bien entrenados y equipados con la misión de garantizar 
la prevención y, con el apoyo de un sistema judicial y penitenciario, acabar con 
la impunidad y lograr que ningún delito quede sin condena". 



López expresó que La Mejor Venezuela será aquella con oportunidades de 
bienestar para todos. "Yo también sueño con un país con igualdad de 
condiciones y de oportunidades para la superación de todos los venezolanos, 
que nos permita acabar con la pobreza en paz y en democracia (...) El 
compromiso tiene que ser la atención, a través de subsidios y ayudas directas, sin 
discriminación partidista, al 21% de los venezolanos quienes hoy más que nunca 
viven en condiciones de pobreza extrema". 

En este sentido, a juicio de López la meta debe ser la excelencia educativa y 
sanitaria: "No basta con que existan planteles educativos, lo realmente 
importante es que la educación que allí se imparta sea de calidad y ponga al 
venezolano nuevamente como referencia continental (...) No basta con que 
existan hospitales y ambulatorios, lo verdaderamente importante es que la 
atención sea excelente y que cuando un venezolano acuda a ellos haya 
insumos y médicos para aliviar su salud". 

 
La tercera aspiración del proyecto presentado por Voluntad Popular es una 
Venezuela de Progreso con empleos dignos y salarios justos. "La Mejor Venezuela 
debe asumir el compromiso de generar 500.000 nuevas plazas de trabajo anuales 
durante los próximos 6 años las cuales, además, deben ser justamente 
remunerada", para ello considera necesario que se respete la propiedad privada 
y se garantice la seguridad jurídica y la inversión. 

 
Petróleo como palanca para el desarrollo 

López insistió en la propuesta de duplicar la producción petrolera de Venezuela 
de manera sostenida durante los próximos 5 años hasta generar 6 millones de 
barriles diarios, afirmando que de "mantener la actual producción petrolera se 
están perdiendo oportunidades para impulsar el bienestar y el progreso del 
pueblo venezolano". 

A juicio de López, pasar de producir 2,8 millones de barriles diarios a 6 millones no 
significará alteración negativa alguna para los ingresos de Venezuela. Estima 
necesario robustecer la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través 
de la profesionalización del personal, del cumplimiento de los compromisos 
contractuales y del fortalecimiento de las empresas mixtas. 
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Los 50 años del Cendes 
Heinz R. Sonntag 

Jueves, 30 de junio de 2011 

Los que hicimos y hacemos vida en el Cendes, profesores, estudiantes, egresados, 
empleados administrativos y técnicos y obreros, nos sentimos altamente satisfechos 
por lo que pudimos hacer y lo que podremos hacer 

En estos tiempos de inestabilidad y crisis en nuestra 
sociedad, me parece válido abandonar por una vez lo 
cotidiano y coyuntural y celebrar una institución que le ha 
dado mucho al país y su pueblo.  
 
En los primeros días de enero de 1961, el Consejo 
Universitario de la UCV aprobó la creación del Centro de 
Estudios del Desarrollo. Antes, un grupo de universitarios 

encabezados por Julián Ferry, decano de la Facultad de Arquitectura; de 
funcionarios del Gobierno como Héctor Hurtado, jefe de la Oficina de Planificación y 
Coordinación; y Luis Lander, director del Banco Obrero, y de algunos visitantes de 
otros países latinoamericanos, como Jorge Ahumada de Chile y Eduardo Neira de 
Perú, había venido trabajando en la idea de crear un instituto de investigación y de 
docencia de posgrado sobre la planificación y el desarrollo. Esta iniciativa contó 
desde el comienzo con el apoyo del rector Francisco de Venanzi y otras 
autoridades, como Jesús María Bianco, el secretario general. Fueron los tiempos de 
"la euforia del desarrollo" creada por la difusión y aplicación de las ideas y 
propuestas de la Comisión Económica para América Latina para un desarrollo 
modernizador de los países de la región, incluidos los del Caribe.  
 
Pese a la resistencia de algunos sectores de la comunidad universitaria, la idea se 
convirtió en realidad. Ello implicaba una innovación institucional, pues el plan del 
grupo insistía en que el nuevo instituto no estuviera adscrito a ninguna de las 
facultades y escuelas, sino directamente al Rectorado.  
 

A comienzos de octubre del mismo año empezó el primer curso. Al mismo tiempo se 
diseñaron los planes para la investigación económica, social, política y cultural de la 
realidad de nuestra sociedad.  

 



El primer gran proyecto estaba dirigido a estudiar el cambio político del país; fue 
realizado en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales del celebre 
Massachusetts Institute of Technology y estuvo bajo la dirección del primer director 
del Cendes, Jorge Ahumada, de José Agustín Silva Michelena y de Frank Bonilla del 
MIT. A lo largo de los 50 años de su presencia en la universidad y en la sociedad se 
realizaron muchos proyectos y se fortalecieron los lazos con grupos y centros de 
investigación en otros países de la región, con los cuales existe un intercambio 
científico y de profesores. Los cursos de posgrado se diversificaron y a los "clásicos" 
de la maestría se agregó, a partir de 1980, un programa de doctorado en Estudios 
del Desarrollo.  
 
La comisión designada por las autoridades del Cendes para organizar los simposios y 
otras actividades para la conmemoración de este cumpleaños significativo preparó, 
bajo el título general Reflexiones para una Visión Compartida del País, tres simposios. 
Uno se realizó los días 27 y 28 de este mes con el título "Sociedad, desarrollo y 
política".  
 
Otro: "Grandes objetivos y estrategias de una visión del país" tendrá lugar en la 
segunda quincena de septiembre. El tercero, titulado "Cultura, cohesión e 
instituciones en la visión del país" se celebrará en la segunda quincena de octubre, 
después del acto académico solemne presidido por las autoridades de nuestra 
universidad el 13 de ese mes. Todos los simposios están impregnados por la 
multidisciplinariedad y la prospectiva y están abiertos al público.  
 
Además, habrá conferencias de invitados de otros países.  
 
Los que hicimos y hacemos vida en el Cendes, profesores, estudiantes, egresados, 
empleados administrativos y técnicos y obreros, nos sentimos altamente satisfechos 
por lo que pudimos hacer y lo que podremos hacer. Nos felicitamos y esperamos 
que la sociedad comparta nuestra alegría 

heinzsonntag@cantv.net 
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Sociedad, Desarrollo y Política en la perspectiva del PSUV 
Por: Rodrigo Cabezas  
Fecha de publicación: 01/07/11 

 

  

 

Agradezco al CENDES-UCV la invitación a participar en la mesa redonda sobre “Sociedad, 
Desarrollo y Política en los Programas de los Partidos Políticos Venezolanos”, a propósito del 
50 aniversario de la institución.  
 
El PSUV siendo la vanguardia política principal del proceso bolivariano, asume 
programáticamente que los objetivos estratégicos de éste son esencialmente tres. El 
primero referido a la consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica, el 
segundo postula la derrota de toda forma de dominación extranjera e imperial y, el tercero 
convoca a la construcción del Socialismo Bolivariano. En este marco es posible desarrollar 
los contenidos de la propuesta de sociedad que en su programa tiene el PSUV.  
 
SOCIEDAD RADICALMENTE DEMOCRATICA  
Desde una perspectiva política el proyecto político-económico-social que encarna la 
revolución bolivariana es cuestionador de las formas de organización política y económica 
advenidas históricamente en la conformación del capitalismo rentístico petrolero 
venezolano, desde la década de los años veinte, del siglo XX. La crítica al orden 
establecido tiene una carga superadora y liberadora al plantearse la necesidad de 
construir una nueva sociedad denominada Democracia Socialista, Socialismo Bolivariano o 
Socialismo del Siglo XXI.  
 
El propósito de transformar la sociedad venezolana se asume desde la lucha democrática 
y pacífica, ello condiciona, en buena parte, la caracterización del proyecto socialista 
vinculado a una etapa inicial de transición. No hay pues “un asalto al cielo”. No se define 
un tiempo de la transición socialista ya que ésta se deja depender de la correlación de 
fuerzas internas y externas, del desenvolvimiento y desarrollo de las fuerzas productivas y del 
grado de conciencia política y moral de las grandes mayorías frente al desafío del cambio 
social. El Socialismo venezolano es democrático y asume su hegemonía en una estrategia 
de consenso societario, esto es, coloca a los trabajadores y trabajadoras como el sujeto 
principal del proceso social pero asumiendo el carácter diverso y plural de nuestra 
sociedad. “El socialismo es la verdadera manera de retomar el profundo significado de la 
democracia,…”  
 
 

 



El contenido de la democracia participativa y protagónica es central en el tratamiento del 
tema del Estado y del poder político en la sociedad. Esta postula una democracia radical 
para una vida social diferente, justa y solidaria, capaz de abolir cualquier tipo de exclusión 
social, económica, política y cultural y el respeto a la pluralidad y diversidad étnico-
cultural.  
 
Radicalizar la democracia supone en última instancia arriesgarse a inventar una 
democracia para ser vivida de acuerdo con los intereses de las mayorías excluidas, 
postergadas, apartadas por el entramado de intereses de las élites y la burocracia. Así será 
posible edificar la democracia como construcción colectiva y cotidiana, capaz de generar 
una ciudadanía activa que desde una perspectiva política, educativa y ética, lucha por 
sus derechos y se hace protagonista al momento de definir las políticas públicas y el 
porvenir inmediato.  
 
LA TRANSICION POLITICA.  
En la transición al socialismo toma cuerpo la idea estratégica de darle mayor poder político 
y económico al movimiento popular organizado. Con nuevos arreglos jurídicos y sociales se 
ha ensayado con los “consejos comunales”, transfiriéndoseles competencias y recursos 
presupuestarios para su labor. Así mismo, se avanza hacia formas superiores de 
organización popular y territorial con “las comunas”. Contrario a lo que varios compañeros 
creen, no será posible sustituir el “Estado Burgués” en el corto ni mediano plazo, en la actual 
etapa de la revolución bolivariana lo correcto es seguir asegurándose de que el Estado en 
nuestras manos sea promotor y defensor de los derechos de los excluidos, atienda 
prioritariamente las necesidades básicas de la población en correspondencia con una 
ampliación de la base material de la sociedad venezolana y, garantizando que el fruto del 
trabajo social sea justa y socialmente distribuido y no apropiado de forma individual o por 
estructuras monopólicas.  
 
Durante el gobierno Bolivariano que lidera el Presidente Hugo Chávez se ha dado prioridad 
a la inclusión social con respuestas rápidas y masivas. Un gasto social público en promedio 
de 45%, en los últimos siete años, permitió el nacimiento de varias misiones y con ello el 
avance en indicadores sociales de la educación, salud, nutrición y en acceso a derechos 
humanos fundamentales. “La erradicación del analfabetismo, los avances hacia la 
universalización del derecho a la educación, el tener mayor tasa de crecimiento de la 
matrícula de educación superior en América Latina, el incremento en los porcentajes de la 
población con acceso al agua potable y la recolección de las aguas servidas,….a la 
atención médica y a los medicamentos, la reducción de la desnutrición y la mortalidad 
infantil, son entre otros indicadores que nos han permitido alcanzar algunas metas del 
milenio antes del plazo establecido (2015)”. 
 
Para el PSUV una de las tareas de la revolución bolivariana para la transición al socialismo 
es “Transformar la política en un oficio noble para la vivencia vital, plena, digna y 
gratificante y la democracia en un espacio para la participación y el protagonismo 
popular.”  
 

El DESARROLLO.  
El esfuerzo transformador de la sociedad capitalista venezolana se hace en un contexto de 
crisis agravada del sistema capitalista mundial, llamada por algunos como crisis “sistémica” 

al valorar en ella una amenaza a la existencia de la civilización por los cambios que 



afectan a la naturaleza de manera irreversible (reducción de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, el cambio climático, el recalentamiento global, la deforestación e incendios, 

con consecuencias trágicas como los recientes tsunamis y terremotos ) originados en la 
irracionalidad del capitalismo. De igual forma, asistimos al resquebrajamiento de las 

políticas neoliberales aplicadas por décadas en América Latina en esencia por el giro 
popular, progresista y de izquierda que dio el continente. La derrota de la propuesta 

Norteamericana del ALCA, en 2005, Mar del Plata, Argentina, fue sintomática del cambio 
que se producía. Es así como se hace posible postular, frente a la globalización 

masificadora de la pobreza en los países en vías de desarrollo y concentradora de la 
riqueza en los industrializados, la unión e integración en nuestro continente. El desarrollo se 

confronta con todo intento de dominación política o económica.  
 

La propuesta de una sociedad socialista por la que se alcance el desarrollo, entendido 
como el máximo de bienestar material y espiritual de la mayoría de sus habitantes, 

cuestiona radicalmente la visión que interpreta el desarrollo como crecimiento económico, 
afanándose para saldar la deuda social excluyente y se atreve a asumir que debemos 
trabajar para que América Latina pueda conformarse como el nuevo bloque político y 

económico del mundo globalizado, a los fines de encontrar en la integración un 
ensanchamiento de los mercados nacionales, acuerdos de nuevo tipo sustentados en los 

principios de la cooperación, la solidaridad y la complementación productiva, la lucha 
contra las asimetría originadas en el desigual desarrollo y por tanto combate a las causas 

de la pobreza.  
 

Unión e integración que nos permita edificar una nueva arquitectura financiera regional, 
propia de los latinoamericanos y que sea la plataforma que permita utilizar nuestros flujos 
financieros, nuestra riqueza, en el financiamiento sin condicionamientos del desarrollo de 
nuestros pueblos. El bienestar de las grandes mayorías venezolanas es el Salto cualitativo 
trascendente que sólo es posible en el ejercicio pleno del manejo soberano de nuestras 
riquezas naturales, de la libre autodeterminación y protagonismo de nuestro pueblo, sin 

exclusiones de ningún tipo, con un Estado que valiéndose de la planificación intervenga 
racionalmente en los procesos económicos y sociales.  

 
LA UTOPIA NO EGOÍSTA  

En definitiva, los socialistas venezolanos postulamos el ideal de una sociedad que, como 
esfuerzo colectivo, se construya económicamente justa, por erradicar la dependencia a los 
centros hegemónicos, la explotación y el temor al desempleo; políticamente democrática, 

por abolir toda forma de exclusión, garantizando que todos participemos desde formas 
asociativas autónomas del Estado; socialmente igualitaria, por garantizar a plenitud la 

igualdad de oportunidades para acceder a los derechos humanos esenciales; 
culturalmente plural, por respetar la diversidad y tolerar las ideas y creencias religiosas 

distintas; y ecológicamente sostenible por garantizar que los bienes de la naturaleza sirvan 
a las presentes y futuras generaciones. Esta sociedad es la socialista, sinónimo de la máxima 

felicidad de la especie humana, es la utopía no egoísta de la historia humana!!!.  
 

Nota: Intervención en el CENDES. Martes 28-06-11 
Todos los entrecomillados pertenecen al Libro Rojo del PSUV  

rodrigo1cabeza@yahoo.com  
 
 



I SIMPOSIO: SOCIEDAD, DESARROLLO Y POLÍTICA.  
Por Jonatan Alzuru Aponte. 

 
http://es.scribd.com/doc/59063881/Desarrollo-sociedad-y-politica-Una-

aproximacion-en-clave-de-Jazz-Latino 
 

 
 

Radio: 
Programa: La Guarandinga 

Día: 21 de junio de 2011 
Entrevista a Carlos Walter 
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