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El gobierno de los EEUU ha aplicado la 
política criminal de bloqueo con el propósito 
de derrocar al gobierno bolivariano. En pleno 
escenario electoral estadounidense está           
descartado que Trump, en clara desventaja 
de cara a los comicios, revierta esta brutal 
agresión. Necesita desesperadamente el 
apoyo de la inmunda gusanera mayamera 
para tratar de ganar en el importante estado 
de Florida, el cuarto en importancia en el 
Colegio Electoral que elige al presidente. Ese 
apoyo pasa por la escalada de las sanciones 
yanquis.

En ese contexto es muy poco probable,          
incluso, que se concrete el encuentro de 
Trump con el presidente Maduro, como lo 
sugirió el inquilino de la Casa Blanca como 
resultado de su incontinencia verbal y sus 
permanentes bandazos, sin atender en ese 
momento a los intereses que le dictan su 
agenda.

Sin embargo, la probable victoria demócrata 
el 4 de noviembre en medio de tres             
gravísimas crisis: la sanitaria, la económica y 
la política, podría cambiar el escenario del 
bloqueo. 

No estamos pensando ni siquiera en la 
más remota posibilidad de cambio en la 
esencia intervencionista del imperialismo 
estadounidense. Eso significaría incurrir 
en una terrible ingenuidad.

Tampoco vamos a crear falsas expectativas. 
Habría que recordar que el gobierno de 
Obama fue quien inicio la escalada de       
confrontación contra nuestro país y que los 
demócratas han anunciado que la estrategia 
de “cambio de régimen” es parte de una      
política bipartidista. 

No obstante, los demócratas con Obama, un 
presidente muy activo en el frente militar, 
iniciaron en su momento una notable política 
de distención con Irán y Cuba. La posibilidad 
de distención existiría también para           
Venezuela en el 2021 como resultado de un 
conjunto de condiciones, que obligarían al 
rediseño de la política intervencionista,          
relajando la estrategia de sanciones a cambio 
de concesiones aceptables para el gobierno 
bolivariano.
Esto dependería de un conjunto de factores:
a) La fortaleza de la unión cívico-militar-     
policial y la victoria chavista en las elecciones 
de la AN. 

b) El fracaso reiterado de la política de 
bloqueo y las pérdidas ocasionadas a           
empresas estadounidenses, especialmente, 
del sector energético. 
 
c) Avance del progresismo en la política 
estadounidense, especialmente, en el seno 
del Partido Demócrata.

d) Un contexto geopolítico de creciente 
fortaleza del polo de poder dirigido por Rusia 
y China.

e) Cambios en el entorno hemisférico a raíz 
de la crisis en países como Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú…, y el avance de 
las fuerzas progresistas. 
Es decir, no se trataría de ningún obsequio 
de los yanquis, sino de las victorias de la 
Revolución Bolivariana y de procesos 
internacionales, que pudieran obligar al 
retroceso de la agresión más descarada de 
Washington. 

Jesús Faría

¿PODREMOS REVERTIR EL BLOQUEO ECONÓMICO?
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El ALBA-TCP como espacio de                
encuentro en opinión de Absell (2012),         
combina elementos ideológicos e históricos 
para producir una conciencia social                 
unificadora en torno al legado de los               
libertadores latinoamericanos que permita 
formar una identidad política                            
contra-hegemónica. La salud, lo social, la 
solidaridad, lo político y lo económico -con su 
principal herramienta Petrocaribe  y el Banco 
del Alba-, conservan un equilibrio, a la par, de 
mantener una posición firme en defensa de la 
soberanía universal. 

Aun cuando el gobierno de EEUU ataca este 
bloque regional, sus países han demostrado 
una mayor eficiencia para enfrentar el       
Covid-19. Para ejemplificar, tomamos en 
cuenta las estadísticas publicadas en  
https://www.worldometers.info/coronavirus/, 
donde integrantes del ALBA-TCP como Cuba, 
Nicaragua y Venezuela que sufren el bloqueo 
económico, presentan mejores indicadores 
en comparación con miembros del Grupo de 
Lima (Brasil, Colombia y Perú). La alianza 
bolivariana tiene un nivel de recuperación del 
57.14 % contra el 53.36 % a pesar de       
contabilizar venezolanos que retornan de 
otros países ; mientras, la mortalidad es del 
2.24 % contra el 4.30 %.

Estos datos invitan  a la reflexión sobre el 
modelo de integración a fomentar en la época 
post pandemia, donde la cooperación y          
solidaridad deben tener un papel primordial, 
para fortalecer a su vez, el multilateralismo y 
apoyar -en el caso de la pandemia-, la gestión 
que lleva adelante la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización              
Panamericana de la Salud (OPS).

Partiendo del ideario de Bolívar y Martí          
destacamos los elementos subyacentes en 
su visión integracionista que promueve el 
desarrollo integral de las naciones,                    
consideraciones que fueron enarboladas por 
Chávez y Fidel al momento de crear este 
innovador enfoque de unión que ha                
demostrado, por encima del esfuerzo imperial 
de EEUU para desintegrarlos, la urgencia de 
complementarnos -sin sometimiento alguno- 
para enfrentar de manera conjunta los          
problemas que afectan  a la región.

Precisamente, en días recientes se efectuó la 
Cumbre de Alto Nivel del ALBA-TCP donde 
se evaluó el escenario regional y su               
perspectiva económica bajo la óptica de la 
pandemia, acordándose convocar el Consejo 
Político y Económico para el próximo 29 de 
junio.

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

www.ramonlobo.psuv.org.ve
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LA INTEGRACIÓN BOLIVARIANA COMO INSTRUMENTO 
DE EMANCIPACIÓN (II)

País Contagiados Recuperados % Fallecidos % 

Cuba  2.315 2.113 91.27 85 3.67 

Nicaragua  1.823 1.238 67.91 64 3.51 

Venezuela  4.048 1.327 32.78  35 0.86 

Brasil  1.111.348 594.104 53.45 51.407 4.63 

Colombia  71.183  28.968 40.70 2.310 3.25 

Perú  257.447 145.320 56.45 8.223 3.19 

 



9 años después de la destrucción 
metódica por parte de la OTAN del Estado 
libio y sus fuerzas armadas, lo que fue el 
país más próspero de África se debate en 
una situación inextricable y de incierto 
futuro. Mediante una intervención de tropas 
regulares y siete mil mercenarios                  
islamo-fascistas el régimen turco ha           
establecido su protectorado sobre el llamado 
“Gobierno nacional libio” formado por la 
agrupación reaccionaria de los “Hermanos 
Musulmanes” en la provincia de Tripolitania. 

En la ciudad de Tobruk existe otro gobierno 
que controla la provincia de Cirenaica 
apoyado por Rusia, Egipto y Emiratos 
Árabes Unidos, rico micro estado retrógrado 
del Golfo pérsico que pretende ejercer          
influencia sobre Sudán del norte, Chad, 
Libia y Túnez. Al parecer fueron militares 
emiratíes los que intentaron asesinar en 
2011 al embajador de la República             
Bolivariana de Venezuela Afif Tajeldine que 
debió su vida a la protección recibida por los 
libios leales. 

La intervención militar turca, tolerada por los 
EEUU que disponen en el Mediterráneo de 
su VIª Flota, ha impedido al llamado          
“Ejercito Nacional Libio” del general Haftar 
tomar Trípoli. Haftar, un general ambicioso 
que traicionó a Gadafi hace décadas, 
parece que dejará de ser líder de su          
fracción. Puede que emerja una dirección 
colectiva formada por antiguas                    
personalidades de la época de Gadafi. 

Turquía tiene la perspectiva de consolidar 
por décadas su protectorado en el occidente 
del país.  Las ricas reservas de gas y 
petróleo generan el apetito de las potencias. 
Libia exportaba 1,6 millones de barriles        
diarios antes de ser destruida por la OTAN. 

Esta alianza ha dejado caos político, división 
tribal, guerra civil, muerte, terrorismo,          
mercados de esclavos negros y el campo 
libre para la injerencia internacional al 
destruir el Estado y asesinar al Líder Gadafi 
que garantizaba la estabilidad y unidad. Sus 
otras intervenciones militares contra         
Bosnia-Herzegovina, 

República Federal de Yugoslavia y               
Afganistán han dejado un caos similar. Esta 
guerra rompe incluso la unidad en el seno 
de la OTAN porque EE.UU., Turquía e Italia 
apoyan a un bando y Francia y Grecia al 
otro. 

El drama libio permite observar los riesgos 
que corren los países del Tercer Mundo que 
afirmando su voluntad de independencia no 
construyen los medios de su propia            
defensa, entregan sus armas estratégicas 
como hizo Gadafi en 2003, se quedan        
aislados y no tejen una red impenetrable de 
alianzas mundiales capaz de contener la 
barbarie imperialista como han hecho el 
Comandante Chávez y el Presidente 
Maduro. 

La única salida a Latinoamérica que hizo el 
líder libio fue para participar en la Cumbre 
de Margarita América del Sur y África (ASA) 
de 2009. Propuso crear de una OTAN del 
Sur frente al imperialismo. Esa propuesta 
está más vigente hoy, en 2020, que nunca. 
También más complicada por la división que 
reina en los países latinoamericanos y          
africanos. Pero terminará por imponerse.

 José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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 José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido

Doble cara: La criminalización de los 
procesos y de actores privados asociados a 
la economía venezolana ha sido una de las 
formas de asfixia que el imperialismo          
practica contra nuestra Patria. El coro 
mediático que señala como delictivos a los 
procesos normales en la vida de cualquier 
país, busca justificar el asedio contra       
aquellas empresas que ven en Venezuela 
una oportunidad de desarrollar negocios 
lícitos en las diversas áreas de la vida 
nacional. EEUU persigue empresarios por 
traer comida o medicamentos a Venezuela, 
mientras en Colombia aplaude a políticos 
que viven del narcotráfico.

Desviando la atención: La inverosímil 
política de EEUU contra Venezuela y la 
fijación de Donald Trump contra el             
Presidente Maduro, es uno de los temas 
perfectos para tapar la grave situación 
sobrevenida por el Covid-19, que más allá 
de la catástrofe sanitaria reflejada en la  
cantidad de muertes y confesa en las 
recientes declaraciones de "menos pruebas 
para mostrar menos contagios", está     
provocando una contracción del 6,1% de la 
economía norteamericana (mayor al 5,2% 
previsto a nivel global por el Banco           
Mundial). Los efectos inmediatos de esto: 
Millones de desempleados, quiebre de    
empresas y violencia social.

Contraste: Mientras tanto la economía 
china, aunque afectada por la pandemia y 
con una importante contracción durante los 
últimos meses, ha mostrado un repunte en 
sectores como el industrial, además de la 
estabilidad en materia de empleo, logrando 
dirigir de forma efectiva las acciones, tanto 
sanitarias como económicas respectivas. Es 
el contraste entre el sistema caótico del 

"libre mercado" frente a una alternativa 
económica que no niega al mercado pero 
tampoco suprime los aspectos esenciales 
que conducen a la sociedad humana.

Perspectiva: Si bien la pandemia sigue 
siendo una moneda al aire que aún no toca 
fin y su impacto económico en todo el 
mundo esta aún por verse, hay algo cierto: 
La influencia del imperialismo norteamericano 
está siendo cuestionada. Hecho que         
permite a China avanzar como referencia de 
modelo de desarrollo para diversas 
naciones y que podría acelerar el proceso 
de fortalecimiento de este país en su          
tránsito de una economía fundamentada en 
las exportaciones (y por lo tanto                    
dependiente en gran medida del consumo 
foráneo), hacia una economía que 
aproveche el potencial de su mercado          
interno (el mas grande del mundo) al 
máximo.

Oportunidad: Existe un desafío al poder ya 
no tan hegemónico de EEUU por parte de 
un conjunto de naciones que promueven la 
alternativa al fundamentalismo del libre       
mercado, entre ellas se encuentra Venezuela. 
El sentido de la historia asoma la               
oportunidad para alcanzar un reacomodo 
global en el que nuestra Patria asuma un 
papel estelar, no sólo por el potencial en la 
riqueza de nuestro suelo, sino en la posibilidad 
de lograr un modelo de desarrollo coherente 
con las exigencias históricas. El Presidente 
Nicolás Maduro sigue mostrando amplia 
claridad al respecto y en torno a esto          
debemos seguir trabajando.

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA



"libre mercado" frente a una alternativa 
económica que no niega al mercado pero 
tampoco suprime los aspectos esenciales 
que conducen a la sociedad humana.

Perspectiva: Si bien la pandemia sigue 
siendo una moneda al aire que aún no toca 
fin y su impacto económico en todo el 
mundo esta aún por verse, hay algo cierto: 
La influencia del imperialismo norteamericano 
está siendo cuestionada. Hecho que         
permite a China avanzar como referencia de 
modelo de desarrollo para diversas 
naciones y que podría acelerar el proceso 
de fortalecimiento de este país en su          
tránsito de una economía fundamentada en 
las exportaciones (y por lo tanto                    
dependiente en gran medida del consumo 
foráneo), hacia una economía que 
aproveche el potencial de su mercado          
interno (el mas grande del mundo) al 
máximo.

Oportunidad: Existe un desafío al poder ya 
no tan hegemónico de EEUU por parte de 
un conjunto de naciones que promueven la 
alternativa al fundamentalismo del libre       
mercado, entre ellas se encuentra Venezuela. 
El sentido de la historia asoma la               
oportunidad para alcanzar un reacomodo 
global en el que nuestra Patria asuma un 
papel estelar, no sólo por el potencial en la 
riqueza de nuestro suelo, sino en la posibilidad 
de lograr un modelo de desarrollo coherente 
con las exigencias históricas. El Presidente 
Nicolás Maduro sigue mostrando amplia 
claridad al respecto y en torno a esto          
debemos seguir trabajando.

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc

BOLETÍN N°10 - JUNIO 2020

Hace pocos días el mundo económico 
recogió la opinión de uno de sus "pesos            
pesados" quien reflexiona sobre la pandemia 
del COVID-19 y su impacto a nivel mundial. Se 
trata del premio nobel de economía Josphet 
Stiglitz. El economista aboga por abandonar el 
PIB por un mejor indicador de la salud 
económica de un país.

La pandemia dejó al descubierto las injusticias 
de un sistema que coloca la plusvalía capitalista 
por encima de la condición humana. Por         
ejemplo, en los EEUU, el país centro de la 
pandemia, aproximadamente 60 millones de 
personas están fuera de toda posibilidad de 
acceder al sistema de salud. Stiglitz propone 
que la econometría neoliberal actual sustituya 
el índice macroeconómico central a la hora de 
medir y comparar el desarrollo económico de 
los países. "El PIB no es una buena medida, 
no tiene en cuenta las desigualdades",          
señalaba el profesor estadounidense.

El PIB da tabla rasa a economías con distintas 
características y disfuncionalidades                 
estructurales. En el caso de Venezuela es una 
economía de periferia, producto de un proceso 
histórico colonizador, comienza como una 
economía de enclave proveedora de                
productos marginales al sistema mercantilista 
en formación (Siglos XVl al XlV). Mono           
exportadora con dos ciclos históricos de       
mercancías: Cacao / Café. En su desarrollo 
histórico y alcanzada la autonomía política, 
Venezuela se incorpora al sistema capitalista 
mundo (Siglo XX) igualmente mono                 
productora, pero esta vez con una mercancía 
neurálgica al sistema: el petróleo.

En la actualidad el rentismo petrolero no solo 
es una realidad económica no superada, es 
por así decirlo, un condicionamiento                
sociocultural con implicaciones políticas. Ha 
sido un freno para el desarrollo de otros        
sectores económicos, lo que impacta                     
directamente en el aumento o la disminución 

del PIB. Se depende de un factor externo que 
la economía venezolana no controla: los        
precios del petróleo. Vemos un descenso 
desde 2018 de 61, 41 $/B, a 9,98 $/B en 2020 
(precios similares a los de 1998).

Con respecto al PIB en 2011, Venezuela tuvo 
su máximo histórico con 334 MM$. Pero en 
2019 solo se produjo el 18% de lo que el país 
produjo en 2011. En 2015 tuvo su segundo 
pico histórico con 328.164 MMS, llegando a 
caer a un poco más de 70.000 MM$ en 2019.

Estas cifras no reflejan dos factores que fueron 
determinantes para la caída de la                     
productividad en Venezuela. En primer lugar, 
los EEUU inundaron el mercado, una               
sobreproducción mediante el método de 
"fracking" supuso una baja de los precios del 
petróleo a nivel mundial. En segundo lugar, las 
sanciones coercitivas y unilaterales adoptadas 
por los EEUU contra nuestra economía, 
nuestra industria petrolera y el sistema              
financiero nacional.

EEUU había comprado en 2018 el 35,6% de 
las exportaciones de petróleo a Venezuela. Un 
promedio de 586.000 B/D. En marzo de 2019 
por primera vez en la historia las                        
exportaciones de petróleo venezolano a EEUU 
llegaron a 0 B/D. ¿Conclusión? No solo los 
indicadores económicos deben pasar a 
revisión, es el sistema en su totalidad quien 
debe ser cambiado. Estamos ante una etapa 
donde el gran capital está reconfigurándose 
para la avanzada más salvaje que se conoce 
en la historia del capitalismo.

Tal vez, pronto veremos como una nueva 
biblia, un nuevo Corán y nuevos                    
mandamientos serán publicados por Wall 
Street, Dow Jones y NASDAQ.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com
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El capitalismo está fracasando. El Covid-19 
ha desnudado a este sistema explotador y al 
que poco le importa la vida, pues su motivo  
generador, son las ganancias para las grandes 
transnacionales a costa del sufrimiento de los 
pueblos. En estos seis meses del 2020                
podemos observar, más allá de los indicadores 
macroeconómicos, como los EEUU no atiende 
a su pueblo, además se sumerge en una        
profunda crisis económica de mayor magnitud 
con respecto a la del siglo pasado. Sino que 
continua, progresivamente y sin descanso,  con 
sus amenazas, sanciones y bloqueo a los 
países soberanos e independientes.
Este momento histórico nos permite repensar 
las relaciones sociales, políticas, económicas, 
internacionales y regresar al origen, así como la 
única vacuna y protocolo efectivo al Covid-19 es 
el confinamiento, cuarentena y distanciamiento 
social, como en la época medieval, nos es       
necesario regresar a nuestro origen, nuestra 
guía, a la visión de Chávez. Siendo entonces la 
única vacuna contra la guerra económica: la una 
nueva arquitectura financiera, que nos dejó 
Chávez a través de toda una gama de                
estrategias para contrarrestar lo que el                  
visualizaba, bloqueos y una guerra económica 
hacia el país y el mundo. Retomemos el            
Sistema Único Regional de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE).
El Tratado Constitutivo del Sistema Único 
Regional de Compensación Regional de Pagos 
(Sucre) fue suscrito en la ciudad de Cochabamba 
del Estado Plurinacional de Bolivia, el 16 de 
octubre del 2009, suscrito por Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, 
con el propósito de edificar la soberanía e          
independencia monetaria y financiera, así como 
alternativa al dólar. El 10 de enero del 2010 la 
Asamblea Nacional sanciona la Ley Aprobatoria 
de El Tratado Constitutivo del SUCRE y el 6 de 
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julio del mismo año Ecuador y Venezuela            
realizan la primera operación comercial de este 
sistema.
El Petro, también ingenio de nuestro                   
Comandante Hugo Chávez Frías y                        
materializado por el Presidente Nicolás Maduro 
Moros el 18 de febrero de 2018, es la primera 
criptomoneda promovida por un Estado,          
marcando un hito en la historia económica a 
nivel mundial y además, facilitara el desarrollo 
económico disruptivo, permitirá el pago de 
proveedores a nivel internacional, contribuye a 
combatir el bloqueo financiero, y permite crear 
un ecosistema para el mercado interno.
El Presidente Nicolás Maduro Moros en la 
reunión virtual del Alba TCP el 10 de junio de 
este año planteó “en el campo de Petrocaribe, 
como lo prometimos y nos comprometemos, en 
el campo de la reactivación del Sucre y se ha 
hecho una propuesta de que El Petro sea la 
moneda de intercambio del Sucre, vamos a 
evaluar para darle viabilidad financiera y           
monetaria”.
Estas dos herramientas y mecanismos no           
solamente pueden surgir para dinamizar,          
potenciar y generar independencia financiara en 
el Alba TCP y Petrocaribe, pues también 
pueden robustecerlas  para construir la nueva 
arquitectura financiera mundial, creando y 
desarrollando una nueva plataforma que nos  
vincule al sistema euroasiático, entrando a un 
mercado ampliado, creando incentivos                
monetarios y financiero que permita su pronta 
implementación, como mecanismos de              
cooperación, integración y complementación 
económica que permita continuar con la            
construcción del mundo pluripolar y muticéntrico.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

SUCRE Y PETRO… ALTERNATIVA PARA LA NUEVA 
ARQUITECTURA FINANCIERA MUNDIAL

del PIB. Se depende de un factor externo que 
la economía venezolana no controla: los        
precios del petróleo. Vemos un descenso 
desde 2018 de 61, 41 $/B, a 9,98 $/B en 2020 
(precios similares a los de 1998).

Con respecto al PIB en 2011, Venezuela tuvo 
su máximo histórico con 334 MM$. Pero en 
2019 solo se produjo el 18% de lo que el país 
produjo en 2011. En 2015 tuvo su segundo 
pico histórico con 328.164 MMS, llegando a 
caer a un poco más de 70.000 MM$ en 2019.

Estas cifras no reflejan dos factores que fueron 
determinantes para la caída de la                     
productividad en Venezuela. En primer lugar, 
los EEUU inundaron el mercado, una               
sobreproducción mediante el método de 
"fracking" supuso una baja de los precios del 
petróleo a nivel mundial. En segundo lugar, las 
sanciones coercitivas y unilaterales adoptadas 
por los EEUU contra nuestra economía, 
nuestra industria petrolera y el sistema              
financiero nacional.

EEUU había comprado en 2018 el 35,6% de 
las exportaciones de petróleo a Venezuela. Un 
promedio de 586.000 B/D. En marzo de 2019 
por primera vez en la historia las                        
exportaciones de petróleo venezolano a EEUU 
llegaron a 0 B/D. ¿Conclusión? No solo los 
indicadores económicos deben pasar a 
revisión, es el sistema en su totalidad quien 
debe ser cambiado. Estamos ante una etapa 
donde el gran capital está reconfigurándose 
para la avanzada más salvaje que se conoce 
en la historia del capitalismo.

Tal vez, pronto veremos como una nueva 
biblia, un nuevo Corán y nuevos                    
mandamientos serán publicados por Wall 
Street, Dow Jones y NASDAQ.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com
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Hablar o escribir de la Batalla de Carabobo, 
es un acto que despierta los sentidos y nos lleva 
a meditar en los valores de arrojo, valentía,      
sacrificio, táctica, estrategia independencia y 
libertad. Cuando Bolívar y los Patriotas llegan a 
la sabana de Carabobo, sabían la importancia 
de obtener la victoria ese día, para poder seguir 
a la liberación del Sur de América y dar forma a 
la Nueva Granada como una gran nación que 
hiciera contra peso al naciente imperio 
estadounidense. Bolívar sabía que esa Batalla 
definía el destino de cinco naciones, su                
independencia y su libertad del yugo Español.
El orden de Batalla confundió al ejército español 
y en una hora se había definido la batalla en 
favor de los Patriotas comandados por el           
Libertador Simón Bolívar. Entrar a la sabana de 
Carabobo, es respirar el sagrado oxígeno que 
dió respiro y fuerzas a los patriotas para vencer 
en la Batalla, que definió el rumbo de lo que hoy 
tenemos como el bien más preciado: LA               
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y TERRITORIAL.
En Carabobo se sacrificaron hombres y mujeres 
que sin conocernos, lo dieron y dejaron todo por 
legarnos un territorio libre de esclavitud y        
dominación, en un gesto de amor de incalculable 
valor. Carabobo es el templo de una simbología 
rebelde y libertaria inédita en el mundo entero.
En Carabobo; Bolívar y los patriotas enfrentaron 
todo el poder militar y diplomático de España y 
el ya nada solapado apoyo de EEUU. Es decir, 
se enfrentó un imperio español en decadencia y 
uno naciente, el de los EEUU y ellos también 
fueron derrotados militarmente y políticamente. 
Hoy Carabobo es el punto permanente de partida, 
cada vez que la Patria está en peligro. Los 
métodos de dominación hoy día siguen vivos y 
son amenaza permanente, ya no solo por la 
idea de esclavizarnos, sino de asaltar nuestras 
riquezas y diezmar a nuestra población. 
¿Porque insisten en diezmar nuestra población 
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por vía de un ilegal y criminal bloqueo             
económico y financiero, bajo la falsa excusa de 
sanciones a funcionarios del Gobierno                
Revolucionario?
El impero ya sabe, que el Pueblo Venezolano 
posee las más arraigadas costumbres de          
resistencia, combatividad y sacrificio con tal de 
seguir siendo libres, independientes y soberanos. 
CHÁVEZ nos puso en situación, nos advirtió los 
peligros venideros y nos legó una doctrina que 
hoy día nos tiene en perfecta unión cívico militar, 
a partir de retomar la doctrina de Bolívar y 
Simón Rodríguez (ideas y milicia) y nuestro 
Comandante en Jefe Nicolás Maduro mantiene 
viva esa idea y esa senda, es por ello la            
obsesión que tienen hasta de asesinarlo.
Los peligros que hoy se ciernen sobre Venezuela 
y la américa entera, deben llevarnos al espíritu 
que inspiró a las y los Patriotas que pelearon en 
Carabobo por la más sublime causa de               
independencia y libertad.
Quienes tuvimos el honor de forjarnos en el 
seno del Ejército Bolivariano, y quienes se         
mantienen enrolados en sus filas, tenemos el 
honor y el deber de honrar ese hecho histórico 
que se hizo permanente y hoy nos llama a no 
bajar la guardia y seguir siendo el faro que         
alumbra los senderos de libertad que debemos 
seguir transitando a todo trance.
Que el candil que nació en Carabobo mantenga 
su llama sagrada y nos guie a la victoria,        
siempre junto al pueblo, formados, organizados, 
entrenados y movilizados de forma permanente 
contra cualquier agresión interna o externa.
Feliz día del Ejército en este 199 aniversario a 
todas y todos los soldados herederos de la 
gloria de Bolívar y de nuestros Padres                
Libertadores.

José Ávila

SIEMPRE SERÁ CARABOBO
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Por industrialización se entiende la          
capacidad que desarrollan las economías en 
función de manufacturar bienes y servicios. 
Una economía industrializada es aquella 
capaz de producir bienes y servicios para el 
mercado interno y hacia el mercado externo; 
es decir, para las exportaciones. Lo anterior no 
quiere decir que las economías industrializadas 
deban producirlo todo, al contrario, son              
selectivas en los sectores a desarrollar con 
base a las ventajas existentes.

Un reducido número de economías en        
América Latina han logrado niveles altos de 
industrialización, en contraste, la mayoría de 
éstas, históricamente han sido proveedoras de 
materias primas y bienes intermedios a los 
países industrializados. De esta forma se ha 
tejido una relación desigual en los llamados 
“términos de intercambio”, traduciéndose en 
una fuerte dependencia de los vaivenes de los 
mercados internacionales, específicamente el 
de los llamados “commodities”.

Al parecer no hay una receta única de los 
métodos que deben seguir los países para 
alcanzar altos niveles de industrialización, sin 
embargo, algunas premisas importantes a 
considerar son las condiciones iniciales a nivel 
productivo, el tamaño del país y su dotación de 
recursos naturales; este último le provee al 
país de ventajas comparativas hacia dónde 
dirigir recursos y sectores a desarrollar.

Otro aspecto a considerar es el establecimiento 
de un “tipo de cambio real de equilibrio” que 
refleje la productividad del sector productivo 
de la economía. El aspecto cambiario es de 
vital importancia, pues permite las condiciones 
de equilibrio para que sea atractivo que el 
sector industrial pueda exportar. Esta forma de 
industrialización dirigida hacia el comercio 
exterior, permite que el sector productivo 

desarrolle ventajas que el comercio                   
internacional le ofrece y aproveche las         
oportunidades de demanda que la economía 
mundial le ofrece. 
  
Dado lo anterior, es necesario reformas de 
política comercial que uniformicen los              
incentivos que se otorgan a las actividades de 
exportación y de sustitución de importaciones. 
Eliminar toda tendencia contraria a la              
exportación de bienes y servicios. 

Las acciones en materia de comercio interior 
referidas a leyes e instituciones que le             
permitan a los mercados funcionar, específicamente 
derechos de propiedad, leyes de patentes, 
derechos de autor, ambiente propicio para la 
inversión, reglas claras, entre otros, son 
aspectos claves para proporcionar un             
ambiente estable que promueva las                   
inversiones a largo plazo y minimice los        
riesgos.

Otros aspectos a resaltar son la educación; la 
infraestructura de transporte y                            
comunicaciones, y grandes esfuerzos por 
lograr institucionalidad y equilibrios                
macroeconómicos.

La industrialización exige grandes inversiones 
en maquinaria e infraestructura, en las etapas 
iniciales, que pueden ser complementadas por 
flujos de inversión extranjera directa dirigidos y 
focalizados. 

Por último, no menos importante es el papel de 
la banca local e internacional de desarrollo 
(ejemplo, el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura de desarrollo) para el            
otorgamiento de recursos dirigido a las 
grandes y pequeñas y medianas industrias 
(pymes).

César Andrea Pérez
cesar.andrea49@gmail.com

INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN



desarrolle ventajas que el comercio                   
internacional le ofrece y aproveche las         
oportunidades de demanda que la economía 
mundial le ofrece. 
  
Dado lo anterior, es necesario reformas de 
política comercial que uniformicen los              
incentivos que se otorgan a las actividades de 
exportación y de sustitución de importaciones. 
Eliminar toda tendencia contraria a la              
exportación de bienes y servicios. 

Las acciones en materia de comercio interior 
referidas a leyes e instituciones que le             
permitan a los mercados funcionar, específicamente 
derechos de propiedad, leyes de patentes, 
derechos de autor, ambiente propicio para la 
inversión, reglas claras, entre otros, son 
aspectos claves para proporcionar un             
ambiente estable que promueva las                   
inversiones a largo plazo y minimice los        
riesgos.

Otros aspectos a resaltar son la educación; la 
infraestructura de transporte y                            
comunicaciones, y grandes esfuerzos por 
lograr institucionalidad y equilibrios                
macroeconómicos.

La industrialización exige grandes inversiones 
en maquinaria e infraestructura, en las etapas 
iniciales, que pueden ser complementadas por 
flujos de inversión extranjera directa dirigidos y 
focalizados. 

Por último, no menos importante es el papel de 
la banca local e internacional de desarrollo 
(ejemplo, el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura de desarrollo) para el            
otorgamiento de recursos dirigido a las 
grandes y pequeñas y medianas industrias 
(pymes).

César Andrea Pérez
cesar.andrea49@gmail.com

BOLETÍN N°10 - JUNIO 2020

La economía -entendida como una ciencia 
social abocada al estudio de las leyes que 
rigen la esfera de la producción, distribución, 
cambio y consumo- debe proporcionar 
respuesta a tres preguntas esenciales: 1) 
¿qué es la riqueza? 2) ¿Cómo se produce la 
riqueza? Y, por último, 3) ¿Cómo se distribuye 
la riqueza? A lo largo de la historia, la           
respuesta a estas interrogantes ha asumido 
diversas formas, cada una acorde al desarrollo 
de las fuerzas productivas según el contexto 
histórico. 

Hoy día, existe consenso en torno a las          
referidas interrogantes. Sobre todo, con 
respecto a las dos primeras, dado que los 
aportes de Adam Smith constituyen un          
referente teórico para la economía política, los 
cuales se refuerzan significativamente con los 
planteamientos de Marx y Engels. 

El constructo teórico de estos padres               
fundacionales de la economía política ha      
centrado la mirada en el trabajo, resaltando su 
capacidad de transformar el medio físico en 
mercancías que satisfacen necesidades.       
Quedando así, bien definida la riqueza como la 
capacidad que subyace en una sociedad para 
generar valor agregado y su única fuente: el 
trabajo. 

Pero con el tercer punto (¿Cómo se distribuye 
la riqueza?), las cosas no están tan claras. En 
la actualidad, la concepción teórica que 
suscribe el libre mercado como la forma más 
eficiente para distribuir la riqueza atraviesa 
una profunda crisis. La realidad va por un lado, 
mientras que la teoría va por otro. 

En tal sentido, con el mayor desparpajo, los 
países que presumen de ser la cuna de las 
libertades económicas y políticas -como los 
EE.UU- en tiempos de crisis, desechan         
olímpicamente los postulados del laissez faire 
-dejar hacer, dejar pasar- asumiendo posturas 

intervencionistas en los mercados a través de  
instituciones del Estado para salvaguardar los 
intereses de las clases       dominantes.

La inesperada y compleja situación que        
atraviesa la humanidad, a raíz del COVID-19 
pone al descubierto -una vez más- la            
hipocresía del libre mercado, evidenciando 
que no es garantía de una distribución       
equilibrada y sobre todo equitativa de la 
riqueza creada en una economía. 

El tiempo que nos ocupa demanda de cada 
uno de los gobiernos nacionales un programa 
económico, social y político, que no sólo vele 
por los intereses de la población más              
vulnerable, sino que conduzca a la corrección 
de los desequilibrios económicos, procure el 
desarrollo de las fuerzas productivas y          
conduzca a garantizar la seguridad          
agroalimentaria, jurídica y sociopolítica. 

Esto es especialmente necesario en los países 
subdesarrollados de la región latinoamericana, 
que históricamente se han caracterizado por 
ser surtidores de materia prima hacia las 
naciones desarrolladas, y éstas últimas a su 
vez les doblegan, exigiendo a los Estados más 
empobrecidos cumplir, a pie juntillas, casi 
como un dogma religioso, los preceptos del 
libre mercado. 

Sin embargo, en la realidad, el mundo             
desarrollado aplica cuando le conviene un 
conjunto de políticas proteccionistas, que 
imposibilitan la igualdad de condiciones. Por 
tanto, es necesario replantear el enfoque para 
la integración económica y política,              
ajustándolo al contexto actual, de cara a la 
construcción de una geopolítica, que debe 
basarse en relaciones de complementariedad 
y no en la explotación, expoliación, señoreaje 
y saqueo. 

Elio Córdova Zerpa 
@ecz21

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LIBRE MERCADO
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La doctrina Mahan, imperó hasta 
después de la segunda guerra mundial, 
cuando las armas nucleares cambiaron las 
reglas del juego, y Eisenhower la cambió por 
la estrategia de la disuasión, que implicaba 
que para estar a la vanguardia y poder así 
disuadir a posibles agresores, Estados 
Unidos debía estar permanentemente          
invirtiendo en el desarrollo de tecnología 
militar, se había abierto la puerta a las           
carreras armamentísticas, y al nacimiento de 
un gigantesco complejo militar                      
permanentemente activo.

Más filosóficamente se había pasado de la 
iniciativa de la paz perpetua de Kant a la 
realidad de la guerra perpetua de Estados 
Unidos, y todo dentro de la misma ética        
liberal. 

Tras la segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos inicio lo que se conoció como el Plan 
Marshall, que declaraba como misión la 
ayuda financiera de Estados Unidos para la 
reconstrucción de Europa occidental, para 
que esta pudiera comprar los productos que 
Estados Unidos necesitaba vender para 
mantener el equilibrio de su balanza           
comercial.

De manera que los ganadores de la recon-
strucción de Europa en la postguerra no 
fueron otras que las corporaciones norteam-
ericanas.

LA GUERRA (PARTE IV)
EL NEGOCIO DE LA GUERRA

Y ¿Quienes son hoy en día los principales 
beneficiarios de esta gran industria militar? 
El llamado triángulo de hierro, conformado 
por el pentágono, los contratistas militares 
(mercenarios) y las corporaciones dedicadas 
al desarrollo de tecnología militar, entre las 
que destacan las llamadas cuatro grandes 
de esta industria: Lockheed Martin, Boeing, 
Raytheon, y BAE systems. Estas cuantro 
empresas concentran la mayoría de las 
exportaciones de armas de EEUU, y esto las 
convierte en una poderosa herramienta de 
presión política para el imperio                        
norteamericano, ya que a través de ellas 
tienen la capacidad de dejar de suministrar 
armas, repuestos o apoyo técnico a sus 
compradores, entre los que hay países de 
todo el espectro político. 

Las corporaciones armamentísticas               
intercambian constantemente ejecutivos con 
altos cargos del congreso y otras 
instituciones del Estado norteamericano. De 
manera que la influencia de la industria         
militar es gigantesca, y el mismo presidente 
Eisenhower alertaba sobre los peligros de 
esta en su discurso de entrega. 

Guillermo Lara
@econ.lara
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El presidente López Obrador ha intentado 
mantener una relación pacífica con las           
potencias imperialistas para poder reconstruir 
su gran país devastado por décadas de        
neoliberalismo y neocolonialismo que             
aumentaron la pobreza, violencia, corrupción 
y desigualdad. Pero la contraofensiva de los 
imperialistas que no renuncian a su                
explotación y saqueo, le obligan a reaccionar 
con firmeza. Las mineras canadienses y las 
empresas estadounidenses Walmar e IBM, 
entre otras, se acostumbraron a no pagar 
impuestos. Gigantes como General Motors, 
Praxair, Ford, Chrysler, Chemours, Pepsico, 
Cisco Systems, Citigroup y otros han ganado 
fortunas. Desde que España exporta capitales 
y es, por tanto, un país imperialista, 6.000 de 
sus empresas privadas se han instalado en 
México obteniendo pingües beneficios.

Grandes bancos como BBVA, Santander y 
Sabadell, seguros como Mapfre, eléctricas 
como Iberdrola, energéticas como Repsol y 
Naturgy, telecomunicaciones como Telefónica, 
hoteles como Meliá. La constructora OHL del 
franquista Villar Mir ha empleado la amistad 
del ex rey Juan Carlos con el ex presidente 
Salinas de Gortari para obtener ventajas. El 
ex presidente Peña Nieto favoreció con       
contratos a OHL y el también ex presidente 
Calderón a Repsol. El monarca recibió como 
pago por su intermediación 4,2 millones de 
euros. Iberdrola ha metido en su consejo de 
administración a Felipe Calderón para        
apuntalar su alianza con la burguesía        
compradore mexicana. 

López Obrador multiplica con su estilo sereno 
pero firme sus gestos. Ha rechazado el 
hegemonismo de las “grandes potencias” 
refiriéndose al imperialismo. Ha condenado el 
saqueo y corrupción de las empresas 

españolas. Ha denunciado las corruptelas del 
ex Rey español que se suma a la exigencia 
de reconocimiento del genocidio cometido por 
los conquistadores a partir del siglo XVI. Ha 
exigido a Canadá que sus empresas paguen 
impuestos. Ha afirmado, para exasperación 
de los imperialistas, su pleno derecho a        
comerciar con Venezuela como Estado 
soberano que es, y máxime en medio de la 
pandemia que exige la cooperación entre los 
pueblos latinoamericanos. No olvidemos su 
negativa a reconocer a los autoproclamados 
presidentes Guaidó y Añez de Bolivia salida 
del infame golpe de Estado que México ha 
condenado mientras ofrece asilo en su          
embajada en La Paz a 9 ex funcionarios del 
gobierno de Evo Morales.
 
Es previsible una acción coaligada de las     
empresas y países imperialistas empezando 
por el vecino norteño con la derecha local 
para derrocar al actual gobierno. López      
Obrador y las fuerzas políticas que lo           
sostienen deben seguir reformando el     
aparato del Estado, movilizando al pueblo y a 
la clase trabajadora y obteniendo respaldo 
regional y de Rusia y China para enfrentar la 
lucha de clases inevitable que traerá como 
consecuencia su digna política patriótica y 
progresista. Ya ha sancionado la                      
administración Trump a empresas mexicanas 
por sus relaciones con Venezuela. 

El pueblo de Moctezuma, Hidalgo, Juárez, 
Pancho Villa y Lucio Cabañas ha despertado 
para desesperación de los imperialistas. Es el 
inicio de otra oleada de resistencia en        
Latinoamérica. 
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La derecha venezolana, primero, bajo el 
impulso de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA, siglas en inglés), luego, a partir de 
1961, según los lineamientos establecidos 
por la Agencia de Estados Unidos para el 
desarrollo internacional (USAID, siglas en 
inglés), diseñaron estrategias curriculares a 
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convertirlos en temas de estudios                
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corrientes políticas, como, por ejemplo,      
Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, 
Miguel Acosta Saigne, etc., denunciaron 
tales pretensiones de la derecha. Con lo 
expuesto, intento subrayar la necesidad de 
examinar a los teóricos de la dependencia 
crítica venezolana −invisibilizados algunos y 
otros apropiados por la derecha, como lo es 
el caso del pensamiento socio-económico e 
histórico de D.F. Maza Zavala− a fin de 
reivindicar sus estudios y recomendaciones 
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En parte, la derecha al desarticular a los      
part idos de izquierdas de toda práctica 
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académica, logró desprestigiar y subestimar 
los aportes investigativos de los                     
intelectuales militantes con la intención 
última de legitimar el pragmatismo burdo y el 
empirismo ingenuo como fundamentos de 
toda decisión político-partidista. 

Ramón Losada Aldana, quien fue uno de los 
máximos exponentes del marxismo-leninismo 
en la UCV, con estudios claves en el tópico 
del latifundio, reivindicó el socialismo        
utópico presente en José Gil Fortoul, Fermín 
Toro y Rafael María Baralt. Alí Ramón Rojas 
Olaya, en la actualidad, promociona el 
espíritu socialista que atraviesa la obra de 
Simón Rodríguez. Domingo Felipe Maza 
Zavala, indicó el escaso repaso de las      
contribuciones teóricas y políticas realizadas 
por Salvador de la Plaza en el tema              
petrolero: “en cuanto a sembrar el petróleo... 
que se le abonan a la figura… de Juan Pablo 
Pérez Alfonso, yo creo que Salvador de la 
Plaza tiene el mismo rango”.  

A su vez, es importante señalar que el 
examen de los teóricos mencionados                
−además de Armando Córdova, Francisco 
Mieres, Héctor Malavé Mata, etc.−, no         
sobrepasan la materia de algunas tesis de 
pre y post grados, asunto que debe              
revertirse a fin de incluir sus aportaciones 
científicas en la planificación del Estado 
nacional.
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gobierno de Evo Morales.
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regional y de Rusia y China para enfrentar la 
lucha de clases inevitable que traerá como 
consecuencia su digna política patriótica y 
progresista. Ya ha sancionado la                      
administración Trump a empresas mexicanas 
por sus relaciones con Venezuela. 

El pueblo de Moctezuma, Hidalgo, Juárez, 
Pancho Villa y Lucio Cabañas ha despertado 
para desesperación de los imperialistas. Es el 
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