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Nos dirigimos a ustedes, una vez más, 
en el marco de nuestra incansable lucha por 
la defensa de nuestra patria, agredida        
brutalmente por el imperialismo                      
estadounidense y sus aliados, para               
denunciar un nuevo ataque en contra de 
nuestra soberanía y la paz en nuestro país.
 
El 15 de septiembre fue publicado un 
informe por una Misión, autocalificada de 
independiente, del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, que constituye una 
infamia asquerosa contra el gobierno          
bolivariano, el presidente Nicolás Maduro y 
los altos mandos de la FANB, acusados de 
violaciones graves y sistemáticas a los 
DDHH.

Queremos rechazar en los términos más 
categóricos este último ataque basado en 
supuestas violaciones a los DDHH, tema 
predilecto en la guerra sucia de los EEUU en 
contra de los pueblos que se rebelan frente a 
su dominación. 

Esto constituye un nuevo fraude para la 
opinión pública internacional y el concierto 

de las naciones del mundo, pues la               
mencionada Misión nunca estuvo en           
Venezuela ni realizó trabajo de campo para 
elaborar el vergonzoso informe. 

Cada una de sus conclusiones se basó en la 
información absolutamente sesgada 
proveniente de voceros de la derecha      
venezolana y en reportes de medios de 
comunicación nacionales y extranjeros, que 
se han ensañado en contra de la verdad y de 
nuestro pueblo. 

Este informe, tan ofensivo como bochornoso, 
representa un acto de desesperado de las 
elites de la política estadounidense y sus 
satélites en la región, ante las estrepitosas 
derrotas que han sufrido durante los últimos 
18 meses, cuando han intentado                   
desestabilizar al país y derrocar al gobierno 
bolivariano a través de violencia política, 
incursión de mercenarios, magnicidios, 
golpes de Estado, sabotajes, sanciones 
imperiales, etc., con el gigantesco costo 
económico y la masiva violación de los 
DDHH que representan esas acciones. 
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Además de sustentarse en la más aberrante 
inmoralidad, dicha Misión está muy lejos de 
haber obrado de manera independiente. Son 
demasiado evidentes sus vínculos con el 
gobierno de Washington y sus gobiernos 
satélites incorporados al Grupo de Lima. 
Quien dirige esta comisión es el chileno 
Francisco Cox, furibundo simpatizante de la 
dictadura pinochetista, que violentó de la 
manera más sanguinaria y masiva los DDHH 
del pueblo chileno. Por otra parte, el            
gobierno yanqui esgrime con descarado 
cinismo la defensa de los DDHH, pero, 
simultáneamente, exhibe un sangriento 
historial de violación de la dignidad humana 
en su país y en todo el mundo.  

Esta Misión y su torcido informe se               
presentan a pesar de que estamos trabajando 
articuladamente con la oficina en Caracas de 
la Alta Comisionada de la ONU para los 
DDHH, Michelle Bachelet, y cuyas                
apreciaciones, por cierto, contrastan           
abiertamente con los más recientes ataques 
de nuestros enemigos. 

La aparición de este informe se produce en 
un escenario en el que Mike Pompeo, jefe de 
la diplomacia de guerra estadounidense y 
agente de la CIA, realiza una gira por la 
región para renovar el acecho contra nuestro 
país; D. Trump se desploma en las               

encuestas y está dispuesto a cualquier       
aventura genocida para alcanzar su              
reelección; se producen avances exitosos 
del proceso electoral en nuestro país para 
renovar la Asamblea Nacional (AN), lo que 
nos permitirá recuperar el Poder Legislativo 
de su decadencia, desde la cual la derecha 
promovió criminalmente invasiones,         
sanciones económicas y golpes de Estado 
durante casi 5 años con el apoyo                    
determinante de los EEUU.

Finalmente, además de agradecerles          
eternamente por la enérgica solidaridad con 
nuestro pueblo, reiteramos que nada podrá 
detener el avance de la revolución                 
bolivariana que inició hace dos décadas el 
comandante Hugo Chávez. Seguiremos 
resistiendo victoriosamente frente a la           
bestial agresión yanqui en defensa de la 
soberanía, la democracia y la paz,               
apuntalados por el liderazgo del presidente 
Nicolás Maduro, por la unión-cívico militar, 
así como por la fortaleza de nuestro pueblo y 
de su vanguardia revolucionaria, el PSUV.

 ¡¡¡Nosotros Venceremos!!!

Diosdado Cabello Rondón
Primer Vicepresidente del Partido                

Socialista Unido de Venezuela
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A menos de dos meses de efectuarse las 
elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos (EE.UU.), el gobierno de Donald Trump 
en su desespero por ganarse la simpatía de 
los sectores ultraderechista implementa 
nuevas sanciones contra Cuba, Irán, Siria, 
Nicaragua y Venezuela. En el caso                   
venezolano, adicionalmente envía de visita a 
su secretario de Estado, Mike Pompeo, a los 
países vecinos –Surinan, Guyana, Brasil y 
Colombia- para enfocar la fase final de su 
campaña electoral, desde la región mediante 
la amenaza y amedrentamiento  al pueblo        
venezolano con el objetivo de consolidar el 
voto inmigrante recalcitrante, principalmente 
en los estados de Florida, California y Texas. 

Bajo la falacia de la seguridad hemisférica, el 
gobierno de EE.UU. insiste a través de sus 
países satélites en la fallida política de presión, 
aislamiento e imposición de  medidas                   
coercitivas unilaterales que afecta el               
desenvolvimiento de la economía nacional, así 
como agrega obstáculos en la lucha contra la 
pandemia del Covid19. La desfachatez 
estadounidense no tiene límites, ante una          
situación de calamidad internacional, en vez 
de colocar el interés humanitario como línea 
central de su política exterior, prefiere acentuar 
su conducta guerrerista.

Lo lamentable de este hecho,  es que algunos 
sectores de la oposición venezolana,           
continúen prestándose para esta agresión que 
afecta a todos y todas las venezolanas por 
igual. Está plenamente demostrado, como se 
ha denunciado continuamente, que las 
denominadas sanciones que se le imputan a 
determinados funcionarios de la                         
administración pública es un manto que oculta 
a los verdaderos afectados, la población           

venezolana. El sector opositor en el extranjero, 
que vive de las comisiones por la entrega de 
los bienes públicos y de las donaciones que 
reciben para arremeter en contra de sus 
coterráneos, prefieren mantener el actual 
estado de las cosas, pues el mismo, le otorga 
mayores beneficios financieros; por tal motivo, 
vemos los llamados incesantes a no participar 
en el proceso electoral del próximo 06 de 
diciembre. Nos preguntamos, ¿y si las          
elecciones no son el escenario para dirimir 
nuestras diferencias, cuáles son?, la repuesta 
parece obvia: profundización del bloqueo 
económico, violencia e intervención militar 
extranjera.

El gobierno de EE.UU. esta consciente que, el 
funcionamiento adecuado del aparato                   
productivo interno, consolidaría la revolución 
bolivariana, motivo por el cual persisten en el 
esquema de intromisión, con el objetivo de 
evitar la recuperación económica, razón por la 
cual, siguen propiciando sanciones para sus 
fines electorales y para intentar mantener una 
posición de angustia, inseguridad e inacción 
de los agentes económicos, lo cual disminuye  
la oferta de bienes y servicios tendientes a 
satisfacer la demanda local en cantidad y          
precios justos. En este orden, el fortalecimiento 
de las relaciones que lleva adelante                    
exitosamente el gobierno nacional con aliados 
ubicados en los países euroasiático es               
fundamental en la lucha para superar el bloque 
económico, de ahí, la insistencia                        
estadounidenses para aislarnos del escenario 
internacional.

Ramón Lobo
@RamonLoboPSUV 

www.ramonlobo.psuv.org.ve
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En 2008 mientras entraba en la Casa 
Blanca el primer presidente negro, Obama, lo 
que algunos ingenuos desinformados tomaron 
como una “revolución, el director entonces del 
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro 
Gual” profesor Johnny Balza organizó una 
serie de jornadas de análisis para las que 
invitó a destacados investigadores cubanos, 
norteamericanos y mexicanos sobre el                
funcionamiento interno del poder imperialista 
de los EEUU. 

Aportaron su sabiduría en esas jornadas 
inolvidables Esteban Morales, Carlos                
Alzugaray, Mark Weisbrot y otros. Viene esta 
anécdota a cuento de una noticia sorprendente 
de comienzos de septiembre: se visibiliza 
públicamente la ruptura política entre Trump y 
el llamado “Complejo militar industrial” integrado 
por poderosas empresas privadas aeroespaciales, 
de alta tecnología, navales, de medios de 
transporte, armamento, textil y otras ramas 
que influyen decisivamente en la política de 
ese país fundiendo en intereses comunes al 
alto mando militar, al poder financiero y al 
sistema mediático y de propaganda. 

Dado, como ya lo estudió el sociólogo Wright 
Mills en su libro “The Power Elite”, que este 
sistema imperialista funciona por la alianza, 
reparto de poder y rivalidad continua entre 
varios grandes grupos oligárquicos que             
representan diversos sectores económicos (el 
militar, financiero, inmobiliario, el petroquímico, 
el agro-negocio, el manufacturero, la 
tecnología de comunicación, el entretenimiento, 
…) y lobis de presión (uno de los más destacados 
el sionista, seguido del cubano-venezolano, 
entre otros) no sabemos con certidumbre cual 
es la real base de poder que sostiene hoy al 
histérico Trump y su sector del Tea Party 

¿Sigue siendo la empresa petrolera Halliburton 
que estimuló la invasión de Iraq en tiempo de 
Bush Jr.? ¿Además del evidente apoyo           
sionista qué otros lobis lo respaldan en su 
enfrentamiento con sus rivales del partido 
demócrata de Biden y Obama bien instalados 
en los servicios de inteligencia y mando          
militar? ¿Cuál es la apuesta presidencial de la 
oligarquía financiera que estará probablemente 
escindida en subgrupos rivales?.

Estas y otras preguntas estratégicas para       
Venezuela y para cualquier país y entidad       
multinacional de este planeta sirven para 
plantear la necesidad vital del desarrollo de la 
ciencia social científica que proceda a evaluar, 
analizar, proyectar y determinar la correlación 
de fuerzas siempre cambiante en el cada vez 
más caótico y conflictivo mundo del poder 
verdadero de ese declinante y agresivo 
país-sistema llamado EEUU. No estamos 
hablando de la habitual tarea de inteligencia 
requerida por todo Estado. Ni tampoco de la 
información que arroja una prensa cuyo rol es 
la desinformación y que hay que saber descifrar. 

Va más allá. Se trata del necesario despliegue 
de la ciencia social dotada de la metodología 
adecuada para orientar las políticas públicas, 
la defensa, la política exterior y la economía. 
Es lo que hacen los imperialistas con la         
multiplicación de think tanks y centros de 
investigación para conocer el mundo cuyo 
control se les escapa de las manos cada vez a 
más velocidad. Nuestra metodología es más 
eficaz que la de ellos. Sólo falta que la utilicemos.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido
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El inhumano orden internacional, que 
busca perpetuar el imperialismo, se               
fundamenta en el uso de la fuerza para          
mantener su hegemonía. Por eso estimula 
conflictos armados en el mundo, en                  
particular, en países del Sur. Recurre al 
chauvinismo, a la xenofobia, y propicia la 
desintegración y la fragmentación de las 
naciones; fomenta rivalidades étnicas y        
religiosas.

La potencia imperialista ha impuesto una 
manera de organizar la vida de las               
sociedades modernas, a partir del                 
americanismo como supuesto pensamiento 
universal; confunde universalidad con        
uniformidad. 

Nuevas referencias societales emergen en 
el mundo, surgen nuevas voces de países 
soberanos. Los pueblos avanzan en la lucha 
por la paz y la felicidad humana.

Pero no puede haber paz en un mundo         
caracterizado por la prevalencia de la 
pobreza, la inequidad y la exclusión social.

Para alcanzar la paz universal es necesario 
que se cumplan los 17 Objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus 169 metas, teniendo en cuenta las tres 
dimensiones del desarrollo: la económica, la 
social y la ambiental.

La Revolución Bolivariana está comprometida 
con la plena implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Por otra parte, propone avanzar en el          
diálogo interreligioso e intercultural, pues el 
reto que tienen los pueblos del mundo es 
alcanzar el desarrollo pleno, en el marco de 
una cultura de paz. 

Y para construir una cultura de paz es           
necesario el diálogo y la fraternidad. Erigir 
sociedades en donde impere la tolerancia 
en medio de la diversidad entre iguales. 
Donde frente al Yo narcisista hagamos del 
Nosotros un principio fundamental de             
coexistencia humana.
 
Ante la conducta guerrerista del gobierno 
imperial se debe articular un vasto                
movimiento de naciones y pueblos que 
levanten las banderas de la paz. 

Jorge Valero Briceño
Jhvalerob@gmail.com

EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
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Con prólogo de Atilio Borón fue editado en 
días recientes en Buenos Aires el libro           
“Intervencionismo y guerra integral. Primera 
aproximación teórica” escrito por Pascualino 
Angiolillo Fernández, mayor general del           
Ejército Bolivariano de Venezuela y por Astolfo 
Sangronis Godoy, director del Centro de          
Investigación y Estudios Políticos y Estratégicos 
(Ciepes) de Caracas y publicado por                
“Acercándonos Ediciones” de Argentina.

En sólo 104 páginas, los autores abordan un 
amplio abanico de temas que en su conjunto 
conforman un verdadero cuerpo de estudio 
para la comprensión del fenómeno de la 
guerra como “continuación de la política” en la 
modernidad más reciente.

Al establecer un vínculo entre guerra e               
intervención en condiciones del desarrollo 
capitalista actual, el texto esboza una certera 
explicación de las formas y los contenidos que 
adquieren las intervenciones imperiales como 
instrumento de imposición de modelos propios 
cuya aceptación se asume como objetivo 
estratégico a lograr por los protagonistas del 
impulso imperialista que los autores identifican 
en la Unión Europea, Japón y Estados Unidos.

Es de suma importancia aprehender del texto 
el pormenorizado compendio que hace sobre 
las características que adopta la guerra       
contemporánea. Este análisis va mucho más 
allá de definiciones teóricas que solo interesan 
a académicos o estudiosos de la materia. Su 
comprensión aporta puntos de vista necesarios 
para que los decisores cuenten con un volumen 
amplio de elementos que ordenados 
metodológicamente y sistematizados en este 
libro ayudan a estudiar la coyuntura en un 
marco trascendental además de proporcionar 
fundamentos para actuar simultáneamente en 
el corto, mediano y largo plazo y al mismo 

tiempo, adoptar medidas para responder 
correctamente a los desafíos que proponen los 
escenarios tácticos y estratégicos.

Al explicar el fenómeno actual de la guerra,  
los autores  consideran que la utilización de 
“términos como Golpe Suave o […] derecho a 
la Intervención Humanitaria” permiten explicar 
la realidad con mayor certeza, pero alertan en 
el sentido de que “el uso, aparentemente         
indistinto de términos como Guerra Híbrida, 
Asimétrica, No Convencional, Multiforme,       
Multidimensional, Irrestricta entre otra            
variedad de conceptos para dar cuenta del 
mismo fenómeno con sus respectivas              
variantes de formas”, son evidencias de una 
debilidad epistemológica.

En la parte conclusiva de la obra, Angiolillo y 
Sangronis exponen con brevedad pero con 
plena convicción la certeza del diseño y 
ejecución -desde la llegada al poder del 
Comandante Hugo Chávez- de un modelo 
exitoso de Defensa Integral en Venezuela 
inspirado en el pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar que se enmarca en tres líneas 
estratégicas: el fortalecimiento del                    
componente militar, la unión cívico militar y la 
participación popular masiva en la defensa, 
configurando un método auténticamente        
venezolano de enfrentar una probable guerra 
en cualquiera de las formas que ella adopte en el 
marco de la doctrina de intervención imperialista.

Este libro debería ser conocido y leído por 
todos aquellos que con sentido patriótico, se 
apresten a empuñar cualquier tipo de arma 
(bélica o no) en defensa de la soberanía 
nacional y de la auto determinación del modelo 
político decidido en los marcos de la democracia 
y la Constitución Nacional.   

Sergio Rodríguez Gelfenstein
sergioro07@hotmail.com
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Cualquier análisis serio referente al salario 
de los trabajadores  y las trabajadoras de la 
República Bolivariana de Venezuela, debe 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: La 
guerra multimodal, en forma sostenida,            
expresada en la destrucción y sabotaje de los 
servicios públicos, la hiperinflación inducida 
para liquidar la capacidad adquisitiva y             
salarios  de la clase trabajadora, las                      
operaciones encubiertas desarrolladas desde 
lo interno del país, por sectores de la 
oligarquía comercial e industrial, para generar 
especulación y acciones que distorsionen  los 
precios, donde  participa de manera  activa   
aliados   internacionales en  contra  de todo el 
sistema económico, financiero y monetario de 
nuestro país.
Es de importancia vital incorporar el robo de 
nuestros activos económicos y financieros, el 
bloqueo de nuestras cuentas bancarias en el 
exterior, además del   cierre unilateral  de 
nuestras cuentas también en el exterior, 
imposibilidad de obtención de créditos, con el 
agregado  de  ataque criminal contra nuestro 
sistema monetario, lo cual constituyen apenas 
algunas variables  de la totalidad a estudiar, 
que menciono referente a la  transcomplejidad 
o múltiples complejidades que están presentes 
como fenómenos inducidos en nuestro            
sistema económico. 
Es impropio efectuar análisis comparativo de 
manera cartesiana con referencia al  salario, 
evadiendo la totalidad de variables que están  
presentes en la rigurosidad de su estudio y los 
factores que lo generan, para concluir de 
manera ligera, que el Banco Central de Venezuela 
es el responsable de las distorsiones          
macroeconómicas, que tienen incidencia en la 
microeconomía   de nuestro sistema económico, 
por décadas dependiente y rentista, con el 
ingrediente de estar  bloqueado, perseguido y 
en guerra multimodal sostenida, como             
anteriormente hemos señalado.

En mi opinión, se percibe el mundo al revés, o 
se trata del tremendismo político interesado, 
muy bien explicado por George Balandier en 
su libro el Poder en Escena, es decir, puede 
ser parte de un guion, espero errar en mi 
opinión.
Por otro lado, es  primordial resaltar que el 
impacto del bloqueo económico ,  se traduce 
en multimillonarias pérdidas que genera  
restricciones del flujo  económico de las              
operaciones, lo cual obliga a su recomposición 
en una nueva lógica estructural que amerita un 
impulso mayor, orientado a desarrollar una  
economía productiva, que genere riqueza para 
producir contraprestación,  en ruptura con los 
viejos paradigmas, avanzando    en nuevos 
escenarios o mercados distintos al mercado 
estadounidense. 
Todo venezolano debe conocer que nuestras 
importaciones y exportaciones se orientan 
hacia nuevos mercados distintos al mercado 
estadounidense, con la visión estratégica de 
generar riqueza que, a su vez, genere, la          
contraprestación de forma  amplia, en una 
nueva estructura, para evitar ser sorprendido 
por opiniones simplistas o interesadas que 
solo generan falsas expectativas.
El pueblo Venezolano y la clase trabajadora 
padecen de manera directa los estragos 
económicos y psicológicos del bloqueo, por 
ello, algunos de manera ingenua y por 
desconocimiento,  se hacen eco de opiniones 
manipuladas en referencia al salario, en medio 
de la tempestad reinante, que superaremos 
sin dudas, con las múltiples alianzas en             
desarrollo.

Raúl Meléndez 
@raulmelendez400

BLOQUEO ECONÓMICO Y SALIDAS ESTRATÉGICAS
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Si el imperialismo es la fase superior del 
capitalismo, tal cual como lo definió Lenin en 
su momento, añadiríamos que el imperialismo 
moderno tiene su fundamento en la              
"corporación" como la unidad básica productiva. 
La economía moderna producto del boom 
globalizatorio neoliberal de la segunda mitad 
del siglo XX, se caracteriza por el                   
multinacionalismo (diluyente conceptual de 
las fronteras del estado nación tradicional) la 
concentración tecnológica y financiera y el 
monopolio. Las llamadas corporaciones       
multinacionales son empresas que han        
logrado mayor grado de concentración 
monopólico del mercado interno de sus 
países, obteniendo la suficiente fuerza para 
posicionarse en el juego económico mundial.

Aunque este fenómeno no es nuevo en la 
historia económica mundial. Los                        
descubrimientos marítimos de los siglos XV y 
XVI estimularon la creación de empresas 
volcadas hacia el comercio externo en países 
como Italia, España, Portugal, Inglaterra y 
Holanda. Estas empresas cumplieron un 
papel importante en la primera fase de           
establecimiento del capitalismo a nivel        
mundial, pero no pueden considerarse           
corporaciones multinacionales en el sentido 
contemporáneo. En primer lugar porque el 
monto de su inversión externa es muy bajo y 
sus ventas se dirigen principalmente al        
mercado interno de sus respectivos países. 
Solo cuando la materia prima consumida 
tenía características estratégicas, cumplían 
un papel significativo en el comercio externo.

La esencia de la corporación multinacional se 
encuentra en su capacidad de dirigir de 
manera centralizada ese complejo sistema 
económico de producción, distribución y        
capitalización a nivel mundial. Pero como 
todo en el sistema capitalista, origina nuevas 
contradicciones y antagonismos entre las 
fuerzas sociales que concurren al hecho 
económico. El capitalismo desarrolla fuerzas 

productivas a escala planetaria por lo que el 
sistema en su fase actual necesita de una 
dirección colectiva y planificada para evitar 
caer en el caos de una competencia               
multinacional salvaje y superar cualquier tipo 
de obstáculo que ponga en riesgo la               
apropiación del excedente del PIB mundial, 
dominado hoy en día aproximadamente por 
400 empresas de este tipo. Es por ello que su 
ley básica "la propiedad privada de los 
medios de producción" se convierte en la 
gran piedra de tranca para que la corporación 
multinacional logre su objetivo de fundirse y 
articularse en los mercados internos de los 
países donde actúan. Es en términos           
sencillos la esencia del nuevo colonialismo 
elimina la capacidad individual de los             
capitalistas criollos que no se plieguen a la 
absorción multinacional.

Es difícil una conceptualización de la              
corporación multinacional. Elementos 
económicos, ideológicos y políticos se          
confunden. Desde la nacionalidad de sus 
propietarios, su estrategia y organización 
interna y el porcentaje que representa sus 
ventas en el exterior (se ha trazado la línea 
divisoria en el 25%) no hay aún un consenso 
conceptual en torno a la definición de           
corporación o empresa multinacional. Esto 
tiene implicaciones políticas de primer orden. 
Desde los golpes de estados de la United 
Fruit en la Centroamérica de los albores del 
siglo XX, pasando por Crystallex y el robo de 
los activos petroleros venezolanos o la 
grandes farmacopedias enfrentadas por la 
patente y la comercialización de la vacuna 
que salvaría vidas en medio de una pandemia, 
las multinacionales van por el control de los 
sistemas sociales a nivel mundial. Solo la 
reivindicación de la autonomía, la independencia 
y la soberanía de las naciones en un marco 
de solidaridad y cooperación internacional 
podrá hacerle frente a esta amenaza.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com

LA CORPORACIÓN MULTINACIONAL COMO FASE
SUPERIOR DEL IMPERIALISMO
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  Es el ser humano esencialmente egoísta y 
la sociedad lo controla o esencialmente bueno 
y la sociedad lo pervierte?

El tema ha sido objeto de largos debates 
filosóficos. Freud en su obra “El malestar en la 
cultura” defendía la primera posición, Jean 
Jacques Rousseau defendía con su mito del 
buen salvaje la segunda postura.

Karl Marx fue quien utilizando la dialéctica, dio 
una respuesta superadora: “La esencia del ser 
humano no es ninguna abstracción inherente 
al individuo. En su realidad es el conjunto de 
las relaciones sociales que lo determinan”.

Es decir, la esencia del ser humano no la 
hallaremos “dentro” del individuo, sino que hay 
que buscarla “afuera”, en el conjunto de           
relaciones sociales que nos determinan. El 
desarrollo de las fuerzas productivas, la 
tecnología, la superestructura político – 
ideológica y cultural de la sociedad en que nos 
tocó nacer, la pertenencia de clase, son 
factores que  van construyéndonos como 
seres humanos sociohistóricamente                 
determinados. Somos  producto de nuestra 
historia colectiva, de nuestra nación y de 
nuestra clase.

Es decir, ni bueno ni malo de origen, el ser 
humano se va construyendo en su actividad 
social a lo largo de la historia desde el fondo 
del proceso evolutivo que generó al homo 
sapiens. El  trabajo humano es lo que permitió 
el desarrollo del cerebro humano, el lenguaje y 
la sociedad. 

Esto implica que no hay característica de un 
grupo humano que no pueda transformarse 
con el tiempo y el esfuerzo. No hay ninguna 
esencia fija, ni instinto, ni pulsión, ni “espíritu” 
esencial que nos impida transformarnos,           

individual y colectivamente, en aquello que 
soñamos ser. Todo esto sin olvidar la ligazón 
con las estructuras sociales preexistentes de 
las cuales “el individuo es socialmente la        
criatura, haga lo que haga para librarse de 
ellas” tal como afirmaba Marx en El Capital.  
Lenin recomendaba "Es preciso soñar, pero 
con la condición de creer en nuestros sueños. 
De examinar con atención la vida real, de      
confrontar nuestra observación con nuestros 
sueños, y de realizar escrupulosamente 
nuestra fantasía”.

El imperialismo lo sabe y siempre ha cuidado 
que las bases productivas de nuestros países 
latinoamericanas permanezcan en el nivel 
más bajo posible. Relegarnos al lugar de        
productores exclusivos de materias primas 
con la menor cantidad posible de trabajo          
creador agregado. Buscan destruir a nuestros 
pueblos generando inmensos contingentes de 
desocupados, construyendo con la                   
desocupación un ser humano golpeado en su 
dignidad. A esto se suma la constante guerra 
psicológica y cultural y la oferta de drogas a 
granel.  En el caso venezolano, el imperialismo 
y la oligarquía asociada por décadas promovió 
la “mentalidad rentística” como elemento 
cultural reforzador de la dependencia.

La revolución bolivariana es el instrumento 
para que el propio pueblo moldee                    
conscientemente su fisonomía, aportando con 
ello a la construcción del nuevo perfil del ser 
humano latinoamericano. La nacionalización 
de las principales empresas, las comunas, la 
militancia revolucionaria popular, las misiones, 
la doctrina patriótica de las fuerzas armadas y 
las milicias son  herramientas fundamentales 
para ese fin.

Sergio Mario Guilli
sextatesis@hotmail.com

LA ESENCIA DEL SER HUMANO

¿
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Los enemigos de Venezuela saben cuál es 
nuestro punto más débil, han trabajado en 
eso por años y solapadamente han                 
mediatizado conceptos abstractos  de una 
economía en guerra para desviar la atención 
de dónde provienen nuestros males y quien 
sería el supuesto responsable; según ellos,  
nada más y nada menos que Nicolás Maduro.
Si la moneda colapsa; colapsa todo su            
sistema económico. Si no hay circulante, 
hasta pagar un transporte se vuelve difícil.  Si 
la moneda sufre devaluaciones, el salario 
alcanza cada día menos. Por qué ocurre en la 
forma que ocurre en países con tendencia a 
la izquierda? Por qué somos CASTIGADOS 
los que osamos desobedecer la lógica              
financiera imperante a través de su dios 
dólar?.

Este es el caso de Venezuela y su Revolución 
Bolivariana. Recuerdan cuando la Irak de 
Husein, la  Libia de Gadafi, intentaron vender 
su petróleo en otra moneda distinta al dólar?  
Acaso no fue igual con Irán a partir del 2004? 
ven por qué recrudecen las acciones hacia 
nuestro pueblo?.

Decidimos seguir siendo libres, soberanos, 
dueños de nuestro destino. 

Y por qué no vender nuestro petróleo en 
PETROS? esa criptomoneda pensada y 
soñada por nuestro Comandante Hugo 
Chávez para vencer al dólar hegemónico y 
coercitivo de toda opresión a los pueblos. 

Usan guerras; bélicas o financieras, golpes 
de estado como en la Bolivia de Evo o en 
Brasil de Dilma para que no prosperara la 
construcción socialista en Latinoamérica; o 
las persistentes amenazas, paros petroleros, 
intentos de golpes, atentados, sanciones y 
ataques al valor del Bolívar desde la frontera 
para intentar revertir un gobierno revolucionario. 
Siempre será un acto de guerra contra el 
pueblo, de ingeniería financiera operando 

silenciosamente haciéndonos creer que es 
sólo una página que publica un valor del dólar 
terrorista; tan letal, que esconde su forma de 
operar, fijando una tasa de cambio para 
calcular todos los días la punta de lanza de 
destrucción de la economía nacional.

Si destruyes la moneda, destruyes toda la 
cadena  productiva, los mercados, la           
cotidianidad.  Por ello, el valor del Bolívar es 
el objetivo final para la destrucción de la        
revolución.  Tenemos una tarea pendiente a la 
par que resistimos y contraatacamos con la 
usabilidad del petro. Y es revertir la progresiva 
devaluación inducida del Bolívar.

Si el origen de esa modalidad de guerra 
económica está en frontera; por qué no tenemos 
aquí una oficina del Banco Central que haga 
seguimiento y control para  “lograr la estabilidad 
de precios y preservar el valor interno y externo 
de la unidad monetaria”.

El valor del dólar terrorista paralelo se calcula 
con base a dividir el TRM (tasa representativa 
del mercado) en Colombia entre la tasa de 
cambio bolívar-peso en Cúcuta y ahora en 
San Cristóbal. Con este resultado los portales 
destruyen nuestra economía y nuestra         
revolución. El Bolívar se seguirá devaluando 
inducidamente, mientras nuestros economistas 
hablan de hiperinflación sin llegar al origen de 
la guerra económica.  

Entonces si la debilidad de la revolución          
bolivariana es el valor del Bolívar; qué          
estamos esperando para tomar correctivos y 
enrumbar el ciclo de prosperidad que todos 
nos merecemos como ciudadanos libres, 
siempre en lucha contra el imperialismo y la 
guerra. Sincronizando la revalorización del 
Bolívar con la usabilidad del petro.

David Vivas
Vivasdavid13@gmail.com

EL PUNTO MÁS DÉBIL DE LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA ES EL VALOR DE SU MONEDA
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Cuando se habla de la participación        
protagónica del Poder Popular, del hacer uso 
de los nuevos vehículos de inversión, del 
cómo hacer, cómo emprender en la ruta al 
desarrollo productivo en el marco de la Gran 
Misión AgroVenezuela, impulsada por el         
Presidente Nicolás Maduro Moros para hacer 
uso de las nuevas alternativas de financiamiento 
a emprendimientos y proyectos productivos, 
primer punto de los criterios de diseño de las 
políticas de gestión, nos lleva directamente a 
las claves para la consolidación de los            
objetivos, el uso de las herramientas tecnológicas 
a ser desplegadas para otorgar control a los 
productores, inversores y entes supervisores 
de la planificación de sus operaciones en el 
tiempo, bajo plataformas interoperables entre 
sí, no solo desde el punto de vista financiero, 
sino en intercambio comercial, permutas, 
cadena de suministro, validación de la calidad 
de los insumos, rondas de negocio y                
participación permanente en el mercado con 
utilidades y beneficios cuantificables en el         
horizonte de inversión al alcance de todos los 
actores.  Son tiempos de reflexión, pero      
también de acción. 
A disposición de todos los actores interesados, 
se viene el inicio de operaciones de nuevas 
Entidades Financieras y Criptofinancieras para 
el país, diseñadas con el objeto de lograr           
óptimos apalancamientos a productores, 
proyectos y emprendimientos, interconectarse 
entre sí a través de los flujos del mercado y 
lograr incentivar a unidades económicas          
excedentarias, inversionistas nacionales e 
internacionales con perfil de alto rendimiento, 
en una dinámica de producción entorno al 
sector agrícola como punta de lanza en el 
Desarrollo Económico Nacional para ser 
proyecto piloto a nuevos sectores derivados 

como el industrial, construcción, minero, 
petrolero, turístico y en cadena de suministro 
farmacéutico (insumos médicos y salud) para 
la Nación. 
El nuevo Criptobanco Agrícola, los Fondos de 
Desarrollo Productivo, las Carteras            
Agro-Productivas y CriptoBolsas del Mercado 
Agrícola Venezolano requieren de actores y 
participantes una vez inscritos en el registro 
AgroPetro con capacidad de ser garantes en la 
protección del sistema desarrollado con           
BigData y Blockchain para darle vida y            
usabilidad en las operaciones como el               
instrumento de planificación definitivo para el 
cálculo de procuras e insumos de nuestros 
productores en suelo venezolano, de sus 
gastos operativos, retornos, inversiones,         
rendimientos a corto, mediano y largo plazo, 
utilidades y ganancias, con participación        
sostenida in crescendo de estos que pueda 
incluir hasta nuevos actores de otras regiones 
interesados en ofrecer sus productos e invertir 
en Venezuela a medida que los volúmenes, 
transacciones, operarios y rentabilidad son 
incrementales. 
El punto y meta plantea alcanzar la estabilidad 
en la curva de formación de precios de         
nuestros bienes y servicios venezolanos, de 
los productos de consumo, de nuestra canasta 
básica, del INPC, dar un golpe definitivo a la 
hiperinflación, a la inestabilidad cambiaria, al 
desabastecimiento, y a las sanciones y 
bloqueos con herramientas tecnológicas de 
vanguardia. La consigna es única y la sabemos, 
“Producción y más Producción”. “Entre cuarentena 
y producción no hay contradicción”. 

Eduardo Escarrá
@criptofinanciero

ALTERNATIVAS CRIPTOFINANCIERAS DE 
INVERSIÓN AL DESARROLLO AGRÍCOLA II
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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES: LA AGRICULTURA
EN EL CASO VENEZOLANO II

Eduardo Gallegos Mancera, militante 
comunista, se caracterizó por su aguda 
capacidad de ejercer sin temor el proceso de 
crítica y autocrítica tanto en el plano de la           
práctica interna del Partido Comunista de          
Venezuela (PCV) como en sus apreciaciones 
políticas respecto del transcurrir histórico         
venezolano. En esta nueva apuesta por              
reactivar la agricultura actualmente, es de vital 
importancia examinar algunos ángulos críticos 
sugeridos por este eminente médico y              
científico social.

En el marco de la Reforma Agraria de 1946 y la 
de 1960, el autor nos legó innumerables 
advertencias de las cuales puntualizo algunas 
a fin de abrir el debate: 

a. Llama la atención que el autor al ubicarse en 
el año de 1957 señaló que “se atendía                  
fundamentalmente el aspecto político           
pragmático…a diferencia de otros países 
donde los destacamentos de vanguardia 
manejaban los problemas teóricos con             
profundidad…”. Lo descrito debe tomarse en 
consideración de manera autocrítica. En ese 
momento histórico Salvador de la Plaza tenía 
suficientes escritos teóricos que se hubiesen 
podido constituir en faro del proceso                  
revolucionario venezolano para la                    
comprensión de la problemática petrolera y 
agrícola. La pregunta que salta a la vista es 
por qué se divorcia la reflexión teórica de la 
práctica política. En el caso que nos atañe, es 
crucial retomar las investigaciones llevadas a 
cabo por economistas y sociólogos                
connacionales de la teoría de la dependencia 
crítica con la finalidad última de conocer en 
profundidad el problema estructural de la 
formación social venezolana superando, así, 
el puro estudio ideológico-político. No quiero 
decir con ello que las pesquisas de carácter 
superestructural no sean necesarias, pero 

quedarse en ese espacio significa desembocar 
en un puro idealismo. Reivindicar la teoría, la 
teoría marxista-leninista, implica explicar las 
características de las relaciones (sociales) de 
producción abriendo grandes posibilidades de 
elaborar políticas públicas acertadas en áreas 
neurálgicas como las descritas. Por ejemplo, 
al respecto mencionó la preocupación de 
Alonso Ojeda Olaechea y de Jorge Santana al 
escribir en los años 60, del siglo pasado, Las 
clases en el campo venezolano y la cuestión 
agraria.   

b. El autor recalcó que a finales de los años 40 
y durante los 50, “muchos trabajadores del 
campo que antes laboraban en una parcela 
pequeña, o trabajaban como campesinos 
medios, a medios o al tercio con los patronos, 
se fueron proletarizando”. 

c. Además señaló que con el apoyo del Estado 
se consolidaron empresas agrícolas, cañeras, 
los centrales azucareros, entre otros rubros, 
como expresión de los intereses de la               
burguesía agraria en detrimento del               
campesinado al convertirlos en asalariados, 
expulsando, así, a buena parte de estos a las 
grandes ciudades conformando los cinturones 
de miseria. Entre tantas familias burguesas 
encontramos al grupo Mendoza y los Vollmer. 

d. Como consecuencia denunció que se         
fundaron hatos ganaderos, acaparando 
grandes extensiones de tierras en Barinas y 
Apure. 

e. Estudiar estos aspectos de manera crítica 
podría arrojar luces para el reto que se 
emprende en la actualidad, por un espacio de 
cinco años, con la Gran Misión AgroVenezuela. 

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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Nuestro país, tiene una carta de       
navegación estratégica que para la             
Revolución Bolivariana es la herramienta 
fundamental para convertir a Venezuela en 
un país potencia con objetivos históricos 
claros y precisos, los cuales configuran un 
porvenir productivo que permite la                
satisfacción real de las necesidades del 
pueblo.

Así mismo, existen un conjunto de planes 
sectoriales que se van desarrollando en el 
contexto histórico, en el marco de una guerra 
multimodal, en el diseño de herramientas 
que permitan buscar las alternativas para 
hacer que los medios de producción sean 
fructíferos en manos de los campesinos, 
obreros, profesionales, PYMES, mujeres, 
hombres y juventud que con su fuerza de 
trabajo desarrollan todas las tareas            
productivas del país. 

En este sentido y sin dejar de lado el plan, es 
necesario hacer énfasis en la organización y 
la dirección de las actividades productivas 
para llevar a cabo lo planteado. De allí, que 
se hace necesario asegurar una adecuada 
organización de todos los vértices que         
intervienen en los proyectos.

La organización es un conjunto de hombres 
y mujeres que están al frente de la tierra, de 
las industrias, de los sistemas de                 
distribución, entre otros. Al respecto, destacan 

las ideas de Orlando Borrero Díaz presentes 
en su libro Rumbo al Socialismo, donde nos 
plantea varias etapas en el desarrollo y       
ejecución del proyecto, las cuales son vitales 
en este proceso: (1) analizar detalladamente 
las tareas necesarias para alcanzar con 
eficiencia los objetivos propuestos, (2)            
establecer una división de trabajo adecuada 
en todas las actividades de la entidad para 
que pueda ser ajustada, (3) combinar el 
trabajo de manera lógica y eficiente, (4) 
establecer una efectiva coordinación de 
trabajo para garantizar la unidad de la           
organización y (5) monitorear permanentemente 
la organización para efectuar los ajustes 
necesarios.

Por tanto, para el desarrollo de las fuerzas 
productivas es fundamental organizar a 
todos los trabajadores y las trabajadoras 
para que ejecuten el plan, los proyectos, las 
actividades y las tareas, pues así se podrá 
materializar en el territorio y junto al pueblo 
los planes productivos. Afirmando así que 
entre cuarentena y producción no hay       
contradicción. 

Nuestra producción soberana es un arma 
contra los que quieren arrodillarnos.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav

ORGANIZACIÓN  EN EL DESARROLLO DE LA 
FUERZA PRODUCTIVA
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La defensa de los Derechos Humanos 
(DDHH) es uno de los temas centrales en la 
lucha ideológica planetaria entre la lógica del 
capitalismo y los principios del humanismo. 
En nombre de la defensa de los DDHH, los 
poderes fácticos de los EEUU han cometido 
horrendos crímenes tanto en su país, como 
en el mundo entero.

Las raíces de la violación sistemática de los 
DDHH en los EEUU se encuentran profundamente 
arraigadas en su historia. Por ejemplo, desde 
su génesis viene arrastrando las perversiones 
del esclavismo a pesar de los principios que 
postulan su fundación. Asimismo, se cuentan 
la segregación racial, el exterminio de los 
pueblos originarios, el atropello a los 
migrantes, la discriminación de la mujer, la 
persecución de las disidencias, las grandes 
desigualdades sociales que condenan a esas 
minorías étnicas, pero que también afectan a 
la inmensa mayoría de la población blanca… 

Pero más allá de la deformación moral          
originaria, el imperialismo, especialmente el 
estadounidense, ha violentado                        
sistemáticamente los DDHH civiles, políticos, 
socioeconómicos, culturales, etc., que se han 
ido conquistando a través de grandes         
sacrificios e históricas batallas de las fuerzas 
progresistas a nivel mundial. 

La actual crisis económica, social, política, 
moral, sanitaria…, de los EEUU constituye 
una expresión de la decadencia de ese         
sistema. Es una manifestación grotesca del 
antagonismo absoluto entre los principios que 
pregona, por una parte, y los crímenes que 
comete, por la otra. 

En lo internacional, el desarrollo del capitalismo 
estadounidense se ha fundamentado en el 
expansionismo económico, la anexión           
territorial, la agresividad militar, el saqueo de 
los recursos naturales, el intervencionismo 
político, el control de “espacios vitales” en 

todo el planeta para el desarrollo de sus          
intereses. Para ello, se han basado en el 
despliegue de métodos terroristas en nombre 
de la democracia y la libertad, lo cual ocurre 
con total impunidad, siempre basado en el 
ejercicio arrogante y abusivo del poder. 

Esta conducta criminal tiene su base filosófica 
en la creencia obsesiva de que existe una 
especie de poder sobrenatural que legitima la 
dominación brutal ejercida por la élite 
estadounidense sobre la humanidad. Por su 
parte, la base material de las tropelías de los 
EEUU y el capitalismo, en general, en contra 
del ser humano radica en la necesidad de 
alimentar la feroz voracidad del sistema        
capitalista por acumular riqueza. 

El poder del Estado y de las oligarquías  
financieras se fusionan para someter a la 
humanidad con la complicidad de gigantescos 
y poderosísimos medios de comunicación, 
que se encargan de permear la conciencia de 
los pueblos y amoldarla a sus intereses. 
Dicho medios se encargan de proyectar las 
injusticias y crímenes del capitalismo como 
algo natural, justificable e inmutable.
 
Marx decía que el capital es capaz de cometer 
el peor de los crímenes para elevar al máximo 
sus ganancias. Pues bien, en nombre de la 
defensa de los DDHH se pisotea la dignidad 
humana, se suprimen libertades, se asesina y 
esclaviza a los pueblos, todo ello para         
satisfacer la lógica del sistema capitalista que 
se fundamenta en la maximización de los          
dividendos corporativos. 

El sistema capitalista no puede existir sin 
violentar los derechos más elementales del 
ser humano; en tanto que la humanidad va 
agotando el límite de tolerancia frente a 
tantas injusticias y crueldad.

Jesús Faría

EEUU, CAPITALISMO Y DERECHOS HUMANOS


