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60 años de la hazaña de Playa
Girón, el Partido Comunista de Cuba
finalizó su VIII Congreso en
condiciones
de
tremendas
adversidades. Las conclusiones de este
importantísimo evento preparan al pueblo y a
los comunistas cubanos para una complejísima
lucha y, no nos cabe la menor duda, para una
nueva victoria histórica, esta vez, en el campo
de la economía.
Efectivamente, el principal desafío de la
Revolución Cubana en la coyuntura actual
consiste en superar una aguda crisis económica
que tiene como causa esencial el brutal
bloqueo estadounidense, exacerbado en la
actualidad por los impactos de la pandemia del
Covid19. Las fuerzas revolucionarias están
obligadas a revertir esta situación a través de
la supresión de trabas económicas e
institucionales de carácter estructural, que
impiden el avance del país en las mencionadas
condiciones de bloqueo y la pandemia.
En este contexto, los comunistas cubanos han
ratificado categóricamente el carácter socialista
de la revolución e impulsan cambios significativos
que tienen como objetivo esencial el desarrollo
de las fuerzas productivas para ponerlas al
servicio del mejoramiento sustancial de las
condiciones de vida del pueblo. Este proceso
de Actualización Económica destaca el
perfeccionamiento del rol rector de Estado
socialista en la sociedad en general y en la
economía en particular. Esto incluye mejorar
los métodos de planificación, haciéndolos más
flexibles y descentralizándolos en función de
incentivar la productividad del trabajo.
Simultáneamente, se busca afinar las políticas
macroeconómicas y, a partir de ellas y de una
planificación estatal más descentralizada,
estar en capacidad de regular el despliegue
del mercado. Experiencias similares han
tenido notable éxito en China y Vietnam, tanto

en lo económico como en lo social. En este
naciente mercado con regulación socialista,
las empresas estatales asumirán el núcleo
central de la economía y convivirán con la
incipiente propiedad privada en sus diferentes
manifestaciones, así como con otras formas
de propiedad.
Por otra parte, se destaca el efecto asfixiante
del redoblado bloqueo yanqui a través del
cierre de acceso a las muy necesarias divisas.
Frente a esta situación, se subraya la
necesidad impostergable de incrementar el
ingreso y ahorro de las mismas. Acá resalta,
por una parte, la captación de inversiones
extranjeras productivas, la dinamización del
turismo y el aumento de las exportaciones
para generar divisas; en tanto que, para el
ahorro sobresale la implantación de un nuevo
patrón energético y la sustitución de
importaciones. Estas son tareas de
primerísima importancia.
Asimismo, se insistió en el crecimiento de la
economía sobre la base de la ciencia,
tecnología e innovaciones. Un tema cardinal
de la coyuntura actual es la unificación
monetaria que ha ocasionado presiones
inflacionarias, caída del consumo y
desigualdades sociales. Para combatir estos
flagelos, se persigue incrementar la
producción, especialmente la de alimentos;
mejorar los servicios sociales; y evitar grandes
rezagos del ingreso familiar frente a los
precios en alza.
Está claro que en Cuba no hay cabida para las
temidas terapias neoliberales de shock. El
Estado socialista siempre protegerá al pueblo
frente a las agresiones externas y las prácticas
especulativas internas. El PCC al frente de
este proceso y la unidad del pueblo en torno a
él constituyen la mayor garantía de éxito frente
a este gigantesco desafío.
Jesús Faría
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el importante discurso de clausura del
nuevo primer secretario del Partido
Comunista de Cuba Díaz Canel el 19 de
abril se desprenden tres elementos
centrales al que hay que añadirle otro,
el económico, que no trataremos en esta nota:
1.- El Partido como eje del sistema político
socialista, 2.- Renovar la lucha ideológica y
3.- Reforzar el vínculo con el pueblo. 1.- Señala
que el “Partido comunista de Cuba, que nunca
ha sido un partido electoral, no nació de la
fractura. Nació de la Unidad de todas las
fuerzas políticas de todas las fuerzas políticas
con ideales profundamente humanistas”.
Los comunistas cubanos están aferrados a la
Unidad no concebida como unitarismo vertical
sino como creación de consenso y
reconocimiento de la diversidad y pluralidad en
el mismo partido y sociedad. Díaz-Canel insiste
en que “el trabajo del Partido en las
circunstancias
actuales…seguirá
siendo
fundamental. No es posible imaginar este
momento sin la labor de vanguardia política,
pero nuestra organización está urgida de
cambios en su estilo de trabajo, más acordes
con esta época y sus desafíos”.
Llama a “fortalecer la vida interna del Partido
para tener más vida externa, es decir, para
funcionar realmente como una vanguardia con
liderazgo” con poder de movilización en
respuesta a todo intento de contrarrevolución.
“Modos más consensuados y documentación
mejor preparada para fomentar debates
honestos”. Llama a reforzar el nivel ético y
democrático de los miembros del Partido para
que se refuerce su autoridad en el pueblo que
deposita su confianza en la Revolución en
medio de las dificultades creadas por la
pandemia, la crisis mundial y las nuevas 272
medidas de agresión adoptadas por el
imperialismo en los últimos tiempos.
2.- En relación a la lucha ideológica el líder
máximo del Partido y Estado hace un dibujo
realista del dominio reaccionario que ejercen
“grupos poderosos” para “convertir en patrones
universales ideas, gustos, emociones y

corrientes ideológicas” mediante la “alta
concentración, diversidad y complejidad de los
medios de comunicación actuales” dotados de
“herramientas ideológicas que sustentan las
redes digitales”. El Partido sigue leal al socialismo
que en Cuba gira en torno a estas “esencias”:
independencia, soberanía, democracia socialista,
paz, eficiencia económica, seguridad y las
conquistas de justicia social”. Díaz Canel tiene
claro que “el socialismo es la respuesta a las
necesidades de un mundo más justo, equitativo
y equilibrado”.
En las escuelas del partido el estudio de las
ideas del marxismo-leninismo tendrá su sitio
junto a las tradiciones del pensamiento cubano
y el estudio de técnicas de dirección modernas.
El marxismo acompaña la certeza de que la
ciencia y la tecnología son parte indestructible
de los procesos sociales.
3.- Importancia capital para demostrar la
superioridad de la democracia socialista frente
al modelo pluripartidista neocolonial que ha
hundido en el subdesarrollo a países de la
región es la relación del Partido con el pueblo.
Diaz Canel subraya que “una de las tareas
fundamentales de la labor partidista” es la
comunicación social, estructurar la participación
popular, creando espacios para atender
demandas y propuestas. En su informe Raúl
Castro llama a “estrechar vínculos con la masa
trabajadora y la población y asegurar la
participación creciente de los ciudadanos en las
decisiones fundamentales”.
Del VIII Congreso del PCC el Partido y Cuba
salen reforzados para enfrentar una era de
dificultades y desafíos.
José Antonio Egido
jaegido@gmail.com
@ja_egido
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al vez debería escribir un artículo para
reflexionar acerca de la realización del
trascendental VIII Congreso del Partido
Comunista de Cuba, pero no lo voy a
hacer ahora. Ya habrá tiempo para ello.
Deseo en esta ocasión reconocer el invaluable
papel que ha jugado el general de ejército Raúl
Castro Ruz como líder revolucionario de su país y
de otros pueblos.
Apenas había regresado de un viaje a Europa a
mediados de 1953 donde había participado en
sendos eventos internacionales juveniles en
representación de la juventud del Partido
Socialista Popular (marxista-leninista) -en la cual
militaba desde el año anterior- cuando Fidel lo
llamó para integrarse a la generación del
Centenario del nacimiento de José Martí. Sin
saber de qué se trataba (el secreto y la
compartimentación así lo requerían) acompañó a
Fidel y a Abel Santamaría al asalto al Cuartel
Moncada con la tarea de conducir la toma del
palacio de Justicia, misión que fue cumplida a
plenitud. Solo cuando llegó a Santiago de Cuba
supo del colosal cometido que junto a otros
jóvenes emprendería para iniciar el proceso que
solo 5 años y medio después concluiría con el
triunfo de la Revolución Cubana.
Cuando fue al Moncada, Raúl acababa de
cumplir 22 años, después vino la prisión, el exilio,
el regreso a Cuba en el Granma y el desastroso
desembarco al que milagrosamente sobrevivió,
la lucha de 15 meses en la Sierra Maestra, su
ascenso a Comandante y el desplazamiento al
mando de una columna guerrillera para crear el
Segundo Frente Oriental “Frank País”, cuya
conducción
mantuvo
hasta
el
triunfo
revolucionario del 1° de enero de 1959.
A partir de entonces y hasta el 19 de abril de 2021
no hubo pausa ni tregua para Cuba ni para Raúl
en la lucha contra el imperialismo que acosa,
agrede, amenaza y bloquea la irrenunciable
decisión de su pueblo de ser libre e
independiente. El próximo 3 de junio, Raúl
cumplirá 90 años, han sido casi siete décadas de
su vida entregadas a la causa de su pueblo y
llegó la hora de entregar las banderas a
generaciones más jóvenes que serán las

encargadas de blandir los estandartes de la
dignidad de Cuba.
En una amena charla sostenida por el general de
ejército con quien escribe junto a tres
compañeros, nos refirió anécdotas de su vida. En
lo personal fue de superior interés los relatos de
su historia y de su lucha junto a Fidel. Su
participación en el Moncada sin saber a dónde
iba y “solo porque Fidel lo dijo” hasta el Encuentro
en Cinco Palmas cuando después del
desembarco del Granma, solo quedaron 12
combatientes y cinco fusiles, tras lo cual el
Comandante en Jefe aseguró que “Ahora si
ganamos la guerra”, ante el estupor de los que lo
escuchaban. Estos hechos fueron forjando una
lealtad y una convicción de que el pensamiento
clarividente de Fidel los conduciría a la victoria.
Raúl nos explicó que a la natural admiración por
su hermano mayor se fue sumando la certeza de
que estaba ante un ser humano de extraordinarias
cualidades con una visión de largo plazo
difícilmente compresible para el común de los
mortales y decidió seguirlo y apoyarlo incluso
sabiendo que en algunos momentos no llegaría a
comprender algunas decisiones del que ya no
solo sería su hermano, sino también su líder y
jefe. Y lo hizo con modestia, muchas veces en
silencio, alejado de las cámaras pero con una
eficiencia y una eficacia que hoy se han
transformado en pilares sólidos del edificio de la
revolución, de manera particular como ministro
de las fuerzas armadas y segundo secretario del
partido, dos de las instituciones en las que recae
la firmeza y la continuidad del proceso histórico
cubano.
Así vivió, así luchó y así se retira Raúl: con la
frente en alto, como el soldado más fiel del ejército
de Fidel y uno de los hijos más preclaros de la
historia de Cuba, maestro de varias
generaciones de revolucionarios de todas las
latitudes y longitudes del planeta, en particular de
América Latina y el Caribe. Muchas gracias
General de Ejército Raúl Castro Ruz o,
simplemente, gracias Raúl.
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robablemente sea éste el momento en
el cual la Revolución Cubana está
cerrando un ciclo trascendental de su
historia, marchando de un periodo
hacia otro más largo, puede que sea complejo
- bajo la ambición y deseo de algunos - pero
decisivo. Ante el retiro del caballero de las
ideas, en el 2011, y, el reciente anuncio de
Raúl Castro durante el 8vo Congreso del Partido
Comunista de Cuba, observamos dos hechos
fundamentales desde un punto de vista
sociológico que marcan el devenir de Cuba
haciéndola diferente a otras situaciones
padecidas.

propia dinámica de los actuales momentos, en
especial por la irrupción de nuevos actores,
quienes permitirán que en poco tiempo, se
enrostre al mundo que la política cubana no
es, ni fue, menester exclusivo a un reducido
grupo de iniciados, sino una actividad
demasiado trascendente como para dejarla en
manos de una minoría. Quizás es éste relevo
el que más eleve presunciones en el
centimetraje mediático internacional - que
construirán ciertas élites - pero la fortaleza del
proceso cubano radica ahí, en no debilitarse
ante el ataque, en continuar su construcción
junto al pueblo.

El primero de ellos se refiere básicamente al
relevo generacional, necesario para que las
nuevas generaciones que requieren conocer
las maneras de conducir los designios políticos
y sociales de la Isla, lo puedan hacer bajo la
tutela de la generación histórica de la Revolución
Cubana.
Decía
Raúl
Castro
“Creo
fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo
y en la comprensión de mis compatriotas”,
permitiendo asimilar a estas nuevas
generaciones que la subsistencia del proceso
depende del rol que esta nueva sociedad
asuma ante el sobrevenir de la Patria.

A razón de ello, es necesario afirmar que la
Revolución Cubana, que la sociedad y el
proceso Cubano están acercándose a una de
sus etapas más identitarias, decisiva porque
debe demostrarse a sí misma – como al
mundo - la suficiente madurez que le permita
sobrellevar
el
legado
construido
históricamente por sus predecesores (Fidel y
Raúl), en el que la adaptación a este nuevo
tiempo implique rectificaciones en los espacios
que se deba, potenciándose en cuanto pueda
y afianzándose como un estado socialista de
hecho y de derecho, haciendo irreversible el
Socialismo como ideal en las sucesivas
generaciones de revolucionarios.

Atrás quedaron las razones de que los mandatos
debían ser longevos, Raúl se empeñó sobre la
pertinencia de limitar el tiempo de ejercicio en
los cargos políticos y estatales a un período no
mayor de dos mandatos, dió paso y entrada en
el ruedo político a nuevos actores que hasta la
fecha se habían mantenido en el activismo
ciudadano sin llegar a formar parte de una
candidatura electoral. Hoy el relevo
generacional se observa prácticamente en
todos los espacios de representación, donde
existe una combinación de ciudadanía adulta
con experiencia directa en funciones y una
juventud que asume espacios con firmeza y
rectitud, mientras se producen paulatinamente
los cambios en la estructura del Estado de
figuras con experiencia sólida que podían
haber permanecido aún varios años en activo,
siendo éste el último aspecto necesario de
resaltar. Ambos hechos vienen dados por la

En intervención hecha en Camagüey el 21 de
Octubre de 1959, Camilo Cienfuegos expresaba,
“No es necesario decir aquí hasta dónde va a
llevar Fidel Castro la Revolución Cubana. Esa
Revolución irá hasta sus límites finales, esa
Revolución irá hasta la meta trazada, esa
Revolución, como en los días de la guerra,
tiene solo dos caminos: vencer o morir (...) Por
qué es bueno que todos los compañeros
sepan que esta Revolución no se detendrá
ante nada ni se detendrá ante nadie. Hasta
dónde vamos se nos pregunta, y nosotros
decimos que nosotros vamos con esta
Revolución hasta el final.”
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esde su creación en el año 2015, el
Ministerio del Poder Popular de
Pesca y Acuicultura (Minpesca) ha
tenido como objetivos principales el
incremento a 300.000 las toneladas de
proteína pesquera y acuícola a distribuir en el
país, estipulado así en el Plan de la Patria
2019-2025; y el fortalecimiento de la
organización de los 911 Consejos de
Pescadores, Pescadoras y Acuicultores
(Conppa), todo bajo las orientaciones del
presidente constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
De igual forma, el óptimo aprovechamiento de
los recursos naturales pesqueros y acuícolas
de nuestra amada Venezuela, ha sido nuestra
bandera principal en el fortalecimiento,
solidificación y reimpulso de la soberanía e
independencia alimentaria de todos los
venezolanos.
A pesar del asedio político y los embates
neoliberales de los imperios que pretenden
subyugar la soberanía de los pueblos libres y
democráticos del mundo; además de la
ferviente batalla contra la pandemia producida
por la Covid-19, y que el Gobierno Bolivariano
liderado por el Presidente de Venezuela, ha
sabido enfrentar desde las más diversas
trincheras de la salud pública y la
bioseguridad; logramos alcanzar y superar
una serie de objetivos durante el 2020 desde
el sector pesquero, acuícola y demás
actividades conexas.
Durante el año pasado producimos
177.884.000 kilos de proteína pesquera, lo
que representa más del 50% de la meta
establecida en el Plan de la Patria 2015-2025.
Cabe destacar que los procesos productivos
en el sector siempre han contado con nuestro

acompañamiento desde el punto de vista
técnico-especializado, y humano. Un total
29.093.000 kilos de pescado pudimos
distribuir desde el Ministerio de Pesca y
Acuicultura durante el 2020, lo que representa
un incremento del 13% en la distribución de
proteína a través de los programas sociales
Caravana de la Sardina, Feria Socialista del
Pescado y la Ruta Obrera e institucional. Con
esta cantidad atendimos las necesidades
proteicas de más de 4 millones de
venezolanos y venezolanas a nivel nacional.
También entregamos 971 financiamientos a
los pescadores y pescadoras de todo el país,
al igual que 52.435 litros de lubricantes,
15.986 insumos y equipos para las artes de
pesca, 6 motores y 1.819 piezas de repuestos
para motores de embarcaciones. Con estas
entregas beneficiamos a más de 9.106
familias
de
pescadores,
pescadoras,
acuicultores y acuicultoras de Venezuela.
Desde el Ministerio de Pesca y Acuicultura
continuamos apostando por este sector que
sin duda alguna se apuntala como un fuerte
brazo económico nacional. Nuestras políticas
estarán dirigidas al sólido y óptimo
acompañamiento
de
los
pescadores,
pescadoras, acuicultores y acuicultoras de la
Venezuela potencia, como la razón de ser de
nuestro ministerio y sus diferentes entes
adscritos.
¡Que viva la Patria!
Juan Luis Laya
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INDEXACIÓN DE LOS SALARIOS: ¿CUENTO CHINO?

En primer término, hay que señalar que la
discusión del salario no puede darse sobre la
base de las presunciones, deseos o, peor aún,
de los anhelos que alimentados por las
pasiones inherentes al ser humano invitan a
enarbolar banderas para agraciarse ante las
miradas de los beneficiarios de tales propuestas.
Hay que introducir elementos que promuevan
los equilibrios necesarios para favorecer la
recuperación del poder adquisitivo del salario,
tal como la producción nacional.
Al analizar estimaciones y cálculos para la
región y, específicamente, para nuestro país
por parte de organismos como la Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe
-CEPAL- podemos advertir la dramática reducción
que tendrá la esfera de la producción, si lo que
se espera es una contracción del -7% del
Producto Interno Bruto para este año. De
concretarse esta situación, estaríamos
registrando una caída de la actividad económica
durante ocho años de forma consecutiva.
La cantidad de bienes y servicios producidos en
el territorio nacional se ha venido reduciendo de
forma continua y progresiva, versus las
crecientes necesidades de la población para
garantizar su reproducción en el tiempo. Este
escenario plantea un déficit en el mercado interno,
infructuoso de resolver por la vía de las
importaciones debido a la caída de la
producción petrolera y la inestabilidad del
precio en los mercados internacionales. Las
variables explanadas no escapan al marco del
bloqueo comercial y financiero impuesto por el

Gobierno imperialista de los EE.UU., que
genera en el plano nacional, como es ya bien
sabido, fuertes desequilibrios macroeconómicos:
depreciación del tipo de cambio, caída de la
producción petrolera, pérdida del poder
adquisitivo, inflación/hiperinflación, desplome
de las exportaciones totales, decrecimiento de
las reservas internacionales, entre otras. Sin
desconocer los desaciertos en los que se haya
incurrido en la instrumentación de la política
económica, explicar y comprender la dinámica
de nuestra economía de forma aislada e
inconexa entre las variables que la componen y
de las agresiones externas, sería un ejercicio
estéril y en consecuencia desligado de la
realidad material.
En ente orden de ideas, decretar la indexación
de los salarios al comportamiento del Petro
resulta una quijotada -en el mejor de los casosque sin duda generaría una avalancha de fans.
No obstante, su consecución sería tan sostenible
como una pompa de jabón. Preservar el valor
del salario de nuestros trabajadores requiere
más que un planteamiento de actualización
anclado a un índice, moneda digital o criptoactivo
para compensar su depreciación derivada del
fenómeno inflacionario; requiere de una estrategia
económica integral, con objetivos centrales que
apunten, por ejemplo, hacia la recuperación y
crecimiento de la producción nacional.
La historia económica reciente nos permite
observar, analizar y concluir que toda acción
subjetiva, empírica y desligada de la dinámica
económica -lejos de favorecer- han entorpecido
y en algunos casos ha sido caldo de cultivo para
agravar los desequilibrios macroeconómicos.
Ha llegado la hora de replantear la estrategia
económica y ajustarla al rigor de estos tiempos
de asedio imperialista y de pandemia mundial.
Quienes demagógicamente plantean esta
propuesta como una panacea, no pasan de ser
charlatanes con un “cuento chino”.
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ecientemente algunos compañeros de
izquierda han presentado una propuesta,
ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional,
para indexar los salarios al Petro. Ello,
en vista del deterioro progresivo y sostenido
que éste ha venido registrando en los últimos
cinco (05) años. Con el objetivo de enriquecer el
debate en cuestión, incorporaremos algunas
ideas que contribuyan a caracterizar en su justa
demisión la referida problemática.

Elio Córdova Zerpa
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Propongo que cerremos filas, los
sectores privados serios, que son la
mayoría del país, que no le hagan
caso a los engañadores de oficio que
por ahí andan.”
Hugo Rafael Chávez Frías

Las Micro, pequeñas y medianas empresas
son organizaciones con fines de lucro, que
participan de manera independiente en el
mercado, pero no forman parte de los grandes
capitales. Las características más relevantes
de éstas son su capacidad de generar empleo,
generar valor agregado a la materia prima,
adaptarse a los nichos de mercado, las
MiPymes son muy flexibles.
Son una gran fuerza que enfrenta un
fenómeno
macroeconómico
complejo,
también en lo político y social. Los
emprendedores, Mipymes deben ser concebidas,
en esta actualidad, como una gran fuerza
creativa, innovadora, tecnológica, resolutiva
que está convergiendo y generando una
situación nueva, revolucionando el mundo,
trayendo nuevas posibilidades, soluciones,
visiones, rompiendo paradigmas y generando
esperanza. Podemos observar en éstos
tiempos de pandemia como se ha activado la
innovación,
la
creatividad
de
los
investigadores, de los emprendedores,
empresarios en la generación de nuevos
modelos de negocio, bienes y servicios y
medicamentos, como es el caso y/o ejemplo
de Carvativir, un poderoso medicamento con
inventiva y conocimiento venezolano.
Hoy en día, los emprendedores y las Mipymes
desempeñan un papel fundamental en el
desarrollo económico y social del país. Todas
éstas formas de producir, mercadear,
comercializar dar soluciones a las demandas
que nacen producto de la nueva normalidad;
se debe y requiere cumplir con unos cuantos
procedimientos, como registrar, sistematizar,
visualizar y proteger para lograr una nueva y
fuerte base productiva y entre muchas de las
acciones que está haciendo el gobierno
revolucionario.

Para acompañar ésta etapa y lograr una
recuperación económica real, hallamos la
importancia de la propiedad intelectual en la
economía, en virtud de que ésta - la economía
- se basa en conocimientos.
Todos los días observamos “ La propiedad
como aparecen en el
mercado nuevos productos, intelectual le da
marcas,
soluciones
tecnológicas, diseños y valor al producto,
modelos
industriales, bien o servicio,
formulas nuevas, etc.
Ahora bien, la propiedad le da valor a la
intelectual protege estas empresa, lo
nuevas iniciativas, no
permite
que
sean inserta en el
secuestradas. La propiedad
mercado
intelectual le da valor al
producto, bien o servicio, le
nacional e
da valor a la empresa, lo
inserta en el mercado internacional,
nacional e internacional,
genera
genera desarrollo científico,
académico, económico y
desarrollo
satisfactorio de necesidades,
cientíﬁco,
generar confianza, identidad,
crecimiento, le da visión de académico,
futuro. El desarrollo y
crecimiento económico en económico y
la nueva economía se
basa en relaciones a largo satisfactorio de
plazo, en confianza, en necesidades,
solidificar el binomio y
generar
forma de ganar-ganar, en
un equilibrio entre el
conﬁanza,
conocimiento y el beneficio,
pero sobretodo, en poner
identidad,
el trabajo, la innovación, la
investigación, la solución crecimiento, le
de problemas y los nuevos da visión de
modelos de negocios al
futuro”
servicio del pueblo.
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Por eso entre cuarentena y producción no hay
contradicción y se avanza!!!
Orlando Becerra Vielma
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n muchos países del mundo, y en
especial el nuestro, nos hemos
acostumbrado
al
proceso
de
devaluación de nuestras monedas
locales ante el dólar estadounidense
que sirve como patrón de referencia contra el
cual se nos comparan y se genera una idea
pública de la sanidad de nuestras economías,
o su evolución en el tiempo, por lo que al ver la
súper devaluación que se sufre en Venezuela
se puede medir el efecto de las medidas
imperiales al comparar los indicadores antes y
posterior a sus aplicaciones.
Sin embargo, existe un indicador que ha ido en
una evolución contraria paulatinamente, de
forma sigilosa para la mayoría de los
venezolanos, del que los grandes medios no
hablan, no quieren hablar o se van por la
tangente para evitar tocarlo. Me refiero al
Petro.
Cuando arrancó el Petro a principios del 2018
se generó una gran expectativa del posible
valor al que podría alcanzar. Muchos eran los
factores que alimentaban esas aspiraciones:
la tecnología disruptiva de la cadena de
información (Blockchain), el nombre muy
sugerente asociado a la principal reserva de
valor natural de nuestro país, una campaña de
expectativa potenciada por el libro blanco
(whitepaper) del Petro, un precio establecido
inicialmente que reflejaba el precio del barril de
petróleo en ese momento (60USD por Petro)
que muchos lo aceptaron como lógico, entre
otros que citan autores según sus visiones.
Pero casi de inmediato surgieron las
campañas orientadas a su destrucción. Varias
acciones se tomaron que buscaban apuntalar
su precio pero siempre hubo una reacción que
lo devolvía todo al lado oscuro con un precio
ubicando al Petro entre los 11 y los 17 USD “en
la calle” aunque la calculadora oficial del Petro
indica un precio cercano a los 57 USD.
Sin embargo, al momento de escribir éstas
líneas el Petro se puede conseguir en la

plataforma Patria a un precio alrededor de los
97 millones de bolívares, mientras que en la
Venezuela Exchange de Petro (VEX) en casi
59 millones, lo cual representan unos 41 y 22
USD respectivamente, mientras que la
Calculadora Petro lo posiciona en algo por
arriba de los 56 USD y el BCV lo ubica en
60USD. En total, tenemos 4 referencias de
precios de Petro que a muchos confunden. Así
que, a pesar de la variedad de precios
disponibles, los primeros (41 y 22 USD) son
los que muchos se pueden encontrar “en la
calle” y ambos valores se encuentran lejos de
los 11 USD de hace unos meses atrás.
Así que muchos se preguntan: ¿Qué factores
están influenciando ésta escalada paulatina y
silenciosa del Petro?, ¿se mantendrá esa
tendencia alcista?, ¿Qué motiva los diversos
valores del Petro disponibles en el mercado?,
¿Cuál sería el precio de referencia que yo
debería utilizar en mis operaciones?. Éstas
preguntas requerirán más de un artículo para
su respuesta, sin embargo podría resumir
rápidamente que cada vez se crece la usabilidad
de nuestra Criptomoneda soberana y que lleva
a muchos a querer obtenerla, las plataformas
Patria y VEX se gestionan por separados por
lo que sus referencias son distintas, si su usos
se siguen incrementando por parte de las
empresas e instituciones del Estado se
tenderá a un incremento de su valor y las
instituciones andan indagando como hacer
uso de ella ya que muchas de las instituciones
al recibir un recurso financiero y no ejecutarla
de inmediato se les devalúa al mantenerlas en
bolívares eliminando las posibilidades de
ahorros y estimulando los gastos impulsivos,
así que según el uso que le quieras dar o por
la vía que los recibas terminarás utilizando una
referencia u otra. Queda mucha tinta que dejar
correr en los próximos días sobre éste tema.
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cpcp.pkpk@gmail.com
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DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
LEVANTEMOS LA VOZ POR EL RESPETO A NUESTRA SOBERANÍA

La democracia no pocas veces estuvo
subordinada a los intereses de la política de
seguridad de las grandes potencias. Agresivos
regímenes militares y odiosas dictaduras
dieron paso a gobiernos elegidos por el pueblo
en el continente. Las elecciones otorgaron - y
otorgan a ciertos gobiernos fachadas
democráticas, pero no pocas veces, su
principal propósito es legitimar los intereses de
élites políticas y económicas. Elecciones sí.
Alternabilidad sí. Pero ello no es suficiente. La
democracia debe ir más allá del acto comicial
y crear mecanismos para que la participación
de todos los actores sociales y políticos –sin
exclusión alguna- sea una realidad cotidiana.
En este devenir histórico en el continente, la
falta de legitimidad de algunos gobiernos, la
opresión política, el fracaso de los modelos
económicos, la corrupción, el partidismo
exagerado, el descontento popular frente a las
terribles desigualdades e injusticias, la
exclusión social, fueron causas que
determinaron el surgimiento de movimientos
de carácter popular y democrático en nuestro
hemisferio. Gobiernos que habían nacido del
voto fueron perdiendo legitimidad a causa del
fracaso económico y político y de la
degradación ética.
Pero en diversas ocasiones las elecciones
otorgan a ciertos gobiernos fachadas
democráticas, pero no pocas veces, su principal propósito es legitimar los intereses de
élites políticas y económicas. Elecciones sí.
Alternabilidad sí. Pero ello no es suficiente. La

democracia debe ir más allá del acto comicial
y crear mecanismos para que la participación
de todos los actores sociales y políticos –sin
exclusión alguna- sea una realidad cotidiana.
Aunque los avances democráticos son una
realidad incontestable en nuestro hemisferio,
no son pocos los atropellos que se cometen
contra los principios de la democracia, sobre
todo en países cuyos gobiernos han sido el
fruto del sufragio, lo cual demuestra que los
derechos humanos son conculcados, aun
cuando los gobernantes hayan sido electos
mediante el voto.
La democracia y los derechos humanos son
dos componentes que se refuerzan y condicionan
mutuamente. Es por ello que, el pleno respeto
a los derechos humanos constituye el mayor
desafío que encara un gobierno democrático.
El respeto a los derechos humanos es una
condición esencial del sistema democrático.
Es por ello que, los procesos de participación
democrática fortalecen la protección de los
derechos humanos, ya que constituyen la
mejor garantía para que los intereses y
aspiraciones genuinas del pueblo puedan
expresarse plenamente. Éstos procesos se
ven fortalecidos en espacios multilaterales
para el discernir conceptos y compartir
visiones de la realidad de cada Estado, por lo
que, aprovechando la participación como
GOBIERNO LEGÍTIMO de la República
Bolivariana de Venezuela en la XXVII Cumbre
Iberoamericana, al levantar la voz y exigir el
respeto para la figura de nuestro Presidente
Nicolás Maduro Moros debe significar a
quienes se creen paladines de la justicia y
adalides de la democracia en el Continente un
llamado al respeto a la voluntad sagrada de la
nación y el pueblo venezolano.
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s bien sabido que los derechos
humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin distinción
alguna de raza, sexo, nacionalidad,
origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos
humanos se incluyen el derecho a la vida y a la
libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni
a torturas; a la libertad de opinión y de
expresión; a la educación y al trabajo, entre
otros muchos.

Jorge Valero
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eynes llega a la conclusión de que en
ausencia de dinero el sistema alcanza
el pleno empleo, mientras que con la
presencia de dinero el sistema se
mantiene en el nivel de subempleo;
que la cantidad de dinero afecta a la
remuneración de los factores productivos, por
lo tanto, también del trabajo. De esta manera,
son las inversiones las que determinan los
ingresos y con ello el consumo y el ahorro.
Además, siempre es de las inversiones de las
que depende el número de personas
empleadas y, en última instancia, el nivel de
precios. En ausencia de dinero, las
inversiones serían iguales a los ahorros (no
todos los ahorros se convierten en inversiones
porque el dinero se mantiene también en otras
formas) y, por lo tanto, el saldo de pleno
empleo se alcanzaría.
El concepto de dinero es diferente en el Modo
de Producción Capitalista (MPC) en
comparación con otros modos de producción;
en el MPC, el dinero es la expresión general
(material y simbólica) del dinero, por lo que es
una condición para la posibilidad de la
producción (y circulación) capitalista de
valores de uso. La lógica de funcionamiento
del capitalismo y la acumulación, requiere que
al principio y al final del ciclo de acumulación
haya un mecanismo que genere crédito inicial
y medios de pago (D), como para permitir la
venta y distribución de mercancías (M-D').
Sin embargo, el propio régimen monetario
evolucionó durante las diferentes fases del
capitalismo. Las finanzas internacionales
están generando los mayores problemas de la
economía mundial. En los últimos treinta años,
el sistema ha sufrido cambios tan radicales
que aún no han sido analizados en su
totalidad. La crisis económica mundial también
es el resultado del agotamiento del sistema
"pos-Bretton Woods", basado en el dólar como
principal moneda de reserva y en los tipos de
cambio fijados por el mercado.
La moneda también desempeña un papel
importante en la definición de la jerarquía
imperialista mundial. De hecho, el interés de

Estados Unidos siempre ha sido imponer su
propia moneda en el mercado mundial de
forma que pueda, obviamente de manera ficticia,
apoyar su propia economía pidiendo prestado
a otros países. De hecho, desde 1971, con la
decisión de Nixon de liberar el dólar de sus
reservas de oro y la consiguiente dolarización
del mercado del petróleo, Estados Unidos ha
podido seguir manteniendo una posición de
dominio mundial, sin que se haya producido
una verdadera reactivación de la economía.
Como resultado de esta llamada "crisis del
dólar", el marco y el yen se revaluaron,
causando
una
penalización
de
las
exportaciones de Alemania y Japón, mientras
que el dólar no sufrió una devaluación tan
marcada gracias a los "petrodólares". De
hecho, como hemos mencionado, el dólar es
el medio por el cual se hacen los pagos del
petróleo, por lo que todos los operadores e
importadores necesitan tener esta moneda.
De esta manera, la demanda de dólares es
alta mientras la economía de EE.UU. está en
grave crisis.
Como resultado de la crisis del dólar también
se produjo un aumento consecuente del precio
del petróleo, los países productores recibieron
grandes cantidades de dólares no convertibles
que fluyeron a los bancos internacionales que,
a su vez, los utilizaron para la compra de
valores y préstamos a los países en desarrollo.
Las principales consecuencias fueron tres: el
aumento del poder de los bancos, la
financiación de la economía y el
endeudamiento de los países en desarrollo.
Por eso Estados Unidos no acogió el
nacimiento de la moneda única europea. Esta
decisión se adoptó en el decenio de 1970, con
el fin de proteger los intereses y objetivos
económicos de los Estados europeos frente a
posibles ataques o crisis. Pero la dolarización
no es un fenómeno que solo concierne al
mercado del petróleo. Este fenómeno también
puede afectar a las economías nacionales de
diferentes maneras y en distintos grados.
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JERARQUÍA IMPERIALISTA MUNDIAL
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a derrota del candidato correista
Andrés Arauz por el banquero
neoliberal Guillermo Lasso nos sirve
de duro aprendizaje para las fuerzas
populares acerca de los elementos a tener en
cuenta en el manejo de la comunicación
electoral y específicamente, de las redes sociales.
Es fundamental no subestimar el poder de
demolición de la derecha: el imperialismo juega
a dividir a los pueblos y ponerlos contra los
movimientos populares, usan el antichavismo,
antikirchnerismo, antievismo y en este caso, el
anticorreismo. El bombardeo mediático, la
proscripción y encarcelamiento de dirigentes
tuvo su efecto y Arauz parece haberse refugiado
en la identidad, mostrando una campaña ligada
a la figura de Correa.
En primera vuelta hubo denuncias de fraude
por parte del candidato Yaku Pérez, un cuadro
de la derecha con ropajes originarios. Con un
consejo electoral en manos de anticorreistas,
el establishment parece haber calculado que
podía remontar con Lasso el 32,7 a 19,7% que
favorecía a Arauz.
La derecha tuvo un excelente conductor de
campaña, el ecuatoriano Jaime Duran Barba,
quien ya había capitaneado los equipos de
Mauricio Macri en Argentina. Sus reflexiones
pueden causarnos malestar, pero es hábil y
efectivo. En “El arte de ganar. Cómo usar el
ataque en campañas electorales exitosas”,
Durán Barba sostiene con desparpajo “El
electorado está compuesto por simios con
sueños racionales que se movilizan
emocionalmente. Las elecciones se ganan
polarizando al electorado, sembrando el odio
hacia el candidato ajeno… Es clave estudiar al
votante común, poco informado, ese que dice
‘no me interesa la política’… El papel de los
medios es fundamental, no hay que educar a la
gente. El reality show venció a la realidad…”
Durán Barba explica que “Guillermo Lasso
protagonizó una campaña juvenil, disruptiva,
incluyente, plena de sentido del humor, que era

en sí misma una ruptura con la política del
pasado” y agrega “En un país dividido desde
hace años por el odio y la persecución, repitió
una y otra vez que no iba a perseguir a nadie,
que pretendía construir un país en base al
encuentro de todos los ecuatorianos”. Es decir,
la oligarquía jugó a la trampa de la división,
Arauz quedó atrapado de un lado de la grieta y
Lasso se mostró “por encima de las
divisiones”.
Las primeras encuestas daban a un Lasso
20% debajo de su competidor; en el esprint
final remontó 25 puntos. Ambos candidatos
carecían de propuesta comunicacional atractiva
para los jóvenes en redes durante la primera
vuelta, pero el banquero tomó medidas. Pese
a que había dicho que no lo verían por Tik Tok,
desembarcó en esa red anunciando al ritmo de
Bad de Michael Jackson su paso al ballotage.
Las noticias falsas arreciaron en los medios
masivos: a Arauz se lo acusó de “aliado del
ELN colombiano”. Un ejército de trolls tomaron
las redes, #Desdolarauz fue el hashtag con el
que agitaban el temor a que el país saliera del
dólar de la mano del candidato progresista.
El trabajo del imperialismo con sus ONG’s
sobre el movimiento originario fue otro factor
fundamental. Ya Correa había denunciado las
cuantiosas remesas de dinero que recibían de
los países centrales las ONG’s que disfrazaron
de ecologismo la oposición al gobierno popular.
Sobre esa base se motorizó la candidatura de
Yaku Pérez. Por cierto que luego, como
sucedió con otras cuñas que logró meter el
imperialismo en nuestros pueblos, jugó al voto
nulo, que llegó a un histórico 16,33 %. Por su
parte, Arauz no pudo saltar de su nicho
electoral realizado ofertas positivas para el
indigenismo, que había captado electorado de
centroizquierda.
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a propagación de la crisis pandémica ha
puesto de relieve la relación entre el
coronavirus y la cuestión medioambiental,
otro capítulo trascendental de la crisis
sistémica del modelo capitalista. La destrucción
del hábitat natural de algunas especies
vivientes - dijeron los científicos - los obliga a
huir y conduce a la transmisión a los humanos
de virus que se hospedaron en sus organismos
sin consecuencias, pero que se vuelven letales
si transmigran al cuerpo humano. Todos los
indicadores muestran que la lucha contra el
cambio climático ya no se
“ Un
puede posponer, porque la
anarquía del capitalismo
desorden
ya superó los niveles de
alerta en términos de
explotación de recursos y ecológico
produjo
un
desorden
devastador”
ecológico devastador.
La gigantesca disparidad en el acceso al agua
es el ejemplo más dramático. Millones de
personas viven en regiones del planeta donde
el agua escasea, en esos países del sur
utilizados como tierra de robo por el imperialismo,
que envenena las aguas subterráneas con sus
multinacionales. En América Latina, donde solo
el 2% de los recursos hídricos está depurado,
más de 130 millones de personas no tienen
acceso al agua potable debido a la
contaminación de ríos y lagos.
En los Estados Unidos, más del 40% de las vías
fluviales están gravemente contaminadas por
los efectos de la agricultura industrial. La
próxima guerra mundial podría estallar por el
agua. Debido a las emisiones de CO2, el
calentamiento global presagia cataclismos
epocales. "No hay vacunas contra el cambio
climático", dijo el ex secretario general de la
ONU, Ban Ki Moon, pidiendo políticas de
"adaptación y mitigación" a los líderes
mundiales y saludando el regreso de Estados
Unidos a los Acuerdos de París. El Día de la
Tierra, 22 de abril, Joe Biden invitó a unos
cuarenta jefes de estado a una video cumbre

para reiterar que, también en la “transición
ecológica”, Estados Unidos pretende imponer
su hegemonía después el negacionismo de
Trump. Detrás de la retórica, y del mercado de
emisiones de gases de efecto invernadero, se
encuentran intereses geopolíticos a gran
escala en el marco de alianzas dominadas por
Estados Unidos y en competencia con la visión
de un mundo multicéntrico y multipolar que
tiene a China como principal protagonista y
donde se encuentra Venezuela.
Para Biden, la lucha contra el cambio climático
es "una cuestión de seguridad nacional". Allí
trabajan las 17 agencias federales de
inteligencia norteamericana a las órdenes de
John Kerry, quien evaluarán los peligros y las
acciones en el contexto internacional, como
parte del nuevo plan financiero decidido por la
administración Biden. La burguesía sabe que,
como enseña el marxismo, las clases
populares pueden transformar la crisis del
capitalismo en una guerra de clases y que hay
una gran desesperación en el mundo.
Por eso, tanto la pandemia como la crisis
medioambiental deben ser aprovechadas para
una nueva fase de acumulación capitalista que
tiene la economía de guerra en su centro,
acompañada de una adecuada retórica para
cooptar los sectores populares, empezando
por los estadounidenses. Para esta nueva
operación de reinicio, es necesario destruir los
tramos menos competitivos, fortalecer la
concentración monopólica en los sectores con
mayor explotación de la fuerza de trabajo y
crear
nuevo
potencial
en
sectores
innovadores. La digitalización de la economía
y la "transición ecológica" son, por tanto, los
motores del Plan de Recuperación y
Resiliencia (PNRR) de todos los países
capitalistas.

BOLETÍN N°50 - ABRIL 2021

L

CRISIS PANDÉMICA Y CAMBIO CLIMÁTICO,
CORTINAS DE HUMO DEL GRAN CAPITAL

Geraldina Colotti

14

ECONOMÍA POLÍTICA
Y REVOLUCIÓN

l final de los años ochenta de la
centuria
pasada,
las
naciones
americanas
se
encontraban
sumergidas en una crisis de carácter
multidimensional, las políticas neoliberales
implementadas -antes que resolverla-, la
habían agudizado.
El crecimiento de los déficits sociales; el
endeudamiento externo y la caída del producto
interno; la reducción del Estado, al rol de simple
gendarme; la disminución de la inversión
pública, para el sector social; la inflación, la
especulación, el desempleo y el crecimiento del
sector informal de la economía; el colapso de
los servicios públicos, entre otras, eran
variables que determinaron el deterioro de la
calidad de vida de los pueblos de la región; ello
incidió, de manera decisiva, en el surgimiento
de nuevos movimientos sociales que
reclamaban el cumplimiento de las promesas
ofrecidas, una mayor presencia y participación
democrática en la toma de decisiones.

Mientras la Conferencia Iberoamericana nació
para encontrar soluciones a los déficits sociales
generados por el neoliberalismo. La Cumbre de
las Américas se conformó para renovarlo.
Desde entonces, los gobiernos supremacistas
de EEUU, tienen como norte impedir que los
pueblos
latinoamericanos
y
caribeños
constituyamos organismos de integración que
no sean tutelados por ellos. Sobre todo,
después de la Cumbre de las Américas del año
2005, realizada en Mar del Plata, Argentina, en
donde, con el entierro del ALCA, sufrieron una
de sus más estruendosas derrotas, a nivel
universal.

Se había generado un escenario sociopolítico
de grandes contradicciones y lleno de
incertidumbres, ante las cuales no había
solución. Como respuesta, se fundó en 1991,
en Guadalajara, México, la Conferencia
Iberoamericana, como espacio para el diálogo, la
cooperación y la concertación política, teniendo
presente los lazos históricos, políticos, sociales y
culturales que nos unen como comunidad.

Una primera lectura de lo acordado en la XXVII
Cumbre Iberoamericana, realizada en Andorra,
el 21 del presente mes, nos hace ser optimistas
acerca del relanzamiento de los organismos de
integración hemisférica. Los mandatarios,
ratificaron que las falencias que hoy tienen
nuestros pueblos, agudizados por la pandemia,
“requieren una respuesta global, coordinada,
solidaria y mancomunada, que enfrente el gran
reto de la reconstrucción inclusiva y resiliente
de nuestras economías, y afiance el desarrollo
sostenible y principalmente la lucha contra la
pobreza y la desigualdad, garantizando a la
población la protección social en todos sus
ámbitos”. Asimismo, llamaron a fortalecer el
multilateralismo “por ser el instrumento más
eficaz para coordinar las acciones definidas por
los Estados,…”.

Bill Clinton, pensó que nuestros pueblos podían
avanzar hacia la emancipación del tutelaje
estadounidense. Que podíamos dejar de ser “su
patio trasero”. Ante lo cual, en 1994 convocó en
Miami a un encuentro de Jefes de Estado y de
Gobierno del hemisferio: La “Cumbre de las
Américas”.

Pero, sobre todo, gran significación política
tiene el reconocimiento de los estados
Iberoamericanos, como único gobierno
venezolano al del Presidente Nicolás Maduro.
La excelente intervención, en tan magno
evento, de nuestra Vicepresidenta Delcy
Rodríguez, así lo constató.

Entre sus objetivos estaba la necesidad de
crear un organismo hemisférico que, sin
plantearse sustituir a la OEA, tuviese un mayor
nivel de decisión y credibilidad que ésta. La
conformación del Área de Libre Comercio para
las Américas (ALCA), fue el principal objetivo de
dicho encuentro.

¡Nuevas alamedas comienzan a abrirse para la
reintegración de nuestros pueblos!
Nelson Pineda Prada
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