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PRESENTACION 

Para la obtencion del Titulo de Licenciado en Sociologia, es requisito 
formal la elaboracion, presentacion y defensa de una Tesis de Grado. Por esa 
razon me pennito hacer entrega del presente trabajo, a los fines de su posterior 
revision y discusion, 

Esta investigaci6n constituye una sistematizacion de las distintas 
tematicas necesarias para identificar los cambios en el rol del Estado, dentro 
del desarrollo de las politicas sociales contenidas en el marco del Plan de 
Ajuste Macroeconornico llevado a cabo entre 1989 y 1993. 

Igualmente, este estudio busca convertirse en un valor referencial y de 
utilidad para aquellas personas e instituciones interesadas en esta area. 

Cabe agregar que esta investigaci6n fue realizada con el apoyo 
institucional y econornico de la Catedra Fundacional Arnoldo Gabaldon, por 
convenio suscrito con la Fundacion de la Escuela de Gerencia Social. 
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INTRODUCCION 

El rol del Estado, en el desarrollo de las politicas sociales, ha sido muy 
criticado por su ineficiencia; ya que no ha alcanzado los objetivos sociales 
inherentes a su desempeiio. Esto se debe, en parte, a que la conformaci6n del 
rol del Estado estuvo asociada a una economia apoyada en la utilizaci6n de la 
renta como principal mecanismo sustentador del gasto publico; a una dinamica 
social centrada en la capacidad del Estado para distribuir los recursos, y no en 
la creacion de oportunidades de participaci6n en los procesos generadores de 
nqueza. 

La crisis econ6mica y el aumento de las demandas sociales, exigio la 
instauracion del Plan de Ajuste Macroeconomico -disenado para restablecer los 
desequilibrios de la economia- ; y denominado tanto por algunos observadores 
como por la opini6n publica: "paquete neoliberal". EI Plan de Ajuste 
Macroeconomico exigio a la gestion del Estado la transferencia de algunas de 
sus funciones, asi como una asignacion mas eficiente de sus recursos. 

La presente investigaci6n va dirigida a conocer cuales son los cambios 
del rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales en Venezuela, en el 
marco del Plan de Ajuste Macroeconomico 1989-1993. 

La investigacion esta estructurada en cuatro capitulos. El primero trata 
de los aspectos metodologicos de la investigacion, El segundo capitulo presenta 
en la primera parte una definicion del rol de Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales y una definicion de la politica social. En la segunda parte del 
capitulo se presenta un analisis teorico sobre aquellas tematicas que se 
consideran relevantes, al considerar la relacion Estado-politica social -Plan de 
Ajuste, como 10 son la concepcion del Estado de Bienestar y la concepcion 
neoliberal sobre la configuracion del rol del Estado en la politica social, para 10 
cual se expone el debate que gira en tomo a la relacion Estado-Mercado. 

El tercer capitulo muestra un recuento historico dividido en dos periodos; 
el primero, de 1936 a 1958, esboza la conformacion del Estado populista 
rentista; y el segundo, de 1958 a 1988, la conformacion del Estado Social de 
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Derecho. Este recuento se hace con el fin de caracterizar la politica social 
precedente, y sefialar las limitaciones que exigieron la introduccion de los 
cambios dentro del rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales. 

En el cuarto capitulo se caracterizan los cambios del rol del Estado en el 
desarrollo de las politicas sociales en Venezuela, en el marco del Plan de 
Ajuste Macrecon6mico en 1989-1993. Para ella se divide el capitulo en tres 
apartados: el primero describe el contexto socioeconomico de Venezuela en la 
decada de los 80, el Plan de Ajuste Macroecon6mico, y la orientaci6n 
neoliberal para la estrategia social, a fm de conocer el por que se producen los 
cambios. 

En el segundo apartado se resefia la politica social instrumentada en 
Venezuela en 1989, denominada Plan de Enfrentamiento de la Pobreza, para 
observar los cam bios introducidos en el rol del Estado en el desarrollo de la 
politica social, tomando en cuenta la politica social precedente expuesta en el 
capitulo anterior. 

Por ultimo, en el tercer apartado del cuarto capitulo se presentan los 
resultado de la situacion social en Venezuela de 1989 a 1993, para conocer la 
incidencia de los cambios en el rol del Estado en el desarrollo de la politica 
social en la situacion social. 

El diseno de investigacion es descriptivo-exploratorio; en el se 
caracterizo el rol del Estado en el desarrollo de las politicas socia1es en 
Venezuela en el periodo 1936-1988, mediante la comparacion entre la politica 
social precedente y el rol de Estado en la politica social desarrollada a partir 
del Plan de Ajuste Macroeconomico en 1989. 

La tecnica de investigacion es documental. La informacion 
correspondiente al marco teorico y al marco referencial se obtuvo a traves de la 
revision de documentos oficiales: investigaciones realizadas sobre el tema, 
revistas especializadas, informes de organismos intemacionales y entrevistas no 
estructuradas a informantes calificados en el area. Para la revision de los 
indicadores sociales y economicos se procedi6 a examinar la informacion 
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estadistica de los Anuarios Estadisticos publicados por la Oficina Central de 
Informacion (OCEI), los boletinesdel Banco Central de Venezuela (BCV) y la 
informacion estadistica de los Ministerios encargados de 10 social. 

Para el analisis de los resultados de los cambios introducidos en la 
politica social, se seleccionaron indicadores basicos de resultado expresivos de 
la situacion social Venezolana, que respondieran a los objetivos de la politica 
social. 

Lo rapido del proceso no ha permitido tener evaluaciones e 
investigaciones que puedan aportar analisis novedosos, por 10 que se po see una 
enorme documentacion repetitiva. Ademas, no se cuenta con un periodo 
significativo para medir el impacto de la politica social instrumentada, 10 que 
constituye tambien una limitacion de esta investigaci6n. 

Asi mismo, existe una gran dificultad para conseguir los datos con la 
periodicidad requerida para construir la serie de 1980-1993. 

Sin embargo, el enfoque global de la politica social en esta investigaci6n, 
permite un acercamiento a la tematica desde cualquier angulo, para desarrollar 
los aspectos que de aqui se desprenden. 

Si bien las politicas sociales instrumentadas en 1989 lograron producir 
mejoras en algunos indicadores sociales, la persistencia de los desiquilibrios 
macroeconomicos desbordaron el efecto compensador de las medidas sociales 
disefiadas para corregir los efectos negativos del Plan de Ajuste 
Macroeconomico, 

Esta investigacion me ha permitido el conocimiento de un campo extenso 
y complejo que suele ser abordado en un aspecto especifico; sin embargo, en 10 
personal, la comprension de la globalidad del problema me ha facilitado el 
conocimiento de los distintos aspectos de la politica social; 10 cual a su vez me 
ha hecho comprender mejor cada proceso. 
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I. ASPECTOS METODOLOGOGICOS. 

A. EI problema y su dlscuston teorlca: EI rol del Estado en el desarrollo de 
la politica social en el modelo de desarrollo. 

B. Objetivos. 

C. Metodologia. 



I.ASPECTOS METODOLOGICOS 

A. EI problema y su dlscuslon teorlca: EI rol del Estado en el desarrollo de 
las politicas sociales y el modelo de desarrollo eeonemlco. 

En el desarrollo de las politicas sociales, el rol del Estado involucra el 
desempeno de funciones que se realizan para llevar a cabo un modelo de 
desarrollo, mediante el proceso de planificaci6n y con la finalidad de garantizar 
el bienestar de la poblaci6n. 

En Venezuela, el rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales 
ha estado asociado a los modelos econ6micos imperantes desde el inicio del 
siglo XX. 

En las primeras decadas del siglo XX, en el gobiemo del General Juan 
Vicente G6mez, el Estado Nacional se conform6 como una estructura 
centralizada encargada de distribuir la renta petrolera a traves del gasto publico 
entre los distintos sectores de la poblaci6n. Esto se hizo con el fm de satisfacer 
las demandas sociales y asi llevar a cabo el proyecto modernizador. 

Esta relaci6n se va a extender y acentuar con la instrumentaci6n del 
modelo de Sustituci6n de Importaciones en 1958. Dicho modelo tuvo como 
objetivo la creaci6n de un mercado intemo por 10 que debi6 aumentar la 
capacidad de consumo de la poblaci6n. Acorde con ello, la politica social se 
orient6 a la utilizaci6n del gasto publico como una forma de transferencia y/o 
de salario social puesta en marcha a traves del mantenimiento de la red de 
servicios de salud y educaci6n, generaci6n de empleos, protecci6n a las 
remuneraciones y aplicaci6n de subsidios indirectos con el fin de abaratar el 
costo de los bienes y servicios de consumo masivo. 
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Estas medidas pennitieron a gran parte de la poblacion un aceptable 
nivel de vida, dan do legitimidad y estabilidad al sistema politico. Pero la gran 
cantidad de funciones que Ie toco asumir al Estado derive en que los 
organismos regionales y la sociedad civil, no tuvieran la necesidad de participar 
en la solucion de sus problemas. 

La asignacion del gasto social a traves de la prestaci6n de servicios 
publicos, se realizo bajo los criterios de gratuidad y universalismo. Esto trajo 
como consecuencia que parte de los beneficiarios, que muy bien podian obtener 
los servicios por su cuenta, desplazaran a una gran mayoria que requeria de 
estos servicios y que por distintas razones no tenian acceso a los mismos. 

A estos problemas se unio la ineficiencia del sector publico. Las 
estructuras organizativas y administrativas aun no se han adecuado a las 
necesidades vi gentes, en consecuencia los recursos se han comprometido en 
modos de intervencion poco efectivos y de alto costo. 

Ademas, dichas estructuras carecieron de un mecanismo de evaluaci6n 
que senalara si las actividades que se estaban llevando a cabo podian realizarse 
de una forma mas eficiente. La creacion de multiples instituciones que actuaban 
de manera descoordinada condujo a la duplicaci6n de esfuerzos dentro de un 
mismo sector. 

Esta situacion se VIO agravada con el agotamiento del modele de 
Sustituci6n de Importaciones, que genero una crisis econ6mica que se ha 
manifestado en un cuadro de graves desequilibrios macroeconomicos y 
financieros, caracterizados por el agotamiento de las reservas internacionales, 
el desajuste en los mercados financieros y un gran deficit en el sector publico. 

La crisis economica -a su vez-, ha tenido repercusiones sociales, que se 
evidencian con el aumento de la poblacion en situaci6n de pobreza, el aumento 
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de la tasa de desempleo y el incremento de las formas de subempleo; ademas, 
una baja significativa en el gasto social real del Estado, que se refleja en un 
desmejoramiento de los servicios publicos, 

Esta situacion ocasiono incrementos de las demandas sociales, a la par 
que la restriccion de los recursos economicos; todo 10 cual impuso la 
reformulacion de las responsabilidades y compromisos asumidos 
tradicionalmente por el Estado. 

En este contexte econornico y con un Estado incapaz de dar respuestas a 
las crecientes demandas sociales, se llevo a cabo la adopcion de un Plan de 
Ajuste Macroeconomico, dirigido a privilegiar la libre actuacion de las fuerzas 
del mercado, a minimizar la actuacion del Estado y a estimular las 
exportaciones. 

Todo este proceso va a implicar la presencia de transformaciones que se 
pueden agrupar en tres vertientes: en la primera, el debate ideologico que entre 
otros plantea el grupo asociado al IE SA y el grupo Roraima en tome a la 
ineficiencia del Estado; en la segunda, el proceso de Reforma del Estado 
dirigido a la redistribucion del poder social (con el fin de descongestionar al 
Estado de tantas responsabilidades) y a la modernizacion de la estructura 
estatal. En la tercera, la instauracion del Plan de Ajuste Macroeconomico, que 
implico la introduccion de importantes transformaciones en la concepci6n del 
rol del Estado para solventar los impactos de las medidas de liberaci6n 
economicas. 

En este sentido, la presente investigacion se orienta a trabajar la tereera 
vertiente, para 10 eual desarrollara tres elementos: 

Primero, la vinculacion entre el Plan de Ajuste Macroeconomico y el rol 
del Estado en el desarrollo de las politicas sociales. Segundo, caracterizar los 
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cambios en el rol del Estado dentro del desarrollo de la politica social como 
correlato del Plan de Ajuste, cuyos cambios se engloban en la focalizacion del 
gasto social hacia los sectores de la poblacion mas necesitados y hacia las areas 
mas prioritarias, para hacer el gasto mas eficiente, al instrumentarse un 
conjunto de programas sociales compensatorios. 

Y la reforma institucional del sector social, que consisti6 en la 
descentralizacion de la politica social, la creacion de las Comisiones para el 
Enfrentamiento de la Pobreza, (COPEP) y el Ministerio de Desarrollo Social 
como organismos de coordinacion de la politica social; la redifinicion de los 
vinculos entre el Estado y la sociedad civil, para desarrollar las organizaciones 
no gubemamentales y las organizaciones comunitarias que participan en la 
gestion de los programas sociales. 

Ademas, con el proposito de contribuir a la modernizacion institucional 
del Estado y al mejoramiento de la gerencia de las politicas sociales, se llevo a 
cabo la creacion de la Fundacion de la Escuela de Gerencia Social, organismo 
adscrito al Ministerio de la Familia y encargado de desarrollar los cuadros 
gerenciales responsables de los planes de desarrollo social del Estado. 

Igualmente, se movilizaron nuevas altemativas de financiamiento, para 10 
cual el Estado creo el Fondo de Inversion Social de Venezuela (FONVIS), 
cuyo objetivo es negociar los recursos financieros nacionales e intemacionales 
con la finalidad de dirigirlos a los programas y proyectos sociales del Gobierno 
Nacional. 

Tambien se restablecieron los convenios con los organismos 
multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) 
para el financiamiento y apoyo tecnico de algunos programas sociales. 
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EI tercer elemento, que desarrollara esta investigacion, sera el estudio y 
evaluaci6n de la incidencia de los cambios introducidos en la polttica social 
instrumentada en 1989, en la situaci6n social de Venezuela en el periodo 1980- 
1993. 
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B.Objetivos. 

La presente investigacion intentara conocer los cambios en el rol del 
Estado dentro del desarrollo de las politicas sociales, a raiz de la aprobacion 
del Plan de Ajuste Macroeconomico para Venezuela en el periodo 1989-1993. 

Para ello se va a caracterizar el rol del Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales en Venezuela en el periodo 1936-1988, dentro del marco del 
Plan de Ajuste Macroeconomico que va de 1989 a 1993; para establecer una 
comparacion entre la politica social precedente y el rol del Estado en la politica 
social desarrollada a partir del Plan de Ajuste Macroecon6mico en 1989. 

Una vez establecida la comparacion, se aprecia la incidencia de los 
cambios en el rol del Estado en el desarrollo de la polltica social en la situaci6n 
social de Venezuela en el periodo 1989-1993. 
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C. Metodologia. 

La investigacion responde a un diseno exploratorio-descriptivo, ya que 
por un lado busca conocer la informacion relacionada con los cambios en el rol 
del Estado en el desarrollo de las politicas sociales, en el marco del Plan de 
Ajuste Macroeconomico (1989-1993); mientras que por otro lado caracteriza el 
rol del Estado en el desarrollo de la politica social en Venezuela en dos 
periodos: 1936-1988 y 1989-1993; comparando ambos periodos y 
caracterizando los cambios que se suceden en el rol del Estado en el desarrollo 
de las politicas sociales. 

La tecnica de investigacion es documental. La infomacion 
correspondiente al marco teorico y al marco referencial se obtuvo a traves de la 
revision de documentos oficiales: Del I al Vlll Plan Nacional, Carta de 
Intencion del Fondo Monetario Internacional, etc.; investigaciones relacionadas 
con el tema, publicaciones periodicas (revistas especializadas), publicaciones 
de organismos internacionales ("La reforma social" del BID, "Opciones de 
politica" del Banco Mundial, los Cuadernos de la Cepal); y entrevistas no 
estructuradas a infonnantes calificados en el area. 

1. Fuentes de informacion. 

Para el analisis de la incidencia de los cambios en la situacion social en 
Venezuela, en el periodo 1980-1993, se consultaron los informes publicados 
por la OCEI (Anuarios Estadisticos, Indice de Bienestar Social), Cordiplan 
(Sistema de Indicadores Sociales para un Diagnostico Social Permanente 3 y 
4), Ministerio de Educacion (Separata Estadistica de la Memoria y cuenta de 
1993 y la Memoria y Cuenta de otros anos), Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social (Anuario de Epidemiologia y Estadisticas Vitales), BCV (Boletin), 
OCEPRE (Ley de presupuesto, varios anos), 
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Como la situacion social tambien es correlato de la situacion economica, 
se consideraron los indicadores economicos que presentaran un panorama de la 
situacion economica, ellos son: el empleo, el ingreso y la inflacion, 

2. Definicion de variables. 

Las variables definidas como cambios en el rol del Estado en el 
desarrollo de las politicas sociales son: 

a) Focalizacion del Gasto Social.- "La focalizacicn es un criterio para el 
disefio de programas, que se caracteriza por identificar, con mayor precision 
posible en cada caso, al conjunto de los beneficiarios potenciales, con el 
objetivo de provocar un impacto per capita elevado mediante transferencias 
monetarias 0 entrega de bienes y servicios". 0 

b) Reforma Institucional del Sector Social.- Comprende las acciones 
legalmente establecidas para producir una transformacion de las instituciones 
encargadas de 10 social con el fin de hacerlas mas eficientes y eficaces. 

3. Analtsts de datos. 

Para conocer los resultados de estos cambios en la situacion social de 
Venezuela, se procedio a seleccionar los indicadores sociales basicos de 
resultados, que permitieran conocer en que medida los cambios introducidos en 
la politica social instrumentada en 1989, contribuyeron a mejorar la situaci6n 
de deterioro que vienen presentando los indicadores desde 1980, por 10 que se 
seleccionaron indicadores sociales basicos y economicos en una serie 1980- 
1992, que a la vez expresaran los resultados de los cambios. 

o Rolando Franco: La focalizaci6n como criterio para aumentar la eficiencia de la politica social, pig. 131. 
En: Politicas sociales: orientaciones, institucionalidad, instrumentos, Rolando Franco y otros, ILPES 
CEPAL, s.l, s.f, 278 pags. 
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a) Focallzaclen del Gasto Social. 

Para analizar la focalizacion se observaron los indicadores de las 
variables en las siguientes dimensiones: pobreza, educacion, salud y nutrici6n, 
empleo e ingreso. 

Se observaron los indicadores de pobreza a traves del metodo de Linea 
de Pobreza (LP) y el metodo N ecesidades Basicas Insatisfechas (NBI) del 
mapa de la pobreza; y de los datos presentados en el trabajo de Maria Helena 
Jaen publicado por la Fundacion Cavendes. 

En la dimension educacion se observaron las tasas de escolaridad de 
educacion preescolar y basica (10. a 6to. grado) y las tasas de deserci6n y 
repitencia de educacion basica (10. a 6to. grado); para observar la matricula y 
permanencia de la poblacion en edad escolar en el sistema educativo. 

En la dimension salud y nutricion se observaron los indicadores 
siguientes: situacion nutricional de los nines de 1 a 14 anos, la mortalidad 
infantil y la mortalidad por deficiencias nutricionales, asi como la atencion 
medica de nines (0-6 anos) y madres trabajadoras de bajos recursos, para 
observar el componente nutricional y atencion sanitaria que constituyen parte 
de los programas sociales de la red escolar y programas nutricionales. 

b) Reforma Institucional del Sector Social. 

Para conocer la incidencia de la reforma institucional del sector social se 
procedio a la sistematizacion de los procesos sucedidos de la reforma, 
coordinacion, gerencia de la politica social, descentralizacion, participacion de 
la sociedad civil, y financiamiento de las politic as sociales. 
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Para ella se tomaron como referencia los Mensajes Presidenciales, el 
trabajo "Politica social antes y despues del Ajuste" (CIES), realizado por 
Haydee Garcia, el cual conto con la asesoria de la exministra de la Familia 
Marisela Padron; y el documento Venezuela y los desafios del desarrollo social 
(sujeto a revision), elaborado por la Direccion General Sectorial de Politica 
Social de Cordiplan, en los cuales se compara la politica social discursiva con 
la politica social instrumentada. 

4. Limitaciones de la lnvestlgaclen. 

Lo rapido del proceso no ha permitido contar con evaluaciones e 
investigaciones que puedan aportar analisis novedosos, por 10 que se tiene una 
enonne documentacion repetitiva. Ademas no existe un periodo significativo 
para medir el impacto de la politica social instrumentada, 10 que constituye 
tambien una carencia de esta investigacion. 

Asi mismo, las dificultades para obtener los indicadores sociales y 
economicos, en cuanto a la periodicidad de los datos para la construcci6n de la 
serie de 1980 a 1993, constituyen otras de las limitaciones de la investigaci6n. 
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II. DISCUSION TEORICA SOBRE EL ROL DEL ESTADO EN LO 
SOCIAL. 

A. EI rol del Estado en el desarrollo de la politica social. 

B. Estado de Bienestar y Neoliberalismo. 
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II. DISCUSION TEORICA SOBRE EL ESTADO EN EL 
DESARROLLO DE LAS POLiTICAS SOCIALES. 

A. El rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales. 

La importancia del Estado en la sociedad modema, se debe a que ha 
asumido progresivamente un conjunto de funciones hasta alcanzar el papel 
protagonico en la orientacion y conduccion del proceso de desarrollo 

. economico social de los pueblos. 

Los hechos y las circunstancias historicas han determinado la 
presencia activa del Estado y su creciente intervencion . 

... " La masificacion de los problemas sociales, la 
agudeza de la crisis social que dio lugar a la revolucion 
industrial y el naciente capitalismo, la aparicion de la 
"cuestion social", y la lucha organizada 0 no, de los 
movimientos de los trabajadores, las manifestaciones 
declarativas de los derechos humanos y del respeto a 
esos derechos,se convierten en factores favorecedores de 
una mayor intervencion del Estado y en el establecimiento 
de un sistema protectivo de la sociedad, fundado no en la 
voluntad, sino en el reconocimiento de los derechos 
sociales ... "1 

El Estado asume la responsabilidad de actuar sobre los hechos y 
fenomenos que causan los problemas sociales, tal actuacion se desarrolla 
mediante la definicion y ejecucion de las politic as sociales. 

I Absal6n Mendez: Estado y politica social en Venezuela. Pag. 157. 



En este sentido, el deber del Estado es la creaci6n de un orden 
social que contribuya al desarrollo individual y de la sociedad en su 
conjunto. La conducci6n y orientaci6n del proceso de desarrollo 
corresponde a la materializaci6n de un proyecto 0 modelo de desarrollo 
que responde a la definici6n de una politica social, ya que el Estado como 
ente que define, orienta y conduce este proceso, es el interprete y 
canalizador de las demandas sociales, que debe traducir en politicas, en 
normas y programas concretos de acci6n. 

Esto se debe a que la sociedad dota al Estado de recursos para 
cumplir con tales cometidos. De am que la funci6n administradora del 
Estado consista en procesar las demandas y administrar los recursos 
(insumos) para producir bienes y servicios, que en terminos de resultados 
satisfagan las necesidades de la poblaci6n conforme a determinados 
objetivos preestablecidos; y que son la esencia de la instituci6n estatal en 
su relaci6n con la sociedad. 

En este sentido, en el desarrollo de las politicas sociales, se defme 
el rol del Estado como el desempefio de las funciones que este asume para 
llevar a cabo un modelo de desarrollo, con la finalidad de garantizar el 
bienestar de la poblaci6n. 

Expresada en el proceso de la planificaci6n social, la politica social 
del Estado se refiere ados grandes aspectos complementarios: los 
servicios publicos y la distribuci6n del ingreso. 

La planificaci6n de los servicios publicos se sustenta tanto en el 
patr6n de servicios, como en el acceso que la poblaci6n tiene a dichos 

servicios. 
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A su vez, la capacidad de acceso de la poblaci6n se refiere al 
nurnero minima de habitantes que justifica la prestaci6n de un 
determinado tipo y nivel de servicios; tomando en cuenta las limitaciones 
tecnol6gicas para la instalaci6n y prestaci6n del servicio asi como su costa 
y eficiencia. 

EI patr6n de servicios esta definido por la demanda que puede ser 
satisfecha adecuadamente por una unidad de atenci6n, llamese aula, cama 
de hospital, medicatura rural, etc. 

Las politicas para alcanzar una situaci6n mas equitativa del ingreso 
estan estrechamente ligadas a las de caracter econ6mico; y se refieren a la 
generaci6n de empleo, a las escalas progresivas de impuesto y al nivel de 
precios y subsidios. 

Ademas, se considera que una adecuada prestaci6n de servicios 
constituye de por SI una manera de redistribuir el ingreso, que a su vez 
mejora las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y de 
productividad, 10 cual finalmente redundara en mejores salarios. 

Otra manera de planificaci6n social consiste en concentrarse en los 
problemas sociales del desempleo y la pobreza e inseguridad social, 10 
cual permite una visi6n mas integral del proceso. Sin embargo, este 
enfoque referido a grupos humanos y areas geograficas concretas, no 
descarta el analisis que incluye a toda la poblaci6n y a todo el territorio, 
forma parte de el, pero Ie ha dado una fuerza mayor, una orientaci6n 
te6rica y practica mas alla del simple manejo de patrones y de una 
adhesi6n a la politic a econ6mica. 
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1. Definicion de la politica social. 

"La politica social, se define como el conjunto de 
decisiones y medidas de tipo legislativo, programatico y 
administrativo, de caracter general 0 particular, definidas y 
ejecutadas por el Estado, orientadas al desarrollo 
multilateral tanto del individuo como de la sociedad 
global mente considerada".2 

"La politica social tiene las siguientes fases: fijaci6n de 
los objetivos sociales (fines), generales y especificos; 
evaluacion de su costo, gasto, obtencion de recursos 0 
medios ("conflscaci6n") para satisfacer el gasto; 
definicion de programas y proyectos concretos de accion 
(politicas sociales); y la aplicacion de recursos obtenidos a 
la ejecucion de dichos programas ("redistribuci6n")" ,3 

La politica social es una politica publica mas, pero su especificidad 
esta dada por los objetivos de su accion, que estan dirigidos hacia la 
busqueda de bienestar y mejoria de las condiciones materiales de vida de 
la poblacion. 

2. Caracterlzaclen de las Politicas Sociales. 

Las politic as sociales cumplen con una serie de funciones vitales 
para el ejercicio del poder del Estado, en el marco de su funcionamiento. 
Desde este punto de vista, parece indicado caracterizar las politicas 
sociales del Estado a partir de los siguientes elementos: 

2~. 
3 Ibidem. mig. 154. 



- La politica social es, fundamental mente, un producto social; y 
como tal no puede entenderse sin considerar el contexto socioeconomico y 
politico donde surge; es decir, que ella guard a una estrecha relacion con la 
coyuntura politica en la cual aparece y se desarrolla. 

Segun 10 anterior, para analizar una politica social, se debe 
contemplar . el tipo de Estado que la formula; el organismo que la 
instrumenta; las funciones explicitas 0 implicitas que trata de cumplir; y 
los grupos sociales involucrados en su ejecuci6n. Cuando se trata de 

. paises dependientes, parece necesario considerar la vinculacion de las 
politicas sociales con el contexto intemacional, en el cual puede, incluso, 
motorizar la formulacion e instrumentacion de una politica social 
determinada. 

- El contenido de las politicas sociales dependera, en ultima 
instancia, del modelo de legitimidad que el Estado asuma. 

Cuando la legitimidad del Estado se expresa en forma democratica, 
la politica social juega un importante papel con respecto al funcionamiento 
y reproduccion del sistema de dominacion; bien sea a traves de la 
prestacion de servicios, 0 por medio de acciones con un contenido 
ideologico las cuales pretenden asimilar a la poblacion a este sistema de 
dominacion. 

Por el contrario, cuando el Estado se legitim a y ejerce el poder por 
medio de la represion, satisfacer las demandas especialmente de los 
sectores populares, es un objetivo secundario, subordinado a los objetivos 
relacionados con el control ideologico-represivo de la poblacion, 
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- Las politicas sociales responden a la reproducci6n ampliada del 
sistema social imperante; esto quiere decir que elIas regulan la generacion 
del capital y la fuerza de trabajo. 

Asf mismo, contestan a la multiplicaci6n de las relaciones de 
produccion, en tanto que tratan de garantizar, como senalamos 
anteriormente, la existencia de una base ideologica que se asegure la 
duplicaci6n de las relaciones de dominacion, En este senti do es posible 
observar como algunas acciones estatales tratan de neutralizar 

, politicamente a los sectores populares. 

- Las politica sociales son mecanismos de acci6n y de regulaci6n 
del Estado sobre el conjunto de los diferentes sectores sociales. 
Constituyen un recurso de poder que organiza la gesti6n del Estado a 
traves de planes, proyectos, etc. Tambien expresa, en un determinado 
contexto social y una coyuntura politica dada, una modalidad del ejercicio 
del poder del Estado para la regulaci6n de determinados aspectos de los 
procesos de produccion y de reproduccion de la fuerza de trabajo 
(consumo); asf como del intercambio entre ambos procesos. 

Finalmente, es posible senalar que las politicas sociales del Estado 
constituyen, en cierta forma, una respuesta a los reclamos 0 peticiones de 
los sectores populares. Es justamente ante las instituciones del Estado que 
la poblacion presenta sus exigencias de mejoras en la provision de 
servicios e infraestructura; e incluso, sus peticiones de mejores viviendas. 

En estas ocasiones, cuando estas solicitudes no son satisfechas, la 
poblacion se organiza con la finalidad de obtener esas reivindicaciones. 
Mas aim, en algunos casos, intenta modificar las relaciones de poder. 
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3. Relacten entre la politica social y la politica eeonemlca, 

En el siguiente segmento se desarrollara la relaci6n entre la politica 
social y la politica economica, para 10 cual se expondran las implicaciones 
sociales de la politica economica, en forma tal de conocer su intervenci6n 
sobre los efectos sociales; y las consideraciones economicas que deben 
tomarse en cuenta en el diseno de las politicas sociales. 

Las politicas economica y social, ya sea de forma directa 0 

, indirecta, tratan de lograr el mismo fin; esto es: el desarrollo del bienestar 
y de las potencialidades del ser humano. Por 10 tanto, la politica 
economica tiene unas implicaciones sociales; mientras que las politicas 
sociales tienen una dimension y unas implicaciones econ6micas. 

El problema economico, de hecho, es un problema social; tanto en 
su naturaleza, como en sus condicionamientos y consecuencias. En sus 
efectos sociales pueden distinguirse tres tipos de politica economics: a) 
aquellas que tienden a afectar la distribucion primaria del ingreso; b) las 
que tienden a corregir las diferencias entre costos 0 precios privados y 
sociales; y por ultimo, c) las politicas econ6micas llamadas tradicionales, 
o sea, las relacionadas con ellogro de objetivos tales como el crecimiento, 
la estabilidad de los precios, etc., y que poseen implicaciones sociales por 
la participacion natural que tienen los miembros de la sociedad, 
incluyendo los mas pobres, en la prosperi dad 0 marasmo de la economia. 

- Las que tienden a afectar la distribucion primaria del ingreso, 10 
hacen mediante cuatro modos de intervencion, que son, primero: el control 
y propiedad de los activos existentes. Esto puede lograrse a traves de una 
redistribucion de los activos existentes hacia los grupos de menores 
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recursos, 0 a traves de los cambios en el patron de acurnulacion, mediante 
politicas de apoyo a las inversiones directas destinadas a elevar los 
ingresos mas bajos. 

Segundo, las acciones directas sobre el mercado de factores de 
produccion, encaminadas a variar los precios y/o los niveles de utilizacion 
de los factores. Desde el punto de vista social el objetivo de esta politica 
sen a aumentar el nivel de empleo y/o salarios de los grupos de menores 
ingresos. 

Tercero, la intervencion en la investigacion, difusion e informacion 
en las tecnologias, de manera de producir bienes que correspondan a las 
necesidades de los mas pobres. 

Cuarto, la modificacion de la estructura de la oferta de bienes y 
servicios: en este caso, el gobiemo con su politica de gasto e inversi6n 
trata de reorientar la produccion en favor de los bienes que son producidos 
por empresas que usan tecnologias intensivas en el uso de mano de obra, 
adem as de generar una estructura de oferta de acuerdo a la satisfaccion de 
las necesidades basicas, Tambien el gobiemo puede actuar sobre la 
estructura de la oferta de bienes y servicios a traves de los impuestos 
indirectos, 0 de los controles en la produccion de bienes suntuarios. 

- Las politicas economicas dirigidas a la correccion de las 
imperfecciones del mercado. 

Inc1uso la teoria economica tradicional reconoce la incapacidad del 
mercado para asegurar, en ciertas situaciones, una asignacion eficiente de 
los recursos. 
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Las situaciones consideradas por todas las escuelas de economfa 
como indeseables y que debieran motivar algun tipo de intervenci6n son: 
Los mercados que presentan algun grado de concentracion 0 

centralizacion que pueda conducir a una mala asignacion de los recursos y 
a una equitativa distribucion de ingresos; la existencia de economias de 
escalas; y la situacion donde los bienes publicos para los cuales se sugiere 
un precio cero, que son provistos natural y directamente por el Estado a 
traves de subsidios a la empresa privada encargada de producirlos y 
ofrecerlos. 

Otra situacion de intervencion aceptada por la teoria economica, es 
la que tiene que ver con la existencia de extemalidades en la producci6n, 0 
en el consumo de bienes 0 servicios. 

En todas estas situaciones la teoria econ6mica propone la 
intervencion del Estado -mediante impuestos 0 mediante la accion directa 
para equiparar el costa privado al social. 

As}, estos son los hechos que la teoria economica misma propone 
para que ocurra la intervencion del Estado. 

- Por ultimo, cabe mencionar que las politicas econ6micas 
denominadas tradicionales consisten en un conjunto de orientaciones 
disenadas y ejecutadas para influir sobre diversas variables cuantitativas; 
ella en funcion de su meta: "crecimiento con estabilidad",4 cuya 
consecusion trae aparejada un impacto social que debe ser tomado en 
cuenta en la construcci6n de un modelo de crecimiento economico, que 

4 Jorge Mendez y Alvaro Garcia: Consideraciones econ6micas para la politica social y dimensi6n 
social de la politica econ6mica. Pag, 20. 



marche hacia el logro de los objetivos de equidad y solucion de los 
problemas sociales. 

Entre estas orientaciones que hemos denominado tradicionales 
tenemos: la politica de fomento y produccion de empleo; las politicas de 
ingreso y gasto fiscal; y la politica de comercio exterior. 

Ahora bien, antes de exponer las consideraciones economicas en el 
disefio de las politicas sociales, se deben senalar tres elementos, a saber: 

, el caracter sistemico, que en terminos del conjunto del proceso economico 
del problema social, hace referencia a la serie de interrelaciones 
macroeconomicas que tienen el origen y la busqueda de soluciones al 
problema social. 

Otro elemento importante esta constituido por el caracter 
complementario del proceso de satisfaccion de las necesidades basicas. 
Esto significa que la provision conjunta de "satisfactores" destinados a 
necesidades distintas, multiplica la eficiencia de cada satisfactor en 
particular; mientras que el deficit global de satisfactores que presentan los 
grupos de menores recursos, hace necesaria la definicion de "paquete" de 
politicas sociales que tengan un caracter complementario, a pesar de que 
el grupo objetivo tienda a redistribuir los beneficios de la politica social 
directa hacia otros gastos. 

Con el resto de la poblacion, que tiene en algun grado sus 
necesidades satisfechas, el paquete solo presentara deficit en algunas, por 
10 que en terminos econornicos, el "paquete de politicas'' sera ineficiente; 
ya que proveera bienes y servicios que no son estrictamente necesarios. 
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El problema de la insatisfacci6n de las necesidades basicas, 
requiere y significa la movilizaci6n 0 transferencia de magnitudes 
importantes de recursos como para generar profundos efectos 
macroeconomicos, EI financiamiento del gasto publico, por 10 tanto, puede 
tener un importante efecto sobre el ingreso de los mas pobres; como sobre 
el ahorro e inversion de los mas ricos. Tambien puede tener efectos 
importantes sobre el sistema de precios. 

Entre las consideraciones economicas existentes en el diseiio de las 
, politicas sociales, se encuentran las macroeconomicas y las 
microeconomicas. Las primeras, establecen que para el diseiio de las 
politicas sociales se deben definir los plazos en que se solucionaran los 
problemas; la proporcion de los recursos disponibles; y el impacto que 
estos programas puedan tener sobre las variables macroecon6micas: 
inversion, precios, crecimiento y comercio exterior. Es obvio que sin este 
tipo de informaciones no se puede pensar en una verdadera planificaci6n 
social. Para ella es necesario atender al aspecto que consiste en 
mejoramiento y sistematizacion de la informacion estadistica. 

Por su parte, las consideraciones microeconomicas hacen referencia 
a las caracteristicas tecnicas y productivas de las unidades responsables 
del proceso de produccion tanto como de distribucion de satisfactores de 
necesidades basicas; a los determinantes de los patrones de consumo de 
satisfactores por parte de la poblacion objetivo; y a la relacion que existe 
entre el consumo de estos y el grado de satisfaccion de las necesidades 
basicas. 

Los aspectos microeconomicos consisten en el proceso de 
produccion y distribucion de satisfactores; que definen el patron de 
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consumo de los satisfactores y los aspectos microecon6micos de la 
relaci6n entre el consumo de satisfactores y satisfacci6n de las 
necesidades basicas, 

4. Tipos de politica social. 

La distincion mas conocida en esta area es la que se refiere a la 
politica social estructural y a la politica social compensatoria. 

"La politica social estructural tiene caracter permanente, inc ide 
sustantivamente sobre la satisfaccion de las necesidades sociales 
basicas y genera capacidades organizativas que garantizan su 
permanencia, por ejemplo los servicios sociales que ofrece el 
Estado en educaci6n, salud, seguridad social, etc." 5 

La politica social compensatoria es una expresi6n de la politica 
social asistencial; tiene caracter transitorio y una de sus modalidades es la 
focalizaci6n de transferencias a los grupos que requieren atenci6n especial 
o protecci6n, porque no estan en condiciones de competir en el mercado 0 
de acceder a los servicios sociales. 

Otra clasificaci6n de interes para esta investigaci6n es la tipologia 
definida por Marc Henry Soulet, en la cual esta implicita la relaci6n entre 
10 econ6mico y 10 social. Para esta tipologia son politicas sociales la 
legislaci6n, la incitaci6n y la gesti6n de los problemas sociales. 

5 Orangel Rivas y Coromoto Renauld: La politica social: i.A quien beneficia ?pag. 7. 



28 

Las politicas sociales de leglslaclon: Tienen un caracter juridico 
legislador acerca de las constituciones sociales de la actividad econ6mica; 
en general han sido establecidas bajo la forma de derecho y se orientan en 
tres direcciones: 

a) EI derecho al trabajo, que define las condiciones de venta de la 
fuerza de trabajo, 10 que presupone el acceso potencial de todos al 
mercado de trabajo. 

b) La protecci6n social, que garantiza el mantenimiento de la fuerza 
de trabajo por parte del Estado; su mejoramiento 0 renovaci6n; y trata 
entre otras cosas de los seguros sociales y familiares, y de la jubilaci6n. 

c) La educaci6n y formaci6n, que permite la constituci6n y 
adecuaci6n de la fuerza laboral al mercado de trabajo. 

Las politicas sociales de Incnaclen: son politicas impulsadas por 
un Estado animador; y se caracterizan por ser puntuales. En terminos 
generales, consisten en operaciones de plazo limitado focalizadas a escala 
local. Ademas, son facultativas; y no tienen caracter obligatorio. 

La importancia para la economia de estas politicas sociales de 
incitaci6n, radica en la relevante funci6n de estos programas, dirigidos a 
dotar de mayor participaci6n e impulso al desarrollo econ6mico y social, a 
fin de evitar una pauperizaci6n colectiva. 

Las politicas sociales funcionan en este segundo caso como 
sustitutos de la economia, cuando esta, a menudo por razones intemas de 
su propia logica, se muestra desfalleciente. Entonces las politicas sociales 
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otorgan un nuevo impulso a la economia, en los sectores en los cuales, en 
un plazo determinado, su propio desarrollo amenazaria con provo car 
efectos contraproducentes para toda la colectividad. 

Las politicas sociales de gesnon de los problemas sociales: estan 
orientadas hacia las poblaciones definidas, que con la ayuda de subsidios, 
sesiones de formacion 0 modalidades de revalorizacion de si mismos 
permanecen insertas en la sociedad. Se dirigen hacia los grupos etnicos, 
mujeres solas con nines, expresidiarios, desempleados, etc; yen general a 

, grupos afectados por problemas particulares (drogas, etc.). 

Estas politicas tienen dos logicas de accion: la de prevencion y la de 
reparacion, las cuales no solamente alivian las situaciones problematicas 
para toda la poblacion; sino que ademas son vitales para el conjunto de la 
sociedad, y constituyen un medio para que los mas necesitados mantengan 
un vinculo con el mercado de trabajo. 

Es importante recalcar que las politicas de gesti6n de los problemas 
sociales son basicas, no porque se trate de una forma de asistencia 
publica; sino porque constituyen un medio de mantener un enlace, para 
que los mas desheredados puedan acceder al mercado de trabajo; y se 
encuentren por 10 tanto en capacidad de participar en el desarrollo 
economico y se beneficien de ello. 



B. ESTADO DE BIENESTAR VS. NEOLIBERALISMO. 

En el siguiente apartado se expondran las dos concepciones hist6ricas 
que han definido la actuacion del Estado en Venezuela, con el objetivo tanto de 
definir la funcion social del Estado que propone estas dos opciones, como de 
presentar los elementos positivos y las criticas de cada una de elIas. Estas 
posibilidades son, pues, el Estado de Bienestar y la propuesta neoliberal. 

1. Estado de Bienestar. 

Las transfonnaciones en el sistema politico contemporaneo han ido 
generando problemas; entre otras razones, porque frente a la igualdad formal de 
los derechos civiles se presenta una desigualdad efectiva en las probabilidades 
individuales de disfrutarlos. 

Frente a esta situacion, la concepcion del Estado de Bienestar propone 
que para poder para llevar la democracia hacia su expresion maxima es 
indispensable no solo garantizar los derechos politicos, sino tambien los 
derechos sociales. 

Segun esta perspectiva, la funcion principal del Estado es corregir los 
efectos adversos de la implantacion de una competitiva sociedad industrial. 
Esto qui ere decir, que el Estado debe compensar aquellas desventajas que 
aquejan a los individuos, como consecuencia del modo de vida resultante del 
sistema capitalista. 6 

Por ello se propone como idea central del Estado de Bienestar, la 
imposibilidad de que la poblacion haga reales sus derechos politicos, si estes 
no van acompafiados de unas condiciones minimas de existencia, y son 

6 Luhman Niklas: Teoria politica en el Estado de Bienestar, pag, 132. Citado por: Lisette Gonzalez: La 
politica social y el papel del Estado, pag, 4 
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garantizados a traves de la intervencion gubemamental. Esta intervenci6n 
deberfa incluir medidas como una distribuci6n equitativa del ingreso, y el 
acceso generalizado a diversos servicios sociales, asegurar la obtenci6n de 
empleo y de salarios minimos para cada persona, asi como la atenci6n de los 
incapacitados para el trabajo, etc. 

EI Estado de Bienestar actua como un organo distribuidor de recursos 
para la sociedad; producidos por los privados, y Began en parte a manos del 
Estado a traves de la tributaci6n. 

Al asumir esa funcion distribuidora, el Estado de Bienestar se encuentra 
en la obligacion de tomar parte activa dentro del proceso economico; no solo 
cobrando impuestos para financiar su gestion; sino tambien adiudicandose la 
direccion general de este proceso al regular la actividad del mercado, ya que se 
cree que la dinamica propia del mercado no siempre favorece los intereses 
sociales ni la justicia; asi que para lograr esa equidad todo el proceso debe ser 
orientado por la intervencion del Estado. 

Tambien el Estado de Bienestar ha logrado canalizar la participacion de 
la mayorfa de la poblacion, mediante la ampliaci6n de los servicios publicos, el 
salario minima y la politica de financiamiento de viviendas, 10 que permite la 
participacion de las masas en los val ores econornicos, 

El Estado de Bienestar es considerado como un sistema democratico, ya 
que la sociedad no solo participa como receptora de bienes y servicios; sino 
que al organizarse toma parte activa en la formulacion de politicas distributivas 
y otras prestaciones estatales. 
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2. Criticas al Estado de Bienestar. 

Una de las principales criticas que se Ie hacen a esta concepcion, es su 
inviabilidad desde el punto de vista economico; porque la propia dinamica de la 
relacion Estado-sociedad genera un crecimiento sostenido de las demandas 
hacia el Estado; y, por 10 tanto, origina un indetenible crecimiento 
gubernamental que conduce a la imposibilidad de financiar su gestion: y a 
producir graves distorsiones en los procesos econornicos. 

Tambien se ha planteado que la produccion de bienes y servicios a traves 
del Estado genera problemas, ya que este organismo carece de informacion 
para conocer la calidad del producto que obtiene la iniciativa privada a traves 
del mercado. Ademas las agencias gubernamentales, que no poseen los 
beneficios como meta de su gestion, tienden a maximizar el presupuesto. Por 
otra parte, la falta de competencia entre los productores, inhibe los esfuerzos 
del Estado por aumentar la calidad y la productividad de las agencias. 

Igualmente se ha senalado, que 10 que Iogra la excesiva intervencion del 
Estado de Bienestar en aras del "bien comun'', es violar el principio de la 
libertad del ciudadano, el derecho de la propiedad privada y la libertad de 
contratos. 

Asi mismo, se considera que mientras el Estado proporcione mas ayudas 
incondicionadas a sus ciudadanos, menor llegara a ser la capacidad de estos 
para socorrerse a SI mismos a traves del esfuerzo y del trabajo productivo. 7 En 
otras palabras, la ayuda incondicional crea un vinculo de dependencia entre el 
ciudadano y el Estado; y esto hace que cada vez sea mas dificil retirar el apoyo 
que comienza a ser visto por los individuos como un derecho adquirido. 

7 Anthony De Jasay: El Estado. La logica del poder politico. Pag, 244. Citado por Lisette Gonzalez, op. cit, 
pag.B 
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3. EI Estado Neoliberal. 

Esta corriente surge como reacci6n a la experiencia que signific6 la 
implantaci6n del Estado de Bienestar; pero tambien como respuesta critica a la 
teorfa econ6mica de Keynes en la cual se sustent6 este modelo econ6mico, 
caracterizado por ser capitalista pero, al mismo tiempo, por incluir una fuerte 
intervenci6n estatal. 

Esta propuesta considera, que antes que todo el Estado debe ser minima 
garante de la propiedad privada y de la libertad de contratos, los cuales son el 
principal sosten de una sociedad capitalista. Estos son los principios 
fundamentales del Estado capitalista: 1) la propiedad debe considerarse como 
un derecho y no como algo sujeto a juicios de valor 0 a criterios de justicia; 2) 
no existe ningun argumento valido para que el Estado intervenga en los 
contratos libremente acordados entre los privados. 

EI Estado debe ria dedicarse a aquellas actividades que Ie corresponden, 
tales como garantizar la seguridad de sus ciudadanos y administrar justicia, las 
cuales son avales indispensables para que los individuos, mediante su propia 
iniciativa, puedan lograr su bienestar. 

En esta perspectiva se propone que el bienestar no es asunto de caracter 
publico, sino privado. Es decir, que cada ciudadano debe ocuparse de su propio 
bienestar. A traves del mercado, cada individuo puede acceder a los bienes y 
servicios que necesita; y la intervenci6n del Estado se dirige, unicamente hacia 
aquellos sectores de la poblaci6n para los cuales el mercado no produce. 
Dentro de esta concepci6n, la politica social es siempre transitoria; y tiene la 
finalidad de lograr que luego de alcanzar la ayuda, la poblaci6n beneficiaria 
obtenga las herramientas adecuadas para insertarse dentro de la economia 
productiva, despues de 10 cual ya no necesitaria la ayuda estatal. 
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4. Criticas a la propuesta Neoliberal. 

Se critica principalmente a esta corriente su escasa relaci6n con la 
realidad, ya que el funcionamiento del libre mercado no lleva necesariamente a 
un mayor bienestar general ni a una situaci6n social mas justa. De hecho, en la 
realidad no existen mercados "perfectos". Por otra parte, es cierto que el Estado 
de Bienestar ha presentado deficiencias en el cumplimiento de sus objetivos; 
sin embargo, la propuesta de que el sector privado gestionaria mejor la mayor 
parte de esos servicios no tiene asidero, ya que cabria preguntarse si el sector 
privado estaria dispuesto a prestar esa asistencia, que en su mayoria supone 
grandes inversiones y costos. Ademas, el caracter privado de una empresa no 
garantiza una mayor efectividad. 

La propuesta neoliberal estima que en la sociedad existe una alta 
probabilidad de generar el pleno empleo; y que las condiciones generales de los 
individuos les permiten insertarse en el mercado laboral. Ahora bien, sucede 
que gran parte de la poblacion no esta preparada para colocarse en el sistema 
economico y no puede costear su acceso a los servicios basicos, 

5. Conclusiones. 

"La antinomia de Estado y mercado ha cedido lugar a la 
comprension de que tanto el «modelo de desarrollo», 
centrado en el rol activo del Estado, como el «modelo 
neoliberal»>, apoyandose en la dinamica del mercado 
deben ser analizados en relacion al contexto social y no 
en funcion de los discursos ideologicos", 8 

La intervencion estatal no radica en una superioridad intrinseca del 
Estado, sino en el problema de la integraci6n social. Por otra parte, el 

8 Norbert Leener "El debate sobre el Estado-mereado". En revista: Nueva Soeiedad 121, pag, 83, 1992. 
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significado del mercado no hay que buscarlo en los valores de individualismo y 
libertad, sino en los eambios del mereado mundial. 

EI reto de los paises latinoamericanos esta en eompatibilizar la 
integraci6n de la economia mundial con la integraci6n social. 

Ni el mere ado ni el Estado han logrado por si solos hacer compatibles las 
exigencias del desarrollo soeioeeon6mieo y las condiciones para una 
consolidaci6n democratica. 

Es el Estado quien asume la tarea de instrumentar una sociedad moderna 
al dedicarse a ejeeutar el modelo de desarrollo. La intervenci6n del Estado no 
corresponde tanto a la funei6n de aetuar como correctivo del mercado, como a 
la de promover el desarrollo econ6mico y social, 10 que implica que la 
economia de mereado no s610 depende de la inieiativa estatal, sino tambien que 
guarda estreeha relaei6n con la raz6n de Estado. 

Es imposible que el Estado deje de intervenir en el area social, porque 
para lograr el desarrollo econ6mico del eual depende el bienestar social es 
necesario que la poblaei6n euente con los recursos para poder insertarse en el 
mercado de trabajo. Es deeir, la poblaci6n debe estar sana, bien nutrida y 
educada; y el Estado debe proporcionar a los estratos mas pobres los recursos 
basicos para poder insertarse en el proeeso de desarrollo econ6mico. 

Sin embargo, debido a la inefieieneia del Estado en la dotaci6n de los 
recursos basicos, es importante la ineorporaci6n de la disciplina del mercado en 
las agencias gubemamentales, ya que la definici6n de metas claras y objetivos 
mensurables hace que la gesti6n de las agencias sea mas eficiente.? 

9 Gustavo Marquez: Pobreza y politica social en Venezuela, pag, 19 
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III. RECUENTO HISTORICO DE LA CONFORMACION DEL 
ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA POLiTICA SOCIAL EN 
VENEZUELA Y EL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO EN 
1936-1988. 

A. I Periodo 1936-1958: Conformacien del Estado rentista-populista. 

B. II Periodo 1958-1988: Conformaclen del Estado Social de Derecho. 

C. Caracterizaci6n y limitaciones del rol del Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales en Venezuela. 



III. RECUENTO HISTORICO DE LA CONFORMACION DEL 
ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA POLiTICA SOCIAL EN 
VENEZUELA 1936-1988. 

A. I Periodo 1936-1958: conformacton del Estado populista-rentista. 

Al iniciarse el siglo XX, tras la derrota del caudillismo, surgio el Estado 
Nacional Venezolano, cuyo principal recurso estaba constituido por la renta 
petrolera con la que contaron las elites gobemantes para llevar a cabo el 
proyecto modemizador. 

Entre 1936 Y 1948 ocurre un enfrentamiento entre los diversos grupos 
politicos que convergen en el proyecto modemizador, estos sectores se 
organizan en dos frentes: el uno asociado a las dictaduras militares (1936- 
1945), denominado "modernizacion elitesca"; y el otro, vinculado al gobiemo 
de la Fuerzas Armadas (1948-1958), llamado "modernizacion populista".lO 

EI apelativo "modernizacion elitesca", quiere expresar el control que 
tenian las minoria sobre el Estado venezolano; para inducir una estrategia de 
desarrollo econornico que utilizara la renta petrolera como recurso para 
financiar la creacion y crecimiento de un aparato industrial en el pais, el cual 
seria controlado por la futura burguesia nacional. 

Para este proyecto, el "disfrute rentista del pueblo" tiene cabida en 
aspectos como la educacion y el desarrollo de una infraestructura capaz de 
integrar al pais y de sanear su ambiente, 10 que se lograria con una expansion 
del gasto del Estado; pero, para ello, primero la elite debia acometer el proceso 
civilizatorio, para luego abrir el campo a los derechos politicos. 

10 Luis Pedro Espana: Democracia y renta petrol era. Pag. 81 
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En este senti do, el regimen dictatorial era el unico orden politico capaz 
de mantener la exclusion politica y un mecanismo distribuidor sostenido en la 
acumulacion de capital para hacer posible la modemizacion. Pero la presencia 
de los partidos politicos, como otra alternativa que trataria de satisfacer los 
intereses de la poblacion, haria fracasar la propuesta civico militar. 

La primera modernizacion populista fue la del Trienio Adeco (1945- 
1948). 

El proyecto de "sembrar el petroleo'' no tomo en cuenta la situacion de 
miseria en que se encontraba la poblacion, que afrontaba, entre otros, grandes 
problemas de salud, vivienda y educacion, 

La propuesta populista pretendio asi, no s610 utilizar la renta para 
financiar la modernizacion del pais; sino tambien mejorar las condiciones de 
vida de la poblacion a traves de la accion del Estado. 

De esta forma, las necesidades mas urgentes de la poblacion, apuntaban 
al mejoramiento de la base material del pais; y esto se llevo a cabo mediante 
una politica expansionista del gasto publico, dirigida al gasto corriente, al 
aumento salarial, al empleo publico, a los subsidios e importacion de alimentos, 
a las politicas de saneamiento ambiental, a la atencion sanitaria, la construccion 
de viviendas y la educacion masiva; que a su vez son rasgos que tomo la 
distribucion populista de la renta. 

Al General Lopez Contreras le toco enfrentar un clima de revuelta 
popular. De este modo tras las demandas de los grupos sociales del proceso 
democratizador, impulse una politica de reconciliacion nacional; y como 
respuesta a las continuas movilizaciones y protestas del pueblo, instrumento un 
plan conocido como el Programa de Febrero, creado con la intencion de 
atender las necesidades mas urgentes del pais. 
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EI Programa de Febrero hizo hincapie en la accion estatal en el area 
laboral, la higiene publica, la asistencia social y la educacion, Junto con este 
Programa, el Estado elaboro un conjunto de medidas dirigidas a solucionar los 
problemas sociales mas agudos. 

En el mismo periodo, se sometio a consideraci6n del Congreso el Plan 
Trienal, que represento la continuidad del Programa de Febrero. Este Plan se 
oriento a atender las necesidades del pais en cuanto a transporte, vialidad, 
agricultura, edificaciones hospitalarias, viviendas, higiene publica, educacion, 
etc. 

Al finalizar el Gobierno de Lopez Contreras, el balance de ambos 
programas fue positivo, porque gran parte de las propuestas se habian llevado a 
cabo 0 estaban en vias de instrumentacion. 

Durante ese quinquenio se sancionaron ademas tres instrumentos 
juridicos: La Constitucion de 1936, que es la modificacion de la Constituci6n 
de 1931; y cuya refonna mas relevante fue hecha en materia de proteccion 
laboral; la Ley de Trabajo: promulgada el 16 de Julio de 1936, contiene dos 
aspectos que son fundamentales desde el punto de vista laboral: el derecho de 
los trabajadores a asociarse a sindicatos y el derecho a huelga. El conjunto de 
derechos que contiene esta Ley, colocan a la legislaci6n laboral venezolana 
como una de las mas avanzadas del mundo. Por ultimo, la Ley de Seguro Social 
Obligatorio: un instrumento legal que propone la solucion a la inseguridad del 
trabajador de manera colectiva. 

Estas propuestas revisadas: el Programa de Febrero, el Plan Trienal, la 
Constitucion de 1936, la Ley de Trabajo y la Ley de Seguro Social, constituyen 
una nueva relacion Estado-sociedad, en una estrategia para solventar los 
problemas mas graves. 
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El 28 de Abril de 1941, fue elegido por el Congreso Nacional para dirigir 
el destine del pais el General Isaias Medina Angarita, quien se declare 

continuador de la labor del Presidente Eleazar Lopez Contreras. La orientaci6n 
de la politica de Medina Angarita en materia social estuvo fundamentacla en el 
sector agricola, en la dotacion de servicios publicos, la educacion, la seguridad 
y bienestar del trabajador y la lucha contra la insalubridad. 

Durante su mandato, Medina Angarita inicio dos figuras legislativas: la 
Ley Agraria y la Constitucion de 1945. 

"La Ley estatuye la norma de dotar de tierras 
economicamente explotables a todo individuo 0 grupo 
campesino, que siendo apto para las labores 
agropecuarias, carezca de ellas, 0 las posea en cantidad 
insuficiente, para hacerlas producir en forma adecuada 
con su trabajo y el de su familia y asi lograr su 
emancipacion economica". 11 

Esa ley no se llevo a cabo, ya que fue derogada al producirse el golpe de 
Estado el 18 de Octubre de 1945; y en su lugar se dict6 el Decreto 183, que 
dispuso parcelar algunos fundos nacionales; y autorizo a tomar en 
arrendamiento tierras latifundistas para ser subarrendadas a los campesinos en 
pequefias parcelas. 

La Constitucion de 1945 no avanzo mucho con relacion a 10 establecido 
en la Constitucion de 1936; en esa Constitucion tambien se faculto al Estado 
para reservarse el ejercicio de algunas industrias que pudieran garantizar los 
servicios publicos y la defensa de la Nacion. Con Medina Angarita se die ron 
los primeros pasos para constituir un capitalismo de Estado. 

11 Trino Marquez: El Estado Social en Venezuela (su evoluci6n desde el programa de Febrero de 1936 hasta 
la Constituci6n de 1961). Pag, 56. 
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EI 18 de Octubre de 1945 se produjo un movimiento civico-militar que 
derroco a Isaias Medina Angarita; y coloco en el poder a una junta 
revolucionaria presidida por Romulo Betancourt. 

La Junta senalo su orientacion de una Politica Social de contenido 
popular: "Tomaremos inmediatas medidas encaminadas a abaratar el costa de 
la vida y elevar las condiciones economicas y sociales en que vive el pueblo". 
12 

Con el proposito de annonizar las relaciones entre obreros y patronos, la 
Junta asumio dos posturas: separo el Ministerio de Trabajo y Comunicaciones 
en dos despachos; y sanciono un decreta para la regulacion de las relaciones 
obrero patronales. 

La Junta reformulo la politica del Seguro Social, ya que: 

" EI Estado debe velar por la dependencia, conservacion y fomento del 
capital humano del pais mediante la adopcion de sistemas de seguridad 
social que contribuyan al bienestar colectivo y a la prosperidad 
economica", 13 

Asi mismo, se decreto la refonna parcial de la Ley de Seguro Social 
Obligatorio; y aparte de estas medidas, se realizaron actividades en otras areas 
del Estado en el campo social: obras publicas, tierra, creditos a la produccion, 
vivienda popular, servicios publicos, educacion, sanidad y asistencia social. 

Esos proyectos fueron ejecutados continuamente y se mantuvieron 
durante la magistratura de Romulo Gallegos, quien prometio sostener y 
acentuar el perfil social de la obra precedente en la Junta. 

12 Ibidem. pag. 75. 
13likm 
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EI 5 de Julio de 1947 la Asamblea Constituyente aprob6 la nueva 
constitucion, en la cual se postularon los derechos sociales referidos a la 
familia, a la salud, a la seguridad social, a la educacion y al trabajo. Este 
conjunto de disposiciones legales Ie asignaron al Estado una extensa funcion y 
responsabilidad social. Asi, el Estado contrajo la obligacion de velar por la 
familia, la salud y la seguridad social; y de cuidar al trabajador y garantizar la 
educacion, Tambien intervenia en el proceso asumiendo el compromiso social 0 
avalando las normas constitucionales. De este modo, el Estado se defini6 como 
Estado Social. 

La vigencia de la Constitucion de 1947 fue corta, ya que el 24 de 
Noviembre de 1948 se derogo, al producirse el derrocamiento del Presidente 
Romulo Gallegos. 

Sin embargo, a pesar de su corta existencia, esta Carta representa el 
primer esfuerzo de la era postgomecista por dotar al Estado de un marco 
estrategico para enfrentar los problemas sociales. 

EI periodo dictatorial de Marcos Perez Jimenez rompio la tendencia de 
asignarle al Estado una responsabilidad creciente en el campo social. Los 
logros alcanzados en materia sanitaria, en la eliminacion de las altas tasas de 
mortalidad, la produccion agricola, la vivienda y la alfabetizacion, mas que 
estar orientados a incrementar la participacion del Estado en 10 social, fueron el 
resultado de un pragmatismo desarrollista; de modo que esta ausencia del 
Estado en el ambito social se relaciono con la debilidad de la participacion 
popular, debido a la represion y hostigamiento de las mas as durante el periodo 
dictatorial. 
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B. II PERiODO 1958-1988: CONFORMACION DEL ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO. 

EI sistema politico venezolano actual se configura a partir del ano 1958, 
cuando se derroca la dictadura del General Marcos Perez Jimenez y se 
consolida un proceso de convivencia democratica en torno al establecimiento 
de unas reglas que se comprometieron a cumplir los partidos de Acci6n 
Democratica, la Union Republicana Democratica y el Partido Socialcristiano 
Copei, cuyo proceso se formalize con la firma del Pacto de Punto Fijo, el 31 de 
Octubre de 1958. 

Una de las tareas prioritarias del referido acuerdo politico fue la 
elaboracion de una Constitucion democratica, En la Constitucion de 1961 
aparece nuevamente la propuesta del Estado Social bosquejada en la 
Constitucion de 1947, en la cual el Estado asume la obligacion de velar por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion. 

EI caracter social de la Constitucion de 1961 se explica por tres razones: 
las condiciones materiales en que se encuentran los grupos mayoritarios de la 
poblacion una vez derrotada la dictadura; el clima de consenso entre los jefes 
politicos, 10 cual coloca a 10 social como materia de consenso; y la presion 
politica y social que crea la revolucion cubana con la instauracion del modelo 
comunista. 

La Constitucion de 1961 se inscribe en el paradigma del Estado Social 
de Derecho. Establece un conjunto de derechos sociales: derecho al trabajo, 
derecho a la educacion, derecho a la proteccion, derecho a la asistencia social y 
a la seguridad como areas prioritaria de atencion; y los grupos sociales, que 
deben ser atendidos en orden de preferencia son: la familia, la madre 
embarazada, el nino, los ancianos, los campesinos y los trabajadores. 
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Es asi como el Estado asume un conjunto de responsabilidades que 
constituyen un compromiso en la busqueda de soluciones a los problemas de la 
sociedad. 

El Estado, a raiz de la Constitucion de 1961, se convierte en el actor 
principal del sistema capitalista. Para ella considera basicamente tres aspectos: 
primero, establece una accion pluralista con las fuerzas sociales del pais; 
segundo, consolida la forma de Estado democratico y social; y tercero, 
establece un sistema econornico ideal basado en principios de justicia social 
que aseguren el desarrollo economico. 

La capacidad del Estado venezolano para utilizar los recursos 
provenientes del petroleo y su empleo dirigido a los diferentes sectores sociales 
y productivos, provee una prim era referencia para caracterizar las funciones del 
Estado dentro del proceso de acumulacion. 

Durante la etapa de 1958-1973, el Estado asumio el rol de maximo 
distribuidor de recursos y promotor del proceso de sustitucion de 
importaciones. En el circuito de acumulacion que origina el enclave petrolero, 
el Estado juega un doble papel: por un lado, trata de regular la industria 
petrol era, al mismo tiempo que recibe el excedente generado por dicha 
actividad; y por otro, se involucra en la construccion de infraestructuras, y a 
menor escala, en la produccion de energia y de bienes intermedios. 

Sin embargo, la recesion que ocurrio en el pais durante 1960-1961, 
condujo a la aparicion de una crisis fiscal que hace necesario focalizar el papel 
del Estado en el mantenimiento de las condiciones de acumulacion de capital, a 
traves de la expansion del sector industrial y como complemento de ello, a 
pesar de las restricciones financieras el Estado no descuido al sector de la 
construcci6n. 
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La crisis financiera privilegi6 la concentraci6n de recurs os -en forma de 
acciones- por parte del Estado; para tratar de incentivar al capital privado y 
pennitir una mejor reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

El gasto del gobiemo central dedicado a obras publicae, decreci6 de Wl 

maximo de 34 % del total de gastos del gobiemo en 1956-57, a 17,9 % en 
1962; mientras que los gastos en educacion, salud y asistencia social 
aumentaron de 4,4 %, a 9,2 %; y de 5,2 a 7 %, respectivamente, por el mismo 
periodo.14 

, Todo 10 cual no signific6 por parte del Estado, un abandono de su papel 
como interventor; sino mas bien una reorientaci6n de sus gastos, cuesti6n que 
se hacia necesaria, como respuesta a las presiones provenientes de los sectores 
populares. 

EI rol del Estado en el proceso de acumulacion, se concentraba en la 
producci6n de servicios, la infraestructura y la promoci6n del proceso 
sustitutivo; actividades estas que requerian de gran esfuerzo de coordinaci6n. 

La presencia del Ministerio de Obras Publicas, a cargo de mas de Wl 

20% del gasto total del gobiemo central, nos da un indicio del vigor con que el 
Estado soportaba la producci6n de capital social basico, 

EI Estado vino a reforzar su rol como interventor para revalorizar la 
acumulaci6n de capital social, y de esta manera favorecer la acumulacion de 
capital industrial privado. 

La crisis del Estado que conduce a un cambio de regimen, ofrece la 
oportunidad para el establecimiento de un sistema formal de planificaci6n que 

14 Giordani: Planificacion, Ideologia y Estado. EI caso Venezuela. Pag, 136. 
15 Cordiplan: I Plan de la Nacion. Pag, 
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contribuyo al proceso de legitimacion e institucionalizaci6n del regimen 
democratico. En tal senti do, la planificacion debia responder a los 
requerimientos del modelo de acurnulacion del capital y a las exigencias del 
modelo de desarrollo propuesto, en atencion al cual el Estado enfatizaba su 
papel de interventor para reforzar la fase substitutiva de bienes de consumo 
final. 

En esta primera etapa, la planificaci6n sirvio de instrumento eficaz para 
ratificar, como un hecho politico, las promesas expresadas en los programas de 
gobiemo que presentaban los partidos. 

A continuacion se expondran los aspectos sociales de los primeros cuatro 
planes nacionales que se formularon en esta primera etapa. 

I Plan de la Naclon (1960-1964), 

En el I Plan de la Nacion las metas estan orientadas hacia el logro del 
mayor bienestar para la poblacion en general. " ... Es hacia ella que ha de tender 
toda la accion de un gobiemo democratico, con amplia base popular ... " 15 

Se trata del intento de incorporar a las grandes masas que han 
permanecido al margen del modelo de desarrollo, a traves de la optimizaci6n de 
los recursos humanos y materiales del pais. 

Con el I Plan de la N acion se busco orientar las inversiones del Estado 
hacia los sectores mas ligados al proceso substitutivo de importaciones. Para 
poder lograr esto, el gobiemo tuvo que enfrentar las presiones que provenian de 
los diferentes sectores de la sociedad; y presentar un cuerpo de prioridades que 
estuviesen de acuerdo con la base social que 10 apoyaba. Por tanto, las 

15 Cordiplan: I Plan de la Nacion. Pag, 143. 
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inversiones en educacion, salud, vivienda y la prornulgacion de la Ley de 

Reforma Agraria en 1960, estaban dirigidas a satisfacer los requerimientos 
globales de la poblaci6n. Tales inversiones alcanzaron un 15,6 % del total del 
gasto publico de 1960. 16 

Por 10 que se contempla en los planes referidos al area educativa, sera 
prioritario elevar el numero de inscritos en educaci6n primaria; mientras que la 
educaci6n media y superior orientara sus recursos, preferentemente, hacia el 
area tecnica y vocacional, para ajustarla a los programas de industrializaci6n. 

En materia de salud continuaran las campanas sanitarias contra la 
Anquilostomiasis, la Bilharzia y el Mal de Chagas; con el fin de erradicarlas del 
medio rural venezolano; asi como continuar las tareas de dotaci6n de servicios 
hospitalarios y la construcci6n de nuevos centros de atenci6n. 

II Plan de la Naclen 1963-1966. 

Uno de los objetivos fundamentales de la politica econ6mica formulada 
en el II Plan de la N aci6n, consisti6 en alcanzar una mayor suma de bienestar 
para todos los venezolanos, mediante el pleno empleo y una mayor distribucion 
de la riqueza. 

Los objetivos basicos de este Plan fueron: una notable disminucion del 
subempleo, acompanada de una reducci6n del desempleo. En 10 que respecta a 
la educacion, los esfuerzos estuvieron encaminados a disminuir los altos 
coeficientes de deserci6n escolar y de analfabetismo, a traves de campafias de 
alfabetizaci6n de adultos, asi como a mejorar la calidad de la ensenanza en 
todos los niveles. En este orden de ideas, se propuso iniciar las carreras 
tecnicas especializadas tanto en el campo industrial como en el agropecuario. 

16 Giordani: Op. cit., pag. 191. 
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Junto con la educacion, el esfuerzo por mejorar el capital humano estuvo 
dirigido a la salud; prosiguiendo con las campanas de erradicacion de 
enfermedades de origen hidrico, y la dotacion y mejoramiento del servicio 
hospitalario. 

En el II Plan de la Naci6n se proyect6 construir unidades de vivienda, 
tanto en el medio urbano como el rural; asi como instrumentar el programa de 
remodelaci6n de barrios, auspiciado por la Fundacion para el Desarrollo de la 
Comunidad y el Fomento Municipal, con asistencia financiera de la Alianza 
para el Progreso. 

III Plan de la Naclen 1965-1968. 

Los aspectos generales del III Plan de la Naci6n contemplan dos 
objetivos globales: la planificaci6n de los recursos humanos y el Programa de 
Juventud y Ninez, EI Estudio de los Recursos Humanos trata de establecer las 
relaciones que tienen los seres humanos con los procesos de desarrollo 
econ6mico, por considerarlos beneficiarios directos de la actividad econ6mica. 
Igualmente, dicho estudio intentara lograr que el desarrollo econ6mico se 
mantenga a un ritmo acelerado. 

El programa contempla una evaluacion del empleo actual y una 
estimacion de su situaci6n, de acuerdo al proceso de desarrollo que viene 
operandose en el pais; adem as, un inventario y evaluacion de las instituciones 
existentes, como el sistema educacional formal, tanto privado como publico, un 
programa para la expansi6n de dicha educaci6n formal en todos los niveles y 
su conexi6n con las necesidades del desarrollo econ6mico. 

La desintegraci6n violenta de la sociedad rural y el surgimiento de una 
sociedad en proceso de industrializacion, trajo consigo problemas de 
asimilaci6n, de debilitamiento del nucleo familiar, de aumento de los 
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porcentajes de desocupacion asi como diversos tipos de delincuencia juvenil e 
infantil. Por ello, de acuerdo a la necesidad de recursos humanos del pais, el III 
Plan llevo a cabo una programacion dirigida a la juventud y a la ninez, que 
constituyen la mayoria de la poblacion, Estos programas, a su vez, deb ian 
concordar con los planes de desarrollo socioeconomico en sus diferentes 
aspectos: educativo, sanitario, de capacitacion, salubridad, nutricion y 
prevencion del delito. 

EI III Plan de la Nacion tambien contempla una Polftica de Vivienda que 
va mas alla de un simple programa de construccion, En este programa se toman 
en .cuenta las areas geograficas donde el problema se presenta con 
caracteristicas mas agudas, 10 mismo que el nivel de ingreso de los usuarios, a 
fin de promover mecanismos diferenciales para satisfacer las necesidades de 
vivienda y determinar en cada caso la accion del Estado y la de los organismos 
oficiales en la ejecuci6n de los programas. Esta politica incluye algunas 
medidas como la construccion de domicilios de interes social, la concesi6n de 
creditos y el estimulo a las empresas privadas que de seen ejecutar programas 
de vivienda de interes social. 

IV Plan de la Naclon 1970-1974. 

Uno de los objetivos principales del IV Plan de la Nacion es la creaci6n 
de suficientes empleos para absorber los contingentes de mana de obra y a la 
vez reducir progresivamente los niveles actuales de desocupaci6n. 

Se recurrira a la educacion como medio para capacitar mejor los recursos 
humanos necesarios para satisfacer la creciente demanda derivada del proceso 
de industrializacion; asi como para evitar su incorporacion al mercado de 
trabajo en condiciones de baja calificacion. 
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El mantenimiento y mejoramiento del nivel de salud requiere de la 
integracion de los servicios de salud en sus aspectos normativos, 
programaticos, tecnicos y administrativos; por ello, el objetivo mas importante 
de la politica del sector, sera la creacion y puesta en marcha del Servicio 
Nacional de Salud. 

"La politica social va mas alla del estrecho marco de 
programas de bienestar social, esta comprendida en la 
formacion de una conciencia colectiva generadora de una 
imagen nacional que se traduzca en un esfuerzo 
sistematico que genere el desarrollo" .17 

Los programas sectoriales que corresponden a los aspectos sociales del 
IV Plan de la N acion, estan comprendidos en el volumen, dos; y se denominan 
Desarrollo Social y Cultural. Estos programas contienen los objetivos generales 
de la politica social, la situacion demografica, la politica de empleo y las metas 
ocupacionales, asi como los Programas de Promoci6n Popular, educaci6n, 
salud, defensa social, cultura, ciencia y tecnologia. 

Un elemento que debe ser destacado en el IV Plan de la Naci6n es la 
concepcion de la politica social que segun se senala: 

"".no pueden suscribirse a los servicios de salud, 
educacion, vivienda y seguridad social, En primer lugar, 
porque no hay un acceso real a tales servicios si un 
empleo productivo no genera un ingreso familiar 
adecuado y si una economia s6lida no garantiza la 
cantidad y cali dad de conjunto de bienes y 
servicios sociales requeridos. En segundo lugar, porque 
tal acceso y tal estabilidad econ6mica no pueden 
considerarse plenamente garantizados si la poblacion no 
forma parte activa, consciente y organizada en todos los 

17 Cordiplan: IV Plan de la Naci6n. Pag, 183. 
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procesos del desarrollo, tanto en niveles de ejecuci6n 
como de toma de decisiones ... "18 

La politica social debera contemplar tres grandes objetivos: la 
incorporacion de todos los sectores de la poblaci6n a los procesos de 
producci6n y distribucion de la riqueza; la participaci6n popular en todas las 
tareas de organizaci6n y ejecuci6n del desarrollo; y la disposici6n y el 
funcionamiento de los servicios relativos al bienestar social. 

La politica habitacional abarca un campo mas extenso que la 
construcci6n de casas y apartamentos. Ella comprende ademas la dotaci6n de 
servicios publicos y comunales, la ordenaci6n del crecimiento de centros 
urbanos y rurales, la organizaci6n y ejecuci6n de viviendas por el sector 
publico, los estimulos para canalizar la inversi6n privada hacia la construcci6n 
de hogares economicos, la racionalizaci6n del uso y tenencia de la tierra y las 
facilidades para la adquisicion de sus domicilios. 

Antes de continuar con los aspectos sociales de los siguientes planes 
nacionales, se describe la caracterizaci6n del Estado a la que hace referencia 
Arturo Sosa.l? 

A partir de 1971, factores econ6micos y politicos determinaron cambios 
en el caracter del Estado; por una lado, algunas situaciones intemacionales 
produjeron un incremento en los precios foraneos del petr6leo, 10 que condujo 
al aumento de la renta del Estado. 

Por otro lado, las organizaciones civiles surgen y se desarrollan 
controladas por los partidos politicos. Las expectativas de la poblaci6n 
aumentan y comienzan a ejercer presi6n sobre el Estado. 

18li1ml. 
19 Arturo Sosa: "Estado y Democracia en Venezuela". En revista SIC, No. 505. Pag. 252. 
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En este marco, se decide la utilizaci6n del excedente de la renta para 
impulsar la modernizacion de la sociedad y darle cabida a las demandas 
sociales. Se acelera la creacion del aparato estatal de industrias basicas y se 
incrementa el consumo masivo intemo. Por 10 que el Estado se conforma como 
populista-rentista, ya que no solo es distribuidor de la renta, sino que tambien 
funge como extractor y empresario de esta y otras industrias basicas. 

Este cambio dado por el Estado, con la produccion y el aumento del 
consumo intemo, va a traer como consecuencia su endeudamiento extemo. Un 
Estado endeudado pierde su poder; y a su vez, en el caso de Venezuela, este 
hecho se vio agravado con la caida de los precios intemacionales del petroleo, 
cuya consecuencia fue la disrninucion de la renta. 

"La conversion del Estado en productor y la desproporci6n entre sus 
necesidades y la renta que recibe nos pennite afirmar la superacion del Estado 
rentista" . 20 

Ahora bien, el Estado sigue siendo populista, esto se expresa en dos 
factores: primero, la politica economica del Estado estuvo dirigida a mantener 
los ritmos de inversion, amortiguando la recesion economica, favoreciendo una 
nueva sustitucion de importaciones, ahorrando divisas y estimulando las 
exportaciones como una fuente para obtener divisas. 

Segundo, los partidos populistas que manejan al Estado, los cuales 
durante el auge del populismo rentista se convirtieron en maquinarias 
canalizadoras de las demandas sociales hacia el Estado; y se dedican a la 
distribucion clientelar de la renta, lograron disminuir las expectativas sociales y 
bajar las presiones clientelares sobre el Estado, mediante el manejo 
comunicacional. 

20~, 
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Esta caracterizacion va a detenninar la orientacion del Estado en la 
politica social expresada a continuacion en los siguientes planes nacionales. 

V Plan de la Naclon (1976-1980). 

EI nuevo concepto de la planificacion, en la cual se inspira el V Plan de 
la Nacion, establece como indicadores de exito de la gestion econ6mica 
aquellas variables que miden la mejora directa de la calidad de vida del 
venezolano como son la nutricion, la salud, la educacion, la vivienda y el 
empleo. 

La estrategia se fundamenta en un diagnostico critico de la sociedad 
venezolana y en proponer la accion del Estado hacia la creacion y 
consolidacion de la economia de produccion, para sustentar solidamente una 
econornia de consumo y de servicios. 

Las politicas contenidas en el Plan se fundamentaran en el diseno de un 
modelo de desarrollo vinculado a una politica de pleno empleo; y tambien en 
una adopcion de medidas que se traduciran en la mejora sustancial del ingreso 
y las condiciones de vida de las masas trabajadoras. 

En educacion, el V Plan intenta reorganizar el sistema educative, con el 
proposito de convertirlo en un instrumento de transformacion del sistema de 
valores individuales y sociales, para capacitar al individuo con los 
conocimientos y aptitudes que le permitan su desenvolvimiento en la sociedad, 
asi como la democratizacion de una educacion que garantice la igualdad de 
oportunidades. 

Dentro del campo de salud se identifican los aspectos relativos a 
nutricion. Se contempla como prioritario que el Estado asegure el 
abastecimiento de productos alimenticios esenciales para la poblacion, en 
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condiciones asequibles a los niveles de ingreso de las mayorias populares. Otro 
objetivo importante queda definido por la transmisi6n de nociones 
fundamentales de educaci6n alimentaria. Se requiere la instrumentaci6n de W1 

sistema de salud que opere con un criterio de descentralizaci6n administrativa, 
bajo un esquema de regionalizaci6n que avale una adecuada prestaci6n de 
servicios de forma integral a todas las areas de la colectividad. 

Otra area importante es la Seguridad Social, el V Plan propone dos 
grandes objetivos: la extensi6n y reorganizaci6n del Seguro Social Obligatorio 
a la poblaci6n asalariada y la construcci6n, remodelaci6n y equipamiento de 
centros y hospitales para mejorar la atenci6n medica que el Seguro Social 
presta a sus beneficiarios. 

Igual que en los planes anteriores, el equipamiento habitacional 
comprendera, ademas de la construcci6n de viviendas, la dotaci6n de los 
recursos basicos requeridos por la poblaci6n. 

VI Plan de la Naclen (1981-1985). 

EI VI Plan de la N aci6n plantea dos objetivos fundamentales en su 
estrategia de desarrollo: mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
venezolanos, en especial de aquellos en situaci6n de pobreza critica y 
perfeccionar la distribuci6n del ingreso. 

El alcance de estas metas se apoya en un aumento del empleo y en la 
aplicaci6n de una politica salarial que conduzca a un incremento real de los 
ingresos de los sectores mas deprimidos. 

La funci6n ideol6gica del VI Plan de la Naci6n gira en tomo a la 
busqueda del consenso y al enfasis en la politica social. 

54 



La urgencia de la politica social plantea una estrategia de crecimiento 
con redistribucion del ingreso, que hace inaplazables los objetivos sociales; y 
fija metas econornicas en funcion de aquellos. Los fines y estrategias se 
resumen en: 

1. F ortalecer la Identidad N acional. 

- Refonna del sistema educativo para adecuarlo al desarrollo nacional. 

- Se estableceran facilidades para el acceso y disfrute del hecho cultural 
a fin de democratizar su desarrollo. 

- Se ampliara la cobertura de los medios de comunicacion social 
propiedad del Estado. 

- Se instrumentara un sistema que responda a las exigencias del 
desarrollo economico y social, para reducir la dependencia tecnologica. 

- Se facilitara la incorporacion de la mujer a las tareas del desarrollo en 
igualdad de condiciones; y los nines y jovenes tendran acceso a las actividades 
fonnativas y creativas. 

2. Mejorar las condiciones de calidad de vida de los venezolanos en 
especialla de aquellos en situacion de pobreza critica, a traves de: 

- Crecimiento del Producto Interno Bruto. 

- Mantenimiento de los niveles de empleo. 

- Mayor participacion de los asalariados en el ingreso. 
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- Ampliaci6n de los servicios publicos. 

3. Incrementar la organizaci6n y participaci6n de la poblaci6n: 

- El Estado prornovera el establecimiento y consolidaci6n de diversos 
tipos de organizaciones. 

VII Plan de la Naclon (1984-1988). 

La politica social del VII Plan fue desarrollada en el Programa de 
Gobierno por Jaime Lusinchi, como un proyecto politico denominado Pacto 
Social, el cual signific6 el consenso nacional para comprometer a todos los 
sectores de la sociedad a llevar a cabo las reformas politicas, sociales, 
econ6micas y culturales del pais. Su fin era lograr los objetivos colectivos, 
como el incremento de la producci6n social, la preservaci6n del ingreso 
personal en niveles que permitieran la satisfacci6n de las necesidades familiares 
asi como elev~lf los niveles de ahorro.U 

La Estrategia Social expuesta en el VII Plan de la N aci6n contempla un 
conjunto de operaciones publicas que enfrentarian directamente el grave 
problema de la marginalidad social, impulsarian el logro de una mejor 
distribuci6n del ingreso y de la cali dad de vida de la poblaci6n. 

Los proyectos de acci6n contenidos en el Plan estan orientados al 
enfrentamiento de la pobreza critic a, al acceso a la educaci6n creativa, a la 
cultura participativa, al mejoramiento de la calidad de la salud, a la 
racionalizaci6n del desarrollo urbano y al impulso de la generaci6n de empleo 
productivo y bien remunerado. Las metas propuestas son: 

21 Jaime Lusinchi: Un Pacto para la Democracia. Pag. 2. 
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1. Enfrentamiento de la pobreza critica, mediante acciones que alteren la 
estructura que genera la pobreza extrema y operaciones cuyo prop6sito es 
compensar la situaci6n de carencia extrema. 

2. Ampliar la cobertura del sistema educativo; y en 10 cultural 
intemalizar los valores eticos y de solidaridad social. 

3. Adecuar recursos humanos, fisicos, financieros e institucionales para 
prestar una mayor atenci6n de salud a la poblaci6n. 

, 4. Desarrollo de un sistema progresivo de vivienda para la poblaci6n de 
bajos ingresos, asi como la prestaci6n de servicios y la infraestructura en areas 
donde se concentra la miseria. 

5. Oeneraci6n de empleos mediante la inversi6n publica y privada, la 
creaci6n de nuevas formas de articulaci6n productiva entre el sector informal y 
el sector modemo a fin de crear trabajos bien remunerados. 

Como se puede observar, el contenido de la politica social expresada en 
los planes nacionales tiene como fin la consecuci6n de los objetivos sociales. 

Sin embargo, la situaci6n social que aun enfrenta el pais, no pareciera 
concordar con los prop6sitos senalados en los planes nacionales, esto se debe 
entre otras razones, a las limitaciones del rol del Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales, las cuales se desarrollaran en el siguiente apartado de este 
capitulo. 
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C. CARACTERIZACION Y LIMITACIONES DEL ROL DEL ESTADO 
EN EL DESARROLLO DE LA POLiTICA SOCIAL EN VENEZUELA 
1936-1988. 

El rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales en Venezuela, 
en el periodo 1936-1988, ha estado asociado a las lineas centrales del proceso 
de desarrollo economico, 

Esta relacion se puede observar con el Proyecto Modernizador y con el 
Modelo de Sustitucion de Importaciones. 

Ambos modelos economicos propiciaron el desarrollo socioeconomico 
de la poblacion, para darse cabida y legitimar la intervencion del Estado en la 
sociedad. La aparicion de estos modelos se origino en el hecho de que el 
Estado conto con cuantiosos recursos provenientes de la renta petrol era, y tom6 
entonces la decision politica de administrar la renta.22 

Para desarrollar las fuerzas productivas del pais se requeria mejorar las 
condiciones de vida de la poblacion en general. En este senti do, era necesario 
realizar mejoras sociales en las areas de masificacion de la ensei\anza, 
saneamiento del ambiente, infraestructura urbanistica, vivienda y servicios 
conexos, politicas de ingresos, generacion de empleos, etc. Estas, fueron pues, 
algunas de las muchas acciones emprendidas desde el Estado, para transformar 
las relaciones socioeconomicas del pais. 

Esta relacion va a determinar la caracterizacion del rol del Estado en el 
desarrollo de las politicas sociales, para 10 cual se van a tomar como referencia, 
las particularidades desarrolladas por Luis Pedro Espana, en el documento: "La 
Capacidad Compensatoria de los Programas Sociales 1989-1990", ver IIES- 

22 Arturo Sosa: Op. cit., pag. 250. 
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UCAB, Temas de Coyuntura No. 24, Caracas, 1991; 10 cual se traduce en la 
utilizacion del gasto publico social en los siguientes aspectos: 1) EI caracter 
democratizador de la politica social, 2) la intervencion y regulacion del 
mercado de trabajo y su remuneracion; 3) inversion en capital humano, 0 
dirigir la atencion social a mejorar las condiciones basicas en salud y educacion 
del recurso humano. 

1. Politica social indiscriminada. 

Las politicas sociales se operan a traves de medidas globales, que en 
muy pocos casos diferencian entre los distintos grupos socioeconomicos. En 
otras palabras, los bienes sociales producidos por el Estado se colocan a la 
disposicion de todos los estratos 10 cual hace imposible que los sectores mas 
necesitados se favorezcan mas que los otros. 

Igualmente, se mantienen la gratuidad de la ensefianza, los subsidios a 
los productos de primera necesidad y los aumentos generales a los salarios. 
Tales acciones no distinguen entre grupos de poblacion objetivo; y desconocen 
la heterogeneidad existente y los efectos contraproducentes en que se incurre 
cuando se adoptan las medidas globales en ambitos sociales muy diversos. As}, 
sectores que estarian llamados a ser contribuyentes, antes que beneficiarios del 
sistema de atencion social del Estado, fueron favorecidos gracias al discurso 
homogeneizador desde el cual se entendio la accion del gobiemo democratico, 

2. Control sobre los niveles de empleo e ingresos. 

EI control sobre los niveles de empleo e ingreso de la poblacion, fue la 
segunda area de intervencion del Estado. 

El crecimiento de la burocracia gubemamental, posibilito absorber la 
sobre oferta de empleo cuando el mercado la saturaba. De esta forma, el 
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empleo publico permitio mantener los niveles de desempleo relativamente bajos 
en el pais; y este recurso fue utilizado repetidamente, e interpretado 
explicitamente como mecanismo de redistribucion. 

Por otro lado, las politicas salariales, a traves del aumento compulsivo de 
sueldos y salarios, los controles de precios y las politicas de subsidios a la 
produccion, fueron herramientas de intervencion fiscal que pennitieron que los 
ingresos reales aumentaron ano a ano en Venezuela; posibilitando, de esta 
manera, que la poblacion se financiara un mayor nivel de vida; 0 al menos, que 
cada uno de los estratos defendiera las posiciones alcanzadas. 

3. La inversion en capital humano. 

La forrnacion de recursos humanos para la produccion, a todos los 
niveles, es una prioridad para la politica social de la democracia. La educacion 
es vista como un instrumento para lograr elevar la capacitacion de la oferta de 
trabajo; asi como una herramienta valida a traves de la cual se incorpora a los 
grandes sectores de la poblacion a la esfera moderna de la economia. 

A su vez, la masificacion de la educacion se presento como el canal 
institucional predilecto para la movilidad social ascendente, en la cual se 
cristalizo la igualdad de oportunidades como promesa democratica, De esta 
forma la educacion fue el instrumento puesto a disposicion de todos los 
venezolanos, para que pudieran, con su trabajo, proveerse del bienestar social y 
aportar las habilidades de crecimiento. 

Por su parte, en cuanto a la salud de la poblacion, una vez que se crey6 
haber superado 0 controlado las enfennedades endemicas, el Estado acentu6 su 
atencion en el area curativa y especializada con el fin de garantizar una mayor y 
mas productiva vida util de la poblacion. 
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En este penodo, el rol del Estado en el desarrollo de las politicas sociales 
permitio a gran parte de la poblacion un aceptab1e nive1 de vida, 10 cual otorgo 
1egitimidad y estabilidad a1 sistema politico. 

Sin embargo, la gestion general del Estado, y, particulannente su gesti6n 
social han sido sumamente cuestionadas, debido a que no lograron resolver las 
crecientes demandas de la poblacion, y a que sus program as presentaron 
ineficiencias, al no lograr los objetivos planteados. 

Las estructuras organizativas y administrativas de los estratos sectores, 
han surgido en tomo a modelos casi inflexibles, para adecuarse a las 
necesidades vigentes. En consecuencia, los recursos estan comprometidos en 
modos de intervencion poco efectivos y de alto costo, tal y como se puede 
observar en esferas tradicionales como la de 1a sa1ud, organizada en tomo a 1a 
dependencia de un modelo de atencion tan costoso como 10 es el hospitalario, 
tanto en formacion de recursos humanos, como en el tipo de establecimientos 
asistenciales y el sistema tecnologico del area, sin que esos elevados costos se 
traduzcan en los correspondientes beneficios para la salud de la colectividad.23 

En educacion, 10 mas significativo son las enonnes magnitudes del gasto 
dedicadas a un modelo organizativo y programatico que da preferencia a la 
profesionalizacion universitaria y fomenta el aislamiento del sector academico 
de la realidad productiva. Todo ello, dentro de un contexto donde se justifica 
mas el apoyo a los niveles educativos de preescolar y primaria; asi como a la 
formacion de trabajadores medios.24 

La inercia ha sido una caracteristica comun de la politica social 
venezolana, que ha conducido, entre otras cosas, a la repeticion rutinaria de 
acciones que si bien fueron utiles en su momento, hace ya mucho que se hace 

23 Haydee Garcia: EI gasto publico social en Venezuela, pag, 55. 
24 Ibidem, pag, 56. 
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necesario cambiarlas, 0 destinar los recursos que se les han dedicado, a otros 
problemas que ameritan su solucion. 

Dicha inercia se ha reforzado a traves de la inclusi6n de un programa en 
el presupuesto, que se mantiene alli independientemente de si cumple su 
objetivo 0 no; y esto sucede por que no se evalua 10 que se hace en el campo de 
10 social. 

Los programas sociales no poseen un regulador que senale si las 
actividades que se estan llevando a cabo pueden realizarse en forma mas 
eficiente, en que momenta han dejado de ser productivas, 0 bajo que 
circunstancias los recursos utilizados deben ser desplazados a otras 
actividades. Como ya se ha senalado, la valoracion de politicas y programas 
sociales adquiere una enorme significacion tomando en cuenta la escasez de 
recursos con que cuentan los gobiemos latinoamericanos; y dadas las agudas 
necesidades de los sectores populares, se hace indispensable que la escasa 
cuota de recursos destinados a las politicas sociales se emplee con el maximo 
de eficiencia po sible y asegure un alto grado de efectividad. 

En los planes del Estado existe una indefinici6n sobre un proyecto social 
a largo plazo. Esta indefinicion es palpable en las politic as educativas, de 
capacitacion, de seguridad social, salud, empleo, etc. 

Es importante resaltar la necesidad de formular un proyecto social a 
largo plazo que sea sustentado en un acuerdo politico que Ie otorgue 
continuidad; ya que los programas compensatorios corren el riesgo de estar 
presentes por s610 tres anos, 10 cual eliminan posibilidad de permanencia de 
algunas de las propuestas validas que elIos posean, adem as de que se pierde el 
aprendizaje institucional de los nuevos canales de accion desarrollados. Esto 
ocurre, generalmente, cada cinco anos, en el momenta en que se produce el 
cambio de gobiemo. De este modo, no se espera a que esos programas 
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maduren, a que produzcan el impacto que deben provocar, aun a sabiendas de 
que los programas sociales no generan impactos a corto plazo. 

La politica social tambien se ha caracterizado por la dispersi6n 
institucional. Durante mucho tiempo se han estado creando instituciones para 
instrumentar programas sociales; pero a medida que surgen nuevos problemas 
sociales, el resultado de esa creacion es la fragmentacion y dispersion de los 
esfuerzos, sin que haya posibilidad de una vision de conjunto. De modo pues 
que no existe ninguna instancia organizacional para discutir las contradicciones 
de los programas, la capacidad de financiamiento, producci6n, calidad y acceso 
de los servicios sociales. 

Esto conduce inevitablemente a la duplicaci6n de esfuerzos dentro de un 
mismo sector; y a diferentes niveles de provisi6n de servicios. Por ejemplo, se 
producen programas similares destinados a la misma poblaci6n objetivo; se 
genera la competencia entre unidades administrativas asignadas a la misma 
funcion con restriccion de recursos, 10 que implica una descoordinacion. 

La tendencia a aumentar las funciones estatales, ha llevado a que sean 
cada vez mas las decisiones que se toman en la capital, 10 cual incrementa la 
burocracia; por consiguiente, las decisiones escapan de la esfera de los 
afectados y pasan a depender de una burocracia inaccesible y ajena a las 
preocupaciones de los interesados, debido a su distancia y des informacion. 

Las politicas sociales se yen afectadas por la centralizacion. En muchas 
ocasiones, los funcionarios del gobiemo central que toman las decisiones, 
carecen de la informacion necesaria sobre las peculiaridades de cada localidad; 
es por ello que aplican soluciones homogeneas a realidades heterogeneas, 10 
cual a su vez provoca una perdida de recursos. 
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EI centralismo imp ide la legitima participaci6n de la ciudadanfa en 
asuntos que son de su interes, dada la forma y el ambito donde se toman las 
decisiones. La necesidad de la participacion ciudadana organizada es un 
ingrediente fundamental de los programas sociales. Sin embargo, en la mayoria 
de los casos, la participaci6n ha sido una via para lograr movilizar a la 
poblacion, sin que por ella se logre delegar la ejecucion de las politicas en las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Las limitaciones en el sector social han traido como consecuencia una 
asignacion ineficiente del gasto social: 

- Gasto social no focal izado 

La crisis economica y social tambien ha implicado un aumento de las 
necesidades de la poblacion, en especial de los grupos mas pobres que han sido 
los mas afectados por la crisis. A esto se suma la limitaci6n de los recursos, 
como consecuencia de la disminucion del presupuesto, 10 cual destaca la 
necesidad de concentrar los esfuerzos -para promover su aprovechamiento mas 
eficientemente-en aquellos sectores de la poblacion que tienen sus necesidades 
insatisfechas; a fin de excluir de los programas a los individuos que no los 
necesitan; porque adem as de desperdiciar fondos necesarios para grupos de 
menores recursos, estos pueden producirles un dano, 

Hay muy pocas altemativas para lograr niveles de compensacion 
suficientes que alcancen a toda la poblacion vulnerable, especialmente en 
Venezuela, donde la debilidad institucional no permite mayores coberturas. 
Ademas, existen grandes sectores sociales a los cuales no se puede llegar a 
partir de las estructuras disponibles; ya sea por razones de aislamiento 
geografico 0 dispersion poblacional; 0 bien porque se trate de zonas rurales 
muy distanciadas de los centros urbanos dentro de las cuales exista un alto 
grado de desorganizacion. 
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No hay una informacion detail ada y actualizada, que permita identificar 
especialmente, a las familias en situacion de pobreza extrema que requieren 
subsidios alimentarios directos; esto hace que esos subsidios se asignen a 
traves de las escuelas a una poblacion en la que se encuentran los pobres y los 
menos pobres. 

- Concentracion del gasto en sectores tradicionales. 

La centralizacion y concentracion de los recursos introduce ineficiencias 
en el manejo del gasto, e injusticia en su distribucion, El gobiemo central 
maneja el 92 % de las asignaciones sociales, el mayor volumen del gasto esta 
comprometido en el funcionamiento de los modelos basicos de atenci6n en 
sectores prioritarios, es decir, salud, educacion y seguridad social. Estos 
sectores absorben el 73 % del gasto social, aunque los recursos estan 
concentrados en un grupo relativamente reducido de instituciones, a la vez que 
el grueso del gasto se ubica en determinados programas: educaci6n 
universitaria y basica, prestaciones sociales, atencion medica y subsidio a la 
leche popular. 

Al revisar la distribucion sectorial del gasto social, se advierte que los 
recursos tienden a concentrarse en educacion y salud, 10 cual se traduce en la 
satisfaccion de las necesidades basicas; sin embargo, al considerar la inflacion 
y el crecimiento de la poblacion, se constata que a estos sectores sociales mas 
desfavorecidos no se les exime de las medidas de ajuste.25 

25 Ibidem, pag. 57. 
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-Poco impacto del gasto 0 impacto regresivo. 

La distribucion de los recursos economicos se establece mediante 
prioridades inadecuadamente seleccionadas. Los montos son distraidos en 
areas, instituciones y programas que por su escasa vinculacion a las urgencias 
del presente, tienen poco 0 ningun impacto social. Destacan los casos de las 
instituciones como el Instituto Nacional del Menor (INAM) y el Instituto 
Nacional Geriatrico (!NAGER). 

Tambien se han observado programas de fuerte impacto regresivo, que 
absorben cantidades importantes de recursos, entre ellos se encuentran el 
subsidio a la leche popular y a la educacion universitaria, que acumula en 1987, 
aproximadamente, 7.500 millones de Bs.26 

-Deterioro de los servicios publicos. 

Este menoscabo se ve agravado por la crisis de los afios ochenta, 10 que 
ha provocado restricciones importantes en la magnitud de los recursos que los 
gobiemos pueden asignar al gasto social. Ello tiene consecuencias sobre la 
oferta de servicios sociales, al mismo tiempo que reduce la calidad de los 
mismos, por la menna de sus gasto y de la dotacion de implementos. 

Por otra parte, la disminucion del gasto afecta a los servicios sociales, 
por 10 que se refiere a los recursos humanos. Cuando los fondos escasean, el 
poder adquisitivo de los sueldos tiende a deteriorarse. Ello hace que muchos 
tecnicos y empleados abandonen sus empleos especialmente aquellos que 
tienen mas altemativas laborales; mientras que quienes permanecen, a 

26 Idem. 
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consecuencia de la perdida de su salario real se sienten desestimulados, 10 que 
baja su rendimiento y la calidad del servicio que prestan. 

-Inconvenientes en el financiamiento de la politica social. 

La politica social tambien resulta ser afectada, por los inconvenientes 
que se presentan para obtener el finaciamiento y los fondos necesarios. Como 
se sabe, el financiamiento de las politicas sociales proviene de los dineros del 
Estado (tributacion, deuda publica, etc.). 

Sin embargo, se observa que los mecanismo de tributacion son 
ineficientes; en parte, porque dadas las actuales condiciones economicas de la 
poblacion, ellos son cornunmente evadidos. Un problema que enfrenta hoy la 
ciudadania, es hasta que punto podria aguantar una presion tributaria. 

Otro mecanismo que genera ingresos al Estado es la emision de los 
bonos de la deuda publica interna y externa. sin embargo, este recurso presenta 
el problema de que se traslada a las proximas generaciones el pago de las 
deudas. 

Todos estos problemas han afectado el desenvolvimiento del rol del 
Estado en el desarrollo de las politicas sociales, 10 que no ha permitido que 
cumpla con su principal objetivo como 10 es el mejoramiento de la calidad de 
vida de la poblacion, Dicha situacion oblige al gobierno de Carlos Andres 
Perez a una reformulacion de la politica social, para 10 cual se introdujeron 
cambios en la orientacion de el rol del Estado en el desarrollo de las politicas 
sociales, cambios que seran objeto de discusion en el siguiente capitulo. 
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IV. CAMBIOS DEL ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE 
LAS POLiTICAS SOCIALES, CON LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE AJUSTE MACROECONOMICO EN 1989. 

A. Vinculacion de 10 economlco con 10 social. 

B. La politic a social en Venezuela, periodo 1989-1993: Plan de 
Enfrentamiento de la Pobreza. 

C. Como han incidido los cam bios del rol del Estado en el desarrollo 
de las politicas sociales, en la sltuaclen social de Venezuela 1989- 
1993. 



IV. CAMBIOS EN EL ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE 
LAS POLiTICAS SOCIALES, CON LA INSTRUMENTACION DEL 
PLAN DE AJUSTE MACROECONOMICO EN 1989. 

A. Vinculacion de 10 econemlco con 10 social. 

1. Plan de Ajuste Macroeconomlco. 

La orientacion de la politica social en el periodo 1989-1993, estuvo 
detenninada por el contexto socioeconomico que viene registrandose en 
Venezuela desde la decada de los 80, 10 cual unido a las deficiencias del 
Estado en la gestion social, implico la instrumentacion del Plan de Ajuste 
Macroeconomico en 1989. 

Este Plan de orientacion neoliberal, asigno al Estado un rol 
compensatorio en el desarrollo de las politicas sociales y econ6micas; al 
considerar los efectos negativos que eran previsibles por las medidas 
econornicas, 

Por ello, a continuacion se expondran los antecedentes socioeconornicos 
del Plan de Ajuste Macroeconomico, las medidas contenidas en dicho Plan y la 
estrategia social que implico la orientacion neoliberal. 

a) Antecedentes 

A partir de 1980, la evolucion de los indicadores experimento una 
reversion profunda, como resultado de un cuadro de estancamiento economico 
generado por la caida de los ingresos petroleros en el mercado externo, y por 
los desequilibrios macroeconomicos intemos que se desencadenaron hacia 
finales de la decada. 

70 



Los desequilibrios macroecon6micos que se presentaron en 1988, 
indicaron la estricta necesidad que existia de instrumentar un proceso de ajuste. 

En primer lugar, existia un importante desequilibrio extemo, 
caracterizado por el deficit recurrente en la balanza de pagos de los dos anos 
anteriores, que se acentu6 en forma muy importante en 1988. 

EI deficit en la balanza de pagos se increment6 de 1987 a 1988 en 401,1 
%, debido al efecto combinado de un alto crecimiento de las importaciones 
(23,1 %), a las exportaciones estancadas (-2,0 %) Y a los altos pagos por el 
servicio de la deuda extema en el orden de 4,7 miles de millones de d6lares.27 

El amplio deficit de la balanza de pagos fue financiado en buena medida 
por la utilizaci6n de reservas intemacionales, 10 cual coloc6 a las reservas 
operativas en un nivel critico. 

As}, aunado al desequilibrio externo, se presentaron crecientes 
distorsiones en el sector intemo. 

En el area fiscal el panorama era de un deficit creciente, el cual se coloc6 
para 1988 del 4,9 % al 8,08 % del PIB.28 

Ademas, se presento una situacion de distorsion 0 desequilibrio en los 
mercados financieros, que se manifesto en tasas de interes reales fuertemente 
negativas, 10 que ocasiono un racionamiento del credito intemo; y dados los 
mecanismos que instrumento la banca fuera de regulacion, se acentu6 la 
diferencia entre las tasas activas y pasivas, es decir, entre las tasas que la banca 
cobra por prestarnos y el rendimiento que reciben los ahorristas. 

27 Luis Carlos Palacios y otros: Hacia una depresion inflacionaria. El ajuste gradual heterodoxo: una 
altemativa, pag. 3. 
28 Ibidem, pag, 4. 
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En el area de precios, la caracteristica fue un alto indice de inflacion que 
se coloco en 40,3 en 1987; y en 35,5 en 1988. 29 

La evolucion del producto presento un crecimiento importante en 1986, 
disminuye en 1987 y repunta en 1988. Ello dio como resultado un descenso en 
la tasa de desempleo abierto, que en 1988 se coloco en el 6,9 % en 
comparacion al 8,5 % de 1987.30 30 A la par de la disminucion de la tasa de 
desempleo abierto, la economia venezolana en los ultimos anos se ha mostrado 
una tendencia al aumento del empleo informal, en actividades no 
comercializables, con una baja importante en el salario real causada por la 
diferencia creciente entre el salario nominal y la evolucion de los precios. 
Igualmente, en 1988 se mantuvo la tendencia regresiva en la distribucion del 
mgreso. 

La tasa de desempleo, de 6,9 %, no parecia indicar una situacion global 
de pleno empleo, Se trataba de una tasa de desempleo sensiblemente mayor a la 
tradicional en las etapas de crecimiento continuo de la economia venezolana, (5 
%).31 

Esto ha tenido una honda repercusion en 10 social, manifestada en el 
aumento sostenido de los hogares venezolanos en situacion de pobreza critica, 
cuyo numero de hogares paso de 69.000, en 1981, a mas de 600.000, en 
1988.32 

En 10 que respecta al mercado laboral, y tomando en cuenta que cada 
ano se incrementa la fuerza de trabajo, cuatro de cada 
diez venezolanos se encuentran fuera del sector formal de la economia, sin 

29~, pag. 11. 
30 Th;rl"rn ' 12 ~,pag .. 
31..lik.m. 
32 VIII Plan de la Nacion, pag 13. 
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disfrutar de condiciones laborales deseables, ru de estabilidad e mgresos 
adecuados. 

Para 1988 el 31,7 % de la fuerza de trabajo fonnaba parte del Sector 
Informal. 33 

Por otro lado, la contribucion de la seguridad social al mejoramiento de 
la distribucion del ingreso ha side marcadamente ineficiente, a causa de su 
escasa cobertura y del monte tan bajo de las pensiones del Seguro Social, a 10 
que se agregan las deficiencias en la calidad de los servicio. 

En 1987 el total de los beneficiarios del Seguro Social alcanzo un tercio 
de la poblacion del pais, en el cual los cotizantes representaban el 34 % del 
total de la fuerza trabajo. 34 

EI Seguro Social, aim siendo obligatorio, no cubre a toda la fuerza 
laboral; particularmente a las mujeres del sector informal, En 1987 el numero 
de pensionados supero los 175.000, asi la pension promedio aumento 
nominalmente en un 66% entre 1983 y 1989.35 

El dinamico crecimiento de la poblacion, asi como el violento proceso de 
urbanizacion ocurrido en los ultimos treinta anos, han dificultado 
considerablemente la solucion del problema habitacional; ademas de que el 
tlujo migratorio hacia las ciudades mas importantes del pais genera un 
importante incremento en la demanda de vivienda y servicios. 

33 Luis Carlos Palacios,~, pag, 14. 
34 n,;,-l,,", ' 16 -~,pag .. 
35lik,m. 
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EI problema de la cali dad de la educacion tiene relacion con la 
masificacion de la ensenanza, 10 cual produjo un incremento acelerado de la 
matricula escolar, e incorporo a muchos docentes sin preparacion suficiente. 

Por otra parte, la infraestructura educativa y la dotacion necesaria de 
recursos para el aprendizaje no han logrado equipararse con la demanda 
educativa. La matricula escolar paso de 4.647.733 en 1984 a 5.121.619 
alumnos en 1989. 38 

Todo esto, junto a los bajos niveles de salud y nutricion de la poblacion 
en edad escolar produce bajos niveles de rendimiento y prosecucion de los 
estudios. La insuficiencia de programas de bienestar estudiantil, la 
desactualizacion de los metodos de ensefianza y la escasezde recursos para el 
aprendizaje e infraestructura fisica, inciden negativamente en la calidad y 
cobertura de los servicios educativos. 

La tasa de desercion, repitencia y prosecucion para el periodo escolar 
84-85 en educacion basica fue de 8,9 %, 10,3 % y 80,8 respectivamente; y en 
el periodo 88-89 fue de 8,4 %; 11,1 % Y 80,5 %, respectivamente.39 

En esta situacion de extrema carencia de recursos economic os y con un 
Estado incapaz de dar respuestas al incremento creciente de las demandas 
sociales, se llevo a cabo la adopcion del Plan de Ajuste Macroeconomico, de 
orientacion neoliberal, en 1989; dirigido tanto a privilegiar la libre actuacion de 
las fuerzas del mercado, como a minimizar el desempeno del Estado y a 
estimular las exportaciones. 

38 Memoria y Cuenta del M.E .. 1989, cuadros. 

39 Memoria y Cuenta del M. E .. , 1991. pag. 667. 
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b) Medidas macroeconomlcas. 

EI Plan de Ajuste Macroeconomico instrumentado en 1989 llevaba 
implicito un fin social, como 10 era garantizar el bienestar de la poblaci6n, pero 
las medidas macroeconornicas adoptadas como obligatorias por el gobiemo 
para corregir los desequilibrios economicos, preveian efectos negativos que 
serian sopesados por las medidas sociales contenidas en el Plan y que 
constituirian la orientacion de la nueva estrategia social. 

En este senti do, las medidas del Plan de Ajuste Macroecon6mico 
estuvieron orientadas a la consecucion de los siguientes objetivos: 

- Generar un crecimiento sostenido del ingreso real nacional. 

- Equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos a mediano plazo. 

- Reducir drasticamente la inflacion. 

- Promover una justa distribuci6n del ingreso y la riqueza. 

De estos objetivos, los tres primeros estuvieron dirigidos a corregir los 
desequilibrios macroeconornicos, con el fm de contar con recursos para 
satisfacer las demandas de la poblacion y asi poder garantizar el bienestar de la 
misma. Mientras que el cuarto intento generar una mayor distribuci6n de los 
recursos, por 10 que la estrategia econornica debio apuntar a la eficiencia social, 
medida por la capacidad de la economia para producir bienes y servicios de 
acuerdo a las demandas de la poblacion, generar empleos bien remunerados y 
aumentar el poder de compra de los sectores de menores ingresos. 

La politica economica para alcanzar estos cuatro objetivos estuvo 
sustentada en cuatro estrategias: 
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En primer lugar, la promocion de las exportaciones no petroleras y la 
sustitucion eficiente de importaciones. 

Para ella se dispuso una tasa de cambio unica a niveles competitivos, asi 
como un incentivo fundamental para que el sector privado impulsara las 
exportaciones en aquellos sectores donde el pais posee ventajas competitivas. 
Esta medida, ademas de eliminar el estimulo a las actividades especulativas 
como la sobrefacturacion de importaciones, subfacturacion de exportaciones y 
contrabando externo, busco fortalecer las cuentas foraneas y la posicion del 
pais ante la comunidad financiera intemacional. 

La segunda medida aplicada para estimular las exportaciones no 
tradicionales fue el establecimiento de una politica comercial basada en la 
flexibilizacion del comercio intemacional, con la intencion de eliminar las 
trabas administrativas a las exportaciones y el acceso a los insumos 
importados. 

La segunda estrategia fue el incremento del ahorro del sector publico, 
que es la principal fuente de fondos para financiar el esfuerzo de acumulacion 
de capital. 

Dado que el sector publico es el principal exportador de la economia 
venezolana, se estimaba que el establecimiento de un tipo de cambio unificado 
a niveles competitivos generaria un incremento sustancial en los ingresos del 
gobiemo. Por otro lado, se adopto un nuevo esquema de precios y tarifas para 
los bienes y servicios que son suplidos por el sector publico, tomando como 
referencia los precios intemacionales, para asi, generar un incremento en el 
ingreso fiscal, a traves de los aumentos de los precios y recaudaciones 
impositivas, y producir un uso mas eficiente de esos recursos. 
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Las medidas concernientes al gasto publico se encaminaron a la 
sustitucion de los subsidios indirectos por transferencias directas a los sectores 
beneficiarios, para establecer un programa de asistencia social en los estratos 
mas vulnerables de la poblacion. 

Se organize un Seguro de Paro Forzoso asi como el desarrollo de un Plan 
Especial de Empleo y de Inversion social, 10 cual privilegi6 obras intensivas 
que emplearon fuerza de trabajo de baja calificacion. 

Tambien se genero el desarrollo de un amplio plan de inversi6n publica 
en el sector petrolero y petroquimico, conjuntamente con la asignacion de 
recursos destinados a mejorar la infraestructura social y el apoyo a la 
produccion, 

En tercer lugar, la expansion acelerada de la inversi6n privada s610 era 
posible a traves de un reajuste en los precios relativos de la economta, con la 
intenci6n de generar un ambiente mas atractivo para los inversionistas privados. 

Por to do 10 narrado anterionnente se procedi6 a la liberacion de todas las 
tasas de interes activas y pasivas, con el objetivo de estimular el ahorro 
nacional, el establecimiento de un tipo de cambio unico a niveles competitivos 
que incentivara el capital privado, y el impulso en la demanda agregada 
causado por el aumento del gasto publico real. 

Para hacer frente al incremento de las tasas de interes, y preservar la 
propiedad de viviendas adquiridas a tasas flotantes, se aprobaron la Ley del 
Deudor Hipotecario -consistente en un subsidio gubemamental-, y la Ley de 
Politica Habitacional dispuesta para promover la construccion de viviendas de 
los estratos medios y asalariados, que serian financiadas con los ahorros 
forzoso descontados mensualmente a los empleados y obreros de los sectores 
publicos y privados. 
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En este misrno sentido se adelanto un proceso de privatizacion de 
estratos que hasta ahora habian sido reservados para la administracion publica. 
De esta forma el gobiemo redujo el dominio empresarial del Estado, para 
convertirlo en una institucion eficiente y evitar la proliferacion de sus 
actividades en el area publica, que muy bien podian y pueden ser competencia 
del sector privado. 

La cuarta estrategia consistio en reformar la estructura de la politica 
publica, para hacer que los beneficios de los programas sociales recaigan en los 
grupos sociales que mas los necesitan. 

Por esa razon, el gobiemo establecio una nueva politica de precios y 
transferencias sociales, orientada hacia la compensacion de los efectos 
negativos de las medidas de ajuste sobre el ingreso de las clases trabajadoras. 
Esto se apoyo en una politica de precios mas eficiente y en una politica de 
aumentos salariales parciales. 

Dicha politica consistio en la liberacion de los importes de bienes y 
servicios, los cuales serian determinados por la oferta y la demanda. Sin 
embargo, tomando en cuenta los sectores de menores ingresos, a corto plazo se 
controlaron los precios de los productos que forman parte de la cesta basica, 
para evitar un aumento exagerado del costa de la vida en las esferas mas 
pobres de la poblacion. 

En relacion a la politica salarial, se procedio a incrementar los sueldos 
del sector publico y del sector privado. Y se produjo el decreto de inamovilidad 
laboral, para evitar los despidos masivos por la aplicacion de estas medidas. 
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c) La orlentaclen neoliberal de la estrategia social. 

La orientacion neoliberal del Plan de Ajuste definio el bienestar social 
como un area que pertenece a la esfera de 10 privado; por ende, al Estado Ie 
toco intervenir en este espacio con el unico objetivo de garantizar un minimo de 
provision de servicios publicos para los sectores sociales mas desposeidos; 
para quienes el mercado no produjo los bienes necesarios para su subsistencia. 
El resto debia de ser control ado desde el mercado. 

Por todo ello, las estrategias adoptadas por el Plan de Ajuste 
Macroeconomico estuvieron encaminadas a reducir la intervenci6n y 
participacion estatal en el campo del bienestar social, tales fueron la 
focalizacion del gasto social hacia los grupos mas pobres, la privatizaci6n de la 
produccion y distribucion de los servicios sociales y la descentralizaci6n de los 
servicios publicos a nivellocal. 

EI objetivo de dichas estrategias era transferir las responsabilidades 
sociales rentables desde el Estado hacia el sector privado, pero esto 
primeramente requirio un cambio 0 transformacion en la concepcion y papel del 
Estado. 

En este sentido, la orientacion neoliberal del Plan de Ajuste 
Macroeconomico definio a las politicas sociales como compensatorias y 
complementarias de las politicas economicas de ajuste, al partir de la ineficacia 
de la intervencion que ha tenido el Estado hasta ahora en la consecucion de los 
fines sociales. 
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B. CARACTERIZACION DE LOS CAMBIOS. 

1. La politica social en Venezuela 1989-1993. Plan de enfrentamlento 
de la pobreza. 

La estrategia social que fue disenada en el periodo 1989-1993 
debi6 enfrentar la critica situaci6n econ6mica y social que viene 
atravesando Venezuela desde la decada de los 80. Esta realidad se vi6 
acentuada con el impacto negativo de las medidas del Plan de Ajuste 
Macroecon6mico. 

Por ello, en un contexto de restricciones econorrucas y de 
crecientes demandas sociales, el TOl del Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales estuvo dirigido hacia los siguientes objetivos: 

- Erradicar la pobreza extrema. 

- Mejorar la calidad de vida para todos. 

- Dinamizar los nuevos valores sociales y culturales. 

Todo esto implic6 la introducci6n de importantes cambios en la 
gesti6n social para hacerla mas eficiente. Estos cambios se pueden 
englobar en dos aspectos: la focalizacion del gasto para la comunidad en 
grupos y areas en situaci6n de vulnerabilidad y la reforma institucional de 
la red social. 

Se cuenta entonces con dos tipos de politica social: una coyuntural, 
guiada hacia los efectos heredados de los ajustes recesrvos 
instrumentados desde la decada de los ochenta; y otra propia del ajuste 
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inaugurado en 1989, que asigna a la politica social un importante rol de 
apoyo y proteccion a los grupos mas afectados. 

En 10 que se refiere a la politica social estructural desarrollada en el 
mediano y largo plazo, la estrategia se sustento en el incremento de los 
recursos destinados al area social; pero para maximizar estos recursos, se 
planteo la necesidad de realizar una reforma de la estructura del 
funcionamiento y la gerencia del aparato institucional que maneja los 
programas sociales, a fin de permitir la incorporacion de la sociedad civil. 

Esto se senala en el Plan de Enfrentamiento de la Pobreza 
contenido en las estrategias de Compromiso Social y Capitalizacion de 
Recursos Humanos, del VIII Plan de la Nacion, 

"El Plan de Enfrentamiento de la pobreza consistio en 
un conjunto de programas y subprogramas articulados 
para enfrentar integralmente los problemas mas acuciantes 
que afectan a los grupos mas pobres, inscritos en del arco 
de la politica social de corto y mediano plazo, ejecutados 
de manera coordinada por la red social ya existente, 
seleccionados y disefiados de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
Impacto inmediato en el ingreso familiar intentando 
contener el deterioro de la capacidad adquisitiva y crear 
las condiciones para un consumo adecuado. 
Satisfaccion de las necesidades esenciales, como 10 son 
nutricion, salud, educacion y vivienda". 40 

40 Cordiplan: Plan de Enfrentamiento de la Pobreza. Pag. 7-8. 
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a) Pecallzaclon: De subsidios indirectos a subsidios directos. 

La focalizacion consiste en la asignacion del gasto social hacia un 
grupo de la poblacion especifico, en situacion de menores recursos, y en 
la atencion de sus necesidades basicas, 

La focalizacion se llevo a cabo mediante un Plan de Enfrentamiento 
de la Pobreza, el cual esta constituido por una serie de programas y 
subprogramas de atencion focalizada para los grupos vulnerables, 
incapaces de defenderse por si solos a corto plazo. 

Ello son la poblacion en situacion de pobreza: 

• los trabajadores de bajos ingresos: 

- los afectados por desocupacion. 

- jefes de familia. 

- trabajadores de menor calificacion en desventaja obvia en un 
mercado de trabajo restringido. 

• los asalariados: 

- no protegidos por la contratacion colectiva. 

- ubicados en la base de la escala salarial. 

- aquellos cuya insercion laboral en actividades de pequena escala 
o autoempleados, los excluye del acceso a los recursos productivos en 
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tanto empresarios y a la legislacion laboral y social en cuanto 
trabajadores.41 

* los grupos familiares pobres: dentro de ellos la acci6n es 
focalizada hacia: 

- los grupos en situacion de extrema pobreza, es decir aquellos 
cuyos ingresos no alcanzan para proveerse ni siquiera de una alimentaci6n 
adecuada. 

- los grupos ubicados en zonas del pais, urbanas y rurales, mas 
deprimidas. 

- los miembros del hogar que son mas vulnerables y en los cuales 
los efectos de una situacion carencial son irreversibles si no se toman 
medidas inmediatas: las madres embarazadas y lactantes, los nifios en 
edad preescolar, los hijos de madres trabajadoras, 

Para atender al impacto de las medidas economicas en la situacion 
de los trabajadores, el gobierno decreto un alza de salarios y una 
elevacion de las compensaciones para gastos de alimentos y transporte 
para los trabajadores tanto del sector publico como privado. Ademas 
llevo a cabo los programas de Seguro de Paro Forzoso, Apoyo a la 
Economia Popular, el program a de Beca Salario y el Plan de Participaci6n 
Sociocultural, con el fin de mejorar los niveles de ingreso y empleo y dar 
asistencia y capacitacion a los trabajadores tanto del sector formal como 
informal. 

41~. 

84 



EI Seguro de Paro Forzoso es un programa dirigido por e) Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (lVSS), con el objeto de indemnizar 
a los trabajadores que han quedado cesantes. 

"La indemnizacion consta del 50 % del ultimo salario 
percibido por empleados y obreros de los sectores publico 
y privado, por un tiempo que va de 13 a 26 semanas. Los 
beneficiarios deberan haber cotizado un minimo de 52 
semana al Seguro Social Obligatorio" .42 

El Plan de Empleo se ejecut6 mediante la participaci6n coordinada 
de las Gobemaciones, el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR), el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INA VI), el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS) y el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC). 

Su objetivo fue generar empleo para los trabajadores poco 
calificados 0 desempleados de las areas de construccion y mantenimiento 
del sector publico, especificamente en los sectores de salud, educacion, 
saneamiento ambiental, desarrollo urbano y servicios. Esto permitia 
reducir la inversion de capital en estos sectores e incorporar mana de obra 
en actividades productivas. 

EI Programa de Apoyo a la Economia Popular (P AEP) es 
instrumentado por la Fundacion Fondo de Cooperacion y Financiamiento 
de Empresas Asociativas (FONCOFIN) adscrita al Ministerio de la 
Familia. Tiene como objetivo atender a unidades microempresariales en 
materia de produccion y servicios para brindar asistencia a traves de 
creditos que no sobrepasan los 500.000 Bs. Ademas, se capacita a la 
poblacion de escasos recursos para la creacion de microempresas y ferias 

42 Conasseps: Seguimiento y Ejecuci6n Fisica y Financiera de los Programas Socia1es Compensatorios 1989- 
1992. Pag. 21. 
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de consumo, y se estimula con ello la produccion de bienes para la 
comercializacion en los sectores populares. 

EI programa Beca Salario se ejecuta a traves del Instituto Nacional 
de Cooperacion Educativa (lNCE), adscrito al Ministerio de Educacion. 
Con este programa se pretendio incorporar al mercado laboral, a jovenes, 
entre 15 y 30 anos, con formacion tecnica, Estos jovenes se incorporan a 
empresas privadas donde logran culminar su formacion, 

Los beneficiarios de este programa reciben una beca por parte del 
Estado, adem as del aporte monetario otorgado por los empresarios hasta 
culminar su periodo de adiestramiento e ingresar como empleados fijo a la 
empresa donde se desernpenan. 

EI Plan de Participaci6n Sociocultural se llevo a cabo bajo la 
coordinacion del Ministerio de la Familia, su objetivo fue incorporar y 
capacitar a los miembros de la comunidad en actividades que permitieran 
el desarrollo de procesos de aprendizaje, educacion familiar, cultura y 
participaci6n comunitaria de j6venes y adultos mediante actividades 
educativas no formales y recreacionales. 

Para atender el impacto de las medidas economicas en las 
necesidades basicas de grupos familiares, los programas utilizados fueron 
los de la red escolar; instrumentados para ocuparse de la poblacion 
escolar, que va desde el preescolar hasta el sexto grado de educacion 
basica, y educacion especial en situaci6n de pobreza. A traves de la 
identificaci6n de los nines asistentes a la red de escuelas del sistema 
educativo nacional, se agiliza la asignacion de los beneficiarios de los 
programas destinados a incorporar a un importante sector de la poblacion 
venezolana a la vida activa. 
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La Beca Alimentaria, el Bono Cerealero, el Bono Lacteo y la 
Dotacion de (Jtiles y Unifonnes Escolares buscan estimular la 
pennanencia de los escolares en el aula, al asegurarles la provision del 
material escolar basico y al cubrirles sus necesidades alimenticias basicas. 

La Beca Alimentaria consiste en la transferencia de 500 Bs. 
mensuales a los hogares con nifios incorporados a los niveles de 
educacion preescolar, educacion basica de primero a sexto grado y 
educacion especial, hasta un maximo de tres beneficiarios por hogar. 
43 

EI Bono Lacteo se distribuye con la Beca Alimentaria, Consiste en 
un cupon intercambiable en los comercios por dos kilos de leche en 
polvo. 

EI Bono de Cereales tambien es un complemento de la Beca 
Alimentaria; y consiste en un cupon, intercambiable en los comercios por 
dos kilos de harina de maiz precocida y dos kilos de arroz. 

La Dotacion de Unifonnes y Utiles Escolares, es otro programa 
paralelo al de subsidios directos distribuidos a traves de la red escolar 
desde 1989, que intensifica la accion para enfrentar la pobreza. 

Igualmente, mediante la red de planteles publicos y en los niveles 
de educacion preescolar y basica se fortalecieron y ampliaron los 
programas de complemento nutricional, a cargo del Instituto Nacional de 
Nutricion (INN), guiados hacia los diferentes grupos de beneficiarios 
c1asificados segun los siguientes criterios: embarazadas, lactantes de 6 a 
23 meses, preescolares de 1 a 6 anos, escolares de 7 a 14 aDOS 
adolescentes y adultos. 

43 Pereira: ~, pag. 7. 
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Las actividades desarrolladas dentro del programa son: los 
comedores escolares, la merienda escolar, el lactovisoy y el vasa de 
leche escolar. 

En los comedores escolares se suministra una comida diaria a nines 
de los planteles de educaci6n preescolar y basica que presenten deficit 
nutricionales. 

La Merienda Escolar consiste en la distribuci6n diaria de una arepa 
con relleno proteinico, para los nines de los planteles de educaci6n 
preescolar y basi ca. 

En cuanto al Lactovisoy, se surrurustran 200 cc. diarios a los 
menores de 6 anos en los planteles de educaci6n preescolar y basica, 

El Vaso de Leche Escolar consiste en la distribuci6n de un vasa de 
leche diario a preescolares y escolares de educaci6n basica, 

En el area nutricional y de salud infantil, en 1989 se amplia el 
Programa de Hogares de Cui dado Diario, creado en 1974 y a cargo de la 
Fundacion del nino (ONG). Su financiamiento proviene 
fundamentalmente del Estado. Este programa consiste en una modalidad 
de atencion no convencional para el cui dado y asistencia en las areas de 
educacion, nutricion, salud y recreacion de los nifios entre 3 meses y 6 
anos, que pertenecen a hogares pobres donde los padres son trabajadores. 
Esta asistencia se presta a traves de madres cuidadoras de la zona, a 
quienes la Fundacion del Nino contrata y provee de materiales y 
alimentos para el cui dado de los nines. EI programa contempla un limite 
de hasta 8 beneficiarios por madre cuidadora, y posee dos modalidades: 
Hogar de Cuidado Diario Convencional, donde se atiende a los nines 
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durante 12 horas; y Hogares de Medio Tiempo, que atienden a nifios por 
cuatro horas. 

En 1989 se cre6 el programa de Multihogares, a cargo del 
Ministerio de la Familia, y como una modalidad de los hogares de 
cui dado diario. Este programa cuenta con una mayor capacidad de 
atenci6n a los nifios entre los tres meses y seis alios. A su vez esta 
modalidad comprende a tres madres cuidadoras, quienes atienden a una 
maximo de treinta nines en centros comunitarios. 

En Junio de 1989, bajo la coordinaci6n del Ministerio de la Familia 
y la participaci6n de diversas instituciones del sector social se formul6 el 
Proyecto de Desarrollo Social (PDS), dicho proyecto consiste en un 
conjunto de programas sociales agrupados en tres componentes: 
Programa Alimentario Materno Infantil, Expansi6n de la Educaci6n 
Preescolar y Desarrollo Institucional del Sector Social. 

A traves de la red nacional de ambulatorios, pertenecientes al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), en las zonas urbanas 
y rurales del pais, se inici6 en 1989 el Programa Alimentario Materno 
Infantil a cargo de la Fundaci6n P AMI, como una estrategia de atenci6n 
de primer nivel a mujeres embarazadas y nines entre 0 y 6 anos, 

Esta estrategia consiste en Ia distribuci6n de leche en polvo y 
Iactovisoy segun criterios de riesgo y vulnerabilidad, previa asistencia al 
control de salud en las consuitas de atenci6n preventiva de los 
ambulatorios. 

Para ampliar Ia cobertura del nivel de educaci6n preescolar se cre6 
el Programa de Expansi6n del Preescolar mediante modalidades no 
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convencionales y con la participaci6n de organizaciones no 
gubemamentales. 

En el siguiente cuadro se presentan los montos del presupuesto 
asignados a los programas sociales: 

Cuadro 1 
Programas vinculados al enfrentamiento de la pobreza 
1988-1992 
{millones de Bs. corrientes} 
DENOMINACION 1988 1989 1990 1991 1992 
Total presupuesto 190585 332477 577056 801257 810113 
Total programas 3311,9 8217,0 44234,0 36207,9 43845,1 
Participaci6n 1,7 2,5 7,7 4,5 5,4 
programas 
Becas Alimentarias 0,0 3450,0 9072,0 12600,0 18591,1 
Bono Lacteo 0,0 0,0 2000,0 4284,0 10257,0 
Utiles escolares 0,0 0,0 3500,0 3780,0 6740,5 
PAMI 0,0 0,0 312,0 7310,9 8782,6 
Seguro de Paro 0,0 0,0 3000,0 74,0 3,0 
Forzoso 
Leche escolar 745,9 745,9 1707,8 2207,8 2207,8 
HCD 25,1 268,0 1150,0 2790,3 2840,3 
FUENTE: Padron, M . Y H. Garcia: "Politica social en tiempo de ajuste" (1993/ no publicado). 
Sacado de: Maria Helena Jaen: Nutricion Bases del desarrollo. 
Fasciculo VII. Ediciones Cavendes, 1994. 

b) Reforma institucional del sector social. 

1. Fortalecimiento de la red institucional del sector social: 
coordlnaclon y gerencia. 

Como parte integrante del Plan de Enfrentamiento de la Pobreza, se 
incluy6 la Reforma Institucional del Sector Social, como politica social 
estructural, a fin de conceder una alta prioridad a un conjunto de 
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acciones de caracter organizativo, destinadas a incrementar la capacidad 
de respuesta de la red social a corto y mediano plazo. 

La estrategia para la reforma institucional del sector social debi6 
atacar dos areas basicas: en primer lugar, fortalecer la red institucional del 
Estado; y en segundo lugar, promover la participaci6n de la sociedad 
civil. 

Para llevar a cabo la primer area, se plante6 como propuesta la 
creaci6n del Ministerio de Desarrollo Social. 

" ... para responder a la necesidad de institucionalizar la 
funcion rectora de la politica social, asi como la de 
constituir un centro de planificaci6n capaz de definir la 
orientacion basica del plan de desarrollo social junto a las 
politicas nacionales en las diversas areas, salud, 
alimentacion, ernpleo, vivienda, etc ... "47 

EI gobiemo tambien se propuso llevar a cabo la reforma del 
Ministerio del Trabajo, para convertirlo en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el cual se encargara de la coordinaci6n de las politicas 
publicas dirigidas a la atencion integral de hombres y mujeres 
trabajadores del sector formal e informal. Esta reforma debe considerar la 
reestructuracion del LV.S.S y fortalecer al Instituto Nacional de 
Capacitacion y Recreaci6n de los Trabajadores (I.N.C.R.E.T) como 
organismo encargado de la politica recreativa para los trabajadores; 10 
cual permitio establecer un mecanismo de coordinacion de la politica 
social. 

EI Ministerio de Desarrollo Social llevo a cabo la creacion un 
sistema de Informacion Social y un Plan de Capacitacion de Gerentes 

47 Ibidem. pag.22. 
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Sociales, con el objetivo de hacer mas eficiente la accion social del 
Estado, al contar con los mecanismos de gerencia. 

EI Sistema de Informaci6n Social se cre6, a partir de la importancia 
que cobraron los programas sociales como compensatorios dentro del 
Plan de Ajuste Macroecon6mico. El gobiemo plante6 la necesidad de 
disponer de un conjunto de indicadores que reflejasen con la mayor 
precision posible los cambios que se suceden en las condiciones de vida 
de la poblaci6n. 

Para este fin se construy6 un Indice de Bienestar Social (IBS), 
como parte de un conjunto de indicadores sociales, con los cuales se 
intenta evaluar logros en cuanto al mejoramiento del bienestar social de 
una poblaci6n. 

La elaboraci6n del IBS se propuso mejorar y disciplinar la 
obtencion de informaci6n estadistica requerida por el sector social, asi 
como establecer un red de indicadores sociales que de manera 
interrelacionada con el IBS permitiera una interpretacion de los datos de 
cada una de las areas sociales. 

Ademas de constituir un valor indicativo de la situacion social, el 
IBS permite efectuar comparaciones en tiempo y espacio, para asi evaluar 
la marcha de la politica social y medir el impacto de los planes de acci6n 
social orientados a mejorar la cali dad de vida de la poblaci6n. 

EI establecimiento del lndice de Bienestar Social, plante6 una 
revisi6n sistematica y global de los sistemas de recolecci6n de datos 
sociales; de forma que se amplio la cobertura hasta el menor nivel de 
desagregaci6n geografica y la periodicidad de las mediciones. 
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Estas ultimas se presentan en forma separada para cada una de las 
areas seleccionadas y desagregados a nivel de los indicadores 
considerados como representativos dentro de cada area, que son: salud, 
nutricion, educacion, empleo e ingreso, vivienda y servicios, seguridad 
personal y administraci6n de justicia. 

Para realizar el Plan de Capacitaci6n de Gerentes en el area social, 
fue creada la Fundaci6n Escuela de Gerencia Social (FEGS), adscrita al 
Ministerio de la Familia, mediante Decreto Presidencial No. 552, de 
fecha 19 de Octubre de 1989. 

EI prop6sito de la FEGS es secundar el proceso de modemizaci6n 
institucional del Estado y contribuir al mejoramiento de la gerencia de las 
politicas y programas dirigidos al sector social, a traves de la formaci6n 
dinamica de los recursos humanos encargados de la gesti6n social, la 
asistencia tecnica a las instituciones del sector social y el apoyo a la 
investigaci6n aplicada al mismo. 

La FEGS plante6 como objetivo fundamental la formaci6n, 
capacitaci6n y desarrollo de los cuadros gerenciales para los organismos 
del sector publico, responsables de la ejecuci6n de los planes de 
desarrollo social del Estado. EI cumplimiento de este objetivo se logra a 
traves de la detecci6n de las necesidades de formacion, capacitaci6n y 
perfeccionamiento gerencial en el desarrollo social; la realizaci6n de las 
investigaciones aplicadas; la organizaci6n de la informaci6n y 
documentaci6n especializada en politicas y programas sociales; el 
desarrollo de capacidades de asistencia tecnica y consultoria para los 
organismos responsables de programas sociales; y por ultimo, el 
establecimiento de vinculos interinstitucionales a nivel nacional e 
intemacional. 48 

48 FEGS: Folleto lnstitucional. 
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2. Promoclen de la partlclpaclon de la sociedad civil: 
descentrallzaclen y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). 

Otra de las limitaciones que se presentaron en el rol del Estado en 
el desarrollo de las politicas sociales precedentes fue la centralizaci6n. En 
este senti do, la Comisi6n Presidencial para la Reforma del Estado, 
propuso que la poblacion eligiera directamente a sus gobemadores y 
alcaldes. 

Tambien se cre6 la figura del alcalde con el fin de separar al Poder 
Legislativo y al Poder Ejecutivo en los Concejos Municipales. Asi mismo 
se diseno un sistema electoral nominal para que los concejales 
incrementaran su responsabilidad personal ante los electores. Estas 
proposiciones se transformaron en Jeyes. 49 

La transferencia de responsabilidades y de recursos del Estado 
hacia los organismos estadales y locales implic6 la descentralizaci6n de la 
politica social. En el siguiente cuadro se puede observar como ha 
aumentado la distribucion del situado constitucional en los estados del 
pais a partir de 1989. 

49 Rafael de la Cruz: La estrategia de la descentralizacion en Venezuela. pag, 22. En: Descentralizacion, 
gobernabilidad, democracia. Editorial Nueva Sociedad, 417 pags, 
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CUADR02 
VENEZUELA: DISTRJBUCION DEL SITUADO 
CONSTITUCIONAL 1980-1992 
ENTIDADES 1980 1983 1986 1989 1992 
FEDERALES 

DTO. FEDERAL 11 1,7 1.521,7 1.855,4 5.422,0 15.429,1 
AMAZONAS 122,9 163,6 263,7 540,8 2.121,7 
ANZOATEUI 396,2 521,5 751,1 1.584,2 6.216,8 
APURE 208,8 290,2 365,2 811,6 3.244,0 
ARAGUA 413,0 548,9 913,9 1.776,2 7.550,6 
BARINAS 248,8 320,6 469,6 1.176,0 3.951,8 
BOLIVAR 378,6 438,8 749,0 1.812,6 6.529,8 
CARABOBO 489,7 648,7 1.048,0 2.231,8 10.146,0 
COJEDES 167,3 217,2 318,6 678,6 2.699,4 
DELTA 135,8 185,1 267,4 754,7 2.635,9 
AMACURO 
FALCON 339,6 451,8 609,2 1.511,8 4.865,6 
GUARICO 287,7 383,1 522,5 1.038,0 4.286,7 
LARA 488,7 645,9 955,9 2.227,4 7.999,4 
MERIDA 306,0 408,9 574,3 1.338,8 4.826,5 
MIRANDA 588,4 780,0 1.330,2 2.722,2 12.690,2 
MONAGAS 279,1 367,8 519,8 1.175,8 4.123,0 
NVA.ESPARTA 177,2 235,3 368,3 912,5 3.102,8 
PORTUGUESA 277,5 371,4 547,2 1.215,5 4.817,2 
SUCRE 417,1 507,5 673,8 1.784,7 5.276,4 
TACH IRA 393,9 532,2 732,1 1.488,9 5.942,9 
TRUJILLO 325,1 439,7 554,1 1.330,7 4.301,3 
YARACUY 245,4 312,7 429,5 974,3 3.734,3 
ZULlA 837,8 1.107,7 1.530,6 3.901,5 15.055,4 
RECURSOS NO 154,3 
DISTRIBUIDOS 
TOTAL 8636,3 11400,3 16.369,4 38.564,9 141.606,8 

FUENTE: OCEPRE 40 ANOS DE PRESUPUESTO FISCAL 1948- 
1988 

La asuncion de mayores responsabilidades por parte de la sociedad 
civil incremento la participacion de la poblacion en la solucion de sus 
problemas, asi como en la prestacion de servicios. Sin embargo, Ie 
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corresponde al Estado cumplir una funcion reguladora, para asegurar los 
niveles de calidad de los servicios. 

Esto ha pennitido la movilizacion de recursos adicionales; y ha 
aliviado al Estado de las obligaciones economicas que no esta en 
capacidad de asumir. Los servicios son prestados en la forma mas 
adecuada a las necesidades particulares de los habitantes; y con la 
posibilidad, por parte de los usuarios, de participar en su gesti6n. 

En este sentido, las ONG' s adquirieron un rol fundamental. Estas 
organizaciones, son asociaciones civiles de caracter no lucrativo, que 
Bevan a cabo program as y proyectos con el fin de promover el desarrollo 
social y economico de los sectores mas desasistidos. Su accion surge 
bien sea como sustituto de la inexistente presencia del Estado, 0 como 
complemento de la accion estadal. 

Su principal fuente de financiamiento proviene de las agencias 
privadas de cooperacion intemacional; pero tambien se agencian recursos 
a traves de politicas de recuperacion de costos por concepto de ventas de 
servicios. Cabe agregar que algunas ONOs reciben donaciones del sector 
privado. 

EI papel de las ON Gs se concentra en elaborar y ejecutar 
programas destinados a proporcionar servicios basicos a los sectores 
populares; difundir entre los diferentes sectores sociales nacionales e 
intemacionales los problemas relacionados con la pobreza; fonnar 
cuadros tecnicos para su futuro trabajo en el Estado, en problematicas 
como la administracion publica; y la elaboracion, ejecucion y evaluacion 
de proyectos de desarrollo local. 
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Para dar respuesta a los problemas de la mujer venezolana, se 
propuso crear un Consejo Nacional de la Mujer, responsable de las 
politicas y programas que promuevan una efectiva participaci6n del sector 
femenino. 

3. Flnanclamlento de la polittca social: Fondo de Inversion Social 
(FONVIS) y organlsmos internacionales. 

Entre otras de las acciones del Plan de Enfrentamiento de la 
Pobreza dentro de la refonna del sector social, estuvo la estructuraci6n 
del Fondo de Inversion Social de Venezuela (FONVIS), creado en mayo 
de 1990 para asistir al programa de Inversion Social Local (PROINSOL); 
y tambien el Proyecto de Desarrollo Social (PDS) -como instancia que 
sirviera a los fines de ambos proyectos, con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial-, y que adem as 
fuera util para canalizar hacia los grupos en situacion de pobreza, los 
recursos provenientes de otras fuentes nacionales 0 intemacionales. 

En consecuencia, el FONVIS se plante6 como objetivos identificar 
y negociar los recursos financieros de diversas fuentes, nacionales e 
intemacionales, con la finalidad de canalizarlos hacia programas y 
proyectos sociales del Gobiemo N acional 0 de los gobiemos estadales. 

El FONVIS tambien se ocupa de promover y financiar los 
programas y proyectos sociales dirigidos a los grupos en situaci6n de 
pobreza; de prestar asistencia tecnica especializada; y de promover la 
capacitaci6n en el area de proyectos sociales a organizaciones 
gubernamentales 0 no gubernamentales. 

EI financiamiento y apoyo tecnico por parte de los organismos 
intemacionales dirigido hacia la politica social, consistio en el proceso de 
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transferencias realizado en condiciones no onerosas y de mutuo acuerdo. 
Dichos organismos aportan detenninadas cantidades de recursos 
econ6micos y tecnicos de caracter "no reembolsable". 

El Gobierno Nacional estableci6 un convenio con los organismos 
multilaterales: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), a fines de financiar algunos programas que forman parte 
de la politica social. 

Los Proyectos que recibieron cooperaci6n tecnica y financiera del 
Banco Mundial son: Proyecto de Desarrollo Social (PDS), Proyecto 
Fonnaci6n de Recursos Humanos de Alto Nivel, Proyecto de 
Enfennedades Endernicas, Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la 
Educaci6n Basica, Proyecto Modernizaci6n de Hospitales. 

El BID asign6 la maxima prioridad a la consolidaci6n de las 
refonnas estructurales iniciadas en 1989, asi como a la reducci6n del nivel 
de pobreza y de su grado de disparidad regional. El apoyo de los Bancos 
al programa de la refonna hizo hincapie en la descentralizaci6n de los 
servicios publicos y la diversificaci6n de la producci6n. 

Los proyectos sociales que contaron con la cooperaci6n del BID, 
son: 
Programa de Inversion Social y Local (PRINSOL), Proyecto 
Fortalecimiento y Modernizacion del Sistema Educativo Nacional, 
Proyecto Fortalecimiento y Modernizaci6n del Sector Salud, Programa 
Global de Creditos a Microempresas. 

Los proyectos del PNUD estan enmarcados en el Quinto Programa 
para Venezuela, el cual cubre el quinquenio 1992-1996. Este programa 
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esta focalizado en un tema dirigido a la transformaci6n del Estado. Consta 
de cuatro lineas de accion: descentralizaci6n y modemizaci6n del sector 
publico y ampliacion de la participacion de la ciudadania; la gestion 
social; los recursos naturales y el sector productivo. 

Las acciones del PNUD en la gesti6n social estan vinculadas con el 
Programa Plan de enfrentamiento de la pobreza. Algunos proyectos que 
reciben apoyo del PNUD son: Proyecto de Apoyo a la Economia Popular, 
Proyecto Campana Concientizadora para la Prevencion de la Producci6n, 
Trafico y Consumo de Drogas, Proyecto de Desarrollo Social (este apoyo 
fue suspendido), Proyecto de Apoyo al Desarrollo Cooperativo y 
Asociativo, Proyecto Apoyo a la Ejecuci6n del Programa N acional de 
Comunidades y Viviendas Productivas, Programa de Asociados para el 
Desarrollo, Proyecto Modemizaci6n de la Gesti6n Cultural. 

c) El gasto social como inversion social. 

La asignacion del gasto social como inversion, constituy6 un 
cambio en los lineamientos de politica del Estado, pero no constituy6 un 
cambio del rol del Estado, no obstante, se senala ya que forma parte de la 
politica social del periodo 1989-1993. 

El Plan de Inversiones Publicas es uno de los elementos 
fundamentales del VIII Plan de la Nacion para acelerar el desarrollo 
social y economico del pais. Su ejecucion exigio la redefinicion de la 
forma de realizar las inversiones a fin de asignar eficientemente los 

recursos. 

El plan de inversiones publicas estuvo conformado por el programa 
de inversion social, el programa de consolidacion de la infraestructura, el 
apoyo al sector productivo y las inversiones en las obras productivas. 
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La primera esta enrumbada hacia la inversi6n en los servicios 
publicos y los recursos humanos. La segunda y la tercera se guiaron hacia 
la generaci6n de mas empleos. 

1. Eflciencia y equidad en los servicios sociales. 

EI programa de inversi6n social consisti6 en reorientar al gasto en 
proyectos comunitarios hacia los servicios mas deficitarios y hacia las 
regiones de los grupos mas desasistidos. Dicho programa estuvo 
destinado a mejorar substancialmente las condiciones de vida en muchas 
regiones del pais; y comprendi6 los servicios sociales basicos, vivienda y 
servicios conexos y capitalizaci6n de recursos humanos. 

Los cambios que se plantearon en materia de servicios publicos 
consistieron en instrumentar programas para mejorarlos cualitativa y 
cuantitativamente; para ella se propuso ampliar la cobertura y la calidad 
de dichos servicios, mediante un Programa de Inversi6n Social en 
Servicios Publicos. 

EI Programa contempl6: 

100 



Cuadro 3 
Resumen de programas de inversion social 

Programas de inversion 
social 

Inversion Beneflcios y metas 
1990-93 

Servicios sociales basicos 
Educacion preescolar 
Educaci6n basica 

20.000 Aumentar la cobertura en 600,000 nifios para 1993 
15.400 Aumentar la capacidad para absorver 700,000 

nuevos estudiantes 
8.450 Ampliar la cobertura en mas de 200,00 plazas 
8.500 Incorporar 2.800,000 hab. al servicio de atenci6n 

prim ari a 
10.000 Concluir, ampliar y mejorar el equipamiento actual 

Educacion diversificada 
Salud primaria: ambulatorios 

Atencion curativa: hospitales 

Vivienda y servicios conexos 
Servicio de agua potable 13.900 Incorporar 4,200,000 hab. al servicio de aaua 

potable 
12.700 Incorporar 3,700,000 hab. al servicio de cloacas 
8.000 Equipar a los barrios de infraestructura urbana 

86.600 Construir 617,000 soluc. habitacionales para los 
grupos de bajos 
ingresos en zonas urbanas y rurales 

Sistemas de aguas servidas 
Mejoramiento de barrios 
Viviendas 

Capitalizaci6n de los RRHH 
Educacion superior, ciencia y 5.000 Mejorar la infraestructura educativa, de investigaci6n 

y 
de desarrollo 

1.000 Reparar, ampliar y construir infraestructura 
deportiva 

4.000 Reparar, ampliar y construir instalaciones culturales 
2.000 Apoyar al programa de Hogares de Cuidado Diario 
1.100 Mantener y mejorar las instalaciones penitenciarias 

tecnologia 
Infraestructura deportiva 

Infraestructura cultural 
Hogares de cuidado diario 
Habilitacion penitenciaria 
Centros Institutos de 
Atencion 
al menor 3.000 Reparar, ampliar y construir Centros de Atenci6n al 

Menor 
2.500 Apoyar al turismo social y la conservaci6n ambiental Parques, recreacion y turismo 

Total 202.150 
FUENTE: Cordiplan: EI Gran Viraje. Lineamientos Generales del VIII Plan de la Nacion, 

Enero de 1990. 
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En materia de agua potable se invertiran cerca de 14 mil millones 
de bolivares en 1989, la dotacion de nuevos sistemas de eloacas 
posibilitara la incorporacion de tres millones setecientos mil personas al 
servicio de disposicion de aguas servidas a un costo aproximado de 13 
mil mill ones de bolivares durante el mismo periodo.44 

La instrumentacion de un programa de viviendas para los grupos de 
menores ingresos se sostuvo en los mecanismos de financiamiento 
tradicionales as! como en la nueva Ley de Politica Habitacional, la eual 
propuso eontar con una fuente segura y ereeiente de finaneiamiento para 
la construccion de viviendas. 

Esta Ley fue promulgada el 14 de septiembre de 1989; y entre en 
vigencia elIde Enero de 1990. 

EI ahorro obligatorio de los trabajadores del sector publico y 
privado as! como de las personas particulares conforma un fonda que 
garantiza el financiamiento de viviendas a tasa de interes preferencial. Se 
establecio que el ejecutivo debia aportar el 5 % del Presupuesto Nacional 
y el 5 % del Situado Constitucional para destinarlo al llamado Plan de 
Vivienda. 

En este momenta el ahorro obligatrio se distribuye entre diversos 
organismos publicos, comunales e infraestructurales, para la 
consolidacion de tierras, de viviendas y sus servicios; la consolidacion de 
barrios, estudios e investigaciones, asistencia tecnica en el area 
habitacional y los subsidios a los adquirientes 0 arrendatarios. 

44 Cordiplan: VIII Plan de la Nacion.Pag. 17. 
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Los organismos responsables de dichos ahorros son: el Consejo 
Nacional de la Vivienda, la Banca Hipotecaria y las Entidades de Ahorro 
y Prestamo; el Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, la Corporacion Venezolana de Guayana, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Hidrocapital, Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, y la Fundacion para el Desarrollo de la Comunidad y 
Fomento Municipal. 

2. La capltallzaclen de recursos humanos 

Tambien se llevo a cabo una transformaci6n radical de las politicas 
dirigidas a mejorar la salud, a formar recursos humanos, a generar la 
capacidad tecnol6gica en el aparato productivo y a mantener a la 
poblacion en contacto con la cultura y la informaci6n. 

En primer lugar, se hizo necesario cambiar la estrategia de salud a 
un modemo sistema basado en la prevenci6n y la atencion primaria. 

Para garantizar una adecuada prestaci6n de servicios de salud se 
desarro1l6 una politica permanente de formaci6n de recursos humanos en 
el area. En tal senti do se busco adelantar la descentralizacion de los 
servicios y se establecieron los mecanismos que aseguraran la eficiencia 
de los mismos. Otra estrategia de acci6n fue la democratizaci6n de la 
salud, para asegurar el acceso de estos servicios a toda la poblaci6n. 

El programa de inversion social se condujo hacia el 
fortalecemiento de los sistemas de atencion primaria y preventiva. Para 
ella se planteo la construcci6n de ambulatorios de atenci6n primaria, 
especialmente en las zonas urbanas pobres, a un costa superior a los ocho 
millones de bolivares. Igualrnente se contempla la dedicacion de unos 
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diez mil millones de bolivares para tenninar y mantener la red de 
hospitales publicos. 

La nueva estrategia de desarrollo requirio una reestructuracion 
profunda de los sistemas educativos en los aspectos cualitativos, 10 que 
significo mejorar sus esfuerzos para elevar la calidad de los docentes, de 
las instalaciones y de la dotacion de recursos para el aprendizaje. 

La educacion preescolar y basica determinaran las prioridades de 
la expansion de estos niveles, al ofrecer apoyo especial e integral a los 
estudiantes de las zonas rurales, fronterizas, indigenas y marginales 
urbanas. 

Ademas, se propuso la ampliacion de la planta fisica de la 
educacion preescolar para acomodar a seiscientos mil nines con una 
inversion de veinte mil millones de Bs. 

En la educacion basica, se invertieron en obras mas de quince mil 
millones de bolivares; para incrementar el numero de alumnos atendidos 
de tres millones setecientos mil, a cuatro millones trescientos mil en 1993. 
45 

La educacion diversificada, tecnica y profesional, se propuso ser 
beneficiaria de una inversion superior a los ocho mil millones de 
bolivares, para asi ampliar en doscientos mil estudiantes la matricula del 
sector.46 

El logro del dominio cientifico tecnologico solo podia ser posible a 
partir del desarrollo de sus dimensiones basicas a saber: 

45~ 

461Wn. 
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El desarrollo cientifico tecnologico propio, 10 cual requeria 
establecer prioridades de acuerdo a las demandas economicas, sociales y 
culturales del pais; el fortalecimiento de las instituciones de investigacion 
y desarrollo; la forrnacion de recursos humanos especializados y el 
financiamiento de nuevas tecnologias en areas selectas. 

La transferencia efectiva de tecnologia a partir de la actualizaci6n 
de la informacion de las tecnologias disponibles en el pais y en el mundo. 
El fortalecimiento de la capacidad evaluadora, administradora y 
negociadora de las tecnologias de las empresas ejecutoras de proyectos, 
asi como la instrumentacion de mecanismos de desagregaci6n de paquetes 
tecnologicos, un mayor conocimiento gerencial que pennita lograr una 
gestion eficiente de los aspectos tecnologicos, y una legislacion que 
garantice una adecuada proteccion a la propiedad intelectual. Este 
aspecto, unido a una politica efectiva de promocion de la inversion 
extranjera, permitira al pais tener acceso a los mas recientes desarrollos 
tecnologicos, 

La prospectiva cientifico tecnol6gica ha sido pensada para evaluar 
las potencialidades, requisitos e impactos de los nuevos hallazgos y sus 
posibilidades de desarrollo en Venezuela y estudiar las oportunidades de 
un desarrollo cientifico y tecnologico basado en las condiciones que 
ofrece el medio tropical. 

La nueva estrategia cultural se propuso entender la cultura como un 
medio para el desarrollo nacional, por su condicion de derecho humano y 
de servicio publico; y asi abarcar un conjunto de lineamientos especificos 
dirigidos: a un desarrollo armonico de los distintos procesos de creacion y 
disfrute de la diversidad cultural; a la participacion de la poblacion; a la 
proteccion y difusion de los patrimonios culturales; a la integracion 
regional y subregional; el mejoramiento de los recursos humanos 
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La distribucion del ingreso se mejorara a traves de la ampliacion de 
la base de la propiedad productiva y la promocion de asociaciones y 
cooperativas de produccion solidaria. 

Ademas, se fortaleceran las condiciones de competitividad de la 
fuerza de trabajo por medio de la capacitacion y la actualizacion del 
sistema de seguridad social. Es necesaria una profunda reforma del 
sistema de seguridad social que inc1uya la activa participacion del sector 
privado. Por ello es inaplazable la reestructuracion del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (LV.S.S), para aumentar su cobertura 
Y, su eficiencia como mecanismo de ahorro, mejorar su capacidad de 
prestacion del servicio de salud y aumentar substancialmente las 
jubilaciones. 

Asi mismo, el nuevo sistema de seguridad social debera incluir la 
promocion de mecanismos voluntarios de ahorro y jubilacion dentro de 
sistemas privados de pensiones. 

A continuacion se presentara un panorama de la situacion social, 
para observar la incidencia de la introduccion de los cambios en el rol del 
Estado en el desarrollo de las politicas sociales. 
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C. COMO HAN INCIDIDO LOS CAMBIOS EN EL ROL DEL 
ESTADO, EN EL DESARROLLO DE LAS POLiTICAS SOCIALES EN 
LA SITUACION SOCIAL DE VENEZUELA 1989-1993. 

Antes de responder a la interrogante que se presenta, se hara una revision 
de la politica social de los periodos anteriores, para ofrecer al lector una mayor 
cornprension de la politica social actual a traves de la comparacion, 

Un rasgo positivo del I Plan de la Nacion, es que fue orientado hacia el 
logro del mayor bienestar para la poblacion en general. 

Otro de esos rasgos, consistio en la orientaci6n de la educaci6n hacia el 
area tecnica, en forma tal de poder llenar los requerimientos de las empresas en 
general. 

La discusion e importancia de este aspecto de la educacion que 
contemplaba el I Plan de la Nacion puede apreciarse a la luz de la actual 
situacion del pais, si se toma en cuenta como ha perjudicado a las empresas el 
no contar con mane de obra calificada, puesto que, hoy en dia, Venezuela 
carece de Escuelas Tecnicas en las cuales se pueda preparar personal 
calificado. 

Tambien, fue muy positivo en el I Plan, el aspecto referido a la salud; 
puesto que se logro el control efectivo de enfermedades terribles que 
diezmaban la poblaci6n, tales como la Bilharzia, el Mal de Chagas, etc. 

En cuanto al II Plan de la N aci6n, uno de sus aspectos mas resaltantes es 
el haber logrado tanto una mayor tasa de empleo, como una disminucion de la 
tasa de desernpleo. 
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Asi mismo, la puesta en practica de ese Plan, logro en el area educativa 
disminuir el porcentaje de analfabetismo, mejorar la calidad de la educacion, y 
abrir las Escuelas Tecnicas, Industriales y Agropecuarias que capacitarian la 
mano de obra requerida por las empresas. 

EI II Plan continuo 10 pautado por el I en cuanto a educacion y salud se 
refiere; puesto que se abrieron las Escuelas Tecnicas, se siguieron los planes 
para erradicar las enfennedades de origen hidrico; y tambien se continuo la 
tarea de dotar y mejorar los servicios hospitalarios. 

Un aspecto novedoso del II Plan, consistio en el proyecto de 
construccion de viviendas para el medio urbano y rural; y tambien, la asistencia 
que se presto a las barriadas, para dotarlas de servicios que contribuyeran a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

De entre los rasgos mas notorios del III Plan, esta 10 referido a la 
atencion de la juventud y la nifiez. Tanto en este como en otras caracteristicas 
de este Plan, se advierte su vinculacion con el proceso economico, para atender 
a las necesidades especificas del pais, tal y como era prioritario en ese 
momento la preparacion de los recursos humanos, y dentro de esto se 
establecio una poblacion objetivo como es el conjunto fonnado por la juventud 
y la ninez. 

Del II al III Plan, se puede apreciar una continuidad en 10 que se refiere a 
la vivienda. Sin embargo, en el III Plan, este aspecto es mas detallado, torna en 
cuenta rasgos tales como las zonas donde hay mayor carencia de viviendas; 1a 
capacidad de ingreso familiar; el otorgamiento de prestamos, y define los 
responsables de estas medidas, puesto que se estimula al sector privado a 
participar en los planes de construccion de viviendas de interes social, de modo 
que no es s610 ni directamente el Estado, el que se ocupa de la construccion de 
las viviendas. 
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Del II al IV Plan de la Nacion, se observa una continuidad en cuanto a 
politicas de empleo. Se atiende a los aspectos tanto de aumentar el numero de 
plazas vacantes como a disminuir la tasa de desempleo. Igual continuidad se 
aprecia en cuanto a los planes educacionales, puesto que el plan preve la 
capacitacion de los recursos humanos del pais. 

Asi mismo, los planes de salud se continuan y se crea el Servicio 
Nacional de Salud. 

Por otra parte se micra el estimulo a la participacion activa de la 
poblacion en los planes sociales; y continua al menos en el plano discursivo la 
vinculacion de las politicas sociales con el proceso economico, 

En cuanto a la vivienda, el IV Plan continua con la construcci6n de las 
mismas asi como con el estimulo del sector privado para que las construya; 
pero se contemplan dos rasgos interesantes: en primer lugar, 10 relativo a la 
planificacion urbana; y, en segundo lugar, se tom a en cuenta por primera vez, la 
dotacion de servicios publicos y comunales para las areas habitadas. 

El V Plan de la N acion, tambien expresa, al menos en el plano 
discursivo, su intencion de que las politicas sociales, culturales, educativas, de 
salud, etc., se vinculen estrechamente al desarrollo econ6mico. 

En cuanto a la educaci6n se insiste en su democratizacion, para que se 
garantice la igualdad de oportunidades de estudio y de trabajo a todos los 
ciudadanos. 

EI aspecto salud, contempla por primera vez la prevencion, al realizar 
planes concretos que atiendan tanto a la cali dad nutricional de los ciudadanos 
como que garanticen el abastecimiento de los productos alimenticios 
esenciales. 
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Igualmente, este aspecto preventivo, contempla por primera vez la 
educacion alimentaria de la poblacion. 

EI V Plan continua con los aspectos referidos a la construccion de 
viviendas para las areas mas deprimidas economicamente, que ya se 
anunciaban en el IV Plan. 

En el VI Plan de la N acion, se habla por primera vez de politicas 
destinadas a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los venezolanos, 
sobre to do de aquellos en situacion de pobreza. 

Tambien, es importante destacar que en los planes anteriores, se tratar 
de sustentar estas politicas sociales en el desarrollo economico; y por ende, se 
estimularon el crecimiento del empleo y de los ingresos. 

Es muy importante resaltar, que el VI Plan no se dedica exclusivamente a 
expresar las politicas para la satisfaccion de las necesidades ciudadanas, del 
orden que sean (educativas, de salud, de vivienda, etc.); sino que se da 
priori dad al hecho de comprender esas politicas dentro de un concepcion 
ideologica que tambien se pretende transmitir a la poblacion, 

Por ello, por ejemplo, ya no se trata nada mas de aumentar la matricula 
escolar, de democratizar la educacion; sino que se hara hincapie, en que los 
contenidos de esa educacion destaquen, fortalezcan y difundan los valores 
nacionales. 

La gran idea del VII Plan de la Nacion, consiste en un novedoso aspecto 
de presentarse como un Pacto Social, esto es, como un acuerdo entre todos los 
sectores del pais: politicos, econornicos, religiosos, culturales, educativos, etc., 
para participar en el proceso de desarrollo social. 
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El VII Plan tiende a una mejor distribuci6n del ingreso y a la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, tal y como en su oportunidad 10 expres6 el 
VI Plan; sin embargo, esas politicas del VII Plan pasan por el 
dramatico reconocimiento de que la marginalidad en Venezuela se ha 
convertido en un problema grave; y que por tanto, esas politicas al menos en el 
plano del discurso, deben destinarse a resolver ese problema. 

EI VII Plan contempla, al menos en el aspecto discursivo, el enfrentar Ia 
pobreza en sus terrninos estructurales (origen, causas), como en sus terminos 
compensatorios. 

Asi mismo, el VII Plan continua con la idea de transmitir una concepci6n 
ideol6gica a la poblaci6n, expresada en el discurso como la internalizacion de 
los val ores eticos y de solidaridad social. 

Tambien, el VII Plan sigue en terminos semejante a los planes anteriores, 
las politicas relativas al empleo, la educaci6n, la salud y la vivienda. 

El elemento fundamental del VIII Plan de la N aci6n es la focalizaci6n, 
que se refiere en este Plan a una poblaci6n objeto, definida como la poblacion 
de menores recursos; y a la atenci6n de dicha poblaci6n en areas especificas. 

Es importante sefialar que dicha focalizaci6n contempla la sustitucion de 
los subsidios indirectos por subsidios directos. 

Otro elemento importante del VIII Plan, al menos a nivel del discurso, es 
la consideraci6n del gasto social como inversi6n, 10 cual puede apreciarse en el 
Plan de Inversi6n Publica, dirigido a las areas de Capitalizaci6n de Recursos 
Humanos, Servicios Publicos y Empleos. 
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En el area de capitalizacion de Recursos Humanos, en el sector 
educativo, se amplio la cobertura de todos los niveles educativos, pero se hizo, 
enfasis en el nivel preescolar mas que en la educacion universitaria. 

En el area de salud el VIII Plan dirige sus recursos, fundamentalmente, 
hacia la prevencion. Esto se advierte en la multiplicacion de los centros 
ambulatorios de atencion, tanto a nivel urbano como rural. 

En cuanto a los servicios publicos, el VIn Plan intento cubrir las zonas 
geograficas anteriormente desasistidas, asi como los servicios mas deficitarios. 

Por 10 que respecta al empleo, 10 novedoso consiste en que en el VIII 
Plan, el Estado parece concientizar el hecho de que debe abandonar su rol de 
gran empleador; y asi coordina politicas destinadas a que sea la empresa 
privada la que genere el porcentaje de empleo que el pais necesita. 

Otro aspecto relevante del VIn Plan es la reforma institucional del sector 
social, que contempla varios aspectos: la coordinacion de los organismos 
encargados de 10 social; la gerencia de las politicas sociales; la 
descentralizacion de los organismos encargados de 10 social; la participacion de 
la sociedad civil y el financiamiento de las politicas sociales. 

Hasta ahora se ha senalado, como el rol del Estado en el desarrollo de las 
politicas sociales ha estado vinculado al modelo de desarrollo economico; y 
como al cambiar este, con la instrumentacion del Plan de Ajuste 
Macroeconomico en 1989, cambian las politicas sociales del Estado. 

El Plan de Ajuste Macroeconornico instrumentado en 1989 contempl6 
una serie de medidas econornicas dirigidas a restablecer los desequilibrios 
rnacroeconornicos que presentaba la situacion econornica del pais en 1989. 
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Algunas de estas medidas, tales como la liberaci6n de precios, la 
devaluaci6n gradual del bolivar y la reestructuracion del gasto, produjeron un 
impacto negativo en la situaci6n social venezolana, al acentuar el deterioro que 
se venia registrando en los indicadores sociales desde la decada de los 
ochenta. 

Para contrarrestar los efectos negativos de la aplicacion del Plan de 
Ajuste Macroecon6mico, se previ6 la adopci6n de medidas que implicaron 
cambios en la gesti6n social, ello con miras a hacer mas eficiente la politica 
social dada la limitaci6n de los recursos econ6micos. 

Los cambios consistieron en la reorientaci6n del gasto social focalizado 
en programas sociales; para dirigirlo a la atenci6n de las necesidades basicas de 
la poblaci6n de menores recursos. Asi como la reforma institucional del sector 
social. 

EI conocer y caracterizar estos cambios ha sido el objetivo central de 
esta investigaci6n; por ella en el siguiente apartado se intenta presentar una 
descripci6n de la situaci6n social de Venezuela, a raiz de la estructuraci6n de la 
nueva orientaci6n de la politica social en 1989. Ello para conocer, si la 
incidencia que los cambios en el rol del Estado han tenido en la situaci6n social 
venezolana en el periodo 1989-1993, compens6 los efectos negativos del Plan 
de Ajuste Macroecon6mico. 

Cabe aclarar aqut, que no es objetivo de este trabajo el hacer una 
evaluaci6n exhaustiva del proceso de focalizaci6n en sf y de la reforma 
institucional del sector social; sino de la observaci6n de algunos indicadores 
representativos de la situaci6n, para estudiar c6mo el proceso de la focalizaci6n 
y de la reforma institucional han incidido en la situaci6n social. 
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El objetivo de este apartado es conocer la incidencia que los cambios 
tuvieron en la situacion social. Por ello se seleccionaron algunos indicadores 
que se consideraron significativos de esa situacion; cuyos indicadores 
presentaron resultados que senalan aspectos positivos 0 negativos de la politica 
social en general. Esto, sin embargo, no agota todo 10 que pueda afinnarse 
sobre las politicas sociales, puesto que para ello habria que hacer una 
evaluacion de estas politicas en terminos de cobertura, presupuesto, metas 
programadas y ejecutadas, etc., que no son objetivo de este analtsts, 

Es importante subrayar que la situacion social no es solamente producto 
de la aplicacion de las politicas sociales; sino que en dicha situacion tambien 
influye el entorno econornico en que ella se desarrolla. Es por elIo, que antes de 
descubrir el comportamiento de los indicadores sociales, se observaran los 
indicadores econornicos, que muestren el panorama economico, 

Por 10 que se refiere a los indicadores economicos, se tomaron en cuenta 
el Producto Interno Bruto (PIB), el Producto Interno Bruto Per Capita (PIB per 
capita), la inflacion, el empleo y el ingreso real familiar promedio y el salario 
real, como indicadores representativos de la situacion economica. 

Las politicas economicas organizadas en 1989 no lograron corregir los 
desequilibrios macroeconornicos que presentaba la economia del pais, en 1989 
la actividad economica sufrio una dismunicion que registro un valor de -8,6 0/0, 
luego de este resultado recesivo presento un valor de 6,8 % para finalizar en 
una fase recesiva en 1993 en -1,0 %. (ver anexo I). 

En relacion al PIB per capita, viene registrando caidas en su crecirniento 
tanto en 1989 (-10,9 %) y 1993 (-3,2 %). ( ver anexo 1). La inflacion registro 
un incremento de 16 %, a 1981, al 81 % en 1989. Este valor disrninuy6 a 45 % 
en 1993; pero siguio siendo una cifra que afecto y que afecta el poder 
adquisitivo de la poblacion, (ver anexo 1). 
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Tambien es importante senalar que el periodo en estudio (1989-1993) es 
muy corto para medir la incidencia de los cambios en la situaci6n social. Por 
un lado, algunos indicadores no tienen sensibilidad de impacto a corto plazo, 
por 10 que los cambios apreciados pueden ser muy poco significativos; por otro 
lado, el disefio y aplicaci6n de la politica social exige tiempo; tanto para ser 
organizada mediante procedimientos estructurales, como para hacerse efectiva 
una vez instrumentada. 

Todo esto, pues, hace necesario remitirse a un periodo de estudio mas 
amplio: 1980-1993; para observar la influencia de los cambios ocurridos en la 
politica social estructurada en 1989, dentro del deterioro que vienen registrando 
los indicadores sociales desde 1980. 

1. Focallzaclen del Gasto Social. 

EI objetivo central del plan para enfrentar la pobreza fue atender la a la 
poblaci6n en situaci6n de pobreza critica, por 10 que se analizaron los 
indicadores de pauperidad a traves de los metodos de Linea de Pobreza (LP) y 
de N ecesidades Basicas Insatisfechas (NBI), con los datos presentados en el 
trabajo de Maria Helena Jaen: " Politica Social, Nutrici6n y Pobreza". 

Segun el metodo LP, los datos publicados por AGROPLAN y el 
Ministerio de la Familia indicaron una tendencia creciente del porcentaje de 
pobreza total, la cual aument6 de 36 % en 1984 a 62 % en 1992 .52 (ver grafico 
1) 

Segun la metodologia LP adaptada por Gustavo Marquez, la pobreza 
total tambien aument6 de 17,7 % en 1981 a 34,8 % en 1991. Sin embargo, hay 

52 Maria Helena Jaen: Politica Social. Nutrici6n y Pobreza. Pag, 55. 
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que considerar que en 1991 disminuy6 (34,6 %), en relacion a 1989 cuando 
alcanzo un valor de 41,3 %. 53 

Segun el metodo Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI), los datos 
presentados en el anexo 2, cuadro 4, aportados por el Censo de Poblaci6n y 
Vivienda de 1980 y 1990 (OCEI), arrojan como resultado que en Venezuela el 
porcentaje de hogares pobres es de 40,7 % en el ano censal 1980, cifra que 
disminuy6 a 38,5% en el afio censal 1990. S4 (ver grafico 2) 

Segun el metodo LP, los datos presentados penniten observar un 
aumento de la poblaci6n en situaci6n de pobreza, de 10 cual podria inferirse que 
las politicas sociales han side insuficientes, ante el deterioro del ingreso. 

A diferencia de los resultados alcanzados con el metodo LP, los datos 
analizados con el metodo NBI, presentan una disminucion de los indices de 
pobreza. 

El Plan de Enfrentamiento de la Pobreza, tambien desarroll6 un conjunto 
de programas, dirigidos a aumentar la cobertura y pennanencia de la poblaci6n 
en edad escolar; para lograr esta meta, se transfirieron recursos econ6micos y 
alimentarios a las familias de bajos ingresos, con nifios en edad escolar. 

Segun se puede observar en el grafico 3, las tasas de escolaridad en 
educaci6n preescolar y basica del ano 1989, presentan una tendencia creciente 
con respecto al ano 80 (33,4%). Igualmente, para 1992 el aumento de dicha 
escolaridad fue bastante significativo, al pasar en el area de preescolar, de 37,0 
% en 1989-90 a 42,6 % en 1992-93; mientras que en la educaci6n basic a pas6 
de 106,3 % en 1989-90 a 109,5 % en 1992-93, 10 cual indica un incremento de 
la cantidad de nifios en edad escolar que asisten a la escuela. 

53 llllikm, pag, 56. 
54 ll2..iW:..m, pag.S", 
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Este aumento en las tasas de escolaridad tambien podria deberse a la 
instrumentacion de las transferencias directas de implementos educacionales, 

que han posibilitado la incorporacion de la poblacion de 2 a 12 anos en el 
sistema educativo. 

Este efecto positivo tambien se puede observar en la disminuci6n de la 
tasa de desercion, cuya tasa se acentua se acentua en el ano academico 1989- 
90, con un 2,9 %; y esta tendencia se mantiene en el afio academico 1991-92 
con un 3,9 %, mientras que aumenta en 1992-93 con un 5,7 0/0. Esto patentiza, 
sin embargo, un valor inferior a la orientacion que se viene registrando desde 
1980 (7,0 %), 10 cual podria deberse a la instrumentaci6n de las transferencias 
directas, ya que los beneficiarios de los programas sociales se inscriben y 
asisten a la escuela, gracias a que perciben un subsidio. Esto se puede observar 
en el grafico 4. 

Cabe agregar que los Programas de Enfrentamiento de la Pobreza 
complementaron los programas educativos, con otros dirigidos a atender los 
aspectos nutricionales y de salud, tales como la merienda escolar, el vaso de 
leche escolar, los comedores escolares, el Lactovisoy, etc; y para la poblaci6n 
lactante, los hijos de madres trabajadoras de escasos recursos, se organizaron 
los programas: Hogares de Cuidado Diario y el Programa Alimentario Matemo 
I nfanti 1. 

En cuanto a la tendencia de la tasa de mortalidad infantil, en menores de 
1 ano, se aprecia que la misma viene disminuyendo desde 1980 (31,7 0/0); 
mientras que para el ano 1989 presenta un aumento de 24,9 %, el cual llega a 
25,2 % en 1992. 

Segun los datos sefialados en el anexo 2, cuadro 1 se puede observar que 
los indicadores nutricionales, presentaron una leve mejoria de la situacion 
nutricional, de la poblaci6n de menores a 15 anos, segun peso-talla, asi se pudo 
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GRAFICO 4 
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observar que el pocentaje ubicado bajo la norma viene disminuyendo asi: de 
18,5% en 1980 a 17,0% en 1983, a 15,1% en 1986, a 15,8% en 1989, 
ubicandonse en 1992 en 7,5 %, estas reducciones si bien no se consideran 
significativas, no expresan un deterioro de la situacion, 10 cual podria deberse a 
los aportes nutricionales de los programas sociales compensatorios 
alimentarios. (ver grafico 5). 

Sin embargo, se observa una contradicion al analizar otros indicadores, 
los cuales si expresean un fuerte deterioro de la situacion nutricional, asi se 
tiene que la mortalidad por deficiencias nutricionales se incremento de manera 
significativa, en los menores de 1 ano pasa de 39,6 muertes por cien mil 
habitantes, a 64,7 muertes por cien mil habitantes, en 1992. (ver grafico 5), 

En los nines de 1 a 4 anos, la mortalidad por deficiencias nutricionales se 
incremento de 6,4 por cien mil habitantes en 1989, a 17,7 muertes por cien mil 
habitantes en 1992; y en nines de 5 a 14 anos, se incremento de 0,6 a 1 muertes 
por cien mil habitantes en 1992. (ver grafico 5), 

El panorama negativo de estos indicadores podria explicarse por los 
factores estructurales a los que estan asociados, 10 cual dificulta la incidencia 
de la cornpensacion nutricional. 

2. Reforma Institucional del Sector Social. 

Para llevar a cabo la asignacion focalizada del gasto social y la 
orientacion hacia la inversion social, fue necesario realizar la refonna 
institucional de dicho sector; la cual consistio en el proceso de coordinacion y 
descentralizacion, en la aplicacion de la gerencia a los programas sociales, asi 
como en el estimulo a la participacion de la sociedad civil y en la utilizacion del 
financiamiento internacional. 
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GRAFICO 5 
TASAS DE MORTALIDAD POR DEFICIENCIAS 
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A fin de instrumentar la Reforma Institucional del Sector Social, el 
Estado debi6 fortalecer su red institucional y promover la participaci6n 
organizada de la poblaci6n. 55 

La primera tarea implic6 la coordinaci6n de los diversos organismos 
apropiados para formular y ejecutar programas sociales, ast como la 
racionalizaci6n de los mecanismos de asignaci6n de recursos. 56 

En este orden de ideas, el Estado propuso la creaci6n del Ministerio de 
Desarrollo Social como ente rector encargado de la coordinaci6n de los 
organismos ejecutores de la politica social. 

Este nuevo Ministerio acord6 emprender el desarrollo de un Sistema de 
Iinfonnaci6n Social; y de un Programa de Formacion de Gerentes Sociales. 

En relaci6n a la creaci6n del Ministerio de Desarrollo Social, cabe 
destacar que a partir de 1989 se hicieron dos intentos para la integracion del 
Ministerio del Trabajo con el MSAS y el Ministerio de la Familia, bajo la 
denominaci6n de Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Estos intentos no 
tuvieron exito.57 

Por 10 que se refiere al Ministerio de la Familia, se reviso su estructura 
para adecuarla a las funciones de planificacion, coordinaci6n y seguimiento de 
politicas y programas sociales prioritarios, que incluian la adscripci6n al citado 
Ministerio de algunos organismos que se consideraron compatibles con sus 
nuevas funciones. En base a ello, en Noviembre de 1991 se dict6 el 
Reglamento Organico del Ministerio de la Familia. 58 

55 VIII Plan de la Nacion, ~, pag, 16. 
56 llllikm. pag. 22 
57 Haydee Garcia: La politica social antes y despues del ajuste. Pag, 118. 
58llllikm. pag, 118-119. 
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La nueva organizacion no se llego a consolidar, de modo que se 
encuentran unidades de planificaci6n, coordinacion y control que estan 
formal mente creadas, pero que no cuentan con el respaldo administrativo para 
desempefiar cabalmente sus funciones. Del mismo modo, la estructura de 
cargos no coincide con las necesidades actuales tanto del Ministerio como del 
pais. Por otra parte, el Ministerio tiene una multiplicidad de entes adscritos, que 
son en su mayoria ejecutores de actividades muy especificas; y que distraen la 
atencion de las actividades primordiales inherentes a la rectoria. Ellos son: la 
Fundacion Jose Felix Rivas, el Instituto Nacional de Deportes (!NO), el 
Instituto Nacional del Menor (INAM), etc. S9 

A pesar de que los programas se independizaron con la creaci6n de 
instituciones encargadas de su administracion y de su ejecuci6n, "se crearon la 
Fundacion P AMI, Fundapreescolar, el FONVIS, se diversificaron los 
mecanismos de distribucion del Programa Hogares de Cuidado Diario hacia 
ONG's distintas a la Fundacion del Nino" y "cerca de cuatrocientas ONG's se 
incorporaron a los niveles locales de distribucion y a la banca privada con la 
Beca Alimentaria". 60 

Sin embargo, la rapidez con que fueron instrumentados los programas 
sociales, hicieron que el diseno, estructuracion y asignacion de los nuevos 
programas fuese aun muy centralizada. 

Para realizar la segunda tarea, consistente en la promocion de la 
participacion organizada de la poblaci6n, se establecio la Comision para el 
Enfrentamiento de la Pobreza (CO PEP) la cual fungira como organismo 
permanente de coordinacion y concertacion de las prioridades sociales. 61 

59 Ukm. 
60 0ll..Ql., pag. 114-115. 
iii ('\.., r;1 . 22 ~ .• pag. 
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La COPEP logro reunir a los principales organismos vinculados con el 
sector social a nivel nacional, y constituyo un intento de descentralizaci6n a 
nivel estatal. De hecho se crearon subcomisiones en la mayoria de las 
entidades, con la responsabilidad de elaborar un Plan de Enfrentamiento de la 
Pobreza para cada entidad federal. Este Plan fue elaborado con unas lineas 
minimas de accion, emanadas del nivel central, que incluian la metodologfa a 
usar y los programas en los cuales el Plan debia basarse. 

No obstante, esta Comision no logr6 cumplir con sus objetivos de 
coordinaci6n; y esto se debi6, segun 10 senala Haydee Garcia, a la concurrencia 
de diversos factores: la autonomia y centralismo que mantuvieron los 
ministerios principales para ejecutar los programas prioritarios como el PAM! y 
la Beca Alimentaria; las dificultades institucionales y la indefinici6n que para el 
momento de sus actividades existia en algunos de los programas. 

EI desarrollo de la descentralizaci6n ha sido otro de los procesos 
enmarcados dentro de la evoluci6n de la Reforma Institucional del Sector 
Social, y consistio en la transferencia de competencias del gobiemo central a 
los estados, con el fin de hacer mas eficientes las gestiones. 

A pesar de las restricciones y resistencias opositoras con que ha 
tropezado este proceso, se puede decir que el mismo se ha llevado adelante. 

En este sentido, la eleccion de gobemadores y alcaldes en 1989, y el 
diseno de un sistema electoral nominal para los concejales, fueron 
proposiciones que se transformaron en leyes que constituyeron la base de la 
descentralizacion. 

"La Ley de Descentralizacion y Transferencias de 
Competencias del Poder Publico N acional a los Estados 
(LOD) que define competencias de caracter exclusivo y 
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enumera competencias de tipo concurrente entre la nacion 
y los estados. Y la reforma de la Ley Organica del 
Regimen Municipal (LORM) que creo la figura del alcalde 
y separo los poderes ejecutivos y legislativos a nivel 
local, Ley de Eleccion y Remocion de los Gobemadores 
de Estado, La reforma de la Ley Organica del Sufragio, 
que hace mas nominales las elecciones de los cuerpos 
legislativos, aumentando la exposicion de los electos a sus 
comunidades de electores ",62 

En este orden de ideas cabe destacar el interes que han demostrado los 
gobemadores por desarrollar el proceso de descentralizacion, bien sea 
fortaleciendo sus aparatos admnistrativos y aprovechando sus propios recursos; 
o apelando a la Ley de descentralizacion para solicitar la transferencia de 
servicios y competencias; todo 10 cual reafirma que la descentralizacion se ha 
llevado adelante. 

Por otra parte, en esta primera etapa de la descentralizacion, el sector 
municipal ha sido el menos atendido. Sin embargo, en municipios muy 
importantes se han observado iniciativas que se concretan en reformas 
administrativas, asi como importantes esfuerzos para recaudar los tributos, etc. 

La eleccion directa de gobernadores y alcaldes abrio la posibilidad de 
que estos funcionarios se hicieran mas responsables ante sus electores; y de 
que los ciudadanos pudieran exigirles directamente una gestion mas 
dernocratica y eficiente de sus funciones en la vida publica. 

Dentro del proceso de descentralizacion que se desarrolla en Venezuela, 
las gobemaciones de Estado y los municipios estan participando activamente en 
el disefio y ejecuci6n de planes y politicas para el enfrentamiento de la pobreza, 

62 Rafael de la Cruz: ~" pag, 26. 
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por 10 que algunos estados han creado y fortalecido las unidades responsables 
de este tipo de programas. 63 

La descentralizacion contribuyo a estimular la participacion de la 
poblacion en la solucion de los problemas sociales que Ie afectan, por 10 que el 
VIII Plan debio considerar la incorporacion de la poblacion organizada en la 
solucion de los problemas sociales. Los programas sociales: Programa 
Alimentario Materno Infantil, el Programa de Extension Masiva de Hogares de 
Cui dado Diario, la Ampliacion de la Cobertura del Preescolar, el Programa de 
Apoyo a la Economia Popular y el Programa de Participacion y Desarrollo 
Socio Cultural, plantean entre sus objetivos desarrollar mecanismos de 
participacion comunitaria de la poblacion objetivo. 

A partir de 1989, la formulacion y diseno de una politica social, indujo 
por primera vez a las organizaciones convocadas a participar en el Plan de 
Enfrentamiento de la Pobreza. 

Cabe destacar que en los Programas de Atencion a la Economia Popular 
y Extension Masiva de los Hogares de Cui dado Diario (Multihogares), se ha 
logrado el nivel de mayor participacion del sector no gubemamental en la 
provision de dichos planes. 

A inicios de 1992, ambos proyectos habian desarrollado un esquema de 
cooperacion que involucraba a 73 ONG's, en el caso de Economia Popular; y 
20 en la ampliacion de multihogares. 

En el Programa Hogares de Cuidado Diario, la partipacion, a traves de 
los multihogares constituye un objetivo especifico; el cual es ejecutado por las 

63 Banco Mundial: Venezuela y los Desafios del Desarrollo Social. Pag. 30. 
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ONG's. Hasta la fecha existen 72 Organizaciones No Gubernamentales que 
participan en el programa. 64 

El Programa de Apoyo a la Economia Popular, es ejecutado en un 95%, 
a traves, de convenios con ONG's. Para el ano 1991 se habian firmado 83 
acuerdos, de los cuales 50 fueron con las ONGs. 65 

Del estudio de todas estas experiencias se desprende, que en algunos 
programas la participacion de la poblacion organizada ha sido un elemento 
relevante para el desarrollo de planes, en los cuales las Organizaciones No 
Gubernamentales han jugado un rol determinante, en la desconcentracion y 
descentralizacion del Estado. 

Investigaciones posteriores han demostrado la efectividad y el 
rendimiento de una estrategia de intervencion social, donde las ONG's 
contribuyen con el sector publico a atender las carencias de los grupos mas 
vulnerables con el fin de restablecer la comunicacion entre los sectores, 
explorar nuevos campos de cooperacion y proporcionar informacion a las 
ONG's, en relacion a la situacion del area social. 

Entre las ventajas que ha presentado la participacion de las ONG's, se 
encuentra la accion de estos entes en comunidades pobres, 0 en las zonas de 
dificil acceso geografico. 

Las ONG's tambien demuestran considerables beneficios en la 
promocion de la autogestion y servicios gubernamentales, dentro de las 
comunidades pobres. Ello se debe al tipo de metodologia de trabajo utilizada 
por los funcionarios de las ONG' s, mediante la cual se capacita e incorpora a 
los lideres comunitarios de cada lugar donde se realiza determinado programa. 

64~, pag, 33. 
65likm. 
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Caracteriza, pues, a las ONO's una gran flexibilidad organizacional, 
nonnalmente estas organizaciones operan con mecanismos muy simplificados y 
a costos muy reducidos. 

Ademas, existe en elias una escasa propension a la corrupcion, al igual 
que en otras instituciones privadas de desarrollo; debido a los mecanismos 
democraticos de rendicion de cuentas y a su cultura organizacional. 

Sin embargo, las entidades operativas del sector no gubernamental 
presentan algunas limitaciones para la instrumentacion de planes de 
cooperacion, Entre estas deficiencias puede destacarse el hecho de que las 
ONO's suelen concentrar sus actividades en un espacio geografico local, a 
pequena escala; por 10 cual resulta muy dificil, a corto plazo, amp liar su 
cobertura a nivel regional y nacional. 

Tambien demuestran insuficientes procedimientos evaluativos; porque no 
existe en elIas la necesaria profesionalizaci6n del trabajo que se realiza; y que 
penn ita llevar un adecuado sistema de seguimiento de la ejecuci6n 
programatica. Esto, por cierto, dificulta la relacion con el Estado. 

Otra falla importante de las ONO's es su dependencia financiera; por 
ejemplo, no existen aun en elIas una politica de recuperacion de costos, por 10 
que el autofinanciamiento de su programas es particularmente dificil. Sin 
embargo, recientemente se han observado cambios de direcci6n en este 
aspecto, debido al financiamiento intemacional. 

La falta de estructuras de coordinaci6n de las ONG's tambien pueden 
resaltarse como una debilidad. Son muy recientes los esfuerzos de coordinaci6n 
entre sus organizaciones; y su funcionamiento, hasta hace poco desarticulado y 
fragmentado, ha colocado al Estado frente a procesos de negociaci6n y 
acuerdos mas largos y complicados. 
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Por ultimo, cabe resaltar que la cooperaci6n tecnica intemacional ha sido 
un importante elemento de respaldo en el desarrollo economico y social de 
Venezuela. Y si bien esta cooperaci6n es un apoyo complementario a los 
esfuerzos nacionales, resulta una forma de colaboracion de fuentes de 
asistencia foraneas constituidas por los organismos, instituciones 0 agencias 
intemacionales, publicas y privadas, de gobiemos extranjeros 0 de organismos 
multilaterales. 

El financiamiento y apoyo tecnico extemo dirigido hacia la politica social 
ha tenido especial relevancia en la instrumentaci6n de los Programas de 
Enftentamiento de la Pobreza. Ello ha significado nuevas altemativas de 
financiamiento y espacios de intercambio de experiencias significativas a nivel 
intemacional, relacionadas con la gesti6n y evaluacion de los programas 
sociales. 
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CONCLUSIONES 

. 
Como ya se ha senalado a 10 largo de esta investigaci6n, la politica social 

ha estado vinculada al modelo de desarrollo economico imperante, el cual ha 
legitimado la intervencion del Estado para propiciar el desarrollo 
socioeconomico de la poblacion y asi sustentar el modelo. 

Esta relacion tipifica el rol del Estado en el desarrollo de la politica 
social, por cuanto el Estado asume una serie de tareas que 10 caracterizan asi: 
en primer lugar, como un Estado Distribuidor de la riqueza; en segundo lugar, 
por su tarea directa de caracter asistencial, como un Estado Prestador de 
Servicios Publicos; Y en tercer lugar, como un Estado Promotor del Bienestar 
Social. 

Estos roles se tradujeron en la utilizacion del gasto social en una politica 
social indiscriminada que opera a traves de medidas globales, y que en muy 
pocos casos ha diferenciado entre distintos grupos socioecon6micos. 

Igualmente, dentro de los planes sociales del Estado, se mantienen la 
gratuidad de la ensefianza, los subsidios a los productos de primera necesidad, 
los aumentos generales a los salarios y los controles de los niveles de empleo e 
ingreso. 

De manera pues, que el Estado ha posibilitado a una gran parte de la 
poblacion un aceptable nivel de vida, al darle legitimidad y estabilidad al 
sistema politico. 

Sin embargo, la gestion general del Estado, y en particular su labor social 
ha sido muy critic ada, debido a que no se lograron resolver las crecientes 
demandas de la poblacion, Esto ha ocurrido debido a las limitaciones propias 
de los organismos encargados de 10 social; a los problemas que presentaron las 
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estructuras administrativas: la inercia, la falta de coordinacion, la indefinicion 
de un proyecto social a largo plazo, la centralizacion, la falta de participacion 
de la ciudadania en la solucion de sus problemas sociales, y a la asignaci6n 
ineficiente del gasto publico. 

En esta situacion de extremada escasez de recursos y con un Estado 
incapaz de dar respuestas al incremento creciente de las demandas sociales, en 
1989 se llevo a cabo la adopcion de un Plan de Ajuste Macroecon6mico. 

Este Plan de orientacion neoliberal, va a determinar un cambio en la 
gestion del Estado, ya que sus estrategias estuvieron encaminadas a reorientar 
la intervencion estatal en el campo del bienestar social, mediante la 
focalizacion del gasto hacia los grupos mas pobres, la privatizacion de los 
servicios publicos, y la descentralizacion de los servicios publicos a nivel 
nacional. 

EI objetivo de dichas estrategias fue transferir las responsabilidades 
sociales rentables desde el Estado hacia el sector privado; pero esto ha 
requerido una transformacion en la concepcion y en el papel del Estado. 

En este sentido, la orientacion neoliberal del Plan de Ajuste 
Macroeconomico definio las politicas sociales como compensatorias y 
complementarias de las politicas economicas de ajuste. Por otra parte, la 
instrumentacion del Plan de Ajuste Macroeconomico produjo en 10 inmediato 
una serie de impactos negativos, 10 cual, sum ado a 10 anterior, determine que 
el rol del Estado -en el desarrollo de las politicas sociales en el periodo 1989- 
1993-, introdujera una serie de cambios, con miras hacia un manejo mas 
eficiente de los recursos que se pueden englobar en la focalizacion del gasto en 
grupos mas pobres; asi como en la reform a institucional del sector social. 
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FOCALIZACION DEL GASTO SOCIAL. 

La focalizacion consistio en la atencion de las necesidades basicas tales 
como la alimentacion, la salud, la educacion; y en la asignacion del gasto 
publico social a los sectores de la poblacion de menores recursos ubicados en 
zonas urbanas y rurales pobres. 

La focalizacion tuvo su expresion en la instrumentaci6n de un Plan de 
Enfrentamiento de la Pobreza (PEP), inmerso en el VIII Plan de la Nacion en 
1989, el cual consistio en un conjunto de programas sociales de 
caracter compensatorio, expresados en transferencias directas de bienes 0 

dinero, que sustituyeron asi a los subsidios indirectos por los subsidios directos. 

Segun el grupo objetivo, los programas sociales del PEP se agruparon 
en cinco areas de atencion, a saber: a) salud y nutricion, b) educaci6n, c) 
proteccion social, d) vivienda e infraestructura social, y e) empleo, ingreso y 
seguridad social. 

a) Area de salud y nutrtclon: considerando el impacto de las politicas 
de ajuste, el PEP desarrollo una serie de pro gram as de complemento 
nutricional, entre ellos, la beca alimentaria, los comedores escolares, el va so de 
leche escolar, el bono cerealero, el PAMI, etc. 

Estos programas constituyeron un aporte positivo; y ello se aprecia en 
los indicadores nutricionales observados, los cuales presentaron una leve 
mejoria, que pudo deberse a los aportes alimenticios de los programas sociales 
mencionados. 

Sin embargo, hay que sefialar que existe una contradicci6n al observar 
que aim persiste una situaci6n negativa para otro de los indicadores estudiados. 
Es el caso de la mortalidad por defieieneias nutrieionales, la eual se ha 
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c) Area de protecclon social: esta area comprende exclusivamente el 
Programa Hogares de Cui dado Diario, prioritario dentro de la estrategia de 
desarrollo social, puesto que se ocupa de la atencion integral del menor; y 
proporciona empleo y capacitacion a las madres cuidadoras. 

En 1989 se procedi6 a la extension masiva del Programa Hogares de 
Cuidado Diario como programa central de atencion al nino. Entre 1991 y 1992 
este programa puso en practica dos modalidades Multihogares y Hogares de 
Cuidado Diario. 

El programa presento dificultades para su funcionamiento, debido a los 
procesos burocraticos requeridos para su tramitacion asi como a su ejecuci6n 
presupuestaria; ambos aspectos inherentes al convenimiento entre el Ministerio 
de la Familia y las ONG's. 

d) Area de Vivienda e infraestructura social: la escasez de viviendas y 
la situacion habitacional fue otro de los problemas que debio atender el 
gobiemo en 1989; por 10 tanto, el PEP contemplo los siguientes programas: el 
Programa de Inversion Social Local (PROINSOL), y el Programa 
Mejoramiento de Barrios (PROMUEV A) Y Vivienda Rural, con el fin de 
atender esta problematica. 

Los programas PROINSOL Y PROMUEVA presentaron un retraso en 
su ejecuci6n; y se iniciaron en 1992-1993, debido a las dificultades que 
tuvieron los entes beneficiarios de los creditos, para cumplir con las exigencias 
de la banca multilateral en relacion a la preparacion de los proyectos y a la 
nonnativa que se requeria para obtener por la ayuda de dicha banca 
intemacional. 

e) Area de empleo, ingreso y seguridad social: con el fin de atender la 
grave situacion en que se encontraba la poblacion trabajadora, la cual tambien 
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fue fuertemente afectada por el impacto que el Plan de Ajuste tuvo en el 
mercado de trabajo, el Gobierno Nacional llevo a cabo una serie de medidas, 
entre elIas, un alza de salario, tanto para los trabajadores del sector publico 
como del privado, asi como la elevacion de las compensaciones para gastos de 
alimentos y transporte para los trabajadores. 

Ademas se instrumentaron los siguientes programas sociales: Apoyo a la 
Economia Popular (P AEP), el Plan de Inversion Social, el Seguro de Paro 
Forzoso (SPF), el Programa Beca Salario y el Plan de Participacion 
Sociocultural. Todos ellos destinados a generar mas y mejores empleo; y a 
mejorar los niveles de ingreso y capacitacion de los trabajadores, tanto del 
sector formal como del informal, 

A la luz de los indicadores analizados, se pudo observar que la tasa de 
desocupacion ha incrementado en el periodo estudiado; asi como tambien se ha 
registrado un fuerte deterioro en los salarios de los trabajadores. 

Estos indicadores han reflejado que la situacion de los trabajadores sigue 
siendo muy critica, de 10 cual puede inferirse que las medidas sociales 
orientadas a enfrentar esta problematica no han mejorado sus condiciones. 

Hasta aqui se ha visto el proceso de la focalizacion desagregado en sus 
areas; ahora bien, para cerrar algunas conclusiones en cuanto al proceso en 
general, puede afinnarse que la focalizacion del gasto publico social expresado 
en el Plan de Enfrentamiento de la Pobreza, ha pennitido ampliar la cobertura 
de los servicios de salud y educacion en las areas prioritarias propuestas, como 
son la educacion preventiva y la educacion preescolar y basica, 

Tal y como se desprende del analisis hecho en la seccion anterior, los 
programas sociales representan un esfuerzo realizado por el Gobiemo de 
Venezuela, para asistir a los grupos de bajos ingresos. 
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La reorientaci6n del gasto social hacia los sectores sociales mas 
necesitados, ha introducido mecanismos de eficiencia en la instrumentaci6n de 
los program as sociales; ello ha permitido hacer mas progresivo el gasto publico 
social. 

Los planteamientos para apoyar la focalizaci6n de los programas sociales 
dan priori dad a las necesidades de resguardar las condiciones minimas de vida 
de los sectores mas vulnerables, en un contexto general de restricciones 
econ6micas, para ayudarlos a salir del circulo vicioso de la pobreza, del cual es 
dificil escapar sin la colaboracion extema. 

Es conveniente senalar que la compensaci6n por SI sola no es suficiente 
para superar los factores que originan la pobreza, es necesario que estas 
acciones esten orientadas a crear oportunidades de empleo y sobre todo a 
minimizar las barreras del mercado de trabajo. 

Por ello, en materia de enfrentamiento de la pobreza, los objetivos 
tendientes a compensar a corto plazo a los grupos mas pobres mediante las 
transferencias directas, se insertan en objetivos mas amplios orientados al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci6n, a traves del 
fortalecimiento y universalizacion de los servicios sociales. 

REFORMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR SOCIAL. 

En cuanto a la Reforma Institucional del Sector Social, muchos son los 
procesos que se han iniciado y que comienzan a dar sus frutos. Sin embargo, 
son procesos estructurales que requieren tiempo. 

La rapidez y la improvisacion con que fueron instrumentados los 
programas sociales, no dieron el tiempo necesario para que se realizara la 
reestructuracion de los organismos encargados de 10 social. 
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La idea de crear un ente coordinador de todo el proceso encamado en el 
Ministerio de Desarrollo Social fue buena, como proposicion a la soluci6n de 
un problema; pero el alcance final de la puesta en practica de esa idea no se 
conoce todavia, porque los intentos de integracion de algunos ministerios para 
lograr ese gran ente coordinador no se llevaron a cabo; de modo que existen 
pequenos organismos independientes que se encargan de 10 social, pero que no 
dependen de un ente que los coordine; y el trabajo de estos pequenos 
organismos no podra evaluarse hasta que de un resultado a traves del tiempo. 

Sin embargo, estos pequenos organismos han pennitido la 
desconcentracion de las funciones del Estado, que librado de esta 
responsabilidad, puede ocuparse de otros problemas importantes; y, por otra 
parte, en el lapso desde su creacion hasta hoy, estas entidades han realizado 
una labor muy eficaz en cuanto a sus recursos, programas realizados, 
capacitaci6n, conferencias, congresos, etc.; a pesar de las limitaciones que 
presentaba la politica social de 1936-1988 y que no se han corregido todavia. 

Por otra parte, es cierto que se han dado las condiciones para que se 
inicie un proceso de descentralizaci6n estatal, mediante la aprobacion de leyes 
como la Refonna de la Ley Organica del Regimen Municipal, la Ley de 
Descentralizacion y Transferencia de Competencias del Poder Publico 
N acional a los Estados, la Ley de Eleccion y Remocion de los Gobemadores y 
la Ley de la Refonna Organica del Sufragio; y esto a su vez es un 
reconocimiento, por parte del Estado, de que cada region tiene determinados 
problemas que entre sus propias autoridades y sus ciudadanos pueden 0 estan 
en capacidad de resolver. 

Ahora bien, puesto que esto es un proceso que apenas se inicia, no puede 
afinnarse que la ciudadania se haya vinculado total mente a las autoridades en la 
busqueda de la solucion a sus problemas; ni tampoco, que las autoridades se 
hayan hecho mas responsables ante sus electores. 
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El logro de esos objetivos, asi como el impacto de esas leyes, s610 se 
conocera a traves del tiempo; pero hay que insistir en que la apertura de este 
proceso ha propiciado la participacion organizada de la poblacion en la 
solucion de sus problemas. 

En cuanto a la participacion de la sociedad civil, cabe agregar que este 
proceso puede apreciarse mejor en la actividad de las Organizaciones No 
Gubernamentales, las cuales han desarrollado una estrategia efectiva que 
incluye a la sociedad civil en la solucion de sus problemas, en aquellas areas 
donde dichos problemas son mas graves por tratarse de la poblaci6n de 
menores recursos. 

Sin embargo, las ONGs presentan algunas limitaciones, entre elIas: la 
localizacion de sus programas a pequena escala, la dificultad de su 
financiamiento, la falta de procedimientos y estructuras de coordinacion de sus 
tareas. 

En cuanto aJ financiamiento externo de Jas politicas sociales, proveido 
por organismos multilaterales, hay que decir que ese aporte ha sido de gran 
utilidad en los programas de enfrentamiento de la pobreza, no s610 por la 
cooperacion econornica en si, sino tambien por el asesoramiento tecnico y 
academico que han proporcionado estos organismos para garantizar la eficacia 
de su ayuda. 

Tambien es importante destacar, que en el presente, esos organismos se 
ocupan de vigilar atentamente que los recursos que aportan cumplan su 
cometido al distribuirse en la tareas para las cuales fueron destinados. 

Cabria investigar por otra parte, si los organismos nacional encargados 
de instrumentar esas programas sociales y de distribuir el financiamiento 
externo, se ocupan a cabalidad de esas tareas. 
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Por ultimo, cabe anadir que si bien la aplicaci6n de las medidas sociales 
logr6 compensar en cierta forma el impacto negativo de la instrumentacion del 
Plan de Ajuste Macroecon6mico; se podria inferir que la persistencia de los 
efectos de esos desequilibrios -el aumento del precio de los alimentos, la 
disminucion de los salarios reales- desbordaron el efecto compensador de las 
medidas sociales disenadas para corregir los impactos negativos del Plan de 
Ajuste Macroeconomico. 
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ANEXO 1 

CUADRO 1 
VENEZUELA: INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS. 1980-1993. 
DENOMINACION 1980 1983 1986 1989 

ACTIVIDAD ECONOMICA al 
PIB REAL TOTAL -1,7 -4,30 7,00 -8,60 
PIB REAL PER CAPITA 29.256 25985,00 25585,00 23695,00 
T ASA ANUAL DE CRECIMIENTO -4,7 -6,90 4,20 -10,90 
TASA DE INFLACION 19,6 7,00 12,70 81,00 
EMPLEO bl 
T ASA DE OCUPACION 94,3 89,70 89,60 90,30 
FORMAL 60,9 52,70 52,50 54,60 
INFORMAL 33,4 37,00 37,20 _ 35,80 
TASA DE DESOCUPACION 5,7 10,30 10,30 9,60 
INGRESOcl I 

SALARIO REAL PROMEDIO -2,6 0,90 -12,49 -3,56 
INGRESO FAMILIAR REAL PROMEDIO -1,71 13,37 -28,71 -0,50 
FUENTE: a/ Jsese Felix Rivas: El entorno economico de la politic a social 1980-1993, mimeo. 

bl BCV: OCEI: Indicadores de la Fuerza de trabajo. varios alios . 
c/ BCV: Caculo~J)ropi~. ____ _ ____ L __ . _ . J______ I 
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CUADRO 1 
VENEZUELA: INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS 1980-1993 
DENOMINACION 1980 1983 1986 1989 1992 

EDUCACION a/ 
Ano escolar 80-81 83·84 86-87 89.90 92·93 

Tasa de escolaridad 
preescolar 33.4 38,2 38,5 37,0 42,6 

basica (10. a 60.) 108.2 106.8 109,2 106,3 109,5 

Tasa de desercion 
basica (10. a 60.) 7.0 6.3 6,9 2.9 5,7 

Tasa de repitencia 
basica (I a 6to.) 10.1 9,9 9,6 10,9 10,9 

SALUD bl 15,2 

Tasa de mortalidad infann 31.7 27,4 25,8 24,9 

Tasa de mortalidad rnaten 0,6 0,5 0,6 0,7 

Tasa de morbilidad por 
deficiencias nutricionales 
nutricionales < I ano • 40,0 13,8 30,7 39,6 64,7 

1-4 anos 4,4 2.7 4,9 6,4 17,7 

5-14 anos 0.4 0.2 0,4 0,6 1,0 

NUTRICION dl 
Estado Nutricional de los menores 
de 15 anos segun peso-talla. 
Sobre la norma 13,8 13,4 14,5 8,1 9,5 

Normal 67.6 69,S 70.3 76,0 77.7 

bajo la norma 18.S 17.0 IS.1 1S,8 12,7 

FUENTE: 
at Cordiplan Diasper 3 y 4 calculos propios. 
bl Cordiplan: Seminario sobre focalizacion de programas de salud y nutricion 
para madres y nines de bajos ingresos en America Latina. Informe de Pais 
Venezuela, Quito 1993. Direccion de Planificacion y Estadisitica M.S.A.S. 
cl Direccion de Planificacion y Estadisiticas, MSAS. 
dI INN. Sisvan. Componente menores de IS anos, 
Total evaluado= Nines normales + nines sobre la norma y con deficit. 
• Cien mil habitantes, 



ANEXO 2 

Cuadro 2 
Evolucl6n del porcentaje de ho~ares en pobreza extrema y critlca 1984-1992 
AfilOS Pobreza Total (%) Pobreza Extrema (%) 

1984 36,0 11,0 
1985 46,3 16,4 
1986 51,5 23,1 
1987 47,2 16,2 
1988 46,4 14,5 
1989 61,6 29,7 
1990 67,2 33,8 
1991 67,2 34,1 
1992 62,3 27,7 

FUENTE: Agroplan (comunicaci6n personal, julio 1993). 
Nota: • Segundo semestre de cad a ano. 
Sacado de: Maria Helena Jaen: Nutrici6n Bases del desarrollo. 
Fasciculo VII. Ediciones Cavendes, 1994. 
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Cuadro 3 
Evolucl6n de la pobreza extrema y critl 
ANOS Pobreza critlca Pobre 

1981 14,1 
1985 20,7 
1987 23,1 
1989 27,3 
1991 23,5 

FUENTE: MARQUEZ, G. "Pobreza y Polit 
IESA·CORPOVEN,1992. 
Sacado de: Maria Helena Jae 
desarrollo. Fasciculo VII. Edic 

I 

I 

I 

EXO 2 

ca en Venezuela 1981-1991. 
za extrema Pobreza total 

3,7 17,7 
7,6 28,4 
8,6 31,8 
14,1 41,3 
11,2 34,6 

icas Sociales en Venezuela". 

n: Nutrici6n Bases del 
iones Cavendes, 1994. 

160 



ANEXO 2 

Cuadro 4 
Situacl6n de pobreza en Venezuela.lnfonnacl6n censal1980 y 1990 
A~OS/CENSO Pobres NBI Pobreza extret Necesldades Baslcas 

Inaatlafecha 
1980 40,7 19,6 59,3 
1990 38,S 16,3 61,S 

FUENTE: OCEI, junio de 1993. 
Sacado de: Maria Helena Jaen: Nutrici6n Bases del desarrollo. 
Fascfculo VII. Ediciones Cavendes, 1994. 
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La pobreza no se esta aliviand=«-': 
con los subsidios compensatorf.; 
La evuluacion de los primeros 
cuatro anos de medidas de 
cmergencia focalizadas contra 
101 pobreza ratifica el 
mantenimiento de politicus 
sociales de corte asistencialista 
de altisimo coste ) escaso 
bencficio 

ROSH,\ C\ I.I)ERA 

I.<J pobreza l'SI~ hartendo explo 
ston en nuestro pais, Mds de la rnl 
lad de III poblacton no puede cubrtr 
SlIS necesidudes bastcas. cuidur su 
sulud. estudiur. iener una vrvtenda 
decorosa y. sobre iodo, aurncmurse. 
La pobreza paso del 70'1) ~. cada dia 
rnueren Ires personas dr harnbre en 
l'I pats. 

Frerue a esia dramauca reutldad. 
acentuada par las polillcas neonbe 
rates del ajuste econOmlco. el GO' 
blerno ha terudo que apelar a medl 
das que strvan como paltauvo, es 
declr. un rernedto de ernergencta 
ante una crisis que esta afectando a 
la mavona de la poblacton venezo 
lana. Grandes prograrnas soclales 
cornenzaron a cesarrollarse en todo 
el pais para compensar el detertcro 
acelerado de la caudad de vida, la 
perdtda de los ernpleos, la dlsrntnu 
cton del sal aria I' el alto COSIO de los 
alimentos. . 

SUBSIDIOS DE POBREZA 
Es a parur de 1989. y a un COSIO de 

13.483.62 mtllones de boltvares que 
se pone en marcha et Gran Plan de 
Enfreruamteruo a la Pobreza. can 
una vartedad de programas sociales 
dtrigtdos esenctalmerue a los secto 
res mas "vulnerables". 

Este "paquete social" constsua en 
Ires program as nuevos: la beca alt 
mentana. el apoyo a la econorma po 
pular y el substdto al pasaje estu 
dlanlil. mas el ccnjunto de 
programas que ya extsUan. como 
son el vasa de leche escolar, el desa 
yuno y rnertenda escolar. los come 
do res populares Industriales. los hO' 
gares de cUldado dla·rio. la l'll'lenda 
rural I' rl subsldlo a los fenlllzantes 
Isupu~sto incentil'o a la producclOn 
a~ricola de aJimentosl. Las ma~'ores 
asignaciones presupueslarias se las 
Ilevaron ese ano la beca allmemaria 
11.945.54 millones de bolil'ares) I' el 
subsldio a fenill7.anleS IBs.6.847·mi· 
Iionesi. 

En 1990. el gobierno asigna mas 
presupueslo a los programas socia· 
les de la pobre7.a. Esta I'el son 
32.983.55 mlliones de bolivares. 
144.6% mas que cl ano anlCrlor. y el 
81.3% eSla diri~ldo a refor7.ar 10 ini· 
ciado en 1989 '! el reSIO. para finan· 
C1ar otros sels programas nuel'os: 
dotaclOn de tililes )' unlformes escO' 
lares IBs.2.597.27 millonesl: el PM'II 
IPro~rama alimentarlo malerno-in' 
fantil: 1:35.312 millonesl: I::xlensiOn 
del Pre·escolar IBs.255.1 0 millonesl: 
la Ccsta Basica CASA IUs.S. 77 mlllO' 
nesl: la Beta Salario Ino hay infor· 

Afio 

1989 40.70 % 10.34 % 
1990 40.51 % 12.83 % 
1991 35.77% 16.84 % 
1992 40,14 % 18,21 % 
1993 22.61 % 
1994 24.53 % 

macron): el Se!(uro de Paro F'orzoso EI acceso a esta detallada mforma 
(8s.3.000 mtllones}, F'unclonaron cion sobre el gaslo social del Estado 
este ano 16 programas soclales pero y el manejo de los programas corn 
el 66% IBs.21. 788.5 7 mtllonesl se pensatorlos es posible gracias al es 
concentraron en cuatro de ellos: la tudto que vtene reallzando el Con 
Beca ultrnentarta. uutes 'I unlfor- sejo Nactonal de SegulmlentO y 
mes: vtvtenda rural y Se~uro contra Supervtstou de los Prograrnas Socta 
el Paro F'orzoso. quedando el 34% lcs del I::jeculil'o Naclonal. Se trata 
resiarue IBs. I 1.194.98 mutones) de un crganlsmo pluraltsta y mulu 
para los otros doce programas. dtsctpunarto creado en 1991 por cl 

En 1991. no se crean programas Congreso para evaluar la eflcacta y 
nuevos. pero se consolldan los 16 operuvtdad de estes reeursos y st. en 
extsremes con mas dinero: realtdad, han altvlado las necestda 
Bs.48.255.92 mtllones de bolivares des de las grandes mayortas afecta 
para un crectmtemo del61 % respee- das por ellmpacto del Plan de Ajuste 
10 al ano 90. slendo 105 prtvtiegtados estructural, lamb len conocido como 
la Beca Altmentana. el PAMI.la Dota- "el paquete" economtcc. 
cton de Uules v Uniformes Escolares EI profesor Boris Lima. secretarto 
IDUUEI. los Hogares de Cutdado Dta- ejecuuvo de esie Consejo de segut 
no. el subsldlo a los F'enlllzantes y mtenro que preside Hernan Mendez 
vtvtenda rural. con el 82% de todo Castellanos. ha coordlnado la mtnu 
ese presupuesto. A parur de este ano ctosa tnvestlgaelon que se hlzo de los 
el Paro Forzoso no rectbe recursos programas soctales desde 1989 has 
del presupuesto nacional. y se all. ia 1993. una prtmera fase de segut 
menta de los apones de los patronos mtente que nos autori7.o a dlvulgar 
y trabajadores. c~~I~C~rimlcta y que pronto se hara 

En 1992. se crean cuatro nuevos PAl' I I ~ 10 eb 
prcgramas y se cornpletan l!$i. 2Q., rev sar esa n armac ~ s re 
medldas contra la pobreza con-un .lllll.OcntadOD de las polltleas socta 
presupuesto total de Bs.73.269.pS les de emergencla y los cuanuoscs 
millones de bolivares. Estos son: 0Is- recursos q~e se uUliza~.on como pa 
tribuclon gratulta de medlclnas ge- Iiatlvo de contrapeso a la crisis 
nericas (Bs.500 millonesl, mejora. creada por el paquete. se Iiega a la de· 
mlenlO urbano de barrios 1789.'1 sagradable conciustOn que no slrl'le' 
mliionesl: im'ersiOn social Proinsol ron para combatlr y erradlcar la pO' 
1120 mllionesl I' ProducciOn de M~I· b~za ~n ~I Plats. I b I 
cinas !(elll;riC~s Inunca se supo ue e ec rse que s n estos su s· 

dios. habria mas hambre. pobreza 1/ 
cuanto dinrro se Ie asignO y cuanto caos social: pero la relacion porme. 
ejeculOI. norizada entre el Inmenso ~asto 1/ 

De los 73.269.05 miliones aproba· sus beneflcios lIevan a una misma 
dos para eSIOS 20 programas. el conclusion: son polltlcas sociales de 
82.38% del 10lal 10 consumieron la tndole asislenciallsta. atemperado 
Beca Allmentarta 143.52%1. los Hoga· ras pero jamas correctlvas y asl 10 
res de CUldado Diario I 10.43%1. el confirmo cl amlllsis del profesor So 
PAMI 19.10%1: DOlacion de titlles Y rts Lima. al oplnar de los programas: 
Uniformes 17.59%1: subsidio aJ pa· "De la objetiva observaci6n del 
saJe eSludlamll 16.2%) y vivlenda ru· crecimiento, decrecimiento 0 reo 
raIl5.39%1. ducei6n de los logros obtenidos y 

Olros proJ.(ramas para combatir la los montos ejeeutados. podemos 
pobrela fueron suspendldos a medio afirmarque los programas con rna· 
camino como el de PanlclpaclOn So- yor consi.teneia son 101 Compen· 
clo-cultural. parallzado en 1992: el satorios Asllteneialel, mientras 
de panicipaci6n social y juvcntud. que 105 Compenaatorios de Inver· 
en 1993. luego pasado a F'amilla), la si6n, presentan muchos altibajos 
13eca salario. en 1993. por preble- en IU ejeeuci6n, 10 que puede -sig. 
mas prcsupuestarios. niflcar que se Ie ha dado mu aten· 

cion a los programas que tienden a 
alivlar 0 amorttguar la pobreza. en 
tanto 105 que ataean de algun 
modo las bases de la mtsma. no 
han tenido mayor prioridad". 

REFVERZO ALI:\IE~TARIO 
, MilOS 

I::n el Consejo de SCl!uimlcnlo ('(:t. 
sutcaron los prourumas soctales ('11 
clnro areas. Salud I' Nutrtclon. ~:1I\1 
cucton. Prott'cclOn 5ot·lal. Vll'lt'ndu c 
tnfraestruetura Social. y Emplt'O. tn 
J.(reso y 5t'j!urldad soctal, Hay llllll 
desproporcton shlnlflcllilva en lu 
uslgnacton del presupuesto. con l'I 
73.7% para Salud ':I Nutrtcton, COIiSI' 
derando que las nccestdades de all 
mentos son las de mayor uraencta 
Es por 10 que, de los 10 proarumas 
del area Salud v NutrietOn. stere SOli 
altrnentartos (beea allmentarla. co 
rnedores escolares, desavuno-me 
rlenda escolar, vaso de lecne. Pami. 
comedo res tndustrtales y cesta bu· 
sica CASAl. te slgue EducaclOn. con 
el 13.4%: I'tvlendas eI6%: proieccten 
social el 4% y, por ulUmo. empleo y 
sei(uridad social can eI2.7% del total 
de gusto social del Eslado para en 
freruar la pobreza. 

l.a cllcacta de rode esio se slgue es 
cudrtnando. pues, resultc un mlto 
que los programas ccmpensatortos 
detuvieron la deserclOn escolar. se 
gtin las ulumas estadlsttcas del MI· 
ntsterto de EducaclOn y en cuanto al 
Pasaje ESludlantli. para el me. las 
rnetas se cumplteron en un 100%. 
perc 18 cobertura apenas alelnzO el 
3% entre 1989 y 1992. mlentras el 
presupuesto ejecutado creelO en es~ 
mlsmo perlodo en 339%. Esle pro 
grama social est' aetualmenle en la 
agenda pollelal. 

POBREZA DEBE CONTINUAR 
En los cuatro prlmeros ancs del 

paquete social. el Ejecutll'o astgnO 
un total de 167.947.14 mttlones de 
bolivares a los vemte 1201 prograrnas 
reagrupados por Boris Lima de 18 ts 
guienle manera: Ocho Compensato 
nos Asistenclales que consumleron 
Bs.102.083.13 mUlones de bolll'a· 
res. el 68% del presupllesto. de los 
cuales la sola Beea Altmentarla. uso 
el 44.53%. Doce Compensatorios de 
Inversion. que acttian sabre las cau· 
sas de la pobreza. apoyan Inlclatll'as 
de produccl6n: trasclenden 10 asls· 
lenclal al auspiclar la panlclpaclon 
de los beneficlarios. Caplaron 
47.573.46 mUlones 132%) del presu· 
pueslo. La tendencla es prll'Uegiar 
mas 10 paltatlvo. se aborda con crill" 
rio de alMo. no de correcclon estruc· 
lural. 

:\ panir de 1989. como se puede 
I'er en el graflco. las asi~naciones 
"compensalortas". en comparaclon 
con eI presupueslo soctal de la Na· 
ci6n. van en progreslvo rrecimienlo: 
10.34% en 1989: 12.83% en 1990: 
16.84% en 1991: 18.21% en 1992: 
22.61 % en 1993 y 24.53% ell 1994. 
;,i':s eSla la eSlralegta de polltlcas ~o 
clales orlentadas a 10 I ransllorl~· 
dad? 
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El 43% de la poblacion 
vive en la marginalidad 
EI 77% de la poblaci6n 
venezolana nene un ruvel mediocre 
de capacidad adquisitiva. De 
ellos, el 43 % esta en pobreza 
extrema y el 34% en pobreza 
relativa 

Luis Manuel Escalante 

La aplicacion de una politica econcmi 
ca, sin que sirnultanearnente ocurran 
cambios estructurales, institucicnales y en 
la politic. social ha traido como conse 
cuencia un acelerado empobrecimiento 
de la pcblacicn, al extreme de que, segun 
las ultimas investigaciones scciodemogra 
ficas de la empress Datos, C.A., el 43% de 
los venezolanos vive en la marginalidad 0 
pobreza extrema. 
La informacion fue suministrada por el 

director general de dicha empresa, Ed 
mond Saade, en el marco del foro organi 
zado por la Federacicn de Camaras Bina 
cionales Europeas -Fedeuropa- titulado 
Panorama 94, en el cual se analizaron las 
perspectivas de Venezuela para este ano. 

ExpJic6 Saade que la empresa que diri 
ge lIeva 30 al'los realizando investigacio 
nes sociodemogrificas y durante ese uern 
po el peer deterioro de la sociedad venezo 
lana se observa en los ultirnos diez al'los. 

EI cree que esc se debe a los cambios en 
los patrones econcmicos que habian gene 
rado una conducta en el venezolano, sin 
que hayan ocurrido cambios en otras 
areas. Per eiernplc, gracias a la renta pe 
trolera se mantenia una economia subsi 
diaria, 10 que permitia la subsistencia con 
bajos salarios. Esc carnbic, la renta petro 
lera ya no produce para esos subsidios, los 
mismos se eliminaron, pero no se han 
aprobado 'mecanismos que permitan el 
mejorarniento de los ingresos de los traba 
iadores. Todo 10 contrario, se han rnante 
nido sistemas que, si bien fueron muy 
buenos durante mucho tiernpc, ahora, 
con tcdcs estes cam bios en la economia, 
ya no uenen vigencia. 

Igualrnente considera el director de Da 
tos que se requieren carnbios en la adrni 
nistracicn de justicia, en el sistema finan 
ciero, en la organizaci6n del Estado, en las 
estructuras politicas, en la distribucion del 
presupuesto y en los sistemas de seguridad 
social. 

Eso no se ha heche "y ;n la actullidld 
el 77 por ciento de la pobllci6n venezola· 
na estl en nlveles mediocres de pOder 
adguisitivo. De ellos el 43 por ciento ~ 
en pobreza extre!!!! 0 marginal UL!4..P.9.t. 
ciento en pobreza relativ!~. Esto indica 
que no esta enterarnente pobre, pero no 
puede satisfacer a cabalidad sus necesida 
des, y su calidad y condiciones de vida es 
cada dia peer. 

Datos basa sus investigaciones en mas 
de 500 mil encuestas realitadas en todo el 
pais y para la determinacion de la condi 
cion social tom a en consideraci6n el tipo 
de vivienda, ubicacicn y caracteristicas, la 
profesi6n de las personas, su nivel de edu 
cacicn, el numero de miembros de la 
familia, los bienes que posee y no sola 
mente el ingreso ya que, segun Saade, 
"hay taxistas que ganan mas de 100 mil 
bolivares al rnes y, sin embargo, viven en 
un rancho al margen de todos los servi 
cios, 0 de los principales servicios y su 
nivel de vida sigue siendo, pese a esos 
ingresos, de un hombre pobre". 
Esos son los menos, segiln la investiga 

cion, la cual arroja otros resultados no 
menos lamentables: "En diez anos, la cla 
se media, que constituia la quinta parte de 

_}~ poblac:!.0n, apro~madamente un 25%, 

hi blj,do I 1610 el 20% y II tendenc:il es I 
se~ir balando·. 
Mientras tanto la clase alta hi pludo de 

3 a 2 por ciento de la pobllci6n. 
La tendencia a que la elase media siga 

baiando se refleja en el heche de que la 
clase trabaiadora, de donde se nuue la 
elase media, en la medida en que asciende 
en ingresos y meicramlentc de su C$tandar 
de vida, ha pasado del 40 a solo el 34% de 
la poblacion. 
Ouo result ado poco alentador C$ que 

"el 21 por ciento de la poblac:i6n no tiene 
poder adquisitivo para satisfacer sus nece 
sidades slimentarias". 

Edmond Saade considers que esta es ' 
una situacicn sumamente grave que debe- I 
ria ser atendida de manera urgente por la 
proxima administraci6n de gobierno, me 
diante un plan social que tienda a corregir 
estes desequilibrios, para evitar males pee 
res, tanto en el presente, por sus efectos 
sobre la paz social, y en el futuro, por la 
malformaci6n que pueda derivane de una 
sociedad mal alimentada. 
Todo esto, insistio, requiere de cam bios 

estructurales, cambios de fondo. "No ha 
cemos nada cambiando la politica econo 
mica, si no hacemos cam bios sociales e 
institucionales" . 
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lntorme de REUTER 

~umenta /a Pobreza Critics 
'eTres Alios del Gobierno'de CAP 
('oS nive/es de pobreza I/egan casi a/ 80 par ciento 

« - 

este lunes que el 81 por 
ciento de los venezolanos 
coni!a poco 0 nada en su 
presidente. mtentras que. 
segun la encuestadora 
Galther pagada por el pro 
plO goblemo. el 56 por 
ctento de 101 con\ultadoa 
desaprueba la actuacicn 
de perez como gobername. 

EI 73 por ctento d. la 
populartdad que tenia 
Perez al a.sumlr el cargo H 
ha converUdo en una Ima· 
gen des favorable para mal 
del SO por ctento de los en 
cuestados. &grega Gaither. 

Desde que comelUO su 
gesuon. el gobierno dejo de 
controlar los precros de los 
productos. ltber6 las tartlas 
de la rnavorfa de los servt 
crcs publicoa y !1cx1bUlzo el 
ststerna nnanctero. Inlel6 
ademas un agrestvo proce 
so de prtvauzacton y adop 
t6 un camblo Uhr, uruco 
y flotante de la rnorieda, 

Aunque la econonua 
muestras srgnos de recu 
peracion. las medldas drs 
puestas por -et segundo go 
blemo de Perez ··el prime 
TO rue de 1974 a 1979·· 
han tenldc un Iuerte tm 
pacto social. 

EI gobterno deflende 
con Ormeza su plan de 
ajustes para san ear la ero 
sionada economia venezo 
lana. que en febrero de 
1989. pocos dias despues 
de asumtr la presrdencta. 
gener6 en una oleada de 
vtoleruos dtsturbios con 
mas de 300 muertes. 
Pero importantes dtngen 
tea de este pais de cast 20 
millones de habuantes. 
a.seguran que el programa 
economiec ha fallado. 

La meta del gobrerno 
ha sid a la de diverslfrcar su 
eeonomia. que depende ca- 

\

' sl excluslvamente del pe 
tr61eo. y a pesar de los es 
fuerzos per colocar produc- 

i992 el poreent..,e de po 
bres crtucee a mayor. pe 
ro no dlo C1fru. 

EI eltudlo •• 6a1a que 
exslte un •• numl.nto de 
deslgualdad entre loa ve 
nezoianoa que pone de mao 
nlflesto Ia ex1SteDC1a de tn 
JusUda soda1 en. el pais y 
e\1dencla auaenda de ex. 
pectauvas al respeeto. 

"En un pefa desarrc 
lIado como lWlgtca_. donde 
el numere de babltan"'" 
el ",mIlAr • Vf'n~I'!l'~'''. ''''I 
familial pertmedCnta al 
eatrato I .-que ea el mU 
nee, con 11l&)"CI' cultura. 
padre y madre unaverllta· 
rloa y proCeaSooal •• •• •• del 
10 por etente. ED vene 
zuela es del I por Clento". 
dlJo M~nde&. 

"EM es Ia enonne een 
centraeten de capital. de 
poder poltuco econ6mlco y 
social". a~ en una en 
trevtsta 'con "keuter . 

Han aumentado los rt 
cos. dJJo M~ndel. Lee doa 
estratos mA. rtcoe de la 
poblacten ~. jUntos en 
19ij2 eran et &'poI' ctento. 
se han tncrementado a 
7.57 por ciento en 1990. 

EI grupo 3; formado 
por 18 dalM! media y a 
quten Mendez claslflca co 
mo motor y (uerza de una 
soctedad. ba)6 'del J 4 al 13 
por ctento en el mtsmo pe- 
riodo. . 

. . CARACAS. ene 28 
(Reuter) • El domingo. 
cuando el presidente vene 
:8oIano carloa Andres Perez 
,celebre w tercer anlversa· 
: rIO en el plemo. tendr! 
, ~re If. el descontento de 
\IIl8 buena parte de la pe 

i blaC16n y mvel •• de pobre 
I •• que Uegan casl al 80 por 
c;iento. 
. .' La economia erecie en 
1991 'un 9.2 por ctento, en 
tanto que el : desernpleo 

I baJ6 Ugeramente y H redu 
Ia tasa InfIaclonarta al 

I rl por ciento del 36.5 del 
I MO antcrtor. pero una se- 

I TIe de encuestas dlvulQ;a· 
daa rectentemerue dan 
cuenta de una amplla de- 
•• probaclon de la gestlon 
prealdenctal. ademal de un 

.• umento en et porcentaje 
de la poblactcn que sufre 
pobreza extrema. . 
. .... Un sondeo efectuado 
. POI' Mercanaltsrs Inform6 

toa de alwnlniO. agrtcultu 
ra y otros en et extranjero, 
188 exportaclones no tradl· 
clonal ••• Iguen en delCen· 
10. y cayeron 24.3 por 
clento de 1990 a 1991. . 

"AUn connnuamos 
siendc monodependlentes. 
El 80 por etento de nues 
tra.s exportaclones conn 
nuan temendo crlgen en el 
petr6leo". dlJo recsentemen 
te en un Hmtnarlo de rn 
dustrlales. Heman Anzola. 
ex presldente del Banco 
Central de Venezuela 
(BCY). 

lnetnutos de mvesuga 
cion oficlales. tambien Ie 
Slguen el paso a I •• conse 
euenctaa loclales del pro 
gTama eccnemrec. 

La Fundaclon Centro 
de EsludlOS sobre Creer 
mrento y Desarrollo de III 
Poblacton Venezolana 
IFundacredesa). luego de 
encuestar a 66.000 perso 
nas que de acuerdo con 
metcdos aleatortos ueuen 
una rf'presentitlvldad df'1 
'95 por ciento del pilis. 
concluye que los "Iveles de 
~obreza H estan amphan- 
Q \'e~~ment~ 
j[ene.rne.lil.Y __ ctm~aa_.!:..~ .• 
a.cl 80 por c!tnto._~ __ @ 
poblacl6n. . . t:aa familias en pobre 
z:a relattva «que comen y 
se vtsten pobremente pero 
deben restrlngtrse en otras 
actlV1dades.. pasaron de 
42 por ctento en 1982 8 Entre los haIlazgos de 
35.73 por ctento en el 90. la tnsutucion. se determine 

. "BaJ6 a 35 por ciento que un 70 por ciento de 
porque cayeron de pobreza 188 parejas en"loe des es 
relatrva tl pooreza crmca"; tratos mas pobrea eonvt 
expllc6 Hernan. Mendez: yen en la miama bablta· 
Castellano. presidente de cton con 'sua h1J08. 
F'undacredesa. .. 

"La pobreza extrema 0 En el aspeeto antro-: 
critlca ... en 1982 era del pometnco ... Ie, detenn1nan: 
38 por etento y en el 90 retardos· n1dente. en el 
subl6 a 43 por ctento", crecumente flaiCO y demc\a ~~:r a~lmIU61n~~~ga~ __ ::!,=en~ ... de.'~: ~j I 
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De cada 100 hogares en el pais 38,5 se encuentran en est ado critico 

Cerca de 8 millones de venezolanos viven en pobreza 
Si bien cl dcscnlacc dcl pasado 

proccso cornicial dclS de dicicm 
brc que arrojo corno ganadordc la 
conticnda electoral al candidate 
de la cc-nvcrgcncia. Rafael Cal 
dera. introdujo en la ciudadania 
una dosis de cspcranza para ini 
ciar cl nucvo aiio que sc avccina, 
no cabc duda que la rcalidad del 
pais sc impone dura. si sc tom a en 
cucnta que, aparte de la fucrtc 
crisis.politica y fiscal que debora 
cnfrcntar cl nucvo gobicrno, csta 
latcntc una vcrdad social que, los 
datos suministrados por la Ofici- 

---naccr1-tr;irJcEsladfs-t ica c fl1ft)r~ 
-111[11 IC;! ~2n_firman qu_c~~~)tLon~~ 
de vcnczolanos vivcn en situa 
ci('111 de pofircza--- -- --- ---.-- 

Los nllllleros-ofrccidos por la 
Occi cstan basados en cI ccnso 
rcalizado por (sa oficina en octu 
brc de 1992 _ Dc acucrdo con esos 
datos, de cad a nen hogares vcnc 
/.'01:1I10S. )R5 son poores. cs dccir 
que de till millen 439 mil l)() f 
l'X istellles en ci pais. 609 mill) (5_ 
Sl' estan en la sltuaclon pJanteada .. 

Sin embargo. la pobrcza se, 
profundiza, toda \'ezquede acucr 
do con 13 IIlfOnnacI05'ISUI1lIllI~~ 
_trada por la Occi 16.~~ ci<:nto 
de csos hogarcs sc cncucntran en 
sltllaci~n ~cj)oFczaci-ijtca~- - 

La crisis politica queda palida ante los datos ofrecidos este miercoles por la Ocei, segun los cuales 
casi la mitad de nuestra poblacion es pobre. Una problematica de especial referencia para el nuevo 
gobierno 

I ndices que sc calculan en fun 
cion del porcentaje de hogarcs 
que en eI pais y en los Estados sc 
encuentran en esa situacion. 

Como nota curiosa de los da 
tos suministrados por la Oficina 
Central de Estadistica e lnforma 
tica, mientras el Estado mas po 
brc del pais es Apure, eI Distrito 
Federal dcstaca por scr la entidad 
que prcscnta eI indice de pobreza 
mas bajo de toda la nacion. 

Situacion que al mcnos en cl 
Distrito Federal se traduce en de 
lincucncia, si se toma en cuenta 
que cl cordon de miseria que ro 
dca a la capital. alberga al mcnos 
a un millen de jovcncs y algunos 
adultos quicncs ni siquicra tuvie 
ron acccso a la educacion prima 
ria. adcmas de no contar con un 
medic cxtcrno para scr capacita 
dos en algun artc u oficio. 

Efectivarnentc, son 16 las en 
tidades federates que prescntaron 
indices de pobrcza supcriorcs al 
indice naeional: Apure. Delta 
Amacuro, Amazonas. Portuguc 
sa. Sucre. Guarico, Trujillo. Bari 
nas, Zulia, Anzoategui, Falcon. 

16.32 de tos hogares venezolanos viven en miseria critics 

Lara. Monagas, Cojedes Yaca 
euy y Bolivar. 
los Estados donde la pobrcza 

esta por debajo del indicc nacio 
na I son C arabobo, Merida. T ach i 
ra. Nueva Espana, Aragua. Mi 
randa y por ultimo Distrito Fedc 
ral. 

En cuanto a la poblaci6n. el 
cuadro de pobreza c1aborado lX!r 
I~_ Ocei ~fI!1ite detenninar que 
Ll.de.las 23 entidade~ del pais. 

entre elias Zulia, que es la que 
Jiene mayor nllmero de habi~'!!l 
.le.s._wesenta la caracterislia de 
gue mas de 50 por ciento de SU 
poblaci6n esta en situacion de 
nohreza 

En A pure. practicarnente siete 
de cada diez habitantes de la son 
pobrcs. En Falcon 50.25 por cicn 
to de su poblacion vive en situa 
cion de pobreza. 

Entre uno y otro Estado, otras 

2f 

nuevc cntidadcs prescntan a la 
mayoria de su poblacion en la 
condicion de pobrcs, elias son: 

Amazonas. Portugucsa, Gua 
rico. Barinas, Trujillo. Zulia y 
Anzoatcgui. 

Esta cs pucs Ia situacion que 
debcra enfrcntarelnuevo gobicr 
no que iniciara su labor en los 
primcros dias de febrero y actua 
mente se cncucntra en plena dis 
cusion de la reparticion del poder 
recicntcmcnte obtcnido en los 
comicios del 5 de dicicmbre. 

Sera una ardua tarca que. de 
acuerdo con los planteamicntos 
previos del nuevo presidcntc. 
Rafael Caldera. deberan scr rc 
sucltos con la voluntad y eI traba 
jo de todos los sectores de la 
sociedad involucradcs en su de 
sarrollo. 

EI pais ha supcrado con forta 
leza la crisis politica ycconomica 
que en los ultimos dos anos com 
promctio eI sistema de libertades I 
existcntcs. pcro no cabe duda de I 
que la labor mas fuerte cortes 
pondcra a las nuevas autoridadcs I 
nacionalcs, que si bien han deja- I 

do claw que no realizaran mila 
gros, tcndran que trabajar ardua 
mente para supcrar csa situacion 
que aycr dio a conocer la Occi. 



ARMANDO PERNIA 
Doscicillos nullones de dola 

res cs In ill\ ersiou necesaria para 
que el Acueducto Metropolitano 
funcionc II plena capacidad, Sin 
embargo, el ruiuistro del Am 
bicntc. Adalbcno Gabaldon. afir 
mo que se ha logrado poner a 
trab;l,iar los sistemasde rratamien 
to con cl doble de su capacidad. 
reducicndo 1:1 muad de los COSIOS, 

"Hcmos meiorado porque aea 
bamos COli <:1 esquema centrali 
zado de administracicn " hov 
empresas prh adas operan la's 
plantas de Hidrocapnal, ademas 
terminamcs con los vicios de un 
sindicalismo que tU\'O mas poder 
quc clmismo gobierno y era el eje 
de Ia corrupcrou", mantfesto el 
titular del MARNR, 

Caracas rccibc aciuahucnte 17 
mil litros por segundo de agua. 
con 1111 gasto dc J;'i() rnegavauos 
de clcciricidad. es decir, que 31 
salir de Ia planra de tratamicmo 
un metro cubico del liquido ~ a 
cucsta I ~ bolh arcs, Sl sc allade 
que es neccsaria una red de suuu 
nistro de mas de 3()() kilometres. 
desde Cnmatagua hasln Caricuao. 
"sc cxplica cl gravisuuo deficit 
opcrauvo dcl scrvicio, que supera 
(>0 por cicmo, pero la genre no 
quicrc pagnr mayorcs tnrifas". 
scgun Jose De Viana. presidente 
de H idrocapunl. 

EI drama de las resen as 
Ell till rccorrido que abarco los 

principalcs centres de trnunuicn 
to de agun en cl area mctropoluu 
na, cl ministro Gabaldon \ el 
ingeniero Dc Viana cxplicaron 
que Caracas cucnia apcnas COli 
II dins de rescn as del liquido. 
provcmcmcs de los cmbalscs La 
Mnriposa ~ La Percza. que COli' 
I icucu 16 milloncs de 'met ros cu 
bicos. 

EI case de La Mariposa es que 
funciona con cquipos. que a pcsar 
de su "cxcclcmc cstado". ucncn 
mas de ~o nnos de uso \ cl cmbal 
se cs amcuazndo por cochincras, 
potlcrus ~ otras industrias coma 
uuiuuucs. 

"Esunuos actuaudo con Iucr I,a 

para corurolar csic problema. de 
mandando pcualmcmc a las em 
prcsas, basados ell In Lev Penal 

EL DIARlO DE CARACAS, Lunes s dejulio dc 1')')3 

EI Acueducto Metropolitano necesita $ 200 millones para operar debidamente 

Caracas solo tiene 11 dias de reservas operativas de agua 

"-' ---- 

Si se se presenta una ernergencia en el arell metropolltana, los sistemas de abasteei 
mie~to podrian funcionar solamente durante ese tiempo en condiciones normalet, 
segun el MARNR. La producelen de agua tlene un subsidio de 60 por ciento 

Nace fa Escuela del Agua 
Venezuela ncccsita iccnicos 

espccializados ell cl maucjo del 
problema del agua. Por clio Hi 
drocapual, la Alcaldia de Cua ~ 
"Fe ~ Alegria" dccidieron crcar 
en cI Tu~ la primcra Escuela del 
Agua de Venezuela. donde ~()() 
bachillcrcs \ oiros 20U obreros 
de las hidrologicas rccibiran 
conocinucmos funcionales para 
mauejar estc rccurso natural, 

Las expcricncias que scrvi 
ran de base a estc programa son 
las cscuclas simi lares ell Fran 
cia ~ Colombia. en Iuncion de 

utilizar sus hallazgos no solo 
tccnicos. sino adnunistrativos. 

Ell este scuudo. el presidcn 
te de Hidrocapiial senate que 
15 ingenieros \ enezolanos es 
Ian ell Marsella haciendo una 
macstrin practica en cl acuc 
ducto de esa ciudad \ scrau los 
primeros .profcsorcs de csta 
novcdosa insutucieu. 

La Escucla del Agua fonua 
ra tecnicos superiores en difc 
rentcs operacioncs del scrvi 
cio, cspccinlmcmc. las cmcr 
gcncias. 

del Ambicutc \ les I amos a cor 
tar cl agua para obhgarlas a 11111' 
darsc. porquc rcprcscman till 
pcligro para la ciudad". scnalo 
Dc Vtana. 

EI otro puiuo cnuco que arne- 

naza las fucmcs de sununistro de 
agua es el gran dcsli zauucmo de 
la prcsa Lagartijo. dondc ~11 nu 
Hones de mel ros cubicos lu\ ic 
ron que ser vaciados para cviinr 
una tragcdia ell Sail Francisco de 

Yare. peroel MARNR tiene aho 
ra que aciuar de emergcncia para 
reparar Ia falla porque el inicio 
de la temporada de lluvias ooliga 
a llenar cl embalse para que no 
peligrc el servicio. Ya esui una 
empresa trabajando en el area, 

La pril'ltizacion 
En liemposdellNOS mancjar 

los sistemas de tratamlcnto de 
agua requeriau mas de J()() mi 
llones de bolivares anualcs. 5610 
en personal. Hoy se gastau cerca 
de 70 milloncs CII In opcraciou 
total, en vinud de la pnvauza- 
cion de este scrvicio, ' 

Este ahorro sustancial penni 
tio concluir obras indispensables. 
como la Estacion Mamonal que 
npcnaru ~ nul Iitros porscgundo 
adicionalcs a Caujaruo \ se tra 
baja para aumcutar orros 2 mil 
Iuros dc otrus Iucmcs. Para 11)1)5, 

cuaudo sc concluva el embalse 
Taguaza. Caracas contaru con 
20 mil litros por segundo de agua 
potable, 



L'- 1"'I -RIO DI: !:L 1) R _ 1_ 
~) :~ / 8,1 8 J q zl Jul'J .~ ,,-T 

6 P A i", ,. 
•• r "'~ I 

CAf{ACAS 

En el Banco de Sangre de la Maternidad estan daiiados 22 equipos 

La sangre "hierve" en la Concepcion Palacios 

VICTOR ESCALONA 
FOTOS JORGE SAHTOS 

EI personal que labora en el Banco 
de Sangre de la Matemidad Concep 
cion Palacios podria verse obligado a 
suspender sus actividades de un mo 
rnento a otro, si la Gobernacion del 
Distrito Federal no inyecta los recur 
sos necesarios para recuperar unos 22 
equipos que quedaron fuera de actio 
vidad, entre otras causas por la falta 
de mantenimiento y los anos de uso. 

EI aire acondicionado. que deja de 
funcionar apenas comenzo el ailo 94. 
representa uno de los claros ejemplos 
de 10 que esta ocurriendo en la Con 
cepcion Palacios y en la mayoria de ' 
los hospitales del pais. donde grupos 
indolentes han desmantelado buena 
pane de los equipos hospitalarios para 
luego venderlos. 
_ Enlos sotanos de laConcepcion 
Palacios, donde funciona el Banco de 
Sangre, bien puede decirse que la 
sangre "estaquehierve". Segun cons·-· 
tato EI Dlario de Caracas. en un 
recomdo realizado en los laborato 
rios de la matemidad, la temperatura 
promedio que se esta registrando a 
diario en ese servicio es de 40 grados 
centigrados, 10 cual ha acabado con 
los rnotores, venriladores y compte 
sores de los equipos que se necesitan 
para conservar la sangre y hernoderi 
vades. 

Nelly de Martinez.jefe encargada 
del Servrcio de Hematologia y Banco 
de Sangre. Libenad Lopez. medico 
adjunta y Mireya Palacios, coordina 
dora de la Unidad del Banco de San- 

En un sOtaao y a una tempentura de 40 grados centigrados estan 
trabajando los especlillstas del Banco de Sangre de la primera mater. 
dad del pais, donde el aIre acondicionado dejo de funcionar al inicio de 
este ano. EI calor ba tenninado por averiar los equipos de refrigeracion 
y no se puede realizar el procesamiento de la sangre donada 

gre, mostraron los equipos que no 
estan funcionando, por efectos de 
una temperatura no indi~da para las 
rnaquinas y poco soportable para los 
seres humanos. 

En total son 22 equipos, los cuales 
se utilizan para el procesarniento de 
la sangre que donan los esposos de 
las panurientas. En la lista de los 
inservibles. pero aim recuperables, 
est8 una nevera conservadora de san 
gre. marca "Jewett". la cual esta da 
r.ada desde hace dos rneses, sin corn 
presor, ni puerta, ya que perdio todas 
las bisagras. Estas averias han termi- 

. nado por disminuir la capacidad de 
conservacion de sangre en la mater 
nidad. 

Esta semana quedo fuera de servi 
cio una procesadora de hernoderiva 
dos, rnarca "Servall", con la cual 
obtienen plaquetas, crioprecipitados 
y plasma fresco -congelada, Sin este 
equipo no se puede realizer el trata 
miento de pacientes con sangre que 
presenta patclogias. 

Tampoco funcionan las centrifu 
gas para realizar esrudios especiales, 
centrifugas para separar muestras de 
donantes. incubadoras, lamparas y 
las neveras no pueden trabajar por 
debajo de los cero grades, temperaru 
ra necesaria para conservar la plasma 

congelada. 
Las quejas del personal que labora 

en el Banco de Sangre han lIeaado 
hasta la Direccion de Salud de la 
Gobemaci6n del Distrito Federal, 
Ministerio de Sanidad. Fiscalia Oe 
neral de la Republica. Sociedad de 
Medicos de la Matemidad. Cornisicn 
de Salud del Congreso. Direccion del 
Hospital y Direccion del Banco de 
Sangre. Sin embargo. en ninguno de 
los casos ha habido respuesta saris 
factoria, segun las encargadas de co 
ordinar y prestar el servicio. 

Segun los calculos que se han 
realizado, solo la reparacion del aire 
acondicionado cuesta dos millones 
de bolivares, mientras que aim no se 
han hecho los calculos del dinero que 
se necesita para reparar los OlrOS equi 
pos. 

Esa responsabilidad, dijeron, la 
tiene el gobemador Asdnibal Aguiar, 
el director de la matemidad y el Ban 
co Municipal de Sangre. no obstante, 
"todos han dicho que no hay dinero, 
por 10 cual peligra la vida de madres 
y recien nacidos". 

Antes el Banco de Sangre tenia 
capacidad para arender a 40 donantes 
diarios y ahora solo atiende a' 12 
personas, esto ha dejado con pocas 
reserves al primer paridero nacional, 
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Esta empresa aun no ha recibido el presupuesto ordinario del 93 

I Hidrocapital: el servicio de agua 
; en Caracas siempre sera deficiente 

EI suministro de agua en la parroquia 23 de Enero qued6 restablecido desde el domingo en horas 
de la tarde, asegur6 Jose Maria De Viana, presidente de Hidrocapital 
MIGDALIS CANIZALES V. 

Para el presidente de Hidro 
capital, Jose Maria De Viana, el 
servicio de agua en el area me 
tropolitana siempre tendra defi 
ciencia, debido al estado actual 
de los sistemas de distribuci6n y' 
ala escasez de recursos financie 
ros para acorneter las reparacio 
nes. 

El deficit fiscal de la adrninis 
tracion publica tarnbien ha afec 
tado a est a ernpresa de servicio, 
porque a decir de su presidente, 
faltando apenas cuatro meses 
para culminar este ano aim no 

, han recibido el presupuesto ordi 
, nario del 1993, que es de 900 
millones de bolivares. 

"Hidrocapital subsiste con los 
recursos provenientes de la re 
caudacion, a pesar de la resisten 
cia de los suscriptores a entender 
que cste es un servicio muy cos- 
10SO. EI pago por concepto de 
clectricidad es 6 mil millones de 
bolivares anuales y los quirnicos 
para tratar el agua cuestan 600 
millones de bolivares". 

Informo que con los aumentos 
de tarifas que cornenzo a regir a 
partir de marzo de este ano, los 
ingresos se ubican en 300 rnillo 
nes de bolivares mensuales para 
cubrir los costos operativos de 
todo el sistema que incluye el 
Distrito Federal, Municipio Var 
gas y Estado Miranda. 

En opinion del presidente de 
Hidrocapital, las mejorasdel ser 
vicio estan ligadas ala recauda 
cion, "las dos cosas cstan mez 
cladas. La gente quicre tener agua 
pero no quiere pagar". 

Jose Maria O. Viana, presidente de Hidrocapital 

De acuerdo a las cifras que 
maneja la empresa, la deuda ac 
tual por concepto de deudas mo 
rosas es de mas de dos mil rnillo 
nes de bolivares. 

Ante esta situacionfinanciera 
de la empresa, el presidente de 
Hidrocapital tiene la esperanza 
de que cuando comience a fun 
cionar la estacion Mamonal, el 
proximo mes de septiembre, el 
problema de suministro de agua 
en Caracas se "solucione en gran 
medida". 

Dijo que este tin de semana se 
realize el proceso de pruebas de 

equipos electr6nicos y se espera 
que para la primera semana de 
septiembre se ponga en servicio. 

A decir de los tecnicos de 
Hidrocapital con la proximidad 
de las elecciones las manifesta 
ciones por falta de agua se han 
incrementado en los ultimos dias. 
Como es el caso del 23 de Enero 
que este tin de semana protesta 
ron por un problema que tiene 
mas de 20 anos. 

En este sentido, De Viana ase 
guro que desde este domingo en 
horas de la tarde fue restablecido 
el servicio en esta zona. 
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Sociedad Medica culpa al Director 
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No hay garantia para pacientes 
del hospital Domingo Luciani 
Medicos se resignan a per 
der los pacientes, porque no 

. tienen los recursos para 
atenderlos. No hay aire 
acondicionado para el area 
quirurgica y los servicios de 
Cardiologia y Terapia Infantil 
no funcionan porque tienen 
danados los- equipos. Ade· 
mas. denuncian que. tienen 
un director que labora medio 
tiempo y no resuelve los pro 
blemas 

LIS MARTINEZ 
EIGlobo 

Adema» tid s<:no rontlicto 
(jut! los rnedrcos rcsrderues e 10- 
(cmos han verudo . -osteniendo 
-desde haec vanos meses. el hos 
pital Domingo Luciani entrerua 
una gran canndad de carencias. 
que adernas de rerardar cI'ir.lhajo 
de los galcnos pone en peligro lu 
vida de muchos pacientes. 

La crisis asistencial purece no 
detenerse v poco a poco los hos· 
pitales del .irea rnetropolitana 
van cavendo en 13 paralizacion. 

En el Domingo Luciani. el pa 
m de actividades plarueado por 
los medicos resldentes ha traido, 
ademas, un enfrentamiento entre 
los huelguistas v los miernbros 
de la Sociedad ~1&lica de esc 

, centro asistencinl. va que gran 
pane de los galenos considcrun 
al paro como ilegal. L,,~ nnem- 

u. ca •• net •• del Domingo Luciani forman una ampna n.ta 

bros de la Sociedad Medica de 
cluraron a los medios de cornuni 
caoon que no estan de acuerdo 
con los residentes porque se es 
tan -rrest:lndo al cierre del hos 
pital sin tener razones coheren 
ICS. sin enfocar Ii verdadera pro-: 
blernatica del hospital. r sin eon 
siderar que los pacientes s610 
cuentan con este centro. ya que 
los orros hospitales y urnbulato 
nos del lVSS a nivel nacional es 
tan cerrados par [alta de material 
medico quuurgico". 

Los miembros de la Sociedad 
\ledica tarnbien dicen que el pa 
ro de actividades. solo esei apo 
vado par un pequeno grupo de 
rcsidentcs que estan de acuerdo 
(On el Director para cerrar defini 
(Iva mente el Domingo Luciani. 

Las carenclas 

SegUn 10 expresado ror los 
representant", de la Sociedad 
\1<!diC'.1 del Domingo Luciani. la 
!iSla de curencias es tnterminable. 
Lo mas ~rJve de esta situaci6n es 
que muchos pacientes han falle 
cido en cI hospital esperando 
una intervention quirurgica, he 
cho que afecta a los medicos. 
que deben resignarse aver morir 
a los padentes sin poder hacer 
nada por salvarles la vida. 

Uno de los mis graves pro 
blemas es la falta de aire acondi 
cionado en el area quinlrgica y 
en el laboratorio, esto a pesar 
que hace solo algunos meses se 
realize una inversion millonaria 

----~--~----------------- 

en 13 reparacton de estos equi 
pos. Por olra parte. la Unldad de 
Terupia lnfarull fue cerrada por 
falta de personal y equipos. 

EI Servicio de Cardiologia 
tarnbien cstoj paralizado. dehido 
" que I" gran mayoria de 1()Ii 
equipos estdn dat'lados. Lc~~ qui 
rofunos son inoperantes e tnsurl 
dentes. para atcnder todos Ius 
l'a.~OS qulnil'Micos que ingresan 31 
hospital. Arrualmente h~n ~Ido 
sllspen<lldas las Intcrvcnd()n~ 
quir\lr~kas. porque desde haec 
una '"-'t11ana cI "Ire acondicionu 
dl) no runcionu, 

Culpa del"tllnlCtol\ 

La Socicdad Medica utribuye 
esta crisis a I" ~esti"n del actual 
director del Domingo Luciani. 
Denunciun que el Director solo 
asistc q veces a la sernana en el 
tumo de la manana y que el dia 
viernes par 10 general no asiste. 

"Este medio tiempo que labo 
ru eI director en nuestra tnstiru 
cion, sin dcdicarse a resolver los 
problemas naturales que existen. 
por desconocirniento y por el po 
co tiernpo que le dedica a la ge 
rencia hospitalaria. Todas estas 
incoherencias, supuestarnente 
tienen el apoyo del Consejo Di 
rectivo del Ivss, ya que supuesta· 
mente este orgarusrno le conce 
di6 estas condiciones de trabajo 
al director". asi 10 denuncio el Dr. 
Arnold" Soto, presidente de la 
Sociedad Medica del Domingo 
Luciani. 



Cerrar6n quir6fanos 
en Hospital 
de Los Magallanes 
de Corte 
Anunci6 la adjunta a la direcci6n del centro 
esrstenctal que la medida se debe a las labores de 
reparaci6n y mantenimiento que comenzara a 
desarrollar la Fundeci6n para el Mantenimiento de la 
Infraestructura Medico-Asistenclal (FIMA) 

Del J 5 01 2/ de agosto 

S610 estrieras emergenclu Sot 
alenderan entre 10. diu I ~ a 21 de 
allo5lo en el hospual Jo.'; Gregorio 
Hernandez, de Los ,\\agallan es de 
Caul. segun 10 inform6 la doctora 
.~Ib. Guadalupe Lobo, adiun ••• 1 
director de e se hospua]. 

Diio que en ese lapse no se re ali 
uri ninluna actividad qUIr\.Hlicl 

I ni .tencu:m de panos, por cuanta 
se rin «rr.do. 10. quiroflno. plrl 
curnplir un prollraml d. m.ioru 
d. FIMA, como dota<ion d. pu.r 
tas y d.finir .1 plln para cuarto 
oscuro, rayo. X. revuicn de la elec 
tricidad )' r es elver .1 aspecro d. la 
iluminacicn. 

L. doctcra Lobo esnrna que 10. 
usuanos de los servicics, ,abrin 
comprender que estl molesti. per 
suspension de las actlvidades men 
cion.du, repercutirs en signifi· 
cauvo beneflcio, porquc se cumple 
un program; que acondicionara 
equipos y lograra rneior as para en 
10 sucesivo. prestar una atenci6n 
en condiciones apropiadas y saus 
(aclorias. 

Proximal accienes. 
Dentro de una concepcion que 

irnphca la accicn, es la (mica rna 
nera de concrerar las cstratclill 
para sacar adelante los centres me 
dico-asistenciales, que hasta ahora 
han tenido tan depr irnido al sector 
salud . 

. ~si 10 sell.16 .1 ingeniero Ante 
nio D'Elia, presrdente d. la Funda 
cion para .1 .\\anl.nimi.nto d. la 
lnfr aestructura .\\';dico Asisten 
cial, Fl.\\ .••. quien en .1 corte uern 
po que riene eierciendo su cargo 
rector en esa institucion ya ha 10- 
grado dar respuestas s.atisfaetorias a 
necestdades que por mucho tiern 
po fuercn postergadas. 
Tales son 10. cases del Hospual 

Dr. Jose Gregorio Hernandez, d. 
los Magallan es d. Catia, en dcnde 

E-'I' 
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FIMA recienternente r.pare la 
bombo de succicn y subsano las 
fall ••• lectricas d. 10. qurrofano s, 
entre onn acetones. lgualrnenre 
en el hospual Dr. Jos< Ignacio Bal 
do, J. EI .-\lgodon.l, la Fundacion 
<orr'llio defecto s e n 10 s e quipo. d. 
refrlgeracion, mienrras que en el 
Oncologicc Lui. RuetH, d. Ceu 
U, Y' casi r •• uelve la falta d. un 
equipo indispensable p.r •• 1 trlta 
mrenre del cancer, eomo 10 .s .1 
..•• celeradcr Lineal, para cuy. Id· 
quisici6n yo FIMA initio el prece 
so de licitation y se "lima que I. 
comprl se rnaterialice en septiern 
bre proximo. 

En 10 que respecra al interior del 
pai., .1 inll.nl.ro Anrcnio D'Elia 
ha Vlsit,do los estados: MonlllS, 
A pur. y Barin •• , en donde h a e n 
ccntrado una ann receptividad 
tanto por parte d. 10. gobernador es 
de esas enudades, como por los 
corruaionados de Salud, medicos, 
director es d. ho.pital es y autorida 
d es civiles. Como accucien.el pre 
siderue de FIMA se 11016 que 1610 
aunlndo es(uerzos superarernos Ie 
crisis hospital.ria. 

Por otra parte, puntualizo O'E 
Iii, en relocion • II eiecucion del 
M.gaproy.clo Social, que las ad 
quisiciones se haran con la partido 
pacion directs de quienes dirilcn 
los hospital es , asi como rarnbien d. 
las instituciones regionales vincu 
ladas al sector salud, que son las 
llarnadas a definir las necesidad es 
reales d. cada esrado, 

Para fmalizar recalco que como 
politica d. FIMA, su lI.stion va a 
insistir en reorientar las priotida 
d es para evitar que se r.pita la 
rriste situacion de encontrar en los 
sctanos d. algunos hospital es equi 
pos 'que tienen .I'Ios metidos en SUI 
caias, sin haber sido usados I. pri 
men vel. 
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50 hospitales de la Gobernaci6n paralizados 
:.1.930 millones de bolIvares es el monto 
:de la deuda acumulada por concepto de 
;fldeicomiso y contrltaci6n cclectlva 

Magda Echezuria 
Fotos Ven.ancio Alcazares 

Nos parece inccncebible que <I gobernaccr Asdrubal 
Aluilr se nielue I firmlr ellctl final que ccncretarta I •• 
propuestas eccnomicas, del ultimo contrato colecrivo que 
su propio despacho propuso al gremio medico. 

Asi 10 maniCestlron los miembros de la iunta direct iva y 
de II comision permenente pari las nelociaciones con II 
Gobernlci6n del Oistrito Federal del Coleaio de .'.\tdicos 
del Oimito Federal, II hlcer publicI su posici6n y las 

. ruones que hln lIevldo I la paralizaci6n de cincuenll 
. centros •• istenciales blio II responsabilidld del lobierno 
relionll. 
: -Set\uI el coanlluC8do tavlado por II Collilo dl 
"'Medico. (OF), dlldl 1968 •• eIi.anla lu COIIVIIIQOII •• 
:"colocdvu .ill qUI •• to _10111 DlI}'Oro. probllma., 

I : (Por qu' IlItOIl_ •• 1a va •••• nadIa la drislica pooibill. 
'dad dl uaa rlllllllN llIUiva1 
. -Entre Otrll cosas, rnpondieron, porque no. psrece 
inconcebible esto que ha sucedido con II contrataci6n 
colectiv •. En primer IUlar, ellos hicieron II propue st a y 
nosotros la aceptarnos, Si las lutoridades de la Gcbema 
ci6n nos presentan unl oCenl ccntrsctual, es porque 
uenen el presupuesto necesario para responder I estes 
compromisos. Ahora, el lobernador nos Inuncil que 110 
. puede firmar el acta porque no hlY dinero. 
Ilulimente, los representantes del Colelio de Medicos 

desracaron que con la actuII crisis que vive el pais, se hace 
clSi imposible responder a los compromisos que tienen 
como ciudadanes, pldres de ram ilia y proreaionales, pues 
el sueldo no da para IInl1), 
-Son muchos los medicos que han decidido hacer un 

possrado y tienen hiios, que es necesaric deiar I carlo de 
una cuidadora. Pllarle I una peT10na para que se hala 
carlO de los ni~os, silnifiea actullmente, entrelar mi. de 
una quincena de su sueldo. Adicionalmente, tienen que 
palar los textos, la vivienda, 1a comid., el vestido, el 
colelio y las inscription.., para •• istir I los even lOS donde 
se pre •• nlln las puestas II dia en diversas especialidades. 
Lo que lanl un medico. actullmente son 28 mil bolivares 
mensuales y con tste prcsupueslo no se puedc vivir hoy 
dia. 

Sin embarlo, desele.ron que, en contr.stc, cUlndo en 
el interior del pais se present6 una crisis semeiante, se 
decidi6 conuatar I medicos cubanos que no tienen titulo 
revlJidldo, con el compromiso de asumir todos sus last os. 
-A estOi medicos les palaron mil d61ares de sueldo 

b"ic~, ademas de pa.arles habitaci6n, comidl y II educa· 
ci6n de sus hiios. Sin embargo, para hablar en los mismos 
terminos. no hay dinero para clncellrnos 200 d6lores, que 
seria el equivalente. 
-Pero, se lupone que Ii la Gobernaaon presento una 

propuesil ecoDoasica pare el conUato coleclivo, es por· 
que cODtaba COD el presupuesto pari Pllarla. (Que palei 
COD el 'dinero 1 
-Suponemos que se utilizo para auxiliar a los bancos, 

II Il00_ Tom •• V'.qu •• eclvtrtl6 qUI I. r.nunola •• VI 
IITII ~.1On tomlda 

pero ofici.lmente se nos hi dicho que no hi lIelldo I. 
plnidl del MiniSlerio de Haciendl. Aunque en ene senti· 
do se hi presentado unl .itulci6n que dl IUlar a las dudas. 
Por eiemplo, en 10 que respectl II fideicomiso, cuyo 
monto asciende a 330 miUones de bolivares. represent an 
tes de la Gobernscier; nos a"luraron que YI teniln el 
dinero, en vista de 10 cUll se elaborlron los cheques. YI 
estes estin Ii punto de prescribir y no se han entregado, 
porque Ihora el dinero desapareci6 de un memento a 
otro. 
-(Cutoto es .1 IDODtO total d. la deuda? 
-Adicionalmente • 101 330 millones de bolivare. por 

ccncepre de los intereses de III prestlciones sociales, 
tam bien se encuentrln 011'01 1.600 millonel de bolivares 
que es 01 COSIO de II convmci6n que deberil estar vilonte 
p"ra el perlodo 94-9S. Por OUI pine, los propios nelceil· 
dores de I. Gobernlci6n nos hln heche ver que no hay 
motivo plra no firmar el Itta quo se ftlliaarla II vileneil 
do II contntaci6n. 

En este mismo sentido, los representlntes del Colelio 
de Medicos del Oimito Federal, alrelaron que las autori· 
dades del lobierno re,ion.1 les pidieron un pceo de 
comprension "porqu-e no tenemos experiencil administra· 
tiva", 
-.Que pasani COD 101 padentes? 
-Estamos consciente, de que Caracas va I quedar 

desas~tida y de que se trata de una situlcion dificil. La 
medicina es un apostoladd, pero actualmente no se puede 
debido a la situacion eCOllomicl que nos emb"la que, 
ademis, nos hlce 10. medicos mis atnsado, en cuesti6n 
de conocimientos, ckbido • II impo.ibilidad de surral" 
los lutos de actualizacion proresional. 
-ED 10 que respecu ala r.DUDdl lOuin (Se trill dl 

UDa deci.ioD ya tomadd 
-En eCe"o, ademh dela congelacion de carlos, nose 

ITOS acudimos a la Fiscalia y entregamos un documento 
don de se explica la situacion al respecto. En cuanto a los 
pacientes, no se aceptaran mis que I •• estrictu emergen· 
cias y a medida que los hOlpitalizados meioren su cuadro, 
serin egresados de los centros uistenciales. 

Finalmente. los r.presentantes del Cole,io de Modicos 
del Oistrito Federal d •• tacaron que proseguirin en la 
deCensa d. sus derechos a pesar de que han recibido 
amenazas por pane de las lutoridade. de II GOF, quienes 
les habrian intimidado amparidos en la suspension de 
g.rantias. con lIevarlos a la carcel. 

En visll de tales circunstancias, 10. proCesionales de la 
medicinl haceD un lIamado al Presidente de II Republica, 
con el fin de que interceda en este problema "puesto que 
la Gobernacion nos hi defraudado totllmente". 

51 qull"n "nuDc:iar qui rmuad.D 
I'or su part., .1 lobernldor Alular, ,,""10 que no 

puede •• umir un compromiso Inle el cual no rnponderl •. 
EI lobornldor del Oimito Federal, AsdrUbal Aluiar, 

rechu6 los ",umentol expueSlOI por los medicos II 
servicio de los hospitales atlscritOll1 lobierno de Carac •• 
y Cue cate,6rico al expresar que aceptaril la renuncil 
anunciada per ellos, aun cuando conaider. que est. es unl 
posici6n extreml que compromete 100ICrvicios de salud. 

Voy I hlblar de esto muy cluo. LOI hospitlles no es que 
e sr on en crisis ecreue (Iltln medicin ••. F.n los hospitales 
raltan mil cosas. EI orilen de esta crilil es uno solo, y yo he 
venido conversando con .I,romio medico sobre II nuevi 
contratlci6n coleClivl que IC v.nci6 el 3 I de diciembre de 
1993. 
En osto se ntido les he dicho IObre mi disposici6n - 

conotiondo II crisis del dttmoro de 100saiariOl relies, do 
estlldiar Ilternltival de mciorunlento de Ia conlnllcion 
COlectivI, pero con unl cOlIelici6a: qUt I ••• cou. con III 
cUlles yo me comprometier. mecllante flnnl, Itnlan qll. 
tener un resplldo financltto pranulldo, pGrqll. yo no 
podll irresponsaltlemente ICIUIr Nplueado Ia hl.oril qlle 
durante ttein.. y cinco alloe, ell donde lobllrno ttll 
lobierno •• comprometen COG loa trlboltdores. firmln 
contrate colectivo p"ra que raponda el pierno quo 
viene I posteriori. Yo no pIMdo ec:harle la broml II 
l0bern.dor que me suceda lie "Ie _ lefie de oblila· 
ciones firmldll para lal C\IoIIia·iIo· ••• ,...,.Ido finan· 
tic-roo 

EI contnto colecuvo, no ••• conduido, todlvil en 
cuamo , sus estudios, raltln IIIIIJlU c"uauili. Sin embar· 
10, Ie CJCplique que si .1 conUlto colectivo te concluyo, yo 
tendril que solicitar unl .utorizaci6a del Conteio de 
Minimes. y pari comrrometerme mi. II" de 10 que 
puedo, necesitaril obtener 101 crtdltOlldicionaln Iprobe· 
dOl por el Conlreso de la RtpClbllCl, 

Pcro eeurre que ellOS ml qulerm poner contn la pared. 
"Me firml el ICtl y nOI pone recha II;" como.li II Irltarl 
de unl suerte de pI,lre, pari qUt nOl pallli todo, •• , no 
exist.n recurlOt, IObre el Ilepto de qUt •• 0 II ha hecho 
con todos los lobernadores Intmores. Sobre este aspecIO 
yo quiero decirles 10 sillli.nte: 
Deade el punto de visll de Ia Ley OrljDica de SllvI· 

luarda del Pltrimonio PUblico, el runc:ionario publico 
quo lIuml oblillciones nnanc:ler •• lin respaldo prnu· 
puestario, esti ineurriendo en dellto de malvenaci6n de 
rondos, y yo no pretendo salir de Ia Gobcrnaci6n de 
CaraclI para la circel de EI Junquilo, Yo no voy I firmar 
bajo presiones oblialciones que no puedo soponlr. 
Yo les mlniCeste mi dispoaici6n de que I partir de enero 

del pr6ximo a"o 1995 podia atender las compensacion ••• 
recllmos y los bonos que rueran necesariOi y que si 
solicitabln al,un p.alo de oblipcionn del ."0 1m, Ie 
pullenn una notl II contr.to coIeclivo d. que las cumpJi· 
re en II medidl en que pudine obteDer 101 creditos 
adidonales que me aprobara el Conareso Nacionll. Pues 
bien, ellos no quieren esa condici6n. Si se YIn a paru que 
se paren y los que Ie paren yo estudiare las raedidas quo 
tomare con ellos. Porque no es pollble qQe el Estldo 
vennolano, que es el pais completo, los medicos preten· 
dan, sobre todo un ,rupo pequ."o del ITemio medico, 
que se sia.n maneiando irrellliarmente los recursos del 
Estldo. 

Yo quiero enCrentar la sinacion, porque me parece una 
absolut. desconsideraci6n con 101 ciudadanos de que por 
la discusion de un contrlto coletti..., preteadan suspende. 
las actividades medicls. YI yo vert lal medidu Ilternlli· 
vas. Me han dicho que van a reDunci", pues bien los que 
quieran renunciar que renuncien y yo les ..:eptO la renun· 
cia inmediatamente, porque h.y mucho medico con de· 
$CO de trabaiar en Venezuela y I quienes yo les puedo Ibrir 
las puenas de los hospiilles de Carlcal. 
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Entre la privatizacion \' la descentralizacion 

Los servicios publlcos 
necesitan un periodo 
de transclslon 

La sunple mencion de S('I"\'\ 
\,',os publico» causa en I1HII. ho."i 
venezolunos un malestur indefi 
mdo, no solo porque no son efi 
cienres. sino porque adem as en 
los ultirnos rneses su COSIO ha 
aleanzado niveles exorbitantes, 

Con la idea de que el Estado 
debe prestar una atencion basi 
ca en los servicios publlcos. ha 
bla Walter Marquez. vlce-presl 
dente de la Comisi6n de Adrni 
nlsrructon y servicios <.I~ Il Ca 
mara de Dlputados, 

- ,CuaJ es Ia funcl6n espe 
cillca de esta eomislOnl 

- b cormsron de adrmms 
tnu,.'t<·>n v servtcios uene como 
finalh.lu(.( el intervcnir como or 
g;.ano contra lor y flscalizador en 
materia de servicios publicus. 
de viviendas. electricidad. gas. 
telefono, t' mcluso scr\'ICIOS 
aduaneros: todo 10 que en sin re 
~IS sigrufique servrcios publicos 
•..• n venezuela. 

- iCOmo intervlene esta 
comiston a la hora de los in 
crementos de 10. servlclos 
pubUeosl 

- j\'omlalmentc se hacen 
reunioncs 0 interpeluciones pu 
rJ concertur soluciones, Ahoru, 
"I problema es las tanfas de los 
"l'rvlrios publicos sc han dispa 
rudo vcrtiginosamerue. adl.'m;'ls 
que de Ia noche " la manana c! 
EieclII\I'o \;Idonal prcrende 
deruro ,1<'1 proceso de pnvauza 
cion, h:lcer rentable a los servi 
c.:ins puhlicos. 

Problemas y mas 
problemas 

!"presa \X'alter .\I:irqlll·z. 
'lUl' a Pl'S,H dl' 'JUt' (lertos St;'f"\'I 
nos Sl' h~ln pr1\'all7.:Jt!o, pnr 
l'!l'mplo la C,;\:\1\', los ~l'rV1Cl()S 
nn h~m 1(l~r3do melor:lr dt' una 
m~lOt'ra sll:>ttanC1~i1. mu.:nlras que 
1m, COSIOS son muy :ll\os, 

"lo mismo t'st:i p<l.~ando (:on 
CADAFE \. I:t declncidau de Ca 
rJl'as - ('on(lnua d Dipulado 
,\otirqut'z - : son t;1fibs que no 
rorresponden con la realiuad". 

- ,Cua! es el principal pro 
blema que estan confrontan 
do los servtctos pubUcosl 

- EI gran problema es ~I de 
terioro de los mismos. que no se 
corresponden con la cantidad 
de dinero que cobran por el ser 
vicio que prestan. A la genre no 
le importa la cantidad que pa 
gue, sino que el serviclo que se 
reciba sea bueno. 

- La cantidad de dinero que 
ragan los usuaries no cortes 
ponde con los servtcios, pcro 
entonces, ,a d6nde va a parar 
ese dinero; 

- Hay un gran desequilibno. 
deficlencia y desorganuacron 
adrninistranva. Si no se corrige 
e! desorden I' no se acruallza el 
cutastro. no habrj rnejora en los 
servicios publicos. y menos si se 
cobra mas dinero por prestar 
los. 

- ,COmo puede intervenir 
Ia comisl6n 0 el gobierno pa 
ra frenar esta situaci6nl 

- La comision de adrninistra 
cion \' servicios, normalmente 
hace reuniones 0 interpelacio 
nes, pero el congreso no eierce 
una tuncion coercmva. es decir. 
no puede obligar. Se han logra 
do rnuchus cosas. como rnodifi 
~'.11'10nes til.' tantus. pero se ne 
ll'sitJ concertur un esfuerzo en 
tre ~I congreso v el ejecuuvo na 
cronal, para que los servicios 
publicos logren un equilibrio. 

- ,COmo sena ese equtlt 
brlol 

- Lo ideal es que estes SC"'I 
(ins publicos ~t'nt'rl.·n sus pro 
pios rC!(urSQS, pt:ro eso eS (.'asi 
Imp()sihk t:n cstos momemos, 
Eil'slado. I'or ~u I'ane. no I'ue 
dt' finant.'I:H tolJlmenlc ;j t,.'~t;IS 
t.'Ill!)resas: pur In lanlO, IJ Idt':.l 
c> qu~ r;lse pm un periodo de 
tr:!nsClsi()n. uonue el gohlerno 
JI'ude en I'ane del presupueslo 
Je la compania, peru sin brin 
uarlc 10<.10. 

Indica :!demis Walter .~liir- 
4uez. 4u~ en ('stos momcmos 
no ha\' lJn l.hseno para esta ela 
pa IranSI(Ona. I'a que solo se ha 

Prlvatlzac:16n, "loluc:16n a 
la mano? 

- iUd. cree entonces que Ia 
pnvatizacl6n es una solu 
cl6n viable para Ia mejora de 
esta sltuacl6n eo Iaa tariful 
Es Viable, pero dentro de un 
proceso rransitorio. 

- ,COmo es ClIO'- La idea es 
que el estado upone parte del 
presupuesto para los servtclos: 
uunque uctualmente se esra pa 
-undo del estado que toco 10 
dahu al que nuda quiere dar. 

- ,Qu~ rlesllOl se cotTen 
eon la prlvatlzacl6n de 101 
servlcios pubUeosl 

- Mucho», porque por ejem 
plo para los accionistas, la em 
presa pasa a ser un monstruo 
que fabrica dinero. y no una 
cornpania que presra un servi 
cio. Por eiernplo. a pesar de que 
la CANlV sc privatize, y asi se 
elimino el partidisrno y la pol iti 
qucria. el servicio hu aumenta 
do mucho en COSIOS .y se ha bu 
rocratizado un poco. 

- Se dice ademis que Ia 
descentrallzacl6n debe Ir to 
mada de Ia mano con Ia prl 
vatizacl6n de los servlclos 
publlcos, ,que oplna Ud. en 
este sentldo? 

- Lo que pasa es que el go 
bremo ha transferido a los rnu 
nidpios y las otras entidades fe 
derales la misma ineficacia que 
posee en el centro: no se han 
rcorganizado los servicios pu 
hlicos: se eSI:in repitiendo en 
los eSlados los mismos errores 
que en el eSlado cenlral. 

- Entonees. ,cuaJ es Ia so 
luci6n mis viable para los 
servlcios pubUcos? 

- EI pro~eso liene que ser 
~radual v concenado entre los 
eSlados. 'Ios municil'ios y el go 
hierno. Asi mismo. debe haber 
una panicipacion mlxta. ya que 
(-I gobierno no pueue asumirlo 
lodo. pero lampo(U se puede 
uesentender: e~1O debe Ir acom- 

Waitar Marquez c •.•• qua 18 .oluclan 
aata en conc:en.r. y no an .1.1 ••.••. 

Las taritas de los servicios basicos como la Iuz, el 
agua 0 e telefono, han sufrido un incremento 
inescrupuloso en los ultimos meses. l,Las soluciones?, 
debatir entre pagar una fortuna 0 luchar contra la 
corriente de la sordera de las comparifas que prestan 
dichos servicios 
RAIZA RAMIREZ 
EI GIoOo 

"EI QobIemo no debe al.r qua 0018"..., loe Mrvloloa .,..100." 
pat\ado de toda una estrategia 
cultural y educauva. 

La .oclecUld civil d.be 
hacer •• p •.••• nt. 

"Sin embargo, continua el 
Diputado Marquez, el factor de 
cisivo para que esto mejore es la 
uni6n de la sociedad civil para 
protestar y luchar por sus dere 
chos". 

Indica adernas el Diputado 
Marquez que el usuario debe in 
tervenir en asociaciones organi 
zadas entre eli os mismos. () bus 
car algun tipo de ayuda en otras 
organizaciones que puedan 
prestarle la colaboracion para 
que sus servicios rneioren. 

- Es declr, ,tener un papel 
masactlvo? 

- EI poder civil debe panici 
par en forma masiva. sin ernbar 
go, el esrado y el congreso de 
ben estar presentes tarnbien. 

Expresa igualmente. el vice 
presidente de la Cormsion ue 
Adminislracion y Servicios de la 
Camara de Dirulados. que cI 
problema reside lamhien en la 
cultur.l de la gentc. va que la 
pohlacion en Venezuela cstaha 
acoslumbrada al derroche; aho 
ra. la gente debe saber que liene 
que racionalizar los scrvlCios, ya 
que cuestan mucho dinero. 

P ••.• pectlvaa 

- lCuiJa son las penpec 
tlv. que tIene un vennolano 

en cuanto a U80 de los servl 
doe p6bUcoI' 

- Yo quisiera ser opnrnlstu. 
pero creemos que si no hay una 
voluntad politica de cambio. los 
servicios publicos van a seguir 
siendo COSIOSOS e ineficaces. EI 
estado debe asumir un coste so 
cial, es decir, brindar una aten 
cion basica, 

- lC6mo se n:sumirian en 
tonca las soludona para 
enfrentar Ia crist. de toe ser 
vlcloel 

- No se pretende buscar una 
soluci6n uislada. sino en con 
juntO donde panicipen el con 
greso, los usuarios y el gobler 
no.Se debe aumentar en el ron 
greso la capacidad coruroladora 
y flscalizadora. que el ciudadu 
no tenga mayor participacion v 
que el estado asuma el rol que 
Ie corresponde, 

- Y, lCuiI es el roJ que Ie 
corrapondel 

- EI problema ,!S que este go 
biemo es de Ir.nsci~ion. I' 10 
que busca principalmenl~ c., 
buscar la paz ciudadana_ emon 
ces es al gobiemo que "Sla por 
venir 31 que Ie correspondc ha 
~er una reforma profunda de Ins 
st:rvicios pUhlicos. 

- Silas cosas .I(pIen como 
van, ,cwU es el futuro de los 
servlelol pubUcosl 

- Hay algunos servicios <jUl 
est2n al borde del colapso_ )' cI 
estado no debe permilir que al 
gunos de elio-~ siendo basicos .'c 
hundan perdidamenle. 
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La Comision de Salud del Senado sigue intercediendo para lograr acuerdos entre los gremios de la salud y el gobierno 

Cierre de emergencias agudizara la crisis hospitalaria 
EDGARUlm 

EI presidente de 13 Cornisicn 
de Salud del Senado. Didalco 
Bolivar. manifesto su oposicion 
al cierre de las emergencies hos 
pitalarias como mecanismo de 
presi6n sindical, pues ello sOlo 
afecwia a quicncs no disponen de 
recursos ceoa6nUcos. 

La advertencia del parlamen 
tario aragiicilo se refiere a la sus 
pensiOn de los servicios que se 
produjo el pasado manes tanto en 
el hospital Perez Carreno como en 
el hospital Central de Maracay, 
medida que habria sido utilizada 
por los gremios medicos frente a 
la posicion inflexible del Ejeeuti 
vo Nacional respccto I las reivin 
dicacioncs socioccon6micas exi 
gidas. 

Bollvar reconoce que los pro 
fesionales de la salud tienen todo 
el derecho a exprcsar $11 malestar 
por II prccaril situaci6n laboral 
en que se encuenrran: sin embar 
go, considers que el paro nacional 
de 48 horas, anunciado para ma 
nana lunes contribuiria a agudizar 
el estado cririco de los hospitales 
y ambulatories del pais: Si los 22 
mil medicos adscritos al Ministe 
rio de Sanidad y al Instiruto Vene 
zolano de los Seguros Sociales se 
swnan a la suspension iniciada 
por los ernpleados y obreros desde 
el pasado 12 de sepriembre. el 
colapso seni total. 

La Comision de Salud del Se 
nado esta en la disposicion de 
servircomo mediadora de las par 
tes en conf1icto. perc en vista del 
caracrer que ha adquirido la dis 
cusion no Ie cia la razon n i a una ru 
a otra. 

"Las penciones de los medi 
cos. enfermeras y demlis funcio 
narios deben scr escuchadas por 
lasautoridades. porque no es justo 
que un medico gane actualrnente 
menos de treinta mil bolivares 
mensuales, que los salarios de las 
enfermeras no lIeguen a quince 
mil bolivares y que los ernpleados 
ni siquiera gocen del beneficio de 
aumento salarial aprobado por el 
ex presidente de la Republica. 
Ram6n J. Velasquez". Bolivar 
agrego que las exigencias salaria 
les son legitimas y, en tal sentido, 
"comparte" el reclamo de los gre 
mios. pero 10 que de ninguna 
manera se puede justi ficar es que 
las acciones de protesta lesionen 
los derechos ciudadanos. 

Asimismo, el scnador consi- 

EI parlamentario Didalco Bolivar considera que, por un lado,los sindicatos no pueden negane a 
la anificacion de la contratacion colec:tiva y, porel otro, el Ejec:utivo no puedt Iimitarse I responder 
con "bravuconadas" y militarizacion de centros asistenciales 

dena "inaceptables" los anuncios 
hecbos por el ministro del Traba 
jo. Juan Nepomuceno Garrido. en 
cuanto ala destirucion de los diri 
gentes sindicales y la apenura de 
expedientes administrativos a los 
rrabajadores que se sumen a la 
suspension de actividadcs previs 
ta: "Esa no puede ser la Unica 
respuesta, pues el gobierno riene 

que ganntizar el funcionamiento 
de los hospitales, 10 cual no se 
logra a la fuerza sino rnantenien 
dolos bien dotados y administra- 

• dos. La actitud oticial se puede 
resurnir en una bravuconada del 
Ministro que en nada soluciona la 
crisis planteada" 

"No se puede responder por la 
via militar a un problema eminen- 

Abdefkrim: liEf para va" 
Durante la reunion que se 

produjo anoche entre los minis 
tros del Trabajo, Juan Nepomu 
eeno Garrido. y de Sanidad. 
Carlos Walter, los representan 
tes de las centrales obreras y los 
diversos grernios de la salud no 
se lograron acuerdos, y el presi 
dente de la Federacion Medica 
Venezolana. Salomon Abde 
Ikrim. ratific6 18 convocatoria 
al paro previsto para este lunes. 
La accicn significaria una sus 
pension total de los servicios 
asistenciales publicos. 

Despues de dos horas de dis 
cusion, Abdellcrim dijo que solo 
habian rccibido "consejos", pero 
que no se trataron los aspectos 
fundamentales para la solucion 

de los problemas planteados, 
entre ellos, que se les excluya 
de la normativa laboral que 
implica una unificaci6n de sa 
larios. 

EI representante de los gale 
nos dijo que los medicos rienen 
instrucciones de acudir a sus 
centres de trabajos y atender 
los pacientes hospitalizados y 
las emergencies. 

Los dirigentes sindicalcs in 
tentaban evitar pases de factu 
ra, tratando de incluir una cole 
tilla a las aetas previamente 
elaboradas para acordar el rein 
tegro de los empleados y obre 
ros en paro desde el 12 de sep 
tiernbre. En dichos documen 
tos, aun no suscritos por el go 
biemo, se contempla el pago de 
las deudas por mas de 2 mil 
millones de bolivares central 
das con los funcionarios. 

EI ministro Juan Ncpomu 
ceno Garrido reitero que la sus 
pension de actividades es ilegal 
y dej6 entrever la disposicion 
del gobiemo a aplicar mano 
dura. Sin embargo expreso: 
"Dios quiera que haya un en 
tendimiento". 

A las 8:00 pm continuaban 
las conversaciones y un piquete 
de 15 agerues de la Guardia 
N acional perrnanecia en la sede 
del Ministerio del Trabajo. 

temente contractual. De la impre 
si6n de que el ministro del Traba 
jo fuera el ministro de la Defensa, 
pues, de heche, ha procedido a 
militarizar algunos centros asis 
teneiales'', agrello. 

Propitliul4o ,/ dUJop 
Con la intenci6n de equilibrar 

las posiciones extremas asumidas 
tanto por los gremios de la salud 
como por el Ejccutivo Nacional. 
Didalco Bolivar considena pru 
denre que se reanude el diiloliO. 

En su opinion, los sindicatos 
no pueden oponerse a la unifica 
cion contracrual. porque el Con 
greso aprob6 la Ley del Sistema 
Nacional de Salud que irnplica 
homologacion de condiciones so 
cioeconomicas. En este scntido. 
la referenda a seguir tendria que 
ser un salario base de cincucnta 
mil bolivares mensuales para los I 
profesionales, por ejemplo. 

Por Olra parte, el gobiemo tie 
ne que explicar con elariclad de 
dende provendnin los recursos 
requeridos: "En ninglin caso se 
puede cwnplir con la demanda 
salarial con los rccursos ordina 
rios del Minisrerio de Sanidad ni 
del lvss, porque ambos son defici 
tarios". Bolivar es partidario de 
"sincerar'' la nomina del sector 
salud, integrada por mas de 200 
mil trabajadores. 

En tercer lugar, hay que acla 
rar la situacion asistencial en los 
cinco estados descentralizados, 
pues el gobiemo sigue aparecien 
do como el ente emplcador a pe 
sar de que la competencia admi 
nistrativa fue tTIInsferida a las 
gobernaciones. 

EI proximo maries, la Comi 
sion Bicameral de Salud interpe 
lani al ministro del Trabajo, Juan 
Nepomueeno Garrido y, segun 
reitere Bolivar. el prop6sito es 
abrirespacios para nedimensionar 
las discusiones y lograr aeucrdos 
en beneficio de tocla la colectivi 
dad. EL 
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Los medicos .dscritos • I. Gober 
nacion del Distrito Federal no re 
nunciaran, puesto que I •• lutoridl' 
des relionlles hln Iccedido I firmar 
el convenio colectivc. 

Ali 10 inform6 el doctor Dionisio 
Aparicio. presidente del Colelio de 
Medicos, quien se reuni6 durante la 
ma~lnl y pane de II tlrde de ayer 
can las autoridades de la GDF, 
encabezadas por el 1I0bernador As· 
dnibal Aguiar, Milagros Serrano 
Claviio y Maricarmen Carmona, di 
rectoras de Personal y de Salud, 
respectivamente. 

Se inforrno que II medidl de par.· 
lizlcion de lot servici01 m~dicos 
asistenciales se su.penderi I plror 
del proximo tunes, cuando los hospi· 
tales seran abienos a la atencicn del 
publico. 

Durante la asamblea que se reaUzo 
en el auditorio del Colegio de Medi· 
cos del DF,los medicos mostraron su 
descontento por Ia actitud del l0ber· 
nador y por las pesimas condiciones 

, de trabajo. Y se acordo fiiar una fecha 
p~;;-d'i~utir el problema de lasin(ra 
estructura hospitalaria y la falta de 
recursos e insumos medicos. 
Tambien quedo pendiente la can 

cetacien del fideicomiso que se le 
adeuda al personal medico adscrito a 
la Gobernacicn del Distrito Federal, 
aunque el gobernador Aguia! se 
compromerio a cancelarlo tan pronto 
como le se a enviado el presupuesio. 

Segun el acta firmada por repre 
senrarues de las partes en conflictc, la 
contratad6n colectiva cntra en vi 
gencia desde el 01-07-94, por 10 que 
se enticnde que no (cndra caracter 
rctroactivo. 

Para evitar el problema que e"o 
generaria en 10. medicos, la cliusula 
cconcmtca numcro 6 e5tabtccc eI 
pago de un bono unico cquivalcntc a 
un promedio de 100 mil bolivares 
que sera cancclada a 10$ medicos, 
scgun su cargo y antiguedad. 

Igualmente. la. autoridades de la 
Gobcrnaci6n acccdicron a beneficlar 
cquitauvamcnte. 'I de la misma for 
ma. a 10. profesionales de la medici- 

CU~ 

No habra renuncia masi 23/07/94 

en hospitales de benefi~ PAG. 2-16 

Ayer ambas partes 
firmaron el acta donde las 
autoridades se 
comprometen a cumplir 
con las clausulas 
contractuales a partir del 10 
de julio del presente at'\o 

Aunque se ha resuelto 
parcialmente el problema 
de los medicos de la 
Gobernaci6n. el panorama 
se enturbia para el 
Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social y el 
IVSS al anunciarse las 
huelgas de Sunep-SAS. 
inspectores de Salud 
Publica y personal del 
hospital Domingo Luciani 

Magda Echezuria 

Denomin.ci6n 
Medico especi.lim I 8 HM 
Medico especialista II 8 HM 
Medico 16 HM 
Medico II 6 H.\1 
Medico <specialist. I 6 HM 
Medico especialista II 6 HM 
Medico 15 HM 
Medico II 5 HM 
Medico e'pecialistl I 5 HM 
Medico espccillil!l II 5 HM 
Medico 14 HM 
Medico II 4 HM 
Medico especiali ••• I 4 HM 
Medico e.pcciali," II 4 HM 

ProPIl"tO 1994 
59.024,00 
65.321,00 
42.080,00 
46.570,00 
44.268,00 
48.1'91,00 
35.067,00 
38.108,00 
36.890,00 
40.826,00 
28.053,00 
31.<M7,OO 
29.512,00 
32.661,00 

Prop_to 1995 
70.829,00 
7'.385,00 
50.496,00 
55.114,00 
53.122,00 
'''7'',00 
41.010,00 
46.570,00 
+4.261,00 
4"'91,00 
33.664,00 
37.256,00 
35.415,00 
3!1.l93,OO 

Actual 
33.380,00 
36.942,00 
23.797,00 
26.337,00 
25.035,00 
27.706,00 
19.'31,00 
21.948,00 
20.863,00 
23.019,00 
15.165,00 
17.557,00 
16.689,00 
18.470,00 

De Htl mIne •• qu.dln oonform.d •• I •• nu.va. tabla. d •• u.ldo vig.nt •• d •• de •• m •• de julio 

EI doctOl' Oionl.io Aparicio. president. del CoIe9Io de M6dlooe del DI'. 
Inunclo que no habr' nec •• ldad d. hac., .fectlv. la •• nuncio ma.lva. 

IFato Padro IA"I 

na que han sido iubilados. 10 cual 
constiruia otro de los punros de 
reclamo de los rmernbros de esre 
Ir~mio medico. 

De esta miner. conetuve parcial 
mente el conflicto de los medico. de 
la GDF que mantenia paralindos 
cincuenta centres de atenci6n entre 
10. que se encontraban la Maternidad 
Concepcion Palacios. (I Hospital de 
Ni~os, el Vargas, los perifericos de 
Catia, EI Valle. Pariata, el Banco 
Nacional de Sangre y la red de arnbu 
latorios. 

Lo que viene en el TVSS 
Por su parte. el doctor Dcuglas 

Leon Natera, presidente del Colegio 
de Medicos del Estado Miranda. 
anuncio que la situacion en los cen 
tros asistenciales baio la responsabili 
dad del Seguro Social es tensa, 

EI iueves 22 de esie rnes se reahzo 
una asambl ea en el Hospital Domin 
go LUCiani, en la que: paruciparon 
residentes, internes, representantes 
de la Cornision para la Discusicn de 
Contralos. Colegio de Medicos Sec 
cional Miranda v Feder acion Medica 
Vcnezolana. do~de se decidio la sus· 
pension por dos semanas de los ~rvi· 
cios que presta este hospital. 

_, Cui! es la raxon que iustifica 
csta medida? 

_ La contratacicH\...colcctiva de los 
medicos residentC's e mternos caduca 
el posado 31 de dic,embre de 1993. Y 
de.de entonce ••• ha hecho todo 10 
posible por ducuur rl nuel'o contralO 
pero los represemantes del IVSS sc 
han ne~ado dtscull'. EI doctor Leon 
d.staco qur dcsd< eI I) de ,un,o 5610 

se han discutido la. c"ulula. no ece 
nomicas. 

- Los representantes de los medi 
cos se reunieron con el consejo direc 
uve del IVSS en busci de unl solu· 
ci6n I esta Ihu.ci6n, pero 1. rnpun 
ta es que deb!ln esperar II parte 
econornica. . 

_ ,Cu&Jn Ic:dvidadn Ierio IUI 
pendidas? 

-Las consultas e intervenciones 
electivas. Esto quiere decir -explice 
que 10, p.cientes hospitaliudos $C 
iuir.n recibiendo atenci6n, asi como 
los '!~..n.~tan_!!.!-t"iento. laull- 
mente, el servicio de emeriencilS 
seguira funcionando. Durante las 
dos semanas en que se restringirin 
los O(ros servicios, las comisiones de 

. medico. se dedicaran a realizar entre 
vista. con las autoridades con el fin 
de buscar una solucion. 

Desracc que los medicos del IVSS 
ganan entre 27 )' 30 mil bolivares 
mensuales y tratan de equilibrarse 
con el pago de las guardias, pero 
este dinero nunca lIega a tiempo. 
Asirmsmo, no se les ha cancelado el 
bono unicc, ni las prim as por alirnen 
tacion. 

-,ESlo .s un problema del 00- 
minlo Luciani 0 de todos los bOlpi. 
talH adscritos at IVSS? 
-u crisis es la misma en todos los 

hospital •• del Seguro. 5610 que los 
reclarnos han comenzado en EI L1a 
nno. Las mismas medidas se aplican 
en ell'er •• Carre~o. Asi que en poco 
tiemplJ, si no se Hela a un acuerdo 
favorable. las acciones contlicrivas se 
exteDderan a todos los centros del 
IVSS. 

-,Cu&ntOl ..e.s- dol Eataclo 
Miranda tra..... ,.,. •• Sepro 
SocW? 

-Son Iproxim.damente 7 mil 500 
profesionlles, lunque loe primerca 
en prOtHtar IOn loe 600 qUI trabalan 
en el DominIC Luc:iui. 

Deilico que II comlai6n nesocil' 
do.. busci que ••• lutorld.d •• clil 
Seluro sc comprometan I cancelar 
las cliusulu economlcu de II een 
vencien colecUv, con carieter re 
troactivo. Por otn parte, Ie conoc:i6 
que los casol que amerilen ciruli • 
se rin I!endidoa por loa medicoa de 
tercer allo par. que 1\1 record .c:ad~· 
mica no se vea afeaado. 

Finalmente, el dOctor Dou&lla 
Le6n Nlte •• expre06 1\1 IOlidaridad 
con los miembro del Colqlo de M~· 
dicOl del DillrilO Pedenl, por el reo 
etame jultO de 1\11 dmlChoo. Il\IaI· 
mente mani(eSl6 1\1 repudio • lu 
autoridldes de Ia GOP, II tr.tar de 
desecnocer I. critic:a ainaaci6n de loe 
profesionales de II median •• 

Tamblen probl._ til .1 MSAS 
Por .u pane, 101 emple.doe publi· 

co. Idscritos at Min.erio de Sonidld 
y 'IrupadOl en el Sinclic:alo Unitario 
Nacion&i d. Bmpladol Nblleoe d. 
e"e dnpacho (Sunep-SAS) Inuncia 
ron IU detenniDaci60s de paraliur 
todu Iu letividacla CllIoI centroe de 
atenciOn sanitaria bajo II juriadicci6n 
de este ente aubernamental. 

Eata huel ••• que Ie deurroll.ari en 
1.500 centroe cIe alenc:i6D cIe lado el 
pais, comenuri el prOximo mann· 
26 de julio I pu1ir cIe II, 7 de II 
rna6ana y (:"'m;Md • __ 48 bora. 
Los representlntes de II junta di 

rectiva de Sunep'SAS dCSllcaron 
que .i no •• Irrelll II aituaci6n 
con 10. empleadore. Ie recvrriri I 
los paros esc.lonldos que podrian 
acabar en una hue II' •• ner.1 indefa· 
nida. 

Los motivos que exponen para ini 
ciar este conflicto son Ia falta de 
propuestas viable, por pane de los 
representantes del MSAS en materia 
de discusien de tabla. de aueldos, IV 
Convencion Cclecdva, descentr.liza 
cion y reeSlructuraci6n del dcspacho. 

Por oua pane, el presidente del 
Colegio Nacional de lnspectores, 
Adolfo Padron, anuncio que los 
miembros de elte gremio K reun;e 
ron ayer con el fin de fijar 1& (ech. en 
la que se iniciari el contlieto. 

EI motivo de WI huel,a de inspec 
tores •• nitarioa es II flltl de palO Y de 
buen •• condiciones para el desarrollo 
de las actividades profesionales en el 
irea. Asi pue., elle es el panorama 
sanitario del pais. 
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Valecillos: en los ultimos 4 anos los salarios han caido en un 27 % 

La tasa de desempleo estara entre 8 y 10 % en el93 
En su intervencion en el taller "Empleo e ingreso" 
organizado por la Copre-Ildis, el economista Hector 
Valecillos senalo que en el mercado de trabajo conti 
nuara la incertidumbre y la inestabilidad e indico la 
posiblidad de ampliarla canasta basica y la regulacion 

Ide precios 
La demanda de trabajo estara 

signada por la incertidumbre y la 
i inestabilidad,locual obliga a ace 
l lcrar el esfuerzo de creacion de 
empleos como condicion necesa 
ria para impedir la desocupacion y 
el subempleo. 

: Asi opine el Hector Vallecillos 
! al intervenir en el taller "Ernpleo 
. e ingreso", realizado dentro de la 
programacion de la Agenda So- 
cial de los 90 como parte del con 
venio COPRE-ILDIS. 

Explico Valecillos que, a pesar 

de que hubo un crecimiento del 7 
por ciento en el empleo durante 
1991, es muy probable que los 
salarios sigan cayendo en eI 93 y 
se mantega una e1evada tasa de 
desempleo abierto del 8 al 10 por 
ciento. En las actuales circunstan 
cias, con una baja sensible de los 
ingresos petrol eros y el peso de Ia 
deuda externa, es casi forzoso es 
perar que sea muy lento el proceso 
de elevacion de salarios. 

En los ultimos 4 afios, agrego, 
los salarios han caido en un 27 por 
------------_ .. 

VaIeciIIos dIjo que loS saIIirIos segurM 
cayendo en eI 93 

ciento, siendo los mas afectados 
los trabajadores por cuenta propia 
quienes sufrieron una caida del 44 
porciento. 

Dos conc1usiones se despren 
den de la intervencion de Valenci 
Ilos. Primero, eI mercado de traba 
jo no se ha recuperado en la forma 
que la politica 10 pauto. Segundo, 
cualquier desaceleracion del ere 
cimientodel producto interno bruto 
por persona desocupada Y» en par 
ticu~ar una disminucion de la in 
version pri vada, se expresara des 
proporcionalmenteen eI empleo y 
los salarios. 

En 10 que queda de los 90 es 
muy probable que la reestructura 
cion del mercado de trabajo sea 
consecuencia directa de los cam 
bios en Ia estructura y modo de 
funcionarniento de la economia 

nacional iniciados en 1989. Se 
espera una aceleracion de la oferta 
de trabajo, inducida basicamente 
por un incremento de la tasa de 
participacion femenina en eI mer 
cado. 

vaieciuossugirtoquecuatqcier 
intento de reestructuracion de la 
politica de empleo debe tomar en 
cuenta a los jovenes no capac ita 
dos y operarios. Otra tendencia I' 

que hay que vigilar es el incre 
mento de la subcontratacion de I 
empleos. 

Por ultimo, Valecillos indico ! 
la posiblidad de ampliar la canas 
ta basica y la regulacion de algu 
nos precios. Tarnbien considero eI 
replanteamientode lasestrategias 
sindicales con la finalidad de con 
tribuir un poco al mejoramiento 
del poder adquisitivo del salario. 
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La construccion caera en 40 por ciento el aflo pr6ximo 

Cien mil trabajadores quedarian 
sin sus empleos durante 1993 
EI Ejecutivo garantlz6 obras de vialldad agricola por 4 mil mill ones de bolivares. CAP se 
mostr6 en desacuerdo con la renuncla de los gobernadores. Juramentados admlnlstradores 
de Aduana. Pagaran deudas al sector de 18 construccl6n 

_....,.......,...,.,-- 
lOSE M. ROlAS 

EI proximo ano. por el recone 
presupuestario de 50 porcienro en 
obras publicas, la industria de la 
construcc ion caera en 40 por 
ciento: ello podria generar deso 
cupaci6n para unos cien mil rra 
bajadores. 

Esta advenencia la hizo el pre 
sidencia de la Camara de la Cons 
rruccion. Jose Perez Alfonzo, lue 
go de una reunion que hubo entre 
directives de ese sector. con el 
presidente Carlos Andres Perez. 
el ministro del Desarrollo Urba 
no. Diogenes Mujica y el contra 
lor Jose Ram6n Medina. 

Durante ese encuentro realiza 
do en el Gabinete de Infraestruc 
tura. se acord6 modificar dos ani 
culos de las normas generales de 
contratacion para agilizar la eje 
cucion de obras. 

Perez Alfonzo anunci6 que esa 
reuni6n sirvi6 para aclarar aspec 
tos juridicos de las licitaciones.Ic 
que viene a asegurar la ejecuci6n 
de obras de vialidad agricola por 
el orden de los 4 mil millones de 
bolivares. 

Hubo el compromiso de crear 
una comisi6n de seguimiento para 
que determine en que punto el 
proceso de licitaci6n se traba y se 
hace ineficaz. Es una comisi6n 
que comenzarli a trabajarde inrne 
diato en coordinaci6n con los rni 
nisterios y la Contralorta. 

Explicc Perez Alfonzo que la 
semana proxima cornenzara la 
adjudicaci6n de contratos para 
que se emprendan las obras de 
vialidadagricola. financiadas con 
un credito concedido por el Banco 
lmerarnericano de Desarrollo. 

Con respecto al desempleo en 
el area de la construccicn, dijo 
Perez Alfonzoque actualrnente es 
de 16a 17porciemo.comenidaen 
'10 por ciento del area general. No 
obstante dijo que debido al proce 
so inflacionario y a la reduccion 
del presupuesto, si se rebajan las 
obras de 80 por cienro. a 30640 
por demo. unos 100 mil trabaja 
dores podrian quedar desernplea 
dos. 

Eltitular de Mindur. Di6genes 
Mujica, calific6 de muy impor 
tante la reunion porcuanto se revi 
saron mecanismos para facilitarel 
pago y la construccion de las obras 
publicas en el pais. Precis6 que la 
reforrna de los aniculos 58 y 75 de 
las condiciones generales de con 
trataci6n de obras, sera sometida a 
la consideraci6n del proximo 
Consejo de Ministros. 

EI presidente Perez. despues de 
inaugurar las obras de rernodela-, 
ci6n de la Matemidad Concep 
cion Palacios, opine que los man 
datarios regionales no deben se 
pararse de sus cargos, como 10 

EI presidente Perez se comp~ 
meti6 a propiciar una ley hablh 
tame para cancelar la deuda de 30 
mil millones de bolivares que ile 
ne el Estado con el sector de la 
construccion. 

Jose Ramon Medina. contra 
lor. asegur6 que ese organismo 
esta dispuesto a brindar toda su 
colaboracion para agilizar la con 
rratacion de las obras que se eje 
cutaran este ano. 

No deben renunciar 

pidieron dirilentes de AD, EI 
mandllario quien vuelve a en 
frentarse. IU panido. dijo: "Ellos 
fueron electos por tres aflos y ese 
tiempo deben durar". 

No obstante. indic6 que 01 CSE 
estudia el caso de los dos meses 
antes de I. elecciOn de los nuevos 
gobemadores y c6mo deben &C 
tuar quienes se han poslUlado para 
la reeleccion. 

Por ultimo dijo que en la reu 
ni6n de fines de septiembre entre 
las Fuerzas Armadas y los cuerpos 
de seguridad de Colombia y Ve 
nezuela convocada para ac:ordar 
medidas para enfrentar el robo de 
vehlculos y loa sec:uestroS en la , 
frontera. "said"" las decisiones 
sl sabre; este grave problema". 
Sin carnet 

Perez. acompaJlado por el mi 
nistro de Hacienda. Pedro Rosas 
Bravo. juramenw a 14 de los 15 
administradores de aduanas. se 
leccionadosporconcuno, Losju 
ramentados. cinco de los cuales 
ya ocupaban sus cargos. pero se 
sometieron a la libre competen 
cia. son: Jorge Scribani (La Guai 
raj, CarlosGari (Puerto Cabello). 
Ruben Jauregui (Maracaibo). Ju 
lio Garcia (Aduana Aerea de Mai 
quetla), Daniel Antequera (Las 
Piedras). Cesar Sucre (Puerto Su 
cre). Alberto Mora (Barquisime 
to). Felix Moreno (Ciudad Gua 
'yana). Pedro Pablo Aguilar 
(Guanta) Antonio Zandolti (San 
Antonio del+Tachira), Nicolas 
Gallo (Carupane), Ana J. Rodri 
guez (Guiria), Sergio Montero 
(Aduana Postal de Caracas) y ROo 
mulo Ledezma (Puerto Ayacu 
cho). 
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ion en industria y construccion genera alta desocupacion laboral 

mpleo llego a 9,1 por ciento gn el segundo trimestre 

EI sector que reflejo la mayor 
en cuanto a capacidad 

ernntcadora fue el de la cons 
ellndice de des 

pCI~palcic'n alcanzo 17,2 por cien 
. fra representa adernas la 
tasa de desempleo en ese 
desde 1992. 

en la actividad de 
III"cn1,.llruccl~'nse considera par 
ricularmente grave, puesto que 
se trata de un sector que utiliza 
intcnsivarnente la mano de obra. 
Cuando cae la construccion de 
infraestructuras, las estadisticas 
de desemplco se dcterioran se 
verarnente. EI ailo pasado, la 
tasa de desocupacion en esta area 
alcanzo 14.4 por ciento en el 
primer serncstre y 13,1 por cien 
to en el segundo. segun las ci fras 
de Cordiplan. 

La manu/artura sigut en 
rtusion 

EI segundo sector con la mas 
importante tasa de desempleo 
fue el de la industria rnanufactu 
rcra, que registro 8.3 por ciento 
en el segundo trimestre de este 

Los indicldores de Cordiplln renejln una calda en la capacidad empleadora de casi todos los 
sect ores. EI sector financiero registr6 una tasa de desocupac:i6n de 4,8 por c:iento, eonsecuenela de 
II crisis de las instituciones bancarias. EI sector senicios sigue siendo el principal emple.dor 
ano, EI ailo pasado este sector 
rnostro indices de desocupacion 
de 7,7 Y 6.4 por ciento, cortes 
pondientes al primer y al segun 
do sernestre, respectivamente, 

La recesion en la industria 
manufacturera se origina, prin 
cipalmente, en la situaci6n que 
atraviesa la pequeila y 18 media 
na industria, que durante el ultl 
mo ailo se ha visto obligada a 
reducir sus norninas y ha regis 
trade, incluso, una alta rnortali 
dad empresarial, como conse 
cuencia de los problemas que ha 
sufrido este sector para cubrir 
sus costos financieros y enfren 
tar las altas tasas de interes, 

Las cifras de Cordiplan, sin 

embargo, reflejan que la tasa de 
desempleo en la industria manu 
facturera ha mejorado con res 
pee to a los ailos 1990, 91 y 92, 
cuando lIeg6 a alcanzar un tope 
de 10,5 por ciento (en el primer 
semestre de 1991). 

Stctor 3m;ci03, tl m4J 
tmp/tador 

Otro sector con alta tasa de 
desernpleo es el de la industrias 
basicas de electricidad, gas y 
agua, donde se registr6 un Indice 
de 6,5 por ciento durante el se 
gundo trirnestre de este ailo, Cor 
diplan no ofreci6, en cuanto a 
este indicador.Ios resultados del 
primer trimestre. 

La recesi6n en este sector ern 
peor6, al menos en 10 que a capa 
cidad empleadora se reflere, a 
pesar de que durante este ailo fue 
uno de los que concentr6 mayo 
res inversiones extranjeras. De 
acuerdo a Cordiplan. en eleetrl 
cidad all y aaUI se reclbleron 
108 millones 325 mil d61ares en 
inversion forinea. de los cuales 
67 millones lIegaron al pals en 
forma de inversi6n directa (en 
divisas), mientras que 40 mille 
nes fueron negociados en la bol 
sa de val orcs. 

EI siguiente sector. en cuanto 
a Indice de desempleo, fue el del 
comercio, donde se alcanz6 una 
tasa de 6.3 por ciento, ello a 

pesar de que, tradicionalment 
•• el sector terciario de la ccon 
mla ha sido el mayor cmplead 
en el pais. 

Otros Indices de desocup 
cion revelan que en la activida 
de hldrocarburos, minas y cant 
ras, el desempleo .lcanz6 4. 
por ciento. En aaric:ultura y cn 
sector flnaneierc se realstruro 
t •••• equlv.lent ••• de 4.8 p 
clento. En elscctorde transport 
y ecmuniceciones el Indlce a 
canzo 4,7 por ciento. 

EI sector con 1& menor tasa d 
desocupacion, segun los indic 
dores de Cordi plan, es el de I 
servicios, que continua siend 
uno de los mayorcs ernplead 
res, con un Indice de 4,2 p 
eiento, menor al de los ailos 199 
1991 Y 1992. 

T 
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Preocupaci6n de Fedectimaras 

EI desempleo esfa en niveles 
I nunca visfos en esfa dicada 

EI sector empresarial exhorta 
, Plan de Estabilizacion Macrcleaon()ml 
incremento pellgroso 
descapltellzeclcn de las ernoresae- 

EI presidente de ,.e,Clel~arnal·a!l 
advlerte que sl no se rA •• "Tllva 
el est(mulo 81 sector prod 
'sumir al pars en una anerqura 
Inlmaginables' '.Jil 

Alberto de la Cruz 

EI deterioro de II crisis cconomiCi reo 
Oeia un nivel de desempleo preoc:upante 
nunCi visto en II Ultiml dkad&, exprct6 
el prnidente de Fedcd.maru, EdIU Ro 
mero NIY •• EI praidente del orpniamo 
cUpula emprctarial coincidi6 COn Iu de 
clulcionn de au hom6101o de Conin· 
dultril, Jor •• Redmond, qllien selll16 
que 10$ dltoa preliminares de II EncuCltI 
de Conyuntun Induatria! del selUDdo 
trimestre revelan que 'hlY mas desem 
pleo, mlyor deterierc del patrimonio in 
dustria! y menores expectltivu de inver 
si6n', 

Romero Nlva diio que 'Iu cifns de 
Fedeclmuu rltifican una disminucion 
del empleo que es preoc:upante y el mis 
mo tiene que enfrenurse con un pro~I' 
ml que reactive II economil privada, 
que promuevi lu exponaciones y llilice 
II entrega de diviau'. 

Sabre CIte ultimo IspectO, dijo que el 
sistema deberil nexibilizane aUn mas en 
• mOl aspectOl que presentan dificulta· 
des, como en 101 c6di10l uancelarioa 
pua aqueUOl imponadores que estin 
fundamentalmente en lu areu d. re 
PUCltO$, fermeriu y panes y piow que 
aon renclones mUltiples. 

Setlal6 que otto probleml se refiere II 
credito ccmereial internacional, que a 
cui dos mesea del control de cambio, se 
manti.n. I la cxpecutiva. 
-5i YI hlber un cambio unico (Bs 170 

por d611r), al cuaI .1 sector privado hi 
mlnt.nido que debe ser dual, c6mo ha· 
rln los d.udores nacionlles para conse 
guir las di viau Ii no se reccnocen las 
deudas. 

lnaisti6 que, en esrc aentido, deben ha· 
ber soluciones intqra!es I los escoUos 
que prcsentala IIOnDItiVi d.1 control de 

Se9un I. Encu_ de Coyuntu1"8 Incluatriat del HgUncio trIrnHtn de Fedec6mar.e hIIy'mrtOI' d ••• mpIeo. mrtOI' 
deterIoro Industrial y m_ expecbtIvaa de II1Wf8I6n . ' 

cambio, sun cuando reconoci6 como po 
sitivas algunu mcdidu reeiemes, 

Romero NIVI deac:ribi6 Idemh II te 
sis del gobi.mo sabre que el bollvu eatI 
subvlluldo, YI que la dcpreQaci6n de la 
moneda cd por enciml de la inflaci6n. 
-Esta tcsia n corrccta dade el punto 

de viata te6rico. Sin embaJ1O, esto tiene 
que esw Hlldo I un plan ec006mia· 
mente coherente que expUque c6mo VII 
fulllizar CIte aIIo en c:u&l1tO I expectati. 
vu inflacionlrias. 

Refiri6 que .1 Plan de Eatabiliuci6n 
Maeroeconomica que anunciarl el Go 
bierno, tiene que convertirse en II hue 
PUI la verdadera modernizacion del E$. 
tado, el cuat insistentemente hi pllntea· 
do .1 sector empresarial. 
-Mientru el Estado inw en despll' 

zar a! sector privadc y quierl seguir os 
tentado su posici6n de dominio en la ceo 
nomia, restindole espacio participativo a 
loa particulues, DO l~uernOl una fona· 

" leu ecan6mica permanente. Romero 
NIVI indic6 que la diJcipUna fual, reo 
ducci6n del ~cit p6b1ico, pri ••• tiza. 
ciOn, estimulo • la captlCidad de empleo, 
fonalec:imiento de la capacidld producti • 
VI nacional J definid60 de UDI polltica 
de quridad IOcial, tieDell que Ier ftrda· 
dctoI prop6litol dd Gobierno, cliriaidOl 
I dade reapueIII • IICCCIidada CllJU I()o 
luciones, dU I ella, impliwl mayom COl 
toa pul todOl. 
"Superar •••• dificultades, lpea6, impli. 
CI errldiClt 10l componentes que esti· 
mu1an II inflaci6n, 10 eu&l boy estI incre 
mentando pellarosamente la pobreu y II 
'musinaUdad, deac:apitaliJando Iu em 
prcau e incrementllldo el dexmpleo I 
nioeles nunca viltOl en la Ultima d~· 
cada', 

Advirti6 que "si no samoa ClpaCCl de 
conquisur •••• mew J acaDIOIlu con 
diciones poaiblea para CItimular que Iu 

invenionea pri ••• du .-iNyan 10 que el 
Estado tiene que dejIt de baccr, podc 
mOlIWllir a! pail en _ uwquia IOcial 
de proporci9nes in; •••••••••• 

Prestad_lOdal •• 
El preaidente de PcdecUnana deauc6 

el tema reviai6n de lu pralaciODea aocia. 
lea laborlies, que I III juicio perjudican 
tanto I 101 empralriol , • loa trlb&ja. 
dora. 
-Las preauciones lOcialea se eItiD 

convirtiendo en 'sal , qua" por el efeao 
inflacionario, El salario rcaI se estI dct •• 
riorlndo, Y el emplco J la productividad 
tienen unl tendencia bacia lbaja, 

Selll16 que el sector empreurial man· 
tiene unl posiciOn de lpenurl lla lOIu 
ci6n de CIte problema, que tiene que ea- ' 
w vinculado a! lema de la quridad !II> 
cial Y I II redeflllici6a dcIlnaituto V e 
nezolano de 101 Sq\IlOI Sociales, IVSS • . ~~ . . .c ,' 
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EI desempleo podrfa IIegar a 14 por ciento 
I,' ~}.J:~J.;;;;;:~ e . 1994 
acercaria al record I' 
alcanzado en 1984 irfa • 
acompar'\ada con un I 
retroceso econ6mico . 
equivalente a entre 8 y 
10 oor ciento del PIS 

; Alfredo Carquez Saavedra 
On segundo semestre muy duro 

vaucina Gustavo Mirquez, investiga. 
dor del Instiruto de Estudios Superic 
res de Adrninistracicn (IESA). Este 
escenaric previstc para el cierre de 
1994 10 resume de la sigulente mane 
ra: inflacicn cercaria I 150 por cien 
to, rerroceso econcmice equivalente 
a entre 8 y 10 por clento del Producto 
Interne Bruto y una tasa de desocu 
pad~n similar al record alcanzado en 
1994, es decir, de aproximadamente 
14 per ciento. 
"Yo eree que vamos I tener un 

se,undo semenre muy duro. Perque 
estlmos lIelando II colapso. Desde 
hace alaunas semanlS que no se pue 
de imponar. Y pasarin por 10 menos 
diez dias mas, a panir del momento 
en el CUll se abn el mercado cambia 
rio, para que este proceso vuelva a 
arrancar. Vamos a tener en esre con 
rexto un fuerte aumento del desern 
pleo", 

Segun Marquez de seguro la pro 
fundizaci6n de la crisis eccncrnica y 
sus repercusiones en el mere ado la 
boral mas que en el aumento del 
desempleo se manifesuri en el incre 
mento del sector informal. .. La gen 
te", dice, "no va a poder quedarse sin 
trabaio para evitar morirse de ham 
bre", 

Para muestra un botcn: para co 
mienzos del pasado mes de iunio, de 
acuerdo con cifras del Ban~ - ·~tral 
de Venezuela. la canasta de bienes y 
servicios esenciales para una familia 
de cinco personas ascendia a 63 mil 
500 bolivares. 
La entrevista con el profesor del 

IESA tiene como excusa la presenta· 
cion del libro Regulacion del Merca· 
do de Trabaio en America Latina, 
una investigaci6n en la que se descri· 
ben las tendencias que en este campo 
se esuin viviendo en Argentina, Chi· 
Ie, Brasil, Colombia, Mexico y Vene· 
zuela. 
-Este libro trata sobre las legisla· 

ciones y los efectos de cad a una de 
estas en seis paises de America Lati· 
na, en capitulos escritos por especia. 
listas en la materia. EI tema central 
de la pUblicacion tiene que ver con 
las reformas que en el mercado labo· 

nezuela a corte plazo precisamenre la 
disminucion de ese promedio de anti 
guedad laboral? 
-U na de las conclusiones a las 

que se lIelan en este punta es la de 
que si las empresas pueden despedir 
can mayor facilidad, en principio van 
a contrltar menos lente. Eso es fllso. 
Lal empresal, despiden trabaiadores 
cUlndo no 10. necesitln y 101 contra. 
lin cuando In hacen fllta. Pero si se 
les hace muy caro despedir personal 
entences sencillarnente no contratan. 

"Perc es indudable que en una 
economla donde hayan leyes mil fle 
xibles va a haber en un primer perio 
do un. tasa de desempleo mucho 
mayor. Pero 10 que va a sueeder es 
que esa desocupacion vi a durar me 
nos, porque si bien la gente podr. 
quedarse mis ficilmente sin empleo, 
tambien es cierto que podrla cense 
guir trabaio mas ripidamente. Par 
otra parte, si las empresas no acumu 
Ian puivos laboraln, ems tienen rna 
yorel estlmulos pari entrenar y rete 
ner I sus trabliadorel". 
-( Y eso no pod"l afectar tim 

nl deben lIevarse I cabo pan enfren- bien el plpel que cumplen los lind i 
tar el nuevo contexte internaciona]. catos y la contntlci6n cclectiva en la 
La filosofia bisica de la CUll panimos sociedad? 
es la de que es necesaric cambiar la -Lo que pasa es que las relaciones 
forma en la que la legislacion Iabo- de fuena entre las empresas y los 
ral pretende alcanZir sus cbietivos, trabajadores no estan centradas en las 
Creemos que es necesario pensar regulaciones del despido, sino en las 
mis en terminos de incentives y me- normas de la contratacion colectiva. 
nos en terminos de resultados finales. La forma de lograr que los trabaiado- 
De ninguna rnanera, asegura, se res aumenten su poder en la discu 

trata de que se nieguen los obierivcs si6n del contrato colectivo es hacer 
que perseguian las legislaciones Iabo- una legislacion laboral mucho mas 
rales del siglo XIX. Por eiemplo, en clara, mas transparente y que esra 
toda la America utina se protege la blezca reglas y procedimientos que 
estabilidad laboral al sancionar fuer- no pretendan defender a los tublia. 
ternente los despidos. Y 10 que se dores mediante el arbitrio y la inter. 
logra en realidad es que la relaci6n vencicn del Estado, Porque em Ie. 
laboral sea de muy corta duracion y neralrnente tiende a favorecer los in. 
que par tanto no se produzca sufi- rereses circunstanciales del gobierno 
ciente entrenamiento en el trabaio. y no de los de los trabajadores. 
..•• si las empresas evitan que au men· _( Existe una tendencia hacia el 
ten sus costas y los trabaiadores au· fin de la contratacion colectiva? 
mentan sus ingresos. Por que las pri· -Yo creo que esta cambiando la 
meras limpian sus balances de los naturaleza de la cant rata cion colecti. 
pasivos laborales y los' segundos co' va en America Latina en particular y 
bran sus prestaciones sociales. en el mundo en general. Esto no 
-(Cui I es el promedio de dura· sillnifica que van a desaparecer los 

cion de un trabajador en un mismo, sindicatos. Creo que 10 que sucede es 
empleo en Venezuela? I que hay una tendencia a escaparse de 
-Sabemos que en las empresas la Irbitrariedad del ESlado, neiocian. 

mas grandes de Venezuela la dura·; do direclamente can los trabaiadores. 
cian promedio es de 3 alios y media. Nosotros tendemos a mirar la contra. 
Y esto es en la crema de la crema del tacion colectiva como alia que sola. 
mercado de trabaio. Y eso contrasta menle beneficia a los trabaiadores y 
con los datos obtenidos en Europa periudica a las empresas. Y la verdad 
Occidental, Estados {.;nidos 0 en Ja. es que esta figura beneficia a ambas 
pan, en los que la antiguedad prome· partes, debido a que las empresas 
dio asciende a entre 7 v 10 alios. necesitan negociar las condiciones de 
-, Pero la nexibili~acion de las trabaio, los salarios, y la productivi. 

leyes laborales no implicada en Ye· dad de los empleados. 

Seeun M',qu.z ." ••• '" un 
duro '.lIundo I.m.",. 

Cementa Mirquez que en 101 pII· 
ses en 101 que exiaten le,ialacionel 
laborales menos inflexiblel se tiende 
a reaccionar en me;or (orml (rente I 
una crisis. Es decir, que si aur,en 
dificultades econ6micl.,los perlodos 
de desempleo se VUtlven mil conol Y 
",ente no •• ellanca tn el •• ctor 
informll sino que r'plclamente re. 
Ire •• al •• ctor modemo. 
-En la re,i6n, el pIli que mil hi 

avanzado en me clmpo •• Chile, 
pero cree que el en Colombia donde 
se estin hlciendo lal re(ormas mil 
imponantea. EI protrlml de earn 
bios que tienen en e •• nlci6n llean 
zan hastl 1998. Loa colomblanol no 
son revolucionarioe, por eato "an ido I 
cambilndo poco I poco los conceptol 
esenciales de la lqialaci6n liboral, I 
mOltrlndo que 101 aectOl no son los 
que la lente penaba. I 
-(u situlci6n poUtica que Ie 

vive en Venezuela no ditlcultaril In- I 
clulO un proctlO lll'lClual como •• ~ 
-Yo creo que el fllturo de Vene· I 

lucia •• el'dela IIn..,lcI6n. Y nu ••• 
tros lOelol comercialft·como Colom. 
bil y Mbico han IVlnudo mucllo Y 
estan en mejor •• condiclonel que no- 
sotros. 
-( Existe un conflicto liboral Ii· 

lencioso? 
-Yo eree que estimos Itrav ••• n 

do por un conflicto brutal. Los sala· 
rios reales no creeen deade hace diez 
alios. Tanta leaisllci6n protective y 
los salarios realea DlUen sin ereeer ... 
-(Que clase de efectes ,eneran' 

medidas como II de los bonol eem 
pensatorios r«ientemente decreta 
dos por el Gobierno? 
-Son pallol calientea de muy eer 

to plazo. 
-(Produce erectos inmediltos el 

control de cambio en el mercado de 
trabaio? 
-En la medicla en que eso est • 

produciendo un collpso «onamico. 
Las empresas hln estado d •• pidiendo 
trabaiadores en muchas actividade. 
muy sensibles. Y 10 que hemos visto 
en materia de politicas publicas en 
aumentar el IIlario de los trabajado 
res del sector modemo, de;ando de 
lado 40 por ciento de la (uena de 
tubljo que esti en el sector in(ormll. 
-( Deber;1 decfCtlfSC II con,ell' 

cion de salarios y II inamovilidad 
laboral? 
-Eso seda muy consistente can la 

actual politica econamiea. Pero 10 
que va a generar elll paralizaci6n de 
la economia. En esc contexto ninllu, 
na empresa va I expandir el empleo 
en un momenta en que 10 que se 
necesita es esto. 


