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Venezuela tendrá este Domingo 6D un 
evento histórico electoral, crucial, que         
permitirá, mediante el rescate de la 
Asamblea Nacional, definir el marco          
normativo idóneo dentro de la multifactoriedad 
de situaciones críticas que nos agobian por 
igual pero que estamos convencidos y 
dispuestos a superar. Para tal fin debemos 
tener presente algunos artículos de la CRBV 
como el 112 y el 187 donde podemos crear 
mecanismos funcionales que permitan         
integrar el encadenamiento productivo          
interno rompiendo los nudos gordianos de 
los bloqueos y las sanciones económicas 
impuestas con el fin de debilitar la credibilidad 
institucional y política del sistema              
Revolucionario.
 
Debemos hacer de la Ley Constitucional 
Antibloqueo para el Desarrollo Nacional 
publicada en la G.O. N° 6.583 de fecha 12 
Octubre 2020 nuestro muro de contención 
fundamental y prioritario que nos de la 
potestad para contrarrestar, de manera 
efectiva, los efectos nocivos generados 
contra la República Bolivariana de Venezuela, 
de medidas coercitivas unilaterales y otras 
medidas restrictivas, emanadas o dictadas 
por otros Estados, o por actos u omisiones 
derivadas de estos, que afectan los          
derechos humanos del pueblo venezolano y 
que constituyen crímenes de lesa humanidad y 
la afectación del derecho al desarrollo libre y 
soberano del pueblo venezolano consagrado 
en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Es por ello que el rescate de la Asamblea, 
debe entenderse con un carácter vital para 
que nunca más éste tipo de espacios y 
poderes estén de espaldas al pueblo              
venezolano, contra los intereses de la 
Patria, contra el crecimiento y desarrollo 
económico venezolano. Debe significar el 
rescate de la Asamblea Nacional, un Poder 
Legislativo que volverá a estar al servicio 
del Pueblo, donde se retome la construcción 
de una nueva arquitectura jurídica económica 
que permita tener el andamiaje correcto 

para transitar en el desarrollo de nuevas 
formas para la diversificación de nuestra 
economía. Aunado a ello debemos multiplicar 
las Pymes que revitalicen la economía interna 
venezolana, desarrollar alternativas                
financieras, conocimientos, tecnología y la 
actualización de la mano de obra técnica - 
calificada.

Esa nueva forma, esa nueva política, dentro 
de esta nueva Asamblea Nacional que          
estamos por alcanzar, generará la confianza 
suficiente para atraer inversión privada 
nacional y extranjera de todos aquellos que 
quieran ser partícipes; hay similitudes en la 
construcción de las políticas estratégicas y 
en el accionar de las políticas públicas 
donde los productores, comerciantes, 
pequeños, medianos y los grandes                
empresarios sientan que sus inversiones 
están en la certidumbre legal y en el país 
donde la seguridad jurídica, ciudadana y 
productiva estén garantizadas. 

Muchos países sancionados por EE.UU 
están transando comercialmente entre sí 
para saltarse los bloqueos, las sanciones 
económicas y las amenazas de                  
congelaciones de cuentas bancarias. Ya los 
países euroasiáticos están uniéndose como 
bloque para comerciar entre si fuera del 
Swift Internacional impuesto por la Reserva 
federal estadounidense y toda esa felonía 
de malhechores.

La movilización de este Domingo 06 de        
Diciembre para rescatar la Asamblea 
Nacional servirá para superar el bloqueo, 
para la construcción de la nueva arquitectura 
económica – jurídica que permita avanzar 
en el crecimiento de las Pymes, en el            
rescate y defensa de los salarios, para el 
reimpulso del aparato productivo y generar 
en nuestro pueblo la mayor suma de            
felicidad posible construyendo la Patria 
Potencia.

Orlando Becerra Vielma
@orlandobecerrav
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Las elecciones de la Asamblea Nacional 
(AN) tienen lugar bajo terribles condiciones 
económicas y sociales. El bloqueo imperialista 
se ha impuesto para provocar una implosión 
social y, aunque no lo van a lograr, los efectos 
adversos son dramáticos. Se trata de una 
guerra total contra la revolución bolivariana, 
que tiene en las sanciones imperiales su 
expresión más inhumana y destructiva.
En tal sentido, tanto la oposición golpista como 
a la “democrática” cabalgan sobre los efectos 
de las sanciones. Los primeros buscan                  
estimular la abstención como resultado del 
malestar social causado por el bloqueo;        
mientras tanto, los segundos aspiran             
capitalizar la crisis con un discurso muy 
hipócrita que atribuye al presidente Nicolás 
Maduro las consecuencias de las sanciones.
De tal manera, que no se puede hablar de 
elecciones en condiciones normales ni       
competitivas. Las fuerzas revolucionarias se 
encuentran en una situación de gran 
desventaja.
No obstante, para contrarrestar los efectos de 
las sanciones yanquis las fuerzas                    
revolucionarias disponen de una formidable 
estructura organizativa y del profundo arraigo 
del comandante Chávez en el seno del pueblo. 
Esas potentes fortalezas decidirán el                 
desenlace electoral a favor de los intereses de 
la patria.
Las sanciones imperiales, avaladas y              
justificadas por la oposición, constituyen un 
verdadero crimen contra nuestro pueblo. Son 
estas sanciones las responsables del 
desplome de los salarios, del deterioro de los 
servicios públicos, de la brutal contracción 
económica, el empobrecimiento… Sus 
responsables van a pagar un altísimo precio 
político por ello.
Estamos convencidos de que la mayoría del 
pueblo va aprovechar esta oportunidad estelar 
para castigar  por la vía democrática y                

civilizada a quienes nos han golpeado              
inclementemente por años.
Por otra parte, el desarrollo del proceso         
electoral y la realización de las elecciones son 
expresión no solo de una nación con una         
profunda vocación democrática, sino también 
de la extraordinaria victoria del chavismo y su 
programa de paz sobre las fuerzas de la 
guerra y el golpe de Estado.
La lucha por la AN está inspirada en la                 
necesidad de desalojar a un hamponato            
dedicado al robo descarado de los recursos 
públicos, a la desestabilización golpista y el 
entreguismo más vergonzoso a intereses         
foráneos.
Pero también se trata de ponerla al servicio de 
la recuperación económica, la distribución 
justa de la riqueza, el resguardo de la               
soberanía y el desarrollo institucional de la 
República.
Para ello, mantenemos nuestro programa de 
transición al socialismo  contemplado en el 
Plan de la Patria con sus fundamentos de         
justicia social, poder popular, independencia, 
que confronta a la derecha y su propuesta 
neoliberal y de subordinación a los EEUU.
Finalmente, una última consideración en 
relación a las elecciones. De la contundencia 
de la victoria popular el 6 de diciembre 
dependerá la velocidad y alcance del                
desmontaje de las criminales sanciones. Estas 
son el resultado de una política imperialista de 
“cambio de régimen” y serán derrotadas con 
acciones y procesos políticos de alto impacto, 
como las elecciones parlamentarias, que 
demuestren la inutilidad de las sanciones para 
el propósito establecido y obliguen al                   
imperialismo a revertirlas. No se trata de un 
cambio de naturaleza del imperialismo, sino de 
una derrota estrepitosa de su política.

Jesús Faría

LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL
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La consolidación de todo proceso de        
transformación revolucionaria es la sumatoria 
de retos. Miles de obstáculos hay que vencer 
en ese camino. Y, es lógico que así sea, 
porque, se trata de la construcción de un 
nuevo modelo de sociedad; que, en el caso de 
la Revolución Bolivariana, es la edificación de 
un nuevo Proyecto Nacional. Proyecto            
Nacional que nada tiene que ver con el pasado 
puntofijista, clientelar, partidocrático, elitista y 
excluyente, que empobreció al pueblo         
venezolano. Proyecto Nacional que coloca al 
venezolano como el centro de su                       
estructuración; sin excluidos y sin excluidores; 
solidario y exigente; serio y responsable en la 
distribución de la riqueza; verdaderamente 
democrático, por tanto, de democracia          
participativa y protagónica; solidario con los 
demás pueblos del mundo.

La Revolución Bolivariana marca un hito en la 
historia de nuestro país. Nació como un              
proceso revolucionario preñado de ideas y 
propuestas concretas. Su edificación ha sido 
pensada a partir de la formulación de una 
nueva ética social con el propósito de alcanzar 
la suprema felicidad del ser social venezolano. 
En ese camino andamos. El mismo, ha sido el 
proceso de transformación de nuestra patria, 
que, a lo largo de su vida republicana, ha 
encontrado la mayor cantidad de obstáculos, 
tanto internos como externos.

La clase dominante y la dirigencia de la 
oposición apátrida y fascista de nuestro país, 
como buenas marionetas de su titiritero el 
imperio y sus adláteres, han ensayado los más 
diversos mecanismos de desestabilización de 
la democracia revolucionaria y no la han 
podido derrocar. No terminan de entender que 
Venezuela es otra. No le perdonaron al             
Presidente Hugo Chávez, y no le perdonan al 
Presidente Nicolás Maduro, haberle restituido 
a nuestra patria su soberanía e independencia, 
su dignidad y gallardía.

Y, ello, no es poca cosa. Fue decirle al imperio 
que ya no somos parte de su patio trasero. 
Que, así como nosotros respetamos, exigimos 

se nos respete. Porque, se trata de establecer 
una relación entre iguales. En esta oportunidad 
los venezolanos elegiremos – de tal manera- 
no solo al parlamento nacional, sino que, 
tendremos la oportunidad de retomar el rumbo 
político, económico, social y cultural, que debe 
guiar el destino futuro de nuestra Patria. Los 
venezolanos, tendremos la trascendente 
responsabilidad de optar entre quienes quieren 
el retorno a un modelo de sociedad ideado por 
las clases dominantes y ser peones del imperio, 
y del capital internacional; y quienes creemos, 
por el contrario, que es necesario edificar una 
verdadera democracia en nuestro país.

Es el futuro enfrentado al pasado. A un pasado 
no solo como tiempo histórico, sino a un 
pasado como forma de gobernar, a un pasado 
como forma de estructurar el funcionamiento 
de la formación social venezolana. Por eso, el 
proceso electoral del seis de diciembre del año 
2020, debe ser el inicio de la fase de                 
consolidación de la estructuración socialista 
de nuestra formación social. La decisión          
anunciada por el Presidente Nicolás Maduro 
de retirarse de la Presidencia de la República 
“si la oposición venezolana saca la mayoría de 
votos en las elecciones parlamentarias”, nos 
permite afirmar que así de grande es el nuevo 
reto que tenemos por delante.

Por lo que, nos pidió a los venezolanos que 
selláramos “una gran victoria con los votos de 
la conciencia” Ya que: “Con la victoria de la 
Asamblea Nacional vamos a derrotar el 
bloqueo y todas sus consecuencias criminales. 
¡Vamos a levantar a Venezuela!”. Por tanto, 
“nos vamos a quitar 5 años de fracaso, de       
sanciones y vamos a votar por una                    
recuperación económica, por el futuro”.

Llegó la hora de la verdad. De allí la importancia 
del seis de diciembre.

Nelson Pineda Prada
npinedaprada@gmail.com

LA IMPORTANCIA DEL 6 DE DICIEMBRE
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Entre diciembre de 2014 y julio de 2020 las 
MCU han afectado 401 bienes y personas, lo 
cual ha generado graves problemas para el 
desempeño económico de la República. Han 
impedido que el Estado venezolano disponga de 
las divisas requeridas para adquirir alimentos, 
medicinas, repuestos y materia prima esencial 
para la actividad económica. Precisamente, 
cuando enfrentamos la pandemia del Covid-19. 
La agresión contra Venezuela proviene no sólo 
del gobierno imperialista de Estados Unidos. 
Gobiernos europeos le secundan. Por ejemplo: 
en enero de 2019 fueron ilegalmente confiscadas 
las reservas de oro depositadas por el Estado 
venezolano en el Banco de Inglaterra. Y             
hablamos de 14 toneladas de oro, estimadas en 
1.359 millones de dólares.
En noviembre de 2018 Donald Trump emitió una 
Orden Ejecutiva prohibiendo a sus connacionales 
comerciar con oro exportado desde Venezuela. 
En marzo de 2019 bloqueó las operaciones de 
producción y venta de oro por parte de la           
empresa nacional Minerven. Además impide los 
pagos del Estado venezolano, a través de la 
banca internacional, y no le permite importar 
medicamentos y bienes necesarios para el 
desarrollo económico y social del país. Esas mal 
llamadas sanciones han repercutido                     
negativamente en las instituciones financieras 
venezolanas; en su principal industria Petróleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA); y en el acceso a las 
cuentas, fondos y activos soberanos del país, 
con los que el Estado venezolano atiende a la 
sociedad y sostiene los programas de protección 
social.Según el Presidente Nicolás Maduro, el 
imperio norteamericano ha confiscado más de 40 
mil millones de dólares en dinero y activos de 
PDVSA, incluyendo varias de sus refinerías en 
suelo estadounidense.
PDVSA tiene dificultades para importar 
diluyentes y otros aditivos que le permitan seguir 
produciendo y exportando su producción               
petrolera y, así, sostener el nivel de ingresos del 

país. Las MCU también repercuten                       
negativamente en el comercio doméstico de 
combustible. El Estado venezolano también ha 
sido privado de utilizar los dividendos de CITGO; 
empresa cuyo valor se estima 11 mil millones de 
dólares, tras su embargo por parte del gobierno 
de EEUU. Hace pocos días el Vicepresidente 
Jorge Rodríguez denunció el bochornoso y        
pestilente uso de recursos provenientes de 
CITGO, por forajidos dirigentes de la oposición 
terrorista y antidemocrática. Recursos que eran 
destinados por el Gobierno Bolivariano a atender 
necesidades de salud de niños y personas 
vulnerables. Las cajas del Comité Local de 
Administración y Producción (CLAP), programa 
insignia del gobierno venezolano para garantizar 
el acceso a la alimentación de la población,       
también son objeto de boicot. Se trata de evitar 
importaciones que abastezcan ese programa. De 
suyo, matar de hambre a nuestro pueblo.         
¡Cuánta crueldad albergan en su humanidad los 
imperialistas y sus lacayos domésticos! 
Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas         
norteamericanos del prestigioso Centro de            
Investigación de Estudios Políticos y Económicos 
con sede en Washington, concluyeron en un 
informe titulado “Sanciones económicas como 
castigo colectivo: El caso de Venezuela”,            
publicado en mayo de 2019, que las MCU del 
gobierno de Estados Unidos representan una 
sentencia de muerte para decenas de miles de 
venezolanos al año. Más de 40 mil fallecidos 
desde 2017, cifra que -sin duda-, ha aumentado 
a la presente fecha. Según estos expertos las 
medidas de la Administración Trump representan 
un “castigo” que genera sufrimiento colectivo. 
Afirman que si el gobierno de EEUU no hubiera 
tomado estas medidas, la situación económica 
venezolana sería boyante. Y es que, ciertamente 
veníamos disfrutando de un creciente bienestar. 
La Revolución Bolivariana redujo la miseria y las 
desigualdades. Las Misiones y los programas 
sociales ensanchaban la calidad de vida. 

Embajador Jorge Valero
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IMPERIAL CONTRA VENEZUELA II
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En lo general, no habrá grandes cambios 
en cuanto a la política de Obama en la que 
Biden era vicepresidente y que se fundamenta 
en esa orden ejecutiva que declara a Venezuela 
como una amenaza y que fue redactada por 
Biden y su equipo. Los demócratas no han 
estado de acuerdo con la estrategia de Trump, 
pero concuerdan en sus fines. En este sentido 
se aprestan a desarrollar una estrategia de 
“sanciones inteligentes” que afecten al liderazgo 
del país pero es probable que flexibilicen        
algunas sanciones que afectan a toda la 
población. 

Para ello, intentarán atraer a otros países         
principalmente de Europa y América para         
articular políticas, en particular con sus aliados 
de la Unión Europea, cambiando en este sentido 
la política de Trump que tomaba medidas 
unilaterales a las que Europa y el Grupo de 
Lima se plegaban dócilmente por miedo a ser 
sujeto de sanciones contra ellos mismos.

En otro ámbito del tema hay que decir que el 
voto venezolano en Florida y los recursos 
financieros de los millonarios venezolanos que 
viven ahí favorecieron a Trump. Incluso en 
Miami, los demócratas perdieron los dos      
representantes que tenían a favor de los 
republicanos que obtuvieron los dos curules. 
Eso obliga a mantener el “asunto Venezuela” 
como tema de política interna porque el pulso 
del voto venezolano seguirá, marcando la 
pauta junto al cubano, para traer ese voto en 
un estado que es la cuarta circunscripción 
electoral más importante del país. 

Hay que reiterar que, el gobierno demócrata 
piensa que debe cambiar la estrategia pero 
manteniendo el mismo objetivo de                    
derrocamiento del gobierno del presidente 
Maduro. El cambio significa que la ultra        
derecha que ostentaba fuertes posiciones anti 
venezolanas en el gobierno como Pence, 
Pompeo y Abrams ya no estarán en funciones 
administrativas. 

Sin embargo, la situación de Marco Rubio no 
está definida. Aunque el mantiene su curul en 
el senado, ahora perderá algo de poder al 
transformarse en oposición al gobierno. No 
obstante, en este momento al haber 50           
senadores republicanos y 48 demócratas a la 
espera de la repetición de las elecciones en 
Georgia el 5 de enero, si los republicanos 
ganan al menos uno de esos senadores,     
conservarán el control de esa cámara, pero si 
los demócratas obtiene los dos puestos, al 
haber un empate el senado pasará a control 
demócrata debilitando la posición de Rubio 
como miembro del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, como Presidenta del 
Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, así 
mismo como presidente interino del Comité 
Selecto de Inteligencia del senado donde 
supervisa la Comunidad de Inteligencia del 
gobierno de Estados Unidos y el aparato de 
seguridad nacional.

De manera que este situación tendrá suma 
importancia en la política exterior del próximo 
gobierno hacia Venezuela, toda vez que      
Venezuela ha sido siempre una “ficha de 
cambio” de los demócratas para llevar           
adelante su política. Es muy probable que los 
demócratas “sacrifiquen Venezuela” para 
obtener el apoyo para otras políticas que son 
de mayor interés para ellos como Irán y Cuba.
 
En cuanto a la materia petrolera, la situación 
es incierta. Biden no obtuvo mucho apoyo en 
ese sector, su vinculación con los empresarios 
estuvo más orientada a la economía “verde” y 
a las empresas tecnológicas. No se sabe si 
Biden volverá a la política de Obama que 
autorizaba a las empresas estadounidenses a 
operar en Venezuela, política que fue               
dinamitada por Trump.

Sergio Rodríguez Gelfenstein
sergioro07@hotmail.com

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA PROBABLE POLÍTICA 
DE BIDEN HACIA VENEZUELA
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Mientras la camarilla Trump-Pompeo-Abrams 
quema desesperadamente papeles y borra 
archivos comprometedores de sus actividades 
criminales en sus oficinas de Washington a la 
espera de dejarlos, la Revolución Bolivariana 
reanuda su comercio de hidrocarburos,          
recupera capacidad de almacenamiento de 
crudo, obtiene divisas, aumenta la producción 
petrolera en la Faja del Orinoco, estrecha sus 
relaciones económicas internacionales y 
aprende a burlar astutamente el acoso              
imperialista. 
La agencia Reuters confirma que empiezan 
las entregas directas de petróleo y                     
combustible a China sin pasar por intermediarios, 
lo que aumentaba los costes finales. El precio 
internacional del petróleo crece desde              
noviembre. Dos buques petroleros, antes 
llamados “Boyacá” y “Junín” propiedad de la 
empresa mixta PDVSA-Petro China, hoy           
rebautizados “Xingye” y “Thousand Sunny”, 
con capacidad cada uno de 2 millones de           
barriles, han cargado crudo en el terminal de 
José. Petrochina ha reanudado la compra de 
crudo suspendida en agosto a resultas de la 
presión gringa. 
El portavoz del ministerio chino de asuntos 
exteriores Zhao Lijian reitera que la                    
cooperación comercial con Venezuela se         
mantiene invariablemente en abierto desafío a 
las amenazas enemigas. El tanquero “Kioto” 
ya ha descargado 1,8 millones de toneladas 
de crudo venezolano en el puerto de Daliang 
para abastecer al poblado e industrial noreste 
chino. El tanquero Warrior King descarga 
crudo en el también puerto chino de 
Bayuquan. 2 tanqueros fletados por la              
tailandesa Tipco Asphalt PCL cargan millones 

de barriles de crudo y combustible en José. 5 
petroleros con banderas de Camerún se        
acercan a las costas venezolanas. PDVSA 
tiene 21 nuevos clientes, en su mayoría       
compañías registradas en Rusia. Son la            
Kalinin Business, Wanneng Munay, Xiamen 
Logistic Grass, Retino Maritime, OGC Trading 
dirigida por el ruso Serguei Basov, entre otras.
Venezuela ha empezado a vender crudo 
asimismo a Irán que ratifica su plena               
colaboración económica. En los primeros 6 
meses de 2020 el comercio con Turquía se ha 
triplicado en comparación con el 2019. El           
reinicio de vuelos comerciales entre México y 
Maiquetía evidencia el vínculo comercial con 
este país favorecido por la voluntad de su 
presidente López Obrador. 
La española Repsol ha ignorado las presiones 
del decadente Trump y mantiene su actividad 
productiva en Venezuela junto a otras 19        
compañías internacionales presentes en la 
Faja del Orinoco. Es previsible que con la         
derrota del trumpismo otras compañías 
regresen al país gracias a la cobertura jurídica 
que da la Ley Antibloqueo. El constituyente 
Paravisini declara que al preservar la             
confidencialidad en las relaciones económicas 
esta ley incentiva las inversiones extranjeras, 
necesarias para dinamizar la economía. Bajo 
la dirección del Presidente Obrero Maduro 
avanzará en 2021 la salida de la dura crisis 
económica impuesta por la presión                    
imperialista.

José Antonio Egido
jaegido@gmail.com

@ja_egido

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA ROMPE EL ASEDIO
COMERCIAL IMPERIALISTA
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La victoria del Comandante eterno Chávez 
en las elecciones de 1998 marca un cambio 
radical en las perspectivas de las clases          
trabajadoras y populares y el comienzo de un 
periodo de ruptura con el dominio imperialista 
y las multinacionales. De hecho, Chávez, 
después de haber abierto el proceso                
constitucional que condujo en 1999 a la           
promulgación de la Constitución Bolivariana 
de la República de Venezuela y de haber           
fortalecido el consenso y el apoyo popular en 
la administración civil y el ejército, rechaza la 
“Guerra al Terrorismo” en Washington y rompe 
definitivamente con Estados Unidos. 
La Constitución de 1999 está impregnada de 
soberanía popular y democracia participativa. 
El artículo 62, por ejemplo, establece el papel 
de la comunidad en la planificación, gestión y 
control de la intervención pública, haciendo 
explícita la responsabilidad del Estado en la 
creación de estructuras que hagan efectiva la 
participación. En el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar-Primer Plan Socialista de la Nación, 
referido al periodo 2007-2013, entre los siete 
puntos programáticos se afirma el de la            
“democracia participativa revolucionaria”. El 
presupuesto teórico-político es que la              
soberanía reside en el pueblo, que no la 
delega a terceros sino que la ejerce                      
directamente en instituciones participativas.
La movilización popular y militar a la derrota 
del intento golpista de abril de 2002 llevó a 
Chávez a una estrategia económica más          
estatista y a aumentar el gasto en programas 
sociales, así como a fortalecer decisivamente 
la alianza con Cuba; en 2004, Chávez y Fidel 
dieron vida al ALBA, un gran proyecto de         
integración continental inspirado una vez más 
en el maestro Simón Bolívar.
La centralidad de la planificación en el proceso 
de la Revolución Bolivariana también se ve 

claramente en el documento de la conferencia 
para el Congreso del PSUV de 2014. Aquí 
podemos leer que “el Estado debe centrarse 
en la planificación de la producción como 
elemento central de la economía socialista, 
porque orienta la producción hacia la               
satisfacción de las necesidades reales del 
pueblo y no hacia la acumulación de capital”.
La planificación central resulta del todo              
indispensable para superar la dependencia de 
la economía venezolana del petróleo, y para 
establecer un modelo de desarrollo diversificado 
y sostenible, social y ecológicamente. Se        
advierte la necesidad de desarrollar las fuerzas 
productivas como un paso ineludible en la        
construcción del socialismo con una                 
planificación de la producción socializada, 
superando definitivamente el  “socialismo         
rentista”, que se basa en el ingreso (del 
petróleo, apunto) y aún no en la producción 
socializada. El ingreso petrolero ahora se 
redistribuye, permitiendo el financiamiento de 
importantes misiones sociales dirigidas a las 
clases populares. La soberanía nacional es, 
por lo tanto, un presupuesto y un fundamento 
de la Revolución con un control constante y 
central por parte del Estado. 
Por supuesto, no hay que olvidar que la       
Revolución sigue adelante con la burguesía 
interna apoyada por USA, y que todavía puede 
contar con la propiedad de muchas industrias, 
tierras, infraestructura, así como medios de 
comunicación y centros comerciales. Las 
dificultades para construir un modelo de          
desarrollo y una estructura estatal orientada 
hacia el socialismo son enormes e incluyen la 
presencia de grupos de interés que también en 
el sector público pueden mantener el control 
sobre actividades importantes. Por todo esto 
es fundamental, esencial una grande victoria 
del PSUV, del pueblo chavista el proximo 6D.

Luciano Vasapollo

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN

RENFORZAR LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIALISTA.
6D: LA VICTORIA ES FUNDAMENTAL
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Los nombres elegidos por el presidente 
estadounidense, Joh Biden, para su gabinete 
no dejan lugar a dudas sobre el peso del        
complejo militar-industrial en la próxima 
administración "democrática" norteamericana.

Que un capitalismo en crisis estructural 
busque resolver sus contradicciones con las 
guerras imperialistas es una base bien              
conocida para el análisis de los marxistas. 
Quedan por entender los términos y las formas 
del conflicto global en el contexto geopolítico 
de la "nueva normalidad" pandémica: habrá un 
fortalecimiento del sistema que condujo al 
desastre y que tiene la intención de continuar, 
o sucederá una salida diferente? Dependerá 
de la fuerza de las clases populares,             
conscientes y organizadas. Lamentablemente, 
el peso de la economía de guerra, en los 
países capitalistas, es una gran arma de      
chantaje contra las clases populares. 

La OTAN condiciona las economías de los 
estados europeos, obligando a las clases        
populares a una doble subordinación: la de la 
Unión Europea, al servicio de los banqueros,         
capitalistas y especuladores, y la de la OTAN. 
Alemania es el principal contribuyente de la 
OTAN. Italia le sigue. El flanco sur de la OTAN, 
donde se ubican países de Europa como        
Portugal, España, Italia, Grecia, es un cruce 
fundamental tanto porque hay más de 40 
naciones en la zona, como porque el 90% del 
comercio de Grecia y Turquía y el 70% del 
italiano viaja en más de 2.000 buques            
mercantiles que cruzan el Mediterráneo. 

Todas las importaciones de petróleo que 
llegan del Medio Oriente a Grecia e Italia, y                    
aproximadamente la mitad de las de Francia, 
Alemania y España, también siguen la misma 
ruta. Regiones enteras han sido sometidas a la 
economía de guerra en Italia. Se estima que 

las bases militar relacionadas, directa o            
indirectamente, con el Pentágono, en Italia son 
más de 100, sin contar las secretas. Toda la 
red está organizada dentro del "Área de 
Responsabilidad" del Comando Europeo de 
los Estados Unidos, dirigido por un general 
estadounidense que es, al mismo tiempo, el 
Comandante Supremo Aliado en Europa. 

Es una de las seis estructuras unificadas con 
las que Estados Unidos controla territorios en 
gran parte del mundo. Uno de ellos es el nuevo 
“Centro de dirección estratégica de la OTAN 
para el sur” (Ns-d-S-Hub), ubicado en 
Nápoles. Un centro de inteligencia y                  
operaciones militares encubiertas que utiliza 
universidades, ONG’s y grupos de expertos. 
Se estima que Italia sirve como "almacén" para 
más de 50 ojivas nucleares. La mayoría de las 
industrias de guerra nunca entraron en 
cuarentena durante la pandemia. El gasto        
militar va en aumento. 

En Italia este año ha superado los 26.000 
millones de euros: un aumento del 6,4%. 
Además de los F-35, que cuestan 15 mil 
millones de euros, la Fuerza Armada ha           
comprado dos submarinos por valor de 1.300 
millones de euros, construidos por Fincantieri, 
ganador del concurso de las fragatas destinadas 
a la Fuerza Armada de Estados Unidos. 

Y luego está ahorita el dinero por el nuevo     
acuerdo policial con países neoliberistas de 
America Latina. En todo el mundo, se gastan $ 
5 mil millones al día en armas. ¿Cuántas 
camas, cuántos respiradores se pueden        
comprar, cuántas escuelas se pueden           
construir, en cuántos trabajos se pueden       
convertir las industrias de guerra?

Geraldina Colotti
@geraldinacolott

ECONOMÍA POLÍTICA 
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Durante los primeros días del nuestro 
anhelado diciembre del 2020 tenemos un 
mercado de oro que se ha venido              
desmarcando del Bitcoin que muchos lo 
consideran el nuevo oro digital. El                       
desacople en su correlación comienza a ser 
motivo de muchos análisis y                             
especulaciones, por lo que a diferencia de 
sus motivaciones quiero dedicarle estas 
líneas para explicar cómo eso podría afectar 
los escenarios futuros y cómo podríamos 
sacar ventaja.
Durante éstos días vemos un gramo de oro 
rondar los 57,5 USD siendo ese el mismo 
valor del 6 de julio del corriente año, sin      
embargo en esas fechas el oro iba en alza, 
tendencia que se mantuvo hasta el 6 de 
agosto en el que comenzó a bajar luego de 
haber alcanzado los 66,5 USD. Su             
tendencia, más allá de algunas correcciones 
no ha parado de caer. Mientras que por el 
otro lado, tenemos un Bitcoin que para        
principios de julio rondaba los 9.100 USD, 
con una leve tendencia al alza durante 
varias semanas y acompañó al oro en una 
corrección por el 6 de septiembre lo cual 
hizo pensar que existía una fuerte               
correlación entre ambas, pero, el Bitcoin no 
ha parado de subir, con sus eventuales 
ajustes a la baja, mientras que el oro no ha 
parado de perder peso.
Todos han sido testigo del incremento de la 
incertidumbre que se cierne sobre la           
estabilidad del dólar estadounidense el cual 
ha venido perdiendo terreno contra           
prácticamente todas las principales divisas 
del planeta. Muchos han visto con             
preocupación la capacidad de respuesta del 
país norteño ante la pandemia, las peleas 
comerciales, la emisión desmedida de 
dinero en los mercados de capitales, el 
incremento de la deuda tanto pública como 

la de las empresas privadas, la pérdida del 
liderazgo militar, el atraso tecnológico 
comenzando por las telecomunicaciones, la 
campaña por su presidencia y la gestión de 
sus resultados, la división y crisis social, 
entre tantos otros factores que hacen 
disparar el riesgo de un estallido y derrumbe 
de su economía. Esto ha llevado a los            
inversionistas a buscar refugios en varios 
lugares y el oro ha sido siempre una             
referencia de ello, por lo que cuando llegan 
los capitales su valor sube y cuando se 
salen su valor baja.
Pero ha sido en estos tiempos en donde 
muchas personas se han comenzado a dar 
cuenta de las ventajas de utilizar el Bitcoin 
como versión digital del oro debido a lo fácil, 
rápido y sobre todo económico que resulta 
transportar o realizar pagos internacionales 
para apoyar el comercio en medio de los 
intentos de recuperación global. No es fácil 
andar con kilos o toneladas de oro para 
hacer un pago o, por otro lado, el papeleo 
requerido para obtener líneas de créditos 
respaldados en el metal junto a los costos 
de su custodia. 
Todo está apuntando a que para final de 
éste 2020 el Bitcoin gana la confianza        
mundial y los capitales comienzan a        
abandonar el oro para apoyarse en el 
Bitcoin para así contar con el beneficio de su 
disponibilidad de uso cuando sea requerido.
Si la tendencia se generaliza veremos al 
precio del Bitcoin alcanzando nuevos récord 
histórico al alza mientras el oro podría 
estancarse o incluso caer a precios de       
principios del siglo.

Carlos Vicente García Gómez
cpcp.pkpk@gmail.com

@cpcp_pkpk
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ORO METÁLICO VS ORO DIGITAL (BITCOIN)
¿QUIÉN GANARÁ?
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La acción del bloqueo     estadounidense  
contra   las operaciones  comerciales   a  
nuestra economía,     origina   una necesaria  
respuesta   del gobierno revolucionario   en 
articulación  armónica con el   pueblo           
organizado,  orientado a   crear condiciones 
objetivas   que apalanque  la producción a 
escala,  como dinámica complementaria a la 
inversión extranjera  provenientes de   los 
países aliados, lo cual  configura un             
escenario  propicio para la puesta en  
marcha de una    canasta  de monedas y 
diversidad de medios de pagos.
En esencia, esta política pública está              
orientada  a fortalecer la multiplicidad de  
monedas  para ser utilizadas como                
diferentes  medios de pagos, que permita   
enfrentar con éxito los efectos derivados   de 
la persecución  liderada por EEUU, que 
actúa  en   sinergia con las acciones            
producidas por aliados apátridas  internos,  
en contra de nuestro sistema económico, las 
cuales plasman de manera abierta y              
encubierta, induciendo factores de                
hiperinflación. 
En esta perspectiva,  la dinámica  actual   
del flujo  de las operaciones comerciales 
está  caracterizada  por el manejo de              
multiplicidad   de medios de pagos  en  el 
flujo de las operaciones  económicas.
Es por ello,  que se observa   la  circulación       
persistente de una variedad de medios de 
pagos   utilizados, tales como:  wire              
transfers, Zelle, Paypal,  dólares, Euros,  
bolívares, y las criptomonedas                      
pertenecientes a las finanzas descentralizadas 
tales como Petros, Bitcoin, Ethereum, , que 
van posicionando de manera gradual   y 

significativa  la variedad de medios de 
pagos en las  transacciones del comercio 
cotidiano,  lo que constituye una nueva 
lógica en la dinámica económica y financiera 
del país, orientada a  minimizar la acción 
perversa del dólar en la economía.
Desde esta perspectiva ,  se  debe prestar 
atención que  el  teatro de operaciones  en 
el  ámbito económico, la cual muestra la 
presencia  de una  guerra monetaria             
estimulada a escala,  lo cual  logra  alinear 
el accionar del Banco Central de Venezuela 
para posicionar  el uso de la multiplicidad de 
medios de pagos, orientado hacia el           
fortalecimiento  de  un sistema financiero 
dinámico con la  incorporación  en el            
mercado cambiario de manera  gradual     
cada vez más activa de las divisas  Yuan, 
Rublo  y  de la tecnología blockchain        
perteneciente a las finanzas descentralizadas.
Todo ello,  dirigido a generar la  inclusión 
cotidiana del uso de   billeteras electrónicas  
de  varias monedas, que  exige  el  uso de 
plataformas de intercambio de monedas y 
criptomonedas, es decir,  la actual dinámica 
financiera se orienta  hacia  creación  de 
servicios de pagos en  multiplicidad           
monetaria.
En esta perspectiva,  se   adelanta un            
proceso de integración  de la diversidad de  
monedas y criptomonedas  que  tienen 
circulación,  con  el bolívar y el petro para  
masificar el uso de la criptomoneda a nivel  
nacional.

 Raúl Meléndez
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