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Marx -Rigoberto- fue un zonzo 
Yo desbrozo rapidito: sin la menor duda, mi anticomunismo es una 
"enfermedad del espíritu" 

Rigoberto Lanz se niega férreamente a discutir sobre Marx. Insiste en que 
"para tener un mínimo diálogo SOBRE CUALQUIER COSA, es preciso hacer un 
desbrozamiento". En este caso: precisar si mis críticas obedecen a que yo 
padezca alguna "enfermedad anticomunista del espíritu" o se trata -más 
respetablemente- de un pensamiento reaccionario "que se expresa... con 
ideas, reflexiones y argumentaciones". "Dos planos bien diferenciados que no 
se pueden confundir". Palabras textuales de Lanz, en EL NACIONAL del 24-09-
10. He puesto en cursivas la frase "sobre cualquier cosa" por lo siguiente: 
¿debe uno suponer que si alguien le plantea a Rigoberto una tesis ridícula 
"sobre cualquier cosa" -por ejemplo, que los perros vuelan o la gravedad no 
existe- él antes de acusar de zonzo al tipo exigirá el DESBROZAMIENTO de rigor, 
intentará precisar si aquél padece alguna "enfermedad del espíritu"?  
 
Que es más o menos lo mismo que ocurre hoy con las tesis básicas de Marx, 
por exagerado -o tremendista de mi parte- que pueda parecerle al amigo 
lector. Defender hoy EL CAPITAL, su obra cumbre, es casi tan idiota como negar 
la redondez de la Tierra, la inviabilidad radical del Comunismo o la 
identificación plena entre Hitler y Stalin como asesinos masivos. Creer que el 
valor de cambio de un bien -en una Economía Capitalista- tenga algo que ver 
o, peor aún, dependa EXCLUSIVAMENTE, como dice Marx, de la cantidad de 
trabajo que dicho bien requirió, es casi tan imbécil como creer que los 
cuerpos caen hacia arriba. No haber descubierto, a mediados del siglo XIX, 
que el valor de las mercancías deriva ¡¡de su escasez relativa!!, es CASI tan 
tonto como no saber que la sangre circula. O como no saber que esa Escasez 
Relativa opera igualito en absolutamente cualquier tipo de economía, desde el 
Capitalismo más salvaje ¡¡hasta la comuna más sublime, conformada por los 
monjes trapenses o benedictinos más espirituales que podamos imaginar!! Es 
no haber descubierto que el Valor de Cambio es una categoría ESTRICTAMENTE 

NATURAL y no una de carácter social como el bobo de Marx nos hizo creer. 
Porque cuando uno de esos monjes done o comparta con otro un bien 
terriblemente escaso que él produjo, eso no tendrá el mismo valor 
(¡¡económico o espiritual!!) que si le estuviese donando un bien 
superabundante.  
 
Yo no tengo problemas en complacer a Rigoberto con lo del bendito 
DESBROZAMIENTO, yo desbrozo rapidito: sin la menor duda, mi anticomunismo 
es una "enfermedad del espíritu", como él insinúa. Me enferma este empeño 
de Chávez en imponernos el Comunismo -esto es, en destruir el país- cuando 
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los chinos tiene 30 años reconvirtiendo su economía al Capitalismo y el 
cadáver Fidel Castro ya ha aceptado que su modelo no funcionó en ninguna 
parte. Pero mi enfermedad anticomunista no tiene nada que ver con el hecho 
incontrovertible de que la Tierra es redonda ¡¡y que las ideas de Marx fueron 
radicalmente zonzas!!  
 
Empeñarse hoy en defender tales pendejadas, me evoca un recuerdo 
hermoso: era 1973 -o sea, hace como 80 años- en el Cendes de la UCV: 
Héctor Silva Michelena, ese queridísimo COMPAÑERO DE VIAJE, dictaba una charla 
sobre nuestras primeras dudas acerca de la teoría del valor-trabajo de Marx. 
Uno de los asistentes, lo conminó espetándole: "¿Cómo puede usted tener 
dudas acerca de EL CAPITAL, si se trata de una obra estrictamente científica?". 
Silva, con esa bonhomía -que los años han acrecentado- le dijo: "Mire: las 
dudas, sin la menor duda, están allí. Es como si pretendiésemos negar que 
ese cerro hermoso que estamos viendo, el Ávila, no existe".  
 
HTTP://EMETERIOGOMEZ.WORDPRESS.COM 
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Cómo ganarle a Chávez en 2012 
He cambiado de parecer. Hoy día, me da la impresión de que la única forma de ganarle a Chávez 
las elecciones presidenciales en 2012 es ofrecer lo opuesto a lo que ofrece él. Chávez es sinónimo 
de socialismo y exacerbación del petropopulismo/rentismo. Entonces, sencillo, que la oposición 
ofrezca: democracia y libertad, y empleo productivo. Mi cambio de parecer se debe a que: si 
Chávez es la exacerbación del petropopulismo, entonces, nadie podrá superarlo en ese terreno; es 
decir, ofreciendo más asistencialismo. Así, pues, aun cuando hasta ahora he pensado que la oferta 
petropopulista/asistencialista fue durante los últimos 50 años la estrategia dominante de la clase 
política venezolana, ahora pienso que podríamos haber llegado a un punto en que ésta habría 
dejado de serlo. Explotada al máximo por el presidente Hugo Chávez la estrategia 
petropopulista/rentista, ofrecer democracia y libertad, y pleno empleo productivo, podría pasar a 
ser ahora la nueva estrategia política óptima. Hay que ofrecer que las asistencias serán substituidas 
únicamente por empleos estables y productivos.  
 
Venezuela, durante la IV y la V república, ha vivido una trampa político-económica culpable de 
haber impedido el desarrollo y la transformación de la sociedad venezolana, de una rentista a una 
productiva; de una basada en el reparto de la renta petrolera a una basada en el crecimiento 
sostenido; de una fundamentada en el petropopulismo a una fundamentada en el esfuerzo, el 
mérito, y la contribución al producto social; igualmente, de una caracterizada por el desempleo y 
subempleo como base político-clientelar a una caracterizada por el empleo formal y productivo, el 
salario y los beneficios; de una inestable basada en la monoproducción y monoexportación a una 
estable basada en la diversificación productiva y las exportaciones no petroleras.  
 
También, de una que vive hipotecada con el resto del mundo a una que crea fondos y acumula 
acreencias con el exterior; de una basada en el producto nacional a una basada en las 
importaciones; de una en que el gasto social depende del volátil ingreso petrolero a una donde 
depende del pago de impuestos; de una caracterizada por el déficit fiscal, y en cuenta corriente no 
petrolera, a una caracterizada por el superávit; de una basada en la especulación financiera y 
cambiaria a una basada en la inversión real; de una en la cual los ciudadanos sienten aversión por 
el bolívar a una en la que surgen mercados de valores en moneda nacional no expuesta a la 
depreciación/inflación; de una desindustrializada y con tipo de cambio sobrevaluado a una 
industrializada y con una moneda competitiva.  
 
Asimismo, de una donde no hay un mínimo tolerable de seguridad jurídica y política a una donde 
sí hay; de una donde el Estado se dedica a producir bienes privados a una donde se dedique a 
ofrecer servicios públicos de calidad; de una donde predomina la estatización a una donde 
predomine la propiedad privada y las libertades económicas, políticas y civiles; de una entrampada 
en el siglo XX a una que salte al siglo XXI; en fin, de una donde el Estado se cree omnisciente y 
omnipotente, centraliza decisiones, e impone preferencias, a una donde el Estado arbitra y hace 
respetar las instituciones, mientras los individuos toman responsablemente decisiones libres y 
descentralizadas; sencillamente, de la actual Venezuela donde el ciudadano depende del Estado a 
una nueva Venezuela donde, por el contrario, será el Estado quien dependa de nosotros.  
 
PhD en Economía Política de la 
Universidad de Siena, Italia y 
Profesor del CENDES y FACES/UCV 
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Misiones pa' los pobres, bonos pa' 
los ricos 
Jamás antes escuché una frase que describiera mejor el carácter petropopulista-rentista del 
gobierno nacional de turno que la que pronunció un amigo: "este gobierno es: misiones pa' los 
pobres, bonos pa' los ricos".  
 
Para abaratar el dólar - i.e. las importaciones y compra de activos financieros en divisas, por un 
tiempo alcanzaron las exportaciones petroleras. Luego, cuando ya no bastaron, aparecieron las 
exportaciones de los papelitos o bonos de deuda de Pdvsa y la República. Y, ahora que, ni lo uno 
ni lo otro alcanza, tenemos que conseguir gobiernos interesados en prestarnos por algún motivo 
(e.g. China, interesada en asegurar suministros de crudo), claro, como siempre, para lo mismo: 
mantener el dólar y las importaciones muy baratas para seguir haciéndonos sentir ricos. En fin, 
ahora ni los dólares que recibimos del mercado petrolero, ni los que recibimos de los mercados 
financieros, nos bastan. Tenemos que pedirle plata a los chinos.  
 
Abaratando el dólar, el gobierno nacional logra subsidiar las importaciones de alimentos y muchos 
otros bienes, generando una sensación de bienestar ficticia; es decir, independiente de nuestro 
esfuerzo productivo, pues depende de los ingresos provenientes de la renta petrolera y de nuestra 
creciente hipoteca con el resto del mundo.  
 
Esa es la Venezuela del petropopulismo; la Venezuela que la gran mayoría de los ciudadanos ya 
ha rechazado en las urnas; la Venezuela empeñada en el reparto rentístico; la Venezuela de "…
misiones pa' los pobres, (y) bonos pa' los ricos".  
 
Nota al pie para el lector: tome de la balanza de pagos publicada por el BCV 
(http://www.bcv.org.ve/excel/2_4_1.xls?id=36) para el año 2008 (Excel, pestaña 2008), las 
exportaciones petroleras: 89.128 millones de USD$. Luego, divida ese monto entre 28.7 millones 
de personas que habitan en el país. ¿Cuánto da? Sí, exactamente, eso, alrededor de unos 3.100 
USD$ anuales, o casi unos 260 USD$ mensuales. Reaccionemos: el reparto de la renta no es la 
vía, la vía es la utilización de la misma en la transformación y modernización del país.  
 
PhD en Economía Política de la Universidad de Siena, Italia y profesor del CENDES y 
FACES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com 
opinion@angelgarciabanchs.com 
@garciabanchs 
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Opinión

Jóvenes pioneros  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net 

 

A l igual que mis amigos y colegas del Observatorio Hannah Arendt, he insistido en diferentes 
escritos en que el objetivo del totalitarismo (o neototalitarismo) chavista es el control de toda la 
sociedad por el comandante-presidente, no solamente de las instituciones sino también de la 
economía y, sobre todo, de cada uno de los súbditos que constituyen la masa obediente y 
uniforme que le sirve de sustento, al igual que en los regímenes totalitarios del siglo XX. Si 
todavía hubiera quienes duden de esta verdad (que es de Perogrullo), sería útil que examinaran 
el plan que han preparado los círculos bolivarianos para el Gobierno y que van a presentar, 
resumiendo su propia experiencia, en la semana que está pasando. Su vocero principal, Rubén 
Mendoza, según noticia de El Nacional (9/10/2010), argumenta la necesidad del plan como 
sigue: "A una persona de 50 o 70 años de edad es difícil cambiarle su comportamiento; 
construir el nuevo hombre pasa por la etapa escolar. Los niños son más permeables a cualquier 
enseñanza; es un componente débil de los mensajes, así que deben contar con herramientas 
para responder a esos mensajes".  
 
Por ello, sugiere que los círculos bolivarianos educacionales se unan a las "guerrillas 
comunicacionales" propuestas por el teniente coronel hace algún tiempo y desde mediados de 
2010 en proceso de "plan piloto". A la pregunta de si el plan significa adoctrinar a los infantes, 
Mendoza excluye de su ejecución a los niños en edad preescolar "porque hay que dejar que 
disfruten", pero añade que "a partir de los 5 años tienen más conciencia...  
 
Si un niño asume la realidad, que está llena de ideología, de manipulación por los medios, se 
mete en la política. Los círculos persiguen que se tengan herramientas para interpretar la 
realidad, que tenga sentido de pertenencia al mundo social en que se desenvuelve y que evite 
ser manipulado".  
 
Dada la cercanía, para decir lo menos, de los círculos bolivarianos al PSUV, no cabe duda de 
que "los mensajes" para los niños estarán impregnados por la ideología del "socialismo del 
siglo XXI", esto es, Fidel Castro dixit, del comunismo.  
 
Los ideólogos y líderes de los totalitarismos, fascista, nazi y comunista, habían aprendido y 
aplicado esta receta. En la extinta Republica Democrática Alemana, la militancia de los 
educandos en la organización de los "Jóvenes Pioneros" era obligatoria, bajo la amenaza de 
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que sin ella no pudieran llegar a la educación secundaria y mucho menos a la universitaria. En 
la igualmente extinta URSS reinaba un régimen similar, al igual que en los países del bloque 
que llamábamos "el socialismo realmente existente".  
 
En la Alemania nacionalsocialista (desde 1933 a 1945) existía la "juventud hitleriana". Para 
parafrasear a mi amigo y colega Humberto García Larralde, el adoctrinamiento organizado de 
los jóvenes es esencial para construir el "hombre nuevo" que es el objetivo de prácticamente 
todos los regímenes totalitarios. En nuestro país, la nueva Ley Orgánica de Educación contenía 
ya elementos como los que plantean ahora.  
 
Lo que es nuevo en las propuestas de los mismos es el hecho de que el adoctrinamiento de los 
niños deba comenzar ya a los 5 años de edad, una novedad en las políticas educacionales de los 
totalitarismos.  
 
Pienso que los planteamientos arriba señalados constituyen un serio peligro, no solamente para 
el nexo de los educandos con sus familias, sino sobre todo para la sociedad como un todo. Si 
bien han surgido las primeras protestas a tales planes, sabemos demasiado bien que los que nos 
(des) gobiernan tienden a ignorarlas y/o reprimirlas. Este asunto es un serio desafío para la 
alternativa democrática.  
 
 
 

 
© 2010 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Sí, la revolución fracasó: el gasto 
social cayó 
A finales del año 2009, el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) ya anticipaba que en 2010 volvería a caer el gasto social ejecutado por el 
Gobierno nacional. Lamentablemente, teníamos razón.  
 
Para el cierre del año 2010, de no aprobarse más créditos adicionales para el gasto social, éste 
caería algo así como un 20% en términos reales. Es cierto que el Gobierno nacional destina buena 
parte del presupuesto público (e.g. alrededor de un 45%) al gasto social, pero si éste disminuye en 
términos reales, lógico, también se reduce la inversión social. Y, peor aún es la situación si 
revisamos los números en términos reales per cápita.  
 
Para que el gasto social crezca todos los años en términos reales per cápita, lógicamente, el monto 
destinado a la inversión social debe crecer a una tasa superior a la suma de la tasa de inflación 
(30%) y de crecimiento poblacional (1,6%). Es decir, el gasto social debería crecer no menos de 
un 32,08% en bolívares (32,08% = ((1,30 * 1.016)-1)*100), dada la tasa actual de inflación y 
crecimiento de la población/las necesidades sociales.  
 
Va a tomar tiempo para que recuperemos los niveles de gasto social observados en 2008. De 
hecho, el gasto social para el cierre de 2010, estimo, representará tan solo un 63% del gasto social 
del 2008 (en términos reales). Así, el año 2011 no se avizora mejor.  
 
El petropopulismo del Gobierno lo llevó a cometer dos errores esenciales: el primero, hacer 
depender algo tan importante como el gasto social de un ingreso tan volátil como el proveniente de 
la renta petrolera; y, segundo, haber limitado la actividad no petrolera del sector privado, y no 
haber implantado un modelo de desarrollo que substituyese al modelo de reparto petrolero, de 
forma tal que en la época de las vacas flacas (i.e. ahora) pudiera financiarse el incremento real del 
gasto social en base a los impuestos.  
 
Lo avisamos a tiempo múltiples veces en esta columna, pero, jamás hicieron caso alguno, al 
preferir el modelo repartista al del desarrollo transformador, preocupación fundamental del Centro 
de Estudios del Desarrollo.  
 
PhD en Economía Política de la 
Universidad de Siena, Italia y 
Profesor del CENDES y FACES/UCV 
http://www.angelgarciabanchs.com/ 
opinion@angelgarciabanchs.com 
Twitter: @garciabanchs 
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Persiste disminución del 
presupuesto para la educación 
El Gobierno no incrementó los fondos para los comedores escolares 

Malas noticias para el sector educativo. Por tercer año consecutivo el aporte 
de Ejecutivo a la Educación Integral -inicial, básica y media- y a la Educación 
Superior indican una tendencia a la baja. Si bien los montos asignados, en 
términos nominales, reflejan más dinero; al cotejarse con la totalidad del 
Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 se nota la caída, ver gráfico anexo.  
 
Y tampoco es mucho dinero. Con respecto a 2010, el Gobierno apenas 
incrementó en 3.718.480.332 de bolívares la disponibilidad de fondos para los 
próximos doce meses.  
 
No obstante, tal como indica la investigadora del Centro de Estudio del 
Desarrollo (Cendes) de la UCV, Cendes, Mabel Mundó, "esos recursos no 
cubren las necesidades de la educación que cada día está más presionad por 
las demandas y los costos de funcionamiento. Por ejemplo, no se estiman 
recursos para contratar maestros y profesores", estimó.  
 
En el caso de la Educación Superior, el alza de recursos fue de 
1.155.232.824. Sin embargo, para las autoridades universitarias esos 
recursos no cumplen las expectativas del sector, pues hay un déficit de 50%. 
Aún más cuando el Ejecutivo exige la ampliación de la matrícula, lo cual 
requiere una fuerte inversión en infraestructura y gastos operativos.  
 
Mala señal  
 
La Educación Integral también se las verá negra. Los 2.563.247.508 bolívares 
que entregará el Gobierno para 2011 no alcanzarán para satisfacer las 
demandas del sector.  
 
Un ejemplo es la partida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que 
contará con el mismo presupuesto de 2010, es decir, 1.031.079.228 de 
bolívares. El PAE no ampliará su cobertura; seguirá atendiendo a 4 millones 
de alumnos.  
 
"Los indicadores del Banco Central de Venezuela reflejan un alza de 27% en 
el rubro de alimentos en el último año. Desde el 2009 los proveedores y 
trabajadores del PAE vienen protestando por la falta de pago. Pienso que 
asignar el mismo monto para 2011, para comprar alimentos y cancelar 
salarios, es decretar la muerte del programa", denunció Mundó.  
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Para la académica es muy grave que se asista al mismo número de 
estudiantes de 2010, cuando el Gobierno anunció aumento de la matrícula. 
"Más niños se quedarán sin comer".  
 
GMENDEZ@ELUNIVERSAL.COM 
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El Pdvsa-2017: y le restaron valor 
al bolívar 
El bono Pdvsa-2017 recién anunciado implica una depreciación "escondida" del bolívar, pues la 
tasa de cambio que resultará del proceso de liquidación del mismo fluctuará en el mejor de los 
casos entre 6.20BsF/USD$ y 6.70BsF/USD$, una tasa mucho mayor a aquella del SITME. 
Deprecian el bolívar fuerte, y sólo pocos se pronuncian al respecto; así será el apetito por el dólar 
y la aversión por el bolívar, que el precio ya poco importa. La razón de la preferencia por el dólar 
es que Venezuela vive entre dos graves males: inflación alta y persistente, y riesgo creciente; de 
hecho, nuestra economía exhibe las mayores tasas de inflación y riesgo país del planeta, al menos 
a juzgar por los rendimientos que debemos pagar al resto del mundo para colocar nuestra deuda.  
 
Si la banda alta del Sitme (5.30BsF/USD$) no es incrementada hasta 6.70BsF/USD$, debemos 
esperar que la banca no tenga interés alguno en comprar directamente una buena parte de la 
emisión del Pdvsa-2017 (tendría, entonces, que comprarla el público y luego vendérsela a la banca 
algunos puntos por debajo del precio del papel en el exterior). Y, si por el contrario, la banca 
participa comprando directamente buena parte de la misma será lógico esperar que vengan 
cambios en materia cambiaria: el tipo de cambio implícito del Pdvsa-2017 pareciera indicar 
cambios en el futuro próximo en el sistema cambiario. ¿Será el preludio de una devaluación?  
 
Muchas veces lo hemos dicho: el problema del Gobierno nacional respecto a la estabilidad 
cambiaria es que su naturaleza petropopulista (i.e inflacionaria) y revolucionaria (i.e. riesgosa) 
exacerba la demanda de divisas; en palabras llanas, el problema del Gobierno es que desea 
controlar absolutamente todo, pero no puede; y su mayor problema es que no puede controlar el 
precio del crudo y, por tanto, el nivel de la oferta de divisas. De hecho, el desbalance entre la 
oferta y demanda de divisas (i.e. el exceso de la demanda sobre la oferta de moneda extranjera) ha 
tenido que ser atendido: quemando reservas del BCV hasta hace poco, que ya alcanzaron un 
mínimo tolerable; luego endeudándonos con los mercados financieros; y ahora 
contratando/hipotecando ventas a futuro de petróleo, vendiendo activos (como refinerías); y 
escondiendo una devaluación o depreciación del tipo de cambio detrás de la emisión de títulos.  
 
PhD en Economía Política de la 
Universidad de Siena, Italia y 
Profesor del Cendes y Faces/UCV 
http://www.angelgarciabanchs.com/ 
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En 0,95 Bs.F se estimó el plato de 
comida del PAE 
El presupuesto del Programa de Alimentación Escolar es igual a 2009 

 "Construcción de la suprema felicidad" es una de las directrices estratégicas 
que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) se trazó para el 
2011. Pero tamaño propósito luce inalcanzable a la luz de la disponibilidad 
financiera del despacho.  
 
El Proyecto de Ley de Presupuesto 20011 del MPPE indica que los alumnos 
que disfrutan de Programa de Alimentación Escolar (PAE) no comerán bien y 
mucho menos alcanzarán la "suprema felicidad" porque el Ejecutivo asignó 
por tercer año consecutivo el mismo monto; 1.031.079.228 de bolívares para 
atender a una matrícula de 4.055.135 millones de alumnos.  
 
"El PAE es uno de los programas banderas del Gobierno y es importante para 
retener en la escuela a muchos estudiantes. Preocupa que los técnicos del 
Ministerio destinen la misma cantidad de recursos sin tomar en cuenta la 
inflación del rubro de alimentos que en el último año, según el Banco Central 
de Venezuela, es 27%", sostiene Mabel Mundó, investigadora del Centro de 
Estudios del Desarrollo ( Cendes-UCV).  
 
Después del respectivo análisis matemático, la académica emite un lapidario 
resultado. "En 2010 la ración alimentaria del PAE costaba Bs 1,3 diarios por 
alumnos. Si al mismo monto le aplicamos la tasa inflacionaria de 27%, nos 
indica que el Gobierno destinará Bs 0,95 para comprar la comida de un día. 
Es obvio decir que es un valor irreal. Por más que se disminuyan los costos, 
por la economía de escala, es imposible que se pueda alimentar a 4 millones 
de alumnos con un mínimo de calidad".  
 
Cabe destacar que del monto total del presupuesto del PAE; 26.662.125 de 
bolívares fuertes provendrán vía Ley Especial de Endeudamiento.  
 
"¿Por qué no se aumentó el número de beneficiarios?" inquiere Mundó, debido 
a que cada día más niños de los sectores marginales se alimentan mal. "Las 
fallas del PAE afectarán a 4 millones de alumnos y a millares de familias que 
dependen del programa", puntualiza Mundó. 
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Opinión

Un problema nacional  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net 

 

L a semana pasada se produjeron dos ataques más en contra de la UCV, uno feroz y el otro 
aparentemente sutil. Para el martes, el Consejo Universitario había convocado una asamblea de 
la comunidad para que el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, explicara en detalle las 
consecuencias de los presupuestos reconducidos desde 2008.  
 
La Sala de Conciertos estaba repleta. A los 20 minutos del comienzo de la exposición de 
Méndez se presentó una veintena de estudiantes del M28, la organización estudiantil del 
PSUV, y exigió el derecho de palabra, con gritos amenazantes en contra de las autoridades y 
pancartas que pegaron a las vallas de la sala. El secretario general de la UCV, Amalio 
Belmonte, apoyado por la rectora, Cecilia Garcia Arocha, logró establecer una cierta calma, 
siempre interrumpida por los oficialistas, para que el vicerrector pudiera continuar.  
 
Casi al final del acto, fueron lanzadas dos bombas lacrimógenas a la sala. En la trifulca que se 
formó, ellos atacaron al presidente de la FCU y al presidente de la Apucv, e intentaron agredir 
también a la rectora, quien, protegida por vigilantes, profesores y estudiantes, logró llegar a la 
salida de la sala donde fue recibida con insólitos insultos. Hubo varias personas seriamente 
lesionadas.  
 
El viernes en la noche, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, montó, a pesar de 
que fue informado que no estaba autorizado por el Consejo Universitario y la rectora, un 
concierto en el espacio detrás de la Biblioteca y frente de las facultades de Humanidades y 
Educación e Ingeniería. Ello fue una clara violación de la autonomía universitaria, garantizada 
en el artículo 109 de la Constitución 1999.  
 
Los dos eventos continuaron el ataque contra la UCV, Alma Máter e insignia de las 
universidades nacionales autónomas, experimentales y privadas, con excepción de la 
Bolivariana y otras creadas por el régimen.  
 
Dicho ataque empezó al comienzo del gobierno actual hace como 10 años, con inusitada 
violencia y el obvio objetivo de destruir las pocas instituciones que no han sido sometidas al 
omnímodo poder del autócrata. Éste parece (o quiere) olvidar que muchos de sus más 
inmediatos colaboradores son egresados de las universidades nacionales, que una gran parte de 
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la infraestructura tanto económica como social es obra de egresados de las mismas y que los 
avances tecnológicos logrados antes de su toma de posesión se deben a la formación de 
profesionales y la producción de conocimientos en ellas.  
 
El régimen descalifica como "hijos de papá" no solamente a los estudiantes que se le enfrentan, 
sino también a las universidades de las que dice que son "burguesas" o "capitalistas". La única 
manera de entender que el líder proceda de esta manera, es que se trata de una mezcla de 
ignorancia y envidia. No tiene idea de que la historia de las universidades comienza en el siglo 
XII en Bolonia, París y Praga, ni de que la autonomía de ellas data del mismo tiempo.  
 
El capitalismo y la burguesía surgen en los siglos XVIII y XIX, y la autonomía de las 
instituciones de educación superior, de investigación y de contribución al progreso de la 
cultura se mantuvo durante esos 600 años, y continúa en casi todos los países civilizados.  
 
So peligro de perder el desenvolvimiento de los avances de la "sociedad del conocimiento", es 
deber de la sociedad luchar por la permanencia de las universidades autónomas, 
experimentales y privadas y de su libertad y pluralismo. Es una cuestión del futuro, no sólo de 
nosotros sino también de nuestros hijos y nietos y, por ello, altamente política. El retorno a un 
pasado "glorioso", como lo predica el teniente coronel, no es sino la pesadilla de los que 
vienen después de nosotros.  
 
 
 

 
© 2010 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Ciencia y Ambiente 

INVESTIGACIÓN El Cendes tuvo que sacrificar algunos programas para sobrevivir  

"Con salarios bajos y sin recursos, ¿qué joven querría 
trabajar aquí?" 
El presupuesto no incluye la reposición de cargos, lo que limita el ingreso de nuevas generaciones  

 
 

 
El déficit presupuestario que afrontan las universidades venezolanas no 
sólo impacta negativamente las partidas que se destinan a la nómina, el 
mantenimiento de infraestructuras escolares y la oferta de servicios 
estudiantiles, entre los que se incluyen becas, rutas de transporte y 
comedor; la escasez de recursos también causa preocupación sobre un 
área de vital importancia para el desarrollo de las casas de estudio, la 
investigación.  
 
Una de las instituciones afectadas por la falta de fondos es el Centro de 
Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, próximo 
a cumplir 50 años de trabajo. El director, Carlos Walter, explica que el 
financiamiento que obtienen del Gobierno es tan reducido que apenas 
alcanza para gastos de personal y el alquiler del edificio donde están 
alojados, en Bello Monte.  
 
En 2008, el presupuesto que recibió la institución fue de 320.000 
bolívares. En 2009, con la reforma presupuestaria, el monto se redujo a 
243.913 bolívares para gastos de funcionamiento, cifra que se mantiene 
en la actualidad. "El Cendes es un instituto de alto nivel cuya actividad 
central genera conocimiento a través de la investigación. Y la 
investigación no es solamente pagar el salario de los expertos. Es invertir 
en materiales, en trabajos de campo y, finalmente, en publicación.  
 
Para todo eso se necesita dinero", afirmó Walter. Agregó que de los 
resultados que genera el trabajo del Cendes, se nutre tanto el sector 
público como el privado.  
 
"En 2009 dictamos cursos a la Corporación Venezolana de Guayana. Este 
año, el Banco Central de Venezuela nos solicitó cursos de mejoramiento. 
 
Que instituciones de esa importancia se sirvan de nuestros servicios, 
indica que nuestra labor es necesaria". Subrayó que el Fondo de 
Publicaciones del Cendes ha sido financiado en los últimos dos años por 
la empresa Total Oil.  

ANDREA SMALL CARMONA
asmall@el-nacional.com 

LEONARDO NOGUERA Carlos Walter, 
director del Cendes, destaca que 
muchas instituciones públicas utilizan 
el trabajo de esa institución 
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A juicio del investigador, la asfixia presupuestaria a la que el Ejecutivo 
ha sometido las universidades no se observa sólo en la asignación anual. 
"Recibimos las ayudas establecidas en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, pero no ha sido fácil. Algunas empresas nos 
han dicho: `Queríamos apoyar sus proyectos, pero el Gobierno nos ha 
dicho que no. Lo sentimos’. Así no se puede progresar".  
 
Añadió que el Cendes es una de las pocas instituciones en Venezuela 
afiliadas al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con el que 
están en mora desde hace dos años.  
 
"Son sólo 700 dólares anuales.  
 
Aún teniendo el dinero y a pesar de haber hecho la solicitud a través del 
Ministerio de Educación Universitaria para que se nos otorgaran las 
divisas, no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso, la organización no 
nos puede considerar para financiamiento de proyectos porque hay que 
estar solvente.  

 
En 2009, uno de nuestros investigadores aplicó para una ayuda y resultó favorecido, pero su trabajo no podrá 
comenzar hasta que no hayamos cancelado lo que debemos. Es algo terrible".  
 
La generación de relevo. Uno de las cosas que más preocupa a la institución es que la asignación 
presupuestaria no incluye la reposición de cargos, por lo que un alto porcentaje de los investigadores con los 
que cuenta el Cendes ya es personal jubilado.  
 
"En los últimos cinco años hemos podido permitir el ingreso de dos o tres expertos nuevos, como muchwo", 
expresó preocupado Carlos Mascareño, coordinador del Doctorado en Estudios del Desarrollo.  
 
"En esas condiciones de salarios bajos y falta de recursos, ¿qué mente joven querría quedarse a trabajar aquí? El 
talento fresco se está yendo", reflexionó Walter. La escasez de presupuesto para generar conocimiento le ha 
impedido al equipo de Mascareño emprender una investigación desde 2006. "Sin investigación científica, un 
país no puede introducir innovaciones ni diseñar políticas públicas eficientes".  
 
 
 

? Response.Write 2010. CA Editora El Nacional. 
Todos Los Derechos Reservados  

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

uidoc@ucv.ve              uidoc@ucv.ve              
bibliotecacendes@gmail.combibliotecacendes@gmail.com  

Teléfonos:  Teléfonos:    

0212.753.10.90 Ext. 1350212.753.10.90 Ext. 135  

                Directo  0212.753.76.12                Directo  0212.753.76.12  

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