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Los precios de los bienes tienen que 
cubrir al menos los costos de producción 
para sustentar su generación, a menos que 
se decida subsidiar por razones económicas, 
sociales o políticas. 

Sin embargo, en nuestro país los combustibles 
se han regalado por décadas y ahora se      
producen con niveles altamente deficitarios. 

Evidentemente, se han cometido errores en 
la política petrolera. Eso no constituye un 
escándalo, pues los errores son propios de 
las acciones humanas. No obstante, no han 
sido esos errores las causas de la precariedad 
de nuestras refinerías y de la industria 
petrolera en general.

Nuestra industria petrolera ha sido atacada 
despiadadamente por las durísimas e 
ilegales sanciones de Washington por casi 
tres años. Estas han descapitalizado la 
industria, le ha quitado sus mercados, su 
financiamiento, sus cuentas y activos, han 
ahuyentado a inversionistas, deteriorando 
gravemente la producción de combustible. 

Por otra parte, es preciso acotar que estos 
aumentos siempre son decisiones             
políticamente muy sensibles. En el pasado 
reciente hubiera sido la antesala de 
mayores conflictos. En esta ocasión, la 
oposición local golpista y terrorista quiso 
llamar a protestas, solo que su debilitamiento 
extremo como resultado de sus consecutivas 
derrotas, condujo a un nuevo fracaso. La 
razón se impuso ante el cinismo opositor, 
que apoya brutales sanciones contra el 
pueblo y luego busca su apoyo para sus 
aventuras criminales. 

Hay dos preocupaciones esenciales              
relacionadas a los impactos sociales y políticos 
del aumento: las mayores erogaciones de la 
población y los impactos inflacionarios.

Estos aspectos se atacan en el esquema 
instrumentado con subsidios directos a 
propietarios de vehículos particulares y     
subsidios al transporte de pasajeros y de 
carga, respectivamente.

Desde el punto de vista social, el ajuste es 
fundamental porque el regalo de la gasolina 
favorece fundamentalmente a los sectores 
de la población de mayores ingresos, que 
poseen buena parte del parque automotor; 
en tanto que, perjudica a las mayorías al 
restarle fuerza financiera a los diferentes 
programas sociales del gobierno.

Otro tema crucial es el contrabando. Los 
bajísimos precios de la gasolina son un 
estímulo extraordinario a cometer ese delito, 
que le genera al país un costo de 6 a 7 
millardos de dólares anuales.  

El gran riesgo de este esquema radica en el 
surgimiento de mercados negros. Tendremos 
que activar mecanismos de inteligencia y de 
sanciones severas para combatirlos.

Desde la perspectiva geopolítica,                  
finalmente, al garantizar las condiciones 
para producir el combustible internamente 
se fortalecerá al país en su combate frente 
al bloqueo, nos hará menos vulnerables 
frente a los ataques imperiales.

Jesús Faría
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H ombre en llamas: La situación de 
Donald Trump de cara al escenario electoral 
es crítica. Además de los fracasos en la 
política exterior contra Venezuela, Rusia, 
Irán, Cuba y China, se suma la situación de 
ingobernabilidad interna en medio de la     
pandemia. A la discriminación racial histórica 
existente en norteamérica, se le unen        
condiciones que empujan a ese pueblo al 
descontento, ejemplo de eso son las cifras 
de desempleo con cerca de 40 millones de 
personas acumuladas en estos meses.

Apuesta costosa: La intención de prolongar 
una hegemonía caduca en un mundo que ya 
cambió, conlleva a no medir consecuencias 
por parte del imperialismo yanki. Las           
restricciones anunciadas contra Huawei 
para adquirir chips y la finalización del trato 
comercial diferenciado con Hong Kong, se 
ve confrontado por el anuncio de China de 
suspender importaciones de soya desde 
EEUU, afectando a los productores de los 
estados agrícolas que sirven de base        
electoral para Trump en este año. Estas 
importaciones representan dos tercios de la 
producción total de la soya norteamericana.

Batallas por ganar: A pesar de las amenazas 
vociferadas por diversos actores de la     
derecha y el imperialismo, los 5 tanqueros 
iraníes con combustible e insumos llegaron a 
Venezuela cumpliendo su cometido. Con 
esto inicia una nueva etapa en la política de 

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA

precios de la gasolina anunciada por el  
Presidente Maduro. Esto constituye el punto 
de partida del saneamiento financiero y 
operativo que requiere la PDVSA actual, 
afectada fundamentalmente por la asfixia de 
las sanciones ilegales y el robo de Citgo.

Reacomodo fiscal: La política de precios de 
la gasolina conlleva a un escenario de       
fortalecimiento fiscal en la economía nacional. 
Los ingresos generados por la nueva dinámica 
deben permitir el levantamiento de la industria 
petrolera y los aportes de la misma al fisco 
nacional, con el consecuente impacto en los 
sueldos y salarios que debemos lograr para 
incrementar la capacidad adquisitiva de 
nuestro pueblo.

La nueva economía: El desafío venezolano 
de cara el futuro inmediato, además de resistir 
y neutralizar los ataques del imperialismo, 
debe orientarse a la concreción de un sistema 
económico acorde a la propuesta política 
bolivariana. Se trata de una creación ingeniosa 
que no debe desechar la existencia del   
mercado y las variables que lo determinan, 
pero que debe influir sobre las mismas para 
generar el bienestar común que proclama el 
socialismo. El Presidente Maduro demuestra 
gran decisión en este sentido. 

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc
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Pocos casos más evidentes del 
carácter criminal de la fase monopolística 
del capitalismo que sufre el mundo, la más 
reaccionaria como ya vaticinó Lenin en su 
obra El imperialismo, fase superior del 
capitalismo. Trump ha lanzado una campaña 
para destruir la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) por afectar sus negocios 
privados.  Propietario de un paquete de 
acciones de la enorme multinacional francesa 
SANOFI que está comercializando un falso 
remedio contra el coronavirus, la                 
hidroxicloroquina.

Responsablemente la OMS ha suspendido 
las pruebas con esta medicina. La revista 
especializada The Lancet constata “mayor 
tasa de mortalidad” en enfermos del       
coronavirus tratados con ese producto. 
Puede provocar problemas cardíacos y 
muerte súbita como conocen los médicos 
hace tiempo. Trump declara en público 
que la está tomando en un afán de subir la 
rentabilidad de sus acciones y las de sus 
aliados como su financista Fisher en dicho 
monopolio. 

No ha podido evitar que tales acciones 
que se hayan hundido como consecuencia 
de la decisión de la OMS, reconocida 
como autoridad sanitaria mundial. Su 
aliado Bolsonaro para respaldar el negocio 
de Trump también ha dado respaldo público 

LOS NEGOCIOS DE TRUMP CON LA FARMACÉUTICA 
SANOFI ARRUINAN LA SALUD DEL PUEBLO
NORTEAMERICANO

a dicho fármaco, con lo que el pueblo     
brasileño añade al riesgo de morir por dos 
motivos: el virus y el fármaco inapropiado 
que Trump y Bolsonaro promocionan. 
SANOFI está en el quinto puesto de la lista 
de las 10 principales multinacionales 
farmacéuticas del Mundo.

Lista formada por 6 firmas norteamericanas, 
2 suizas, 1 británica y la francesa SANOFI. 
Este sector ha aumentado en flecha su 
concentración monopolista y sus             
superganancias que superan las de la 
venta de armas y las telecomunicaciones. 
Si la Humanidad permite que las medicinas 
que le permitirán sobrevivir sean el        
monopolio de empresas capitalistas que 
controlan el poder ejecutivo de las         
principales potencias, soborne a muchos 
médicos, controle los precios y dedique 
enormes sumas a publicidad está abocada 
a su desaparición.

Se impone la construcción de grandes    
empresas farmacéuticas públicas socialistas 
que tengan como modelo a la industria 
pública siria y a las eficaces empresas de 
los países socialistas como la cubana     
Biocubafarma.
 

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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Al festín del saqueo, decretado por Juan 
Guaido e iniciado con Citgo, le sigue la      
empresa Monómeros Colombo Venezolanos 
S.A. que se encuentra en Colombia y cuenta 
con una capacidad instalada para producir 
1,3 millones de toneladas de sustancias 
orgánicas e inorgánicas entre los complejos 
petroquímicos, Libertador Simón Bolívar y 
Antonio Nariño, ubicados en la ciudad de 
Barranquilla y Buenaventura, respectivamente. 
La firma cuenta con una nómina superior a 
1.400 empleados y venía atendiendo cerca 
del 50% de los fertilizantes requeridos por el 
sector agrícola y el 70% de la demanda de 
los cultivadores de café, papa y palmas. 

En mayo del año 2019, se concreta la        
substracción de esta empresa -propiedad de 
Pequiven, filial de Pdvsa-,  mediante la 
acción de una  Junta Directiva “usurpadora” 
nombrada por la Asamblea Nacional en 
desacato (AND). Desde entonces, los        
venezolanos no conocemos el destino de los 
recursos que se generan y mucho menos, se 
han reportado ingresos a la empresa matriz 
y por ende al tesoro nacional. Sólo sabemos 
de las rencillas entre los partidos del G4 
(UNT, AD, PJ, VP) que se disputan los 
cargos y contratos, al punto, que el Senador 
colombiano  José David Name  manifestó: 
“Hay que rescatar a Monómeros”, “solicito al 
Gobierno Nacional intervenir cuanto antes 
esta petroquímica, que está siendo despedazada 
por sus directivos”. Aparte de estos señalamientos, 
denunció, la disminución en la producción 
del año 2019 con relación al 2018 en un 22 
% y un 30 % en comparación al 2017.

  
La confiscación financiera continúa con el 
robo por parte del Banco de Inglaterra de 32 
toneladas de oro monetario que cotizadas al 
día de hoy, superan los  $ 1.750 millones. 
Este hurto, es posible por la designación que 
hace la AND de una directiva para el Banco 
Central de Venezuela (BCV) que inmediatamente 
autoriza a la institución inglesa para la         
expoliación denunciada. Estos recursos, 
serán utilizados de manera articulada con las 
Naciones Unidas para la compra de insumos 
médicos que harán frente al Covid-19. En la 
actualidad, se desarrolla un juicio en Londres, 
donde se demanda la devolución del metal 
precioso. 

Con argumentaciones falsas y partiendo del 
yugo que impone el sistema financiero         
internacional, nos vienen escamoteando 
recursos por más de  $ 5.000 millones que 
estaban destinados al pago de alimentos, 
medicamentos y otros bienes esenciales. El 
último caso, se presentó en abril de este 
año, cuando de manera unilateral y mediante 
ilícita orden de la Secretaría  del  Tesoro    
estadounidense se transfieren $340 millones 
del BCV en cuenta del Citibank a una cuenta 
en la Reserva Federal.

El bloqueo económico que promueve EEUU 
en colusión con Juan Guaido y su pandilla,  
no solo, han perjudicado y distorsionado el 
funcionamiento del aparato productivo local, 
sino también, están posibilitando el despojo 
de activos reales y financieros de la nación. 

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

www.ramonlobo.psuv.org.ve
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Como ironía solemos definir las situaciones 
o hechos que son totalmente antagónicos a las 
expectativas que se esperan, puede ser de 
manera retórica o metafóricamente como las 
expresemos, pero cuando esas ironías son 
expresión fidedigna de la realidad, su intensidad 
suele ser aleccionadora. Los EEUU viven un 
momento en el cual afloran las más 
inverosímiles ironías.
“El salvador del mundo libre”
Por lo menos para la cultura occidental de la 
segunda mitad del siglo XX los EEUU               
representaban precisamente eso. La pandemia 
del COVID-19 mostró al gigante con pies de 
barro, incapaz de proteger a su propia 
población, la clase política se mostró                   
irresponsablemente criminal, no se adoptó 
ninguna de las medidas de protección temprana 
que recomendó la OMS en su momento, por el 
contrario, se minimizó su impacto al nivel de la 
burla. Rápidamente los EEUU pasaron a ser el 
epicentro de la pandemia, más de cien mil       
norteamericanos muertos le ha costado ese 
"honor" tal cual como lo califica su presidente, 
esa especie de "cowboy psicópata" llamado 
Donald Trump.
Morir por la economía
La administración Trump priorizó el sistema 
económico por encima de sus ciudadanos. Las 
medidas adoptadas apuntaron a proteger y 
mantener el estatus económico de una 
minoría, se emitieron billones de USD (de los 
llamados inorgánicos) para garantizar la      
continuidad y la “normalidad” en la generación 
de la plusvalía explotadora, aunque en honor a 
la verdad y a la realidad todos los dólares 
deberían pasar a estar bajo esa denominación 
de inorgánicos, pues es un hecho demostrado 
que no tienen valor real o su correspondiente 
en riqueza que los respalde. En un sentido 
irónico, diríamos que es una moneda falsa. Y 
precisamente fueron unos supuestos 20 USD 
falsos los que desencadenaron el peor estallido 
social desde el asesinato de Martín Luther 

ECONOMÍA POLÍTICA 
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King. La imagen criminal de un policía blanco, 
la representación por excelencia de la "ley y el 
orden", oprimiendo con su rodilla el cuello de 
un norteamericano afrodescendiente (George 
Floyd) hasta su muerte, es la materialización 
más atroz del sistema norteamericano.
El paladín de los DDHH
Venezuela ha sufrido la injerencia más         
descarada y criminal por parte de los políticos 
norteamericanos de turno. El tema de la 
supuesta “violación” de los Derechos Humanos 
por parte del Estado sobre los venezolanos es 
uno de sus argumentos preferidos. Han tratado 
por todos los medios de demostrar que la       
situación interna es responsabilidad exclusiva 
del Gobierno constitucional y que las             
sanciones criminales no tienen más que ver. 
Han estimulado por todos los medios posibles 
el malestar social con la intención de llegar al 
punto de impulsión de la sociedad venezolana, 
tarea encomendada al cipayo principal, pero la 
ineptitud patológica, crónica e inconmensurable 
de este personajillo lo inhabilita para cumplir 
esta o cualquier otra orden. Ha convocado  
marchas que tengan como destino final el Palacio 
de Miraflores para "desalojar" al presidente 
legítimo de los venezolanos. 
Esa élite política gringa que sueña con sacar a 
un pueblo de su sede de gobierno, tuvo que irse 
a las catacumbas antinucleares (literalmente) el 
domingo en la noche, cuando un pueblo          
enardecido, indignado y cansado llegó a la 
Casa Blanca exigiéndole respuestas y su 
responsabilidad al inquilino de dicho inmueble. 
Justicia poética, diríamos. 
¿Estaremos ante el despertar del pueblo 
estadounidense? Todavía es muy temprano 
para responder esta interrogante. Lo que sí 
sabemos es que la vida para algunos está llena 
de amargas ironías.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com

EL PODER DE LA IRONÍA
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La actual crisis económica, social y moral 
evidencia las contradicciones del capitalismo y 
su sistema financiero y económico internacional. 
El capitalismo perdió una batalla y quedó al 
desnudo frente a la pandemia del coronavirus, 
la contracción del aparato económico productivo, 
del comercio, del turismo, del sector manufacturero 
y de la construcción, ha generado el aumento de 
la tasa de desempleo, cierre de empresas y 
disminución de la demanda, por tan solo citar 
algunos sectores.  Por ello creemos que se 
deben fomentar cambios necesarios desde los 
gobiernos progresistas y revolucionarios       
apostando por un mundo más justo, equilibrado 
y humano, con el fin de permitir el establecimiento 
de una nueva arquitectura financiera internacional 
y comercial la cual se sustente en un proceso 
democrático de toma de decisiones, incluyendo 
una participación equilibrada de los pueblos, 
gobiernos y Estados, tomando en cuenta los 
puntos de vista y las perspectivas de los países 
constructores de un desarrollo emergente.

Es necesario destacar la imperante necesidad 
de evitar que las perdidas producto de dichas 
crisis sean transferidas a estos países en vías 
de desarrollo, por medio de mecanismos de 
protección financiera, como las modalidades de 
manejo de la deuda extranjera y el acceso 
incondicional a los flujos de capital.
 
Por ello, hay que acelerar la creación de la 
nueva arquitectura financiera internacional 
favorecedora desde una visión de solidaridad, 
propulsora de desarrollo endógeno y de la 
formación de sociedades más democráticas 
justas e igualitarias en el marco del respeto a la 
soberanía e independencia. Las criptomonedas 
son en esencia una oportunidad valiosa para la 
edificación de la nueva economía, no perdamos 

CRISIS Y OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

de vista el Petro.
Surge la necesidad impostergable de avanzar 
en la  protección financiera, económica y social 
para prevenir los costos de la crisis internacional, 
tomando en cuenta especialmente las condiciones y 
circunstancias de las economías más vulnerables, 
con el fin de alcanzar el desarrollo integral de los 
pueblos, creando fondos regionales, como el 
propuesto por el Presidente Nicolás Maduro 
Moros en la Cumbre Virtual “Unidos contra el 
Covid19” del Movimiento de Países no Alineados 
(MNOAL). El presidente Maduro expresó “Estamos 
de acuerdo que se avance en una nueva          
geopolítica mundial de cooperación, hago mía la 
propuesta del comandante Hugo Chávez y la 
pongo sobre la mesa, para que el MNOAL cree 
un Fondo Humanitario Internacional que sirva 
como «apoyo financiero para la salud de los 
pueblos» y de un Consejo Científico de la Salud 
para tratar temas relacionados con la COVID-19”.

Por ello es importante el papel del Estado, los 
gobiernos y los pueblos productivos, las pymes 
y la importancia de la inversión productiva en el 
desarrollo económico de nuestros países, que 
contribuyan a la complementariedad de la 
economía y con la identificación de nuevas 
oportunidades de intercambio económico y 
comercial, libre, soberano, independiente,     
transparente, no discriminado, justo, solidario y 
humanista. Ejemplo de estos nuevos mercados, 
rutas comerciales e intercambio lo evidenciamos 
en la compra soberana de combustible y 
aditivos a la hermana República de Irán, 
muestra de que un mundo nuevo es posible, y 
que se avanza en un nuevo orden internacional, 
pluripolar y multicéntrico. 

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav
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En el artículo anterior, destacamos la 
importancia de los flujos de inversión               
extranjera directa (ied), como un mecanismo 
de “financiamiento externo” de largo plazo, 
dirigido a complementar el crecimiento de las 
economías, en especial, aquellas en vías de 
desarrollo.

De acuerdo a la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y desarrollo             
(UNCTAD), en 2017 esta fuente externa          
representa el 39% del total de la financiación 
entrante de las economías en desarrollo. De 
allí la importancia de este tipo de inversión.

Asimismo, estos flujos de ied, son de gran         
utilidad en los países con restricciones de 
tecnología y capital, pues, debido a su baja 
capacidad de ahorro o mercados financieros 
poco desarrollados, no cuentan con los            
recursos suficientes para expandir su tejido 
productivo. Por ende, se trata de canalizar el 
ahorro externo hacia proyectos productivos 
para complementar proceso de desarrollo de 
las economías.

Cada día son más los gobiernos interesados 
en que empresas extranjeras dirijan sus           
recursos a las economías, con el ánimo, entre 
otros, de acceder a recursos externos que le 
permitan planificar sus procesos productivos.

Las condiciones que deben tener las 
economías para atraer capitales externos son 
múltiples. Algunas de estas enfatizan en que 
las economías deben presentar estabilidad 
macroeconómica; reglas claras y condiciones 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO (II)
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aptas para la inversión; niveles de apertura 
comercial; legislación sobre derechos de 
propiedad; facilitación de la inversión; entorno 
de mercado estable, transparente, previsible y 
justo; ambiente de negocios propicios para la 
inversión, entre otros.

El ambiente de negocios propicio para la 
inversión es importante para atraer flujos de 
ied, pues implica el costo requerido para las 
políticas y regulaciones que las empresas 
siguen al abrir, operar, negociar, gravar 
impuestos, cerrar y ejecutar contratos.

En 2017, 65 países y economías adoptaron al 
menos 126 políticas de inversión, donde el 
84% eran favorables a los inversores. Se 
brindaron condiciones de entrada en una serie 
de industrias, como el transporte, la energía y 
la industria manufacturera. No menos               
importante, se promovieron y facilitaron las 
inversiones simplificando los procedimientos 
administrativos, ofreciendo incentivos y           
estableciendo nuevas zonas económicas 
especiales (ZEE, UNCTAD, 2018).

En síntesis, el Estado debe ser el promotor en 
el diseño de un programa de recepción de 
inversión extranjera dirigido y focalizado de 
acuerdo con las necesidades de desarrollo 
económico y social.

César Andrea Pérez
Cesar.andrea49@gmail.com
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La principal economía del mundo refleja 
un conjunto de problemas, estructurales, en 
cuanto a su funcionamiento económico interno 
y externo. Entre los aspectos que generan 
preocupación, se encuentra, la incontrolable 
deuda del Gobierno Central. Según el 
Departamento del Tesoro, el endeudamiento 
del Gobierno de los EEUU para el año 2019 
registró 110% del Producto Interno Bruto.

Por otro lado, el saldo en cuenta corriente 
que expresa la relación entre las importaciones 
y las exportaciones desde la economía de 
los EEUU con respecto al resto del mundo, 
refleja un déficit comercial consecutivo, 
durante los últimos diecinueve (19) años 
(2.000 - 2.019) situación que se traduce en 
una pérdida de competitividad dado que su 
producción interna es cada vez menos asimilable 
para el resto del mundo y que, a todas estas, 
luce bastante complicado revertir tal        
comportamiento dado que la gran mayoría 
de los procesos productivos en los EEUU 
han sido desmontados para ser ubicados en 
la economía China, en aras de optimizar el 
beneficio del capital mediante el consumo de 
fuerza de trabajo China a muy bajo precio.

En las últimas dos décadas, la economía de 
los EEUU, ha venido apalancando su crecimiento 
económico a través de la política de guerra y 
el sector financiero. Dos fuerzas que al  
interrelacionarse potencian la actividad 
económica y política proyectando un clima 
optimista para los agentes económicos. Sin 
embargo, se ha visto que las guerras no son 
eternas y los benef ic ios de la act iv idad  
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financiera se desvanecen en la medida en 
que se agota el frenesí bursátil, tal como se 
pudo constatar con la crisis financiera del 
año 2007.

Sin menospreciar la capacidad que tenga el 
Gobierno de los EEUU en superar la        
problemática descrita, las contradicciones 
inherentes a su modelo económico y político 
permiten vislumbrar un cambio en el Orden 
Económico Mundial hacia uno nuevo          
encabezado por las economías emergentes 
BRICS. De modo que, estamos en medio de 
una fase de transición donde la economía de 
los EEUU progresivamente pierde               
preponderancia ante un ascenso vertiginoso 
y sostenido de la economía China, seguida 
de la India. Estos cambios, requieren un     
proceso de maduración y, sobre todo, de 
tiempo histórico, hasta que las condiciones 
objetivas y subjetivas den paso a esa nueva 
fase. 

Mientras tanto, la opinión pública observa 
con preocupación los recientes episodios de 
racismo y violación de los derechos 
humanos por parte de los organismos de 
seguridad a la comunidad afrodescendiente 
radicada en los EEUU que generan un clima 
de tensión, que aviva fuertes contradicciones a 
lo interno del país y sus poderes fácticos 
situación ésta que podría fungir como el 
catalizador que precipite los cambios.

Elio Córdova Z.
@ecz21

CRISIS DEL MODELO DE ACUMULACIÓN DE LOS EEUU
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Apenas se están cuantificando los efectos 
devastadores del Covid-19 sobre el conjunto 
de la humanidad y quizás la fase de reapertura 
de los negocios en varios países llamados 
industrializados no haga sino complicar las 
cosas. El epicentro de la pandemia se 
trasladó a nuestro continente, teniendo como 
principal foco a Estados Unidos. En la dimensión 
económica, la pronunciada y sin precedentes 
disminución de la actividad económica, 
acompañada de la caída simultánea en la 
producción y el empleo, solo anuncia que la 
posible recuperación de la economía mundial 
será más lenta y progresiva de lo esperado, 
con consecuencias y resultados aún              
impredecibles.

A esta compleja situación se agregan las 
intenciones por parte de los Estados Unidos 
de mantener su posicionamiento geoestratégico 
como potencia imperialista sin importar las 
consecuencias que el Covid-19 está causando 
a su propio pueblo, en especial sobre los 
grupos más vulnerables y las minorías raciales.  
El caso de George Floyd revela la esencia 
violenta de esa nación, fundada sobre la base 
de la esclavitud y la matanza de las poblaciones 
nativas americanas, así mismo, las masivas 
protestas que aún se mantienen en las      
principales ciudades expresan las complejas 
contradicciones económicas, políticas y sociales 
que va dejando a su paso la pandemia.

Luego del confinamiento, aplicado de forma 
parcial y con mensajes ambiguos de parte de 
la administración Trump,  el mes de abril 
marco el tránsito hacia una rápida depresión 
con expectativas de crisis clásica del tipo 
capitalista sin precedentes conocidos, la 
caída del consumo así como de la producción 
alcanzo el -4,8% del PIB en el primer trimestre 
de 2020. El precio negativo alcanzado por 
primera vez en la historia del petróleo solo 
fue una campanada, la tasa de desempleo se 
ubicó en 14.7%, muy    cercana a los registros 
alcanzados durante los años de la gran 
depresión (1929 – 1939), esto se traduce en 
40 millones de personas, solo en este mes 22 
millones de personas solicitaron el seguro de 
desempleo (ICU) y se proyecta que antes del 
tercer trimestre del año unas 47 millones de      
personas se encuentren desempleadas a los 
que se deben agregar los pobres extremos 
que alcanzaron los 38.1 millones de personas 
en el 2.018.
 
Por otro lado, se habla del aumento en 45% 
de personas en situación de calle, además un 
número importante de la población quedó 
excluido de la legislación sobre licencia por 
enfermedad y por tanto no pueden enfrentar 
tratamientos y cuidados intensivos con un 
precio promedio de 70 mil dólares en caso de 
infectarse con el Covid-19. Los bonos de 
impacto económico,  el seguro de desempleo 
y otras políticas económicas aprobadas para 
mitigar la crisis parecen ser insuficientes para 
enfrentar el problema. Ante este panorama, la          
esperada y progresiva recuperación económica 
quedará postergada por el cansancio de un 
pueblo que no sólo se revela contra una 
historia de maltratos étnicos y raciales sino 
contra la desigualdad y la inviabilidad de un 
modelo socioeconómico excluyente y de élites. 

Pablo Emilio Giménez
@pablogm

EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE Y LA GESTIÓN
DE LA CRISIS COVID-19
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¿ES POSIBLE EL DESARROLLO (SOSTENIBLE)
PARA VENEZUELA?

En los actuales momentos históricos el 
Estado venezolano sufre fuertes embestidas 
comunicacionales, políticas y financieras de 
parte de las grandes corporaciones. El 
hecho de pertenecer al Área Hemisférica de 
los EE.UU., complica la realización de una 
política económica que responda a intereses 
estrictamente soberanos. 

Ruy Mauro Marini expuso que la metodología 
aproximada para explicar el desarrollo 
económico de las formaciones sociales 
dependientes, consiste en caracterizar la 
circulación del capital en el Área Hemisférica 
dominante con la pretensión última de    
comprender cómo determina las condiciones 
en que se desarrolla la estructura productiva 
dependiente y a su vez cómo esa estructura 
productiva dependiente crea su propia fase 
de circulación; es decir,  como la estructura 
productiva de las formaciones económicas 
metropolitanas, conforma un circulante que 
vincula de manera dependiente al resto de 
las formaciones que devienen satélites. Las 
economías “atrasadas” se tornan funcionales 
a la circulación del capital hegemónico. 

En consecuencia, en el caso de la estructura 
económica venezolana el problema no 
radica en pasar a una etapa post-petrolera 
sobre la base de economías de alto contenido 
tecnológico ya que carecemos de tales 
infraestructuras, aparte de nuestra vulnerabilidad 
estructural en calidad de formación dependiente. 

En efecto, tal como lo señaló D.F. Maza 
Zavala –ante el agotamiento del modelo 
petrolero tradicional–, el petróleo posibilita 
oportunidades industriales que potencia y 
vincula otras actividades económicas:

…más allá de la extracción del crudo y su 
procesamiento primario para la exportación, 
se ofrece una amplia gama de oportunidades 
para su transformación como materia prima, 
como base para una nueva etapa de           
industrialización integrada en el país que 
genere un alto valor agregado, en             
combinación con otras fuentes energéticas 
(gas, carbón, hidroeléctrica) y otras materia 
primas (minerales, forestales, agropecuarias), 
en un complejo productivo que a su vez 
sería base para la incorporación de otras 
actividades. 

En fin, sin desestimar la lucha de clases, el 
reto consiste en superar aún la condición de 
enclave de la estructura productiva nacional 
sin caer en la trampa de las economías 
limpias que refuerzan en esta Zona Dólar las 
inversiones especulativas y la deslegitimación 
del Estado de bienestar e interventor.
    

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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Quizá la guerra no sea un fenómeno 
instintivo, peor la violencia lo es. No 
obstante los seres humanos tenemos la 
capacidad racional de controlar nuestro 
comportamiento egoísta y encausar nuestros 
instintos, incluso los más básicos, por lo 
que la guerra entre humanos no es un 
fenómeno inexorable. 

Immanuel Kant fue quizá el primer filósofo 
en pasar del pensamiento teórico a las 
propuestas concretas desde la filosofía 
política, con su obra “Sobre la paz perpetua”, 
escrita en 1795, en donde se dirige a los 
Estados nación para exigirles el avance 
hacia un gobierno federal mundial, siendo 
esta la única forma para lograr la paz perpetua 
entre las naciones del mundo y establece 
9 condiciones para alcanzarla, asumiendo 
que el estado de paz no es un estado natural 
del ser humano. Immanuel Kant, así como 
el filósofo Thomas Hobbes, era de la 
posición naturalista y la tendencia instintiva 
del ser humano a la violencia y la guerra 
de todos contra todos. Esta iniciativa teórica 
se podría tomar como un boceto de lo que 
luego Marx llamaría imperialismo, o la fase 
superior del capitalismo.

Si bien Marx y Engels no estudiaron el 
fenómeno de la guerra de una manera   
sistemática, si abordan específicamente el 
tema de la violencia, y la llaman la partera 
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de la historia, afirmando que toda sociedad 
vieja viene “preñada” de una nueva, y el 
nacimiento es a través de la violencia. 

La violencia fue vehículo principal de la 
acumulación originaria de capital, al 
despojar a campesinos de sus tierras para 
crear “ciudadanos libres” de trabajar por 
un pago, pasando del sistema feudal al 
capitalista a través de un camino lleno de 
sangre, o como dice Marx, “si el dinero 
viene al mundo con manchas de sangre en 
una mejilla, el capital lo hace chorreando 
sangre y lodo”. 

No obstante, la violencia desde la          
perspectiva de la lucha de clases, está 
llamada a ser la herramienta a implementar 
por la revolución para lograr la dictadura 
del proletariado. 

Bajo esta concepción se puede clasificar 
la guerra en dos tipos, las guerras imperialistas 
conducidas por el capitalismo pero 
peleada por los proletarios, con el único fin 
de fortalecer al sistema capitalista y a su 
clase dominante, en busca de la implantación 
del imperialismo;  y las guerras revolucionarias 
peleadas por los proletarios y lo pueblos 
decididos a ser libres.

Guillermo Lara
@econ.lara

LA TENDENCIA NATURAL A LA VIOLENCIA
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COLOMBIA, EEUU, DROGAS Y ECONOMÍA (II)

El "negocio" de la droga deja cuantiosas 
sumas de dinero que se lavan por vía del 
sistema financiero mundial y otra que se 
convierte en ilegales remesas de dólares 
en billetes de todas las denominaciones 
que entran al torrente financiero de las 
economías de EEUU y Colombia, dónde, 
a pesar de las ya siete bases militares, la 
producción de drogas no hace sino crecer 
cada año, bajo la mirada complaciente de 
quienes se hacen llamar los paladines de 
la lucha Anti drogas. No muestran cifras 
oficiales y han renunciado a los programas 
de prevención para evitar el consumo.

La droga se convierte en un “negocio 
redondo”: ocupan países, protegen       
cultivos, custodian los traslados, aseguran 
la venta, lavan el dinero, financian actos 
terroristas y para colmo no dudan en 
acusar a quienes los enfrentan. Es un  
cinismo monumental. Este “negocio 
redondo” sostiene parte del aparato militar 
industrial de los EEUU y Colombia. Nadie 
sabe "por ahora" porque no incautan y 
reportan cifras a la comunidad internacional.

Venezuela desde el año 2005 bajo el 
mandato del Comandante Hugo Chávez y 
ahora con el Presidente Nicolás Maduro, 
por vía de una acertada Política Anti 
drogas, ha puesto al descubierto la trama 
y eso hoy no los cobran, acusándonos 
falsamente de ser un país que protege 
esa actividad. Las cifras de naves          
neutralizadas, capos detenidos, bienes 

incautados, y el equipamiento de radares 
para detectar aviones sospechosos echan 
por tierra ese falso positivo. 

Venezuela no produce drogas, no las  
consume y lucha contra el tráfico de      
sustancias estupefacientes. Venezuela es 
víctima de este flagelo y se defiende en 
plenitud de derechos contra el mismo; 
somos el único país en el mundo con una 
Ley que autoriza el derribo de naves 
sospechosas de actividades relacionadas 
con el narco tráfico, aun cuando EEUU 
nos dejó sin radares, se dio paso al         
fortalecimiento de nuestro propio sistema, 
que hoy detecta esas aeronaves y las 
neutraliza.

Ante la dura batalla que hemos dado 
como país y sociedad, EEUU apela a la 
difamación para tratar de meter sus 
garras en Venezuela. Esa es la verdad. 
Cuando digan adónde van los capitales 
legitimados, las incautaciones de alijos de 
drogas y quiénes protegen las plantaciones, 
podrán si quiera hablar del tema.

Mientras tanto seguiremos luchando 
contra este flagelo y sus ramificaciones a 
todo nivel.

José Ávila
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¿HASTA DÓNDE LLEGA LA CRISIS DEL IMPERIALISMO
ESTADOUNIDENSE?

La metrópoli imperialista está sufriendo 
la mayor crisis desde la Gran Depresión 
de los años 30. A la crisis del coronavirus 
que ha matado a 106.000 personas entre 
el 28 de febrero al 1 de junio, se le une la 
crisis económica que ya ha dejado sin 
empleo cerca de 40 millones de              
trabajadores y tras el asesinato policial de 
un ciudadano negro se le une una protesta 
multitudinaria que ha llegado a 140 
grandes ciudades contra el racismo. El 
mundo vuelve a contemplar el horrible 
rostro desnudo de una sociedad bárbara, 
inhumana y cruel en la que el “racismo es 
el pecado original de este país” como dice 
nada menos que el candidato presidencial 
Joe Biden ¿Está en peligro la estabilidad 
del sistema de dominio y explotación 
instaurado por la oligarquía imperialista?
No de momento, por varias razones: 
1.- Sus servicios represivos, de espionaje 
y militares muestran su lealtad y plena     
disposición a emplear sin titubear violencia 
contra las masas. Trump ha ordenado a 
su ministro de la guerra Mark Esper que 
disponga la intervención de las fuerzas 
armadas en caso de ser necesario. 
2.- Las amplias protestas las protagonizan 
una “coalición” social de negros, blancos    
progresistas y algunos latinoamericanos, 
pero la importante comunidad mexicana 
se mantiene de momento al margen.        
3.- Los Estados con pretensiones separatistas 
como Texas y California no aprovechan la 
crisis para abandonar la federación        
imperialista.
4.- No existe una verdadera oposición 
política que cuestione la continuidad del 
régimen opresor. El aparato del partido 
demócrata encabezado por Obama, Clinton 
y Biden ha neutralizado políticamente al 

candidato más supuestamente “radical” 
como es Bernie Sanders. Pero si no 
hubiese pasado tampoco el sistema 
estaría amenazado. Por ejemplo, un      
partidario de Sanders como el fiscal    
general de Minnesota, Keith Ellison, ha 
llamado a los manifestantes a no arremeter 
contra las tropas de la Guardia Nacional 
desplegadas en 20 Estados a petición de 
sus gobernadores. Los alcaldes y       
gobernadores demócratas se empeñan 
en moderar las protestas.
5.- El formidable aparato de propaganda a 
pleno rendimiento para conducir a las 
masas. 
¿Consecuencias actuales de la crisis?
1.- Caída en picado de las expectativas de 
Trump de renovar su cargo presidencial. 
Biden tiene un 53 % y Trump un 43 % 
según los últimos sondeos. No se descarta 
un estado de emergencia que aplace las 
elecciones presidenciales de noviembre. 
2.- Posible reorganización de la oposición 
popular al sistema criminal en base a 
pequeños grupos de izquierda, movimientos 
antimperialistas de base y grupos comunitarios 
que si superan el nivel permitido serán 
arrasados por el Estado como ya pasó 
con el Industrial Workers of the World, 
Partido Comunista, la intelectualidad de 
izquierdas, las rebeliones indígenas y los 
Panteras Negras.
3.- El imperialismo pierde parte de su 
capacidad de agredir a Venezuela y otros 
países independientes, pero no hay que 
bajar la atenta vigilancia. Las fieras heridas 
son imprevisibles.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egidoz
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LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS PROTESTAS EN LOS EEUU

Las actuales protestas en más de 50 
ciudades de los EEUU son las más         
importantes desde la época de Martin 
Luther King hace 50 años en la lucha 
contra el racismo y por los derechos       
civiles en ese país. 

Desde la perspectiva de la economía 
política, estas manifestaciones              
trascienden la condena por el vil asesinato 
de un afrodescendiente, un hecho que 
ocurre con asquerosa frecuencia en ese 
país. 

Las protestas tienen lugar en un escenario 
de grave crisis económica, desatada por 
la pandemia del Covid19 -en el caso de 
los EEUU la mayor crisis económica 
desde la Gran Depresión de 1929-, con 
las consecuencias sociales que éstas 
siempre generan en las naciones            
capitalistas. 

La pobreza es un factor que no podemos 
descuidar en esta coyuntura de luchas en 
los EEUU. En el país más rico del planeta 
existían más de 40 millones de pobres, 
fenómeno que se ha propagado de la 
mano con el coronavirus. Tan solo el 
desempleo ya supera los 40 millones de 
personas, en un país donde el Estado de 
bienestar quedó totalmente desmantelado 
y donde el gigantesco paquete                 
gubernamental de ayudas para             
amortiguar la crisis no solo fue una burla 
para los trabajadores, sino que también 
sufre grandes demoras en su desembolso 
a los sectores de menores ingresos.

Las desigualdades son otra fuente de 
conflictos, agudizados por la crisis. 

Los EEUU son el país más desigual de 
todas las naciones desarrolladas del planeta 
y una de las más desiguales del mundo. 
El 1% más rico se queda con casi el 40% 
de la riqueza de la nación y el 90% más 
pobre se tiene que conformar con el 20%. 

Aquello del “país de las oportunidades” y, 
más aún, lo de la “igualdad de las       
oportunidades” son burlas insultantes 
para ese pueblo. Más de 40 millones de 
estadounidense no tienen acceso al      
servicio de salud, todo un crimen en 
época de pandemia. Todas las reformas 
fiscales aplicadas en las últimas cuatro 
décadas han favorecido groseramente a 
las grandes corporaciones con el pretexto 
de estimular la inversión y, con ello, la 
producción, pero lo que han obtenido es 
una economía basada crecientemente en 
la especulación financiera, que pierde 
terreno peligrosamente en la economía 
global.  

En el “reino de las libertades”, la democracia 
es una farsa descomunal. La plutocracia 
imperante impone un régimen de dictadura 
del poder del capital. Todos los poderes 
públicos se definen o se asignan con la 
mediación de fabulosas fortunas de        
acuerdo a mecanismos totalmente legales 
en muchos casos. El voto como mecanismo 
democrático para definir el destino de una 
acción está absolutamente desprestigiado. 
Los sectores más pobres son marginados 
del sistema políticos y, como consecuencia, 
no participan en los procesos electorales, 
lo que está perfectamente calculado por 
el régimen burgués.
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En ese contexto, los afrodescendientes 
constituyen uno de los grupos más         
discriminados de ese país. Sus sueldos 
son solo el 70% de los trabajadores     
blancos, son los más golpeados por la 
falta de atención de salud, lo cual se        
refleja en el alto índice de fallecidos por la 
pandemia. Su acceso a la educación es 
precario, lo que se traduce en empleos de 
mala calidad y bajos ingresos. Sus niveles 
de desempleo son muy superiores a la 
media nacional. La pobreza estructural en 
los EEUU se alimenta fundamentalmente 
de ese sector de la población. Los niveles 
de abstención electoral en ese sector de 
la población son de los más altos, junto a 
los latinos. En la cárcel se encuentra 
condenados seis veces más afrodescendientes 
que blancos, a pesar de que solo forman 
el 14% de la población…

Ese trasfondo socioeconómico se proyecta, 
sin lugar, en las protestas. La lucha de 
clases es uno de los motores de las      
manifestaciones. Algunos con mayor y 
otros con menor consciencia, pero hay un 
factor que determina esas manifestaciones 
relacionadas con la conquista de        
reivindicaciones, con la necesidad de   
limitar el poder del sistema o, incluso, en 
pequeños círculos, de suprimirlo.

¿Y qué significa la lucha para un pueblo? 
Es un aprendizaje extraordinario para 
futuras jornadas de mayor relevancia; es 
una poderosa herramienta de pedagogía 
política, donde se aprende que solo con la 
lucha se pueden arrebatar                    
reivindicaciones al capital y, finalmente, el 

poder; es una plataforma para la               
organización revolucionaria; es un         
mecanismo de contacto con las masas en 
los momentos más relevantes de las 
luchas políticas…

De tal manera que la protesta en sí misma 
ya es un hecho muy importante en una 
sociedad como la estadounidense,           
altamente alienada y con bajísimos       
niveles de organización y consciencia 
política, es decir, donde se ha impuesto 
una verdadera dictadura burguesa. 

Si bien no engendrará una revolución 
social, estas protestas representan son 
parte de un proceso de acumulación de 
fuerzas para conquistar reivindicaciones 
económicas y sociales, para derrotar a 
Trump en noviembre (que aunque no    
resuelve el problema de fondo, sería algo 
positivo para el pueblo de ese país y para 
el mundo), fortalecer el movimiento      
popular.

En un país como los EEUU, con procesos 
de descomposición social muy acentuados, 
perdida de posiciones de vanguardia 
económica a nivel global, políticas           
expansionistas que atropella la soberanía 
de las naciones y pone en peligro la         
estabilidad en el planeta, avances del 
movimiento popular, por muy modestos 
que sean, nos acercan a los objetivos 
estratégicos. 

Jesús Faría
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