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En el año 2006 el Comandante Chávez 
desde Córdoba, Argentina, decía: “El               
imperialismo norteamericano y sus aliados en 
el mundo, ponen hoy en peligro no sólo la paz 
mundial sino la misma sobrevivencia de la 
especie humana en este planeta”.
Esta frase premonitoria condensa cómo el 
imperialismo norteamericano desde el año 
2013 ha tomado medidas coercitivas               
unilaterales contra nuestro pueblo, afectando 
no solo al sector petrolero, sino también al 
comercio internacional, incautando activos de 
la República en el exterior, restringiendo las 
inversiones extranjeras, generando un 
bloqueo en el sistema de pago internacional. 
Estos bloqueos, han ocasionado una               
disminución en el ingreso nacional al no            
permitir las exportaciones de petróleo, 
derivándose una alta escases de bienes y 
servicios, la merma del salario, el deterioro de 
los servicios públicos, entre otras                 
consecuencias terribles contra el buen vivir 
del pueblo venezolano.
Es por ello que nace la Ley Antibloqueo para 
el Desarrollo Nacional y la Garantía de los 
Derechos Humanos, la cual tiene por objeto 
“establecer un marco normativo especial y 
regional que provea al Poder Público             
venezolano de herramientas jurídicas para 
contrarrestar, mitigar y reducir de manera 
efectiva, urgente y necesaria los efectos 
nocivos generados por la imposición contra la 
República Bolivariana de Venezuela y su 
población de medidas coercitivas                     
unilaterales”  Esta ley tiene como finalidad en 
su artículo 3 lo siguiente: (1) garantizar el 
pleno disfrute de los derechos humanos del 
pueblo, (2) favorecer el desarrollo armonioso 
de la economía nacional orientado a generar 
fuentes de trabajo, alto nivel agregado 
nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y fortalecer la soberanía económica 
del país, y (3) asegurar la plena realización 
del derecho del pueblo venezolano a la libre 
autodeterminación, incluyendo su derecho 
inalienable a la plena soberanía sobre todas 
sus riquezas y recursos naturales.

También en esta ley en su capítulo II referente 
a las Medidas de Equilibrio Macroeconómico, 
Comercial y de Inversión, expresa en su 
artículo 15 que “las medidas en el orden 
económico (...) deben tomarse atendiendo a 
las particularidades que supone el                      
funcionamiento de la economía venezolana 
en el ámbito nacional e internacional, así 
como sus relaciones comerciales, financieras 
y con inversiones extranjeras...”.
En concordancia con lo anteriormente             
descrito, resalta el hecho de que este             
instrumento jurídico permitirá a nuestra 
nación y a su gobierno el tener herramientas 
y mecanismos para elaborar planes, métodos 
y alianzas que permitan generar                   
oportunidades que (1) desarrollen sistemas 
compensatorios del salario o del ingreso real 
de los trabajadores y trabajadoras, (2)               
financien el funcionamiento del sistema de 
protección social y realización de los         
derechos humanos, (3) recuperen la               
capacidad de proveer servicios públicos, (4) 
impulsen la capacidad productiva y (5)             
recuperen, mantengan y amplíen la                
infraestructura pública.
Por tanto, esta ley permitirá impulsar la 
inversión privada y pública proteger a los      
sectores estratégicos, diversificar los             
mecanismos financieros y estimular la            
producción nacional (emprendedores, 
tecnólogos, PYMES, comunas), debe         
convertirse en un mecanismo para la               
innovación, la creatividad, los cambios y el 
fortalecimiento en el desarrollo tecnológico y 
en los poderes creadores del pueblo; que 
junto a la nueva etapa de la geopolítica       
mundial permita continuar edificando el 
mundo multicéntrico y pluripolar a fin de           
fortalecer las relaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales con países aliados.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav
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Del horror causado por las dos Guerras 
Mundiales surgió la esperanza que alimentó el 
multilateralismo, como forma de solucionar los 
conflictos y mantener la paz y la seguridad 
internacional, su creación se remonta a la 
creación de la Sociedad de Naciones en 1919 
en aras de alcanzar niveles superiores de      
convivencia internacional.

La democratización de las instituciones           
multilaterales cobra hoy singular importancia, 
si se quiere edificar un nuevo paradigma en las 
relaciones internacionales. El multilateralismo 
se fundamenta en los valores establecidos en 
la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Desde entonces se ha convertido en un        
sistema universal de instituciones en las 
esferas: política, económica, social, cultural y 
ambiental. Es el principal mecanismo para 
hacer frente con certidumbre a los desafíos de 
la agenda internacional. La presencia de 
nuevas amenazas a la seguridad y a la paz, 
genera serios cuestionamientos a la                   
capacidad de la actual estructura de                                                              
gobernabilidad internacional para solventar 
conflictos.    

El multilateralismo promueve relaciones de 
amistad entre los Estados y pueblos. Es una 
antítesis del unilateralismo. Es una                   
constelación de principios dirigidos a contener 
las conductas opresivas e imperialistas de 
algunos Estados, y lograr que el mundo 
genere acciones comunes en beneficio de la 
humanidad. El propósito es establecer reglas 
de comportamiento internacional, y desarrollar 
instituciones que favorezcan la cooperación. 

Este nuevo enfoque, al que se adscribe         
nuestro Gobierno Bolivariano y Chavista, 
busca construir una arquitectura internacional 
que hermane a los Estados, y fomente la 
corresponsabilidad en los asuntos                     
internacionales. Se puede proclamar que el 

multilateralismo es el modelo ideal para el 
funcionamiento del nuevo orden mundial. 

Sin embargo, la potencia hegemónica             
pretende seguir imponiendo sus egoístas 
propósitos. En ese camino comete genocidios 
y practica el terrorismo de Estado, para            
apropiarse de los recursos naturales de los 
países en desarrollo. Un mundo sin                   
multilateralismo es una amenaza a la vida y a 
la paz. 

La diplomacia para la paz que promueve       
Venezuela, se fundamenta en los valores 
superiores del humanismo. Busca construir un 
mundo en el que prevalezca la justicia social 
internacional. Condena el racismo y la            
xenofobia, y fomenta la confraternidad 
humana.     Trump fue electo como presidente 
de los Estados Unidos en noviembre de 2016. 
En los propios Estados Unidos surgieron       
preocupaciones sobre la política exterior que 
el magnate inmobiliario llevaría adelante. 

El columnista Jackson Diehl señaló, en un 
artículo publicado por The Washington Post, 
titulado Las dos pruebas inmediatas a la          
política exterior de Trump, y publicado el 13 de 
noviembre de 2016, que:  Muchos tienen 
miedo a que la política exterior de Trump         
conduzca al mundo a un caos aún más profundo. 
Y que provoque una guerra comercial global, o 
tal vez una guerra real.

El periodista norteamericano también dijo que: 
La administración de Trump pondrá fin a los 
100 años de liderazgo mundial de Estados 
Unidos, que comenzó en 1918. 

Y no estaba descaminado quien formuló tales 
vaticinios, ya que se ha comprobado, tanto la 
política guerrerista que Trump ha implementado, 
como el indetenible declive del hegemonismo 
yankee.

Jorge Valero Briceño
Jhvalerob@gmail.com
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Las cifras impresionantes dadas a 
conocer por el presidente legítimo de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro evidencian la magnitud del ataque 
económico, financiero y comercial lanzado 
por el imperialismo norteamericano desde 
2014. 

La destrucción de la moneda, el corte de las 
fuentes de financiación, la incautación de 
grandes empresas públicas, el congelamiento 
de grandes activos de la República en el          
exterior, la bajada en la producción petrolera, 
los enormes obstáculos a la exportación de 
petróleo de donde se nutría el 90 % de las 
divisas del país y otros actos criminales 
ponen claramente de manifiesto: 

1) La verdadera naturaleza moral y política 
del imperialismo capaz de condenar a la 
muerte por hambre y enfermedad a gran 
parte del pueblo venezolano para conseguir 
su objetivo de volver a imponer al país su 
condición de neocolonia como la tuvo desde 
diciembre de 1908 cuando una flota militar 
instaló en la presidencia al traidor Gómez 
hasta que a fines de 1998 ganó las elecciones 
el Comandante Chávez con la excepción de 
los 4 años de presidencia del digno general 
Medina Angarita; 2) las inmensas dificultades 
que ha debido sortear el presidente Maduro 
para mantener el país en pie sin rendirse ante 
la “planta insolente del extranjero” y 3) el 
inusitado nivel de conciencia política nacional 
alcanzado por el pueblo venezolano que ha 
rechazado rendirse y respaldar a los lacayos 

de Washington que han pretendido por todos 
los medios posibles instaurar una dictadura 
que habría sido peor que las de Somoza, 
Gómez, Pérez Jiménez, Videla y Pinochet 
juntos. A partir del triunfo electoral de            
Betancourt en 1958 no es un secreto que 
Venezuela se fue sumiendo en la condición 
del país más sumiso al imperialismo. 

Pero las brasas ardientes del patriotismo        
revolucionario fruto de la hoguera desatada 
por Bolívar, Sucre, Zamora, la generación del 
28, la huelga del 36, Argimiro Gabaldón y 
otros patriotas han sido reavivadas por 
Chávez convirtiéndose en incendio voraz que 
quema las ambiciones inmorales de             
Washington de someter a Venezuela y         
aniquilar el bloque ALBA. 

Es indispensable apoyar la propuesta del 
Presidente Maduro de abrir un amplio debate 
económico en el Pueblo mientras se resiste a 
una guerra económica, política, diplomática, 
terrorista, ideológica a gran escala en la que 
la barbarie imperialista está siendo enfrentada 
y contenida con una eficacia impensable hace 
pocos años y que llena de admiración a los 
pueblos dignos del Mundo. Nuevamente 
como en 1808 a Venezuela le ha tocado 
escribir una página de gloria en la Historia del 
Mundo. El Mundo no abandonará a su digna 
hija venezolana. La victoria, la felicidad,        
prosperidad y honor serán el premio a tanta, 
dura, terrible y heroica resistencia.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido

LA DURA Y GLORIOSA EPOPEYA DEL
PUEBLO VENEZOLANO

BOLETÍN N°24 - OCTUBRE 2020
05

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN



BOLETÍN N°24 - OCTUBRE 2020
06

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

En un documento que se ha filtrado desde 
la oficina de James Story en Colombia y que 
ha sido publicado en forma de artículo por el 
diario bogotano de origen conservador “El 
Nuevo Siglo” se señala la existencia de un 
nuevo plan de agresión contra Venezuela cuya 
coordinación habría sido el móvil principal de 
la visita de Mike Pompeo por 4 países de 
América Latina y el Caribe. 

En primera instancia, el plan se propone evitar 
que Venezuela pueda realizar las elecciones 
parlamentarias de diciembre además de darle 
un nuevo impulso a la fracasada agenda de 
Guaidó de derrocar al presidente Maduro por 
vía violenta. Como objetivos más generales se 
plantea incrementar el bloqueo hasta hacerlo 
total, involucrando para ello a los países del 
Grupo de Lima y a otros de Europa que             
aplicarían sanciones y restricciones desde el 
campo político, diplomático y económico, de 
forma más estricta.

A este efecto, el Grupo de Lima ha acatado las 
instrucciones del Departamento de Estado 
estadounidense al cual se han agregado 
varias naciones europeas que habrían           
verificado que “por efectos de la pandemia, las 
sanciones vigentes contra el gobierno chavista 
se han flexibilizado o incluso inaplicado, lo que 
ha permitido al régimen de Maduro no solo 
tomar un aire político, sino insistir en las        
elecciones parlamentarias de diciembre, más 
aún aprovechando que los bloques de 
oposición se dividieron, como se constata con 
las contradicciones entre Henrique Capriles, 
María Corina Machado y Juan Guaidó”.

También se constata que varios gobiernos de 
la región han comenzado a percibir el fracaso 
de su política de derrocamiento de Maduro, 
por lo que “insisten en la necesidad de que se 
adopte un plan definitivo y efectivo para sacar 
al chavismo del poder y que se active una 
estrategia de transición que lleve a que se       
convoque a elecciones generales antes de 
terminar 2021”.

En este plan de Estados Unidos el papel más 
relevante le corresponde a Colombia, pero 
existen sectores dentro del gobierno                 
colombiano que opinan que una confrontación 
de dimensiones superiores con Venezuela en 
este momento podría generar un conflicto de 
impensables consecuencias para el país. En 
este sentido, al interior del gobierno existen 
voces que aconsejan en privado al presidente, 
que no se enfoque toda la estrategia de           
política internacional en el tema venezolano, 
ya que lleva más de dos años en ese       
propósito, reconociendo que el presidente 
Maduro hoy se encuentra más fuerte e incluso 
estaría con posibilidades de ganar las           
elecciones parlamentarias dejando a la 
oposición sin el último reducto que poseía. 

Resulta curioso que en el artículo se tome nota 
de que tanto en Estados Unidos como en 
Colombia y varias naciones europeas, ahora 
se discute la tesis de que el “régimen de          
transición democrático en Venezuela” no pasa 
necesaria y obligatoriamente por Guaidó, 
porque su liderazgo y capacidad de                   
convocatoria están marcadamente debilitados 
y no tiene el respaldo generalizado de todo el 
antichavismo. En ese sentido, algunos países 
se orientan a apoyar a Capriles, para que 
retome el liderazgo perdido de la oposición.

Que Estados Unidos indague por nuevas             
alternativas para agredir a Venezuela no es 
novedad, pero que acepten que su política ha 
fracasado y que busquen otras formas de 
intervención es muestra de su total                  
desconcierto frente a la solidez de Venezuela, 
su pueblo, su gobierno y sus fuerzas armadas, 
lo cual no significa que se debe descuidar el 
alerta y la vigilancia. 
  

Sergio Rodríguez Gelfenstein
sergioro07@hotmail.com

DESCONCIERTO TOTAL EN WASHINGTON Y BOGOTÁ
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Hoy es importante resaltar, que nuestra 
economía asume sobrecostos o costos por 
intermediación, al tener que adquirir, por estar 
bloqueado, la materia prima para su industria 
en países más lejanos a EEUU, además que la 
acción criminal de este bloqueo económico, se 
expande por las ordenes y presiones 
diplomáticas impartidas y ejercidas desde la 
casa blanca, que ordena a sus aliados evitar 
relaciones con nuestro país, lo que obliga en 
esencia a desistir de algunos mercados más 
próximos. 

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 para el equilibrio macroeconómico y 
microeconómico de los precios, salarios y 
buen vivir en avance a la ruptura gradual y           
progresiva del viejo modelo económico arcaico 
y atrasado, para instaurar una dinámica         
productiva fuera de los mercados                     
estadounidenses.  

Es importante  destacar,  que  nos obligamos, 
estar al corriente sobre las distorsiones   
inducidas, propiciadas  por factores externos e 
internos,  a nuestra  economía  ,  en alianza  
con actores  apátridas internos,   que realizan  
acciones encubiertas, lo cual amerita  fortificar  
la acción generadora de riqueza, en cuanto a   
lo novedoso ,           creativo,  e innovador  a 
escala. 

Hoy la situación particular del país,  tiene 
características que obliga a utilizar el poder y 

conocimiento  del lugar, para transformar la 
naturaleza de la  economía, basado en las 
ventajas estructurales del territorio. El  ataque 
a sistema   económico del   país, exige conocer 
el territorio para reterritorializar y desarrollar  la 
economía del conocimiento, es decir, sobre la 
base de las potencialidades del lugar             
generamos el desarrollo  socioeconómico y 
productivo.

Las alianzas estratégicas con China, Rusia, 
Cuba, Vietnam, se orientan para apalancar la 
capacidad e innovación, como elementos 
dinamizadores en  el aprovechamiento del 
potencial de desarrollo existente,  en  un        
reajuste de la dependencia de los mercados  y 
agentes económicos pro-estadounidense.

La   dinámica  económica, es factor                
dominante,  de relevancia  estratégica  para la 
defensa integral de la nación. El bloqueo 
económico en contra del sistema económico 
de nuestro país, exige   transformar   el entorno 
de la economía venezolana, desde cada lugar, 
en alianzas con nuevos actores                                
internacionales.

En esencia, es producir acciones que generen  
sincronía al desarrollo,  incorporando acción 
liberadora,  para  superar   de manera             
coherente  los aspectos adversos  a la           
sostenibilidad, cohesión social y económica, a 
escala, orientado a superar la  complejidad, 
generando nuevos paradigmas, que su vez, 
creen ruptura con la vieja y atrasada economía  
rentista, hacia nuevas relaciones de               
producción,  trabajo, salarios y ganancia.

Raúl Meléndez 
@raulmelendez400

BLOQUEO ECONÓMICO Y SALIDAS ESTRATÉGICAS II
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Decía el Comandante Hugo Chávez: “La 
columna más importante de un modelo           
socialista debe ser el hombre nuevo, la mujer 
nueva.” 

“El hombre nuevo debe ser como Cristo, capaz 
de dar su vida por los demás. El hombre nuevo 
debe ser como Bolívar, transparente, honesto, 
capaz de dar sus riquezas personales, si las 
tuviera, en beneficio del interés colectivo, de la 
patria, hermano, hermana, debe pensar en los 
demás”.

Para la construcción del ser humano nuevo el 
primer paso fundamental es la superación del 
capitalismo y el avance de las formas solidarias 
de producción, pero como planteaba El 
Comandante “No son los hechos, no es la 
superficie lo que hay que transformar. Es el 
hombre”. Es decir,  hay que promover una 
nueva cultura y una nueva personalidad en los 
individuos que componen la sociedad.

El “ser humano nuevo” define entonces a un 
tipo específico de personalidad. Y ¿qué es la 
personalidad? El psicólogo soviético Alexander 
Leontiev planteaba que la personalidad es       
producto de nuestra actividad en el medio 
sociocultural. Su célula básica es la actitud, 
definida como una forma se sentir, pensar y 
actuar. Asimismo explicaba que “la estructura 
de una personalidad es una configuración             
relativamente estable de las principales líneas 
motivacionales, jerarquizadas dentro de sí”. 
Las múltiples motivaciones humanas pueden 
dividirse en dos grandes grupos: de un lado 
aquellas motivaciones que se fundamentan en 
el amor; del otro, las motivaciones originadas 
en el interés personal, egoísta. Sobre esta 
base se construye el yo y el ego. El yo es una 
categoría con la que aludimos a un sistema 
superior de regulación de la actividad humana, 
cuyo rasgo esencial es la capacidad para     

motivarse por amor y la cooperación. El ego es 
una estructura básica de la personalidad 
cuyas motivaciones se dirigen hacia el interés 
egoísta y competitivo, individual o de grupo. 
Ambos, ego y yo son antagónicos, cada          
actitud que avance en un sentido implica un 
retroceso en el otro.

Estos “esqueletos” de la personalidad               
encarnan en múltiples formas concretas. El 
ego se expresa en personalidades que tienen 
entre otros motivadores el consumismo, la 
vanidad, el machismo, el poder y el dinero. 
Algunos ejemplos de motivadores en el yo son 
el amor familiar, la amistad, conciencia 
ecológica, solidaridad. El amor revolucionario 
es la expresión más desarrollada del yo, es un 
amor hacia el conjunto de los oprimidos y que 
apunta a la transformación radical de la sociedad.

El paso del ego al yo requiere de un proceso 
de alfabetización emocional a escala masiva y 
de adquisición de la conciencia social y 
ecológica como regulador de la actividad de 
los seres humanos. Como dice Silvio 
Rodríguez, “aramos el porvenir con viejos 
bueyes”. Como enseñaba el Comandante  la 
construcción del ser humano nuevo en el seno 
del pueblo no se debería basar en “lo moral 
puritano, teórico”. Se trata de promover una 
pedagogía social del ejemplo, una pedagogía 
que invite afectuosamente, que motive a esa 
construcción colectiva y cotidiana porque, 
como decía el Comandante Chávez: “El 
hombre nuevo, la mujer, somos nosotros 
mismos, sólo que tenemos que dejar cosas 
muy viejas y crearnos de nuevo, recrearnos 
desde los valores, como individuo y como 
colectivo”.

Sergio Mario Guilli
elaflatinoamerica@gmail.com

EL SER HUMANO NUEVO
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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES: LA AGRICULTURA
EN EL CASO VENEZOLANO III

En el marco de la Gran Misión                     
AgroVenezuela (GMAV), acorde con los                
intereses expuestos en el Plan de la Patria, 
Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 2019-2025, considero 
de sumo oportuno comentar un artículo escrito 
por el profesor Ramón Losada Aldana, el 17 de 
septiembre de 2007.

Este destacado representante de la teoría de 
la dependencia crítica venezolana, además de 
haber sido un comunista honesto, coherente y 
un patriota de carta cabal, expuso en escrito 
titulado: “Agricultura y problema agrario en la 
propuesta presidencial”, publicado en el Diario 
Vea, algunas puntualizaciones convenientes a 
tomar en consideración a fin de abrir el debate 
en torno a tan necesario y espinoso tema: el 
latifundio, rémora colonial y freno evidente del 
desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. 

El maestro Losada Aldana insistió en la otrora 
proposición presidencial de reforma                  
constitucional, en lo tocante a la agricultura y 
el problema agrario, del artículo 307 donde se 
presentó lo siguiente:

Se prohíbe el latifundio por ser contrario al 
interés social. La República determinará            
mediante ley, la forma en las cuales los            
latifundios serán transferidos a la propiedad de 
Estado, o de los entes o empresas públicas, 
cooperativas, comunidades, u organizaciones 
sociales capaces de administrar y hacer         
productivas las tierras.

Al respecto, elogió en grado sumo esta            
sugerencia presidencial por considerarla de 
vanguardia en lo tocante a la reforma agraria. 
A objeto de demostrar su importancia 
estratégica, refirió:

a. La Ley de Reforma Agraria de 1960            
estableció “la necesidad de sustitución del 
sistema latifundista por un nuevo sistema de 

propiedad”; por tal razón, el autor se había      
preguntado: “¿Por qué no se prohíbe ese         
sistema?”. 

b. La Constitución de 1961, en su artículo 105, 
expresó que “el régimen latifundista es           
contrario al interés social”; éste de nuevo 
demandó: “¿Por qué no se prohíbe ese         
sistema?”. 

c. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 
2005, enfatiza que el latifundio es “contrario a 
la justicia, la seguridad agroalimentaria”; otra 
vez, el autor llamó la atención con la                     
interrogación: “¿Por qué no se prohíbe?”.

d. Inquirió con igual fuerza respecto de lo que 
reza el artículo 307, de la Constitución de 
1999. “El régimen latifundista es contrario al 
interés social” entonces: “¿Por qué no se      
prohíbe?”. 

e. Justamente, por ello consideró la promesa 
presidencial de enmienda al artículo 307 como 
de gran avanzada en el campo de la política 
agrícola y de reforma agraria durante la V 
República. 

f. Por último, ofreció para complementar tan 
peliagudo asunto su minucioso estudio La 
tierra venezolana en la dialéctica del               
subdesarrollo, al copiar texto que considero 
significativo estudiar hoy en día: 

El subdesarrollo de la agricultura conduce a 
ritmos depresivos en el movimiento de la 
industrialización, golpea las posibilidades de 
integración nacional, induce la fuga de valores 
sin retorno, genera presiones inflacionarias…y 
lo que es crucial, fuertes obstáculos para la 
conquista de la independencia. 

Alexandra Mulino
amulinove@yahoo.es
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La reciente visita que realicé a la Unidad 
de Producción Granja el Samán, ubicada en 
el municipio Boconó de nuestro estado        
Trujillo, me llevó a reflexionar sobre algunos 
tópicos económicos generales, en el cual 
están inscritas estas iniciativas                      
socioproductivas estimuladas por el Gobierno 
Bolivariano. En primer lugar durante los 
años previos a la llegada de la Revolución, 
siempre se nos habló de desarrollo          
económico en términos muy abstractos. Se 
nos impuso el ejemplo de ciertas                    
sociedades como modelo de desarrollo, 
pero no hubo ni habrá un modelo de            
desarrollo social "universal". 

La teoría del desarrollo en América Latina 
surge en la década de los años 50-60 y        
coincide con el establecimiento del régimen 
democrático representativo en Venezuela. 
En Venezuela dada su característica de 
economía rentista, funcionó su variante de 
desarrollo "hacia afuera". Hubo una sobre 
especialización de su papel de proveedor de 
materias primas, de su carácter mono 
exportador y de la importación por encima 
de la producción interna. Por otro lado las 
estructuras socioeconómicas heredadas de 
la colonia, habían sobrevivido y evolucionado 
de una oligarquía latifundista en una             
burguesía comercial financiera y exportadora. 
Estas circunstancias se dan en un contexto 
internacional dominado por el neoliberalismo 
que busca reducir el precio de las materias 
primas y aumentar el costo de los productos 
manufacturados generando así un saldo 
desfavorable para las economías no             
desarrolladas.

El establecimiento de un paradigma 
económico que tuviese en cuenta las         
condiciones histórico económicas que el 
"desarrollismo" dejó de lado. La Revolución 

Bolivariana considera tanto al Estado como 
el capital privado agentes del desarrollo 
económico, éste como agente de desarrollo 
también es el garante de la planificación 
social para evitar que las leyes del mercado 
actúen de manera libre y en perjuicio de las 
mayorías profundizando las contradicciones 
de clase. De esta manera se debe estimular 
la evolución de las industrias ligeras,           
básicas para la constitución de un mercado 
interno que tenga en cuenta sus                  
necesidades de inversión que sustenten la 
producción endógena de rubros y productos 
que sirvan al proceso de sustitución de 
importaciones.

Nuestro modelo apuesta al reforzamiento 
tecnológico y científico nacional, para que 
pueda generarse una verdadera                   
transferencia tecnológica. Pero esto exige 
necesariamente ciertas condiciones de 
independencia, autodeterminación y            
soberanía que chocan de frente con las      
relaciones de dependencia Norte-Sur. A 20 
años de la llegada de la Revolución              
Bolivariana esto tiene hoy mayor vigencia 
que nunca. Nuestro intento por fortalecer la 
clase media e integrar a las clases               
populares en la redistribución del ingreso, 
una mayor participación política en las         
decisiones que afecten a la producción 
dentro del mercado nacional, nos ha hecho 
merecedores de amenazas, sanciones y       
bloqueo económico por parte de las 
naciones que creen tener derecho a       
revindicar e implementar una dependencia 
no solo económica sino política en términos 
claramente neocolonialistas. Para la         
Revolución, Desarrollo e Independencia van 
de mano.

Hugbel Roa
@hugbelroa.blogspot.com

INDEPENDENCIA Y DESARROLLO
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En un año electoral de importancia para 
diversos países, donde la geopolítica mundial 
es temática de relevancia para la toma de 
decisiones y la incertidumbre pan de cada día, 
hoy nos sitúan en una esfera de retos y 
desafíos por venir. El Pueblo Venezolano en 
los últimos años ha sabido sortear una           
dinámica de desarrollo y resistencia bajo la 
amenaza del bloqueo imperial. 

Con ello debe repensarse el diseño de         
nuestras estructuras, nuestros roles y ejes de 
acción proyectados. Y es que el empleo de 
mecanismos de estímulo al Desarrollo 
Económico del Pueblo no podrá lograr los 
avances planteados si no se acompaña del 
blindaje de nuestras instituciones financieras y 
políticas económicas de las sanciones,            
mediante la aplicación de los marcos ley y el 
empleo de las herramientas e innovaciones 
tecnológicas de vanguardia. 

A nivel macroeconómico,  dar garantía de       
protección a los activos del Estado bajo el 
despliegue de redes interoperables como 
Sistema Transaccional Independiente, capaz 
de vincular actores y aliados internacionales, 
implementar nuevos instrumentos financieros 
tokenizables y rutas de intercambio comercial, 
tal como lo hicieron en su oportunidad China y 
Rusia frente a la amenaza de agresiones del 
gobierno norteamericano con sistemas como 
el CIPS o el MIR, en nuestro caso bajo red 
descentralizada y distribuida propia         
(Blockchain-BigData-Tokenización) son 
garantía de mantener el flujo de liquidez de 
parte de inversores y aliados comerciales por 
el mundo hacia la Nación, sin el riesgo de            
sanciones. 

Y de lo macro, a nivel internacional a lo             
microeconómico, la participación activa del 
Poder Popular, clave en el proceso productivo 
sería punto de concentración desde el               
financiamiento directo de las comunas con el 
fortalecimiento del Petro como Criptoactivo 
Soberano, arista medular del sistema que 
alimentará el flujo continuo de inversión a los 
emprendimientos productivos de cada uno de 
los venezolanos dispuestos a crear riqueza, 
trabajar la tierra, generar nuevos servicios y 
aplicativos, bajo el uso de las nuevas         
plataformas tecnológicas inmunes a bloqueo, 
independientes en red, que logren consolidar 
la estabilidad económica nacional. 

El 2017 fue el año de inicio por Decreto del 
presidente Nicolás Maduro hacia la                 
consolidación de Venezuela como                    
CriptoNación, con la premisa de estimular el 
crecimiento económico y blindarnos contra las 
sanciones.

Propuestas son múltiples para debatir, para 
construir y prepararnos en resistencia frente a 
los ataques del gobierno norteamericano, bajo 
un marco legítimo designado en Ley            
Constitucional Antibloqueo, hoy el pueblo en 
consulta es llamado a hacerse en armas, 
plantear sus propuestas, visiones, alternativas 
de despliegue ante esta batalla que estamos 
dando. A partir de la noche de este domingo 27 
de septiembre por el Sistema Patria se activó 
encuesta para recoger cada planteamiento, 
impresión y opinión desde donde quiera que 
usted esté. Nuestra lucha es ejemplo de              
persistencia y perseverancia.
¡Somos Pueblo libre, Nosotros Venceremos! 

Eduardo Escarrá
@criptofinanciero

CÓMO CONTRARRESTAR LOS BLOQUEOS 
FINANCIEROS IMPERIALES I
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Al momento de redactar estas líneas 
existen unas 3.511 criptomonedas                  
registradas en el sitio web del ranking de         
Mercado de Criptomonedas más conocida 
(CoinMarketCap) y nada indica que esto se 
detenga a corto plazo. Detrás de cada        
Criptomoneda existe una idea, proyecto o una 
oportunidad. 

Las formas como se construyen van desde la 
utilización de plataformas como Ethereum 
que te permite crear tu propia Criptomoneda 
con un poco de esfuerzo hasta otras que 
desarrollan complejos ecosistemas para su 
existencia y aprovechamiento. Sin embargo, 
todas tienen algo en mente, el establecimiento 
de un precio con la esperanza que suba 
desde unas pocas milésimas a varios miles 
de dólares como el Bitcoin, hasta aquellas 
que se diseñan para que lo mantengan         
estable a lo largo del tiempo en base a una 
referencia fija, normalmente fijada a una 
moneda normal (o Fiat). Es aquí donde 
muchos preguntan ¿cómo se hace para         
establecer el valor de una Criptomoneda?.

La forma más clara y directa de fijar el valor a 
una Criptomoneda es respaldándola con otra 
moneda la emisión realizada. Por ejemplo, si 
creamos una Cripto y le colocamos como 
respaldo un millón de euros y emitimos un 
millón de monedas, entonces su valor será de 
1 a 1 contra el euro. Si emitimos otro millón de 
monedas y no colocamos su correspondiente 
en euros la nueva Criptomoneda cae a medio 
euro.

Esto es el caso de muchas de las                    
denominadas EstableCoin que buscan     
mantener ese balance en todo momento. Otra 

forma de respaldo sería la de emitir una 
Cripto respaldada por un producto (que 
puede ser materia prima como el Petro) en 
donde se ancla su valor al precio percibido de 
un bien o servicio y que puede ser exigido o 
no en el futuro. Por ejemplo, se puede crear 
una Criptomoneda que valga un pan y el 
emisor garantiza que en todo momento se 
podrá cambiar esa moneda por un pan sin 
importar que su precio suba o baje en el 
tiempo (por ejemplo, yo lo llamaría PanCoin). 

La otra vía es la creación de la confianza. 
Esto es algo más complejo ya que se espera 
que su valor crezca con su adopción, tamaño 
y calidad de promotores y herramientas 
desarrolladas, entre otros. Pero lo que en 
muchos casos termina influyendo mucho más 
es el elemento especulativo, aquellos            
referidos a las informaciones, noticias,          
mercados derivados, entornos sociales y 
políticos, entre tantos otros.

Venezuela, al estar sumida en medio de una 
de los más feroces ataques económicos y 
tiene el gran desafío de encontrar el equilibrio 
entre respaldo y confianza. La primera opción 
podría representar un sacrificio de las           
posibilidades de ingreso, mientras que la 
segunda es muy susceptible a campañas 
mediáticas y corridas financieras como lo 
hemos vivido. Entonces, ¿qué podremos 
aprender de esas 3.511 criptomonedas del 
CoinMarketCap?.

Carlos Vicente García Gómez
cpcp.pkpk@gmail.com

@cpcp_pkpk

RESPALDO Y CONFIANZA, APRENDIZAJE 
DESDE EL MUNDO CRIPTO
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Por lo general, el hacedor de la política 
económica -policy makers- se enfrenta a una 
serie de decisiones que implícitamente tienen 
un “trade-off”. Es decir, se da una dinámica, 
cuya característica principal es la de ponderar 
la relación costo-beneficio. La mayoría de las 
veces, se ofrece un cierto provecho de algo a 
cambio del sacrificio en algún otro aspecto.

Justamente, en ese punto radica la                
complejidad de tomar las decisiones              
económicas. Para el pensamiento dominante 
es absolutamente natural este tema. En el 
esquema hegemónico, el ser humano es 
reducido a una variable, circunscrita a su vez a 
famosos “supuestos”, que por lo general 
nunca se cumplen. Por esta razón, sin prurito 
alguno se implementan “sabias decisiones”, 
bajo la promesa de mejorar las condiciones 
económicas, a costa del sacrificio de la 
población más vulnerable. Ello ha sido la 
clave, que asegura la rentabilidad del capital 
de los sectores pudientes, desde hace mucho.
Actualmente, existe una feroz campaña que 
cuestiona la política monetaria implementada 
por el Banco Central de Venezuela, para       
controlar el exceso de liquidez que, entre otras 
variables macroeconómicas, impacta sobre el 
nivel de precios en el mercado interno.

Sabemos que la inflación no es un problema 
exclusivo de exceso de liquidez. Sin embargo, 
al aumentar la cantidad de bolívares en          
circulación, en un contexto de caída progresiva 
durante siete (07) años del Producto Interno 
Bruto (PIB), esos bolívares van a buscar 
bienes y servicios -demanda Interna- en un 
mercado contraído, generando una presión 
alcista. Es un rasgo elemental.  

Ciertamente, la instrumentación de una política 
monetaria de corte restrictivo, circunscrita a un 
contexto macroeconómico sumamente                           

desfavorable como el que atravesamos,     
pareciera no ser muy apropiada. No obstante, 
su instrumentación permitió estabilizar el tipo 
de cambio. Y con ello redujo significativamente 
la velocidad de crecimiento de los precios en el 
mercado interno. Sin embargo, todo se logró a 
costa de una estricta contracción del crédito 
bancario, lo que a su vez generó condiciones, 
para acentuar el estancamiento de la actividad 
productiva. Así se acentuó la contracción del 
PIB.
   
Lo hemos dicho reiteradas veces, en 
economía, como en la vida en general, no 
existen soluciones mágicas. No hay una 
“varita” para resolver en un abrir y cerrar de 
ojos los desequilibrios macroeconómicos, que 
registra nuestro país. Se han cometido errores 
en la conceptualización e instrumentación de 
la política económica, eso no está en 
discusión. Empero, la única forma de superar 
la crisis es con disciplina y planificación 
económica. La improvisación, la buena fe y los 
buenos deseos de nada sirven, amén del       
criminal bloqueo comercial y financiero que 
nos impone el Gobierno de los Estados 
Unidos.

Entonces, es necesario concebir la política 
económica, como una estrategia integral, 
donde los diversos instrumentos de política 
persigan objetivos comunes. Y exista 
sincronización dinámica, entre la política fiscal 
y la monetaria. Todo ello con el objeto de       
generar condiciones macroeconómicas, para 
revertir la caída de la actividad productiva, 
alcanzar su estabilidad y posteriormente iniciar 
la senda del crecimiento. Esto de la mano con 
un Estado sólido que vele por una distribución 
equitativa de la riqueza creada en el seno de la 
sociedad.

Elio Córdova Zerpa 
@ecz21

POLÍTICA ECONÓMICA Y EQUILIBRIOS MACRO



Dando cumplimiento al marco                 
constitucional sobre los procesos electorales,  
para el próximo 6 de diciembre se convocó a 
elecciones para la Asamblea Nacional (AN), 
luego de un periodo de oscurantismo y                
vulneración de la Soberanía, por parte de las 
Juntas Directivas que presidieron: Henry 
Ramos, Julio Borges, Omar Barboza y Juan 
Guaidó; quienes, además, se dedicaron a 
aprobar instrumentos legislativos sin efecto 
jurídico a nivel interno; pero que sirvieron de 
base a las Órdenes Ejecutivas que emitió el 
Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en 
contra del pueblo venezolano. No conforme 
con esta situación, destinaron recursos y 
cabildeos a nivel internacional donde               
solicitaron la intervención militar extranjera.

Todo este proceder ha tenido como objetivo 
central derrocar al Gobierno legítimo del            
presidente Nicolás Maduro Moros, mediante la 
construcción de una crisis social que les       
permitiera, por un lado, acceder al poder, a 
través de la violencia y asfixia económica al 
afectar y distorsionar el funcionamiento del 
aparato productivo local; atacando,                 
principalmente, a los sectores generadores de 
divisas, como el petrolero y aurífero; lo cual 
propició efectos negativos en el resto de los 
sectores de la economía, así como a la 
prestación eficiente de los servicios públicos.

Asimismo, con dichas acciones intentaron 
aislarnos y colapsar el comercio internacional 
para, de esta forma, limitar las exportaciones y 
evitar el ingreso de alimentos y medicamentos, 
entre otros insumos. De esta manera, al lograr 
-según ellos- un cambio de gobierno, les 
garantizarían a los EE.UU. el apoderamiento 
de la reservas petroleras y mineras que se 
encuentran en nuestro subsuelo; y de los 

activos nacionales en el extranjero, tal como 
ha venido sucediendo con Citgo, monómeros, 
las 32 toneladas de oro, que se encuentran en 
el Banco de Inglaterra; y más de 5 mil millones 
de dólares confiscado en cuentas bancarias.

Ante tal posición entreguista y promotora del 
bloqueo criminal que vulnera la calidad de vida 
del pueblo venezolano es imprescindible la 
Unidad Nacional para luchar                                
internacionalmente contra las sanciones, lo 
cual repercutirá favorablemente para la             
recuperación económica anhelada por la 
población. Por esta razón, las fuerzas              
revolucionarias, entendiendo el momento 
crucial por el cual pasa la Patria, -donde a su 
vez nos corresponde enfrentar la pandemia 
del Covid19- ha decidido ir al rescate de la AN 
para colocarla, nuevamente, al servicio del 
pueblo y ser fiel defensora de la Soberanía 
Nacional; tal como fue hasta 2015. 

Rescatando la AN, logramos inicialmente su 
reinstitucionalización, lo cual conjuntamente 
con el cumplimiento del Plan de La Patria, la 
coordinación de políticas de Estado con el 
resto de los Poderes, la derogación de los          
acuerdos que permitió la promulgación de        
sanciones extranjeras y el acompañamiento a 
la ley antibloqueo propuesta por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, generaríamos las 
condiciones necesarias para retomar el             
funcionamiento adecuado de la economía 
nacional.

Ramón Lobo
@RamonLoboPSUV 

www.ramonlobo.psuv.org.ve

RESCATANDO LA ASAMBLEA NACIONAL, ACELERAMOS
LAS RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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