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Ante la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia, la burguesía apela a factores 
contrarrestantes económicos, políticos e 
ideológicos. Entre los ideológicos                
encontramos la legitimación de posiciones 
filosóficas y sociológicas pragmáticas, 
psicologistas y relativistas que impulsan, 
sistemáticamente, lecturas antimarxistas.

Ante este escenario, es de suma importancia 
retomar autores que investigaron asuntos 
medulares centrados en la gnoseología a fin 
de debatir los fundamentos que sostienen a 
las corrientes postmodernas, posestructuralistas, 
etcétera, que han catalogado al                
marxismo-leninismo en el marco de los 
“credos” y los “manuales”.

El filósofo soviético G. Kursanov, nos ha 
legado un trabajo riguroso titulado Veritas, 
de la Editorial Progreso, del año 1977. Su 
objetivo fundamental consistió en demostrar 
que el materialismo dialéctico no trata de un 
canon a seguir tal como si fuese una 
religión. 

En esta primera parte, expondré algunas 
puntualizaciones claves realizadas por el 
intelectual en cuestión a fin de continuar 
profundizando en esta problemática que 
debe asumirse con la pretensión de destruir, 
definitivamente, la “insolvencia científica de 
las concepciones idealistas modernas de la 
verdad”:

1.- Debe estudiarse a fondo la teoría leninista 
de la verdad como parte de la lucha               
ideológica.

2.- El problema de la verdad tiene una gran 
repercusión no sólo en el plano gnoseológico 
sino también en el social.

3.- Comprender que toda verdad es concreta 
implica estudiar el desarrollo histórico social 
sobre la base de las leyes de la lucha de 
clases y la distribución de las fuerzas de 
clase en un momento histórico dado.

4.- Los intereses de clase de la burguesía 
consolidan lecturas filosóficas que contraponen 
“la ideología a la ciencia y la filosofía a la 
ciencia”.

Kursanov asume estos juicios con la exigencia 
última de manifestar que el criterio de la 
verdad en la esfera de las ciencias sociales 
se encuentra en la práctica social que evita 
convertirlas en un formulario de dogmas. En 
consecuencia (cito en extenso por su            
importancia política e ideológica), “el criterio 
de la práctica, al ser plenamente definido, 
no puede ser… absoluto en el sentido de 
que haya que canonizar (por ejemplo) El 
Capital como verdad… exhaustiva para 
todos los tiempos, que no requiere ningún 
desarrollo posterior ni cambios.                           
Precisamente, el desarrollo sucesivo de la 
práctica social, el surgimiento de nuevos 
procesos propios del imperialismo… exigió 
el análisis…realizado por V. I. Lenin en su 
genial obra El imperialismo, fase superior 
del capitalismo…Dicha obra de Lenin no 
tiene nada de canon absoluto; la misma 
práctica le impide transformarse en sistema 
dogmático e inmutable de categorías            
absolutas…”.  

En suma, consiste en una tarea política 
impostergable examinar las tesis de la 
teoría leninista de la verdad a objeto de 
desvelar el problema de la verdad en la         
filosofía idealista contemporánea.  

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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Algunos “marxistas” que jamás leyeron 
seriamente a Marx denostan el supuesto 
“etapismo” que consideran una “deformación 
estalinista”. En realidad, todo el pensamiento 
económico de Marx, Engels y Lenin está 
atravesado por la necesidad de que los 
pueblos atraviesen inevitable y sucesivamente 
las fases y etapas necesarias para construir 
niveles superiores en los que se alcancen 
paso a paso objetivos estratégicos. 

Obviar esta parte esencial de la teoría marxista 
y tratar de correr por encima de la Historia es 
la mejor garantía de fracasar como le pasó a 
la República Popular de Mozambique que 
pretendía haber alcanzado el “socialismo” 
mientras su mayoría social seguía en la 
comunidad primitiva de recolectores y la 
agricultura de supervivencia, a la China de 
Mao que en su “Gran salto adelante” despreciaba 
la construcción de una sólida base económica 
como forma de superar la fase “infantil” de 
socialismo, a la República Democrática de 
Camboya dirigida por ultraizquierdistas que 
creyeron que las ciudades eran rémoras 
capitalistas a eliminar o a Sendero Luminoso 
peruano que creía que copiar los esquemas 
chinos de los años 30 de guerra campesina 
llevaba directamente al triunfo de la Revolución.

Tantos errores habrán tenido un aspecto útil 
si los pueblos empeñado en seguir la vía 
socialista extraen las conclusiones correctas 
que se desprenden tanto de la teoría científica 

verificada por la Historia como de la práctica 
real. 

Una frase central de Marx en su “prólogo a la 
crítica de la Economía Política” tiene profundas 
repercusiones para la transición en Venezuela: 
“Un modo de producción no desaparece de 
la Historia hasta dar de sí toda la capacidad 
productiva que lleva en su interior”. 

Frase incomprensible para los demagogos 
que han tomado el control del PCV que 
jamás leyeron a Marx. Es muy obvio que 3 
siglos de colonialismo feudal, otro siglo de 
dependencia inglesa y otro más de capitalismo 
neocolonial norteamericano impiden un paso 
rápido al socialismo sin pasar por una etapa 
larga de desarrollo de las fuerzas productivas 
de capitalismo nacional y control de un 
Estado Nacional Democrático.

Lenin previó las condiciones de saltar esta 
etapa capitalista que en el caso actual de 
Venezuela no se dan. Para el caso venezolano 
la Academia de Ciencias de la URSS inventó 
el concepto científico de “Vía no capitalista 
de desarrollo”. Es fundamental estudiar la 
teoría marxista de la transición al socialismo.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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Las agencias de calificación de riesgo son 
empresas vinculadas al sistema financiero, cuyo 
objetivo,  en teoría, es informar al mercado 
sobre los riesgos que enfrentan los                         
inversionistas, mediante una nota o calificación  
al instrumento crediticio y a la capacidad 
económico-financiera del emisor para cumplir 
con las obligaciones de capital y cupones que se 
derivan del mismo. La calificación funciona 
como un indicador para la toma de decisiones 
de quienes aspiran entrar al mercado de la 
deuda de renta fija. Éstas son emitidas por  los 
gobiernos y/o empresas, negociándose –bien 
sea de manera bilateralmente, entre gobiernos 
en el caso de deuda pública-, o en los mercados 
de capitales internos y externos.
 
En la actualidad, el mercado a nivel internacional 
opera como una estructura oligopólica, controlada 
aproximadamente en un 90 % por las                  
compañías estadounidenses: Standard & 
Poor's, Moody's y Fitch IBCA; cada una con 
sistema propio, pero similar, de calificaciones, 
que están compuesto por caracteres                       
alfabéticos, con agregación de números o 
signos. Por ejemplo, la máxima calificación de 
alto grado de un bono para Standard & Poor’s y 
Fitch IBCA es AA+; en tanto, para Moody’s es Aa1.

Hasta este punto todo parece indicar que estas 
empresas son necesarias para el buen              
desenvolvimiento del mercado de capitales, al 
suministrar “información fidedigna” de la            
operación crediticia -considerando el grado de 
inversión y especulación-, lo cual mitigaría la 
exposición al riesgo por impago. Este              
planteamiento no es del todo cierto, puesto que 
estas agencias debido a la influencia que             
alcanzaron, pasaron a ser, factores de              
sometimiento, tanto para el sector privado como 
para el gubernamental. Sus propietarios, que a 
su vez son inversionistas, pueden manipular los 
datos para un fin particular: apoderarse de 
alguna empresa, sacarla del mercado o hacerla 

más atractiva; así como adquirir bonos a precios 
muy por debajo de su valor nominal. Si esto 
ocurre en el sector privado, que veracidad e 
imparcialidad, podemos esperar de las notas 
generadas por las obligaciones que emiten los 
gobiernos donde entran en juego otras variables 
de la geopolítica mundial.

Sin serlo, estas agencias se comportan como 
organismos multilaterales con una credibilidad 
construida, en parte mediática, que ha logrado 
la dependencia a sus calificaciones, de las 
instituciones de política monetaria, financiera y 
bancaria; inclusive, en organismos como el 
comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Por cierto, el FMI en informe titulado “FMI 
aborda el uso y abuso de las agencias               
calificadoras de riesgo” publicado en octubre de 
2010, señalo: 

• “Necesitan una supervisión más estricta 
porque sus actividades tienen un impacto 
significativo en los costos de endeudamiento de 
los países y pueden afectar la estabilidad             
financiera”.

• “Las autoridades deberían continuar con sus 
esfuerzos para reducir su dependencia de las 
agencias de calificación y, cuando sea posible, 
remover o reemplazar las referencias a las             
calificaciones en las leyes y las regulaciones, así 
como en las políticas de garantías de los bancos 
centrales”.

En próxima entrega, tomando en cuenta los 
informes que hacen las agencias calificadoras, 
abordaremos, entre otros aspectos, el                  
denominado índice de riesgo país y sus                 
implicaciones en la economía nacional.

@RamonLoboPSUV
www.ramonlobo.psuv.org.ve

LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
COMO FACTOR DE SOMETIMIENTO I
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El proceso de acumulación capitalista a 
escala mundial atraviesa una crisis. La cual, se 
ha potenciado significativamente con el          
advenimiento de la pandemia denominada por 
la Organización Mundial de la Salud como 
Covid-19. En este orden de ideas, el grueso de 
las proyecciones económicas realizadas por 
los diversos organismos avocados al estudio 
del fenómeno económico -Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, CEPAL, 
Organización para la Cooperación y el           
Desarrollo Económico, entre otros- coinciden, 
unos más, otros menos, en una caída              
pronunciada de la actividad en su conjunto.

En virtud de ello, la lógica del capitalismo 
intenta preservar sus intereses, aunque eso 
implique poner en riesgo la vida del ser 
humano. Es así, que se observa de forma 
clara el carácter antagónico entre la salud y la 
ganancia económica. Algunos Gobiernos -de 
países desarrollados y subdesarrollados-, 
asumen de forma frontal y cínica, la                  
instrumentación de políticas económicas         
alineadas con los intereses del gran capital. 
Relegando en un segundo plano -y hasta 
tercero- la opción de preservar la vida humana 
ante la adversidad que impone la pandemia 
mundial. 

Prevalece y se impone casi de forma 
homogénea, en los países cuyos gobiernos 
están en función de preservar los intereses de 
las elites, una especie de dogma Neo-Maltusiano 
a través del cual asumen el impacto de la        
pandemia como un mal necesario para         
depurar la humanidad. Y sobre la base de la 
depauperación y el fallecimiento de la 
población más vulnerable, asentar los cimientos 

sobre los cuales aspiran se erija el proceso de 
acumulación capitalista postpandemia.

En este sentido, la instrumentación de una 
política pública al servicio de la población más 
vulnerable es de medular importancia para 
mitigar los estragos inherentes a la lógica de 
acumulación capitalista. Situación que, en el 
marco de una pandemia mundial, potencia de 
manera exponencial las desigualdades y la 
pobreza versus el enriquecimiento                     
inescrupuloso de las elites que detentan el poder.  

El Gobierno venezolano ha venido asumiendo 
una posición loable, patriota y sobre todo con 
mucha personalidad para hacerle frente a las 
consecuencias del Covid-19. Resistiendo un 
bloqueo económico y financiero que impacta 
severamente la sociedad en su conjunto. No 
obstante, día a día se afinan detalles con el 
objeto mejorar la efectividad en la                       
instrumentación de las políticas públicas que 
nos permiten resguardar a nuestro pueblo ante 
un incremento importante de las            
desigualdades en el marco de esta terrible 
enfermedad contagiosa. 

El covid-19 nos está obligando como sociedad 
a repensar muchos temas, que las relaciones 
sociales de producción capitalista han            
naturalizado. Pareciera que la solidaridad y el 
trabajo en equipo es mucho más potente y 
eficiente que los anti-valores del modelo en 
crisis. Para el caso concreto venezolano, no 
queda vía más efectiva y, por ende,                 
impostergable que la ruptura con la cultura del 
Rentismo para avocarnos a promover el         
trabajo productivo. 

Elio Córdova Zerpa
@ecz21

COVID-19: UNA ECONOMÍA AL SERVICIO
DE LA HUMANIDAD
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El 3 de enero arrancó el Bitcoin con su 
bloque génesis dando inicio a una nueva era 
de la evolución económica del planeta. Luego 
el 20 de febrero de 2018, con el anuncio del 
Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, arranca su 
incursión formal en el campo de la nueva       
criptoeconomía buscando alternativas a la 
más feroz embestida recibida desde el           
imperio norteamericano.

En el marco de la nueva economía que se 
avizora, producto del COVID-19, el país se 
presenta en mejor posición para el período 
post-pandemia: cuenta con la primera         
criptomoneda con respaldo de un estado 
soberano, aunque previo a ese evento ya se 
conocía a Venezuela por su altos niveles de 
producción de criptoactivos por medio de las 
actividades de minería digital debido a los 
bajos costos de la energía, esto ha impulsado 
la existencia de una importante comunidad de 
usuarios entusiastas de la tecnología en su 
promoción y uso, también se debe incluir la 
presencia del Carnet de la Patria desde que 
fue anunciada a finales del 2016 y                
comenzando a llegar a las manos del pueblo 
en enero del 2017 ha acostumbrado a todos a 
la presencia de códigos QR tanto para       
asuntos de identificación como para la          
realización de pagos, incluso muchas             
empresas las han utilizado como estrategia 
de fidelización de clientes.

Todos estos factores han impulsado el índice 
de adopción de las criptodivisas en todos los 
estratos de nuestra sociedad. Sin embargo, 

se requiere seguir avanzando en otros           
aspectos que van desde la misma formación 
que arrancó como una moda y hoy quedan 
pocas estructuras estables. Esta falta de 
conocimiento ha propiciado una serie de        
estafas con Bitcoin, Petros entre otras criptos 
y ha generado un halo de misterio,                   
inseguridad y hasta miedo dentro del              
ecosistema local. Un factor importante para 
poder abarcar cada rincón del país es poder 
contar con una infraestructura de                      
telecomunicaciones robusta ya que sin ellas 
no se pueden generar las transacciones       
estables y confiables a largo plazo.

La tecnología que soporta las criptomonedas 
es conocida como las cadenas de                       
información. Dicha tecnología tiene muchas 
más aplicaciones que las de soportar         
monedas y medios de pagos, así quedan 
pendiente los temas de notarías,                    
autenticación, seguridad electrónica, finanzas 
distribuidas, almacenamiento distribuido, 
mercadotecnia, redes sociales, entre otras 
tantas.

En resumen, Venezuela tiene un verdadero 
reto para seguir expandiendo y fortaleciendo 
el ambiente propicio para una coexistencia de 
una visión humana y socialista de la nueva 
economía con Zonas Económicas Especiales 
para la Formación y Experimentación así 
como disminuir la brecha de conectividad y 
llegar hasta el más alejado poblado.

Carlos Vicente García Gómez
@cpcp_pkpk 

cpcp.pkpk@gmail.com

EL RETO CRIPTO-VENEZUELA



La política fiscal es el conjunto de             
decisiones que adopta el Gobierno sobre el 
gasto, las transferencias públicas, los 
impuestos (directos e indirectos) y el              
endeudamiento para llevar adelante las       
funciones del sector público e incidir sobre el 
comportamiento del nivel de actividad 
económica en general.

En tiempos de crisis, como los que estamos 
viviendo, se exponen con mayor ahínco 
estos términos referidos a gasto público,      
consumo, política fiscal, política fiscal          
expansiva, entre otros. Estas acciones de 
política económica se vinculan, entre otros, a 
la teoría keynesiana referente al papel del 
gasto público con el fin de aumentar el       
consumo, la inversión, el gasto, en episodios 
de ciclos económicos.

En días pasados, la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), sostuvo una videoconferencia con 
los encargados de las carteras de economía 
y finanzas de América Latina y el Caribe, 
donde se destacó que en esta crisis sin       
precedentes se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la intervención pública para 
fortalecer los sistemas de salud, proteger los 
ingresos de los hogares, con énfasis en los 
sectores más vulnerables, proteger el 
empleo y la capacidad productiva para       
mitigar los efectos de la pandemia y retomar 
el crecimiento.
 
En la misma se enfatizó la necesidad de una 
política fiscal expansiva, pero, considerando 
la sostenibilidad fiscal para activar la            
emergencia con la reactivación económica, 
en un contexto donde la economía mundial y 
de América Latina y el Caribe, se encuentra 
operando a un rito muy bajo.
 
La austeridad no es una opción para encarar 
este ciclo recesivo, se requiere mantener los 
esfuerzos públicos para la reactivación.

La política fiscal jugará un papel clave para 
impulsar la demanda a través de medidas 
que buscan fomentar la inversión, apoyar el 
consumo de hogares y generar empleo, 
además de fortalecer la oferta a través del 
acceso a financiamiento y liquidez,               
particularmente para las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), apoyar los 
sectores estratégicos e incentivar el              
desarrollo productivo y tecnológico.

Fortalecer el papel del estado y de la política 
fiscal de cara a la recuperación económica, 
pues los hogares y el sector productivo 
requieren del apoyo de la intervención pública.

En el mismo orden, algunos economistas 
catedráticos, como Joseph Stiglitz, Thomas 
Piketty, José Antonio Ocampo y otros, han 
tomado posición referente a la crisis, y han 
propuesto la necesidad de realizar masivos 
aumentos del gasto público con el fin de      
reavivar la demanda, en un contexto donde 
existe una marcada recesión económica. 

Los gobiernos, entre otros, deben trabajar en 
conjunto con sector financiero nacional y 
regional de desarrollo, en función de dirigir 
recursos para proteger el empleo, aquellos 
sectores de la población más vulnerables, las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Encarar esta crisis mundial no es fácil, 
requiere el concurso de todos los sectores de 
la población. Se demostró que la economía 
mundial es vulnerable, a pesar de los avances 
alcanzados. La solidaridad debe primar. 

La producción de bienes públicos es una 
opción importante como reto para la 
economía mundial post covid-19, así como 
políticas que mitiguen el cambio climático y lo 
poco que se ha hecho a nivel mundial en          
materia sanitaria.

César Andrea Pérez
cesar.andrea49@gmail.com
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El reactivar y reavivar las PYMES en esta 
época requiere de mucha agilidad, de tino, 
entender que buscamos, así como sentido de la 
oportunidad en lo productivo. Se hace                   
necesario ser oportunos y uniformes para lograr 
la integración de todos los actores. ¿Qué es un 
trabajo complejo? Decía Chávez, "no hay 
catálogo para hacer socialismo, hay que 
inventar lo, es creación heroica", por más          
inalcanzable que parezca, la integración de 
todos es necesaria para la evaluación,                  
reconstrucción y edificación de proyectos 
productivos paralizados, con subutilización de 
la capacidad instalada, para que sean puestos 
en marcha, procurando innovación productiva.

En este sentido, las PYMES son actores             
fundamentales para la reactivación de la 
economía real, la economía productiva, por lo 
que han de sumarse al debate varios elementos 
y acciones para lograr avances en lo inmediato. 
De allí la imperante necesidad de una nueva 
geometría jurídica para simplificar los trámites 
de constitución, permisología, financiamiento, 
distribución y comercialización de las PYMES.

Es necesaria que esta simplificación de trámites 
sea completa, coherente y oportuna para no 
ralentizar procesos y prever medidas                     
suficientes que aseguren la participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas a 
escala comunal y poder popular para su             
incorporación y participación real en la 
economía nacional.

El acceso al financiamiento debe ir más allá del 
otorgamiento de créditos bancarios,                     
entendiendo que el sistema financiero está 
compuesto por banca pública y privada, fondos 
de financiamiento, sistema nacional de 
garantías recíprocas, Sociedad de Capital de 
Riesgo, Mercado de Capitales, Petro y otras 
criptomonedas, se asume entonces que todas 
éstas son fuentes de financiamiento que 
permitirán un reimpulso del aparato productivo. 

Dejando clara la obligatoriedad de que las 
fuentes financien las cadenas de producción en 
cada una de las etapas, evitando así cuellos de 
botella dentro del hecho productivo.

Por tanto, esta reactivación de las PYMES se 
centra en cuatro (4) puntos esenciales: 1. Todo 
régimen de contrataciones públicas tendrán 
como fin primordial el impulso, promoción y 
producción de las PYMES, así como de las 
organizaciones socioproductivas comunales y 
del poder popular. 2. La simplificación del 
trámite deberá prever medias suficientes para 
asegurar la participación de todos los actores 
económicos productivos. 3. Asegurar el acceso 
a recursos económicos a través de                    
mecanismos de anticipo, pronto pago,                   
financiamiento en Petro y la participación en el 
mercado de valores y en los procesos de        
contrataciones públicas. 4. Adecuar, reformar o 
desaplicar temporalmente aquellas leyes, 
reglamentos y demás actos de contenidos 
normativo que obstaculicen el desenvolvimiento 
de la aplicación de las medidas, considerando 
la urgencia, obligatoriedad y necesidad de           
asegurar la participación de dichos actores 
económicos.

En este sentido, y con estas medidas, se          
apoyará al pueblo productor (PYMES, UPF, 
EPS, Comunas) el cual va a impulsar la            
producción nacional incrementando el valor 
agregado a la materia prima, empleo                  
productivo, producción soberana,                          
diversificación del financiamiento y del aparato 
productivo; de esta manera seguiremos         
avanzando en los sistemas de producción, 
distribución y comercialización de bienes y 
servicios. Simón Rodríguez decía “venzan la 
repugnancia a asociarse para emprender y el 
temor de aconsejarse para proceder”, por eso 
entre cuarentena y producción no hay              
contradicción.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

LA REACTIVACIÓN DE LAS PYMES: UNA REFLEXIÓN
DESDE EL HECHO PRODUCTIVO



ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

A lo largo del último siglo, el petróleo ha 
determinado el desempeño de la economía 
nacional. Los ingresos provenientes de las 
exportaciones de hidrocarburos definen las 
principales variables de nuestra economía: las 
divisas disponibles para atender la alta 
dependencia de las importaciones, los 
ingresos fiscales inyectados por el Estado a la 
economía, la demanda interna generada por la 
producción del crudo y sus derivados… 
La condición petrolera de la nación le imprime 
una gran vulnerabilidad externa a nuestro 
desarrollo.  El descenso de los precios del 
petróleo (por crisis económicas, conflictos 
geopolíticos, regionales y nacionales, 
fenómenos naturales, etc.) provoca la          
contracción de los ingresos del país y, con ello, 
la crisis. Por el contrario, los períodos de altos 
precios se traducen en boom económicos, que             
lamentablemente siempre han reproducido el 
modelo rentista y han postergado las           
necesarias transformaciones. 
En los actuales momentos, la relación 
ingresos petroleros/crecimiento económico se 
ha visto dramáticamente afectada por el brutal 
bloqueo yanqui y recientemente exacerbada 
por los efectos de la pandemia sobre la 
economía global. Las pérdidas para la nación 
por estas vías (¡especialmente por el bloqueo!) 
se traducen en decenas de millardos de 
dólares. 
El impacto del bloqueo en la industria petrolera 
es el principal factor que explica la altísima 
inflación en el país, la contracción brutal del 
aparato productivo, el deterioro de las finanzas 
públicas y, en general, el drástico deterioro del 
cuadro socioeconómico del país. 
La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo 
productivo y diversificado obedece a la             
necesidad de mejorar las condiciones de vida 

de la población, cumplir con los requerimientos 
de la defensa, reducir la vulnerabilidad           
externa, adaptarse progresivamente a un 
nuevo patrón energético más allá de las 
energías fósiles… 
Aunque este objetivo lo estaremos alcanzando 
en el mediano/largo plazo, en lo inmediato 
necesitamos encontrar una salida a la             
dificilísima situación económica del país. En tal 
sentido, uno de los principales desafíos es la 
generación de recursos (especialmente              
divisas) para financiar el proceso de                
acumulación de la economía venezolana. 
Una acumulación creciente de recursos para 
una rápida recuperación económica, implica 
un significativo incremento de los ingresos 
petroleros, lo cual pasa por el desmontaje, al 
menos parcial, del bloqueo económico.            
Aclaramos, este posible escenario sería el 
resultado del fracaso estrepitoso de las          
políticas de sanciones de Washington y,         
obviamente, no de la benevolencia del           
imperialismo yanqui. Por otra parte, de       
mantenerse el bloqueo el sector privado 
(menos afectado por las sanciones) y el sector 
público no petroleros tendrían que generar los 
recursos para una reactivación más lenta y 
tortuosa, pero con un rompimiento abrupto del 
modelo rentista. 
En síntesis, son básicamente factores de 
poder externos los que condicionan la              
reactivación productiva del país y las                 
condiciones de vida de nuestro pueblo. En 
cualquiera de los dos escenarios, estamos 
obligados a administrar eficientemente los 
recursos y concretar una estrategia de              
industrialización, que establezca las bases de 
una economía productiva y diversificada, que 
deje atrás la dependencia petrolera.

Jesús Faría
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