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En una rápida revisión de nuestro proceso 
histórico petrolero, siendo Ministro de Minas e 
Hidrocarburos desde 1959 hasta 1963 nos 
encontramos a Juan Pablo Pérez Alfonzo, 
quien liderando la delegación venezolana que 
participó en el I Congreso Petrolero Árabe, 
celebrado en El Cairo en Abril de 1959, fue      
partidario de la tesis fundamental para regular 
la producción como mejor fórmula para controlar 
los precios, en este sentido, sugirió la creación 
de un órgano de consulta de los países exportadores 
de petróleo, la Comisión  Coordinadora para la 
Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, 
como políticas integrales de carácter multilateral. 
Razón de ello se le permite la designación 
como padre de la OPEP.

Haciendo nuestras las palabras de Nelson 
Pineda Prada “Uno de los principios fundamentales 
que debe guardar la política exterior de los 
países de América Latina, reside en la adecuada 
inserción de cada nación en la comunidad 
internacional, como un factor autónomo e        
independiente, capaz de promover sus            
intereses nacionales”.

Con todo esto debemos destacar la importancia 
que significó el proceso de integración           
política-petrolera iniciado por el Presidente 
Hugo Chávez, quien recorrió durante 10 días 
más de 50.000 Km para invitar en persona, a 
sus pares de la OPEP a una histórica cumbre 
precedida por llamados a la unidad dirigidos a 
determinar un precio justo del petróleo. Igual 
significó la importancia de cosechar apoyo 
para una segunda cumbre en el marco de los 
40 años de historia de la OPEP convocada en 
la ciudad de Caracas. Ahí se planteó como      
propuesta fundamental la necesidad de 
reforzar la Organización de Países Exportadores 
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de Petróleo, aumentando su influencia sobre 
los mercados y el firme propósito de afianzar el 
liderazgo emergente venezolano dentro del 
grupo, del cual este país, es el tercer exportador 
mundial de petróleo y miembro fundador.

Esta senda planteada por nuestro Presidente y 
Comandante Eterno es la que vamos transitando 
-a pesar de los distintos factores que van en 
detrimento del normal desenvolvimiento de 
nuestra sociedad, de las sanciones exigidas 
por personeros de una oposición apátrida y 
cipaya, entreguista y genuflexa al                       
imperio-  antes de conminarnos a asumir          
posiciones de condenados, nos invita a           
continuarla, a batallar, a vencer, y avanzar en el 
nuevo orden internacional pluripolar y             
multicéntrico.

Es por ello, en esta nueva etapa el Presidente 
Nicolás Maduro Moros crea la Comisión     
Presidencial “Alí Rodríguez Araque”, para      
profundizar los procesos de transformación y 
reestructuración de PDVSA y avanzar en una 
política internacional petrolera a favor de la 
estabilización de los precios justos del barril de 
petróleo, así pues, encontramos en la voz de 
nuestro Ministro Tareck El Aissami en la 
Declaratoria de Cooperación en la 11 Reunión 
Ministerial de Países OPEP y NO OPEP el 
reflejo en los acuerdos alcanzados, esto traerá 
un impacto positivo real a la estabilidad 
energética y en los precios justos del mercado 
petrolero; así como propulsar un punto de       
partida para la recuperación de las economías 
de los países del mundo. 

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

INTEGRACIÓN PETROLERA COMO EJE FUNDAMENTAL
DE UN MUNDO PLURIPOLAR Y MULTICÉNTRICO
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Un paso adelante: La convocatoria del 
Presidente Nicolás Maduro a los países del 
ALBA-TCP en torno a la configuración de la 
economía post pandemia, dio su primer paso 
en la conferencia realizada este miércoles. 
Entre los diversos temas se planteó la           
importancia del sistema de pagos internacional 
mediante compensación "SUCRE", impulsado 
por el Comandante Chávez, el cual viene a 
ser un elemento pertinente como herramienta 
para la superación del bloqueo.

Hegemonía financiera: El bloqueo aplicado 
por el imperialismo para atentar contra las 
naciones que soberanamente definen sus 
destinos, parte desde el sistema financiero. 
Cada transacción pasa por el "Sistema 
SWIFT" mediante bancos corresponsales 
internacionales. Allí se impide el flujo de los 
recursos pertenecientes a los países           
"sancionados" atentando a su normal       
transabilidad. Esto imposibilita el envío y 
recepción de pagos internacionales y es lo 
que se ha aplicado a la banca venezolana, 
incluido los bancos privados.

Abrebrecha: No importa los bienes o materias 
primas que produzca cada país, los pagos 
internacionales para su comercialización 
dependen del sistema financiero 
estadounidense... PERO... Las grandes 
economías emergentes y los países víctimas 
de "bloqueo" han venido desarrollando         
alternativas de pago entre los que el SUCRE 
encaja perfectamente. La brecha se abre 
cuando economías con producción real 

como la China y su capacidad industrial,   
empiezan a disminuir el uso del dólar y 
transan bajo nuevas fórmulas, tal como se 
viene observando recientemente.

El crudo: Hay productos y mercados que 
marcan referencia en la economía. Uno de 
ellos es el petróleo, el cual esta                       
experimentando esquemas diversos que   
prescinden del dólar para su comercialización. 
Estos esquemas aún son incipientes. Sin  
embargo, la acción criminal del imperialismo 
contra las economías alternativas y su política 
de "sanciones" puede acelerar el fortalecimiento 
de esos mecanismos de pago y dar pie       
definitivamente al quiebre del sistema             
financiero internacional controlado por 
EEUU.

Nuestra incidencia: El llamado a fortalecer 
a Petrocaribe bajo los criterios económicos 
de complementariedad es un aporte 
significativo para ir consolidando el orden 
económico mundial de nuevo tipo que se 
requiere. Después de la pandemia, lo quiera 
o no el imperialismo, están planteados 
nuevos criterios que deben permitir el         
funcionamiento de la sociedad, en los que el 
capitalismo establecido por imposición de 
EEUU en los términos que hoy conocemos, 
es imposible de sostener. El mundo esta en 
proceso de cambio.

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA
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El “sueño americano” se refiere a las       
oportunidades de realización personal y material 
en una sociedad rica de gran movilidad social 
ascendente. Por lo menos así lo recoge la cultura 
estadounidense en los años 30 del siglo 20, y así 
funcionó durante décadas para nativos e            
inmigrantes, aunque parece inverosímil que un 
ideal así hubiese prosperado en medio de una 
sociedad marcadamente segregacionista y 
racista. Con el paso de los años y el tránsito del 
capitalismo monopólico al neoliberalismo imperialista, 
las sociedades de la periferia comenzaron a 
acusar los impactos negativos en sus 
economías, lo que produjo una caída en su 
calidad de vida. El saqueo corporativo, las políticas 
explotadoras y gobiernos entregados a los 
dictámenes de los centros de poder, cerraron por 
completo cualquier oportunidad de desarrollo 
nacional.
Si hay un sector que es esencial para lograr un 
estado de superación material y espiritual en los 
individuos, el sector de la salud. Como por arte 
de magia los EEUU se convierten en el país que 
más gasta en materia de salud en el mundo. 
Irónicamente, con una mayor tecnología en 
servicios e investigación médica tiene los peores 
resultados nacionales en la materia entre los 
países desarrollados e inclusive de muchas de 
las llamadas economías emergentes. 
Una más acentuada contradicción los caracteriza: 
el sistema de salud es público, pero no gratuito, 
esto limita gravemente el acceso de la sociedad. 
El sistema de salud es dominado por el sector 
privado dejándolo al arbitrio del mercado. 
No hay una institución gubernamental que medie 
entre las aseguradoras, los hospitales y médicos 
por un lado y los pacientes por otro. Cada seguro 
tiene una Red de hospitales, pero también de 
médicos que cobran por sus servicios y funcionan 
de manera autónoma, puede darse el caso que 
un paciente entre a un hospital adscrito a su red, 
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pero el médico tratante no lo éste. En ese caso el 
paciente debe cancelar el 100% de los           
honorarios médicos.
El sistema privatizado de salud no fue diseñado 
ni concebido para actuar en una coyuntura de 
emergencia sanitaria como la presentada a raíz 
del COVID-19. 
El desmontaje de las líneas de defensa ha sido 
continuo. Entre 2010 y 2019 cayó en un 10% los 
presupuestos de los Centros de Control y        
Prevención de Enfermedades en todo el país. 
Entre 2008 y 2017 se han perdido 55.000        
empleos especializados en el sector salud. 
La pandemia ha dejado 10 millones de                
desempleados, lo que sumado a los 1,4 de        
crecimiento anual de este indicador y los 27,8 
millones históricamente excluidos, sumarían 
alrededor de 39,6 millones desprotegidos sin 
acceso al sistema. A esto se le suman 11 
millones de documentados. Es en resumidas 
cuentas el sistema puede salvarte la vida para 
hundirte en la pobreza. De cada 100 familias que 
sufran un episodio medico grave, 46 quedaban 
en la línea de pobreza. 
En 2019 el 25% suspendieron el tratamiento de 
enfermedades graves, según la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Harvard el            
promedio anual de muertes con relación directa 
a la imposibilidad de acceder a un seguro 
médico está por el orden de las 45.000 víctimas.
El sistema de salud estadounidense se encuentra 
en terapia intensiva, por un coma inducido por el 
neoliberalismo, el sueño americano al regresar, 
si es que regresa, tendrá un despertar muy 
amargo.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com



El comentarista del canal de tv            
norteamericano CNBC Jim Craner observa 
que mientras 4,5 millones de trabajadores 
han solicitado el subsidio de desempleo y 
decenas de miles de pequeñas empresas 
en EE.UU. han quebrado la oligarquía financiera 
aumenta sus ganancias desde el comienzo 
de la pandemia. Del 18 de marzo al 4 de 
junio han ganado más de 565 mil millones 
de dólares. Señala que es “una de las 
mayores transferencias de riqueza de la 
historia” (https://youtu.be/15pFQxG9wko).

Kramer ha dicho que el “mercado no representa 
la economía sino el futuro de los grandes 
negocios”. El capitalismo imperialista ha 
disociado la economía productiva de las 
finanzas. Las grandes empresas 
aprovechan la situación para disminuir sus 
plantillas. Boeing ha anunciado el despido 
de 13.000 trabajadores no solamente en 
EEUU sino también en Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda. La clase dirigente teme la 
confluencia entre la denuncia del racismo y 
una protesta más profunda contra un sistema 
socio-económico abiertamente injusto y 
criminal. El país ha conocido las mayores 
movilizaciones antirracistas desde finales 
de los 60. En Seattle, Los Ángeles, Dallas, 
Nueva Orleans, Atlanta, Filadelfia…           
Solamente en Nueva York el pasado lunes 
se realizaron 24 protestas colectivas. Se ha 
sabido que el Pentágono ha previsto rebeliones 
protagonizadas por la generación nacida en 
1996. 

El sistema combina la mano dura (12 personas 
asesinadas y 10.000 detenidos en las 
protestas) con la mano blanda. Ha suspendido 
el toque de queda y ha bajado la violencia 
policial, aunque los fascistas siguen agrediendo 

a los manifestantes. Además, lanza            
actividades cosméticas y diversionistas para 
calmar a las masas como anunciar la disolución 
de la policía de Minneapolis que asesinó a 
Georg Floyd y poner de rodillas a sus agentes 
de seguridad que siguen con el dedo en el 
gatillo. La principal tarea preventiva que ha 
emprendido esta clase dominante para no 
perder su poder político y económico ha 
sido erradicar mediante medidas penales, 
exclusión social, violencia, intenso trabajo 
ideológico y educativo y la cooptación de 
muchas organizaciones por instituciones 
privadas o federales como la del financista 
Soros y otras.

Haber aniquilado a la izquierda le permite a 
los EEUU seguir de pie mientras es el foco 
principal de la pandemia (ya hay 112.000 
fallecidos y se estima posible la muerte de 
1,6 millones de sus habitantes), empobrecer 
a su población y asesinar a los miembros de 
sus minorías mientras enriquece a su 
oligarquía. La clase capitalista sacrificará 
sin pestañear a Trump y su banda de         
criminales hoy en el poder ejecutivo si esto 
le permite prolongar el disfrute de su poder y 
el freno a la decadencia de su país. La lucha 
de clases prosigue ineluctablemente.

Poderes que se sentían en la historia fuertes 
(como la monarquía francesa o iraní, el 
imperio ruso, el imperio colonial británico o 
el fascismo alemán) ya sucumbieron ante la 
fuerza de las revoluciones. Es posible que 
estemos ante el surgimiento de una nueva 
vanguardia en los EEUU.

 José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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EN PLENA CRISIS LA OLIGARQUÍA DE WALL STREET 
AUMENTA EN FLECHA SUS GANANCIAS



Al poco tiempo de asumir la presidencia, 
Hugo Chávez, realiza una gira  por el Medio 
Oriente con la intención de sensibilizar a los 
países miembros de la OPEP sobre la urgencia 
de establecer acuerdos viables para la           
recuperación de los precios del petróleo que 
se ubicaban en 7 $/b. Este hecho, marca un 
hito en el cartel petrolero, por un lado, al 
lograr internalizar el cumplimiento de los 
recortes reales en la  producción y por el otro, 
al impulsar relaciones que abren el compás 
para un marco de complementariedad.
El presidente Chávez visita la República Popular 
China en octubre del año 1999, gesto que es 
devuelto por el presidente Jiang Zemin en el 
año 2001 con su arribo a Caracas. A partir de 
estos encuentros, se efectúa un relanzamiento 
de las relaciones que condujo a la Asociación 
Estratégica para el Desarrollo Compartido y  a 
la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel 
China-Venezuela. 
Durante la realización de la Asamblea General  
de la ONU en el año 2000, se concreta el 
primer encuentro entre Vladimir Putin y Hugo 
Chávez que se traduce en una gira  del     
mandatario venezolano a Moscú en mayo del  
año 2001 -hacía  215 años que Francisco de 
Miranda recurre a la  zarina, Catalina II, para 
solicitarle apoyo para la causa independentista-. 
El presidente Putin visita Caracas en noviembre 
del año 2008. Estos eventos potencian la 
alianza estratégica en la esfera económica, 
tecnológica  y militar.  
Del encuentro consuetudinario de Chávez y 
Fidel Castro, nace el concepto de las 
misiones sociales en el año 2003,  mediante 
el innovador convenio energético-social que 
consistió en el intercambio de petróleo por 
saberes expresados inicialmente, en un     
contingente de médicos cubanos desplegados 

a lo largo y ancho del país con el programa 
misión Barrio Adentro.
Como fiel exponente de la unión pregonada 
por el Libertador Simón Bolívar y teniendo 
bien definido el sendero por el cual encaminaría 
a la revolución bolivariana, Hugo Chávez, 
apertura y fortalece vínculos con países -que 
a pesar de no tener mayor interacción en ese 
momento y no pertenecer al entorno            
tradicional-, ofrecían una alternativa a la 
hegemonía estadounidense. Es así como, 
impulsa una serie de acuerdos bilaterales 
–algunos expuestos en los párrafos              
precedentes- y formatos de integración desde 
una óptica holística y altruista, respetando el 
principio de la libre autodeterminación de los 
pueblos.
El enfoque multipolar de Chávez con criterios 
de cooperación, solidaridad  y apegado al 
derecho público internacional, retoma vigencia 
y fuerza ante la aparición y efectos de la       
pandemia del Covid-19, que ha demostrado 
la incompetencia de los esquemas de             
integración convencional para abordarla, al 
punto, que surge rivalidad entre miembros de 
un mismo bloque –por ejemplo, la Unión 
Europea-, por los insumos médicos y más 
grave, continúan avalando las sanciones 
inhumanas que impone el gobierno EEUU, el 
cual en vez de dedicarse a solventar su 
condición de primer país con contagiados, 
sigue con su posición intervencionista. En 
contrapartida, observamos a naciones víctimas 
del acoso estadounidense como, Irán, China, 
Rusia y Cuba; brindando apoyo al pueblo 
venezolano y convirtiéndose en defensores 
del derecho a la vida y del comercio justo y 
libre.

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

www.ramonlobo.psuv.org.ve
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CHÁVEZ, COOPERACIÓN Y COVID-19



Hoy día, en el marco del Sistema 
Económico Mundial -en crisis-, pareciera que 
los criterios que definen una situación de crisis 
son ambiguos y paradójicos. La existencia de 
millones de personas desempleadas, sumergidas 
en la miseria, la enorme cantidad de terrenos 
desérticos, el repentino y brusco cambio         
climatológico, la creciente contaminación       
ambiental de ríos, mares y lagos, la extinción 
progresiva de un gran número de especies 
animales, en fin, los estragos que causa la 
relación social de producción capitalista hacia 
el medio físico se justifican con el engañoso 
axioma schumpeteriano de la “destrucción 
creativa”, al que sigue uncido el pensamiento 
económico dominante. Por ello, todo este 
disparate del tiempo actual se sigue asumiendo 
como un mal necesario, para garantizar el 
proceso de acumulación a escala mundial.
Es así que, grandes instituciones a merced del 
gran capital -Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial, Organización de las Naciones 
Unidas, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, entre 
otras- clasifican tales problemas como una 
serie de objetivos a “superar” en un  futuro que 
siempre luce lejano, más bien inalcanzable.
No obstante, una corrida de la bolsa de valores 
estadounidense, es considerada de inmediato 
como una crisis. La caída de grandes 
instituciones bancarias producto de su mala 
praxis, representan una situación de crisis. 
Basta con revisar minuciosamente las publicaciones 
de cada una de estas organizaciones mundiales, 
para constatar que existe un criterio generalizado 
mediante el cual caracteriza la realidad mundial, 
en torno al tema de la crisis, en función de una 
concepción antagónica con los intereses de la 
humanidad. Resulta realmente absurdo ese 
criterio, pero, sobre todo, es una habilidosa 
trampa lingüística, semántica, simbólica y   
conceptual, promovida y –por supuesto- 
aceptada desde los principales centros de    
producción de conocimiento.
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Pero en realidad es el pensamiento económico 
ortodoxo, que suscribe los postulados del        
neoliberalismo, el que atraviesa una profunda 
crisis, en tanto que su basamento teórico está 
en función de salvaguardar los intereses del 
gran capital. Olvidando por completo que el 
objeto de estudio de la economía es el ser 
humano.

De tal forma, que nos encontramos frente a un 
círculo vicioso que inexorablemente nos        
conducirá hacia un abismo. Esta grave 
amenaza plantea una aceleración de las        
contradicciones sociales, económicas y políticas, 
las cuales son capitalizadas por elites que en el 
marco del proceso de centralización y              
concentración del capital se enriquecen, en 
detrimento de la depauperación progresiva del 
resto de la sociedad.

Esta crisis que atraviesa el pensamiento 
económico dominante, confluye con un conjunto 
de otras crisis, que se expresan desde lo 
económico, político y social, hasta lo ecológico 
y cultural. Urge pues replantear la ciencia 
económica desde la perspectiva y el método de 
la economía política, en aras de garantizar una 
base teórica sólida que nos permita hacer una 
lectura integral de las distintas crisis que      
confluyen hoy día en una sola gran crisis       
civilizatoria. Esto para desnudar sus causas, su 
entramado de interconexiones, alertar sobre 
sus posibles consecuencias y –lo más importante- 
sustentar la praxis transformadora para hacer 
viables y verdaderamente humanas nuestras 
sociedades. Sería un craso error y una               
inexcusable irresponsabilidad persistir en la 
postura académica fraudulenta de presentar 
las diversas crisis como procesos distintos y 
autónomos, que no guardan ninguna relación 
entre sí. 

Elio Córdova Zerpa
 @ecz21

CRISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO DOMINANTE



El alza sostenida de los precios no es 
una cuestión nueva en Venezuela. Una 
prueba documental sobre este problema lo 
constituye el llamado Informe técnico 
económico de la Misión Fox  de 1939,         
elaborado por una comisión enviada desde 
EEUU que comparó los precios de una 
canasta de bienes representativa entre las 
ciudades de Caracas y Washington, 
obteniendo como hallazgos sorprendentes e 
inesperados que para una lista de productos 
similares en calidades, cantidades y          
presentaciones los precios en Venezuela 
eran considerablemente más altos que en 
los Estados Unidos.

Para el momento, el diagnóstico de esta     
situación encontró explicación en las         
causalidad económica de un conjunto de 
fenómenos que aunque circunscritos a ese 
momento histórico aún podrían estar           
presentes, los cuales identificaron como el 
bajo nivel de industrialización del país,        
elevados aranceles, dependencia de          
importaciones por un lado y por el otro a un 
grupo pequeño de productos agrícolas 
exportables, que fueron cediendo su             
importancia en el comercio exterior por el 
auge y preponderancia de la actividad          
petrolera, hecho que cronológicamente     
ocurrió desde 1926 hasta el presente. 
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Adicionalmente, hacen referencia a un factor 
de carácter aparentemente extraeconómico 
pero no menos importante, que identificaron 
como: “los amplios márgenes de recargos 
sobre los productos por parte de los 
distribuidores, bien sea por altos costos 
debido a salarios elevados, ineficiencia en el 
trabajo o por métodos ineficaces de              
distribución, o meramente por usura.” Por 
otro lado, otros investigadores sitúan el 
origen del problema de los precios en el    
anclaje cambiario nominal y su                    
consecuencia inmediata en la sobrevaloración 
de nuestro signo monetario que prevaleció 
en el país entre los años 1934 - 1979. 

Estos antecedentes podrían servir de pista 
para la comprensión no sólo teórica sino 
práctica del principal problema que              
enfrentamos los venezolanos en estos        
últimas décadas respecto a la determinación 
de los precios en la economía venezolana, 
particularmente para entender el episodio de 
Hiperinflación ocurrido entre 2017 y 2019 y 
sus consecuencias destructoras sobre el 
poder adquisitivo de los asalariados así 
como las distorsiones creadas sobre los 
distintos sectores productivos.

Pablo Emilio Giménez
@pablogm 
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RELACIÓN ENTRE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 4.0 Y LA CONSTRUCCIÓN
DE HEGEMONÍA EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

Hoy en día la revolución tecnológica 
disruptiva que vivimos, permite la                 
interconexión de tecnología, seguridad,    
crecimiento económico y sostenibilidad. La 
cual tiene lugar dentro de un ecosistema 
complejo que comprende dimensiones     
comerciales, gubernamentales y sociales.

Para conocer la relación entre la innovación 
tecnológica y la construcción de hegemonía 
en las sociedades contemporáneas, se debe 
tomar en consideración  todo el ecosistema; 
desde el punto vista social esta revolución 
está cambiando nuestras vidas y la forma en 
que vemos el mundo. Internet ha alterado la 
noción de privacidad. 

En el campo laboral se da un nuevo formato 
de dominación, debido a que la revolución 
tecnológica permite el impulso en la           
profundización y flexibilización laboral,     
desdibuja toda forma de relación de trabajo, 
también genera transformaciones en la 
economía que impactan a los trabajadores 
formales, que han pasado a ser                   
emprendedores los cuales surgen del      
capitalismo transnacional, de esta forma se 
profundiza la estructura de arquitectura 
financiera global. En el caso del trabajo 
informal, se construye la organización a 
partir de la memoria cultural de los pueblos 
en disputa con la flexibilización laboral. 

En el plano político tienen lugar dos            
situaciones, por un lado el big data en los 
partidos políticos financieros, democracias 
en red, y por otro lado un movimiento en las 
redes sociales, con capacidad de                 
movilización. Tomando en cuenta que estas 
redes están en el marco del control del 
sector financiero, este sector vinculado a las 
oligarquías, para evitar que las marchas y 
movilizaciones no prosperen en la disputa 
por el poder.

En el plano político tienen lugar dos              
situaciones, por un lado los partidos         
políticos financieros utilizan la big data y las 
redes sociales para microsegmentar          
campañas, mediante la geolocalización de 
preferencias y valores de los votantes; y por 
el otro lado la big data es utilizada también 
para la construcción de una estrategia      
electoral de unidad y movilización, de un 
proyecto nacional popular pluriversal 
multipolar, que impulse los espacios reales 
para incorporar masas o multitud de           
sectores simpatizantes, adherentes con el 
proyecto nacional popular y articulados con 
sindicatos que permiten avanzar en una     
propuesta real de disputa de poder. 

Avilio Lavarca
@alavarca

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN
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LA GUERRA (PARTE III)
LA ECONOMÍA DE LA GUERRA

En su obra “las consecuencias económicas 
de la paz” publicada en 1919, en el período 
entre las dos guerras mundiales el economista 
británico John Maynard Keynes, reprobaba el 
Tratado de Versalles y la imposición de gastos 
por “reparaciones” a Alemania, profetizando el 
levantamiento de un nuevo conflicto bélico a 
raíz de dichas imposiciones. No obstante en 
su obra “¿Cómo pagar la guerra? Publicada en 
1940, el buen Keynes, abogaba por la            
colonización de África y el aumento de los 
impuestos para el financiamiento de la segunda 
guerra mundial, siendo esta un claro ejemplo 
de guerra intercapitalista, donde los que 
“pagan” los daños son los pueblos de la 
periferia.

De las ideas de Keynes para el manejo de la 
economía durante las guerras se desprenden 
importantes aportes en materia de planificación, 
política monetaria y política fiscal. No obstante, 
el aprendizaje más puesto en práctica por las 
naciones desarrolladas después de estas 
experiencias, ha sido el de usar a la guerra 
como negocio dinamizador de la economía. 

Contemporáneamente el más claro ejemplo de 
guerra imperialista lo podemos ver en el    
comportamiento de Estados Unidos durante 
los últimos 70 años. Tomando en cuenta la 
guerra fría, Estados Unidos ha estado en 
guerra permanentemente desde 1941, este 
país tiene más de 20 millones de muertes en 
su prontuario, el ejercito más grandes del 
mundo, más de 800 bases militares en más de 
40 países, el presupuesto de “defensa” más 
grande del mundo, siendo más del triple del de 
China, que se ubica en segundo lugar, el     

presupuesto solo en equipo por soldado de 
infantería supera los 10.000 dólares, y el gasto 
militar estadounidense cada año suma más 
que el PIB de la mayoría de los países            
latinoamericanos juntos, este presupuesto de 
defensa de EEUU es más de 7 veces su propio 
presupuesto en educación, y más de 6 veces 
su propio presupuesto en salud, lo que deja 
claro cuales son las prioridades de los gobiernos 
de esta nación. Estas actividades militares 
tienen un gran costo para los contribuyentes 
estadounidenses, por el gasto militar                
directamente, el costo de todo el aparato  
burocrático militar es casi la mitad del            
presupuesto de defensa, y a todo eso se le 
tiene que sumar otros costos como atención 
médica de excombatientes, ayudas a               
veteranos, costos financieros, sustitución de 
equipos obsoletos, y un largo etc., 

Antes de 1840, Estados Unidos no era                
especialmente relevante en el escenario militar 
internacional, en ese año el militar estadounidense 
Alfred Mahan, planteó que los Estados Unidos 
debían expandir su dominio de los océanos, 
para poder controlar el comercio y garantizar 
demanda para la producción del país, a esta 
se le conoció como la doctrina Mahan. Esta 
doctrina se vio reforzada el siguiente año por 
el ataque a Pearl Harbord, que haya sido de 
falsa bandera o no, dio pie para la entrada de 
los Estados Unidos a la segunda Guerra Mundial, 
y con esta la transformación de muchas de las 
industrias norteamericanas, en fábricas de 
tanques, armas y municiones, en lo que hoy 
conocemos como economía de guerra.

Guillermo Lara
@econ.lara
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LECTURA POLÍTICA DE LA LEY DE LA BAJA TENDENCIAL 
DE LA TASA DE LA GANANCIA

El proceso de transnacionalización general 
del capital (Samir Amín) ha sido legitimado por 
lecturas epistemológicas de fundamentación 
empirista, teóricas de carácter biologicista, 
sistémica sin sujeto y estructural funcionalista 
y filosóficas postmodernas que impulsan las 
interpretaciones histórico-sociales relativas al 
punto de vista del investigador social. 

Durante la década de los 90, del siglo XX, 
buena parte de las universidades y centros de 
investigaciones sociales conformaron sus 
estructuras curriculares sobre la base de estas 
premisas. En consecuencia, se organizaron 
programas académicos donde invalidaron la 
lucha de clases, el papel rector de los partidos 
políticos revolucionarios y el materialismo 
histórico y dialéctico por considerarlos            
obsoletos. 

De esta manera, la racionalidad de las formas 
de producción y acumulación capitalista se ha 
naturalizado tanto que no sobrepasa la pura 
demostración socio-económica de corte 
fenoménico. 

La legalización teórico-epistemológica y 
filosófica del fin de la historia ha llevado a 
muchos investigadores sociales, inclusive de 
las izquierdas, a revalorizar el punto de vista 
burgués cuantitativo, instrumental y ahistórico.

En definitiva, las interpretaciones filosófico-sociales 
han tendido a separarse de las explicaciones 
teóricas e histórico-políticas. Por ello, en 
relación a la posición de Ricardo sobre la 
tendencia descendente de la tasa de ganancia, 
Marx dejó en claro que “dentro de los límites 
de la comprensión capitalista, desde el ángulo 
de la propia producción capitalista, que ésta 
tiene un término, que es relativa, que no es un 
modo absoluto sino solamente un modo 

histórico de producción, correspondiente a una 
época determinada y limitada en el desarrollo 
de las condiciones materiales de la                
producción”.

Justamente, el carácter histórico de esta ley 
debe centrar la atención de los partidos           
revolucionarios en la organización de sus 
cuadros en torno a la tendencia a la baja de la 
tasa de ganancia ya que lo tendencial expresa 
la lucha de clases en las “causas                     
contrarrestantes que contrarrestan y anulan la 
ley general de la tasa descendente de la 
ganancia…”.

Tal como lo expuso Paul Sweezy, en g = p’ (I – o), 
suponiendo que la tasa de plusvalía es        
constante (p’), la tasa de ganancia (g) varía en 
sentido inverso a la composición orgánica del 
capital (o); si (o) sube, (g) tiene que bajar; no 
obstante, a decir del autor, “por lo tanto, puede 
no ser más que una tendencia ya que los cambios 
en p’ pueden balancear y aún más que 
balancear los efectos en un cambio en o”; en 
este caso, éste asume la composición orgánica 
del capital como una expresión de valor y no 
en términos físicos. 

De acuerdo con lo expuesto, he aquí la           
importancia política de leer “los cambios en 
(p’)” a fin de comprender cuáles causas           
contrarrestantes se han forjado −no solamente 
las enumeradas por Marx, sino otras de esta 
actual fase de acumulación− a fin de organizar 
a la vanguardia en contra del capital que en 
aras de defender la tasa de ganancia 
destruyen el trabajo y a la humanidad toda.
   

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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El desempleo es un mal intrínseco del 
capitalismo. Marx decía que la acumulación 
del capital genera una población laboral que 
el sistema no está en capacidad de absorber 
de manera permanente, generando un ejército 
industrial de reserva que se convierte en un 
mecanismo de depauperación y de                
superexplotación. 

Se pueden establecer tres causas fundamentales 
del desempleo.  

Por una parte, las fases de expansión de la 
producción capitalista son interrumpidas 
periódicamente por crisis económicas, en las 
que se expulsa de sus puestos de trabajo a 
masas de trabajadores.

Asimismo, las innovaciones tecnológicas, 
determinadas por el afán de maximizar 
ganancias por la vía de la reducción de costos 
de producción, provocan recortes en la 
nómina de trabajadores. 
 
Finalmente, los cambios estructurales de la 
economía ocasionados por apertura económica, 
obsolescencia tecnológica, cambios en 
patrones de consumo…, deja sin empleo a la 
fuerza de trabajo ahí ocupada. 

Marx fustigó el desempleo como expresión de 
la esencia inhumana del capitalismo. Los 
trabajadores no solo pierden su base de        
sustento, con la miseria que ello implica, sino 
que el desempleo masivo se convierte en una 
fuente de superexplotación del ser humano, 
además de constituir una terrible decadencia 
moral del sistema al impedir el desarrollo      
integral del ser humano en la sociedad.

La economía política burguesa ha buscado 
fórmulas para amortiguar su impacto, dentro 
de las cuales destacan tres.

La economía clásica propone, en condiciones 
de alto desempleo, reducir los salarios en 
función de disminuir costos de producción y 
estimular la contratación de mano de obra 
barata. 

El keynesianismo plantea crear empleo a 
través de la reanimación económica, estimulada 
por políticas de expansión del gasto público y 
bajas tasas de interés. 

Por último, la economía de la oferta establece 
que una reducción de los impuestos a las    
corporaciones, libera ingresos para la 
inversión y la generación de empleo. 

Cada una de estas fórmulas ha fracasado en 
su momento, bien sea por resultados             
divorciados de sus propósitos o por su           
inviabilidad política o económica.
 
Actualmente, el desempleo en los EEUU 
supera la escandalosa cifra de los 40 millones 
de trabajadores en condiciones de alarmante 
desregulación laboral. En el planeta hay     
cientos de millones de trabajadores sin 
empleo. En cualquier punto del mundo          
capitalista, los trabajadores tienen que luchar 
para mejorar sus condiciones de vida, 
incluyendo las de trabajo.

El desempleo indica que el sistema capitalista 
ya no está en capacidad de aprovechar los 
recursos disponibles ni siquiera para ponerlos 
al servicio de la maximización de la ganancia. 

El desempleo en el capitalismo expresa su 
caducidad histórica. La erradicación del 
desempleo pasa por la supresión revolucionaria 
del capitalismo. 

Jesús Faría

CAPITALISMO Y DESEMPLEO
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