TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD ANTE EL PUEBLO
En el transcurso de 5 sesiones de debates que
horas en total, los integrantes del Gabinete
presidente Hugo Chávez fueron interpelados en la
Nacional, en febrero de 2011.
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Las sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisora estatal y en cadena nacional por todos los medios privados y
públicos del país, permitiendo un nivel incuestionable de transparencia y muestra de responsabilidad del gobierno ante el pueblo
venezolano, un saludable debate sobre los diferentes modelos de democracia y desarrollo, y una mayor consolidación de la
democracia venezolana.1
LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL
Las elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010 dieron como resultado una Asamblea Nacional que incluye los sectores de
la oposición venezolana que decidieron participar en el juego democrático. De los 165 escaños de la Asamblea, 98 los ganó el
partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras que los restantes 65 los ganó una coalición de 10
partidos de la oposición.
La presencia de los principales partidos de la oposición en la Asamblea Nacional, después de la muy criticada decisión de sabotear
las elecciones en 2005, permite un poder legislativo donde diferentes modelos de democracia y desarrollo pueden ser discutidos y
debatidos abiertamente.
Fernando Soto Rojas, el nuevo presidente electo de la Asamblea Nacional, comentó que estos debates permitieron a los
venezolanos entender mejor cómo el país está avanzando. “Por primera vez el pueblo está abordando temas que eran
patrimonio de círculos intelectuales muy estrechos y aseveró que con estas jornadas la gente tuvo la oportunidad de evaluar y
sacar sus propias conclusiones”.2
VICEPRESIDENTE, RELACIONES INTERIORES Y EXTERIORES
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El 9 de febrero, la primera ronda de interpelaciones comenzó con el vicepresidente Elías Jaua, el ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.
Jaua destacó cómo el Gobierno Bolivariano superó exitosamente las crisis que se presentaron en el 2010, incluyendo la crisis
de electricidad causada por la severa sequía, la crisis bancaria, los impases diplomáticos con Colombia, una emergencia causada por
fuertes lluvias al final del año y fraudes inmobiliarios.
El ministro El Aissami respondió a críticas de la oposición sobre la supuesta falta de esfuerzos del gobierno en materia de seguridad
ciudadana. El Aissami se refirió a “los esfuerzos de consulta pública hechos a través de la Comisión para la Reforma de la
Policía Nacional”. Puntualizó que más del 75% de las recomendaciones hechas en la comisión –integradas por miembros de la
sociedad civil, la academia y grupos de base— “ya han sido implementadas”.
Además, El Aissami también dijo que en las áreas donde la recién creada Policía Nacional Bolivariana está operando el índice
delictivo ha bajado 57%, los homicidios 44% y los robos 62%. “Para 2011 la Policía Nacional se desplegará en los 8 estados con los
más altos índices criminales del país”, apuntó.
DESARROLLO SOCIAL
Los 10 ministros encargados de los distintos temas relacionados con el desarrollo social fueron interpelados el 10 de febrero, para
discutir sobre las políticas y logros en el área.
Maryann Hanson, ministra del Poder Popular para la Educación; Yadira Córdova, ministra del Poder Popular para la Educación
Universitaria; María Eugenia Sader, ministra del Poder Popular para la Salud; e Isis Ochoa, ministra del Poder Popular para las
Comunas y Protección Social, fueron algunos de los ministros que participaron en esta sesión.
En síntesis, los ministros destacaron los diferentes logros del gabinete social que permitieron a Venezuela escalar 10 lugares en el
Índice de Desarrollo Humano, durante el gobierno del presidente Chávez.
ENERGÍA, VIVIENDA Y TRANSPORTE
El 17 de febrero los ministros para Energía y Petróleo, Rafael Ramírez; Energía Eléctrica, Alí Rodríguez; Vivienda y Hábitat, Ricardo
Molina; la Transformación de la Gran Caracas, Francisco Sesto; Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, y Ambiente,
Alejandro Hitcher, presentaron sus informes.
El ministro Ramírez, por ejemplo, destacó que el Gobierno Bolivariano recobró los ingresos petroleros para el pueblo venezolano,
permitiendo a la empresa petrolera estatal, PDVSA, asignar 83,3 mil millones de dólares a programas sociales. En cuanto a
preguntas de la oposición sobre la solidez de la industria petrolera venezolana, el Ministro presentó pruebas de las inversiones
continuas en la industria y el incremento de sus activos, durante el gobierno del presidente Chávez.
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
El 22 de febrero, los ministros de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Ricardo Menéndez); Industrias Básicas y Minerías
(José Khan); Turismo (Alejandro Fleming); Agricultura y Tierra (Juan Carlos Loyos); y Comercio (Edmeé Betancourt) hablaron ante la
Asamblea Nacional.
El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, se refirió a las críticas de la oposición, en relación a lo que falta por hacerse en
el sector. El Ministro explicó que en 12 años de revolución la producción agrícola ha alcanzado 24,6 millones de toneladas de
alimentos, un incremento de 44% en relación a los 40 años de gobiernos de la oposición. Loyo resaltó también que la producción de
leche ha reportado un incremento de 68% a lo largo del país. Adicionalmente, explicó que las políticas del gobierno de Venezuela han
llevado a un incremento del consumo de calorías anuales.
Por su parte, Menéndez insistió en que el gobierno venezolano ha democratizado el acceso a las nuevas tecnologías y el
acceso a servicios indispensables. Como un ejemplo, indicó que el acceso a Internet en Venezuela se ha incrementado a 33% de
la población, antes del gobierno del presidente Chávez sólo 3% de la población tenía acceso a este servicio.
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

El 24 de febrero se desarrolló la ronda final de interpelación a los ministros. Humberto Ortega, el ministro del Poder Popular para la
Banca Pública, participó en esta sesión, que fue rematada por Jorge Giordani, el ministro del Poder Popular para la Planificación y
Finanzas.
Giordani resaltó el impacto positivo que las políticas económicas orientadas al ser humano han tenido en el país, particularmente en
el desarrollo social; apuntó que la inversión social ha crecido 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1999 y 2010,
incrementándose de 9,4% a 11,9%.
Las políticas económicas de Venezuela han producido un gran número de beneficios sociales, explicó Giordani, incluyendo un
incremento en el número de jubilados que disfrutan de pensiones, una mejor distribución de la riqueza, reducción de la pobreza y la
pobreza extrema. Aunque la crisis global no ha terminado y los niveles de desempleo se han incrementado en el mundo, incluso en
Estados Unidos, el desempleo en Venezuela ha continuado disminuyendo, añadió.
Respondiendo a críticas de la oposición en relación al índice inflacionario del país, Giordani abordó la complejidad del problema de la
inflación en Venezuela, donde la economía todavía depende de la renta petrolera y enfatizó las razones sociales por las cuales el
gobierno no ha seguido recetas neoliberales para disminuir dramáticamente la inflación. Sin embargo, el Ministro destacó que el
gobierno del presidente Chávez ha reportado niveles más bajos de inflación (21.7%), respecto a gobiernos de la oposición
(Rafael Caldera 94-99: 59,6%; Carlos Andrés Pérez 89-93: 45,3%). El ministro también resaltó que antes del golpe de Estado de 2002
y el sabotaje petrolero de 2002-2003, el gobierno logró reducir la inflación a 12%.
La oposición también increpó que Venezuela estaría incrementando peligrosamente su deuda. Sin embargo, Giordani les probó que
para 2010 el total de la deuda venezolana (suma de la deuda interna y externa) alcanzó 18,61% del PIB, la mayor parte de la
cual es deuda interna. En los 90s, cuando gobernaba la oposición, la deuda del país llegó alcanzar 70% del PIB.
Giordani contextualizó regionalmente la situación de Venezuela, señalando que el país además tiene una de las deudas más bajas
de Latinoamérica, en relación a su PIB, y uno de los más bajos índices de desempleo. El Ministro recomendó revisar los números de
la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (ECLAC) de las Naciones Unidas.3
Giordani explicó que el fortalecimiento del sector productivo, la recuperación de los precios del petróleo y los cambios positivos en la
economía durante el último trimestre de 2010 indican una nueva fase de crecimiento. Este crecimiento, aseguró, va a ser impulsado
por nuevos proyectos de desarrollo, la mayoría de los cuales serán financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN) y el
Fondo Conjunto chino-venezolano, adelantó. La Revolución Bolivariana promueve el desarrollo económico y financiero, bajo los
principios de crecimiento con equidad social, Guiordani concluyó.
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