
BOLETÍN  N° 5
MAYO 2020

ecopoliticarevolucion@yahoo.com@ecopoliticarev@ecopoliticarev

ECONOMÍA POLÍTICA Y
REVOLUCIÓN



BOLETÍN N°5 - MAYO 2020

ÍNDICE

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

ELEMENTOS PARA REFLEXIONAR LA CRISIS HOY (II)
REPENSAR LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN
Alexandra Mulino....................................................................................................

12

LA PANDEMIA ACELERA LA DECADENCIA DEL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
José Antonio Egido................................................................................................. 

11

LA GUERRA (PARTE I)
EL FENÓMENO DE LA GUERRA (PARTE I)
Guillermo Lara........................................................................................................

10

ESPECULACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS
Elio Córdova .........................................................................................................09

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPLEO Y PANDEMIA
Orlando Becerra Vielma......................................................................................... 08

DÓLAR: EL COMODÍN DE LA DOMINACIÓN
Hugbel Roa.............................................................................................................07

TASA DE CAMBIO GUARIMBERA: INSTRUMENTO DE
GUERRA EN CONTRA DEL PUEBLO (V)
Ramón Lobo...........................................................................................................

06

EL SOCIALISMO CON CARACTERÍSTICAS CHINAS ESTÁ SALIENDO
FORTALECIDO DEL BINOMIO PANDEMIA / RECESIÓN
José Antonio Egido................................................................................................. 

05

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA
Fernando Bastidas Calderón..................................................................................04

¿PODREMOS SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA?
Jesús Faría ............................................................................................................03



La situación económica del país no solo es 
grave por los efectos dramáticos del bloqueo 
criminal, la caída de los precios del petróleo y 
otros efectos de la pandemia, sino también 
extremadamente compleja por la cantidad de 
fatores involucrados en su posible solución.

De una manera muy sintética, se pincela la 
coyuntura actual: El bloqueo golpea los 
ingresos de divisas y los ingresos fiscales. 
Eso impide la importación de bienes muy 
importantes para el crecimiento económico y 
el bienestar de la población, todo ello 
agudizado por los efectos económicos de la 
pandemia. A su vez, la gestión pública se ve 
drásticamente limitado en su actividad            
financiera. La economía mundial se cierra al 
país por temor de las sanciones. El resultado 
de ello se expresa, igualmente, en el 
desplome de la producción, alza el dólar, 
incremento de los precios, contracción de la 
inversión, depresión de los salarios, … 

Para corregir esta situación, aún con           
sanciones, pandemia y sin aspirar salidas 
milagrosas, se tiene que adoptar una              
estrategia muy exigente:

1. Búsqueda de la mayor eficiencia en el 
empleo de los recursos, lucha a muerte conta 
corruptelas y burocratismo. 

2. Hay que generar divisas a toda escala. El 
petróleo es clave, aun con sanciones y bajos 
precios, pero ahí está la principal fuente de 
ingresos, que complementarían el oro, otros 
minerales, briquetas, petroquímica, madera…

3. No se preocupen los hipercríticos, que 
objetarán que se trata de “reproducir el 
modelo primario-exportador”. Esta es una 

salida de emergencia en condiciones 
extremas para el corto plazo.

4. Para exportar hay que producir. Se 
requiere de un plan muy específico para la 
reactivación de las empresas con el mayor 
potencial exportador. Se tiene que 
aprovechar ventajas como abundancia de 
materia prima, una clase obrera organizada, 
el Estado dispuesto a impulsar los proyectos, 
pero sobre toda la cosa hay que resolver el 
mayor problema; la falta de inversión. Captar 
inversionistas nacionales y extranjeros es 
vital. El bloqueo lo dificulta, pero no lo hace 
imposible. Hay que actuar con audacia.

5. Hay que fortalecer el carácter integral de 
las políticas económicas. El diseño es         
correcto, pero la ejecución hay que afinarla 
permanentemente. Por ejemplo, el                
cumplimiento de la meta inflacionaria no 
puede convertirse en una traba para la        
producción con la restricción del crédito. 

6. Las divisas obtenidas tienen que              
emplearse en función de las prioridades: a) 
invertir en la generación de divisas, b) producir 
alimentos y c) mejorar los servicios públicos. 

7. El pueblo trabajador es un motor fundamental 
para el relanzamiento económico. Además de 
él, tenemos que aprovechar todas las            
potencialidades productivas, desde los         
empresarios privados hasta las comunitarias. 
Esto es apenas una parte del complejo (pero 
perfectamente posible) proceso de                  
recuperación económica. 

Jesús Faría
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O rden mundial en pugna: En el      
transcurso de las últimas dos décadas se ha 
desplazado el papel central de los EEUU en 
la economía real. El desarrollo industrial 
Chino y su capacidad exportadora conllevó a 
su inserción en las cadenas productivas     
norteamericanas, llegando a ocupar el 20% 
de sus importaciones con partes y piezas que 
siguen siendo necesarias para su mercado 
interno, más allá de la guerra comercial 
estimulada por Donald Trump.

- Nuestro papel: La obsesión del imperialismo 
respecto a Venezuela nos ha llevado a ser "la 
joya de la corona". Ciertamente se trata del 
"mal ejemplo" que significa la posibilidad de 
éxito del modelo alternativo al capitalismo 
iniciado por Hugo Chávez, pero más allá de 
lo político hay un hecho claro: Poseemos 
más de 300 mil millones de barriles de crudo 
en reservas, las mas grandes del planeta, 
eso nos coloca en un papel estelar de la 
economía en un mundo que depende de la 
energía fósil.

- Restauración neoliberal: EEUU está en 
una carrera contra el tiempo. Necesitan 
disminuir la incidencia de China en América 
Latina, lo contrario supondría por una parte el 
fortalecimiento de Venezuela, por otra; el 
avance de un modelo de desarrollo que 
choca con las imposiciones neoliberales del 
FMI, que aún en plena pandemia, vemos 
asumir en países como Ecuador, con 
recortes en la inversión pública de salud y 
educación, liquidaciones a "precio de gallina 

flaca" de empresas estatales, reducciones de 
salarios y eliminación encubierta de subsidio 
a combustibles. Recetas trasnochadas y 
fracasadas.

- Perspectiva postpandemia: Si bien la 
coyuntura del coronavirus ha significado una 
inflexión del mercado petrolero, también es 
cierto que una vez superada la misma,        
seguramente habrá un rebote en el sector. La 
Agencia Internacional de Energía preveía 
antes de la pandemia, un incremento del    
consumo petrolero mundial en la próxima 
década y eso no cambiará luego de abatido 
el Covid19. Esto supone un reloj ya en 
marcha que explica la importancia de        
Venezuela en el tablero global, evidenciado 
por ejemplo, en el episodio de los Súper    
Tanqueros Iraníes con combustible que se 
desarrollará en los próximos días.

- Estrangular a Venezuela: El proceso de 
ataque a la Patria Bolivariana no sólo tiene 
por objetivo el desplome de la Revolución. El 
desmembramiento de las bases culturales, 
políticas y económicas del estado-nación 
venezolana es un paso esencial para el 
aprovechamiento fácil del recurso petrolero 
en el futuro. No se trata de la restauración del 
sistema del Pacto de Punto Fijo, sino algo 
peor: Lograr las mayores condiciones de 
debilidad interna en favor de los intereses del 
imperialismo. No les ha sido fácil y no 
podrán.

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc
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EL SOCIALISMO CON CARACTERÍSTICAS CHINAS ESTÁ
SALIENDO FORTALECIDO DEL BINOMIO PANDEMIA / RECESIÓN

Para desesperación de los imperialistas, 
los indicadores disponibles señalan un 
reforzamiento de la influencia, poder y 
prestigio del socialismo con características 
chinas en el contexto de la presente crisis 
mundial. Modelo socio-político que ha 
permitido a China Popular detener          
voluntariamente su economía de enero a 
marzo para frenar la pandemia sin provocar 
un desastre económico y hambruna.

Según el economista norteamericano   
Jeffrey Sachs China ha logrado reducir el 
brote de forma sustancial. Los medios 
imperialistas se limitan a airear los datos 
de los países asiáticos capitalistas como 
Sudcorea, Japón o Singapur, siendo el 
verdadero foco de la lucha anti-COVID 19 
la RP de China con su población de 1.500 
millones de habitantes ¿Qué estaría 
pasando si la RPCh hubiera fracasado en 
el control sanitario como les pasa a 
EEUU, Reino Unido, Brasil o Ecuador? 
Una hecatombe universal fácilmente 
imaginable. En el primer trimestre el     
Producto Interno Bruto (PIB) chino se 
redujo en un 6,8%, mejor que el -8,3% 
vaticinado por The Wall Street Journal. 

El gobierno ha conseguido reemprender 
paulatina pero eficazmente la actividad 
económica y social. Crece su industrial 
digital con 128 millones de usuarios de 
4G. China Mobile prevé que a fines de 
2020 habrá creado 300.000 estaciones 
base de 5G. La producción de carbón ha 
crecido en los primeros 4 meses un 1,3 % 
interanual. Según la Organización          
Nacional de Estadística la producción 
industr ia l  ha crecido en abr i l  un 3,9          

interanual. La previsión de la OCDE es 
que China alcance un crecimiento en 
2020 de 6 % mientras que la Zona euro 
crecerá sólo un 1,4 % y el Reino Unido un 
1 %, Japón tendrá un crecimiento negativo 
de -0,6%, Brasil de -2,3%, Italia de -0,6 % 
y Arabia Saudita de-1,9 %. La OCDE 
reconoce que China seguirá siendo el 
motor de la economía mundial.

El FMI, bajo control de la administración 
Trump, se limita a reconocer un              
crecimiento chino de 1,2 %. Veremos 
quien acierta. El imperialismo está cada 
vez más preocupado por el aumento de la 
influencia china en todos los continentes. 
Le preocupa la mejoría de su relación con 
Japón, tradicional aliado norteamericano.

Le preocupa asimismo el aumento de la 
alianza estratégica china con varios 
países latinoamericanos como Cuba,    
Venezuela, México y Argentina. La      
política solidaria y responsable de China y 
su cada vez mayor firmeza frente a los 
desvaríos de Washington hacen crecer su 
prestigio mundial.

Nota 2: analizo este fenómeno en el libro 
que publiqué en España en 2019           
Venezuela vencerá! La dificultad de la 
revolución nacional en una colonia         
petrolera que tuve el honor de ofrecer 
durante el Foro de Sao Paulo a los          
camaradas Jesús Faría, Ernesto Villegas 
y Adán Chávez. 

    José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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En esta entrega abordaremos el        
funcionamiento del mercado de moneda 
extranjera sobre la base del Convenio 
Cambiario No. 1 -publicado en Gaceta     
Oficial Extraordinaria No. 6.405 del 07 de 
septiembre del año 2018-, aprobado de 
manera conjunta entre el MPP de 
Economía y Finanzas y el Banco Central de 
Venezuela (BCV). El mismo establece las 
condiciones para garantizar la libre         
convertibilidad de la moneda extranjera en 
todo el territorio nacional a fin de propiciar 
mejores condiciones para el desarrollo de 
la economía tomando en consideración la 
agresión multifactorial.
El sistema funciona básicamente bajo un 
mecanismo de mesas de cambio que lleva 
adelante cada operador cambiario            
autorizado (OCA) donde cruzan las    
cotizaciones de oferta y demanda de 
moneda extranjera de los clientes naturales 
y jurídicos sin restricción alguna,              
generando una tasa de cambio mediante la 
interacción libre de los actores                  
participantes. Al final de la jornada, cada 
OCA le remite el resultado de las               
operaciones pactados al BCV para que el 
mismo realice el cálculo de la tasa de 
cambio ponderada global, la cual es        
publicada en el portal www.bcv.org.ve. Ésta 
tasa oficial debe ser tomada en cuenta para 
cualquier proceso interno que involucre la 
utilización de moneda extranjera, bien sea, 
Euros, Yuanes, Dólares, Lira Turca, Rublos 
u otra. Por otra parte, el BCV puede           
intervenir con operaciones en  efectivo 
cuando lo considere pertinente a través de 
los OCA.
El sistema cambiario se ha venido            
ajustando a las nuevas condiciones        
producidas por el bloqueo, buscando entre 
otros, una mayor oferta de divisas  del 
sector privado que cubra buena parte de la 
demanda  ex i s t en te ,  a  su  vez ,  que le        

permita a los oferentes hacerse de  la 
moneda local y  reflejarla transparentemente 
en la contabilidad.  La operatividad  diseñada 
en un escenario de relativa normalidad, 
acabaría con el mercado paralelo o lo que 
hemos denominado como la Tasa de 
Cambio Guarimbera (TCG).
¿Por qué no se ha logrado? En primer 
término, la TCG no responde a una             
racionalidad económica, sino a una acción 
de desestabilización, por tal motivo,          
observamos como las plataformas             
comunicacionales que están al servicio de 
esta guerra, continúan publicando tasas 
irreales o guarimberas, las cuales            
lamentablemente siguen siendo referencia 
para los que tienen disponibilidad de          
divisas. Si fuese un caso puramente 
económico y quisiéramos incorporar        
variables de este tipo en la evaluación, 
jugaría un papel importante el cierre de   
corresponsalías que sufrimos y la oferta no 
adecuada de divisas en el mercado oficial.
Las instancias gubernamentales han 
venido tomando medidas para derrotar la 
TCG, sobre lo cual, volvemos a destacar 
que no es un asunto de teoría económica y 
por lo tanto, no podemos enfocarlo         
solamente mediante la implementación de 
una política cambiaria, fiscal, monetaria o 
de inyección constante de divisas por parte 
del gobierno; es fundamental entender la 
condición de guerra de la misma y seguir 
trabajando para elevar la conciencia 
patriótica de los actores económicos con la 
finalidad que procedan de acuerdo a la   
normativa cambiaria vigente, a la vez de 
seguir exigiendo el cese del bloqueo ante 
los organismos internacionales.

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

www.ramonlobo.psuv.org.ve
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La economía como ciencia social, supone 
el conocimiento cuantificable y verificable de la 
administración de los recursos disponibles 
para satisfacer las necesidades humanas, al 
menos eso dice la teoría. Pero desde hace 
algunas décadas la economía ha sido              
sustraída de su universo y se le ha supeditado 
a factores e intereses extra económicos, dando 
como resultado que lo que en principio fue una 
herramienta emancipadora del ser humano en 
la búsqueda de la "satisfacción de                  
necesidades" básicas para la vida, se ha     
transformado en un arma para la dominación 
de sociedades a los dictámenes de los centros 
de poder del sistema capitalista.

El planeta ha sido testigo de la evolución y 
reproducción metabólica del capital. Un         
sistema que sustenta su infraestructura 
económica en la explotación, debe poseer una 
"ciencia" que lo justifique, esto sería como para 
"cuidar las apariencias".

Comencemos por la “prima donna” de las    
mercancías en el capitalismo: el dinero.         
Específicamente el dólar. Posterior a la          
Segunda Guerra mundial se firman los             
acuerdos de Bretón Woods (EEUU) para         
reglamentar el funcionamiento de la economía 
mundial. En lo referente al sistema monetario 
se estableció que el dólar iba a ser la moneda 
de referencia para las restantes divisas,     
mientras que cada onza de oro se fijaba en un 
valor de 35 dólares. De este modo, los Bancos 
Centrales podían cambiar oro por dólares y 
viceversa a través de la Reserva Federal, pero 
en 1971 el inefable Richard Nixon, en su 
condición de President of the USA decide que 
es momento de abandonar tal prebenda debido 
a la gran cantidad de USDollars que inundaron 
el sistema económico mundial y que vaciaron 
las reservas de oro debido al proceso                
especulativo.

Esto quería decir que el dólar dejaba de estar 
respaldado por una condición material y su 

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

valor quedaba sujeto a la "autoridad del 
emisor", es decir la Reserva Federal, aquí la a 
"autoridad" no responde a ningún criterio moral 
o ético como desde la antigüedad presuponía 
el concepto de "auctoritas". Esta concepción se 
basa en el poder político militar y está sujeto a 
condicionantes de grupos de interés internos 
en los EEUU. No por ello cuando la autoridad 
tradicional estadounidense se ve afectada deja 
de tener impacto en el sistema económico 
global. Recordemos la épica historia entre Bill 
Clinton y Mónica Lewinsky y su impresionante 
proyección en los índices bursátiles mundiales.
Debido a esta "autoridad" la clásica división 
teórica de dinero orgánico/inorgánico solo 
aplica a naciones económicamente dominadas 
(según la moralidad especifica de la Reserva 
Federal), es por ello que fue particularmente 
difícil la emisión de millones de dólares 
(inorgánicos) para reflotar los paraísos fiscales 
evitando su banca rota durante la crisis           
capitalista del 2008.
En el caso específico de Venezuela,                    
observemos la inflación convertida por arte de 
magia en hiperinflación. ¿Obedece este       
comportamiento a factores exclusivamente 
económicos? ¿Se comporta nuestra economía 
como para influir en los precios de las               
mercancías de tal manera? ¿Refleja el precio 
del dólar nuestra realidad económica? A estas 
interrogantes la respuesta es un rotundo y real 
no. Todos estos fenómenos son inducidos por 
factores extra económicos que obedecen a una 
(in)moralidad política como la que encubrió la 
felonía Clintoniana. Se le aplica a Venezuela 
estos "shocks económicos" para quebrarla 
políticamente y han echado mano de la 
economía para tal fin. No es que antes no lo 
hayan hecho en el pasado en otros lugares, no. 
La cuestión es el nivel de descaro del presente 
y la utilización de elementos económicos para 
tal inocuo fin.  

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com
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Basados en lo expuesto en el informe 
“Lo Pequeño Importa” de fecha octubre 2019 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en el mundo las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) son las que generan 
mayor cantidad de empleo, también las micro 
empresas, los trabajadores independientes, los 
agricultores, campesinos y trabajadores 
informales. 
No es secreto para nadie el avance de la 
pandemia de Covid19 en el mundo, ha       
generado cambios en todos los ámbitos, y 
estos cambios han afectado todo el ámbito 
económico. 

En la etapa de pandemia y proyectando 
necesariamente la post pandemia, surge la 
necesidad de impulsar una nueva lógica 
cada vez más ajustada a la producción 
organizada, sea en las Pymes, Mipymes, 
Unidades de Producción Familiar (UPF), 
Empresas de Producción Social (EPS), 
Comunas Productivas o Nuevos Núcleos de 
Producción, para pasar de generar empleos 
asalariados a empleo productivos, es        
necesario plantear la consolidación de 
nuevos circuitos de distribución, comercialización 
y de acceso a los bienes y servicios en lo 
local, planteamiento que se enmarca en el 
punto y circulo.

A sabiendas que el flagelo del Covid19 está 
generando millones de desempleos en el 
mundo, las Pymes y las distintas formas de 
organización socio productivas  permitirán, 
en nuestro caso, transitar hacia una 
economía sustentada en la producción no 
tradic ional ,  apegada a las necesidades      
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rreales, es por ello que las medidas no solo 
deben apuntar a conservar el empleo, sino 
deben apuntar a potenciar la incorporación  
de millones de venezolanos y venezolanas 
en áreas productivas medulares, con mayor 
capacidad de adaptarse a las nuevas 
exigencias, en las que se articulen e               
integren; que procuren generar soluciones e 
innovación en la demanda. Para ello        
debemos apuntar, a lo interno,  al diseño y la 
sistematización de los procesos administra-
tivos que permitan la simplificación de 
trámites y derribo de barreras burocráticas 
que    ralentizan el proceso de potenciar               
emprendimientos y evitan el crecimiento de 
algunas empresas.

Como buenos utopitas nos permitimos        
concluir citando una frase del credo de      
nuestro Aquiles Nazoa - en el marco de los 
cien años de su natalicio - que con fuerza 
nos decía “Creo en los poderes creadores 
del pueblo” asumiendo todos la tarea      
histórica de producir los bienes materiales 
necesarios para la vida, generar nuevos     
empleos, abarcar otros mercados, bajo 
nuevas formas de organización, de producción 
y soluciones en plena pandemia, padeciendo 
aún una cruenta guerra económica,            
asistamos a la convocatoria hecha por    
nuestro Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela Nicolás Maduro Moros “Entre 
cuarentena y producción, no hay contradicción”.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS,
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El 27 de octubre del año 2015, el entonces 
Superintendente Nacional para los Derechos 
Socioeconómicos, Cesar Ferrer, emitió la    
Providencia Administrativa 070  mediante la 
cual, se regulan las modalidades para la         
determinación, fijación y marcaje de precios en 
todo el territorio nacional. Esta medida generó 
profundas distorsiones en la formación del 
precio. Cada actor económico a lo largo del 
proceso de producción, distribución y consumo 
modificó sus porcentajes de ganancia hasta el 
máximo permitido (30% en cada eslabón del 
proceso), generándose así una lógica              
especulativa que se encubría legalmente en la 
referida normativa. Ello fue capitalizado por los 
grandes capitales nacionales, que                       
inmediatamente fragmentaron los procesos en 
aras de obtener mayor ganancia.
Hoy día, después de cinco años, los elementos 
empíricos permiten constatar que no es viable 
meter a todos los componentes de la cadena 
productiva en un mismo saco. La producción 
de bienes y servicios debería contar con 
mayores incentivos en aras de fortalecer y    
promover su desarrollo. Y es que establecer un 
tope de ganancia homogéneo para todos los 
actores, genera desestimulo en la producción. 
La distribución y el comercio son importantes 
para que se cumpla el ciclo, sin embargo, 
ninguno agrega valor, razón por la cual, 
cualquier política coherente no debe perder de 
vista el carácter estratégico que recae sobre la 
producción nacional. 
La actual titular del Ministerio del Poder       
Popular para el Comercio Nacional, Eneida 
Laya, ha venido instrumentando mesas de 
trabajo con los diversos actores económicos 
con el objetivo de corregir las consecuencias 
negativas que ocasionó dicha Providencia, 
porque de alguna forma legitimó los antivalores 
y la carencia de ética de los agentes económicos 
en un escenario signado por profundos      
desequilibrios macroeconómicos, donde el tipo 
de cambio -manipulado y distorsionado adrede 
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para implosionar la economía venezolana 
entre otros escenarios, han generado          
condiciones sociopolíticas complejas a modo 
de caldo de cultivo para derrocar al Gobierno 
legítimamente constituido. En este tiempo se 
enfrenta el reto de sincerar y establecer un 
mecanismo sano y equilibrado de formación 
del precios, en un contexto en el cual las 
acciones y ataques tienen el firme propósito de 
asfixiar al Ejecutivo Nacional, torcer su brazo y 
tirarle a la lona: un escenario de bloqueo 
económico internacional, hostilidades políticas 
y diplomáticas, conspiraciones y ataques        
externos para procurar apoyo popular en 
acciones golpistas, entre otros aspectos que se 
ven potenciados en sus consecuencias, dados 
los efectos que produce un escenario           
pandémico y de temor mundial por la             
permanencia de la vida humana en el planeta.
No obstante, la política de concertación de  
precios en sí misma no es garantía de éxito, 
especialmente, si se considera que el principal 
responsable de la estabilidad del precio no es 
el Ministerio de Comercio, además de las    
múltiples distorsiones que en el ámbito 
económico ha de enfrentar para acometer la 
delicada -pero no imposible- tarea de sincerar y 
estabilizar precios. Esta misión amerita la  
coordinación permanente de un conjunto de 
instituciones con competencias directas e       
indirectas. Obligatoriamente debe estar           
circunscrita a una estrategia integral de política 
económica donde se ataque de forma conjunta 
los problemas de nuestra economía, tales 
como: inflación, estabilidad cambiaria, poder 
adquisitivo, incremento de la producción, déficit 
fiscal, balanza comercial, producción de 
petróleo e industrialización de las fuerzas      
productivas. Problemas éstos que se                 
exacerban significativamente con el bloqueo 
financiero y comercial impuesto por el            
Gobierno de los Estados Unidos, aunado a los 
efectos negativos del Covid-19.

Elio Córdova Z.
 @ecz21
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A lo largo de la historia, los seres 
humanos han perfeccionado una variedad 
de métodos para asesinarse unos a otros. 
La pregunta evidente para entender este 
fenómeno es ¿Qué lleva a una especie 
“inteligente” a tener este comportamiento? 
Es decir ¿Cuál es el motivo de que exista 
la guerra? 

Sexo y alimento, son las dos motivaciones 
genéticas más importantes, las que        
garantizan la transmisión de genes a la 
próxima generación, las que garantizan la 
supervivencia y la reproducción. Por esta 
misma motivación los machos de muchas 
especies asesinan a las crías de sus 
rivales, o de enemigos vencidos, así 
garantizan la reproducción de sus genes e 
impiden la de los del contrario. 

En sociedades patriarcales, es común que 
los vencedores de las guerras tomen a las 
mujeres de los vencidos, matando a    
hombres, niños y ancianos. Por su rol 
genético de responsables de la gestación 
y cuidado de las crías, las hembras 
tienden a ser mejores en la administración 
de los recursos, mientras que los machos 
tienden a maximizar la cantidad de        
copulaciones. No tendría sentido para los 

LA GUERRA (PARTE I)
EL FENÓMENO DE LA GUERRA (PARTE I)
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vencedores, preservar la vida de machos, 
que consumirán recursos escasos y    
competirán por la transmisión de sus 
genes. En cambio en sociedades            
matriarcales, las hembras heredan y 
defienden el territorio, y dada su             
propensión a maximizar recursos antes 
que a competir por colpulaciones, tienen 
menos (o nulos) incentivos para entrar en 
conflictos bélicos. 

Hace que valga la pregunta ¿Cómo sería 
el mundo si viviéramos en paz con la 
Pachamama? ¿Cómo sería si viviéramos 
en un sistema matriarcal? ¿Si en lugar de 
Patria tuvieramos Matria? Se podría         
especular mucho con la respuesta, y quizá 
sería la misma, pero en otro orden: 
alimento y sexo. Que implicaciones tan 
grandes tendría esta diferencia de            
prioridades en la conducción de este 
mundo. Si por evolución y genética la 
guerra es un asunto de hombres, sin duda 
alguna por la misma evolución la vida 
misma es un asunto de mujeres. 

Guillermo Lara
@econ.lara
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La gestión darwinista (¡que se mueran 
los débiles!) de la pandemia por el grupo  
fascista al frente de los Estados Unidos lo ha 
convertido en su epicentro. El premio Nobel 
de economía Stitglitz lo acusa de manejo 
errático y fallido. Si el 18 de mayo hay en el 
mundo 4,4 millones de casos y 302.000    
fallecidos, sólo en los EEUU hay 1,47 
millones de casos (33,4%) y 85.884           
fallecidos (28,43%).  Si China tiene una tasa 
de muertes por millón de habitantes de 
menos de 10, ¡la de EEUU de 271!. 

El coronavirus golpea a sus centros               
neurálgicos como la parte oeste de la Casa 
Blanca y las fuerzas armadas. El Pentágono 
reconoce muy por debajo de la realidad 
4.967 casos en las filas castrenses de los 
que 1.000 son marineros del portaaviones 
Theodore Roosevelt inmovilizado en puerto.

La pandemia ha hecho estallar cuatro crisis 
en lo interno de esta sociedad: dentro del 
núcleo central encabezado por un Trump al 
que el actor Robert de Niro llama “lunático”; 
entre este núcleo y los Estados federales, en 
la población en general sin estructuras       
públicas de apoyo, en particular las            
sanitarias, y “gran depresión” constatada por 
el economista Jeffrey Sachs que en abril ha 
destruido 20,5 millones de empleos. El poder 
real fundamental, la oligarquía financiera 

LA PANDEMIA ACELERA LA DECADENCIA DEL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

poseedora del Corporate Power y Wall 
Street que representa el 0,01 % de la 
población ha impuesto a Trump una política 
económica a su favor. Si en los primeros 10 
días de mayo han muerto de covid19 15.000 
personas el índice bursátil Dow Jones ha 
subido más de 600 puntos. El virus sigue 
extendiéndose sin dificultad entre los 28 
millones de estadounidenses carentes de 
seguro médico, los 11 millones de                  
inmigrantes indocumentados y las               
comunidades más pobres.

EEUU está más aislado que nunca. Sus     
neocolonias del Grupo de Lima se debaten 
en crisis graves. Sus aliados                          
euro-occidentales toman distancias. Trump 
aumenta la tensión con China y fracasa otra 
intentona contra Venezuela. Crece la       
conciencia en el seno de la sociedad             
norteamericana y en el Mundo que es          
intolerable la agresividad y locura del poder 
de este país que no recobrará su hegemonía 
pasada.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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ELEMENTOS PARA REFLEXIONAR LA CRISIS HOY (II)
REPENSAR LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN

José Antonio Ocampo, destacado         
economista de la CEPAL, expuso que uno de 
los puntos fundamentales del neoestructuralismo 
inspirado por Osvaldo Sunkel fue el de               
resolver el falso problema entre el Estado y el 
Mercado. 
Desmontar los mitos creados por la                
concepción neoclásica durante los años 80, 
del siglo XX, la llamada década perdida,      
comportó el mayor de los retos para esa 
estrategia cepalista. Por lo tanto, a través de 
informes técnicos y de consideraciones 
metodológicas, propusieron para América 
Latina reimpulsar la participación del Estado 
en asuntos sociales y económicos a fin de 
crear un núcleo endógeno de dinamización 
tecnológica. 
Sunkel había denunciado que el modelo de 
desarrollo hacia adentro creó una industrialización 
subsidiaria a la racionalidad del mercado 
hegemónico; en respuesta a este problema 
estructural plantearon el desarrollo desde 
dentro, mas siempre en el marco centro-periferia. 
En suma, la concepción neoestructuralista 
intentó “generar endógenamente conocimiento 
tecnológico para aumentar la productividad y 
crear sistemas bien desarrollados de ciencia y 
tecnología… para lograr una nueva inserción 
internacional” de acuerdo a políticas de      
equidad y justicia social; en relación a los años 
80, el discurso del Estado benefactor fue 
reivindicado. 
Ocampo subrayó que muy a pesar de estos 
esfuerzos de Sunkel y su equipo por superar 
tanto algunas deficiencias propuestas por Raúl 
Prebisch como la política ortodoxa monetarista 
de la escuela de Chicago, no se avanzó en 
materia de reestructuración productiva (el 
ritmo de crecimiento en el lapso 1990-2017 fue 

el de un 2,8% anual); muy al contrario, se 
fortaleció la reprimarización de la estructura 
exportadora, la desindustrialización y el 
rezago tecnológico; en consecuencia, la       
heterogeneidad estructural latinoamericana ha 
tendido a profundizarse. 
La crisis financiera de los años 2007-2009, el 
colapso de los precios de productos básicos 
en 2014, la guerra comercial emprendida por 
Estados Unidos contra China, la pandemia del 
Convid-19, han sumergido a la región en 
economías de guerras a favor o en contra del 
gran capital; las relaciones económicas se 
tornan privadas, dirigidas por grupos de poder 
tal como lo describió Ladislau Dowbor, en el 
año 2016:
En el capitalismo del siglo XXI, posterior a la 
crisis de 2008, 737 grupos controlan 80% del 
mundo corporativo y solo 147 de ellos controlan 
un 40%; tres cuartas partes de estos últimos 
son bancos. Un grupo de 16 especuladores 
(traders) que operan a escala planetaria     
controlan lo esencial del mercado de                 
intermediación de commodities, la sangre de 
la economía mundial. Las 28 instituciones 
financieras de importancia sistémica (systemically 
important financial institutions, SIFI) disponen, 
como orden de magnitud, de unos 50 billones 
de dólares, cuando el PIB mundial es del 
orden de los 75 billones. 
Repensar las estrategias de desarrollo de la 
región con rostro humano, debe necesariamente 
robustecer la mediación del Estado en asuntos 
sociales y económicos a fin de consolidar un 
nuevo orden internacional que tienda a revertir 
la financiarización y a sus representantes 
políticos y de clases. 

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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