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NUEVA LETRA TEXTO Y TITULO
Euphemia UCAS

que se inicia con el Bolívar Digital. El Bolívar 
Digital, consiste en la utilización 
mayoritariamente de las plataformas 
tecnológicas o las pasarelas de pagos para 
llevar adelante las transacciones internas 
necesarias para concretar el intercambio de 
mercancías, pago de servicios, y de sueldos 
y salarios, entre otros. Esta medida está en 
sintonía con la tendencia mundial de ir 
disminuyendo la utilización del papel 
moneda como tal.

Es importante indicar, que la NEM mantiene 
una equivalencia en la expresión tanto en 
los precios como en los ingresos, razón por 
la cual no debe generarse ninguna 
modificación en los mismos, más allá de las 
acciones especulativas que continuamente 
se impulsan para afectar las políticas que 
aplica el gobierno nacional. Tal situación, se 
aprecia en el principal instrumento de la 
guerra económica: la tasa de cambio 
guarimbera bs/$; la cual en dos día subió 
en más de un 20 %, luego de un 
comportamiento relativamente estable 
durante el mes de septiembre. El objetivo de 
esta acción, promovida desde los portales 
electrónicos ubicados en Miami y Bogotá, es 
desvirtuar la entrada en vigencia del nuevo 
cono monetario y culpar al mismo por el 
incremento experimentado en la tasa de 
cambio.

La NEM es una medida necesaria que va 
acompañada de otras acciones en el 
ámbito fiscal y monetario que viene 
tomando el gobierno nacional con la 
finalidad de seguir generando condiciones 
para la recuperación económica y de 
enfrentar las MCU o “sanciones” de EEUU.

Ramón Lobo Moreno

L proceso de la nueva expresión 
monetaria (NEM) implementado por 
el Banco Central de Venezuela 
(BCV), como autoridad monetaria, 
es producto de la guerra no 

convencional y es parte de las heridas 
económicas que sufre el país a raíz de las 
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que 
ha tomado el gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) en contra del pueblo venezolano, las 
cuales conjuntamente con la manipulación 
exógena de la relación de cambio entre el 
bolívar y el dólar -a través de sitios webs y 
de redes sociales,  han afectado 
directamente al aparato productivo nacional, 
a la vez de propiciar un proceso 
inflacionario inducido que ha conllevado a 
la necesidad en esta ocasión de suprimirle 
seis dígitos al cono monetario que estuvo 
vigente hasta el 30 de septiembre.

Entendamos al cono monetario como la 
familia de billetes y monedas que circulan 
simultáneamente en una economía en un 
momento determinado. Por consiguiente, su 
modificación, cambio de escala o 
redenominación, es lo que conocemos 
como reconversión monetaria o nueva 
expresión monetaria, tal como se dio a 
conocer en la actualidad.

A partir del 01 de octubre entro en vigencia 
el nuevo cono monetario que resulto de 
suprimirle seis ceros al vigente hasta finales 
de septiembre, es decir, que el mismo 
quedó integrado por una familia  con las 
siguientes denominaciones: 1, 5, 10, 20,50 y 
100 Bs. Este nuevo cono coexistirá con el 
sustituido, a partir de la denominación de 
10.000 bs, hasta que el BCV así lo 
determine. El objetivo de esta NEM es 
facilitar las transacciones comerciales, 
bancarias y financieras, asimismo los 
procesos contables y de cómputos; de igual 
manera, buscar rescatar la confianza en el 
signo monetario nacional a través de la era 

Nueva Expresión Monetaria



inalmente, llegó el 1ro de 
Octubre y con ello el arranque 
del nuevo Bolívar Digital con lo 
cual se procede a correr la 
coma de los decimales 6 

puestos a la izquierda, o lo que es lo 
mismo dividir todas las cifras entre 1 
millón. De esta forma la mayoría de los 
precios que ayer manejábamos 
simplemente se entenderán 
perfectamente borrando la palabra 
millón. Así que, lo que antes tenía un 
precio 10 millones de bolívares, ahora 
son 10 bolívares digitales; el mismo 
dólar americano que antes estaba en 4 
y tantos millones de bolívares ahora se 
transan en 4 y tantos bolívares 
digitales, y la imprecisión de los tantos 
se debe a que cuando se suceden 
estos cambios se genera una oleada 
especulativa que tienden a durar unos 
días hasta que se calmen los 
hambrientos del oportunismo y la 
desinformación para hacerse de unos 
recursos que les sustraen a los 
incautos de siempre, y algunos nuevos. 
Ya estamos viendo dólares a 5 o más 
hasta que llegue la cordura y se 
estabilice.

Como se ha comentado, el valor como 
tal no cambia, es solamente una 
expresión de la cifra que se imprime. El 
nombre de Bolívar Digital se refiere a la 
lucha por derribar ese piso de 3% del 
mercado de la economía nacional que 
aún requiere del efectivo, siendo el más 
presente para el común de los 
venezolanos el transporte.

En tal sentido, ya el gobierno nacional 
ha comenzado a presentar las primeras 
soluciones estructurales, de los cuales 
ya hay varios en fases de pruebas 
pilotos, mientras que otros comienzan 

a entrar en otras de despliegue. La 
Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hizo 
una demostración al Presidente y al 
resto de los venezolanos de cómo el 
Carnet de la Patria, y su aplicación 
VQR, van a apoyar al sector del 
transporte, mediante la generación de 
códigos QR que permitan pagar los 
pasajes sin la presencia del efectivo. Si 
el usuario no posee un celular lo podrá 
llevar impreso y si no tiene saldo en su 
billetera VQR podrá recargar su ticket 
en alguno de los locales destinados 
para tal fin. En resumen, se pudo 
observar que los mecanismos están ahí 
y que pronto los veremos como algo 
común.

Sin embargo, algunos se preguntan por 
el nivel de aceptación por parte de los 
transportistas. En éste sentido, el 
Ministro de Transporte, Hipólito Abreu, 
comentó que ya hay más de 10 mil 
transportistas incorporados al sistema y 
que se seguirán incluyendo hasta llegar 
a la totalidad de la flota.
Lo increíble es que con sólo un 
pequeño porcentaje en las macro-cifras 
de nuestra economía tendrá un gran 
impacto en la calidad de vida de todos, 
ya que la mayoría sólo va a hacer 
colas a los bancos o a los cajeros para 
poder alimentar el sistema del 
transporte en efectivo.

¡Seguimos avanzando y venciendo!

Resaltado: “un pequeño porcentaje e 
macro-cis… un gran impacto en la 
calidaa deCarlos Vicente García Gómez 
 

El Transporte Digital con el Bolívar Digital

   

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN 

04BOLETÍN N  73 OCTUBRE 2021

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN 

F



a actuación en coalición política, 
comercial, financiera, económica y 
militar de China, Rusia, Irán y la 
República Bolivariana de Venezuela, 
en mancomunidad con otros países 

alineados al mundo multipolar, controla hoy 
el poder del flujo de petróleo y las reservas 
a nivel mundial.  

Es por ello, que las acciones como socios 
de estas naciones  se consolidan en la 
arena internacional en simbiosis colectiva, 
produciendo una jugada   de alto impacto 
geopolítico que logra expandir y posicionar 
el uso de la multidivisa como método 
ineludible en el intercambio para las 
actividades comerciales referentes a la 
compraventa de petróleo y gas natural con 
monedas de cada país, dirigido a continuar 
debilitando el uso del petrodólar utilizado 
por EEUU como arma de dominación y 
chantaje al sistema comercial global. 

En esta perspectiva, la adhesión de Irán, 
Irak, Rusia, Qatar, Angola, Nigeria y la 
República Bolivariana de Venezuela, primera 
reserva petrolera mundial, constituye en lo 
concreto la comercialización del petróleo y 
gas en yuanes, como objetivo estratégico 
para la transformación de la dinámica 
comercial energética global.
  
De esta manera, se afianza el camino al 
posicionamiento y expansión del Petroyuan 
para desplazar de modo definitivo al 
petrodólar como referente global en lo 
concerniente a la compraventa dentro de 
las operaciones comerciales de petróleo y 
gas natural.  

A ello le sumamos el desplazamiento de la 
alta tecnología en el monopolio de las 
empresas norteamericanas por empresas 
chinas, lo cual perfila un escenario 
favorable al mundo multipolar en la guerra 
de divisas e implica un contexto de 
mermadas posibilidades para el petrodólar 
en la geopolítica global frente al Petroyuan 

y las multidivisas o multimonedas como 
estrategia de sistemas de pagos global.

El ajedrez de la geopolítica internacional en 
movimiento está dirigido a potenciar el 
Petroyuan y la multidivisas de manera 
sostenida con apoyo irreductible de Rusia, 
Irán y la República Bolivariana de Venezuela 
como líder global en reservas de petróleo. 
 
Indudablemente, se trata es de la ejecución 
de acciones concretas en el área 
económica con interrelación colectiva de 
los países aliados, con la puesta en marcha 
de la comercialización de la energía en 
Yuanes, cuyo valor de cambio lo constituye 
el oro, desplazando el engaño 
estadounidense que sólo imprime billetes 
sin soporte para pagar sus gigantes deudas 
comerciales y legales.  
 
En este contexto, observamos cómo Irán 
colocó sus reservas monetarias en yuanes, 
mientras Rusia viene vendiendo la deuda en 
Bonos del Tesoro para cambiarlos en oro, 
yuanes y euros, con el propósito de 
fortalecer las multimonedas y su sistema 
económico; una jugada estratégica dirigida 
a fortalecer el sistema económico global en 
multidivisas, cesta o canasta  de monedas 
en sustitución del dólar como única 
moneda de intercambio o medios de pagos 
mundial, una lógica financiera que venimos 
fortaleciendo y posicionando en nuestro 
país.

Raúl Melendez 
  e la tecnología 
cuántica de la información en el futuro es 
responsabilidad común de la comunidad 
académica mundial", reconoció Pan y 
añadió que China ha estado formando 
activamente talento internacional y está 
dispuesta a compartir e intercambiar sus 
progresos en ciencia básica y tecnologías 
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a fragmentación de los procesos de 
producción y la dispersión 
internacional de las tareas y 
actividades dentro de ellos han dado 
lugar a la aparición de sistemas de 

producción sin fronteras, que pueden ser 
cadenas secuenciales o redes complejas y 
pueden ser mundiales, regionales o 
comprender solo dos países. Estos sistemas 
se denominan comúnmente cadenas de valor 
globales (CGV). La industria automotriz es una 
de las más avanzadas en esta organización 
interterritorial de las actividades de 
producción.

Las diversas estrategias de gobernanza de los 
grupos multinacionales entrañan cada vez 
más la formación de redes, exclusivas o 
compartidas, que conducen a la 
fragmentación de la cadena de valor en 
diferentes espacios nacionales, con la 
externalización total o parcial de ciertas 
partes de la cadena. En principio, cualquier 
parte de la producción, logística, distribución 
puede ser subcontratada. La contrapartida de 
esta diversidad de posibilidades de 
externalización de puntos de la cadena de 
producción es la diversidad de estrategias de 
especialización, por ejemplo, mantener solo 
los actos directamente tecnológicos (INTEL), 
los actos relacionados con la producción o 
especializar la empresa en tareas de 
comercialización y externalización de toda la 
producción.

Todo esto conduce a formas muy diferentes 
de gestionar las cadenas: la inversión directa 
extranjera tradicional es apropiada para 
productos con un alto contenido de 
propiedad intelectual, riesgos de alta calidad, 
alto valor de marca, y requiere una alta 
coordinación por parte de la empresa 
multinacional de todo el proceso de 
producción, con una compleja relación entre 
la multinacional y los proveedores locales. La 
información en términos de productos o 

procesos es patentada o no es fácil de 
codificar y transmitir, de modo que el 
proveedor está integrado verticalmente y bajo 
el completo control de gestión de la empresa 
líder. La empresa líder puede exigir a uno u 
otro proveedor el control total de la dirección 
del proceso para la gestión del riesgo.

También hay estrategias no patentadas. Por 
ejemplo, la llamada estrategia de cautiverio se 
aplica en la formación de la estructura de 
proveedores a nivel de la industria 
automovilística, ya que se trata de 
transacciones relativamente sencillas en las 
que la empresa líder tiende a tener un poder 
adquisitivo importante y ejerce un control 
significativo sobre la producción. Como se 
trata de proveedores relativamente pequeños, 
existe un elevado grado de asimetría 
energética y un alto grado de dirección y 
control de parte de la empresa líder. Los 
conocimientos compartidos se centran en el 
aumento de la eficiencia y, en general, puede 
producirse un nivel relativamente alto de 
dependencia en algunas multinacionales que 
pueden tener bajos costos de sustitución.

El precio es el procedimiento central para 
gestionar las relaciones. Por lo general no hay 
una cooperación formal entre los socios, hay 
un bajo costo de reemplazo para los agentes, 
que están en plena exposición a las fuerzas 
del mercado.

Por ende, las formas de explotación laboral 
son muy diferentes en las distintas CGV y la 
capacidad de organizar luchas de resistencia 
depende, por lo tanto, de la complejidad 
técnica y la sustituibilidad de los proveedores. 
El despliegue de las cadenas está cambiando 
rápidamente el panorama de la producción 
mundial, desplazando el laboratorio de 
producción industrial a la periferia.

Luciano Vasapollo

La Organización Interterritorial de las Actividades de Producción
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ngenieros de la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de China, han 
presentado la supercomputadora 
cuántica Zu Chongzhi, la más potente 
del mundo, según sus creadores. 

Puede resolver en poco más de una hora una 
tarea que necesitaría 8 años de trabajo una 
supercomputadora no cuántica avanzada.

Según los ingenieros chinos, la capacidad de 
Zu Chongzhi es de "2 o 3 órdenes de 
magnitud" —es decir, cientos o miles de 
veces— más potente que Sycamore, la 
supercomputadora cuántica con la que Google 
anunció en octubre de 2019 su "supremacía 
cuántica".

Según reportan en ZME Science, la 
computadora china ha logrado la proeza  de 
empaquetar en un procesador cuántico 66 
qubits (bits cuánticos), situándose por encima 
del Sycamore desarrollado por Google (53 
qubits) y el IBM Q System, que tiene “solo” 20 
qubits en cada chip.

En los cinco años venideros, los científicos 
chinos esperan desarrollar un sistema de 
comunicación cuántica de larga distancia y alta 
velocidad con tecnología íntegramente nacional 
e integrable a las tecnologías de comunicación 
clásicas, afirmó Pan Jian Wei, principal 
investigador de la tecnología cuántica en China 
y miembro del XIII Comité Nacional de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 
en marzo de este año. Y añadió que China 
planea crear satélites cuánticos de órbita media 
a alta que puedan funcionar las 24 horas del 
día, proporcionando una comunicación ultra 
segura para las operaciones comerciales.

Pan considera que la tecnología de la 
información cuántica se ha convertido en un 
ámbito ferozmente competitivo. Hay muchos 
países desarrollados, incluidos Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania y Francia, financiando 
planes estratégicos para reforzar su capacidad 

en este campo. Esta tendencia ha ganado más 
impulso después del éxito del satélite chino de 
ciencia cuántica Mozi. "Esto se debe a que la 
tecnología cuántica de la información se ha 
desarrollado hasta un punto en el que puede 
reflejar la fuerza tecnológica de una nación", 
explicó Pan.

"Este es también un fenómeno natural para que 
cualquier disciplina se desarrolle. Porque existe 
la competencia, no se puede renunciar a la 
cooperación internacional. Las tecnologías 
cuánticas de la información traerán beneficios 
a toda la sociedad humana”, puntualizó.

"El avance de la tecnología cuántica de la 
información en el futuro es responsabilidad 
común de la comunidad académica mundial", 
reconoció Pan y añadió que China ha estado 
formando activamente talento internacional y 
está dispuesta a compartir e intercambiar sus 
progresos en ciencia básica y tecnologías 
comunes con pares internacionales.

"Debemos perseverar en la comunicación con 
equipos internacionales sobresalientes y 
trabajar juntos hacia los objetivos a largo plazo 
en la ciencia de la información cuántica", 
concluyó Pan. 

El logro de la supremacía en la computación 
cuántica es de enorme trascendencia no solo 
en el plano científico-tecnológico, sino también 
económico y militar. Es una “colina estratégica” 
alcanzada en el campo central de la carrera 
tecnológica mundial que señala el lugar que 
China está logrando en el concierto de las 
naciones. Patentiza en definitiva el poder de 
una revolución socialista sólidamente asentada 
en la ideología marxista leninista.

Sergio Mario Guilli
El avance de la tecnología cuántica de la 
información en el futuro es responsabilidad 
común de la comunidad académica mundial", 

 China y la Computación Cuántica  
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l régimen criminal, que se ha llamado 
“neoliberal” pero que debiera llamarse 
neocolonial subordinado a los EEUU, 
que hundió en la miseria al segundo 
mayor país de América Latina y el 

Caribe, México, lo apartó de la oleada 
democrático-revolucionaria iniciada con la 
victoria del Comandante Chávez en 1999. 
Proceso hoy renacido pero esta vez con el país 
azteca como actor preferente.

El gobierno llamado “Cuarta Transformación” 
(4-T) liderado por su presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ha necesitado 
casi 3 años para consolidarse y ofrecer los 
primeros cambios sustantivos. Lo principal es 
liberarse de las formas más opresivas de su 
relación con su vecino del Norte. Reafirma su 
soberanía económica frente a las 
multinacionales imperialistas no sólo 
estadounidenses sino también españolas y 
europeas. Trata de impulsar la economía 
primaria agrícola, petrolera y minera. Ha 
creado un cuerpo de seguridad para 
enfrentar el flagelo de los carteles de droga 
que abastecen el mercado gringo. Administra 
el drama social y político que supone el flujo 
de personas de Centroamérica, Caribe y 
Sudamérica que intenta llegar a los EE.UU. 
No podrá en mucho tiempo sacudirse todas 
sus ataduras. Conducida por AMLO, los 
mexicanos viven una resurrección nacional 
que incluye la lucha contra la corrupción y el 
despilfarro público, la reorganización de las 
fuerzas armadas y la reivindicación de su 
historia frente al embellecimiento del dominio 
colonial español en que se basaban 
regímenes anteriores. Beben de la herencia 
republicana de Benito Juárez del siglo XIX, 
de la revolución de 1910 y del presidente 
progresista Lázaro Cárdenas. AMLO reafirma 
la independencia frente al imperialismo 
ofreciendo solidaridad al derrocado Evo 
Morales, acercándose a Rusia y China, 
rechazando el bloqueo infame contra Cuba y 
honrando su Revolución, ofreciendo su país 
para las negociaciones entre Venezuela y la 
oposición tras dejar el lacayuno “Grupo de 

Lima” y encabezando la reconstrucción del 
proceso integrador regional bajo la bandera 
de Simón Bolívar que los gobiernos 
derechistas habían despreciado desde hace 
4 años. 

En lo interior enfrenta la reacción derechista 
y de los sectores favorecidos por el anterior 
régimen corrupto como supuestos 
investigadores “académicos” que arrasaban 
con el presupuesto público. La ultraderecha 
al servicio del gran capital español del 
partido VOX incita a la subversión 
antigubernamental al Partido de Acción 
Nacional mientras que la eléctrica española 
Iberdrola financia a grupos “feministas” para 
desgastar políticamente al presidente. La 
oligarquía moviliza sus recursos políticos, 
institucionales y mediáticos para intentar 
desestabilizarlo. AMLO mantiene amplio 
apoyo popular mientras se fortalecen para 
incidir en la 4-T las fuerzas de izquierda 
como el Partido de los Trabajadores (PT), la 
“Unidad de las izquierdas” y dos alianzas 
políticas, la llamada “Movimiento de Unidad 
Socialista” (MUS) que agrupa a 19 grupos y 
la llamada “Unidad Comunista” integrada por 
4 partidos. El diputado Fernández Noroña, el 
escritor Paco I. Taibo II, los dirigentes Alberto 
Anaya, Posadas Segura y Cuauhtémoc 
Amezcua, el sociólogo González Casanova, el 
crítico de arte Alberto Hijar, el cantante 
Gabino Palomares y muchos otros 
enriquecen el debate marxista. La 4-T 
representa una mayoría obrera, campesina, 
profesional y pequeño burguesa con apoyo 
de sectores medios y de la burguesía 
nacional. Para resistir con eficacia los 
venideros embates de EE.UU., Canadá y la 
Unión Europea la 4-T necesita reforzar sus 
estructuras políticas internas y fortalecer una 
CELAC que le de respaldo activo cuando lo 
necesite.

José Antonio Egido

México debe ser baluarte de la región frente a la agresión imperialista 
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interno. De hecho, en los años 70 estas naciones 
asiáticas tomaron como referencia el modelo de 
sustitución de importaciones aplicado en América 
Latina y en las fuentes teóricas latinoamericanas. 
En los años 90 las tasas de crecimiento 
económico promedio de estos países superaron 
el 6%.

No menos importante es el proyecto de 
integración de la Unión Europea, siendo uno de 
los más exitosos de todos los tiempos. En sus 
más de seis décadas, la ampliación de la 
integración europea, ha incorporado a 27 
naciones. Sus mercados se han integrado, y han 
logrado avances en la Unión Monetaria Europea. 
Los vínculos comerciales, culturales y de 
colaboración tecnológica abarcan países de 
África, Asia, América Latina, entre otros.

Es un reto para los esquemas de integración de 
América Latina y el Caribe, orientar el crecimiento 
hacia afuera, mediante la promoción de las 
exportaciones, con el objeto de internacionalizar 
el sector productivo local en sectores donde 
existen ventajas. Las empresas Multilatinas son un 
claro ejemplo de inserción empresarial 
internacional. De acuerdo al BCG, en 2018 
existían más de 100 Multilatinas. La mayoría 
ubicadas en México, Brasil, Chile y Colombia. 
Estos ejemplos positivos, permiten visualizar que 
si es posible ocupar mayores mercados. 

El aprovechamiento de las tasas de ahorro y 
equilibrio entre mercado y el Estado son retos 
que deben sortearse. Las entradas de inversiones 
extranjeras pudieran ser un mecanismo para 
complementar el crecimiento y desarrollo de la 
región, con orientaciones hacia la transformación 
del tejido productivo y mirando hacia los 
mercados externos. En fin, la integración supone 
retos, y existen evidencias positivas de ejemplos 
de integración exitosos de los cuales la región 
debe revisar.

César Andrea Pérez
 

a dinámica de la economía mundial se 
caracteriza por un agudo proceso de 
internacionalización; es decir, cada día 
existe mayor fluidez y dependencia en 
los mercados internacionales de 

capitales, de comercio de bienes y servicios, de 
inversiones extranjeras, de movilidad del talento 
humano, crisis sanitarias, entre otros. Los 
avances en la tecnología y las comunicaciones 
han permitido que las fronteras se reduzcan. A lo 
anterior se añade una desaceleración en curso 
del crecimiento de la economía global 
profundizado por los efectos de la pandemia 
Covid-19.

En el mismo orden, los bloques económicos 
regionales y subregionales son una tendencia a 
nivel mundial. Ingresar individualmente a la 
economía internacional es más difícil, en un 
mundo donde las políticas se diseñan y ejecutan 
por grandes bloques económicos. Por ende, se 
requieren propuestas de integración económica 
que integren aspectos sociales, culturales y 
políticos. Pareciera que es una tendencia mundial 
que las economías se integren como una forma 
de extender el mercado interno con la 
incorporación de países socios, así como el 
establecimiento de operaciones de inversión, 
movimiento de capital y personas, mercados 
comunes, de valores; uniones aduaneras y 
monetarias.

El despertar de las naciones asiáticas brinda 
ejemplos de esquemas de integración exitosos. 
Las economías agrupadas en la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
integradas por Indonesia, Filipinas, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, 
Camboya, Laos y Myanmar, constituyen ejemplo 
de esquemas de integración de éxito. Estas 
economías se centraron en la promoción de 
exportaciones mediante un proceso de 
industrialización profundo; las tasas de ahorro 
internas y la inversión extranjera directa jugaron 
un papel fundamental en el crecimiento 
económico; así como las finanzas y el sector 
bancario, dándole preponderancia al mercado, 
sin reducir el papel del Estado y del mercado 

Retos de la Integración
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i algo caracteriza a algunos pueblos 
de nuestra América es su hábito de 
copiar modelos que no son naturales 
a sus particularidades y características.

Los principales analistas del siglo pasado – 
incluso de éste – sobre el proceso de 
integración del área, al momento de abordar el 
estudio de sus naciones, recurren con inusual 
vocación a compararla con la experiencia de la 
integración europea.

A razón de ello, en enero de 2013 nos decía 
el Comandante Hugo Chávez “Los sagrados 
propósitos, las relaciones fraternas, y los 
intereses comunes que unen entre sí a las 
Repúblicas de nuestra América Latino Caribeña, 
tienen en la CELAC una base fundamental no 
sólo para garantizar la estabilidad de los 
Gobiernos que los Pueblos le han dado, sino la 
soberanía, digámoslo con Jorge Luis Borges, la 
perpetuidad de cada una de nuestras Patrias”. 
Debemos estar comprometidos a revisar los 
fundamentos que han guiado todas nuestras 
iniciativas de unidad, con la finalidad de 
explotar las oportunidades que nos depara.

Es por ello que, debemos concebir a la CELAC 
como un espacio de encuentro político, 
económico, cultural y social que refunde 
nuestro proceso de unidad real. En palabras de 
nuestro presidente Comandante Hugo Chávez 
“Desde la CELAC nosotros podemos sostener 
el crecimiento económico con una fuerte 
inversión social, acordando una agenda común 
para la igualdad al derecho universal que tiene 
cada uno de nuestros ciudadanos sin 
exclusión, a recibir salud y educación 
gratuitas.” 

Bajo estas premisas resaltamos que en la 
última cumbre de la CELAC celebrada en 
México, ciertos países representados por 
“fantoches” intentaron mediante sus 
intervenciones banalizar la presencia de 
algunos mandatarios de la región, exhibiendo 

el poco conocimiento sobre la finalidad de la 
cumbre y el grado de estolidez de los 
representantes de naciones hermanas como 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Para nosotros los hijos de Bolívar y Chávez, la 
CELAC y la integración propone una forma 
diferente con fines y objetivos que van más allá 
de la voluntad mercantil, por lo que es 
necesario enfocarnos en nuevo conjunto de 
desafíos que permitan superar flagelos 
heredados producto del neoliberalismo, como 
la desigualdad y la pobreza. 

Para lograr la estabilidad democrática que 
permita generar un sistema de valores que sea 
compatible por todos. En palabras de nuestro 
presidente Nicolás Maduro “Venezuela está 
lista para debatir sobre resistencia, libertad y 
revolución, siempre con respeto y sin 
exclusiones. Venimos aquí atender nuestra 
mano para el trabajo, el díalogo y la unión”.

En conclusión, citando a Nelson Pineda Prada 
“La integración tiene una nueva razón de ser, 
una particularidad que la hace distinta a los 
intentos de integración que América Latina ha 
vivido experimentando o implementado durante 
estas últimas décadas. Definir la manera como 
le vamos a restituir sus condición de 
ciudadanos, no es una tarea fácil; requiere 
fraguar la transición de la obsoleta democracia 
representativa, basada en el sistema del 
partidos, a la democracia participativa que 
acerque cada vez a la manera directa a los 
ciudadanos con los órganos de poder, que 
construya espacios – espacios realmente – la 
sociedad civil, que esta deje de ser un simple 
enunciado para convertirse en el pilar 
fundamental de la estructuración y 
funcionamiento de nuestras sociedades”.

Orlando Becerra Vielma

La Importancia de la CELAC para la Integración Real de Nuestros Pueblos
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En el Youth4Climate también participaron 400 
jóvenes, delegados de 186 países, que 
redactaron un documento para la COP26. 
Mientras tanto, para relanzar el ciclo de 
acumulación capitalista, grandes grupos 
multinacionales se están enfocando en las 
energías renovables.

Para apoyarlos, una poderosa campaña 
mediática que, ocultando los intereses de clase 
y la búsqueda de un aumento de la tasa de 
ganancia, que en cualquier caso no protegerá 
al sistema de un nuevo atasco en su proceso 
de valorización, intenta presentar los "sacrificios 
necesarios” como si fueran para todos. En 
cambio, no son los salarios los que están 
aumentando, sino las tarifas de electricidad y 
gas. Un incremento que también se ve afectado 
por las obligaciones impuestas por el comercio 
de derechos de emisión de la Unión Europea 
para reducir la dependencia del carbón, que 
penalizan también a los países del sur.

La “reconversión ecológica”, que también 
implica una transición digital, conducirá a más 
despidos, otros accidentes laborales, mayor 
compresión salarial y otras agresiones o 
chantajes a los países del sur que poseen 
recursos estratégicos. Mientras tanto, el 
petróleo, el gas, el carbón representan más del 
80% del consumo mundial. La principal fuente 
de energía utilizada para producir la gigantesca 
cantidad de electricidad utilizada en el sector 
digital (entre el 1% y el 3% del consumo 
eléctrico mundial, que podría multiplicarse por 
cinco para 2030), es carbón. Y la 
contaminación digital avanza a un ritmo aún 
mayor que en la actualidad.

La "conciencia verde" de la burguesía termina 
donde comienza su billetera. Hasta que las clases 
populares decidan hacer pagar la cuenta. 
Frase resumen: Hacia la cumbre climática en Glasgow

Geraldina Colotti

urante el III Foro China-Celac sobre 
Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
viceministro venezolano para 
Investigación y Aplicación de 
Conocimientos, Francisco Durán, dijo 

que hay que hacer una reflexión crítica sobre la 
aspiración del crecimiento económico perpetuo, 
puesto que no es realizable y ha causado una 
extraordinaria crisis ambiental planetaria. 
Además reiteró que aún se pueden rectificar 
rumbos y establecer cuáles son reales 
necesidades para la vida y cuáles son factores 
ficticios que no justifican el impacto ambiental.

Una visión que deriva de la idea, expresada por 
Chávez, de que para cambiar el clima es 
necesario "cambiar el sistema". En esta clave, 
vale la pena recordar lo que escribió Karl Marx 
en el New York Daily Tribune en un artículo del 
11 de mayo de 1858: “Nada es más fácil que 
ser idealista en nombre de los demás. Un 
hombre saciado puede burlarse fácilmente del 
materialismo del hambriento, que pide un 
simple trozo de pan en lugar de ideas 
sublimes”.

Vale la pena recordar estas palabras cuando, 
con respecto a la "transición ecológica", son los 
gobiernos capitalistas, responsables de la 
devastación del planeta en nombre de su 
ganancia, los que levantan la bandera de la 
"conciencia verde". Y de hecho, con el mismo 
descaro con que el Parlamento Europeo otorgó 
el Premio Sájarov a la libertad de opinión a los 
golpistas venezolanos, Estados Unidos entregó 
al presidente colombiano Iván Duque una 
millonaria donación y un premio por su defensa 
ambiental. En Colombia, solo durante el 2020, 
65 defensores del medioambiente fueron 
asesinados.

En la ciudad italiana de Milán, delegados de 
más de 40 países se reunen hasta el 2 de 
octubre para preparar la próxima cumbre 
climática (COP26), prevista para noviembre en 
Glasgow. 

La "Conciencia Verde" de la Burguesía
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Su gobierno terminó formulando, cuestión que 
no pudo ser implementado por el ascenso al 
gobierno de Hugo Chávez, los denominados 
Fondos Privados de Pensiones, y la eliminación 
del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales  (IVSS), pero sí logró a través del 
Congreso Nacional de ese entonces la 
modificación de la Ley Orgánica del Trabajo 
donde se eliminó la retroactividad de las 
prestaciones para los trabajadores, y el 
establecimiento de un nuevo régimen.

Durante esta etapa de fines del siglo XX, 
concretamente la década de los noventa, 
Venezuela no reflejará otra imagen que la de 
una nación acabada, ultrajada por su dirigencia 
política, que se aprovechó de sus riquezas para 
beneficios personales y/o de un solo sector, 
donde el electorado no escogía una opción 
sino que era empujado a ejercer su voto por 
aquel que más ofertaba en su momento y 
donde la debacle de los más grandes partidos 
políticos iba unida con la crisis económica y 
social del Estado. Como bien dice Margarita 
López Maya 
“En la medida en que las críticas no fueron 
atendidas por las elites políticas, y no se 
producían los cambios demandados, el proceso 
de deterioro institucional se acumulaba y dio 
pie para una creciente movilización de sectores 
tradicionalmente beligerantes de la sociedad.” 
Formándose así una nueva conciencia colectiva 
ante el desengaño padecido por tantos años.
  
En otras palabras, mientras la clase dirigente 
del Estado y de los principales partidos  seguía 
creyendo en la viabilidad  de sus políticas, en 
el país el pueblo manifestaba cada vez más su 
descontento y acumulaba un malestar que se 
convirtió en un factor decisivo para el triunfo 
electoral  en 1998 del Comandante Hugo R. 
Chávez Frías.

Juan Carlos Pineda Pérez

l tratamiento dado por el gobierno a 
la crisis bancaria condujo a una fuerte 
inflación. Las variaciones en el índice 
de precios fueron las siguientes: 1994, 
70.8%; 1995, 56.6% y 1996, 103.2%. 

La tasa de desempleo paso del 8.7 % al 
11.4%.” En Medófilo Medina, El Elegido 
Presidente Chávez. Un nuevo sistema político.

Si bien durante la campaña presidencial se 
pregonaban promesas de nuevas políticas 
públicas de asistencia social, todas estas se 
diluyeron cuando se evidenció la triste realidad 
de cara a una reestructuración económica 
eficaz que pasaba única y exclusivamente por 
el apego a políticas de carácter neoliberal, 
como la continuidad en la privatización de 
entes del Estado, destacando en este sentido, 
la aspiración en la privatización paulatina de 
PDVSA y otros factores que confluían en lo que 
se denominó como la Agenda Venezuela.
El presidente Rafael Caldera firmó en 1996 el 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
conocido como la Agenda de Venezuela, 
dirigida a la aplicación de medidas 
macroeconómicas de estabilización de la 
economía para la reducción del déficits fiscal y 
lograr el equilibrio económico del país. En 
compensación con las medidas restrictivas al 
financiamiento de los programas sociales para 
la salud, vivienda, educación y seguridad social, 
el gobierno implementó los denominados 
programas sociales de compensación, entre los 
cuales estaban:

- Mantener el subsidio al transporte público y el 
precio preferencial en el  pasaje estudiantil.
Aumentar la beca alimentaria y se reestructura 
en forma de subsidio familiar.

- Aumentar el doble las pensiones para los 
jubilados del seguro Social. 

- Crear programas de impulso a la Economía 
Social.

- Instrumentar el programa de medicamentos y 
farmacias populares.

Del Estado de Bienestar Neoliberal al Estado de Bienestar Socialista (IV)
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