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La elección de la Asamblea Nacional 
estará influenciado por factores de poder 
políticos y económicos, nacionales y               
extranjeros. 

Desde la perspectiva de la oposición, hay dos 
fuerzas aparentemente encontradas, pero 
con evidentes puntos coincidentes. La         
determinación de los EEUU de boicotear las 
elecciones se fundamenta en el malestar   
surgido de las complejísimas condiciones 
socioeconómicas provocadas por el criminal y 
creciente bloqueo yanqui. Sobre esa base, la 
oposición “abstencionista” tratará de             
deslegitimar el resultado electoral con una 
baja participación, en tanto que la oposición 
“electoral” intentará capitalizar ese malestar 
con votos a su favor.

En cuanto a las fuerzas revolucionarias, el 
legado del comandante Chávez, con la 
gigantesca obra social en función de los       
intereses populares y la defensa irreductible 
de la soberanía nacional, jugará un papel 
esencial, a lo que se une la enorme                
capacidad movilizadora del chavismo, 
basada en su sólida estructura organizativa.

Se confrontarán la mentira y la demagogia 
opositora, que pretende imputarle la 
responsabilidad de la crisis al gobierno, por 
una parte, y la verdad revolucionaria, que 
denuncia el bloqueo como lo que es: un       
monstruoso acto genocida. 

Nuestro mensaje tiene que apuntar a la 
responsabilidad determinante del bloqueo 
imperialista en la crisis del país, a la      
necesidad de castigar electoralmente a sus 
promotores y al impacto positivo que tendrá 
una victoria chavista para combatirlo. 

Asimismo, es de vital importancia entender 
los intereses que pugnan en esta lucha      
política. En tal sentido, el imperialismo          
despliega una agresiva estrategia para     
restablecer la subordinación del país a los 
intereses yanquis y, si bien la oposición      
“electoral” exhibe un menor grado de tutelaje 
externo, sus planes replican los modelos      
neoliberales siempre en el marco de la 
dependencia externa. 

Se trata del conflicto histórico irreconciliable 
del saqueo imperial de nuestras riquezas y 
los intereses populares expresados en el    
programa socialista bolivariano. 

De allí la enorme conflictividad del proceso 
electoral, pero también la gran importancia de 
recuperar el parlamento para la política       
revolucionaria. 

Con la victoria estaremos en capacidad de 
debilitar la base fundamental del                        
intervencionismo de Washington en el país. 

Contribuiremos a la normalización institucional 
de la República para ponerla al servicio de la 
recuperación económica de la nación y el 
bienestar del pueblo.  

Obviamente, el imperialismo mantendrá su 
afán injerencista, pero saldrá seriamente 
afectado de esta medición de fuerzas.  

Ganar la AN se convierte en un objetivo 
estratégico en nuestra lucha por la liberación 
nacional y lo lograremos con una enorme   
movilización popular en el marco de una      
amplísima alianza antimperialista, con el 
PSUV y la clase obrera a la vanguardia.

Jesús Faría

ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA
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El Covid19 ha puesto de manifiesto la 
inefectividad de los esquemas de integración 
que privilegian el funcionamiento de la 
economía por encima del ser humano, bajo la 
oferta de construir espacios donde se alcance 
una mayor competitividad a través de la libre 
circulación de la fuerza de trabajo, bienes, 
tecnología y servicios que impulsen el              
crecimiento económico. En nuestro hemisferio, 
apreciamos formatos cepalistas y neoliberales, 
reforzados por la Alianza para el Progreso y el 
Consenso de Washington, que han quedado 
al desnudo para enfrentar la pandemia: el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el Mercado Común del Sur  
(MERCOSUR), la Alianza del Pacifico (AP), la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y los Tratados de Libre Comercio 
(TLC). 

Razón, tuvo el comandante Chávez para 
fomentar conjuntamente con la ola de gobiernos 
progresistas en Latinoamérica, de la primera 
década de este siglo, gestiones                       
gubernamentales no convencionales en 
busca de la superación de la pobreza y 
desigualdad existente en la región. Para tal 
objetivo, se propusieron aprovechar las      
bondades y fortalezas de cada nación, para 
colocarlas en función de los intereses 
comunes mediante proyectos de integración, 
partiendo de la complementación comercial, 
financiera,  tecnológica, cultural y social.

En el año 2004, Hugo Chávez y Fidel Castro 
acuerdan la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), la cual 
en el año 2006 con la incorporación de Bolivia 
tras el triunfo de Evo Morales se incluye el 
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), lo 
que condujo a la denominación (ALBA-TCP). 

Un año más tarde, nace la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y se cristaliza la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) en el año 2011.

Una época de integración con inspiración 
bolivariana y martiana, basada en la justicia 
social con nuevos consensos políticos y    
preferencia en  los derechos sociales y 
autonomía en la implementación de las       
políticas públicas, lo cual fue calificada por 
Pia Riggirozzi y Diana Tussie (2010) , como 
un regionalismo “post-hegemónico”. En este 
sentido, destacamos inicialmente al 
ALBA-TCP como una alianza de países que 
unieron sus capacidades y fortalezas, “en la 
perspectiva de producir las transformaciones 
estructurales y el sistema de relaciones        
necesarias para alcanzar el desarrollo            
integral requerido”. 

El ALBA-TCP supera la visión economicista, 
al establecer como prioritario, convenios en el 
área educativa, de salud, cultural y de            
seguridad cooperativa; por ejemplo, el        
programa de alfabetización “Yo sí puedo” que 
ha enseñado a leer y escribir a más de cinco 
millones de pobres, la misión milagro para la 
atención de afecciones oftalmológicas, el 
intercambio y formación de médicos                
integrales que no solo han atendido a los       
sectores más alejados y vulnerables, sino 
sirven de modelo para el mundo entero al 
demostrar como enfoques integracionistas de 
orientación bolivariana –atacados de forma 
inclemente por el imperialismo- han obtenido 
mejores resultados en temas tan complejo 
como la pandemia que azota el planeta. 

@RamonLoboPSUV
RamonLobo@mastodon.social

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



EEUU entendió que no consolidaría su 
dominio mundial sin derrotar las                  
revoluciones o países susceptibles de      
hacerle obstáculo. Se implicó en el esfuerzo 
colonizador de la moribunda China imperial 
en 1900 y en el respaldo a las fuerzas         
reaccionarias del Kuomintang para impedir 
el surgimiento de la República Popular en 
1949. Hoy sigue empeñado en contener su 
conversión en primera potencia mundial. 
Intervino militarmente con otras potencias 
para sofocar la joven revolución rusa en 
1919 y en 1949 ya tenía planes para atacarla 
con bombas nucleares. La guerra de Corea 
es el intento imperialista de frenar la extensión 
en Asia de la revolución tras la victoria 
China. La masacre de un millón de comunistas 
en Indonesia, el apoyo a la dictadura filipina 
y la guerra de Vietnam son otros intentos 
para lo mismo. Cuando Irán dio ejemplo a los 
países petroleros nacionalizando este recurso 
en 1953 la CIA derribó su gobierno. Igualmente, 
la CIA se implicó en la derrota de la Revolución 
portuguesa de 1973 que podría sacar a este 
país de la OTAN e influir positivamente en la 
democratización de España.
Los EEUU han destruido los países que 
fueron motores de la unidad árabe como 
Irak, Siria, Libia y Yemen. Tras fracasar en 
sus intentos de exterminar la revolución 
cubana y contener el ejemplo revolucionario 
mediante sangrientos golpes de Estado e 
intervenciones (Chile, R. Dominicana,     
Granada, Uruguay, Brasil, Argentina) 
destruir el ALBA-TCP ha sido su principal 
prioridad. Ha procedido metódicamente con 
sus golpes en Honduras, Paraguay y Bolivia. 
El ALBA-TCP es la experiencia unionista 
latinoamericana más avanzada habida 
nunca. Motor de experiencias más amplias 
como UNASUR y CELAG hoy paralizadas. 
Si no avanzó más es porque los gobiernos 
del PT de Brasil o de los Kishner no tuvieron 

interés en integrarla como señala el analista 
Luis Bilbao.
El ALBA-TCP está cumpliendo la proeza de 
resistir a la feroz contraofensiva encabezada 
por los EEUU secundado por los lacayos del 
Grupo de Lima y sus aliados de la OTAN y la 
U.E.. Enfrentando subversión interna, intentos 
de golpes de Estado y de asesinato de los 
líderes estatales, incursiones terroristas y 
sanciones, incautaciones, bloques y         
agresiones económicas de un nivel desconocido. 
A pesar de los retrocesos es una situación 
mejor que en los 60, 70,80 y 90 cuando 
todos los intentos nacional-patrióticos que 
podían haber seguido el ejemplo cubano 
fueron aplastados en la sangre de líderes y 
de miles de cuadros populares.
El campo socialista no pudo revertir una      
correlación contraria a los pueblos               
latinoamericanos. Hoy el ALBA cumple su 
misión histórica de resistir con los             
presidentes Maduro, Ortega, Diaz-Canel y 
de los países antillanos al frente. Y esperar 
activamente que vuelva a cumplirse la pesadilla 
imperialista de nuevas incorporaciones de 
países que se sacudan el dominio neocolonial 
que sufren. Ya el moderado “Grupo de 
Puebla” que ha desgajado a México y 
Argentina de la bota imperialista le resulta 
tan insoportable que López Obrador ha 
denunciado intento de golpe de Estado 
contra su presidencia probablemente        
amparado por Washington. 
La reciente cumbre a nivel de jefes de 
Estado y gobierno de los países del ALBA y 
aliados es otra sonora derrota para la 
administración Trump.

 José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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S istema disfuncional: La maquinaria 
propagandista de EEUU pretende        
colocarlos en situación de fuerza mientras 
su sistema político-económico-cultural se 
ve cada vez más cuestionado, especialmente 
por el manejo de la pandemia, los hechos 
de violencia interna y la inconsistente 
política de agresión contra Venezuela y 
otros países. Esto les está costando la 
pérdida de confianza con implicaciones 
en su economía y su "fiducia".

Agresiones neoliberales: La                  
característica fundamental del capitalismo 
es la acumulación de riquezas en pocas 
manos en detrimento de la mayoría. El 
neoliberalismo reproduce este esquema a 
nivel global mediante las grandes           
corporaciones trasnacionales en            
detrimento de naciones enteras. Estas 
corporaciones agreden a los países que 
asumen posturas autónomas. Un ejemplo 
simple de esto son las acciones de la     
empresa AT&T y la suspensión de           
operaciones de DirecTV en Venezuela.

Autodeterminación: La resistencia y 
avance frente a las agresiones del           
imperialismo obliga a la definición del 
modelo de desarrollo económico propio, 
además de la adopción de mecanismos 
que nos acerquen a las economías de 
países aliados, asumiendo como           
permanente el asedio y el bloqueo imperial. 
¿Cuáles procesos son esenciales para la 
estabilidad interna?, ¿en cuáles de ellos 

participa el estado y en qué medida se da 
esa participación?, son algunas de las 
interrogantes que debemos realizarnos.

Nuestra base: La coyuntura ha requerido 
avanzar en el campo de la política de precios 
de la gasolina, siendo parte de una política 
mayor en materia de hidrocarburos. La 
revisión de cada uno de los procesos 
económicos ya tiene un criterio base en la 
orientación dada por el Presidente Maduro 
respecto a los Motores Productivos, los 
cuales se apuntalan como el fundamento 
del modelo de desarrollo económico del 
socialismo bolivariano que debemos 
seguir creando.

Dinámica mundial: El socialismo           
bolivariano desde la perspectiva económica 
no debe reñir con aquellos procesos 
globales que permiten satisfacer los intereses 
de terceros, siempre y cuando esos        
procesos generen aportes favorables a la 
economía nacional. En ese sentido, es 
menester asumir de forma pragmática 
aquellas decisiones que permitan desatar 
nudos que aún frenan iniciativas de distinto 
tipo y que pueden fortalecer al país. Tenemos 
el desafío histórico de superar las dificultades 
en beneficio de nuestro pueblo. 

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA
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En la filmatografia mundial existen muchas 
películas con este nombre. Algunas tituladas 
como el "robo del siglo". Pero sin querer             
universalizar arbitrariamente tratan sobre hurtos 
sorprendentes llevados a cabo por “héroes      
negativos" que tienen una motivación                  
antisistémica, una moralidad oculta que en         
ciertos momentos hace que el espectador se 
identifique con ellos, es una manera subrepticia 
de romper con el orden social establecido, 
aunque sea a través de la ficción.
Los venezolanos y el mundo entero ha asistido 
en primera final mediática a una "película" que 
no tiene nada de heroica sino todo lo contrario, 
demencialmente delincuencial. Una historia de 
ignominia, de rapiña, de intereses leoninos      
contravenidos con la mas elemental concepción 
de lo nacional. No hay héroes, no hay una moralidad 
oculta que podría "enganchar" al espectador con 
la trama sugerida. Solo hay afán de lucro y 
muchos delincuentes cuello blanco hablando de 
democracia y libertad. Y como en toda película 
haremos un "flash back".
La marca CITGO fue creada en 1965 por Cities 
Service Company. Occidental Petroleum        
Corporation compró Cities Service en 1982, y 
CITGO fue incorporada como una subsidiaria de 
refinación, comercialización y transporte en 
1983. Fue comprada posteriormente por la     
Corporación Southland quien vendió el 50% al 
Estado venezolano en 1986 y el otro 50% en el 
año 1990. Su infraestructura comprendía de 8 
refinerías unas 60 terminales y una red de distribución 
conformada por 14,885 estaciones de servicio. 
El Gobierno Bolivariano siguiendo una estrategia 
de diversificación de mercado en un mundo 
multipolar toma la decisión de sincerar su           
infraestructura, quedándose con 3 refinerías y 
unas 45 terminales de almacenamiento de 
productos refinados activos y distribución con 
unas 5,000 estaciones de servicio abanderadas.
Volvemos al presente. Si en el pasado los imperios 
cuidaron las formas de explotación y expoliación 
de recursos, esta vez se comportaron como 
vulgares cacos. No solo la excusa externa es 

LA GRAN ESTAFA

execrable sino la sinvergüenza complicidad 
interna hace de esta trama la principal favorita 
para el Oscar de la decadencia moral y política 
de un imperio en caída libre.
Llegamos al 2019. La desesperación no solo es 
mala consejera, sino pésima guionista. En una 
jugarreta de leguleyerismo mal digerido la 
facción mas reaccionaria, extremista y terrorista, 
añadiríamos latrocida toma el control de la 
oposición, secuestrando su vocería y sometiéndola 
a sus inconsecuencias políticas. El protagonista, 
no se muestra en las primeras de cambio, solo 
los actores de reparto comienzan a transitar la 
trama prescrita. Un presidente sin presidencia, 
embajadores sin embajada confabulan, sin 
poder de ningún tipo, pero apoyados por el 
poder detrás del trono, toman CITGO. De 
repente el abogado acusador se convierte en 
defensor, y sin que halla el menor atisbo de 
vergüenza o ética profesional avalan la traición a 
la Nación. Con el camino allanado un juez          
extraterritorial decide que se puede vender a 
precio de gallina flaca lo que le pertenece a un 
pueblo que ve con indignación como ciertos 
"venezolanos" regalan la dignidad patria.
Llegado ha este punto. La película pierde interés 
y se transforma en un bodrio de tan mala edición 
que despierta en el pueblo la mas profunda 
indignación. Esto no es de gratis pues los 
mismos ladrones son los que han buscado por 
todos los medios castigar al pueblo, ahogarlo, 
asfixiarlo para que se identifique con ellos. 
Extraña trama. Y más extraño es que esos            
delincuentes hablen de democracia, libertad o 
derechos humanos, después de violarlos.
El fin de esta película esta próximo y es                
anticipado. El pueblo vence a los ladrones, pero 
extrañamente los perdona y estos siguen otra 
vez audicionando para / nueva trama. Lo que 
ellos no saben, es que su película es repetida y 
ya sabemos el final.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com



Hablábamos en nuestra entrega anterior 
sobre una rápida revisión de nuestro proceso 
histórico petrolero, plasmamos lo hecho por 
Juan Pablo Pérez Alfonzo como fundador de la 
OPEP. Desarrollamos lo que significa - en parte - 
la nueva política internacional asumida desde 
el momento de la asunción de nuestro          
Presidente y Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías y su firme propósito de afianzar 
el liderazgo emergente venezolano dentro del 
grupo de países OPEP, así como, mencionar la 
loable labor que viene desempeñando nuestro 
Presidente Nicolás Maduro Moros en estos 
momentos.

Esta senda transitada propulsa revertir los 
padecimientos de nuestra sociedad que en 
materia económica sufre debido al bloqueo 
inhumano que padecemos. ¿A qué se debe el 
empeño de los gobiernos estadounidenses por 
afectar nuestro proceso revolucionario?. La 
respuesta a tal interrogante pasa por el 
carácter tan particular y singular de nuestro 
proceso y es que ese carácter no es reformista, 
es Revolucionario, es de cambio, es avanzar 
de una forma a otra.

La OPEP se conforma por 14 naciones, a 
saber: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak,          
Venezuela, Argelia, Angola, Ecuador, Libia, 
Nigeria, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y 
Emiratos Árabes Unidos, con reservas      
probadas por el orden de 1.189,80 billones de 
barriles, y, que dentro de esta, aparte de ser 
fundadores somos el país con la mayor         
cantidad de reservas probadas de crudo en el 
mundo, con 302,81 billones de barriles      
aproximadamente, suscribimos toda resolución 
que este cuerpo emane, cumpl iendo de 

BOLETÍN N°9 - JUNIO 2020

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

manera fiel con todo tipo de Declaratoria de 
Cooperación que integre a los Países OPEP y 
OPEP +. Es importante resaltar que el acuerdo 
para la reducción de la producción de petróleo 
propuesto en la 11va Reunión Ministerial de 
Países OPEP y NO OPEP, se cumple en un 
87% de lo establecido dentro de la producción 
total del grupo OPEP+ para el mes de mayo de 
2020, alcanzando el propósito de frenar la 
caída abrupta de los precios del petróleo como 
consecuencia de la pandemia que nos afecta.

Rememorando lo expuesto por el Presidente 
Nicolás Maduro Moros, en la comunicación 
dirigida a la Asamblea General de la                 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con 
motivo del debate general de su 66º período de 
sesiones en septiembre de 2011, por el 
Comandante Eterno Hugo Chávez, “Washington 
sabe que el mundo multipolar es ya una          
realidad irreversible. Su estrategia consiste en 
detener, a toda costa, el ascenso sostenido de 
un conjunto de países emergentes, negociando 
grandes intereses, con sus socios y secuaces, 
para darle a la multipolaridad el rumbo que el 
imperio quiera”. 

El mundo está cambiando, avanza y apunta 
hacia una economía donde prepondere lo 
humano, una economía y un sistema por la 
vida, estamos en un proceso de consolidación 
de una nueva arquitectura financiera mundial, 
donde la integración permitirá asegurar el 
carácter multicéntrico y pluripolar para el         
devenir de la sociedad. 

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

INTEGRACIÓN PETROLERA COMO EJE FUNDAMENTAL
DE UN MUNDO PLURIPOLAR Y MULTICÉNTRICO (II)
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Todas las economías perciben el fenómeno 
de los ciclos económicos, donde en el corto 
plazo la actividad económica experimenta fases 
de crecimiento y decrecimiento sucesivamente. 
A la etapa de un ciclo a lo largo del cual el 
producto interno bruto (pib) decrece, se le 
denomina recesión, y al período donde el 
producto crece, se le denomina expansión. 
Asimismo, se considera que la recesión es toda 
fase o caída del pib de por lo menos dos trimestres 
seguidos, y una expansión es toda fase de 
aumento del pib de por lo menos dos trimestres 
seguidos.
La teoría macroeconómica moderna establece 
dos tipos de choques causantes de los ciclos 
económicos; estos son: los choques de oferta y 
los choques de demanda. Los primeros choques 
alteran la productividad promedio de la 
economía, es decir, la cantidad de bienes y 
servicios producidos en promedio por cada 
hora de trabajo y servicios de capital. En 
cambio, los choques de demanda se refieren a 
las variaciones en el gasto agregado en los 
bienes y servicios en un determinado país o 
región.
En tal contexto, la Nueva Teoría keynesiana, 
confiere los ciclos económicos a la incidencia 
de los choques de demanda, pues, desde esta 
perspectiva, el decrecimiento y crecimiento que 
experimenta el pib se origina en una caída y 
aumento de la demanda agregada.
Por su parte, la economía venezolana desde el 
año 1999 ha experimentado tres ciclos 
económicos. El primero de ellos tuvo que ver 
con el paro petrolero que inició en diciembre de 
2002 y se extendió hasta febrero de 2003. 
Motivado a este hecho y otros, la economía de 
Venezuela experimentó caídas de 8,9% y 7,8% 
del pib, traduciéndose en pérdidas de más de 
4 7 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  U S $  e n  términos               

constantes. El penúltimo ciclo económico que 
padeció el país inició en el II trimestre de 2009 a 
raíz del descenso en los precios internacionales 
del petróleo, inducido por la crisis financiera en 
los Estados Unidos.
El último ciclo que estamos viviendo inició en el 
año 2014, motivado, entre múltiples factores, al 
descenso del valor de las exportaciones 
petroleras. En este ciclo la actividad económica 
ha descendido más de 50%. Esta situación 
económica se ve agravada por las sanciones 
impuestas por el Gobierno de los Estados 
Unidos (pues los agentes económicos no 
pueden realizar operaciones normales como la 
libre movilidad de capital, exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios,         
operaciones financieras internacionales como 
emisión de bonos, etc.) y en el actual contexto 
se debe o se incorporar los efectos del          
Covid-19.
De lo anterior se extrae que la economía de 
Venezuela es muy volátil a los episodios           
externos como los shocks petroleros. Es decir, 
cuando bajan los ingresos petroleros, baja el 
gasto, y cuando suben dichos ingresos, sube el 
gasto público. Este carácter pro cíclico de la 
economía es insostenible.
En otro contexto favorable, el país debió 
aprovechar los principios establecidos en la ley 
del Fondo para la Estabilización                        
Macroeconómica (FEM), y de esta forma         
aminorar los efectos en términos de pérdida de 
bienestar social producto de los acontecidos 
ciclos de la economía. Un caso de estudio en 
este mismo orden es Noruega con la creación 
en los años 90 del Fondo de Pensiones Global.

César Andrea Pérez
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Cuando se trata de establecer las causas 
de la inflación en Venezuela surgen diversas 
explicaciones, muchas de las cuales atienden 
a una contrastación de la teoría con respecto a 
la realidad y desafortunadamente un grupo 
importante de ellas se sigue centrando en     
enfoques muy precarios desde el punto de 
vista argumentativo y sobre todo insuficientes 
en la proposición de soluciones de largo plazo. 
Por otro lado, encontramos las mismas           
prescripciones de siempre inscritas en lo que 
Marx llamó economía vulgar y la repetida 
receta monetarista con su carga                       
fundamentalmente ideológica que además ya 
mostró sus efectos nocivos en cada uno de los 
países donde se experimentó la receta. 

A manera de síntesis, intentaremos abordar 
algunas de estas causas y hacer algún aporte 
propositivo en la dimensión teórico conceptual. 
El primer paso es contextualizar el problema, 
según los datos disponibles en el BCV podemos 
clasificar el proceso inflacionario venezolano 
en cuatro grandes periodos 1988-1993, 
1994-1999, 2000-2013 y 2014-2019, donde la 
inflación promedio fue de 43,63% para el 
primer periodo, 53.02% para el segundo, 
24,59% para el tercero y hasta ahora 
22.674,57% en el cuarto. 

Esto no quiere decir que previamente no     
ocurriesen incrementos del nivel general de 
precios, pero queremos centrarnos en esta 
periodización más contemporánea y establecer 
de forma muy general algunos elementos 
explicativos. En principio debemos hacer       
especial consideración por el último periodo de 
referencia 2014-2019, en el cual, se               
manifestó un episodio específico denominado                   
Hiperinflación, que según la teoría ocurre 
cuando la tasa de inflación alcanza registros 
superiores al 50% mensual. En el caso venezolano 
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se observan quince meses consecutivos con 
éstas características ocurridos entre diciembre 
2017 y febrero 2019, luego comienza a ceder 
alcanzando registros por debajo de esa cota 
hasta septiembre de 2019 cuando ocurre un 
nuevo incremento para luego seguir el proceso 
de desaceleración progresivo hasta el           
presente. 

Destacamos que el último periodo coincide con 
la aplicación de las sanciones económicas y 
financieras, así como con el bloqueo comercial 
sobre nuestra industria petrolera en particular 
pero al mismo tiempo sobre el conjunto de 
todos los sectores de la economía, teniendo 
como resultado inmediato el episodio de         
Hiperinflación que acabamos de mencionar. 

Así mismo, la ruptura con el ciclo ascendente 
de la inflación coincidió con la disminución  
relativa de la liquidez monetaria desde abril de 
2019 y con el nuevo arreglo cambiario              
implementado a partir de la aplicación del 
mecanismo intervenciones del BCV sobre el 
mercado iniciado en mayo de 2019. No menos 
importantes que las expresiones monetarias 
del problema son las causas estructurales a las 
que nos aproximaremos en las próximas entregas.

 Pablo Emilio Giménez
@pablogm 

 

Fuente: Elaboración con datos del BCV en escala logarítmica
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El éxito electoral de fuerzas burguesas de 
centro-izquierda en los dos países latinoamericanos 
más importantes al margen de Brasil, México y 
Argentina, ha complicado la contraofensiva 
imperialista para poner al conjunto de los 
países de la región bajo su control, destruir los 
mecanismos de integración regional y, sobre 
todo, para derrotar la heroica resistencia del 
bloque ALBA y la rebelión hoy latente de los 
pueblos de Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras y 
Colombia. Para el imperialismo es un revés 
considerable la caída de los regímenes           
neocoloniales del PAN-PRI y de Macri,            
especialmente del primero que le aseguraba 
una zona tampón desde la que extraer recursos, 
controlar las redes de droga, lanzar a México 
contra América Latina, impedir su relación con 
Rusia y China, controlar el Golfo de México, 
cercar a Cuba, someter Centroamérica y tratar 
de derribar el gobierno nicaragüense.

Al amparo de los gobiernos de López Obrador 
y Alberto Fernández se han agrupado fuerzas 
socialdemócratas de varios países con el 
apoyo de varios expresidentes. La rabiosa 
intervención norteamericana ha radicalizado 
más que nunca a dirigentes tradicionalmente 
moderados como Lula y Dilma, el español 
Zapatero e incluso el presidente mexicano que 
acaba de enfatizar el derecho como país 
soberano de México de vender gasolina a      
Venezuela desoyendo las sanciones             
norteamericanas.

El ex presidente español ha llamado nada 
menos que a aislar a los EEUU mediante una 
alianza de China con América Latina, hecho 
impensable en una política española marcada 
por la sumisión antes Washington que no ha 
pasado desapercibido. 

El enemigo inmediato de este grupo no son las 
revoluciones populares sino la agresión de la 
administración Trump y las oligarquías a su 

servicio que buscan destruir el legado de los 
gobiernos progresistas, desmontar la                
integración, perseguir a dirigentes patriotas, 
destruir el acuerdo de paz de Colombia y 
exterminar a los ex guerrilleros, derribar las 
revoluciones de Venezuela y Cuba, fomentar 
la desigualdad social, frenar el desarrollo 
económico y regresar la región a las “décadas 
perdidas” en las que predominaban agudos 
problemas sociales.

Es decir, a pesar de la voluntad subjetiva de su 
coordinador Marcos Enríquez y la escasa    
solidaridad hacia Venezuela que muestran el 
presidente argentino y su canciller, las          
contradicciones reales hacen del “Grupo de 
Puebla” un factor objetivo de reorganización 
de la izquierda, de contención a la política 
imperialista y de alianza con las fuerzas         
populares que sí aspiran a verdaderos            
cambios estructurales como los llevados a 
cabo en Cuba y parcialmente aun en             
Venezuela que se orientan al socialismo.

Este “Grupo” aprovecha la falta de dos   
dirigentes fuertes como Chávez y Fidel para 
disputar la hegemonía a la izquierda que se 
reorganizó bajo gobiernos populares. La       
derrota momentánea que las fuerzas               
revolucionarias han sufrido con el golpe de 
Estado en Bolivia, el fracaso de la insurrección 
popular en Ecuador, el hundimiento del proceso 
de negociación y la fragmentación de las 
FARC-EP, la pérdida del gobierno por el FMLN 
y el debilitamiento numérico de los países del 
ALBA fortalece este polo burgués nacional. La 
evolución de la contraofensiva imperialista, las 
luchas populares por venir, la resistencia del 
ALBA y la influencia política del Foro de Sao 
Paulo determinarán la marcha de las distintas 
agrupaciones políticas latinoamericanas.

José Antonio Egido
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