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Lenin enseñaba que la lucha contra el 
imperialismo es una frase vacía y engañosa si 
no va indisolublemente unida a la lucha contra 
el oportunismo.

El oportunismo surge en las clases populares 
cuando el imperialismo genera una aristocracia 
obrera. Es decir, las grandes empresas dan 
mejoras ostensibles a sus trabajadores para 
generar una conciencia contraria a la               
revolución que se difunda entre las masas. 
Pero también es cultivado por el imperialismo 
con sumo cuidado. 

Desde el siglo XIX Marx y Engels demostraron 
que la razón y la ciencia están del lado de los 
pueblos del mundo, los poderes concentrados 
mundiales buscan la forma de desviarlos del 
norte revolucionario. Desde ese momento a la 
burguesía no le quedaron más que dos caminos.

El primero es el del pensamiento                      
positivista/tecnocrático que desde un aparente 
apoliticismo  intenta naturalizar las                
desigualdades del capitalismo pretendiendo 
plantear un horizonte promisorio para la          
humanidad de la mano del desarrollo científico, 
velando la división de clases. Desde el       
marxismo se responde que la ciencia es una 
herramienta de opresión en manos del         
capitalismo o de liberación en manos de los 
pueblos.

El segundo camino es el del irracionalismo. En 
el siglo XIX el movimiento obrero demostraba 
que el poder burgués ya no se podía basar en 
la razón, entonces surgieron quienes “patearon 
el tablero”. De estos pensadores                       
aristocratizantes hoy se sigue difundiendo a 
Friedrich Nietzsche, un misógino, amante de la 
guerra y del dominio brutal de los poderosos. 
El irracionalismo postula la imposibilidad de 
conocer el mundo y con esto, rechaza el 
método científico. Afirma que la empatía, la 
capacidad de sentir el dolor ajeno, no existe y 

que el egoísmo brutal es positivo porque      
permite que los “hombres de excepción” 
gobiernen sobre “el rebaño”. 

El irracionalismo fue la filosofía del nazismo y 
Martin Heidegger su principal espada.

Vencido el nazismo, el Occidente imperialista 
pasó a vender al irracionalismo como un      
pensamiento “de izquierda”. Los grandes 
suplementos culturales gastaron océanos de 
tinta para vender a Nietzsche y a Heidegger 
con adjetivos que sonaran atractivos para la 
juventud con inquietudes intelectuales. 

Siguiendo a estos escritores, surge en Francia 
el posmodernismo, con autores como Jean 
Claude Levi Strauss, Michel Foucault, Jacques 
Derrida. Irracionalistas de apariencia                 
“progresista”, fueron profundamente                
conservadores y antimarxistas. En Sudaméri-
ca sus teorías se fueron imponiendo sobre la 
sangre aun fresca de decenas de miles de 
cuadros marxistas  asesinados por las          
dictaduras genocidas.

De aquí, promovidos por las academias            
burguesas, surgen los autodenominados        
“decoloniales”. Para ellos, la necesidad de 
organización política y de la lucha de la clase 
trabajadora se ve suplantada por una difusa 
apelación a cuestiones culturales y del lenguaje. 
Sus principales dardos van dirigidos a          
desvirtuar la lucha histórica de los marxistas 
en América. Pero ahí está el testimonio de 
grandes luchadores marxistas contra el            
colonialismo  como Farabundo Martí, José 
Mariátegui, el Che Guevara, Salvador Allende, 
Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. 
Está en nuestras manos responder a los 
ataques de las “viejas novedades” que la       
burguesía promoverá regularmente para alejar 
a los pueblos del marxismo revolucionario.

Sergio Mario Guilli
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El gran desafío que hoy tiene la                        
humanidad es superar al capitalismo neoliberal 
como único modelo de organización societal. 
Las potencias capitalistas y el gran capital 
recurren a la guerra y a la violencia como              
alternativa de sobrevivencia en su afán por 
obtener mayores ganancias en el menor 
tiempo posible, acabó con el keynesianismo y 
el Estado del Bienestar. 

Los hoy dueños del gran capital, comerciantes 
y empresarios, son los pretendidos dueños del 
mundo. Ponen y tumban gobiernos. El capital 
lo puede todo, es su lema.  Ese capitalismo 
voraz premia la usura, transgrede los más 
elementales principios de la ética y la moral 
social. Se apoyan en tahúres cibernéticos que 
logran que sus activos tóxicos se conviertan 
en millardos de dólares, que pueden              
representar más de diez veces el PIB mundial. 

Dirigentes políticos se convierten en dóciles 
empleados de los banqueros. La política, en 
vez de servir al bien público, se subordina a la 
economía de casino. La naturaleza se privatiza 
y es convertida en mercancía para beneficio 
de unos pocos, pero millones de seres 
humanos son privados de los bienes que ella 
regala. Los “dueños” del mundo estigmatizan a 
todo aquel que no asuma sus parámetros 
políticos-ideológicos. Acusan de terroristas y 
narcoestados a aquellos que no se arrodillan 
ante sus rediles. 

David Rockefeller, uno de los líderes de la 
Comisión Trilateral, había expresado con 
desparpajo, en julio de 1973, cuanto sigue: De lo 
que se trata es de sustituir la autodeterminación 
nacional que se ha practicado durante siglos 
en el pasado, por la soberanía de una élite de 
técnicos y financieros mundiales. 

Desde los años ochenta la ola neoconservadora 
se propuso desmantelar el Estado Social, 

logrado en reñidas luchas históricas y con 
grandes sacrificios de los trabajadores europeos 
en el siglo XX. A los países en desarrollo se les 
impusieron draconianos planes de ajuste 
fiscal, que aumentaron la pobreza, el hambre y 
la desigualdad ampliando la exclusión social y 
la precariedad laboral. Se ensancharon las 
brechas sociales y las diferencias salariales. 

A pesar de las calamitosas consecuencias 
humanas de ese capitalismo, se intenta 
imponer -como inevitables-, las recetas            
neoliberales. Y los que provocaron la crisis y el 
derrumbe, en vez de pagar por sus crímenes 
son premiados con mayores privilegios.   

Los “dueños” del mundo consideran que la 
legitimidad de un gobierno no deriva del         
consentimiento de la población, o del electorado, 
sino de la autoridad de organizaciones            
internacionales, que se encargarían de velar 
por la llamada “buena gobernanza global”. La 
legitimidad se juzga desde afuera. Los                     
imperialistas y neoliberales, al deslegitimar la 
principal institución política del orden                    
internacional de la posguerra, la soberanía, 
niegan los principios fundamentales en que se 
fundó la Carta de las Naciones Unidas.

Una gobernabilidad global, de carácter 
humanista, demanda la existencia de un          
sistema internacional inclusivo, transparente y 
efectivo. Sólo el G-193, bajo la égida de una 
ONU refundada, estará en condiciones de 
garantizar un verdadero multilateralismo.

El fortalecimiento de las Naciones Unidas sólo 
será posible en la medida en que los propósitos 
y principios de su Carta sean plenamente 
respetados, cuando se acaten las resoluciones 
emanadas de la Asamblea General.

Jorge Valero Briceño
Jhvalerob@gmail.com
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La elección de Mauricio Claver-Carone 
como presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) viene a cerrar el círculo de 
control directo de Estados Unidos sobre las 
instituciones regionales. Esta decisión de 
Trump acatada por los gobiernos de derecha 
de la región a contrapelo de sus propios            
intereses nacionales se viene a sumar al ya 
tradicional manejo estadounidense de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Junta Interamericana de Defensa (JID) a 
través del Tratado Interamericano de Defensa 
(TIAR).

Con esta última acción, Trump viene a coronar 
el sueño panamericano y monroista de               
intervención total de su entorno estratégico, 
cosa que ningún otro presidente de su país 
había logrado. Ello ha sido posible por el       
control absoluto de la política exterior por parte 
de la ultra derecha fascista agrupada en el Tea 
Party que está marcando el rumbo de la acción 
internacional de la potencia norteamericana 
sin cortapisas en el establishment bipartidista 
que mantiene los consensos para diseñar y 
ejecutar acciones que expresan un nivel de 
agresividad que no tiene parangón en la         
historia. 

No por casualidad, Mike Pompeo antes de ir al 
Departamento de Estado hizo una pasantía en 
la CIA -institución que sigue controlando- a la 
vez que Claver-Carone pasó un período en el 
Consejo de Seguridad Nacional como escalón 
necesario para llegar al BID. De esta manera, 
se ha producido de hecho una fusión entre las 
estructuras de seguridad nacional y el más 
importante órgano de política exterior de        
Estados Unidos.

En el caso de América Latina y el Caribe, esta 
situación es más que patente, la OEA, el 
Comando Sur y ahora el BID han logrado        

mancomunar una alianza que ha incorporado 
a buena parte de los gobiernos de la región, 
que ahora con el aval de Estados Unidos se 
sostienen en el poder mediante la represión, la 
violación de los derechos humanos y el         
quebrantamiento creciente de la frágil                  
democracia de nuestro países, la que hoy 
apenas se sostiene asida de débiles                  
instrumentos de control que ya ni siquiera se 
tejen en términos de consenso o de acuerdos, 
sino que emergen de la imposición de las 
élites, el engaño, la vulneración de la justicia, 
el menosprecio de los ciudadanos y la            
transgresión del Estado de derecho, el cual 
que ha comenzado a desaparecer por vía de la 
fuerza como en los casos de Brasil, Colombia, 
Chile, Paraguay, Honduras, Haití, Uruguay y 
Ecuador, por solo mencionar los casos más 
aberrantes.

En el propio Estados Unidos son cada vez más 
las voces que se preguntan si ante las últimas 
manifestaciones de Trump, el país todavía vive 
en democracia. Nunca antes un gobierno de 
estados Unidos se había parecido tanto a las 
más brutales dictaduras. Sólo hay que            
recordar que Hitler también llegó al poder por 
vía electoral. En este sentido, en un reciente 
artículo los escritores estadounidenses Martin 
Gilens, y Benjamin Page, colaboradores de la 
Universidad de Princeton y de la Universidad 
Northwestern respectivamente, manifestaron 
que “Si la democracia significa la respuesta del 
gobierno a lo que quieren las mayorías de 
ciudadanos, presentamos pruebas                       
contundentes de que en los últimos años, 
Estados Unidos no ha sido muy democrático 
en absoluto”.

Sergio Rodríguez Gelfenstein
sergioro07@hotmail.com

LOS CAMINOS DEL FUTURO



Se suceden las noticias positivas de la 
resistencia venezolana contra el bloqueo 
imperialista. El pasado viernes 11 de               
setiembre llega a la planta de distribución 
Carenero de PDVSA cerca de Higuerote el 
barco “Beauty One” proveniente de la          
refinería de El Palito en Carabobo con 
60.000 barriles de gasolina y 100.000 de 
diésel producidos en dicha refinería para 
abastecer a Caracas.

El diésel ayudará a las tareas agrícolas        
mecanizadas y al transporte de los                  
alimentos a los núcleos de población. El 
Palito está en actividades es la gran noticia. 
La captura del espía de la CIA Matthew John 
Heat planeando probablemente sabotajes 
contra las refinerías de Amuay y Cardón en 
Falcón indica que ambas preocupan a 
Washington por el reinicio de sus                     
actividades. Los petroleros iraníes           
“Fortune”, “Forest” y “Faxon” avanzan por el 
Océano Atlántico hacia Venezuela con 130 
millones de litros de gasolina y, se dice, 
escoltados por un submarino de su país 
frente a la amenaza imperialista. 

El lunes aparece por sorpresa en la terminal 
de embarque Jose de Puerto La Cruz el 
supertanquero iraní “Honey” con 2 millones 
de barriles de gas condensado. Se le ha 
llamado el “barco fantasma” porque ni el 
Comando Sur ni las agencias de noticias 
sabían de su inminente llegada al país. El 
gas condensado está destinado a ser            

mezclado con el petróleo súper pesado de la 
Faja del Orinoco para convertirse en el 
petróleo que más exporta Venezuela Merey 
grado 16. Dado que 1 barril de diluyente se 
mezcla con 3 barriles de crudo extrapesado 
se pueden producir millones de barriles 
Merey.  Venezuela según diversos reportes 
disponía de 10 millones de barriles de 
petróleo en el pasado mes de julio listos 
para ser exportados. Ya han sido poco a 
poco exportados lo que significa que el        
enemigo fracasa en su plan de bloqueo 
criminal total contra el país bolivariano. 

Estas noticias evidencian que la firme         
voluntad de resistencia económica bajo la 
dirección del Presidente Maduro frente a los 
planes imperialistas está dando los primeros 
frutos en la reactivación de la industria 
petrolera, el transporte, la actividad agrícola 
y en condiciones de asedio, subversión y 
pandemia. 

De esta lucha titánica saldrán una nueva 
sociedad más pertrechada moral, organizativa, 
tecnológica y moralmente para defender su 
independencia, fortalecer una ideología de 
combate y una visión más revolucionaria del 
país y del Mundo y estrechamente unida a 
las fuerzas revolucionarias sinceras del 
Mundo en el esquema de la Trilateral que 
soñara Fidel Castro.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN
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En los últimos años, partiendo de las        
opiniones emitidas por las agencias                 
calificadoras se ha demostrado que los datos 
aportados pueden ser manipulados de           
acuerdo a intereses y subjetividades que 
escapan al rigor técnico. Por ejemplo, en 2008, 
días antes del estallido de la  crisis financiera, 
a bancos como  Lehman Brothers, las tres 
grandes calificadoras le daban la máxima 
nota. Situación similar,  se presenta, en la        
valoración de los instrumentos de crédito que 
emiten los países con la finalidad de obtener 
recursos financieros, operación que puede 
verse afectada, no solo en su concreción, sino 
también, en el pago de primas adicionales por 
una supuesta mayor exposición al riesgo.

Asimismo, con la intención de posesionarse, 
bien sea por parte de sus socios, terceros o 
sencillamente, como mecanismo de presión, 
dictaminan calificaciones bajas, que 
disminuyen artificialmente el valor nominal de 
los instrumentos crediticios, momento en el 
cual, proceden a su respectiva compra. El 
caso clásico, son los denominados bonos 
basura. Por otro lado, pudiesen elevar la        
puntuación de determinados activos                   
financieros con el objetivo de facilitar su            
colocación. En muchos casos, los equipos que 
se ocupan de la evaluación y posterior               
calificación, también ofrecen sus servicios 
como asesores para su estructuración.

Es importante indicar que a partir de los 
informes de las agencias calificadoras sobre 
los bonos públicos, se construye el índice de 

riesgo país, que expresa en teoría  la             
confianza que existe en un país para el       
cumplimiento de sus compromisos. Si el índice 
de riesgo es bajo, la posibilidad de  pago es 
confiable; mientras, un índice alto, indica          
posibles dificultades para el pago de la deuda, 
Esta situación, conlleva a mayores costos 
financieros para los emisores. Uno de los 
métodos más utilizado para medir el riesgo 
país es el Índice de Bonos de los Mercados 
Emergentes (EMBI) elaborado por la 
institución financiera J.P. Morgan. Al puntaje o 
índice EMBI de un país cualquiera, se le suma 
el rendimiento de los bonos del Tesoro de los 
Estados Unidos;  el resultado sería la tasa a 
pagar por el activo financiero.

Para finalizar esta entrega y validar la               
manipulación de las calificaciones para fines 
distintos a su razón de ser, exponemos el caso 
de Venezuela, quien a pesar del pago         
oportuno de la deuda externa durante el          
periodo 2007-2017, el EMBI tuvo un aumento 
del 828.1 % al pasar de 5.23 en diciembre 
2007 a 48.54 en diciembre 2017, lo cual 
dificultó el acceso a los mercados de capital y 
elevó el costo financiero de las operaciones de 
crédito público nacional. El EMBI conjuntamente 
con la tasa de cambio paralelo o guarimbera, 
en sus inicios con nombre de lechuga verde, 
conforman parte del arsenal que han utilizado 
en contra de la economía nacional a fin de 
intentar someter la voluntad del gobierno       
bolivariano y del pueblo venezolano.

@RamonLoboPSUV
www.ramonlobo.psuv.org.ve

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN
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LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
COMO FACTOR DE SOMETIMIENTO II



08BOLETÍN N°22 - SEPTIEMBRE 2020

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

En los últimos años, Venezuela ha sido 
objeto de diversas agresiones por parte del 
imperialismo, nuestra economía es el sector 
más afectado por las sanciones, bloqueos, 
robos y mentiras. Esta situación ha dado paso 
para que la Revolución Bolivariana y Chavista 
genere respuestas contundentes, efectivas y 
eficaces gracias a medidas revolucionarias 
que ptocuran el buen vivir del pueblo.

Es inocultable que ha sido una difícil etapa 
producto de la batalla económica que libramos 
en todos estos últimos años. No hemos         
perdido el foco; de allí que siguen vigentes 
nuestros documentos fundamentales. Un 
ejemplo claro de esto lo constituye la Agenda 
Alternativa Bolivariana de 1996 planteada por 
nuestro Comandante Eterno Hugo R. Chávez 
F., en la cual se plantea un modelo humanista 
y de autogestión con un objetivo claro,         
centrado en mejorar la calidad de vida,         
reivindicar la independencia y reafirmar la 
soberanía con 5 sectores productivos, a saber:

1.- Empresas básicas y estratégicas, como el 
sector petróleo, que apuntan a equilibrios 
macro económicos de bienes de consumo 
esenciales con régimen de propiedad estatal; 
2.- Sector de bienes esenciales compuestos 
por la industria de la construcción, agroindustria, 
PYME, turismo, con régimen de propiedad 
mixta; 3.- Sectores productivos como                
educación y salud que son generadores de 
servicios esenciales; 4.- Sectores de la Banca 
y finanza orientados a la intermediación               
financiera, con régimen de propiedad mixta 
pero regulada por el Estado; y 5.- La industria 

generadora de bienes y servicios con un régimen 
privado. Entendiendo y asumiendo entonces 
que la Agenda Alternativa Bolivariana coadyuda 
a la gestión del aparato productivo, se               
despliega nuestra hoja ruta y llegamos a 
nuestra carta de navegación que es el Plan de 
la Patria 2019-2025, el cual nos convoca a 
convertir a Venezuela en un país potencia. 

Asumiendo entonces que tenemos una ruta 
clara y con garantía de éxito para el pueblo y 
su buen vivir, nos convertimos en una 
amenaza inusual para ese imperio decadente 
que nos ataca ferozmente. Por tanto, es 
menester generar respuestas que permitan 
frenar los ataques del imperialismo y mitigar 
los impactos, pero sin perder nuestro foco 
encauzado en fortalecer todo el aparato          
productivo del país. 
Es por ello que en este momento, las políticas 
económicas apuntan a garantizar la subsistencia 
y desarrollo de las fuerzas productivas reales, 
la búsqueda de nuevos mercados y fuentes de 
financiamiento, un perfeccionamiento del        
proceso de inversión, la revitalización de los 
circuitos productivos, la sustitución de                
importación, la promoción de las inversiones y 
el condenar enérgicamente los bloqueos 
económicos, desde un punto de vista 
diplomático. Es así como seguimos             
transmitiendo nuestra carta de navegación 
para edificar la Venezuela potencia, la            
Venezuela que continúa afirmando junto a los 
trabajadores que entre cuarentena y              
producción no hay contradicción.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA: 
PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO
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El sector financiero venezolano se 
transformó de forma importante a raíz de 
la crisis financiera en los años 1994 - 
1995, en el segundo gobierno del ex       
presidente Rafael Caldera. A partir de allí, 
el sistema financiero, y bancario en          
particular, ha reflejado un proceso - llamado 
en teoría de inversiones extranjeras - de 
fusiones y adquisiciones. 

Por su parte, el sistema financiero         
venezolano, con algunas variantes, se 
distribuye de la siguiente forma: Banca 
universal; Banca comercial; Banca con 
leyes especiales;  Banca microfinanciera; 
e Instituciones Municipales de crédito. De 
acuerdo con la Superintendencia de 
Instituciones del Sector Bancario          
(SEDEBAN), en la actualidad existen un 
total de 29 instituciones financieras de 
capital privado y público.

Uno de los objetivos de la banca es          
canalizar el ahorro o los depósitos 
domésticos en inversión del sector        
privado y público, para generar crecimiento 
económico y garantizar condiciones          
financieras para que el sector productivo, 
de servicios y comercial pueda funcionar. 
Es este sentido, el sistema financiero de 
un país, es uno de los agentes económicos 
más importantes, debido a que los            
recursos privados y públicos depositándose 
estas instituciones. 

Debido a las dificultades monetarias, 
financieras, cambiarias, de bloqueo            

financiero y económico y otros, la banca 
está condicionada para la emisión de 
créditos destinados a los sectores 
económicos, así como otras operaciones. 
Sin embargo, en un proceso de crisis 
como el que estamos viviendo, la banca 
pública, privada y de desarrollo, deben 
tener mayor participación e incidencia en 
el proceso de empuje y reactivación       
productiva del país.

Es de interés, dado el actual contexto, 
sectores como las Pequeñas y Medianas 
Industrias (PYMIS), Pequeñas y               
Medianas Empresas (PYMES),              
emprendimientos, sectores del agro, de la 
industria, de los servicios que demandan 
recursos financieros para capital de          
trabajo, adquisición de materias primas y 
bienes de capital. 

Se deben diseñar mecanismos financieros 
dirigidos y focalizados para que sectores 
dinámicos en el mercado interno y externo, 
se hagan de recursos financieros y poder 
operar. En tal sentido, la banca tiene un 
rol importante en el proceso de                 
reactivación económica y productiva del 
país.

César Andrea Pérez
cesar.andrea49@gmail.com

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

BANCA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

En términos generales, en Economía, se 
define poder adquisitivo como la cantidad de 
bienes y servicios que se pueden obtener 
dado el nivel de salario para un determinado 
nivel de precios. El comportamiento de los 
precios durante los últimos nueve (09) años 
ha sido alarmante, dando paso a una             
situación de hiperinflación, una especie de 
cáncer que carcome con mucha velocidad la 
capacidad de compra del asalariado,              
situación que implica pérdida de calidad de 
vida.

Por otro lado, la inflación es una problemática 
multifactorial y multidimensional. Es un tema 
complejo. Razón por la cual, demanda una 
visión integral del fenómeno, que permita 
conocer con mayor rigurosidad las variables 
que la componen, con el objeto de poder 
atinar en el diseño de políticas económicas 
que contribuyan a la superación del mal en 
cuestión. 

Una primera arista, está referida al carácter 
productivo. Es decir, la producción nacional 
opera en condiciones rudimentarias con 
escaso avance tecnológico, lo que se expresa 
en la incapacidad para generar los bienes y 
servicios en la cantidad y calidad requerida 
para satisfacer la demanda interna. Así        
también, con la caída de la producción 
-medida a través del Producto Interno           
Bruto- durante los últimos siete (07) años se 
desencadena un impacto negativo sobre el 
consumo de bienes y servicios que, al            
conjugarse con la depreciación del tipo de 
cambio, incremento en los precios, pandemia 

mundial, bloqueo financiero y comercial se 
potencia una compleja situación económica 
y social que reproduce un círculo vicioso 
cuyo resultado final nos impone un proceso 
de dolarización informal donde el poder 
adquisitivo se ha vuelto añicos.

Sin perder de vista los desaciertos cometidos 
en materia económica, no sería nada honesto 
obviar olímpicamente las acciones             
emprendidas por los grandes poderes que 
representan al capital nacional e internacional 
para torpedear nuestra economía, mediante 
la instrumentación de un conjunto de 
acciones cuyo único propósito es inducir el 
colapso económico con el nada democrático 
propósito de generar las condiciones para 
una salida forzada del presidente Nicolás 
Maduro.

Es necesario realizar una reconfiguración de 
todo el equipo económico con cuadros de 
avanzada, conjugando un equilibrio entre 
juventud y experiencia, con el propósito de 
generar la política económica que nos 
demanda la actualidad, signada por el 
asedio imperialista, crisis del modelo de         
acumulación capitalista nacional e                 
internacional en medio de una pandemia.

Elio Córdova Zerpa
@ecz21
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Gracias a la Big Data, Blockchain e IA hoy 
es posible desplegar múltiples alternativas de 
financiamiento y desarrollo agroproductivo 
bajo redes descentralizadas y distribuidas, 
mediante contratos inteligentes que se 
ejecuten de forma automática (Smart            
Contracts) que otorguen más espacios y 
tierras a los trabajadores dedicados al agro, 
financiados por estructuras de inyección de 
capital para la adquisición de insumos,            
planificación, aseguramiento de la calidad, y 
plataforma de permutas y compra-venta entre 
integrantes del sector agro, bajo la garantía de 
acompañamiento al productor desde la fase de 
preparación de su proyecto hasta la                
generación de rendimientos producto del 
trabajo propio. ¿Cómo sería esto viable? ¿Qué 
se está haciendo para lograrlo?.

Hoy, en el marco de la Gran Misión AgroVenezuela, 
se perfila la organización y participación         
protagónica del Poder Popular a través de la 
Ciencia y la Tecnología, la interoperabilidad de 
las plataformas existentes y la inmersión 
desde múltiples unidades de inversión              
financiera, entre Fondos de Desarrollo               
Productivo, Carteras Agro-Productivas,            
Criptobancos Agrícolas y CriptoBolsas a la 
cabeza de la arquitectura de financiamiento de 
todos los proyectos de emprendimiento       
productivo, piedra angular de la ingeniería 
financiera apalancada en nuestro Petro,        
Criptoactivo Soberano.    

Los precursores de los esquemas de inyección 
de capital y financiamiento no solo               
provendrían del presupuesto de inversión del 
Estado, sino además de Bancos                             
Internacionales de Desarrollo, participantes e 
Inversionistas extranjeros, aliados comerciales 
, listos para invertir capital y generar liquidez 
en Venezuela como unidades económicas 
excedentarias, a través de estas nuevas 
estructuras en el mercado agrícola y la 
tokenización de activos, de commodities del 

agro con respaldo y confianza bajo sistema de 
compensación, interconectando a                       
inversionistas nacionales e internacionales de 
cualquier parte del mundo.
 
Este esquema mixto bajo la tutela y dirección 
del Gobierno Bolivariano en garantía de             
fortalecer la seguridad alimentaria sentará las 
bases desde la praxis, la organización y la       
participación del Poder Popular a la                  
configuración de una nueva CriptoEconomía, 
con nuevas estructuras Criptofinancieras, al 
desarrollo de Venezuela como CriptoNación.

Tal como encontrar a un joven desde Kiribati 
con interés en rendimiento financiero invirtiendo 
20 Euros o 50 Rupias o 1000 Rublos en una 
las alternativas de inversión disponibles: 
ICO/ITO Oferta Inicial De Moneda /TOKEN 
determinada en cualquiera de sus fases: 
(PRE-ICO/ ICO/ MOSAICO/ COIN/                    
CRIPTOACTIVO del M. Primario/Criptobolsa 
M. Secundario) al financiamiento de proyectos 
productivos en Venezuela. 

Ha sido instrucción del Ministro Castro              
Soteldo, socializar la usabilidad de la 
tecnología, en el aprender haciendo. Las       
herramientas están ahí, el conocimiento como 
poder, la organización comunal, el mejoramiento 
de alternativas potenciales de desarrollo       
productivo y sostenible en el tiempo. El gran 
maestro Simón Rodríguez en su libro             
Sociedades Americanas (1842) lo clarifica, 
“Inventamos o Erramos”, la invención exige de 
inteligencia e innovación, de replantear los 
escenarios y las alternativas. El futuro está en 
nuestras manos. Es la coyuntura actual, sus 
precedentes y el ahora. Es nuestro legado en 
Defensa de la Soberanía de los Pueblos. 

¡Bienvenidos a hacer parte de la historia de 
nuestra Patria Venezuela!

Eduardo Escarrá
@criptofinanciero

ALTERNATIVAS CRIPTOFINANCIERAS DE 
INVERSIÓN AL DESARROLLO AGRÍCOLA I
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Mucho se especula hoy día de las formas 
cómo se puede llevar adelante un proyecto 
con la implementación de la novísima 
tecnología de las cadenas de información 
(Blockchain) aplicada al sector productivo y en 
especial a la agricultura que preocupa no sólo 
a nuestro país sino que es un tema global por 
los rompimientos de las cadenas de producción 
en medio de la pandemia COVID-19. 

Es aquí cuando las personas se imaginan         
teléfonos inteligentes, computadoras de        
minería dentro de las granjas, o GPS en los 
camiones de alimentos, y otros hasta se las 
ponen a las vacas. Pero si lo vemos desde el 
punto de vista de su uso cotidiano de personas 
que no contamos con nada de eso y, a la vez, 
si usamos criptomonedas, redes sociales y 
que buscamos las mejores ofertas en el        
mercado, vemos que ya contamos con las        
herramientas para comenzar a organizar una 
solución para éste sector.

Más allá de pensar en crear una Criptomoneda 
para tener otro medio de pago hay que pensar 
en una plataforma que ayude a resolver los 
problemas fundamentales del sector tales 
como el financiamiento, preservar el valor de 
la inversión y ganancias, el seguimiento de la 
producción/distribución y la vinculación y      
participación de la comunidad.

La idea central es la conformación de una 
plataforma tecnológica para el fondeo comunal 
(Micromecenazgo), que ya es un mecanismo 
bien conocido de financiación colaborativa a 
nivel mundial y que se ha integrado muy bien 
con las nuevas tecnologías. 

De ésta forma se permite vincular los objetivos 
de producción a la participación social de 
forma clara y transparente y trae una mayor 
claridad en la reputación de los participantes, 
los objetivos de la producción, los planes de 
inversión, el avance de la producción, el         
cumplimiento de las metas, los Costos de         
Producción, las políticas distribución, la 
facturación y en la distribución de los beneficios 
a sus miembros.

Con ello se puede redefinir qué es una              
comunidad más allá de los límites geográficos 
y abrir la participación y vinculación a las         
asociaciones civiles, comunas, y todo tipo de 
organizaciones sociales y exponiendo las 
capacidades y reputación en el cumplimiento 
de las metas. Adicionalmente, tendremos una 
comunidad que se auto-regula ya que sus 
miembros no les darían sus fondos a personas 
improductivas. Así es, la participación implica 
que el monto parcial o total de la inversión 
sería de sus miembros inversores. 

El financiamiento debe generar un interés y, 
para que sea bajo, la moneda debe ser fuerte 
y estable para huir de la inflación por                 
devaluación. Así que la Criptomoneda deberá 
contar con varias características como ser 
estable (Stablecoin), bajas comisiones,               
soportar contratos inteligentes y que permita 
nodos de validación social o comunal con 
recompensas por su participación.

Carlos Vicente García Gómez
cpcp.pkpk@gmail.com

@cpcp_pkpk

OPCIONES DE USO DE LAS CRIPTOS EN LA 
AGRICULTURA DE VENEZUELA
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El despiadado bloqueo y asedio imperial 
en procura de la desestabilización de              
nuestro país unido ahora al COVID-19, ha 
afectado de manera significativa a las áreas 
económica y social de Venezuela. Dentro 
del área económica, uno de los sectores 
más afectados y que llaman al análisis y a la 
búsqueda de soluciones, es el agrícola y, 
aunque se vienen realizando grandes 
esfuerzos, Venezuela mantiene un               
importante nivel de dependencia de las 
importaciones de equipos, maquinarias, 
semillas y demás insumos relacionados con 
este sector.

Sobre estas importaciones, así como sobre 
todas aquellas que históricamente ha          
efectuado el estado venezolano, y que           
considera una amplia lista de sectores, ha 
tenido graves implicaciones la guerra            
desatada por parte del Imperio Norteamericano 
contra el pueblo venezolano, caracterizada 
fundamentalmente por bloqueo y sanciones 
de carácter económico. 

Es importante recalcar que esa dependencia 
del sector agrícola en las importaciones, 
impacta sobre el abastecimiento de los         
requerimientos alimenticios de la población, 
representando un problema relacionado 
con la seguridad nacional del país. Por 
tanto, resulta necesario y urgente generar 
los mecanismos que permitan romper con 
dicha dependencia, y así apuntalar a la        
construcción de un estado independiente y 
soberano. 

Resulta estratégico para el país, desarrollar 
nuevos programas de producción de semillas, 

así como fortalecer e impulsar los ya 
existentes, que garanticen la disponibilidad 
interna de este insumo por lo menos, para 
aquellos rubros esenciales para la             
seguridad y soberanía del país. Se requiere 
producir más y mejor semilla, proceso que 
debe ser planificado con proyecciones en el 
tiempo. Venezuela, debe prepararse para 
enfrentarse al reto de forjar su propio                  
desarrollo. No se tendrá soberanía                  
alimentaria si el principal insumo agrícola, 
la semilla, es controlado fundamentalmente 
por empresas extranjeras, que pueden             
obedecer a gobiernos enemigos del               
proceso revolucionario venezolano.  

Otro aspecto a considerar es el relacionado 
con los fertilizantes y controladores de 
plagas.  Se requiere fortalecer las              
capacidades institucionales y del poder 
popular para  la obtención y abastecimiento 
de  insumos necesarios para la producción 
agrícola. Además, se deben generar           
mecanismos que promuevan el uso de            
insumos biológicos para el manejo de los 
cultivos, apuntalando así al desarrollo 
agrícola sustentable. 

Finalmente, es importante destacar que los 
procesos de producción de semillas e         
insumos agrícolas, deben soportarse en la 
investigación e innovación, instrumentos 
determinantes también en el desarrollo de 
métodos y procedimientos que se traduzcan 
en un manejo y aprovechamiento óptimo de 
las tierras.

Luis Antonio Nava Puente 
luis.lucho6884@gmail.com

@LuisNavaPuente

DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA VENEZOLANO
Y EL BLOQUEO IMPERIAL
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En el marco del relanzamiento de la Gran 
Misión AgroVenezuela 2020-2025, creo de 
sumo clave atender algunas reflexiones 
históricas y de carácter estructural                          
desarrolladas por Domingo Felipe Maza 
Zavala, notorio representante de la teoría de la 
dependencia crítica venezolana. 
En el año de 1958 el citado autor había formado 
parte del equipo encargado de desarrollar el 
proyecto de ley de la Reforma Agraria. En su 
experiencia nos legó algunas preocupaciones 
que deben tomarse en consideración a objeto 
debatir tan álgido tema aún no resuelto, el de 
la soberanía alimentaria.
Entre tantas aristas, estimo significativas las 
siguientes:
a. En el otrora Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, de la Universidad 
Central de Venezuela, este economista (entre 
otros) advirtió que la agricultura en el marco 
del subdesarrollo no satisface la demanda 
industrial interna ni logra equilibrar   los altos 
costos de la alimentación; por tal razón, sus 
investigaciones apuntaron a desvelar las 
características estructurales que obstaculizaban 
(y dificultan hoy) tales requerimientos. Para 
ello, advirtió que la agricultura en el país se 
componen de dos subsectores: “uno que             
participa del enclave neocapitalista y otro que 
participa del margen” sin llegar a cubrir               
enteramente la demanda. 
b. Estratégicamente es muy importante estudiar 
de manera crítica la Ley Agraria propuesta por 
Medina Angarita a fin de comprender y no 
repetir los errores cometidos durante el trienio 
adeco (1945-48). La consigna que orientó la 
política agraria del medinismo fue la de “tierra 
para los campesinos” -ideada por el propio 
Salvador de la Plaza-, sustituida por Acción 
Democrática (AD) por el lema “campesinos 
para la tierra” sobre la base de la colonización; 

a decir de Maza Zavala, “una regresión en 
verdad en las condiciones en que…se había 
colocado el problema agrario en el régimen de 
Medina”.

c. A partir del año 1958 se había iniciado la 
elaboración de una Ley de Reforma Agraria a 
objeto de superar los graves problemas sociales 
y económicos que se enfrentaban en el 
campo. A raíz de ese proyecto, en adelante, se 
gastaron más de 25 mil millones de bolívares 
en la consolidación del capitalismo en el 
campo; esta cuantiosa inversión arrojó como 
resultado “un sector agrícola totalmente                    
desequilibrado”. Se expulsaron a buena parte 
de los campesinos, mientras que otros se           
convirtieron en asalariados, en proletarios del 
campo. 

d.En consecuencia, el latifundio se había         
convertido en gran empresa capitalista del 
campo. 

e. El costo social se “mide” en los cinturones 
de miseria: “esta es una sociedad de                
marginales…de desarraigados”. En ese 
entonces Maza Zavala expuso que existían 
cerca de 350 mil familias campesinas sin tierra 
en el campo, desterrados por las inversiones 
capitalistas contrarias al verdadero espíritu de 
la reforma.  

f. En suma, dos asuntos deben discutirse: f.1) 
estratégicamente, hasta dónde es posible 
avanzar bajo un proyecto democrático-burgués y 
f.2) cuáles serían las bases materiales,                  
jurídicas, técnicas y administrativas que              
permitirían la democratización de las                    
relaciones de propiedad, tenencia y                    
explotación de la tierra en el campo.  

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES: LA AGRICULTURA
EN EL CASO VENEZOLANO I
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Victimario mundial: Mientras el 
mundo se encuentra próximo a cruzar el 
lamentable umbral del millón de fallecidos 
por coronavirus, las pugnas geopolíticas 
por la imposición pretendida del imperialismo 
norteamericano frente al derecho de          
autodeterminación de los países con             
sistemas político económicos alternativos, 
se incrementan. Inclusive, países europeos 
plegados tradicionalmente a la "política de 
occidente", son víctimas de las amenazas 
estadounidenses, tal como el caso de        
Alemania respecto al proyecto del             
gasoducto Nord Stream 2.

Atropello multilateral: La actitud de             
atropello contra terceros por parte de la 
administración Trump, además de afectar a 
otros países, también afecta a instancias 
multilaterales, ejemplo de esto, la suspensión 
de aportes a la OMS y recientemente, la 
imposición del estadounidense Mauricio 
Claver-Carone como Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, faltando con 
esto al acuerdo de más de 60 años en el 
cual Europa estaría al frente del Fondo 
Monetario Internacional, EEUU dirigiendo 
el Banco Mundial y América Latina el BID.

También el gasoil: La continua violación 
del derecho internacional, tanto a nivel de 
DDHH como de los preceptos elementales 
de la libertad económica, se expresan de 
forma clara en el bloqueo contra Venezuela, 
que este año ha tenido como objetivo 
(además de lo acumulado) el colapso en la 
oferta de combustibles, empezando por la 

gasolina y ahora, según declaraciones de 
Elliot Abrams: "revisando la cuestión del 
gasoil", evidenciando de forma clara que 
las sanciones buscan afectar a la totalidad 
de la población venezolana.

Sorteando el bloqueo: A pesar de la           
alevosa política exterior de EEUU contra la 
Patria de Bolívar, el Presidente Nicolás 
Maduro ha sostenido mecanismos de 
atención gratuita frente a la pandemia y 
continuado un conjunto de políticas sociales 
dirigidas a la protección del pueblo. 
Además, la implementación de acciones 
para sortear los efectos del bloqueo, tales 
como el puente aéreo con China y Rusia 
para la adquisición de medicamentos y el 
importante esfuerzo por adquirir insumos 
para la producción de gasolina a través de 
Irán, sobreponiéndonos al bloqueo naval.

Cambiando la situación: El segundo 
semestre del año 2020 será uno de los mas 
complejos para Venezuela, el ensañamiento 
contra el país por parte del imperialismo y 
la complicidad criminal de los actores de la 
extrema derecha se exacerban ante el 
escenario electoral que enfrenta Trump, así 
como ante la reafirmación de la                          
institucionalidad del Estado venezolano 
mediante las elecciones parlamentarias del 
6D, las cuales permitirán abrir nuevas 
condiciones políticas para la superación de 
la difícil situación económica.

¡Nosotros Venceremos!

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc

NOTAS PARA LA RESISTENCIA ECONÓMICA
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En diversas oportunidades me he referido 
a la relación entre la economía y la política. 
Parto de la certidumbre que esta relación es 
interdependiente y complementaria en ambos 
sentidos. El materialismo histórico dialéctico 
expone que la infraestructura económica 
determina la superestructura política. En los 
sistemas democráticos que tratan de evolucionar 
desde el neoliberalismo, se necesita de               
condiciones políticas básicas para sustentar 
un orden económico que busque instaurar 
relaciones sociales mas justas y equitativas. 
Este es el caso del orden político venezolano 
instaurado bajo el proceso histórico conocido 
como Revolución Bolivariana.

Ahora, no hay nada en las sociedades como 
una elección para estimular la participación 
política de los ciudadanos y nada como las 
condiciones económicas para determinar su 
intención de votar. Esta correlación de factores 
han sido objeto de manipulación y negación 
por parte del sector opositor venezolano que 
no acepta las reglas del juego democrático. La 
observación de los hechos nos lleva a esta 
conclusión irrefutable:

La captación de agentes económicos y su         
posterior transformación en actores políticos. 
Para las elecciones a la Asamblea Nacional de 
2015, el desabastecimiento paulatino y          
constante antes de la cita electoral y el discurso 
político con la promesa/esperanza de "la 
última cola" sustentan esta apreciación.           
Sectores económicos migraron hacia la         
confrontación política con armas económicas.

La solicitud de sanciones económicas que 
generaran una crisis económica y permitiría el 
desplazamiento político. Desde 2017 la 
dirigencia extremista solicito aumentar el cerco 
económico a la administración Trump con 
resultados catastróficos para el país. Las          
consecuencias a cortó plazo no se hicieron 

esperar. Aunado a un esquema de ataque 
incesante contra nuestra moneda y de           
devaluación inducida. El impacto directo lo 
sufrió la industria petrolera. La producción 
petrolera representa 96 dólares por cada 100 
que entran al país. Pero la imposibilidad de 
una verdadera transferencia tecnológica nos 
impuso el hecho histórico de que nuestra        
gasolina posee un promedio de 42% de          
componentes importados entre catalizadores, 
diluyentes y aditivos, y que hoy se nos niega el 
acceso a ellos, en los mercados internacionales 
a partir de las sanciones de 2015.

Una economía que para cubrir sus            
necesidades necesita una media de 1800 
millones de USD, fue llevada a recibir solo 80 
millones tal cual como lo percibe en la             
actualidad, sin contar que desde octubre de 
2019 no tenemos ingresos por conceptos de 
exportación petrolera. Entre 2015 y 2018 el 
país dejo de percibir alrededor de 130 mil 
millones de USD gracias a las medidas          
unilaterales implantadas por los EEUU. Solo el 
robo de CITGO ocasionó pérdidas                      
patrimoniales a la República por el orden de 
11mil millones de USD en 2019.

La eleccion del 6D sera histórica. Nos permitirá 
que el poder legislativo reasuma su rol           
protagónico para la defensa del interés nacional. 
Plantarnos en la esfera mundial con una 
institución nacida al calor de la voluntad popular 
de un país. Rescatar un poder público                
secuestrado por operadores políticos     
transaccionales, nos permitirá evitar los planes 
de balcanización, entreguistas y separatistas 
ocultos en la agenda opositora. La Asamblea 
Nacional que surga del sufragio popular, será 
genuina expresión de la Venezuela que no se 
entrega, y que por encima de todo no renuncia 
a su independencia.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com

POLÍTICA ECONOMÍA Y ELECCIONES


